
                                                                                                                                                                               
 

WORKSHOP TURISMO DE SALUD – NORUEGA 

Hotel Meliá Alicante (Alicante) – 25 de enero de 2018 
17:30 h. – 19:30 h. 

 
Nº Asociación/Empresa Perfil de la Asociación 

1 
Asociación Noruega de 
Psoriasis y Eccema 
www.hudportalen.no 

Los miembros de la asociación de psoriasis necesitan estar en el sol para que su piel se ponga mejor y los que tienen 
psoriasisartritt pueden recibir varios tipos de tratamientos.  

 

2 
Asociación de Afectados 
por el Polio 
http://lfps.no/  

Para ellos es importante mirar hospitales de tratamientos y de rehabilitación.  Entre 140-160 personas recibe anualmente 
tratamientos fuera de Noruega, pagados por el gobierno noruego. Además, hay muchas personas que viajan por cuenta 
propia. Suelen realizar sus viajes a Turquía, Croacia la península España además de las Islas Canarias. El calor les hace muy 
bien y un buen tratamiento puede ser masaje, fisioterapia genérica y ejercicio físico en piscinas calientes. Tienen 1750 
miembros y hay alrededor de 10 000 personas en Noruega afectadas por el polio. 
 

3 
Asociación Noruega de 
fibromialgia  

Tienen 7500 miembros. Realizan anualmente, en el mes de noviembre, un viaje a Gran Canaria para sus miembros (max 40 
personas) y es la propia asociación que organiza la enseñanza y los entrenamientos allí. Ésta solución les está costando muy 
caro y por eso necesitan mirar otras soluciones y otros destinos. Sus miembros necesitan calor y piscinas calientes. Además 
les vienen bien ejercicios ligeros y yoga. En cuanto a tratamientos, masajes y fisioterapia es lo que mejor les funciona.  
 

4 
Senior ferie 
http://seniorferie.no/ 

Organizan viajes para gente mayor, en España ofrecen ya Gran Canaria, Tenerife y el Campanario en la Costa del Sol. Sus 
clientes buscan el sol y el calor y es importante para ellos ofrecerles actividades culturales. Viajan en grupo con 
acompañante de la agencia y es importante tener información sobre los centros de salud/ hospitales cercanos de los hoteles 
donde se ubican.   



                                                                                                                                                                               
 

Nº Asociación/Empresa Perfil de la Asociación 

5 
Senior Travel 
www.senior-travel.no 

Sus clientes necesitan hoteles adaptados para gente mayor y para gente en silla de rueda y con andador. Además es 
importante la ubicación del hotel, que no se sienten muy aislados y lejos de “todo”. Es importante que el hotel tenga piscina, 
preferiblemente con mini ascensor para poder subir y bajar los pacientes. 

6 
Helsereiser 
www.helsereiser.no 
 

Es la agencia oficial de la Asociación de reumatismo, La asociación de asma y alergia y de la Asociación de los minusválidos. 
Llevan 20 años organizando viajes de salud para gente noruega. Están interesados en visitar hoteles con un perfil de salud. 
Trabajan ya con Reuma Sol y están interesados en visitar centros parecidos, dirigidos a tratamientos de enfermedades de la 
piel, asma, alergias, etc. Además están interesados en visitar instalaciones/ hoteles/ resorts adaptados para gente en silla de 
rueda, algo parecido a Mar y Sol en Tenerife. Les gustaría también conocer hoteles adaptados a estancias largas, para 
mandar gente jubilada 2 meses en invierno.  

 

7 
Temareiser 
www.temareiser.no 

Organizan viajes de salud para gente mayor a diferentes destinos en Europa. Están interesados en visitar hoteles y centros 
de salud. 

 
 


