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Termalismo Social 2017
Se abre plazo para solicitar estancias en balnearios de la Comunidad
Valenciana hasta el 31 de octubre de 2017.
Solicitantes a) Personas de 65 a&ntilde;os o más.
b) Personas de 60 a&ntilde;os o más, pensionistas del Sistema de Seguridad Social o
de clases pasivas.
&nbsp;Podrán asistir los cónyuges o parejas de hecho de los solicitantes, siempre que
sean mayores de 50 a&ntilde;os .Tambi&eacute;n podrán participar en el programa
los/las hijos/as de los beneficiarios recogidos en los apartados anteriores, siempre que
sean discapacitados en un grado igual o superior al 33%, resulte imposible que queden
al cuidado de otras personas y dependan de sus padres para su desempe&ntilde;o en la
vida diaria. En todo caso irán acompa&ntilde;ados y compartirán habitación con sus
padres.
&nbsp; Tambi&eacute;n se ha abierto el plazo de Solicitud de estancias en
balnearios de diferentes comunidades autónomas (Programa de Termalismo Saludable
del IMSERSO) hasta el día 12 de mayo, con prioridad en la adjudicación de plaza, y
para la cobertura de plazas que vayan quedando vacantes hasta el 31 de octubre de
2017. Requisitos a) Ser pensionista de jubilación o incapacidad permanente del
Sistema de Seguridad Social espa&ntilde;ol.
b) Ser pensionista de viudedad con cincuenta y cinco o más a&ntilde;os de edad del
Sistema de Seguridad Social espa&ntilde;ol.
c) Ser pensionista por otros conceptos o perceptor de prestaciones o subsidios de
desempleo, con sesenta o más a&ntilde;os de edad del Sistema de Seguridad Social
espa&ntilde;ol.
d) Ser asegurado o beneficiario del Sistema de la Seguridad Social espa&ntilde;ol, con
sesenta y cinco o más a&ntilde;os de edad. Para más información pueden dirigirse al
departamento de Servicios Sociales o llamar al Telf. 965350000- Ext. 3
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