
   
 

Conferencia Internacional 
 Salud y Bienestar en Destinos Sostenibles:  

Indicadores para el Turismo Responsable 
 

16-17 de diciembre de 2019   - Call for papers   
 

Ampliación del plazo de presentación hasta el 5 de octubre de 2019 
 
La conferencia sobre Salud y bienestar en destinos sostenibles estará dedicada al análisis y 
debate de indicadores para el desarrollo del turismo responsable desde un doble análisis: la 
salud como producto turístico y la experiencia en salud de la comunidad local del destino.  
Se organizarán dos ponencias marco y dos paneles de expertos con una variada representación 
de investigadores, agentes y profesionales vinculados a la salud, la sostenibilidad y el turismo 
responsable. 
Además contaremos con un espacio dedicado a la presentación de comunicaciones basadas en 
investigaciones o experiencias de buenas prácticas relacionadas con la temática de la 
conferencia. De las presentaciones se seleccionarán un conjunto de trabajos para ser publicados 
en revista científica PASOS.   
Entre los temas a tratar se incluyen (no exclusivos):  
• Salud y bienestar como producto turístico 
• Salud y comunidad local 
• Gobernanza y desarrollo sostenible 
• Turismo responsable 
• Congruencia huésped y anfitrión 
• Salud, cultura, patrimonio 
• Dimensión social del turismo 
Fechas importantes para la presentación de comunicaciones: 

05 de octubre   Envío de propuestas -ampliación plazo- 
15 de octubre   Confirmación  de aceptación 
30 de noviembre Envío documento  
15 enero   Envío texto definitivo para la publicación 

Envío de resúmenes: 
Los resúmenes no deben tener más de 250 palabras de extensión y deben enviarse con formato 
de documento Microsoft Word a healthtourism@ulpgc.es. Además deben incluir el nombre de 
autor/es, la organización e información de contacto. Por favor, envía tu resumen siguiendo la 
guía de estilo de PASOS:  http://www.pasosonline.org/Publicados/guia-de-estilo-2017.pdf 

Información: 
Web:   www.healthtourism.ulpgc.es 
E-mail: healthtourism@ulpgc.es  

 
Organiza: Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote (EUTL) 
Inscripción: Gratuita, se requiere inscripción previa. 
Sede: Salón de actos del Cabildo de Lanzarote. 



   
 

Conferencia Internacional 
 Salud y Bienestar en Destinos Sostenibles:  

Indicadores para el Turismo Responsable 
 

16-17 de diciembre de 2019   Programa preliminar  
 
Domingo, 15 diciembre: Recepción de bienvenida 
Ruta	turística	y	actividades	pre-conferencia	(opcional)		

Lunes, 16 diciembre: 
09:00–09:30 Acto de apertura 

09.30 –10:30 Conferencia: 
 

Dr. Jafar Jafari, University of Wisconsin-Stout 

10:30–11:00 Descanso 

11:00–13:00 Mesa redonda I: El turismo responsable en la salud de los destinos 

13.00–14:00 Presentaciones 

14.00–16:00 Almuerzo 

16:00–17:00 Conferencia: Conceptos de eco-bienestar en turismo” 
Dra. Melanie K. Smith, Budapest Metropolitan University 

 
17:00–19:00 Mesa redonda II: Experiencia turística con el producto de salud 

19:00–19:30 Clausura 

Martes, 17 Diciembre: 
 
09:00–10:30 "Reposicionando los destinos de costa como destinos de 
bienestar” Dra. Melanie K. Smith, Budapest Metropolitan University 
10:30–11:00 Descanso 

11:00-13:00 Presentaciones  

13:00-14:30 Turismo ‘rosquilla’: creando valor y bienestar ‘seguro y 
justo’”, Dra. Orla de Díez, Tagoro/ Tides – Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. 
14:30: Clausura 

Colaboraciones: 

    
Revista	de	Turismo	y	Patrimonio	Cultural  
	Journal	of	Tourism	and	Cultural	Heritage	  

  


