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Introduccion
En 2006 fue generada la Política Nacional de
Practicas Integrativas y Complementarias, en
Brasil, donde se incluyó el Termalismo Social
como observatorios en salud pública. Sin
embargo, aún no hay resultados materializados
en termalismo social en el país, lo que hace con
que haiga la necesidad de mayores
investigaciones, no solo acerca de las
características mineralógicas de las fuentes de
aguas mineromedicinales y termales, como
también mecanismos de gestión pública para
que el termalismo sea incorporado al sistema
nacional de salud como practica estructurada y
benéfica a la calidad de vida comunal. Dentro de
este escenario, el objetivo de este estudio estuvo
enfocado en identificar la percepción de
integrantes de las Secretarias Municipales de
Salud en diez municipios, en la provincia de
Santa Catarina, detenedores de fuentes
termales. La presente investigación fue hecha de
forma cualitativa y descriptiva por medio de
encuestas
gravadas
y
posteriormente
transcritas. Tal iniciativita fue aprobada por el
Comité de Ética de la Secretarial Estadual de
Salud de Santa Catarina. En las diez ciudades
fueran entrevistados dos gestores encargados
de la atención primaria de salud y diez
Secretarios Municipales de Salud sobre su nivel
de conocimiento sobre termalismo social, la
probabilidad de desarrollarse la actividad en su
región y los posibles desafíos para la
implementar el termalismo como actividad local.
Los datos obtenidos, por medio de las
encuestas, fueran trabajados por medio del
análisis del contenido y los resultados fueran
segregados en tres categorías: (1) conocimiento

general de los gestores y secretarios de salud
acerca del termalismo social; (2) potencialidad
de inserción/desarrollo del termalismo social en
el sistema público de salud local; y (3)
Dificultades de implementación del termalismo
social como practica estructurada en sistema
público de salud en la localidad.

Figura 1: Provincia de Santa Catarina en destaque
en el mapa de Brasil.

Conclusiones
Con eso se diagnosticó que mismo habiendo
falta de cocimiento profundizado acerca de esta
práctica, todos los entrevistados están de acuerdo que la incorporación del termalismo en la
estructura de la salud pública podrá aportar
como tratamiento preventivo y de fortalecimiento
a la calidad de vida de los ciudadanos brasileños
en Santa Catarina. Sin embargo, el constante
cambio de los Secretarios Municipales de Salud
en los diez municipios fue identificado como principal debilidad para la continua estructuración y
aporte financiero estatal en los potenciales proyectos.

