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C O M U N I D A D  V A L E N C I A N A  

 

 

1 . - P R O G R A M A  D E  T E R M A L I S M O  

 

D e f i n i c i ó n    

Programa destinado a las personas mayores para la prevención, rehabilitación y promoción 
integral de las mismas, con el fin de mejorar su calidad de vida.  

 

O b j e t i v o s   

El objetivo es ofrecer a las personas mayores la posibilidad de acceder a estaciones termales 
que, además de servir como una oportunidad inmejorable de descanso y de relacionarse 
socialmente, ofrecen terapias específicas para algunas patologías asociadas a la edad.  

 

R e q u i s i t o s   

Podrán participar individualmente o en pareja (acompañados por un familiar a cargo si tiene 
reconocida una minusvalía) aquellas personas mayores de 60 años, que cumplan la condición de 
pensionistas, o mayores de 65 años en todo caso. 

También podrán participar las personas discapacitadas mayores de 60 años, que en caso de 
tener reconocida una discapacidad superior al 65 % podrán llevar un acompañante para que le 
ayude en las actividades de la vida diaria. 

En el caso de cónyuges se admite que uno de ellos sea menor de 60 años y mayor de 50. 

Se exige también ser residente en la Comunidad Valenciana; y carecer de contraindicaciones 
médicas para recibir el tratamiento termal.  

 

S e r v i c i o s   

Alojamiento y manutención en régimen de pensión completa, durante 8 días (7 noches) y 6 días 
de tratamiento termal. Con visita medica inicial e informe médico final, en los balnearios de la 
Comunidad Valenciana acogidos al programa.  

 

P l a z o  d e  s o l i c i t u d   

Anualmente se anuncia un plazo de solicitud en la Orden de convocatoria que se publica en el 
DOCV.  
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2 . - P R O G R A M A  D E  V A C A C I O N E S  S O C I A L E S  P A R A  M A Y O R E S  

 

D e f i n i c i ó n  

El programa de Vacaciones Sociales se puso en marcha con el fin de ofrecer a las personas 
mayores que lo soliciten, la posibilidad de disfrutar de unos días de vacaciones en localidades 
turísticas de la costa de la Comunitat Valenciana. 

El programa incluye un amplio abanico de actividades culturales, deportivas y de ocio, que 
contribuyen a proporcionar claros beneficios físicos y psicológicos a los mayores que disfrutan 
de este programa, lo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.  

 

O b j e t i v o s  

El objetivo no es otro que ofrecer a nuestros mayores un periodo vacacional con la posibilidad 
de conocer los diferentes rincones turísticos de la Comunitat Valenciana, al mismo tiempo que 
se fomenta el intercambio social y cultural, con un programa de actividades diseñado para el 
desarrollo personal y la ocupación del tiempo libre. Asimismo el programa tiene como objetivo 
promover la generación y el mantenimiento del empleo en las zonas turísticas durante la 
temporada baja. 

 

R e q u i s i t o s  

Podrán participar individualmente o en pareja (acompañados por un familiar a cargo si tiene 
reconocida una discapacidad igual o superior al 45 %) aquellas personas mayores de 60 años, 
que cumplan la condición de pensionistas, o mayores de 65 años en todo caso. 

Se exige también estar empadronado en la Comunitat Valenciana. 

S e r v i c i o s   

• Transporte desde la capital de la provincia de origen al lugar de destino y regreso. 
• Alojamiento y manutención en régimen de pensión completa, durante 8 días (7 noches) en 
hoteles de 3 y 4 estrellas de la Comunitat Valenciana y de las Islas Baleares. 
• Asimismo, el alojamiento será por 3 días (2 noches) para los destinos de "Coneix la teua 
Comunitat". 
• Los destinos concretos se indican abajo en documento PDF. 
• La estancia incluye actividades deportivas, culturales y recreativas.  

P l a z o  d e  s o l i c i t u d  

 El plazo de solicitud para el ejercicio 2014: 

17 de junio al 20 de julio de 2013. 

Los usuarios del año anterior ya inscritos recibirán una solicitud precumplimentada a lo 
largo del mes de mayo a fin de que modifiquen los datos si fuera necesario, firmen la 
solicitud y nos la remitan con objeto de seguir en el programa para el siguiente ejercicio. 
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El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a 
través del IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales) gestiona los siguientes programas: 

 

1.-Programa de Vacaciones para Mayores: 

Facilita que las personas mayores puedan disfrutar de unas vacaciones en zonas de clima cálido, la 

realización de viajes culturales por lugares y rutas de interés turístico y la práctica de actividades 

recreativas y contemplativas a través del turismo de naturaleza. 

Se puede disfrutar de varias modalidades de vacaciones: existen turnos de 8 días, 10 días y 15 

días de vacaciones, con transporte incluido o sin él, además de viajes culturales de 6 días para la 

realización de itinerarios turístico-culturales y turnos de 5 días en turismo de naturaleza en zonas 

de espacios naturales que permiten actividades recreativas y de disfrute de la naturaleza. 

2.-Programa de Termalismo Social: 

Los tratamientos termales son cada vez más recomendados y están indicados en la prevención y 

rehabilitación de la artrosis, el reumatismo, problemas respiratorios y otras dolencias, además de 

proporcionar relajación y descanso.  

Es una prestación complementaria de las prestaciones de la Seguridad Social, cuya gestión 

corresponde al IMSERSO, para que los pensionistas mayores de 60 años que lo necesiten puedan 

recibir los tratamientos termales adecuados a sus necesidades personales, con los reconocimientos 

médicos necesarios. 

 

Pasemos a explicar detenidamente estos dos programas: 

 

1.-Programa de Turismo Social para Mayores 

La Administración General del Estado, a través del Imserso, dentro de su política de 

Envejecimiento Activo, promueve un programa de Turismo Social para Mayores que tiene como 

objetivos básicos facilitar la incorporación de estas personas a las corrientes turísticas y paliar las 
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consecuencias que en materia de empleo produce el fenómeno de la estacionalidad en el sector 

turístico del país. 

El plazo de presentación de solicitudes de participación en este Programa para la temporada 

2013-2014 se extiende hasta el día 12 de julio de 2013. Si la pasada temporada disponía 

de acreditación para viajar, no es necesario cumplimentar una nueva solicitud pues 

el Imserso contactará con las personas que se encuentren en esta situación para proceder a la 

renovación de datos. Si, por el contrario, se accede por primera vez al Programa o se 

reanuda su participación tras un periodo inactivo, deberá formalizar nueva solicitud. 

No obstante, el plazo de presentación se mantendrá abierto con posterioridad al 12 de julio y 

hasta el día 1 de diciembre de 2013, para aquellas personas que no hubieran formulado en su 

momento la solicitud, si bien todas estas solicitudes serán solo para cubrir las posibles vacantes 

que pudieran producir las personas acreditadas dentro del plazo inicial. 

El acceso a este servicio puede realizarse tanto sin certificado digital, como con DNI  o con 

algunos de los certificados digitales incluidos en la lista de certificados admitidos, así como 

cumplir con el resto de requisitos técnicos. 

Advertir que si accede sin certificado digital, deberá guardar la clave de acceso que le 

facilita el sistema, imprescindible para realizar cualquier consulta posterior de su solicitud a 

través de la sede electrónica del Imserso. 

 

Requisitos para acceder al Programa de Turismo Social 

 

Personas residentes en España que reúnan cualquiera de los siguientes requisitos: 

• Tener como mínimo 65 años cumplidos. 

• Pensionistas de jubilación del Sistema Público de Pensiones. 

• Pensionistas de viudedad del Sistema Público de Pensiones, cuya edad sea igual o superior a 55 

años. 

• Otros pensionistas del Sistema Público de Pensiones y prejubilados, en ambos casos con 60 años 

cumplidos. 

• Presentar una solicitud. 
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Se considerará beneficiario/a, en calidad de acompañante, al cónyuge o pareja de hecho de esta 

persona, aunque no es preciso que reúna los requisitos de edad y pensión. 

Se admitirá como acompañante a un hijo/a con discapacidad, que tenga un grado de discapacidad 

igual o superior al 45%, siempre que el viaje lo realice con sus padres y ocupe cama supletoria en 

la misma habitación del hotel. Deberá cumplimentarse el apartado correspondiente de la solicitud 

con los datos del/de la hijo/a. 

En todo caso, los solicitantes deberán valerse por si mismos y no padecer alteraciones de 

comportamiento que impidan la normal convivencia en los hoteles. 

Si reúne cualquiera de estas condiciones y está interesado en esta oferta de viajes 

del Imserso tendrá que acreditarse para obtener plaza, cumplimentando la solicitud. 

 

Modalidades de viaje 

 

Se ofrecen distintas modalidades para que las personas mayores puedan disfrutar de unas 

vacaciones en el periodo comprendido entre los meses de octubre y junio, según la modalidad: 

• Estancias en zonas costeras para descanso. 

• Circuitos culturales para conocer la historia y el arte de España. 

• Turismo de Naturaleza con rutas por parajes pintorescos. 

 
 

Servicios que se incluyen en el Programa 

La participación en los turnos incluye: 

• Viaje de ida y vuelta en el medio de transporte programado, desde la capital de provincia al 

hotel de destino y regreso, excepto en la modalidad de viajes sin transporte. 

• Alojamiento en régimen de pensión completa, en habitación doble a compartir en hoteles 

seleccionados por el Imserso. Se contempla el alojamiento en habitación individual, que tendrá un 

suplemento en el precio y estará sujeto a disponibilidad de plazas. 

• Póliza de seguros colectiva. 

• Servicio médico, complementario de la Seguridad Social, en el propio Hotel. 

• Programa de animación. 
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En los turnos de Turismo de Naturaleza y Circuitos Culturales, dadas sus especiales características, 

no se incluye ni el servicio médico, ni el programa de animación. 

 
Precios según destinos, temporada y modalidad 

Dependiendo de las fechas, modalidad, duración del viaje y tipo de alojamiento, la previsión de 

precios es la siguiente: 

8 días (7 

noches) 

10 días (9 

noches) 

15 días (14 

noches) 
Destinos 

Temp. 

Baja 

Temp. 

Alta 

Temp. 

Baja 

Temp. 

Alta 

Temp. 

Baja 

Temp. 

Alta 

15 días 

combinados  

(14 noches) 

Andalucía, 

Catalunya, 

Murcia y 

Comunitat 

Valenciana 

145,61 

€ 

200,50 

€ 

192,18 

€ 

253,44 

€ 

287,46 

€ 

362,47 

€ 
 

Andalucía, 

Catalunya, 

Murcia y 

C. Valenciana 

(sin transporte) 

121,41 

€ 

165,40 

€ 

154,21 

€ 

203,51 

€ 

230,43 

€ 

291,36 

€ 
 

Illes Balears 
162,29 

€ 

233,95 

€ 

213,09 

€ 

291,12 

€ 

302,02 

€ 

393,79 

€ 
 

Illes Balears 

(sin transporte) 
121,41 € 165,40 € 154,21 € 203,51 €  

Canarias 311,43 € 384,45 € 548,54 € 582,41 € 

Canarias 

(sin transporte) 
165,40 € 203,51 €  

       Circuitos        

Culturales 

6 días (5 noches) 

237,92 €  
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8 días (7 

noches) 

10 días (9 

noches) 

15 días (14 

noches) 
Destinos 

Temp. 

Baja 

Temp. 

Alta 

Temp. 

Baja 

Temp. 

Alta 

Temp. 

Baja 

Temp. 

Alta 

15 días 

combinados  

(14 noches) 

Turismo de 

Naturaleza 

5 días (4 noches) 

233,32 €  

Previsión de precios para la temporada 2013/2014 

Estos precios incluyen el alojamiento en pensión completa y en habitación doble a compartir. En 

caso de alojamiento en habitación individual, estos precios tienen un incremento de 13,42 € por 

noche para los destinos de Península e Illes Balears; 15,48 € por noche para destinos a Canarias 

y 18,58 € por noche para los Circuitos Culturales y Turismo de Naturaleza. Sujetos siempre a 

disponibilidad de habitación individual. 

Los turnos de Navidad y Fin de Año tienen un suplemento de 10,32 € por persona. 

Temporada baja: Los turnos que se inicien dentro de los días del 1 al 17 de diciembre y 

del 1 al 31 de enero.  

Temporada alta: Los turnos que se inicien en fechas distintas a las anteriores.  

Los destinos a Canarias, Circuitos Culturales y Turismo de Naturaleza se considerarán 

siempre temporada alta. 

 

Se recomienda, si es posible, realizar la solicitud on line ya que el proceso es mucho más 

rápido y le permitirá estar acreditado casi de manera inmediata, ya que no precisa de ningún otro 

proceso adicional como pudiera ser: envío por correo, presentación en otro Organismo, demora en 

la recepción, tratamiento informático, etc., a la que está sometida la solicitud en papel. 

Esta solicitud servirá para obtener su acreditación que le permitirá acceder a las plazas del 

Programa e incluirlo en la Base de Datos de Acreditados donde permanecerá de manera 

permanente hasta que nos comunique lo contrario. 
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Una vez procesadas todas las solicitudes recibidas en el plazo señalado, el Imserso acreditará a 

tantos usuarios como plazas disponibles existan y se procederá, en caso necesario, a aplicar la 

baremación correspondiente, relativa a edad, ingresos y viajes realizados con anterioridad. 

En el mes de septiembre de 2013 todos los solicitantes recibirán una notificación en la que se les 

indicará: 

• Fecha en la que pueden obtener los billetes, con garantía de plaza, debiendo elegir su viaje 

dentro de las disponibilidades existentes. 

• Para aquellos que una vez baremados no tengan garantía de plaza, se les notificará igualmente 

la fecha a partir de la cual podrán dirigirse a la Agencia de Viajes por si hubiera vacantes para 

cualquiera de los destinos o fechas. 

La no cumplimentación de los datos o la falsedad comprobada en los mismos, motivará la 

anulación de la solicitud. 

Solo es posible la unión de solicitudes entre solicitantes de una misma provincia de origen, 

debiendo tener en cuenta en estos casos que los destinos elegidos y el orden de prioridad deben 

ser exactamente iguales en ambas solicitudes. 

Se suprime la exigencia de adjuntar la fotocopia del Documento Nacional de Identidad junto con la 

solicitud, con independencia que el mismo será exigible en el momento de la reserva de los viajes 

y al comienzo de los mismos. 

 

Valoración de solicitudes 

La adquisición de las plazas de las distintas modalidades del Programa requiere una valoración 

previa de las solicitudes de acuerdo con las siguientes variables: 

Edad de los solicitantes 

En esta variable se valora la edad del solicitante, en coherencia con los principios que informan y 

justifican la asistencia a las personas mayores, obteniendo un punto por cada año que tenga más 

de 60 años. El tope máximo será de 20 puntos. La referencia para la valoración será la edad del 

solicitante al día 31 de diciembre del año en que finalice el plazo de presentación de solicitudes. 
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Cuando figuren dos participantes en la solicitud, se calculará la edad de ambos con referencia al 

año del parámetro introducido por pantalla, calculando la media de las dos edades redondeado por 

exceso. 

Situación económica de los solicitantes 

Se valorarán los ingresos mensuales de la persona solicitante y, en su caso, de su cónyuge o 

pareja de hecho. En este caso se sumarán los dos ingresos y se dividirán por 1,33. 

La puntuación máxima será de 40 puntos y se hará de acuerdo con unos tramos de ingresos 

estipulados. 

Participación en el Programa de años anteriores 

Por medio de esta variable se favorece que accedan al Programa nuevos solicitantes. 

Asimismo y para aquellos/as usuarios/as que ya han participado en los Programas en temporadas 

anteriores, se tendrá en cuenta para su ponderación el período en que han disfrutado sus 

vacaciones, distinguiéndose entre los meses de baja temporada (diciembre y enero) y temporada 

alta (octubre, noviembre, febrero, marzo, abril, mayo y junio). Para este punto se tomará en 

consideración las dos últimas temporadas del Programa. 

En todo caso, y para aquellas personas que hayan participado dos veces en una misma 

temporada, se considerará que ha viajado en temporada alta con independencia de que ambos 

viajes los hubiera efectuado en temporada baja. 

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

Para la valoración de las solicitudes de matrimonios o parejas de hecho se tomará en 

consideración la situación de ambas personas, y será necesario que los dos reúnan los mismos 

requisitos en cuanto a participación para obtener una mayor puntuación. 

Familia numerosa 

En virtud de lo establecido en la Ley de Protección a las familias numerosas, y a través de este 

apartado se favorece el acceso al Programa de Turismo Social de aquellas personas que ostenten 

esta condición. 

Si una vez valoradas todas las variables contempladas en el baremo existen expedientes con igual 

puntuación, se ordenarán de acuerdo con la fecha de nacimiento del solicitante. 
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En el caso de hijos/as con discapacidad que acompañen a sus padres, no tendrán ponderación 

alguna, asumiendo en todos los casos la puntuación obtenida por sus padres. 

Teléfono de atención e 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. 
 
 
 
 

Programa de Termalismo. Temporada 2013 
 
 

A través del Programa de Termalismo Social 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.  

REQUISITOS: 

Pueden ser beneficiarios/as de una de las plazas del Programa de Termalismo Social los/las 

ciudadanos/as españoles/as y nacionales de otros países, que cumplen los siguientes requisitos: 

• Ser pensionista del Sistema de la Seguridad Social por los conceptos de jubilación y de invalidez, 

en todo caso, y por el concepto de viudedad o de otras pensiones, únicamente cuando la persona 

beneficiaria haya cumplido los sesenta años de edad. Igualmente, podrán ser beneficiarios/as de 

las plazas los/las españoles/as residentes en el exterior, siempre que perciban una pensión 

pública, tengan más de 60 años de edad y cumplan con el resto de requisitos. 

• No padecer trastornos mentales graves que puedan alterar la normal convivencia en los 

establecimientos, ni enfermedad infecto-contagiosa. 

• Poder valerse por sí mismo. 

• Precisar los tratamientos termales solicitados y carecer de contraindicación médica para la 

recepción de los mismos. 
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• Realizar, en el plazo indicado en la convocatoria de plazas, la solicitud y alcanzar el expediente, 

de conformidad con el baremo establecido, la puntuación que le permita acceder a uno de los 

balnearios y turnos solicitados. 

• La persona solicitante podrá ir acompañada de su cónyuge o de la persona con quien conviva en 

relación de pareja, para la que no se exige la obligación de percibir pensión de la Seguridad Social. 
 

Servicios ofrecidos por el Programa 

Dentro del Programa de Termalismo Social 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: 

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

adecuado a cada persona. 

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

o El seguimiento médico del tratamiento. 

o 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 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. 

Anualmente, se publica en el BOE una resolución de la Dirección General del Imserso, por la que 

se convoca la concesión de plazas para pensionistas que deseen participar en el Programa de 

Termalismo Social. En dicha Resolución se fija el número de plazas del Programa, la duración de 
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los turnos, el precio a pagar por los beneficiarios y el lugar, plazo y forma de presentación de las 

solicitudes. 

Si la pasada temporada Vd. solicitó plaza y reunía requisitos para participar en el programa, no es 

necesario que cumplimente una nueva solicitud, ya que el Imserso, le remitirá por correo un 

modelo simplificado para la renovación de su solicitud. 

Si, por el contrario, desea acceder por primera vez al Programa o vuelve a solicitarlo tras no 

haberlo efectuado en el año 2012, deberá formalizar una nueva solicitud junto con su declaración 

sobre el estado de salud. 

La solicitud y la declaración sobre su estado de salud, de acuerdo con el modelo oficial que figura 

en la convocatoria, se puede presentar, personalmente o por correo, en: 

• Los Centros de Mayores o las Direcciones Territoriales del Imserso correspondientes al domicilio 

habitual del interesado. 

• En los Órganos que designen las Comunidades Autónomas que han asumido funciones y 

servicios del Imserso. 

• Los Servicios Centrales del Imserso. 

Finalmente le recordamos que puede realizar la tramitación telemática de la solicitud a través de la 

sede electrónica del Imserso. 

Plazos para la presentación de las solicitudes 

 

La Resolución de convocatoria para 2013, contempla dos plazos para la presentación de 

solicitudes: 

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

• Con prioridad en la adjudicación de plaza: hasta el 16 de enero de 2013. 

• Para su inclusión en el orden que corresponda, en la Lista de Espera de Plazas: hasta el día 16 

de mayo de 2013. 

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

• Con prioridad en la adjudicación de plaza: hasta el día 16 de mayo de 2013. 
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• Para su inclusión en la «Lista de Espera de Plazas» para la cobertura de plazas que vayan 

quedando vacantes por distintos motivos: hasta el 30 de octubre de 2013. 

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 

2013, 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 requiere una valoración previa de las solicitudes, 

de acuerdo con las siguientes variables: 

Grado de necesidad de recibir los tratamientos termales. 

Se valora el grado de necesidad del tratamiento termal, así como si se precisa uno o dos de los 

tratamientos ofrecidos, en base a la declaración responsable aportada por la persona solicitante. 

La puntuación que se ha estimado para esta variable es de 30 puntos, distribuidos de acuerdo con 

los siguientes criterios: 

a. En el supuesto de precisar un único tratamiento termal, se distinguiría entre afecciones 

reumatológicas y respiratorias (hasta un máximo de 20 puntos) y entre otros tipos de afecciones 

contempladas en el Programa (máximo de 10 puntos). 

b. En el supuesto de precisar dos tipos de tratamiento termal, uno, que sería el principal 

(reumatológico o respiratorio, hasta un máximo de 20 puntos) y el resto de tratamientos (hasta un 

máximo de 10) y, otro, que sería considerado como tratamiento secundario (hasta 5 puntos). 

En caso de matrimonio, se valora separadamente y la puntuación final será la mayor de las 

obtenidas. 

Situación económica de los solicitantes. 

Se valoran los ingresos mensuales del solicitante y, en su caso de su cónyuge. En este caso se 

sumarán los dos ingresos y se dividirán por 1,33. 

 

La puntuación máxima será de 50 puntos y se hará de acuerdo con unos tramos de ingresos 

estipulados. 
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Edad 

Se valora la edad del solicitante, obteniendo un punto por cada año que tenga más de 60 (la 

referencia es 3l de diciembre del año anterior al Programa). El tope máximo será de 10 puntos; en 

caso de matrimonio se calculará la media aritmética. 

No haber disfrutado de plaza en el Programa en años anteriores 

Para obtener plaza se valora haberla solicitado o no en los dos años anteriores y no haber 

disfrutado del Programa en el último o penúltimo año. La puntuación máxima será de 24 puntos. 

Ser miembro de una familia numerosa 

Se valorará si el solicitante es miembro de una familia numerosa y su categoría. La puntuación 

máxima de esta variable será de 24 puntos. 

Otras circunstancias 

Se podrán valorar otras circunstancias excepcionales del solicitante no tomadas en consideración 

en los otros apartados del baremo. La puntuación máxima de esta variable será de 10 puntos. 

Si, una vez valoradas todas las solicitudes, existen algunas con igual puntuación, se estará a la 

fecha de nacimiento del solicitante. En el caso de que dos solicitantes deseen acudir juntos, se 

valorarán, en principio, por separado y después se hallará la media aritmética de sus 

puntuaciones. 

Cuando se produzca una doble solicitud para la segunda fase del Programa, no se aplicará el 

Baremo y quedará en Lista de Espera. Para establecer el orden de prelación de estos expedientes 

se considerará exclusivamente la variable “grado de necesidad de recibir el 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 21 horas y los sábados de 

9 a 14 horas. 

 
 

Balnearios incluidos en la Comunitat Valenciana 

 

Alicante 

Ningún balneario ubicado en Alicante participa en el Programa de Termalismo Social del Imserso. 
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Castellón 

• Montanejos: 

o Balneario de Montanejos 1 (Resto de Hoteles) 

o Balneario de Montanejos 2 (H. Rosaleda y Xauen) 

• La Vilavella: Balneario de Villavieja  

• Beenassal: Balneario de Beenassal  
 

Valencia 

• Calles: Balneario de Verche  

• Chulilla: Balneario de Chulilla  

• Confrentes: Balneario de Hervideros de Cofrentes  

• Requena: Balneario de Fuentepodrida (Del Cabriel)  
 
 
 
 

Autora: Mª José Cervantes Muñoz. Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de 
Navarra.Trabajadora Social de Avafi. 

 
FUENTE: Conselleria Bienestar Social, Comunidad Valenciana.  

           IMSERSO. 


