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Resumen 
 

Con motivo de la publicación de un número especial de la revista Tribuna Ter-
mal sobre los 25 años del Programa de Termalismo del Imserso, tuve la oportunidad 
de colaborar con un artículo de opinión, que se aporta en este resumen, por entender 
que encaja en el programa o temario del actual Congreso. 

Este programa, del que este año se ha conmemorado el 25 aniversario, desde su 
nacimiento señala, en la definición de sus objetivos y en su filosofía, su vocación de 
permitir el acceso a la cura termal a aquellos pensionistas que, entre otros requisi-
tos, precisen el tratamiento termal según prescripción médica, lo que lo convierte en 
un acto médico y terapéutico, y esto no ha variado pese a los cambios cualitativos y 
sobre todo cuantitativos por los que ha atravesado a lo largo de este último cuarto 
de siglo. 

Con el paso del tiempo hemos asistido a la implantación de algunos cambios 
sensibles en el diseño y la gestión del programa, al servicio de una serie de priori-
dades, como la necesidad de incrementar el número de plazas, o de reducir la 
presión de la excesiva burocracia a la que el crecimiento del programa estaba 
sometiendo tanto a los médicos de atención primaria como a los propios médicos de 
los establecimientos balnearios. 

Así, se han impuesto modificaciones a la gestión médica del programa hasta el 
punto de prácticamente suprimir ambos documentos de evaluación, el informe 
inicial y el informe postcura, como elementos de referencia. 

Pero la pérdida de esas dos fuentes de información, las únicas que permitían 
asegurar el acierto del abordaje del programa desde el punto de vista médico, y 
trabajar en la investigación, han tenido una repercusión indudable e inequívoca, que 
es la que se analiza en este artículo de opinión. 
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