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Resumen 
 

En esta ponencia se realiza un breve análisis sobre el papel que han desempe-
ñado los médicos en el Programa de Termalismo Social del IMSERSO durante los 
veinticinco años de vida de este Programa. 

Para ello, en primer lugar, se realiza una breve introducción sobre la evolución 
que ha tenido la colaboración de los médicos de familia de los Centros de Salud, 
tanto en la difusión del Programa y en la prescripción del tratamiento termal a los 
pacientes que acuden a sus consultas, como en la detección de las posibles contra-
indicaciones para recibir el tratamiento termal  de algunas de las personas in-
teresadas en acudir a los balnearios para, de esta forma, evitar desplazamientos de 
solicitantes de plaza  que, por sus patologías o por presentar  alguna afección  aguda 
o proceso en fase de agudización tuvieran contraindicada la recepción del trata-
miento termal. 

Posteriormente se analizan el contenido de los distintos contratos de reserva y 
ocupación de plazas suscritos con los balnearios participantes en el Programa en las 
diferentes temporadas, incidiendo principalmente en los pliegos de prescripciones 
técnicas que han regido en la contratación, con objeto de, con independencia de la 
regulación autonómica concreta sobre la actividad médico termal, estudiar la evolu-
ción que ha habido en el papel asignado por los pliegos de prescripciones técnicas a 
los médicos de los balnearios en relación con los usuarios del Programa de Termal-
ismo Social. 

Por último se realiza una reflexión sobre las líneas por donde podría en-
caminarse la posible actualización de las funciones del médico de los balnearios 
dentro del Programa de Termalismo Social. 
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