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Resumen 
 

En el Balneario se representa el agua produciendo emergencia de acciones inter-
activas. El agua como fuente de vida, que con unos condicionantes determinados es 
conferida con capacidad de beneficio de salud. Aspiración tan histórica como 
actual, el agua como enganche a una vida saludable. Alrededor de la misma, y valga 
la expresión, como gota que cae en el agua, en actitud difusionista se desarrolla una 
estructura secuencial, donde el usuario queda ajustado a ser actor, comportando una 
escenificación de implicación con lo natural.  

En esta implicación con lo natural, con lo conservador se conecta directamente 
con la Fisioterapia, donde el agente físico es su razón de ser, generando a través de 
los tiempos técnicas que con esta influencia de base conecte con el individuo, en la 
idea de obtener recompensa de salud. A la fisioterapia se le puede catalogar como 
un cambio de actitud, que se traduce en un enfoque dinámico, activo,  funcional, 
positivo e integral que proyecta en la persona una recuperación funcional. La dico-
tomía Balneario- Fisioterapia queda imbricada en su historia y fomentada en la 
actualidad sobre todo a través del Balneario de Archena. En este espacio balneario 
Termalismo y Fisioterapia van cogidos de la mano. 

En el Balneario de Archena, son ya 30 los años, en los cuales la Fisioterapia 
complementa, apoya y se representa, siendo el primer balneario nacional, que 
cuenta con este servicio estructurado y dirigido por médicos hidrólogos y fisiotera-
peutas. Nuestra historia puede ser razón de ser para seguir apostando en esta línea 
asistencial. Dentro del área clínica médica asistencial, la fisioterapia apuesta por la 
disposición de obtener una correlación de cuidados medico-sanitarios, donde a la 
perspectiva médica de diagnóstico, valoración y tratamiento se vincula estrecha-
mente el enfoque que desde la Fisioterapia puede observarse en el usuario del 
termalismo. 

La Fisioterapia es una de las Ciencias Universitarias más jóvenes, y está basada 
en métodos de intervención y técnicas específicas que, mediante el uso de herra-
mientas terapéuticas basadas en la aplicación de agentes físicos, previenen, promo-
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cionan la salud y aplican tratamiento a distintos tipos de afecciones relacionadas 
con: procesos neurológicos, del aparato locomotor, del aparato respiratorio, del 
sistema cardio-circulatorio, alteraciones de la estática y de la dinámica así como a 
las terapéuticas reflejas y terapias alternativas y/o complementarias afines a sus 
competencias. Así, Fisioterapia es aquella parte de las ciencias de la salud que 
utiliza los agentes físicos con una finalidad terapéutica; mediante la valoración de la 
lesión, tratamiento y posterior evolución. La Confederación Mundial por la Fisiote-
rapia la define como: “El conjunto de métodos, actuaciones y técnicas que, median-
te la aplicación de medios físicos, curan, previenen, recuperan y adaptan a personas 
afectadas de disfunciones somáticas y orgánicas o a las que se desea mantener en un 
nivel adecuado de salud” 
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