
Programa de Termalismo del Imserso. 

Temporada 2020 
 

 

 

El plazo de presentación de solicitudes para la temporada 2020 se encuentra 

abierto, conforme al calendario establecido. 
 

Normativa  
 

La normativa básica en la que se sustenta el Programa de Termalismo del Imserso para 2020 

es la siguiente: 
 

 Orden SSI/1688/2015, de 30 de julio, por la que se regula el Programa de Termalismo 

del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.   
 

 Resolución de 10 de diciembre de 2019, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 

por la que se convocan plazas para pensionistas que deseen participar en el Programa 

de Termalismo. 
 

Requisitos  
 

A través del Programa de Termalismo del Imserso el Estado español proporciona a los/las 

pensionistas, que por prescripción facultativa precisen los tratamientos que se prestan en los 

balnearios y que reúnan determinados requisitos, el acceso a precios reducidos a estos 

establecimientos. 
 

El Programa está organizado y financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, quien anualmente concierta 

con establecimientos termales la reserva de plazas en balnearios para la estancia y 

tratamiento de las personas usuarias del Programa. 
 

El artículo 3 de la Resolución del Imserso de 10 de diciembre de 2019 , recoge los requisitos 

para 2020 de las personas usuarias del Programa: 
 

1. Podrán participar en el Programa de Termalismo del Imserso, las personas residentes 

en España, que reúnan alguno de los siguientes requisitos: 
 

a) Ser pensionista de jubilación o incapacidad permanente del Sistema de Seguridad 

Social español. 
 

b) Ser pensionista por otros conceptos o perceptor de prestaciones o subsidios de 

desempleo, con sesenta o más años de edad del Sistema de Seguridad Social 

español. 
 

c) Ser persona asegurada o beneficiaria del Sistema de la Seguridad Social español, 

con sesenta y cinco o más años de edad. 
 

2. Las personas usuarias de plaza deben reunir los siguientes requisitos: 
 

a) Poder valerse por sí mismo para realizar las actividades básicas de la vida diaria 

(ABVD). 
 

b) Necesitar los tratamientos termales solicitados y carecer de contraindicación 

médica para la recepción de los mismos. 
 

c) Alcanzar, de conformidad con la baremación establecida, la puntuación que le 

permita acceder a uno de los balnearios y turnos solicitados. 
 

3. Igualmente, podrán participar en los programas las personas de nacionalidad española, 

que residan en el extranjero, siempre que perciban una pensión del Sistema de 

Seguridad Social español y cuenten con la edad exigida en el punto primero, o sean 

personas aseguradas o beneficiarias del Sistema de la Seguridad Social español, con 

edad igual o superior a sesenta y cinco años, de acuerdo con lo previsto en el punto 

primero apartado d) y, en todos los supuestos, reúnan el resto de los requisitos exigidos 

a las personas usuarias en el punto segundo. 
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4. También podrán ser personas adjudicatarias de las plazas, como acompañante, el 

cónyuge o, en su caso, la pareja de hecho o persona con la que se constituye una unión 

estable y de convivencia con análoga relación de afectividad a la conyugal, sin necesidad 

de que estos reúnan alguno de los requisitos exigidos en el punto primero y en todo 

caso, cumpliendo los requisitos previstos en el punto segundo a) y b). 

Asimismo, podrán ser personas adjudicatarias de plaza, los/las hijos/as con 

discapacidad, en grado igual o superior al 45 por ciento, siempre que el turno lo disfruten 

con sus padres y se alojen en la misma habitación 
 

5. Los requisitos establecidos en el punto 2 se acreditarán al Imserso en la propia solicitud 

mediante declaración responsable de la persona solicitante. 
 

6. En todo caso, la concesión de plazas está condicionada a la disponibilidad de las mismas, 

por parte del Imserso, en los establecimientos termales. 
 

Servicios ofrecidos por el Programa  
 

Dentro del Programa de Termalismo del Imserso se incluyen los siguientes servicios: 
 

 Alojamiento y manutención en régimen de pensión completa y en habitaciones dobles 

de uso compartido. 

 Tratamientos termales básicos, que comprenderán: 

 El reconocimiento médico al ingresar en el balneario para prescribir el tratamiento 

adecuado a cada persona. 

 El tratamiento termal básico que, en cada caso, prescriba el médico del balneario. 

 El seguimiento médico del tratamiento. 

 Póliza colectiva de seguro turístico. 
 

En todo caso las personas beneficiarias de los turnos realizarán los desplazamientos a las 

estaciones termales, así como el regreso a sus domicilios, por sus propios medios. 
 

Estancias y tratamientos  
 

Hay turnos de 12 días (11 pernoctaciones) y un número reducido de plazas en turnos de 10 

días (9 pernoctaciones). 
 

Los establecimientos hoteleros donde transcurrirá la estancia se encuentran, en la mayoría 

de las estaciones termales, en el mismo inmueble en donde se efectúa el tratamiento termal 

disponiendo, como mínimo, de los siguientes servicios: habitaciones dobles con instalación 

de baño completo o ducha, agua caliente y calefacción, para los balnearios con turnos de 

primavera, otoño e invierno; comedor, sala de TV y salones sociales para la realización de 

actividades recreativas. 
 

Los tratamientos termales que se prestan a través del Programa en cada una de las estaciones 

termales son los que se relacionan al detallar los balnearios participantes. 
 

¿Cómo se solicita la plaza?  
 

Como recoge el artículo 5 de la Resolución del Imserso de 10 de diciembre de 2019 , la 

solicitud se formalizará en el modelo oficial junto con la declaración responsable 

correspondiente; esta solicitud deberá presentarse prioritariamente por medios electrónicos, 

en cuyo caso, estará disponible en la sede electrónica del Imserso . 
 

Asimismo, la solicitud podrá presentarse en las oficinas de asistencia en materia de registro 

del Imserso, en concreto: 
 

 En sus servicios centrales, en la Avda. de la Ilustración, s/n, con vuelta a c/ Ginzo de 

Limia 58, 28029 Madrid. 

 En la Dirección Territorial de Ceuta, Avda. de África s/n, 51002 Ceuta. 

 En la Dirección Territorial de Melilla, c/ Querol 31, 52004 Melilla. 

 En los Centros del Imserso. 
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Asimismo, las solicitudes podrán presentarse o dirigirse: 
 

 En los órganos que designen las comunidades autónomas que han asumido las 

funciones y los servicios del Imserso. 

 En los registros electrónicos y oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 En el apartado de correos 61285, 28080 Madrid. 
 

Significar que, sin perjuicio de que las personas solicitantes puedan formular su solicitud en 

los plazos y términos establecidos anteriormente, con la finalidad de simplificar 

trámites, el Imserso remitirá comunicaciones singulares a todas las personas solicitantes que, 

reuniendo los requisitos de la convocatoria del año 2019, sus expedientes estén completos. 
 

Plazos para la presentación de las solicitudes  
 

El artículo 5 la Resolución de convocatoria para 2020  contempla dos plazos para la 

presentación de las mismas: 
 

Para los turnos de los meses de febrero a agosto, ambos inclusive: 
 

 Con prioridad en la adjudicación de plaza: hasta el 10 de enero de 2020. 

 Para su inclusión en la Lista de Espera de Plazas, para cubrir las plazas que vayan 

quedando vacantes por renuncias u otras circunstancias: hasta el día 14 de mayo de 

2020. 
 

Para los turnos de los meses de septiembre a diciembre, ambos inclusive: 
 

 Con prioridad en la adjudicación de plaza: hasta el día 15 de mayo de 2020. 

 Para su inclusión en la Lista de Espera de Plazas, para cubrir las plazas que vayan 

quedando vacantes por renuncias u otras circunstancias: hasta el 30 de octubre de 

2020. 
 

La adjudicación de plazas se efectúa de acuerdo con la puntuación obtenida por los 

expedientes, teniendo en cuenta los balnearios y turnos solicitados. 
 

La resolución adoptada se notifica por escrito a todas las personas solicitantes; en concreto 

para las personas solicitantes de los turnos de los meses de septiembre a diciembre de 2020, 

en la segunda semana del mes de julio se notificará por escrito la asignación, en su caso, de 

las plazas solicitadas. 
 

Baremo para la valoración de las solicitudes  
 

La participación en el Programa de Termalismo del Imserso requiere una valoración previa de 

las solicitudes, de acuerdo con las siguientes variables, cuyo detalle pormenorizado se recoge 

en el Anexo III de la Resolución del Imserso de 10 de diciembre de 2019 ; se destacan a 

continuación los aspectos más relevantes: 
 

Grado de necesidad de recibir los tratamientos termales. 
 

Para poder tomar parte en el Programa es requisito imprescindible que las personas 

beneficiarias de la plaza precisen el grado del tratamiento termal solicitado (alto, medio o 

bajo). 
 

Para fijar la puntuación asignada a un expediente se tendrá en cuenta la declaración 

responsable incorporada a la solicitud. La puntuación máxima que se ha estimado para esta 

variable es de 25 puntos, distribuidos de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

a) En el supuesto de precisar tratamiento termal alto: 
 

 Si el tratamiento solicitado es para afecciones reumatológicas (si hay 4 articulaciones 

afectadas en ambas extremidades), respiratorias (vías respiratorias altas y bajas) y 

procesos agudos en tratamientos digestivos, renales y vías urinarias, dermatológico y 

neuropsíquico: 25 puntos. 
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b) En el supuesto de precisar tratamiento termal medio: 
 

 Si el tratamiento solicitado es para afecciones reumatológicas (si hay 2 articulaciones 

afectadas en alguna extremidad), respiratorias (vías respiratorias altas o bajas) y 

procesos leves en tratamientos digestivos, renales y vías urinarias, dermatológico y 

neuropsíquico: 15 puntos. 

 

c) En el supuesto de precisar tratamiento termal bajo: 
 

 Si el tratamiento solicitado es para afecciones reumatológicas (si hay algunas 

articulaciones afectadas), respiratorias (vías respiratorias altas o bajas) y algún 

proceso en tratamientos digestivos o renales y vías urinarias o dermatológico o 

neuropsíquico: 10 puntos. 
 

Para la persona solicitante, y en el caso del cónyuge o pareja de hecho, se valorará de forma 

separada la situación de cada uno de los cónyuges, tomándose en consideración, para el 

cálculo de la puntuación final del expediente, solamente la puntuación mayor. 
 

Situación económica de los solicitantes. 
 

En esta variable se valorarán los ingresos mensuales de la persona solicitante y, en su caso, 

de su cónyuge; si la solicitud presentada corresponde a un matrimonio, para el cálculo de la 

puntuación se dividirán los ingresos totales por 1,33. 
 

La puntuación máxima que se ha estimado para esta variable es de 50 puntos. 
 

Edad 

En esta variable se valora la edad de la persona solicitante, en coherencia con los principios 

que informan y justifican la asistencia a las personas mayores. 
 

La valoración de esta variable será de un punto por cada año en que se superen los 60 años 

de edad. La referencia para la valoración será la edad de la persona solicitante al día 31 de 

diciembre del año en que finalice el plazo de presentación de solicitudes. 
 

El tope máximo de esta puntuación será igual a 20 puntos. 
 

Cuando la solicitud comprenda al matrimonio, a efectos de determinar la edad, se obtendrá 

la media aritmética de los años cumplidos por cada uno de los cónyuges, constituyendo la 

cifra que resulte, redondeada por exceso, la edad a considerar. 
 

No haber disfrutado de plaza en el Programa en años anteriores 
 

Por medio de esta variable se favorece el que accedan al Programa nuevas personas 

solicitantes. 
 

La puntuación máxima que se ha estimado para esta variable es de 24 puntos, distribuidos 

de la siguiente manera: 
 

 Personas solicitantes que no hayan disfrutado de un turno del Programa durante los 

dos últimos años, habiéndolo solicitado: 24 puntos. 

 Personas solicitantes que no hayan disfrutado de un turno del Programa durante los 

dos últimos años, no habiéndolo solicitado: 12 puntos 

 Personas solicitantes que habiendo solicitado plaza los dos últimos años, no hayan 

disfrutado de un turno del Programa durante el último año: 9 puntos 

 Personas solicitantes que habiendo solicitado plaza los dos últimos años, no hayan 

disfrutado de un turno del Programa durante el penúltimo año: 6 puntos 

 Personas solicitantes que han disfrutado de plazas los dos últimos años: 0 puntos. 
 

Para la valoración de las solicitudes de matrimonios se tomará en consideración la situación 

de ambos cónyuges, y será necesario que los dos reúnan los mismos requisitos en cuanto a 

participación para obtener una mayor puntuación. 
 

 

 

 

 



Ser miembro de una familia numerosa 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del anexo del Real Decreto 1621/2005, de 30 

de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, 

de protección a las familias numerosas, por medio de esta variable se prima la situación de 

pertenencia a familia numerosa. 
 

Para fijar la puntuación asignada a un expediente se tendrá en cuenta la categoría en la que 

está clasificada la familia numerosa. La puntuación máxima que se ha estimado para esta 

variable es de 24 puntos, distribuidos de acuerdo con los siguientes criterios: 
 

 Si el titular de la solicitud es miembro de una familia numerosa de categoría general: 

12 puntos. 

 Si el titular de la solicitud es miembro de una familia numerosa de categoría especial: 

24 puntos. 
 

Si una vez valoradas todas las variables contempladas en el baremo, existan expedientes con 

igual puntuación, se ordenarán de acuerdo con la fecha de nacimiento de la persona 

solicitante. 
 

Por otra parte, si dos personas solicitantes desean que sus expedientes se unan entre sí de 

tal forma que en el proceso de adjudicación de plazas se adjudique plaza a los dos o a ninguno 

de ellos, deberán rellenar el apartado correspondiente de la solicitud y cumplir las 

instrucciones que en la misma se señalan. 
 

En este caso, sus expedientes se baremarán de forma individual y la valoración final, en los 

dos procesos generales de adjudicación de plazas contemplados en el artículo 8 de la 

Resolución de convocatoria, será igual a la media aritmética de sus puntuaciones. 
 

En el supuesto de personas beneficiarias que, haciendo uso de la posibilidad contemplada en 

el artículo 9.4 de la Orden SSI/1688/2015, de 30 de julio, hayan presentado solicitud para 

las dos fases del Programa y en la primera fase del mismo hayan disfrutado de plaza, en el 

expediente de la segunda fase se aplicará el baremo y de la puntuación final obtenida, se 

deducirán 60 pun-tos, para posibilitar que estos expedientes queden en la Lista de Espera de 

plazas a continuación de las últimas personas solicitantes que no haya disfrutado de un turno. 

En estos casos, se cuidará el que hayan transcurridos al menos seis meses entre el disfrute 

del primer y segundo turno de estancia, para optimizar los beneficios del tratamiento termal. 

 

Información 
 

Hay  a  disposición  de  los/las solicitantes  un  teléfono  de  atención  e  información,  el   

901 10 98 99, cuyo horario de atención se extiende de lunes a viernes de 9 a 18 horas. 

 

 

Ficheros para descargar: 

 

 Solicitud convocatoria 2020   

 Cumplimentación telemática de la solicitud. Consulta de trámites  

 Relación de balnearios participantes por Comunidad Autónoma y precios 2019   

 Folleto Informativo del Programa de Termalismo  
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