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NOTA INFORMATIVA DEL SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN
SOCIAL BÁSICA

Se informa sobre la Puesta en marcha de la próxima temporada 2022-2023
del Programa de Turismo del IMSERSO.

La Dirección General del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)
ha iniciado la puesta en marcha de la que será la próxima temporada 2022-
2023 del Programa de Turismo del Imserso. Por ello:

En la segunda quincena del mes de junio se publicará en el Boletín Oficial del
Estado la Resolución del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que
se convocan 816.029 plazas para personas mayores que deseen participar en
el Programa de Turismo, en la temporada 2022-2023, con una previsión de que
los  turnos  de  vacaciones  comiencen  en  el  próximo  mes  de  octubre.

En este sentido,  desde el lunes 27 de junio de 2022 y hasta el martes 19 de
julio  de  2022  (ambos  días  inclusive),  permanecerá  abierto  un  periodo  de
presentación  de  NUEVAS  SOLICITUDES  DE  PARTICIPACIÓN  en  este
Programa  para  la  temporada  2022-2023,  exclusivamente  para  aquellas
personas que no estén incluidas en el Programa de Turismo del IMSERSO.

Por otro lado, las personas que ya estén acreditadas, en los próximos días
recibirán en sus domicilios las cartas de renovación.

Se dispone de más información sobre este programa de Turismo, tanto en la
página web del Imserso    (https://www.imserso.es)  , como en la Sede Electrónica
del Instituto  .  

Para más información sobre solicitudes, destinos, etc., podrá dirigirse a la
trabajadora  social  del  Servicio  de  Atención  Social  Básica  del
Ayuntamiento (plazo de solicitudes desde el lunes 27 de junio al martes,
19 de julio de 2022).
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