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Resumen 
 

Introducción. Con motivo de la conmemoración de los 25 años del Programa de 
Termalismo Social del Imserso, organismos públicos y privados y medios de co-
municación están publicando informes, estadísticas, valoraciones y análisis, por lo 
que parece el momento indicado para presentar una recopilación de estas cifras y 
ofrecer un balance. 

Material y Métodos. Se han consultado los textos, informes anuales y memorias 
de actividades del fondo documental del Imserso, las principales páginas Web del 
sector y las principales encuestas. 

Discusión y resultados. Las cifras son espectaculares y crecientes en dotación 
presupuestaria, oferta de plazas, balnearios participantes, registro de solicitudes, 
impacto económico en el sector y en su zona de influencia geográfica, y parecen 
traducirse en un efecto positivo en el estado de salud de la población termalista, 
tanto desde el punto de vista subjetivo como en la reducción del consumo de ser-
vicios sanitarios. 

Sólo el retroceso en los índices de ocupación en los últimos años de crisis 
económica plantea dudas acerca de su crecimiento y continuidad, lo que aconseja la 
realización de una evaluación objetiva de resultados, en términos de 
coste/beneficio, y quizá una adaptación normativa. 
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