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Resumen

El Programa de Termalismo del IMSERSO, perteneciente al Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales del Gobierno de España, se encuentra englobado dentro de de las 

políticas  y  actuaciones  públicas  de  carácter  social  y  económico  que  tienen  como 

objetivo  favorecer  la  salud  e  integración  social  de  las  personas  mayores  y  su 

envejecimiento  activo.  Este  artículo  estudia,  desde  el  año  2010  hasta  el  2013,  la 

evolución de las plazas adscritas al programa y hace una prospección para 2014-2015. 

Los resultados revelan una disminución generalizada del número de plazas, tendencia 

que se mantendrá en los próximos años.

Palabras clave

Turismo social, IMSERSO, termalismo, personas mayores, España.

1

 

aposta
revista de ciencias sociales

ISSN 1696-7348

http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/omoure2.pdf
nº 59, Octubre, Noviembre y Diciembre 2013

http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/omoure2.pdf


Abstract

The  IMSERSO  program,  from  the  Institute  of  Elderly  and  Social  Services  of  the  

Government of Spain, is encompassed within the policies and public performances of  

social and economic nature are designed to promote health and social integration of  

the elderly and active aging. This article examines, from the year 2010 to 2013, the  

evolution of the seats assigned to the program and do a survey for 2014-2015. The  

results show a general decrease in the number of seats, a trend that will continue in the  

coming years.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Explicación preliminar de los objetivos del estudio 

El objetivo de este estudio es mostrar un análisis evolutivo (2010-2013) de la oferta de 

plazas  (por Comunidades  Autónomas  y por Provincias)  al  Programa de Termalismo 

Social del IMSERSO, con el objetivo de observar las fluctuaciones y las variaciones 

interanuales durante los años tomados en consideración. Este análisis se realiza para el 

total nacional. 

En un segundo término, se realiza la previsión esperada en la tendencia de las plazas 

para los años siguientes. 

1.2. Estado de la cuestión

Contextualmente,  nos  encontramos  en una sociedad que tiende  a  un envejecimiento 

progresivo.  Según  algunos  autores  como,  por  ejemplo,  Altuzarra  Martínez  (1997) 

consideran que este proceso se debe a dos factores bien diferenciados (pero entrelazados 

al mismo tiempo), que son, por un parte, el desarrollo de la medicina y de la higiene y, 

por  otra,  el  descenso en la  natalidad.  Esta  circunstancia  demográfica,  común en las 
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sociedades  europeas  y  en  los  países  de  nuestro  entorno,  conlleva  la  necesidad  de 

plantear acciones para lograr que esta población de la tercera edad esté activa y tenga un 

desarrollo pleno. Además, se estima que en el año 2025 las personas pertenecientes al 

grupo  demográfico  de  sesenta  y  más  años  sean  más  de  mil  millones  (Limón 

Mendizábal, 1990: 225-235)

El termalismo se ha convertido en uno de los mecanismos más importantes para lograr 

un envejecimiento activo y saludable. En un estudio llevado a cabo en el Balneario de 

aguas  bicarbonatadas-sulfatadas  de  Jaraba-Sicilia  a  usuarios  del  Programa  de 

Termalismo  Social  del  IMSERSO,  se  mostró  como  la  balneoterapia  retrasa  el 

envejecimiento.  Concretamente,  una de las conclusiones del estudio era la siguiente: 

“La balneoterapia con aguas sulfuradas y con aguas bicarbonatadas-sulfatadas conlleva 

un efecto barredor de radicales libres, que demora el proceso de envejecimiento de la 

población estudiada” (Hernández Torres, A.; Ramón, J.R.; Cuenca Giralde, E.; Casado, 

A.; López Fernández, E., 2004: 361-370).

Se configura, por tanto, como un factor de prevención puesto que facilita una estancia 

en un balneario a la población de la tercera edad (siempre que el solicitante lo necesite  

por prescripción médica). 

En este sentido,  puede citarse como ejemplo paradigmático del beneficio social  que 

tiene  el  Programa de  Termalismo Social  del  IMSERSO un estudio  que  tenía  como 

objetivo valorar y medir la influencia o impacto de este programa en la reducción del 

gasto  farmacéutico  (Mateo,  1994).  Una de  las  conclusiones  que  se extraían  de  esta 

investigación fue la siguiente:  “Las reacciones  inmediatas tras la cura termal  fueron 

positivas  en  lo  referente  al  estado general,  de  manera  que  un  76% de los  agüistas 

refirieron mejoría general, un 75% mostró mejoría sintomática y un 73% experimentó 

un aumento  de la  movilidad  articular  (…). Los pacientes  sometidos  a balneoterapia 

experimentaron una reducción de un 39% del consumo de fármacos específicos para el 

aparato locomotor”.

 

La  mejoría  que  tienen  los  agüistas  tras  la  cura  termal  se  debe  no  solamente  al 

trabamiento balenoterápico, sino también a la estancia tranquila en un lugar de reposo, 

lo que conlleva efectos beneficiosos para la salud física y para el estado anímico del 
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agüista. Como señalan Saz Peiró y Tejero Lainez, M.C. (1987), “el balneario es el lugar 

en el que la gente se reúne para hablar de salud y no de enfermedad, donde el hombre,  

en  días  de  descanso,  puede  tomar  conciencia  de  su  potencial  físico  y  psíquico  y 

encaminarlo  hacia  una  salud  creativa”.  Esta  tesis  engarza  con  la  importancia  que 

muchos autores han concedido al “ambiente balneario” y el clima, que en coadyuvación 

con la  buena dieta  y el  tratamiento  con las  aguas  incide  positivamente  en la  salud 

integral del agüista. De hecho, las curas balnearias están indicadas (entre otros muchas 

dolencias) para el tratamiento de los trastornos psicosomáticos. 

Además, las estancias en los balnearios tienen un impacto especialmente positivo en la 

tercera edad, incidiendo de manera favorable en la percepción de la calidad de vida que 

tiene  el  agüista,  por  las  posibilidades  de  ocio,  esparcimiento  y relax  que tienen los 

balnearios adscritos al programa. La oferta lúdica de los mismos hace que la estancia 

sea realmente favorable para la recuperación de la salud (Martínez Moure, 2012). A este 

respecto, pueden traerse a colación las palabras de Cicerón en su Diálogo sobre la vejez: 

“La vejez no necesita ser un período de opaco aburrimiento; por el contrario, muy bien 

puede ser sumamente ocupado, siempre en medio de alguna actividad  o proyectando 

algún plan. Acordémonos de Solón, que cuando envejeció, decía: aprendo algo nuevo 

cada día”. 

Una corriente actual de pensamiento incide vivamente en la importancia de las curas 

balnearias  para la mejoría en el  estado de salud, en parte,  porque estos tratamientos 

balnearios hacen que se reduzcan los tratamientos medicamentosos. Estamos de acuerdo 

con Wulff, H.R.; Andur Pedersen, S. y Rosenberg, R. (2002: 36 y 37) cuando señalan 

que “las nuevas tendencias del pensamiento médico reflejan una falta de confianza en la 

medicina  moderna.  Los  clínicos  escépticos  que  fundaron  la  Escuela  Clínica  Crítica 

dudaban de la eficacia de todos los fármacos que estaban siendo introducidos en los 

años  sesenta,  pero  desde  entonces  han  llamado  la  atención  otros  problemas  más 

básicos”. 

De hecho, el Programa de Termalismo Social del IMSERSO cubre un importante vacío 

y  se  configura  como  un  recurso  sociosanitario  de  primer  orden,  contribuyendo  a 

fomentar la cultura de la salud en la población y haciendo que se potencie la prevención. 
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1.3. Breve descripción del Programa de Termalismo Social del IMSERSO

El  Programa  de  Termalismo  Social  del  IMSERSO tiene  su  origen  en  el  año 1989, 

dependiendo del Instituto de Servicios Sociales del Ministerio de Asuntos Sociales. A 

día  de  hoy depende  del  IMSERSO.  Dicho  programa  es  una  prestación  de  carácter 

sociosanitario complementaria al sistema de prestaciones de la Seguridad Social.

La descripción completa  del  programa,  junto con los requisitos  de las personas que 

deseen  beneficiarse  del  mismo  están  recogidos  (entre  otras  fuentes)  en  un  artículo 

publicado  por  los  autores  del  presente  original  en  la  Revista  Multidisciplinar  de 

Gerontología (2011), al que se alude a continuación.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Metodología utilizada

El estudio se plantea como una continuación a un análisis de dicho programa que fue 

publicado en a Revista Multidisciplinar  de Gerontología bajo el  título “Programa de 

Termalismo del IMSERSO en Galicia y Aragón (España). Evolución reciente de plazas 

y balnearios (2008-2010)”. 

De la misma forma que en el anterior estudio el enfoque aquí presentado es de carácter 

cuantitativo, enfoque complementado por una orientación de tipo cualitativa, sustentada 

en una revisión exhaustiva de la bibliografía existente.

El objetivo  de este estudio es conocer, valorar e interpretar la evolución de las plazas y 

de los balnearios adscritos al  Programa de Termalismo Social  del IMSERSO en los 

últimos años. Para tal  fin se han consultado los datos publicados por el Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales sobre el número de balnearios adscritos al Programa y 

plazas durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013.

El  estudio  que  presentamos  es  de  carácter  descriptivo  longitudinal,  abarcando  el 

intervalo de tiempo que va desde el año 2010 hasta el año 2013, por lo que podemos 

decir que el estudio tiene una gran actualidad. A partir de los datos proporcionados por 
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el IMSERSO se han calculado las variaciones interanuales con el objetivo de conocer la 

evolución del proceso. Por ello, se trata de un estudio retrospectivo. 

En un segundo término, se realiza el estudio del número previsible de plazas futuras 

mediante una regresión (estudio prospectivo). 

2.2. Los datos

A continuación se presentan, en forma de tabla, las plazas asignadas del Programa de 

Termalismo  Social  del  IMSERSO  para  los  años  2010,  2011,  2012  y  2013  (para 

Comunidades Autónomas y provincias) utilizadas para calcular la variación interanual. 

Tabla 1. 
Evolución de plazas del Programa de Termalismo Social del IMSERSO (2010, 2011, 2012 y 2013)

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

PLAZAS ASIGNADAS

2010

PLAZAS ASIGNADAS

2011

PLAZAS ASIGNADAS

2012

PLAZAS ASIGNADAS

2013

Número Número Número Número

ANDALUCÍA 38300 36721 36091 32846

Almería 2575 2469 2601 2367

Cádiz 4775 4578 4943 4499

Córdoba 4750 4554 3890 3540

Granada 4650 4458 4183 3807

Huelva 2575 2469 2207 2009

Jaén 4125 3955 3264 2970

Málaga 6400 6136 7092 6454

Sevilla 8450 8102 7911 7200

ARAGÓN 9600 9204 7366 6703

Huesca 1900 1822 1323 1204

Teruel 1425 1366 905 823

Zaragoza 6275 6016 5138 4676

ASTURIAS 8525 8174 6736 6130

CANTABRIA 3725 3572 3115 2835

CASTILLA - LA 
MANCHA 12825 12296 10054 9150

Albacete 2375 2277 1939 1765

Ciudad Real 3475 3332 2652 2414

Cuenca 1875 1798 1296 1179

Guadalajara 1300 1246 1037 944

Toledo 3800 3643 3130 2848

CASTILLA Y 
LEÓN 20700 19750 15715 14300
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Ávila 1600 1534 1112 1012

Burgos 2800 2661 2144 1951

León 4350 4147 3270 2976

Palencia 1525 1462 1063 967

Salamanca 2975 2828 2261 2057

Segovia 1300 1246 930 846

Soria 950 911 620 565

Valladolid 3075 2924 2864 2606

Zamora 2125 2037 1451 1320

CATALUÑA 39800 38161 35604 32403

Barcelona 29400 28189 26359 23989

Girona 3600 3452 3380 3076

Lleida 2900 2781 2166 1971

Tarragona 3900 3739 3699 3367

COMUNITAT 
VALENCIANA 24700 23.682.000 24642 22425

Alicante/Alacant 8375 8030 9919 9026

Castellón/Castelló 3175 3044 2771 2522

Valencia/València 13150 12608 11.952 10877

EXTREMADURA 7275 6975 5795 5273

Badajoz 4275 4099 3424 3116

Cáceres 3000 2876 2371 2157

GALICIA 20175 19344 17234 15683

Coruña, A 7525 7215 6869 6251

Lugo 3675 3524 2594 2360

Ourense 3450 3308 2577 2345

Pontevedra 5525 5297 5194 4727

BALEARS, ILLES 4550 4363 4577 4165

CANARIAS 6725 6448 8401 7645

Palmas, Las 3175 3044 3951 3596

Santa Cruz de 
Tenerife 3550 3404 4450 4049

RIOJA, LA 1900 1822 1643 1495

MADRID 27700 26559 27697 25206

MURCIA 5975 5729 5788 5268

NAVARRA, 3525 3380 3143 2860

PAÍS VASCO 12950 12416 11983 10905

Araba/Álava 1550 1486 1605 1461

Guipúzcoa 4200 4027 3889 5905

Vizcaya 7200 6903 6489 3539

CEUTA 275 264 249 226

MELILLA 225 216 203 185
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TOTAL 249450 239.076 226.036 205.703

Españoles en el 
extranjero 550 624 280 297

PLAZAS 
TOTALES 250000 239700 226316 206000

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMSERSO (http://www.imserso.es)

El  cálculo  de  la  variación  interanual  de  plazas  se  realiza  siguiendo  las  siguientes 

fórmulas (se exponen la fórmula genérica y la aplicada).

3. RESULTADOS: CÁLCULO DE LAS VARIACIONES INTERANUALES

A continuación se presenta la variación interanual (2010-11; 2010-12 y 2010-13) de las 

plazas asignadas al Programa de Termalismo Social del IMSERSO . 

Tabla 2. 
Variación interanual de las Plazas del Programa de Termalismo Social del IMSERSO (2010-2011, 

2010-2012 y 2010-2013)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
VARIACIÓN 2010-2011 VARIACIÓN 2010-2012 VARIACIÓN 2010-2013

% % %
ANDALUCÍA -4,1 -5,8 -14.2

Almería -4,1 1 -8.1

Cádiz -4,1 3,5 -5.8

Córdoba -4,1 -18,1 -25.5

Granada -4,1 -10 -18.1

Huelva -4,1 -14,3 -22.0

Jaén -4,1 -20,9 -28.0

Málaga -4,1 10,8 0.8

Sevilla -4,1 -6,4 -14.8

ARAGÓN -4,1 -23,3 -30.2

Huesca -4,1 -30,4 -36.6
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Teruel -4,1 -36,5 -42.2

Zaragoza -4,1 -18,1 -25.5

ASTURIAS -4,1 -21 -28.1

CANTABRIA -4,1 -16,4 -23.9

CASTILLA - LA MANCHA -4,1 -21,6 -28.7

Albacete -4,1 -18,4 -25.7

Ciudad Real -4,1 -23,7 -30.5

Cuenca -4,1 -30,9 -37.1

Guadalajara -4,2 -20,2 -27.4

Toledo -4,1 -17,6 -25.1

CASTILLA Y LEÓN -4,6 -24,1 -30.9

Ávila -4,1 -30,5 -36.8

Burgos -5 -23,4 -30.3

León -4,7 -24,8 -31.6

Palencia -4,1 -30,3 -36.6

Salamanca -4,9 -24 -30.9

Segovia -4,2 -28,5 -34.9

Soria -4,1 -34,7 -40.5

Valladolid -4,9 -6,9 -15.3

Zamora -4,1 -31,7 -37.9

CATALUÑA -4,1 -10,5 -18.6

Barcelona -4,1 -10,3 -18.4

Girona -4,1 -6,1 -14.6

Lleida -4,1 -25,3 -32.0

Tarragona -4,1 -5,2 -13.7

COMUNITAT VALENCIANA -4,1 -0,2 -9.2

Alicante/Alacant -4,1 18,4 7.8

Castellón/Castelló -4,1 -12,7 -20.6

Valencia/València -4,1 -9,1 -17.3

EXTREMADURA -4,1 -20,3 -27.5

Badajoz -4,1 -19,9 -27.1

Cáceres -4,1 -21 -28.1

GALICIA -4,1 -14,6 -22.3

Coruña, A -4,1 -8,7 -16.9

Lugo -4,1 -29,4 -35.8

Ourense -4,1 -25,3 -32.0

Pontevedra -4,1 -6 -14.4

BALEARS, ILLES -4,1 0,6 -8.5

CANARIAS -4,1 24,9 13.7

Palmas, Las -4,1 24,4 13.3

Santa Cruz de Tenerife -4,1 25,4 14.1

RIOJA, LA -4,1 -13,5 -21.3

MADRID -4,1 0 -9.0
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MURCIA -4,1 -3,1 -11.8

NAVARRA, -4,1 -10,8 -18.9

PAÍS VASCO -4,1 -7,5 -15.8

Araba/Álava -4,1 3,5 -5.7

Guipúzcoa -4,1 54,5 40.6

Vizcaya -4,1 -46 -50.8

CEUTA -4 -9,5 -17.8

MELILLA -4 -9,8 -17.8
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMSERSO (http://www.imserso.es)

Gráfico 1. 
Variación interanual de las Plazas del Programa de Termalismo Social del IMSERSO (2010-2011, 

2010-2012 y 2010-2013) por CCAA

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del IMSERSO (http://www.imserso.es)
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Gráfico 2. 
Variación interanual de las Plazas del Programa de Termalismo Social del IMSERSO por provincias 

(2010-2011, 2010-2012 y 2010-2013)

Fuente: Elaboración propia
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4. DISCUSIÓN

4.1. Evolución de las plazas del Programa de Termalismo Social del IMSERSO 

(2010-2013) y análisis de la variación interanual. Análisis por CC.AA

En 2010 el número mayor de plazas asignadas fue a Cataluña, con un total de 39.800 

plazas y Andalucía 38.300, siendo el menor número para Ceuta (275) y Melilla con 225 

plazas, seguido de la Rioja con 1.900. En 2011 el mayor número de plazas continúa 

siendo para Cataluña con 38.161, seguido de Andalucía con 36.721 y los que menos, 

Ceuta y Melilla, con 264 y 216 respectivamente, seguido de la Rioja con 1.822.

En  2012  el  mayor  número  de  plazas  fue  para  Andalucía  con  36.091,  seguido  de 

Cataluña  con  35.604  y  las  mínimas  para  Ceuta  y  Melilla,  con  249  y  203 

respectivamente,  seguidas,  nuevamente  de  la  Rioja  con  1.643.  En el  año 2013,  las 

comunidades con mayor número de plazas han sido para Andalucía con 32.846 plazas y 

para Cataluña con 32.403. En cuanto a las comunidades con menor asignación, éstas 

siguen siendo Ceuta y Melilla con 226 y 185 asignaciones respectivamente.

Gráfico 3. 
Evolución de plazas del Programa de Termalismo Social del IMSERSO (2010, 2011, 2012 y 2013). 

Análisis por Comunidades Autónomas

Fuente: Elaboración propia a paritr de datos del IMSERSO (http://www.imserso.es)
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Entre 2010-2011 se puede observar un descenso de plazas en todas las comunidades, 

dándose la mayor reducción en Castilla y León (4,6%) y el menor en Ceuta y Melilla 

(4,0%), mientras que en el resto de comunidades la reducción es de 4,1%.

Entre  2010-2012  se  dan  descensos  en  algunas  comunidades  autónomas,  siendo  los 

mayores en Castilla y León -24,1% y en Castilla La Mancha -21,6%, sin embargo, hay 

algunas comunidades autónomas en las que las plazas de termalismo aumentan durante 

dicho período, es el caso de las Islas Baleares (0,6%) y de Canarias (24,9%). En la 

comunidad de Madrid, la variación durante este período de tiempo es del 0,0%, lo que 

implica en 2010-2012 se compensa la reducción del 4,1% de 2010-2011. 

Si  estudiamos  la  variación  de  plazas  entre  2010  y  2013,  observamos  descenso  del 

número de plazas asignadas en la mayoría de las comunidades autónomas, siendo este 

descenso mucho  más  acusado que en años anteriores.  La  comunidad  autónoma que 

presente un descenso máximo es Castilla y León, con un 30, 9% menos de asignaciones, 

seguida muy de cerca por Aragón con un 30,2% de reducción. Cabe destacar, que las 

reducciones porcentuales en 2013 son muchísimo más acusadas que en los dos años 

anteriores. La única comunidad donde encontramos un aumento porcentual del número 

de asignaciones con respecto a 2010 es en Canarias, con un 13,7%, no obstante, este 

incremento es mucho menor que el del año 2012.

4.2. Evolución de las plazas del Programa de Termalismo Social del IMSERSO 

(2010-2013) y análisis de la variación interanual. Análisis por Provincias

En el año 2010 el mayor número de plazas de termalismo se asignaron a la provincia de 

Barcelona (29.400), seguida de la de Madrid (27.700), mientras que el menor número de 

plazas  correspondió a Ceuta y Melilla,  275 y 225 respectivamente  y Soria  con 950 

plazas. 

Una  situación  similar  es  la  que  ocurrió  en  2011,  con  el  mayor  número  de  plazas 

asignadas a Barcelona (28.189), seguida de Madrid (26.559) y los menores continúan 

siendo Ceuta, Melilla y Soria, con 264, 216 y 911 respectivamente. 
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En  2012 el mayor número de plazas corresponde con Madrid 27.697 y Barcelona con 

26.359, el menor número de plazas para Ceuta, Melilla y Soria, 249, 203 y 620.

Finalmente,  en  2013,  el  mayor  número  de  plazas  corresponde  a  las  provincias  de 

Madrid  (25.206  plazas)  y  a  la  de  Barcelona  (23.989).  Como  cabe  predecir,  las 

provincias que presentan una menor asignación son Ceuta, Melilla y Soria con 226, 185 

y  565  plazas  respectivamente,  en  todas  ellas  menor  que  en  2012,  como  puede 

observarse.

Si hacemos un análisis porcentual de la variación del número de plazas, por provincias, 

se  puede  observar  que  entre  2010-2011  ha  disminuido  en  todas  las  provincias, 

alcanzando  valores  máximos  en  Burgos  (-5,0%),  Salamanca  (-4,9%)  y  Valladolid 

(-4,9%) y la menor reducción fue en Ceuta y Melilla con -4,0% en cada una. En el resto 

de provincias la variación se sitúa entorno al -4,1%. 

En el período 2010-2012, la mayor reducción en el número de plazas se produjo en 

Vizcaya con -46,0%, así como en Teruel, -36,5%, no obstante también se observa que 

en algunas provincias se ha producido un importante aumento de las plazas, como es el 

caso de Guipúzcoa con una variación positiva del 54,5%, Santa Cruz de Tenerife con el 

25,4% o las Palmas de Gran Canaria con el 24,4%, por citar las más destacadas.

Entre los años 2010 y 2013, la mayor reducción porcentual de plazas ha tenido lugar en 

Vizcaya con un 50,8%, seguida de Teruel con un 42, 2%, al igual que sucedía en 2012, 

aunque con reducciones todavía mayores respecto a 2010. Un número positivo de la 

variación entre estos dos años, se observa en pocas provincias, no obstante sí existen 

algunas,  como es  el  caso de Santa  Cruz  de Tenerife,  con un 14.1% más  de  plazas 

ofertadas, de Las Palmas, con un 13,3%, de Alicante con un 7,8% y de Málaga, con un 

0,8%. Curiosamente,  los incrementos mayores tienen lugar en las mismas provincias 

que en 2012, salvo que en este caso, los incrementos son mucho menores.
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Gráfico 4. 
Evolución de plazas del Programa de Termalismo Social del IMSERSO (2010, 2011, 2012 y 2013). 

Análisis por provincias

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 5.  Variación de las Plazas del Programa de Termalismo Social del IMSERSO por provincias 
(2010-2011, 2010-2012 y 2010-2013)

  

  

  

  

  
Fuente: Elaboración propia
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4.2. Previsión de las plazas del Programa de Termalismo Social del IMSERSO, 

años 2014-2015.

Después  de  analizar  las  plazas  de  termalismo  en  el  período  2010-2013,  hemos 

observado que existe una clara tendencia descendente en el número total, es por ello que 

se presenta a continuación un análisis de la previsión esperada para los próximos años 

(2014-2015).

El  estudio  del  número  de  plazas  futuras  se  efectúa  mediante  una  regresión  (con el 

objetivo de predecir el valor que alcanza una variable (en este caso número de plazas 

para los años 2014 y 2015) en función de los valores que tiene la otra variable (en 

nuestro  caso  las  plazas  en  los  años  anteriores).  Utilizaremos  el  conocimiento  del 

comportamiento del número de plazas en los años 2010-2013 para obtener información 

sobre las plazas en los años 2014 y 2015. 

Gráfico 6.  Parábola de regresión con las plazas del Programa de Termalismo Social del IMSERSO 
(2010, 2011, 2012 y 2013), para el total de España

Fuente: Elaboración propia
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Observando la tendencia en las plazas totates para España, se ha resuelto realizar el 

ajuste mediante una parábola de mínimos cuadrados para todas las CCAA.

La  parábola  de  mínimos  cuadrados  que  aproxima  el  conjunto  de  puntos  (X1,Y1)  , 

(X2,Y2),  …..,  (Xn,Yn)  tiene  la  siguiente  ecuación  ,  donde  las 

constantes  a0,  a1 y a2 se calculan  cuando resolvemos simultáneamente el  sistema de 

ecuaciones que se forma cuando multiplicamos la ecuación  por 

1, X, Y sucesivamente, y sumando a continuación.

En nuestro caso de estudio, la regresión se calcula en Excel, que nos da el parámetro R2, 

un  número  del  0  al  1  que  muestra  qué  proximidad  de  los  valores  calculados  se 

corresponde con los datos reales. Así, cuanto más cerca se encuentra de 1 mejor será la 

aproximación resultante.  

Gráfico 7.  Parábola de regresión con las plazas del Programa de Termalismo Social del IMSERSO 
(2010, 2011, 2012 y 2013). Análisis por Comunidades
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. 
Previsión de las Plazas del Programa de Termalismo Social del IMSERSO para 2014 y 2015

COMUNIDAD AUTÓNOMA FÓRMULA DE LA PARÁBOLA DE 
REGRESIÓN

PREVISIÓN 
PLAZAS 2014

PREVISIÓN 
PLAZAS  2015

ANDALUCÍA y = -416,5x2 - 449,7x + 38122 29659 25461

ARAGÓN y = -66,75x2 - 852,65x + 9730,8 5252 3799

ASTURIAS y = -63,75x2 - 671,05x + 8620,9 4917 3672

CANTABRIA y = -31,75x2 - 217,45x + 3749 2371 1868

CASTILLA - LA MANCHA y = -93,75x2 - 1045,5x + 12978 7296 5407

CASTILLA Y LEÓN y = -116,25x2 - 1974,8x + 20985 11226 8205

CATALUÑA y = -390,5x2 - 1303,3x + 39814 28353 23535

COMUNITAT VALENCIANA y = -299,75x2 + 312,75x + 24442 20897 18512

EXTREMADURA y = -55,5x2 - 552,1x + 7351,9 4256 3204
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GALICIA y = -180x2 - 1018,6x + 20267 13313 10674

BALEARS, ILLES y = -56,25x2 + 74,65x + 4498,6 3897 3466

CANARIAS y = -119,75x2 + 830,55x + 6478 7884 7637

RIOJA, LA y = -17,5x2 - 86,9x + 1906,6 1279 1035

MADRID y = -337,5x2 + 378,1x + 27405 23517 20858

MURCIA y = -68,5x2 - 0,7x + 5930,8 4832 4215

NAVARRA y = -34,5x2 - 119,7x + 3527,3 2497 2066

PAÍS VASCO y = -136x2 - 248,8x + 12913 9742 8269

CEUTA y = -3x2 - 7,2x + 274,8 198 164

MELILLA y = -2,25x2 - 6,55x + 224,95 163 136
Fuente: Elaboración propia

5. CONCLUSIONES

Del análisis por Comunidades (2010-2013) se deduce:

• De  los  cuatro  años  tomados  en  consideración  son  dos  las  Comunidades 

Autónomas que cuentan con un mayor número de plazas asignadas al Programa: 

Andalucía y Cataluña.

• De  los  cuatro  años  tomados  en  consideración  son  Ceuta  y  Melilla  las  que 

cuentan con un menor número de plazas asignadas al Programa.

• En cuanto a la evolución del número de plazas durante los años de estudio el 

mayor descenso se produce en la Comunidad de Castilla y León. Por otra parte, 

la  única  Comunidad  que  presenta  un  incremento  de  las  plazas  asignadas  al 

Programa es Canarias.

Del análisis por provincias (2010-2013) se deduce: 

• De los  cuatro  años tomados  en consideración  Barcelona  es  la  provincia  que 

cuenta con un mayor número de plazas asignadas al programa, específicamente 

en los años 2010 y 2011 se sitúa a la cabeza. En los siguientes años tomados en 

consideración (2012 y 2013) es únicamente superada por Madrid.
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• Lógicamente, las dos provincias que cuentan con el menor número de plazas son 

las Ciudades Autónomas Ceuta y Melilla.

• Con respecto a la variación porcentual de los años tomados en consideración las 

provincias más afectadas por el descenso de las plazas son Vizcaya y Teruel. En 

contrapartida, la variación positiva más considerable se produce en Guipúzcoa 

(en este caso solamente en el intervalo 2010-2012)  y Santa Cruz de Tenerife y 

Las Palmas para los años 2010-2012 y 2010-2013.

Por  último,  cabe  señalar  que la  tendencia  de  los  últimos  años está  marcada  por  un 

descenso generalizado en el número de plazas asignadas al programa. Por lo que cabe 

prever que en un futuro próximo (después del análisis realizado y teniendo en cuenta la 

coyuntura económica actual) que esta tendencia se mantendrá en los próximos años. 

22



BIBLIOGRAFÍA

Altuzarra  Martínez,  J.  (1997).  'Perfil  socio-sanitario  de  la  población  balnearia 

beneficiaria  del  Programa  de  Termalismo  Social  del  Balneario  de  Tus  (Albacete)'. 

Madrid, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Medicina.

Limón Mendizábal, Mª. R. (1990). 'Investigación y experiencias. Reflexiones sobre la 

educación en la tercera edad'. Revista de Educación. Núm. 29, pp. 225-235.

Hernández Torres, A.; Ramón, J.R.; Cuenca Giralde, E.; Casado, A.; López Fernández, 

E. (2004). 'Capacidad antioxidante de la balneoterapia con aguas minero-medicinales 

sulfuradas y sulfatadas'. Medicina Naturista. Núm. 7, pp. 361-370.

Martínez  Moure,  O.  (2012).  Balnearios  de  Galicia.  Estudio  antropológico  y  

sociosanitario del Programa de Termalismo Social del IMSERSO. Madrid, Ediciones 

del Orto.

Mateo A. (1994).  Impacto  del Programa de Termalismo Social en la reducción del  

gasto  farmacéutico.  Madrid,  EMER-GFK  y  Servicio  de  Termalismo  Social  del 

INSERSO.

Saz  Peiró  P,  Tejero  Lainez  MC.  (1987).  Aguas  medicinales  de  la  provincia  de  

Zaragoza. Zaragoza, Diputación Provincial.

Saz  Peiró P,  Ortiz  Lucas  M, Martínez  Moure O.  (2011).  'Programa de Termalismo 

Social  del IMSERSO en Galicia  y Aragón (España). Evolución reciente  de plazas y 

balnearios  (2008-2010)'.  Revista Multidisciplinar  de Gerontología.  Núm.  21 (3),  pp. 

127-134.

Wulf, H. R.; Andur Pederse, S. y Rosenber, R. (2002). Introducción a la filosofía de la  

medicina. Madrid, Editorial Triacastela.

23



CONSULTAS DEL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

 B.O.E. núm. 300, del lunes 14 de diciembre de 2009. Resolución de 10 de diciembre 

de  2009,  del  Instituto  de  Mayores  y  Servicios  Sociales,  por  la  que  se  convoca  la 

concesión  de  plazas  para  pensionistas  que  deseen  participar  en  el  Programa  de 

Termalismo Social. Páginas 105724-105736. 

 B.O.E. núm 305, del jueves 16 de diciembre de 2010.  Resolución de 3 de diciembre 

de  2010,  del  Instituto  de  Mayores  y  Servicios  Sociales,  por  la  que  se  convoca  la 

concesión  de  plazas  para  pensionistas  que  deseen  participar  en  el  Programa  de 

Termalismo Social. Páginas 104015-104027.

 B.O.E.  núm.  302,  del  viernes  16  de  diciembre  de  2011.  Resolución  de  13  de 

diciembre de 2011, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca 

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

Termalismo Social. Páginas 138368-138381.

 B.O.E.  núm.  301,  del  sábado  15  de  diciembre  de  2012.   Resolución  de  29  de 

noviembre  de  2012,  del  Instituto  de  Mayores  y  Servicios  Sociales,  por  la  que  se 

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

de Termalismo Social. Páginas 85663-85678.

24


	nº 59, Octubre, Noviembre y Diciembre 2013

