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PRESENTACIÓN

Esta publicación ofrece un resumen de las vicisitudes institucionales y actividades
del Real Patronato sobre Discapacidad en el período transcurrido entre abril de 1976
y abril de 2001. Se han utilizado materiales de archivo de la institución, así como
otros que nos proporcionaron personas vinculadas desde tiempo atrás al Real
Patronato y que son responsables de la Asociación Promi, de los Talleres Amat
Roumens, de la FEAPS y de la Revista Minusval, así como un informe elaborado por
José Manuel Cabada. A todos ellos les agradecemos su aportación.

En la primera parte se ofrece una visión cronológica y sintética de las actividades
de la institución, referidas a sus diferentes encarnaciones jurídico-administrativas.
En la segunda parte se compilan fichas de los principales programas actualmente

en curso.

Por el estilo del documento se apreciará que no tiene tanto carácter ni significado

institucional como técnico. Esperamos, pues, que resulte útil a los interesados en el

tejer y destejer de las actividades de los órganos concernientes a la discapacidad

en España.

Secretaría Ejecutiva

Mayo de 2001
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CAPÍTULO 1

ANTECEDENTES

En este capítulo se recogen referencias a órganos que, por su ámbito material y
funcional de actuación, su carácter colegiado y su labor de coordinación
interdepartamental, podrían entenderse como antecedentes del Real Patronato
sobre Discapacidad. Conviene advertir que este recordatorio de antecedentes
apenas incide en el plano de la organización y funciones, y no aborda las actividades
llevadas a cabo por esos órganos.

En la temprana fecha de 1910 se creó, por Real Decreto de 22 de enero, el Patronato
Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anormales. Se trataba de una corporación
principalmente consultiva encargada de informar al Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes en "todo lo referente a la protección higiénica, pedagógica y social
de las personas privadas de la palabra, de la vista o del funcionamiento normal de
sus facultades mentales". El Patronato estaba presidido por el Ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes, y contaba con veinticinco vocales.

El Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anormales fue reorganizado por
Real Decreto de 24 de abril de 1914, que cambio su denominación por la de
Patronato Nacional de Anormales y o otorgó mayores funciones ejecutivas. Sin
embargo, esta reorganización se derogó por Real Decreto de 10 de marzo de 1916,

que dispuso el retorno a la configuración establecida en 1910. El 8 de agosto siguiente

el Patronato se dividió en dos secciones: una de sordomudos y otra de anormales.

Siguiendo esta tendencia a la especialización, el Real Decreto de 25 de agosto de

1917 desmembró la corporación en tres Patronatos Nacionales, uno de sordomudos,

otro de ciegos y otro de anormales mentales, con igual organización todos ellos.

Al frente de cada patronato había un presidente que, designado por el Gobierno,

tenía a su cargo, como delegado permanente del Ministro, la superior dirección

pedagógica del establecimiento oficial de enseñanza de su especialidad, todo ello

sin perjuicio de sus funciones presidenciales en el respectivo patronato.

Estos patronatos tenían carácter principalmente consultivo y de asesoramiento del

Ministerio, el cual debía oírlos en los asuntos principales relativos a la enseñanza

respectiva, en los expedientes de alzada y en lo relativo a reformas, así como a la

condición jurídica de los sordomudos, ciegos o anormales. También tenían

funciones ejecutivas y de propia iniciativa, siendo materia propia de su competencia,

dentro de la especialidad respectiva, todo lo referente a la profilaxis, reconocimiento,

higiene y patología, organización, régimen y reforma de la enseñanza, tutela post-

escolar de los anormales (trabajo, representación jurídica, asociación y previsión),

vulgarización de los conocimientos de la especialidad, asambleas y congresos

relativos a la misma, estadística y relaciones con las instituciones análogas. Ejercían,
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además , la alta inspección de los establecimientos de enseñanza e instituciones
protectoras de los sordomudos , ciegos y anormales, pudiendo dirigir, por propia
iniciativa, al Gobierno, a las Corporaciones y a los particulares , las mociones que
juzgaran-oportunas.

Durante la II República, un Decreto de 3 de abril de 1934 instituye un Patronato
Nacional de Cultura de los Deficientes, al cual quedaban afectados todos los Centros
o Instituciones Oficiales destinados a la educación de las personas con discapacidad.
Estaba presidido por el Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública.

En 1953, el Decreto de 6 de marzo constituyó el Patronato de Educación para la
Infancia Anormal, con fines de selección, clasificación y educación. Se intentó por
primera vez la coordinación del Ministerio de Educación con los de Gobernación
y Justicia.

En 1955, mediante Ley de 14 de abril, fue creado el Patronato Nacional de Asistencia
Psiquiátrica, que dependía del Ministerio de la Gobernación. Estaba regido por un
Consejo, del cual era presidente el Ministro de la Gobernación.

En el mismo año de 1955, el Decreto de 9 de diciembre instituyó el Patronato de
Educación Especial. Este Patronato fue regulado de nuevo por Decreto de 23 de
septiembre de 1965. Estaba presidido por el Ministro de Educación Nacional.

También en 1965, mediante Decreto 1219/65 de 13 de mayo, se produjo otro intento
de coordinación entre distintos departamentos ministeriales en materia de
asistencia y educación de personas con discapacidad. Se constituyó la Comisión
Interministerial de Asistencia y Educación de Subnormales Físicos y Psíquicos o
Escolares. En el decreto de constitución de este órgano se dictan normas para la
coordinación en materia de instituciones, servicios y personal de los Ministerios de
Educación Nacional y Gobernación. La Comisión estaba presidida por los
Directores Generales de Sanidad, de Enseñanza Primaria y de Beneficiencia, que
ejercían la Presidencia de la Comisión rotándose por períodos semestrales.

Por último, y para finalizar este capítulo dedicado a hipotéticos antecedentes del
Real Patronato sobre Discapacidad, procede mencionar la Comisión Interministerial
para la Integración Social de los Minusválidos. Fue constituida en febrero de 1974,
para el estudio y propuesta correspondiente de las medidas precisas para lograr
una respuesta a la problemática evidenciada por las conclusiones de la Primera
Conferencia Nacional para la Integración de los Minusválidos en la Sociedad, más
conocida por «Minusval-74», que había tenido lugar el mes anterior. La Comisión
estaba presidida por el Ministro de Trabajo.
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Momento preliminar ala constitución de la Comisión Interministerial para la Integración Social de los

Minusválidos (Foto publicada en Minusval, n° 5, mayo de 1974)
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CAPÍTULO II

EL REAL PATRONATO DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Ciertos sectores del movimiento asociativo, que inician su desarrollo en los años 60,
hicieron de la educación especial uno de sus objetos de atención preferente. Las
correspondientes asociaciones fueron un cauce de presión social que se manifestó,
indudablemente, con más fuerza que en épocas anteriores. Se exigían respuestas
de los poderes públicos basadas en la solidaridad. Todo ello dio lugar a que, en
1970, la Ley General de Educación y Financiación de la Reforma Educativa
estableciera el derecho de todos, incluidas las personas con deficiencias, a la
educación. Significaba esto, sin duda, el punto de partida para una progresiva

asunción pública de las responsabilidades relativas a la educación especial.

En el año 1975 se creó el Instituto Nacional de Educación Especial, mediante el

Decreto 1151/75, de 23 de mayo, cuya misión esencial era la progresiva extensión

y perfeccionamiento del sistema de educación especial, la cual era concebida

como proceso formativo integrador de las diversas orientaciones, actividades y

atenciones pedagógicas y rehabilitadoras. Las funciones más importantes que el

Decreto atribuía a dicho organismo eran el establecimiento de las directrices básicas

para la prestación de la educación especial en las corporaciones, asociaciones y

entidades públicas, regulando al efecto: convenios de colaboración y de

coordinación financiera; la propuesta de ordenación de las enseñanzas de

educación especial que hubieran de impartirse en los centros docentes, tanto

estatales como no estatales; la promoción y el impulso de la investigación; y la

determinación de los objetivos, estructura y contenidos de los programas de

educación especial y de los cauces de colaboración en la materia del

Departamento de Educación con otros ministerios.

Parece interesante destacar la mención que esta norma hace de la detección

precoz, que parece revelar la sensibilidad por el enfoque activo, el cual, como

veremos posteriormente, se manifiesta en la línea de actuación del Real Patronato

de Educación Especial, creado posteriormente para apoyar e impulsar al Instituto

Nacional de Educación Especial.

La Presidencia del Instituto correspondía al Ministro de Educación y Ciencia. En su

Consejo estaban representados distintos departamentos ministeriales (Hacienda,

Gobernación, Ejército, Trabajo, Información y Turismo), organismos del régimen

(Organización Sindical y Delegado Nacional de la Familia) y asociaciones privadas

relacionadas con la educación especial.

El Instituto Nacional de Educación Especial había surgido para desarrollar el Capítulo

VII de la Ley General de Educación, pero un poco antes de que transcurriera un

año se constató que el Instituto no disponía de la estructura adecuada para dar
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respuesta a las demandas que muchas asociaciones de afectados y colectivos de
profesionales venían planteando. Por ello, se procede a la creación, mediante el
Real Decreto de 9 de abril de 1976, del Real Patronato de Educación Especial, que
vendría a ser el primer antecedente directo del actual Real Patronato sobre
Discapacidad. Así lo muestra la configuración que la norma jurídica de creación
hace de los órganos de gobierno, especialmente si se compara con la de otras
instituciones ya estudiadas.

Palacio de la calle Fortuny n° 22, de Madrid,

primera sede del Real Patronato

La Presidencia del Patronato fue asumida por Su Majestad la Reina, y estaban

integrados en él el Ministro de Educación y Ciencia y los de Justicia, Hacienda,

Gobernación y Trabajo, así como los representantes del Instituto Nacional de
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Educación Especial. Pertenecían también al Real Patronato aquellas personas que
Su Majestad la Reina nombrara en atención a su particular vinculación a la
educación especial, a sus méritos personales o a la representación que ostentaran.

Reunión constituyente del Real Patronato de Educación Especial, el día 14 de julio de 1976.

Sede de la calle Fortuny n2 22

Las funciones principales de este Real Patronato eran el impulso de la educación

especial, la coordinación de todas las actividades relacionadas con la educación

de los alumnos con deficiencias físicas o psíquicas y el establecimiento de los cauces

oportunos de colaboración entre la iniciativa pública y la privada. Se hablaba ya

en el Decreto de creación de la constitución de grupos de trabajo, con el fin de

conectar aquellas actividades que, distintas de las comprendidas por la educación

especial, realizaba la preexistente Comisión Interministerial para la Integración Social

de los Minusválidos. Esto resulta de gran importancia, pues abría las posibilidades

de actuación de ese Real Patronato a otros ámbitos distintos de la educación

especial.

Una Orden de 25 de noviembre de 1976 estableció las normas de funcionamiento

del Real Patronato de Educación Especial, determinando que esta institución pudiera

funcionar en Pleno y en Comité Ejecutivo. Correspondía al Pleno la aprobación del
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plan general de actividades, del anteproyecto de presupuesto y de la memoria

anual del Instituto Nacional de Educación Especial. Se consideraban cometidos del

Comité Ejecutivo formar y dirigir los grupos de trabajo antes referidos, elaborar los

informes-propuesta relativos a los asuntos que fueran competencia del Pleno y

ejecutar los acuerdos adoptados.

El Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad

Las primeras actuaciones en este organismo se dirigieron hacia la prevención y no

hacia la educación especial como su denominación haría suponer. En noviembre

de 1976 se encargó a uno de los miembros del Comité Ejecutivo, el profesor Mayor

Zaragoza, la creación de un grupo de trabajo para la elaboración de un Plan

Nacional de Prevención de la Subnormalidad. En el grupo estaba representado el

Consejo Superior de Investigaciones Científicas y algunas asociaciones científicas

médicas.

PLAN NACIONAL
DE PREVENCION
DE LA SUBNORMALIDAD

REAL PATRONATO DE EDUCACION Y ATENCION A DEFICIENTES

El Plan Nacional de Prevención era,

fundamentalmente, una previsión de

acciones, a corto y medio plazo, de

aprovechamiento, orientación y

desarrollo de las estructuras existentes. El

Plan consideraba que todas las medidas

a adoptar habrían de concretarse en

acciones de carácter informativo,

normativo y estructural. Con el fin de

interrelacionar las actuaciones y

coordinar la progresión de todas las

medidas, fueron agrupados los aspectos

científicos y de competencia profesional:

metabólicos, genéticos, nutricionales,

pediátricos y perinatales.

El Plan dio lugar en años posteriores al
establecimiento de una serie de normas

!m. de desarrollo , tales como la Orden del
^ Mi tni s d S

ME^rtENPnNE4
íero e anidad y Seguridad Social

de 24 de octubre de 1978, que establecía
la cartilla de la embarazada; la Orden

del mismo Departamento de 30 de abril de 1980, sobre instrucciones sanitarias para
la prevención de la subnormalidad; la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo
de 27 de abril de 1981, por la que se dictan normas para la ejecución del Plan
Nacional de Prevención de la Subnormalidad; y la Orden del Ministerio de Sanidad
y Consumo de 30 de marzo de 1982, por la que se actualizan las citadas normas
de aplicación.
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Para la instrumentalización del Plan se creó un Consejo Nacional de Prevención de
la Subnormalidad, con una amplia participación de científicos y profesionales de
toda España, y un Comité Ejecutivo, como órgano permanente de aquél.

Para la financiación del Plan Nacional de Prevención se adscribieron en 1980 mil
millones de pesetas procedentes de una tasa sobre el juego. Esta cantidad fue
aumentando en años posteriores, hasta llegar a dos mil veinticinco millones de
pesetas en 1984.

Sesión del Simposium Internacional sobre Experiencias y Resultados de Programas de Prevención de

la Subnormalidad, organizado por el Consejo Nacional de Prevención de la Subnormalidad, que se

celebró en Madrid del 3 al 5 de diciembre de 1981 (Foto Portillo)

En materia de prevención, además del Plan, el Real Patronato acometió otras

iniciativas, como la creación del Premio REINA SOFÍA de investigación sobre

prevención de la subnormalidad, la realización de la campaña «Ayúdale a nacer

mejor», con amplia difusión de materiales gráficos, y la publicación y difusión de la

«cartilla de la embarazada».
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PLAN NACIONAL DE
EDUCACION ESPECIAL

El Plan Nacional de Educación

Especial

REAL PATRONATO DE EDUCACION Y ATENCION A DEFICIENTES

En 1978 el Real Patronato acordó
elaboración de un Plan Nacional

la
de

CENTRO DE INFORMACION SOBRE DEFICIENCIAS

Educación Especial, actuando así sobre
una línea de trabajo que era su función
principal, según el Decreto regulador de
la institución. En los años anteriores la
situación no era buena, dada la escasez
de recursos presupuestarios del Instituto
Nacional de Educación Especial y la
insuficiencia de la legislación existente.
Por ello, el Comité Ejecutivo del Real
Patronato aprobó, el 12 de abril de 1978,
la creación de un grupo de trabajo para
la elaboración y confección de un Plan
Nacional de Educación Especial, lo que
llevó a cabo el Instituto Nacional de
Educación Especial.

El Plan Nacional citado se inspira en
cuatro principios, que aparecen ya en el informe Warnock, publicado en el Reino
Unido, y que son los siguientes:

Principio de normalización de los servicios. Las personas con minusvalía deben recibir
las atenciones que necesitan a través de los servicios ordinarios y propios de la
comunidad. Sólo cuando las especiales circunstancias de aquéllas lo impongan o
lo aconsejen podrán recibirlas en instituciones específicas, teniendo presente que
este tratamiento especial no tenderá a crear situaciones de privilegio, sino sólo de
excepcional ¡dad.

Principio de integración escolar. La educación especial debe impartirse, hasta donde
sea posible, en los centros educativos ordinarios. Sólo cuando resulte absolutamente
imprescindible se llevará a cabo en centros específicos.

Principio de sectorización de servicios y equipos multiprofesionales. Las personas con
discapacidad deben recibir la atención que requieran dentro de lo que pudiera
considerarse su medio natural. Los aspectos básicos de la sectorialización son la
definición y delimitación del sector, la funcionalidad del sector y la coordinación
sectorial de funciones. El Plan Nacional de Educación Especial atribuye el gobierno
y la coordinación de funciones al equipo multiprofesional.

Principio de individualización de la enseñanza. Cada persona con discapacidad
debe recibir la atención educativa que requiera para el desarrollo máximo de sus
capacidades y su realización personal.
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La principal virtualidad del Plan consistió en que fue asumido por una norma de
máximo rango, la Ley de Integración Social de los Minusválidos de 1982. Sentó
además las bases del Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de Ordenación de la
Educación Especial, que, con las órdenes Ministeriales de desarrollo correspondientes,
supuso la extensión de la integración escolar. El movimiento de reforma fue asumido
también por las Comunidades Autónomas competentes en educación, de modo
que el Real Patronato pudo ver que su iniciativa estaba encauzada. Así lo confirmaría
el Real Decreto 696/1995, de 25 de abril, sobre Ordenación de la Educación de
Alumnos con Necesidades Educativas Especiales.
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CAPÍTULO III

EL REAL PATRONATO DE EDUCACIÓN Y ATENCIÓN A DEFICIENTES

La norma reguladora del Real Patronato de Educación Especial ya preveía la
intervención de esta institución en campos vecinos al que era objeto determinado
de su misión. En virtud de ello, se acometió el Plan Nacional de Prevención de la
Subnormalidad, anteriormente reseñado. Esta apertura del Real Patronato va a
desembocar en una nueva regulación que se instrumenta inicialmente mediante
un Real Decreto de 21 de septiembre de 1978. Se reforma la institución para
convertirla en Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes. Se trata de
una concepción que amplía las responsabilidades y el ámbito de actuación de la
entidad. Este Real Decreto vendría a ser modificado por otro de 1 de diciembre
del mismo año, que será el que regule la institución en su andadura posterior. La
principal modificación consiste en que la Presidencia de Su Majestad la Reina pasa
a ser honorífica.

Primera reunión de la Junta de Gobierno del Real Patronato de Educación y Atención

a Deficientes, tras su regulación mediante Real Decreto de 1 de diciembre de 1978.

Día 20 de marzo de 1979. (Foto J. Pastor, Arriba, 21 de marzo de 1979)
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El Real Decreto de 1 de diciembre de 1978 dispone que serán órganos del Real

Patronato la Junta de Gobierno y la Comisión Permanente. La Presidencia de honor

de la Junta de Gobierno recaía, como se ha señalado anteriormente, en Su Majes-

tad la Reina, mientras que el Ministro de la Presidencia se constituía como Presidente

efectivo. Participaban también en la Junta de Gobierno los Ministros de Educación

y Ciencia y de Sanidad y Seguridad Social, que actuaban como Vicepresidentes,

y los de Justicia, Hacienda, Interior, Trabajo y Cultura, así como aquellas personas

designadas por el Gobierno en atención a su especial vinculación a instituciones

o actividades públicas o privadas, a sus méritos profesionales o a la representación

ostentada en relación con las funciones del Real Patronato.

La Comisión Permanente era presidida por el Secretario General del Real Patronato
y participaban en ella Directores Generales de los Departamentos citados, así como
tres de los vocales designados en la Junta de Gobierno.

Las funciones del Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes, descritas
en el artículo 4 del Real Decreto de 1 de diciembre de 1978, incluían la prevención,
la rehabilitación y el impulso de la integración social. Se menciona también la
colaboración entre las iniciativas pública y privada y la coordinación de todos los
servicios.

Debe destacarse, como desarrollo del Real Decreto de 1978, la Orden Ministerial

de 25 de junio de 1980, que regula la organización del Real Patronato de Educación

y Atención a Deficientes. Esta norma prevé los recursos humanos necesarios para

la ejecución de las actividades de la entidad. En esta línea, el artículo séptimo de
la Orden faculta al Secretario General para solicitar de la Presidencia del Gobierno

y de los Ministros de Educación y de Sanidad y Seguridad Social la adscripción

temporal al organismo de personal funcionario de nivel técnico, administrativo o
auxiliar que prestara servicios en aquellos Departamentos.

Es de señalar que en esta Orden se regulan sendos órganos de coordinación de
las asociaciones de afectados, el Consejo de Representación de Deficientes y el
Consejo Asesor.

Año Internacional de los Disminuidos

Naciones Unidas había declarado el de 1981 como Año Internacional de los
Disminuidos. Para la gestión del Año Internacional en cada país, Naciones Unidas
estaba promoviendo órganos de coordinación e impulso.

El Real Patronato sirvió de base a los órganos colegiados que promocionaron, durante
1981, este evento internacional y colaboró con la UNESCO en la organización, en
noviembre de dicho año, de una Conferencia Mundial, que tuvo lugar en Torremolinos
(Málaga), los días 2 a 7 de noviembre. Se abordaron temas de educación, prevención
e integración, y significó el cierre del Año Internacional de los Disminuidos. En la
Conferencia participaron 103 países, 13 organizaciones internacionales y 15
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organizaciones no gubernamentales internacionales, y en ella se aprobó la
declaración Sundberg sobre los derechos de los afectados, y que constituyó un
precedente del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad,
en la que se mencionan nuevos ámbitos de actuación en relación con la integración
de este colectivo, tales como el acceso al arte y la creatividad. El citado Programa
de Acción Mundial sería promulgado por la Asamblea General de las Naciones Unidas
mediante Resolución de 3 de diciembre de 1982. En la misma sesión se instituyó el
Decenio de las Naciones Unidas para las personas con discapacidad, que abarcaría
los años 1983 a 1992.

CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE ACCIONES Y ESTRATEGIAS
PARA LA EDUCACION , PREVENCION E INTEGRACION

WORLD CONFERENCE ON ACTIONS AND STRATEGIES
FOR EDUCATION , PREVENTION AND INTEGRATION

CONFERENCE MONDIALE SUR LES ACTIONS Er LES STRATEGIES
POUR L'EDUCATION, LA PREVENTION ET L'INTEGRATION

1 onemollaoa (Málaga)
2 - 7 Nov. 1981

Ley de Integración Social de los Minusválidos

Tras cuatro años de tramitación parlamentaria, se promulgó la Ley 13/1982, de 7

de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI). El Real Patronato realizó

una labor de apoyo técnico durante la tramitación de este importante texto legal,

a la vez que fue realizando trabajos con destino a su normativa de desarrollo. Son

de citar especialmente sendos grupos de trabajo sobre barreras arquitectónicas y
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del transporte. Los trabajos de uno y otro no llegaron a recibir el espaldarazo

gubernativo, mediante los correspondientes decretos, pero han servido de base del

trabajo de asesoramiento y promoción que vendría a realizar después el Real

Patronato en estas materias.

, Ley
13; 1982 . de 7 de abril.

de integración
social de los
minusválidos

'^ ',,rá

.

p1rCrl jtO dex , •

'y oténcrtn ó d fcer-rte'.

Premios REINA SOFÍA

En 1981, el Real Patronato concedió por primera vez el Premio REINA SOFÍA de
Integración, que se sigue convocando en la actualidad, ampliado a la función de
rehabilitación y con una dotación duplicada para otros países iberoamericanos.
En 1982 se convocó, también por primera vez, el Premio REINA SOFÍA de
Investigación en materia de Prevención de la Subnormalidad, que fue dotado por
la Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa. También este premio se
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sigue convocando actualmente, con una dotación adicional para otros países de
Iberoamérica.

Régimen unificado de ayudas

Se constató que una serie de organismos públicos, tales como el Instituto Nacional
de Educación Especial, el Instituto Nacional de Servicios Sociales, la Dirección General
de Acción Social y el Ministerio de Cultura, publicaban convocatorias de ayudas
a personas con minusvalía sin coordinarse entre sí. De esta manera existían
duplicidades por un lado y situaciones no previstas por otro. Además, existía una
clara dificultad del administrado para conocer el conjunto de la oferta de
subvenciones.

Fruto de las reuniones mantenidas con representantes de los organismos citados
fue el Real Decreto 620/1981, de 5 de febrero, sobre régimen unificado de ayudas
públicas a disminuidos y la subsiguiente Orden Ministerial de 5 de mayo de 1982.

En aplicación de estas normas generales se publicaron órdenes anuales de

habilitación de las convocatorias sectoriales.

Plan Nacional de Empleo

PLAN NACIONAL
DE EMPLEO
REAL PATRONATO DE EDUCACION V ATENCION A DEFICIENTES

En 1983, el Real Patronato de Educación

y Atención a Deficientes elaboró el Plan

Nacional de Empleo. Su antecedente

directo fue la celebración de unas Jorna-

das Nacionales en mayo de 1982, en las

que participaron representantes de las

Administraciones Públicas, de las asocia-

ciones de afectados y expertos, algunos

de ellos pertenecientes a organismos

internacionales, como la OIT, el Consejo de

Europa y al Organización Europea para la

Cooperación y el Desarrollo.

El Plan se basa en los principios operativos

de individualización, integración, nor-

malización y sectorización. Supone el

desarrollo de los preceptos de la Ley de

Integración Social de los Minusválidos

(LISMI) relacionados con el trabajo de las

personas con discapacidad, concebido

como un medio fundamental de integración social.

En ese mismo año, el Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes procede

a la elaboración de un Plan de Información, Documentación y Estudio, que se
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configura como una propuesta de racionalización en el trabajo institucional en los

campos citados. Esta propuesta no fue objeto de una aplicación estricta.

Para finalizar este capítulo, dedicado al Real Patronato de Educación y Atención

a Deficientes, debe mencionarse la modificación orgánica introducida por el Real

Decreto 405/1984, de 29 de febrero, por el que se reestructuró la composición de
la Junta de Gobierno y la Comisión Permanente, determinándose que el Secretario
General del Real Patronato fuera el Subsecretario de la Presidencia del Gobierno
e introduciéndose la figura del Secretario de la Comisión Permanente, antecedente
del Secretario Ejecutivo del Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas
con Minusvalía.
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CAPÍTULO IV

EL REAL PATRONATO DE PREVENCIÓN Y DE ATENCIÓN A PERSONAS
CON MINUSVALÍA

E l Real Decreto 1475/1986, de 1 1 de julio, reestructura el Real Patronato, que pasa
a denominarse de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía. En su
exposición de motivos se justifica la reestructuración en el Título VIII de la Constitución
y en la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI). La configuración del
Estado de las Autonomías en nuestro texto fundamental y la sistematización de la
intervención en el campo de la discapacidad de la LISMI requerían la adaptación
de estructura y funciones del Real Patronato.

Nueva sede del Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía,

inaugurada por Su Majestad la Reina Sofía el día 21 de julio de 1986

El artículo 2 del Real Decreto 1475/1986, de 11 de julio, establece como primera

función del Real Patronato la de promover e impulsar las actuaciones públicas y

privadas en los campos de prevención de deficiencias, diagnóstico y valoración

de las minusvalías, rehabilitación y promoción de la autonomía personal de los

afectados con minusvalía. En segundo lugar, la norma citada encomienda a la

institución facilitar, dentro de su ámbito material, la colaboración y coordinación
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entre las distintas administraciones públicas, así como entre éstas y las asociaciones

y entidades privadas, en el ámbito nacional y en el internacional. Además, al Real

Patronato se le asigna la función, dentro de su ámbito de actuación, de colaborar,

como instrumento técnico de apoyo, con los organismos, entidades y especialistas

en materia de investigación, información y documentación. Finalmente, el Real

Decreto citado encomienda a la institución informar los proyectos de disposiciones

de carácter general de la Administración del Estado relativos a la discapacidad.

Primera reunión de la Junta de Gobierno del Real Patronato tras su reestructuración por el Real

Decreto 1475/1986, de 11 de julio. Palacio de la Zarzuela, día 24 de noviembre de 1986 (Foto Dalda)

De todo ello se desprende que el Real Patronato de Prevención y de Atención a

Personas con Minusvalía es, en su configuración actual, una institución que sirve para

la coordinación de la propia Administración Central, el encuentro entre

Administración Central y asociaciones de afectados de ámbito estatal, la

cooperación con las Comunidades Autónomas y la Administración Local y el
intercambio con las organizaciones internacionales.
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El citado Real Decreto determina que los órganos de gobierno del Real Patronato
serán la Junta de Gobierno, la Comisión Permanente, el Presidente efectivo y el
Secretario General.

Primera reunión de la Junta de Gobierno del Real Patronato con la presidencia efectiva

de la titular del Departamento de Asuntos Sociales, Excma. Sra. D° Matilde Fernández Sanz.

Palacio de la Zarzuela, día 15 de diciembre de 1988. (Foto Dalda)

La Junta de Gobierno sigue bajo la Presidencia de Honor de Su Majestad la Reina.

Su Presidente efectivo es el del Real Patronato, cargo asignado en la norma de

referencia al Ministro de la Presidencia, y que pasaría a ser ostentado sucesivamente

por el titular de Asuntos Sociales, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto

791/1988, de 20 de julio, y por el de Trabajo y Asuntos Sociales, por virtud del Real

Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio

de Trabajo y Asuntos Sociales. Son vocales gubernamentales los Ministros de

Economía y Hacienda, de Educación y Cultura y de Sanidad y Consumo. Se integran

también cuatro representantes de las entidades asociativas de ámbito estatal y dos

expertos asesores. La Secretaría de la Junta de Gobierno es desempeñada por el

Secretario General de la institución.
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Primera reunión de la Junto de Gobierno del Real Patronato con la presidencia efectiva

de la titular del Departamento de Asuntos Sociales, Excma. Sra. D9 Cristina Alberdi Alonso.

Palacio de la Zarzuela, día 17 de noviembre de 1993 (Foto Dalda)

En cumplimiento de lo establecido en el articulo 2.2.b del Real Decreto 1475/1986,
el Real Patronato ha venido colaborando con los gobiernos de las Comunidades
Autónomas, llegando a suscribirse conciertos con los de Andalucía, Canarias,
Cataluña, Comunidad de Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad
Valenciana, Galicia, Navarra, País Vasco, Región de Murcia y La Rioja.

A partir de un acuerdo tomado en la Junta de Gobierno celebrada el día 26 de
junio de 1996, se llevó a cabo un proceso de consulta, que culminó en la reunión
de la Junta de Gobierno celebrada el día 2 de diciembre, para la articulación
orgánica de los gobiernos de las Comunidades Autónomas al Real Patronato
mediante su participación en una Junta de Gobierno ampliada.

La Comisión Permanente es presidida por el Secretario General del Real Patronato.
Son vocales de la misma representantes de los Departamentos Ministeriales de
Economía y Hacienda, Educación y Cultura, Trabajo y Asuntos Sociales y Sanidad
y Consumo a nivel de Dirección General, así como de entidades asociativas de
ámbito estatal, junto con expertos asesores. La Secretaría está encomendada al
Secretario Ejecutivo del Real Patronato.
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Reunión de la Junta de Gobierno del Real Patronato con la presidencia efectiva del titular

del Departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, Excmo. Sr. D. Javier Arenas Bocanegra, y la

participación, como invitados, de Presidentes de Comunidades Autónomas.

Palacio de la Zarzuela, día 2 de diciembre de 1996 (Foto Dalda)

Decenio de Naciones Unidas de las Personas con Discapacidad

En esta nueva etapa, de acuerdo con el encargo recibido a través de la Secretaría

del Presidente del Gobierno Español el 1 de octubre de 1986, la misión general de

mayor amplitud a que debe hacer frente el Real Patronato es la promoción del

Decenio de las Personas con Discapacidad, proclamado por Naciones Unidas para

el período 1983-1992. Sin duda, este mandato ha sido decisivo en la actuación

posterior del organismo, que se ha inspirado sustancialmente en lo determinado

en el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, a cuyo

servicio se instituyó el Decenio, configurado como medio para la ejecución del

Programa.
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NACIONES UNIDAS

Comité Nacional de Coordinación

Como cuestión previa, el Real Patronato

suscitó, ante el Centro de Naciones Unidas

de Viena, la conveniencia de armonizar el

texto en castellano del Programa de Acción
Mundial con la versión también castellana de
la Clasificación Internacional de Deficiencias,
Discapacidades y Minusvalías, de la
Organización Mundial de la Salud. La versión
castellana definitiva del Programa vio la luz
en 1988.

La acción del Real Patronato en este período
se configura según el Programa de Acción
Mundial. Ello quiere decir que sus programas

se plantean principalmente en relación a los
tres grandes objetivos de aquél: prevención,
rehabilitación y equiparación de opor-
tunidades.

Ya en el año 1981, con ocasión de la declaración por Naciones Unidas del Año
Internacional de los Disminuidos, la organización internacional comenzó a promover
órganos de coordinación e impulso, gestores en cada país de las actividades
programadas para el acontecimiento. Después, el propio Programa de Acción
Mundial estableció la necesidad de coordinación al considerar que "los asuntos
referentes a las personas con discapacidad deben tratarse en el contexto general
apropiado, y no separadamente", lo cual requería un mecanismo coordinador o,
como decía el propio Programa, "un punto de observación (...) para examinar y
vigilar las actividades (...) de los diversos Ministerios, de otros organismos públicos
y de las organizaciones no gubernamentales".

Prevista en sus líneas generales por el mismo Programa, la regulación de este

mecanismo de coordinación se desarrolla y configura en la Reunión Internacional

de Pekín (1991), que adopta las Normas para el establecimiento y desarrollo de

comités nacionales de coordinación sobre discapacidad. Partiendo de que los

trabajos relacionados con la discapacidad tienen un carácter complejo y

multidisciplinario, las normas definen unos objetivos y unas funciones para los

organismos coordinadores y delimitan su estructura organizativa.

A grandes rasgos, los comités nacionales de coordinación han de situarse, para ser
verdaderamente eficaces, cerca de la cúspide del poder: "la solución más efectiva
es la vinculación a la oficina del Jefe del Estado, al Gobierno o al Parlamento".
Asimismo "debe institucionalizarse como organismo permanente para que pueda
atender a todas sus tareas", recomendándose vivamente desde el punto de vista
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de su funcionamiento "una composición mixta, con miembros de los sectores privado
y público, ya que con ello se asegura una composición intersectorial e
interdisciplinar".

La estructura orgánica del Real Patronato se corresponde, en líneas generales, con
la figura diseñada por Naciones Unidas para los comités nacionales de coordinación.
En cuanto a sus funciones, cabe decir que se aproxima en alguna medida al citado

modelo. En virtud de tales circunstancias, la institución ha venido manteniendo

relaciones de intercambio y colaboración con otras de análoga naturaleza de varios

países iberoamericanos.
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CAPÍTULO V

HACIA EL REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD

El Real Decreto 1475/1986, en su artículo primero, asigna a la institución el carácter
de organismo público. De otra parte, mediante dictámen del Servicio Jurídico del
Estado, le fue reconocida personalidad jurídica. En virtud de la misma, la entidad
gestiona con autonomía los recursos que se le asignan cada año en los
Presupuestos Generales del Estado. Esta situación vino a ser afectada por la Ley
6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado (LOFAGE).

El nuevo ordenamiento vino a ser acusado por el Real Decreto 2021/1997, de 26
de diciembre, por el que se establece la organización y funciones del Real Patronato
de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía. Esta norma mantiene la
estructura orgánica y funciones de la entidad, pero en su artículo 1.1 introduce la
importante novedad de constituirla en "órgano colegiado de la Administración
General del Estado".

Como quiera que la LOFAGE no prevé personalidad jurídica para la citada figura
orgánica, el Real Patronato ve limitada su autonomía de funcionamiento. Otro hecho
que vino a incidir sobre la institución fue la creación del Consejo Estatal de las
Personas con Discapacidad, mediante Orden de la Presidencia del Gobierno, de
17 de junio de 1999. Dicho órgano constituye un cauce de relación entre el
movimiento asociativo de las personas con discapacidad y la Administración General

del Estado, en lo que coincide con el Real Patronato.

La Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden

social, mediante su artículo 57, en su primer número, crea el Real Patronato sobre

Discapacidad, con la naturaleza de organismo autónomo de la Administración

General del Estado. El número dos mantiene la adscripción de la entidad al Ministerio

de Trabajo y Asuntos Sociales. En el número tres, se regulan las nuevas funciones

del Real Patronato en estos términos:

"1. Promover la aplicación de los ideales humanísticos, los conocimientos

científicos y los desarrollos técnicos al perfeccionamiento de las acciones públicas

y privadas sobre discapacidad en los campos de:

a) La prevención de deficiencias.

b) Las disciplinas y especialidades relacionadas con el diagnóstico, la

rehabilitación y la inserción social.

c) La equiparación de oportunidades.

d) La asistencia y tutela.
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2. Facilitar, dentro del ámbito definido en el apartado anterior, el intercambio

y la colaboración entre las distintas Administraciones públicas, así como entre éstas

y el sector privado, tanto en el plano nacional como en el internacional.

3. Prestar apoyos a organismos, entidades, especialistas y promotores en

materia de estudios, investigación y desarrollo, información, documentación y

formación.

4. Emitir dictámenes técnicos y recomendaciones sobre las materias propias

de su ámbito de actuación."

La regulación del Real Patronato sobre Discapacidad debe ser desarrollada mediante

la aprobación por el Gobierno de su estatuto.
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SEGUNDA PARTE

PROGRAMAS PRINCIPALES EN CURSO





CAPÍTULO VI

PREMIOS REINA SOFÍA

Premios REINA SOFÍA de Investigación sobre Prevención de las Deficiencias

Antecedentes

La inquietud por la prevención de las deficiencias fue asumida por el Real Patronato
desde su primera constitución y se manifestó mediante el Plan Nacional de
Prevención de la Subnormalidad, que se reseñó antes. Con este marco de referencia
se crea, en 1982, el Premio REINA SOFÍA de investigación en materia de prevención
de la subnormalidad.

Bases del programa

El Premio contó con la colaboración económica de la Fundación «Pedro Barrié de
la Maza, Conde de Fenosa» que se formalizó inicialmente mediante convenio

suscrito el 28 de mayo de 1987 y continúa hasta el presente. Mediante dicha

colaboración, la Fundación Fenosa ha venido aportando en cada convocatoria

cinco millones de pesetas para la dotación del Premio destinado a investigadores

españoles.

Desde su primera edición, la convocatoria del Premio, de periodicidad bienal, se

ha formalizado mediante orden ministerial que regula sus bases, incluyendo la

composición del jurado, cuyos vocales vienen siendo autoridades y expertos

independientes del Real Patronato, de modo que sus fallos son autónomos respecto

de los órganos de gobierno de la institución.

Actividades

Los Premios se abrieron al ámbito iberoamericano a partir de 1984. Desde 1990, el

Real Patronato ha aportado una dotación adicional de cinco millones de pesetas

para la candidatura extranjera, lo que permite la convocatoria de dos Premios, uno

para candidaturas españolas y otro para candidaturas americanas.

Los investigadores y trabajos premiados en las diferentes ediciones de los Premios

han sido los siguientes:
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Su Majestad la Reina hizo entrega, el día 21 de

junio de 1983, en el Palacio de la Zarzuela, del

Premio REINA SOFÍA de Investigación en materia

de Prevención de la Subnormalidad, concedido

a los doctores Francisco Escobar, Gabriela

Morreale y Antonio Ruiz Marcos, y a la doctora

Magdalena Ugarte (Foto Dalda)
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- En su primera edición, en 1982, el Premio se concedió, ex-aequo, a los doctores
Francisco Escobar, Gabriela Morreale y Antonio Ruiz Marcos, por su trabajo
«Investigaciones y acciones encaminadas a la prevención de la subnormalidad
debida a hipotiroidismo», y a la Dra. Magdalena Ugarte, por la realización de un
estudio acerca de la «Detección, prevención e investigación de la etiología
molecular del retraso mental de metabolopatías congénitas».

- Los doctores Joaquín Cravioto y Ramiro Arrieta, con el trabajo «Nutrición, desarrollo
mental, conducta y aprendizaje», obtuvieron el Premio en la edición de 1984.

- En 1986, el Premio se concedió a la Unidad Estructural de Investigación de
Genética Humana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por el
trabajo «Prevención de las deficiencias de etiología genética», dirigido por el Dr.
José A. Abrisqueta.

- En la edición de 1988, el Premio se concedió, ex-aequo, a la Dra. María Luisa
Martínez Frías, por su estudio «Prevención de malformaciones congénitas. Programa
de investigación epidemiológica en España (1976-1988)», y a los doctores
Montserrat Baiget, Xavier Estivill, Pía Gallano y Virginia Nunes, por su trabajo «La
contribución de la genética molecular al diagnóstico de portadores de
enfermedades genéticas graves».

En 1990, el Premio se concedió por primera vez a un trabajo iberoamericano y
a otro español, resultando premiados el Dr. Jaime R. Villablanca, natural de Chile,

del Mental Retardation Research Center de la UCLA School of Medicine, de Los

Ángeles (EE.UU.), por sus trabajos sobre «Recuperación funcional y reorganización

anatómica del cerebro con daño neonatal», y el Dr. Félix Prieto García y su equipo

de la Unidad de Genética y Diagnóstico Prenatal del Hospital «La Fe», de Valencia,

por sus trabajos sobre «Citogenética y genética molecular del retraso mental ligado

al cromosoma X, aplicación al diagnóstico de portadoras y prenatal». Se

concedieron asimismo Menciones de Honor a los trabajos «La prevención del daño

cerebral producido por la desnutrición y la pobreza», realizado por el Dr. Fernando

Monckenerg Barros, de la Universidad de Chile, y «El estudio del bocio endémico

en Galicia», realizado por el Dr. Rafael Tojo Sierra y su equipo del Departamento

de Pediatría de la Universidad de Santiago de Compostela.

En la edición de 1992 fueron premiados los trabajos sobre «Prematuridad y daño

cerebral», del Dr. José María Medina Jiménez, de la Universidad de Salamanca,

y los trabajos sobre «Un prototipo de investigación destinado a la prevención de

patologías genéticas neurodegenerativas: la enfermedad de Sandhoff en el Valle

de Traslasierra, Córdoba, Argentina», de la Dra. Raquel Dódelson, de Córdoba,

Argentina.

- Los trabajos premiados en la edición de 1994 fueron «Investigaciones encaminadas

a la prevención de las alteraciones adquiridas, no genéticas, del desarrollo», de

la Dra. Ana María Pascual-Leone Pascual y su grupo de Endocrinología y

Metabolismo Perinatal, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y
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«Prevención de la ceguera en el Perú: Estudio epidemiológico», del Dr. Carlos F.

Wong-Cam, de la Organización Peruana de Lucha contra la Ceguera.

- Los Premios REINA SOFÍA 1996 de investigación sobre la prevención de

deficiencias han sido concedidos a los trabajos «Las anomalías cromosómicas y

las enfermedades metabólicas hereditarias», del equipo de investigadores del

Instituto de Bioquímica Clínica de Barcelona, y «Deficiencia de iodo y menor

calidad de vida. Tres décadas de lucha para su erradicación», del Dr. Eduardo

A. Pretell Zárate, de Perú.

- En 1998, el Premio destinado a la mejor candidatura española fue concedido a

la Dra. Manuela Martínez Regúlez, del Centro de Investigación Biomédica del

Hospital Universitario Materno-Infantil Val¡ d'Hebron de Barcelona, por el trabajo

«Hallazgo de una nueva anomalía bioquímica en los errores congénitos del

metabolismo peroxisomal y nuevo tratamiento encaminado a prevenir las

deficiencias neurológicas y visuales». De entre las candidaturas de países extranjeros

de lengua española fue premiada la de las Dras. Laura Gruñeiro, Ana Chiesa y

Laura Prieto, de la Fundación Endocrinológica Infantil de Buenos Aires, por el trabajo
«Prevención de la discapacidad mental y física que originan enfermedades

genéticas y metabólicas inaparentes al nacimiento: experiencia argentina».

En la edición de 2000 la sección extranjera se amplía a Brasil y Portugal. El galardón

para candidaturas españolas fue concedido a los trabajos de "Apoyo al desarrollo

de los niños nacidos demasiado pequeños, demasiado pronto. Diez años de

observación e investigación clínica en el contexto de un programa de

seguimiento", de los Dres. Carmen R. Pallás Alonso, Javier de la Cruz Bértolo y M.

Carmen Medina López, en nombre del Grupo de Seguimiento y Apoyo al Desarrollo

de los niños de muy bajo peso o muy prematuros del Hospital 12 de Octubre, de

Madrid. En el apartado de candidaturas extranjeras fueron premiados los trabajos

sobre prevención de deficiencias de origen metabólico-nutricional, de la Unidad

de Genética de la Nutrición, del Instituto de Investigaciones B¡omédicas, de la

Universidad Nacional Autónoma de México, y del Instituto Nacional de Pediatría

de la Secretaría de Salud, trabajos que fueron realizados bajo la coordinación

del Dr. Antonio Velázquez Arellano, con la colaboración principal de las

investigadoras Dras. Cristina Fernández Mejía, María Teresa Tur¡é Luna y Marcela

Vela Amieva.

De todos los trabajos premiados se han publicado memorias en la colección
Documentos, del Real Patronato, y se han hecho sesiones científicas de presentación.

Consideraciones evaluativas

Los Premios concedidos han servido en una buena parte de los casos para afianzar
las líneas de investigación correspondientes. Es de notar, por otra parte, que varios
de los investigadores galardonados se han constituido en colaboradores honoríficos
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habituales del Real Patronato en funciones de asesoramiento, o de formación a
través del Curso de Prevención de Deficiencias.

XXVI Sesión Científica Premios REINA SOFÍA 2000, celebrada el 24 de enero de 2001,

en la sede de la Real Academia de Medicina de España.

Premios REINA SOFÍA de Rehabilitación y de Integración

Antecedentes

En su primera constitución, mediante Real Decreto de 9 de abril de 1976, el Real

Patronato tuvo por objeto la educación especial. Dicho objeto se ampliaría a la

atención de deficientes por la nueva regulación de la entidad llevada a cabo por

el Real Decreto de 1 de diciembre de 1978. A comienzo de los años 80 cobró gran

auge en la sociedad española el ideal de integración social de las personas con

discapacidad, tanto en el ámbito educativo como en otros de los abarcados por

la misión del Real Patronato. Esta orientación, que tendría una expresión jurídica
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del máximo nivel en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los

Minusválidos, tuvo un reconocimiento anticipado en 1981, año en que el Real

Patronato concedió por primera vez el Premio REINA SOFÍA de Integración. Más

adelante, en 1989, se convoca el Premio REINA SOFÍA de Rehabilitación. A partir

de la convocatoria de 1995, ambos Premios se integran en una misma convocatoria,

con sendas dotaciones, para España y otros países de habla hispana; en la

convocatoria de 1999 se amplía el ámbito de los mismos a Portugal y Brasil.

Bases del programa

Los Premios REINA SOFÍA de Rehabilitación y de Integración son gestionados por el

Real Patronato, con el apoyo de la Fundación ONCE, que desde la convocatoria

de 1989 aporta una de las dotaciones, cuyo importe fue de cinco millones de pesetas,

recientemente incrementadas. En sus primeras ediciones actuó como jurado la Junta

de Gobierno del Real Patronato. A partir de 1991 la convocatoria se regula mediante

orden ministerial, una de cuyas bases establece la composición del jurado, que viene

siendo integrado por autoridades y expertos, de España y de los otros países

Iberoamericanos, independientes del Real Patronato, de modo que sus fallos son

autónomos de los órganos de gobierno de la institución.

Actividades

Las personas y entidades galardonadas han sido las siguientes:

Premio REINA SOFÍA de Integración

1981 El Pueblo de Cabra (Córdoba), por la acogida brindada a los trabajadores

con discapacidad de los talleres de Promi,

1982 Los Talleres Amat Roumens, de Terrosa (Barcelona), con méritos en su labor

en pro del acceso al trabajo de las personas con discapacidad.

1983 El Suplemento Semanal de Educación de El País, por el tratamiento y la
atención dedicada a la integración escolar de los deficientes y por su
contribución, a través de un esfuerzo sostenido y serio, a la formación de una
opinión pública y de una actitud social favorables a la inserción de los
minusválidos en el entorno ordinario de la comunidad escolar.

1985 El Territorio Histórico de Guipúzcoa, por la labor de integración de las personas
con deficiencia realizada por el conjunto de instituciones públicas y privadas
de esa provincia durante los últimos 25 años.

1987 La Fundación Psicoballet Maite León, por su labor de rehabilitación e
integración a través de dicha especialidad artística.

48



Su Majestad la Reina llegando a las instalaciones de Promi, en Cabra,

Córdoba, el día 12 de diciembre de 1981, para presidir la entrega del Premio

concedido a dicho pueblo (Foto Tecnifoto)

1989 Las actividades y recursos en la Comunidad Foral de Navarra para la
integración de las personas con discapacidades, con una amplia obra en
favor de las personas con discapacidad.

1991 La Excma. Sra. D° María Soriano Llorente, por su pionera y dilatada labor en

el campo de la educación de alumnos con deficiencias, tanto en España

como en Iberoamérica, en particular por su decisiva contribución a la

integración escolar.

1993 Don Guillermo Cabezas Conde, por su pionera e influyente actividad en el

deporte para las personas con discapacidad y la accesibilidad al medio físico.

Premio REINA SOFÍA de Rehabilitación

1989 El Centro Público de Educación Especial de Reeducación de Inválidos (INRI),

con una larga trayectoria en educación especial.
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1991 La Confederación Nacional de Sordos de España (CNSE), por su importante
labor asociativa, particularmente en la promoción cultural de las personas
sordas y en la supresión de barreras a la comunicación.

1993 El Departamento de Ingeniería Electrónica de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, por
su labor de investigación y desarrollo en el campo de las ayudas técnicas
para personas con discapacidad.

Premios REINA SOFÍA de Rehabilitación y de Integración

1995 Doña Carmen Gil Gayarre y Doña María Eloísa García Etchegoyhen de Lorenzo,
con aportaciones pioneras y largas trayectorias en la rehabilitación e
integración de personas con discapacidad.

1997 Telefónica de España, sus empleados y pensionistas, y la Sociedad Pro Ayuda
del Niño Lisiado, de Chile.

1999 La Asociación «Paz y Bien» de Sevilla, entre las candidaturas españolas, y el
Centro Ann Sullivan del Perú, entre las candidaturas de América hispánica,
Brasil y Portugal.

Consideraciones evaluativas

En primer lugar, parece oportuno señalar que ninguno de los fallos del jurado ha
sido objeto de contradicción.

En un orden positivo cabe mencionar dos tipos de efectos. Por una parte, la
concesión del Premio ha propiciado el reconocimiento nacional e internacional de
ciertas personalidades. Sirvan de ejemplo las señoras Eloísa García Etchegoyhen de
Lorenzo, Carmen Gil Gayarre y María Soriano. El otro efecto ha consistido en la
promoción de las actividades de las entidades premiadas. Es ejemplo distinguido
de este hecho el Psicoballet Maite León, cuya fundación viene colaborando desde
entonces con el Real Patronato de manera continuada.

50



CAPÍTULO VII

CLAVES DE LA DISCAPACIDAD

Diagnóstico y prospectiva de las estructuras de la discapacidad

Antecedentes

En España se dispone de una apreciable cantidad de información acerca de las
discapacidades, que contrasta vivamente con la escasa trascendencia que ésta
información ha tenido en el campo de la política social. Este programa pretende
crear cauces para el aprovechamiento de esa información, procedente del análisis
epidemiológico de las deficiencias y de las discapacidades, para la racionalización
de los servicios y las políticas.

Bases del programa

Procede reseñar, en primer lugar, el Seminario Iberoamericano sobre aplicaciones
de la Clasificación Internacional de la OMS. Se propone sobre todo la difusión de
los conceptos rectores de la Clasificación, así como la convergencia de tratamientos
(en los más diversos sectores: legislativos, estadísticos, de planificación, etc.) a partir

de la mayor homogeneización terminológica posible. Teniendo en cuenta, entre otras,

esta vertiente lingüística, resulta de importancia capital la vocación iberoamericana

del Seminario. El Seminario se nutrió especialmente de la acción y de la inspiración

de expertos que forman un grupo técnico de asesoramiento y colaboración, con

caracteres de permanencia, configurado gradualmente a medida que aparecen

experiencias e inquietudes comunes en torno a los propósitos del Seminario. Estuvo

compuesto fundamentalmente por expertos procedentes en su mayoría de

profesiones relacionadas con la rehabilitación ampliamente entendida. Como

miembros integrantes del grupo, a partir del fermento que supuso la actividad del

equipo «RACIM», liderado por Jesusa Pertejo, es preciso citar a Fernando Cardenal,

Pedro Roberto Cruz, Carlos Egeo, María Covadonga Fentanes, Francisco Gimeno,

Vicenta Sánchez de la Cruz, Michel Thuriaux y Juan Valero.

En 2000-2001 se integran los trabajos de clasificación con los epidemiológicos, y se

inicia la formación de una comisión de expertos sobre clasificación y epidemiología

de las discapacidades, dedicada a la consideración articulada de tales cuestiones.

Actividades

Merecen ser destacados los esfuerzos dirigidos a desarrollar los artículos 10 y 11 de

la LISMI, centrados sobre todo en la elaboración de proyectos normativos sobre
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diagnóstico y valoración de las minusvalías, y los trabajos dirigidos a difundir, aplicar
y asesorar sobre la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y
Minusvalías (CIDDM), elaborada por la OMS, tanto en España como en Iberoamérica.
Cabe hacer referencia a las siguientes:

- Dirección y coordinación del Grupo de trabajo interministerial para la composición
de hasta seis borradores de Real Decreto regulador del diagnóstico y la valoración
de las minusvalías, el último de los cuales data de 1989, en desarrollo de los
correspondientes preceptos de la LISMI, además de una serie de consultas, de
carácter nacional e internacional, sobre distintos elementos concernientes al
diagnóstico y la valoración de discapacidades: Consulta Internacional sobre
Equipos Multiprofesionales de Diagnóstico y Valoración de las Minusvalías,
celebrada durante el mes de julio de 1985, cuyos trabajos se vertieron al volumen
3/85 de la colección Documentos del Real Patronato; Seminario, celebrado en
1988, sobre Sistemas y técnicas de valoración y clasificación de minusvalías, e
informe, de Manuel García Viso, sobre Diagnóstico y valoración de
discapacidades, n2 22/90 de la colección Documentos.

- A partir de un estudio sobre aplicación de la CIDDM, realizado por el
denominado Equipo «RACIM» y promovido por el Real Patronato, para determinar
el grado de conocimiento y utilización de la Clasificación Internacional, se elaboró
por el grupo técnico correspondiente, en 1992, una nota de Situación y propuestas
relacionadas con la inminente revisión de la Clasificación internacional que la
OMS pretendía poner a punto en 1993. A continuación, como consecuencia de
diversas experiencias aplicativas de las que llegó noticia al Real Patronato, y tras
haber llevado a cabo diversas actividades de difusión y facilitación de su
aplicación -entre las que destaca la colaboración con la Dirección General de
Bienestar Social de la Región de Murcia en la realización de un soporte informático
(proyecto CEIDEDEME), durante el ejercicio de 1994-, se organizó, en su primera
edición, el Seminario Iberoamericano sobre aplicación de la CIDDM (Horizontes
de la CIDDM), celebrado en Madrid, los días 11 y 12 de mayo de 1995.

- En 1997 se prestó apoyo técnico, mediante la intervención de la Dra. D° Vicenta
Sánchez de la Cruz, al Seminario-Taller sobre Calificación y clasificación de las
discapacidades, organizado por el Consejo Nacional de Discapacidades
(CONADIS), que se celebró en Ibarra, cerca de Quito (Ecuador), entre el 11 y
el 14 de marzo. Entre los días 22 y 26 de junio de 1998 se celebró otro seminario
con la misma temática en la ciudad de Guayaquil, organizado también por
CONADIS.

- El Real Patronato participó en una mesa redonda sobre la Clasificación
Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías de la OMS y su
proceso de revisión, en el marco de las III Jornadas Científicas de Investigación
sobre Personas con Discapacidad, celebradas en Salamanca entre los días 18 y
20 de marzo de 1999.
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- En 2000 se ha realizado, por Carlos Egeo García y Alicia Sarabia Sánchez, un
estudio sobre la experiencias de aplicación en España de la Clasificación
Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. El estudio ha sido
publicado en el número 58/2001 de la Colección Documentos, y su presentación
pública ha tenido lugar en Madrid, el día 27 de marzo de 2001, en la XXVII Sesión
Científica del Real Patronato.

- También en 2000 se han iniciado los trabajos análisis de los datos de la Encuesta
sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999.

XXVII Sesión Científica sobre Clasificación y Epidemiología de las

Discapacidades

Consideraciones evaluativas

El núcleo de actividades relacionada con el diagnóstico y la valoración, en concreto

la difusión y aplicación de la CIDDM , ha generado algunos efectos de carácter

positivo de los que constituyen buena prueba los siguientes datos:

- Disponibilidad de material gráfico (publicaciones , manuales) e informático

(programas ALCAMÍ, del equipo «RACIM », y CEIDEDEME , derivado de la

colaboración entre el Real Patronato y la Región de Murcia) muy solicitado tanto

en España como en otros países.
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- Celebración de varias sesiones expositivas (presentación de proyectos) y

formativas (aplicación práctica) sobre la Clasificación, con una acogida que

siempre sobrepasó las expectativas iniciales. Baste con citar, por ejemplo, las varias

jornadas aplicativas celebradas en la Región de Murcia y las clases informativas

solicitadas por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, de Madrid, y por la

Universidad Autónoma de Madrid y el INSERSO para el "Master" sobre Valoración

de Discapacidades que ambas entidades copatrocinan.

- Intercambio extenso con instituciones iberoamericanas (GLARP, IIN, CORDE,

CADIS, ...) y organizaciones supranacionales, y consolidación de la colaboración

con la OMS, sobre todo en las etapas de preparación de revisiones.

Una dificultad notable en cuanto a la difusión de la CIDDM viene dada por el hecho

de que los actos de valoración y diagnóstico reglamentariamente establecidos en

los distintos países, en concreto España, utilizan criterios de tipo cuantitativo a veces

muy alejados de los recomendados por el Manual de la OMS.

El programa combinado de clasificación y epidemiología recién se ha iniciado, por

lo que no se dispone aún de una valoración de sus efectos.

Formación de directivos

Antecedentes

En España se está produciendo un crecimiento notable tanto de las asociaciones

como de las fundaciones interesadas en discapacidad. En el plano nacional existen

no menos de 80 de dichas entidades. Si a ellas se añaden las de ámbito regional,

provincial y local la cifra asciende a varios miles. En el orden cualitativo, se está

pasando del voluntarismo amateur a la tecnificación, tanto de las funciones directivas

como de las de intervención directa. Se hace necesario, pues, apoyar este proceso

mediante la formación de directivos.

Objetivos del programa

Este programa pretende crear un espacio de encuentro de directivos de Entidades

de Discapacidad para analizar la misión y el papel de estas entidades dentro del

Estado social y como agentes de la sociedad civil; informar sobre estrategias de

desarrollo de organizaciones de discapacidad y analizar y difundir técnicas de gestión

que favorecen el cumplimiento de la misión organizativa y de sus estrategias de
desarrollo.
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Actividades

El Programa se realiza con la colaboración de la Asociación Formación Social y se
desarrolla mediante dos tipos de actividades:

- Jornadas sobre Estrategia de Desarrollo de Organizaciones Voluntarias. Se han
celebrado seis jornadas, de 16 horas cada una, en Madrid, yen ellas han participado
más de 200 directivos de muy diferentes organizaciones de discapacidad.

- Cursos de gestión de entidades asociativas: Iniciados en 1993, se han celebrado
desde entonces más de cincuenta. Los cursos tienen una duración de 40 horas
y han "visitado" casi todas las Comunidades Autónomas. Se celebran en cada
capital de provincia, a petición de una entidad de la zona o de una
confederación que promueve la celebración de esta actividad formativa. Asisten
entidades de todos los sectores. Los módulos del programa son: Gestión Económica
y de Personal; Recursos Humanos y Trabajo en Equipo; Planificación y Técnicas
Directivas; Relaciones con los Medios de Comunicación y Recursos Informáticos.

Una de las Jornadas sobre Estrategia de Desarrollo

de Organizaciones Voluntarias

Consideraciones evaluativas

Al finalizar cada curso los participantes cubren un cuestionario de satisfacción. La

calificación media ha sido de notable. El hecho de que las confederaciones sigan
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solicitando los cursos es otra prueba de valoración positiva, ya que las
confederaciones quieren relaciones directas y fluidas con sus entidades y, en el caso

de insatisfacción, a partir del segundo o tercer curso hubiera cesado la demanda.

Aplicaciones del Curso sobre Gestión de Entidades Asociativas en el Sector de la
Discapacidad

LUGAR FECHA ENTIDAD COLABORADORA

Madrid 8-12 marzo de 1993

Madrid 17, 18, 24, 25 de abril y 8 y 9 de

mayo de 1993

Madrid 12-16 de abril de 1993

Sevilla 10-14 de mayo de 1993

Madrid 22, 23, 29, 30 de mayo y 5 y 6

de junio de 1993

Logroño 21- 25 de junio de 1993

Bilbao 4- 8 de octubre de 1993

Granada Fines de semana entre el 12 de
febrero y el 5 de marzo de 1994

Federación Provincial de Asociaciones

de Minusválidos Físicos de Granada

Pamplona 21-26 de marzo de 1994 Gobierno de Navarra

Cartagena

(Murcia)
Junio de 1994 Consejería de Sanidad y Asuntos

Sociales de la Región de Murcia

La Línea de la
Concepción

(Cádiz)

Noviembre de 1994 Federación de Minusválidos Físicos de

Cádiz

Madrid Septiembre de 1994 Varias asociaciones de grandes

afectados

Mallorca 15-20 de mayo de 1995 Coordinadora de Minusválidos de
Baleares

Murcia Mayo y junio de 1995 Federación de Asociaciones de
Disminuidos Físicos de la Región de
Murcia

San Fernando

(Cádiz)
Julio y septiembre de 1995 CRMF del INSERSO de San Fernando

Zaragoza Octubre y noviembre de 1995 FAMI Aragón
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Aplicaciones del Curso sobre Gestión de Entidades Asociativas en el Sector de la
Discapacidad (continuación)

LUGAR FECHA ENTIDAD COLABORADORA

Madrid 10-14 y 17-20 junio de 1996 Federación de Asociaciones de
Minusválidos Físicos de Madrid (FAMMA)

Valladolid 15 , 22 y 29 de junio y 5 y 6 de Confederación Española de
julio de 1996 Agrupaciones de Familiares y Enfermos

Mentales ( FEAFES)

Cuenca 18 , 19, 25 y 26 de octubre y 6, 8 Confederación Española de
y 9 de noviembre de 1996 Agrupaciones de Familiares y Enfermos

Mentales (FEAFES)

Castellón 19 , 20, 21, 27 y 28 de Confederación Española de
septiembre y 17, 18, 19 , 25 y 26 Agrupaciones de Familiares y Enfermos
de octubre de 1996 Mentales (FEAFES)

Mérida Junio y julio de 1997 FEAFES - APENESMER
(Badajoz)

Sevilla Septiembre y octubre de 1997 FEAFES y FANAES

Bilbao Octubre y noviembre de 1997 FEAFES

Madrid 2 -5 de octubre de 1997 AEDEM

Barcelona 12 y 13 de diciembre de 1997 y Confederación Española de

9, 10, 16, 17 y 23 de enero de Agrupaciones de Familiares y Enfermos

1998 Mentales (FEAFES)

León 16 , 17, 18, 23, 24 y 25 de julio de Asociación de Lar¡ ngectom izados de

1998 León (ALLE)

Murcia Viernes sucesivos desde el 30 Federación de Asociaciones

de octubre al 11 de diciembre Pro-Deficientes Mentales (FADEM-

de 1998 MURCIA)

Zaragoza Viernes y sábados sucesivos Confederación Española de

desde 20 de noviembre a 2 de Agrupaciones de Familiares de

diciembre de 1998 Enfermos Mentales (FEAFES) y

Federación de Asociaciones Pro-Salud

Mental (FESAPME)

Cádiz 11 , 12, 18 y 19 de diciembre de Asociación de Ayuda a Minusválidos

1998 y 15 , 16, 22 y 23 de enero Psíquicos de Cádiz y su Provincia

de 1999 (AFANAS-Cádiz)

Madrid 11 , 12, 18 y 19 de diciembre de Federación Madrileña de Asociaciones

1998 y 8 , 9, 15 y 16 de enero de Pro Salud Mental (FEMASAN)

1999
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Aplicaciones del Curso sobre Gestión de Entidades Asociativas en el Sector de la

Díscapacídad (continuación)

LUGAR FECHA ENTIDAD COLABORADORA

Madrid 16 de diciembre de 1998; 13, 20 Federación Madrileña de Asociaciones

y 27 de enero y 3, 10, 17 y 23 de Pro Salud Mental (FEMASAN)

febrero de 1999

Murcia 18 y 19 de diciembre de 1998 y Confederación Española de

15, 16, 22, 23, 29 y 30 de enero Agrupaciones de Familiares y Enfermos

de 1999 Mentales (FEAFES)

Avilés 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de Confederación Española de

(Asturias) junio de 1999 Agrupaciones de Familiares y Enfermos
Mentales (FEAFES) y AFESA

Gijón 17, 18, 24 y 25 de septiembre y COCEMFE-Asturias

1, 1, 8 y 9 de octubre de 1999

Madrid 28, 29 y 30 de septiembre y 1 Federación Española de Asociaciones

de octubre de 1999 de Espina Bífida e Hidrocefalia (FEAEBH)

Santander 8, 9, 10, 16, 17, 18 y 30 de Confederación Española de
septiembre y 1 de octubre de Agrupaciones de Familiares y Enfermos

1999 Mentales (FEAFES) y Asociación

Cántabra Pro Salud Mental

(ASCASAM)

Valladolid 17, 18, 24 y 25 de septiembre y FECLEM-FEAFES de Castilla y León
1, 2, 8, 9, 15 y 16 de octubre de
1999

Palma de 5, 6, 12, 13, 19, 20 y 26 de FEAFES-FEBAFEP
Mallorca noviembre de 1999

Toledo 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, FAPMAN
24 y 25 de noviembre de 1999

Sevilla 19, 20 y 26 de noviembre y 1, 2, Federación de Asociaciones de
9, 10, 11, 17 y 18 de diciembre Minusválidos Físicos de Sevilla (FAMS)
de 1999

Valladolid 29 enero, 5, 12, 19 y 26 de Sordos en Acción
febrero y 4 y 11 de marzo de
2000

Málaga 4, 5, 11, 12, 18 y 19 de febrero ASPANSOR

Alicante 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de febrero Asociación de Sordos de Alicante
y 3 de marzo de 2000

Salamanca 15 y 29 de abril, 6, 13 y 20 de Asociación Centro Cultural de Sordos
ayo y 3 de junio de 2000
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Aplicaciones del Curso sobre Gestión de Entidades Asociativas en el Sector de la
Discapacidad (continuación)

LUGAR FECHA ENTIDAD COLABORADORA

Salamanca 5, 6, 12, 13, 19, 20 de mayo y 2, Federación de Asociaciones de
3, 9 y 10 de junio de 2000 Minusválidos Físicos (FAMOSA)

Valencia 2, 3, 4, 10, 11, 18, 19, 26 y 27 de ALCER - Valencia
junio de 2000

Guadix 27, 28, 29 y 30 de junio y 1, 3, 4, Federación Granadina de Minusválidos
(Granada) 5, 6 y 7 de julio de 2000 Físicos

Arando de 1, 2, 22, 23, 25, 26, 27, 28 y 29 Asociación de Fibromialgia y Astenia
Duero de septiembre Crónica de Castilla y León
(Burgos)

Almería 15, 16, 2, 23, 29 y 30, de Federación Almeriense de Asociaciones
septiembre y 6 y 7 de octubre de Minusválidos (FAAM)
de 2000

Granada 22 y 29 de septiembre y 5, 10 y Federación Provincial de Minusválidos
20 de octubre de 2000 de Granada

Bilbao 20, 21, 27 y 28 de octubre y 3, 4, Federación de Asociaciones de Sordos

10, 11, 17 y 18 de noviembre de de Euskalerría

2000

Valencia 21 y 28 de octubre y 4, 11, 18 y FEAFES-Madrid y Asociaciones de Salud

25 de noviembre de 2000 Mental de Valencia

Córdoba 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17 y 18 Asociación Provincial de Padres y

de noviembre de 2000 Amigos de los Sordos

Córdoba 15, 16, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 28 y Federación Provincial de Asociaciones

29 de diciembre de 2000 de Minusválidos Físicos de Córdoba

(FEPAMIC)
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CAPÍTULO VIII

PREVENCIÓN DE DEFICIENCIAS

Según quedó dicho, la prevención de deficiencias fue asumida por el Real Patronato
desde su primera constitución. Aunque el artículo segundo del Decreto 1023/76, de
9 de abril, por el que se crea el Real Patronato de Educación Especial,
encomendaba a la institución el impulso de la función a que se refiere su
denominación, su artículo tercero abría una vía de acción en otros campos que se
utilizó para abordar el de la prevención, de una manera general y sistemática,
mediante el Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad.

Formación y reciclaje para la prevención de deficiencias

Antecedentes

Las intervenciones de promoción o ejercicio de la prevención de deficiencias vienen,
si no condicionadas, mediatizadas en un alto grado por el factor humano. Esto es
así por circunstancias tales como la exigencia de atención que requieren, y el hecho

de que esta atención no esté estimulada por una demanda actual, sino potencial.

Se trata, en resumidas cuentas, de que la prevención no se ejerce en relación con

problemas presentes, sino con riesgos. También contribuye a la importancia del factor

humano en la prevención el hecho de que la misma ha de realizarse

fundamentalmente de modo asociado a otras funciones cuya demanda es más

obvia. Así, el actual modelo de organización sanitaria ha minimizado las

intervenciones preventivas específicas (luchas sanitarias), confiando en que la acción

asistencial, especialmente en el nivel organizativo primario, ejerza una función no

solamente reparadora sino también preventiva.

Por otra parte, la prevención de deficiencias, como la prevención sanitaria en

general, tiene un carácter interdisciplinario e interdepartamental. No puede reducirse

a la competencia administrativa de las organizaciones específicamente sanitarias,

sino que alcanza a todas las que inciden en la salud mediante funciones tales como

la educación y socialización en valores y estilo de vida, la seguridad e higiene en

el trabajo, la seguridad en el tráfico, etc.

El Real Patronato se ha sentido llamado a intervenir en la formación y reciclaje de

profesionales en prevención de deficiencias por el importante papel mediador de

los mismos y por su propia condición interdisciplinaria e interdepartamental.
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Bases del programa

La base principal de este programa es un equipo de profesionales asesores honoríficos

del Real Patronato, que han aportado sus conocimientos para la composición de

un «Curso sobre prevención de deficiencias», del que se ha realizado un versión

escrita, reproducida con el número 33 de la Colección Documentos, La obra ha

sido coordinada por José María Alonso Seco, primer director del curso, y por Demetrio

Casado. Contiene textos de José Arizcun Pineda, Ana Benavides Benavides,

Mercedes Jáñez Furió, Antonio Jiménez Lara, María Luisa Martínez Frías, Sagrario

Mateu Sanchís, Gonzalo Ocampo Suárez-Valdés, Miguel Ángel Ortega Álvarez,

Antonio Pons Tubío, Ángeles Ramírez Hidalgo, Estrella Rivera Menor, Luis Rodríguez

Molinero, Isidoro Ruipérez, María Sáinz Martín, Isabel Serrano Fuster Magdalena Ligarte

Pérez y Mercedes Valle Trapero.

Los cursos se organizan habitualmente en colaboración con instituciones sanitarias
o de servicios sociales. Cabe destacar a la Escuela Nacional de Sanidad, de España,
mediante el enlace de María Teresa García Jiménez; y el Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia, de México, conectado por Elba Jara y Dagoberto
Conde. Han intervenido como profesores los autores del documento citado y otros
especialistas vinculados a la institución colaboradora que en cada caso asume la
organización del Curso.

62



Actividades

El Curso sobre Prevención de Deficiencias se ha impartido en las fechas y lugares
y con las colaboraciones que se indican en el cuadro que se incluye al final de
esta ficha.

Consideraciones evaluativas

En todos los cursos se pasa un cuestionario de evaluación a los asistentes. Las
apreciaciones más frecuentes son estas:

- Satisfacción generalizada sobre el contenido del Curso. Se valoran muy
positivamente su estructura sistemática, el conjunto de materias tratadas, los
aspectos organizativos y, de modo especial, la calidad de los ponentes.

- En términos generales, las intervenciones referidas a la prevención de tipo médico
suscitan mayor interés, y algo menor las de componente jurídico-administrativo.

- Se valora la posibilidad que proporciona el Curso de conocer a personas
procedentes de distintos ámbitos profesionales (sanitario, educativo, social) y de
establecer cauces informales para una mayor cooperación en la prevención de
deficiencias.

- En ocasiones se ha sugerido la utilidad de ampliar el Curso a otras materias:
prevención de enfermedades psíquicas, de deficiencias causadas por la polución
ambiental, prevención en áreas sociales marginadas, etc.; materias que, en
algunos casos, han sido incorporadas al programa.

Aplicaciones del Curso sobre Prevención de Deficiencias

FECHA LUGAR ENTIDAD COLABORADORA

20 de noviembre a 1 de Madrid Dirección Provincial del INSERSO de

diciembre de 1989 Madrid

17 a 21 de septiembre de 1990 Santiago de Dirección General de Servicios Sociales

Compostela de la Xunta de Galicia

17 a 21 de diciembre de 1990 Madrid Organizado directamente por el Real

Patronato

10 a 14 de junio de 1991 Santander Departamento de Ciencias Médicas y

Quirúrgicas de la Facultad de Medicina

de la Universidad de Cantabria
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Aplicaciones del Curso sobre Prevención de Deficiencias (continuación)

FECHA LUGAR ENTIDAD COLABORADORA

30 de septiembre a 4 de Barcelona Consorci d'Hospitals de Barcelona

octubre de 1991

14 a 18 de octubre de 1991 Teruel Colegio Oficial de Ayudantes Técnicos

Sanitarios y Diplomados en Enfermería

de Teruel

25 a 29 de noviembre de 1991 La Coruña Servicio Gallego de Salud

18 a 22 de mayo de 1992 Logroño Consejería de Salud, Consumo y Bienestar

Social del Gobierno de La Rioja

1 a 5 de junio de 1992 Alicante Hospital General de Alicante

14 a 18 de diciembre de 1992 Palma de Consejería de Sanidad y Seguridad

Mallorca Social del Gobierno Balear

18 a 21 de octubre de 1993 Medina del Consejería de Sanidad y Bienestar Social

Campo de la Junta de Castilla y León

(Valladolid)

1 a 5 de marzo de 1993 Barcelona Escuela Universitaria de Trabajo Social

de Cataluña y Departamento de

Sanidad y Seguridad Social de la

Generalidad de Cataluña

15 a 21 de noviembre de 1993 Huesca Colegio Oficial de Médicos de Huesca

29 de noviembre a 3 de Murcia Consejería de Sanidad y Asuntos

diciembre de 1993 Sociales de la Región de Murcia

21 a 23 de marzo de 1995 Madrid Organizado directamente por el Real

Patronato

14 a 16 de junio de 1995 Avilés Dirección Provincial del Ministerio de

(Asturias) Educación y Ciencia de Asturias

9 a 11 de octubre de 1995 Medina del Dirección General de Salud Pública de

Campo la Junta de Castilla y León

(Valladolid)

29 de noviembre a 1 de Jerez de la Asociación AFANAS de Jerez de la
diciembre de 1995 Frontera Frontera y Servicio de Medicina

(Cádiz) Preventiva del Hospital de Jerez

22 a 24 de febrero de 1996 Sevilla Cátedra de Pediatría y Puericultura de

la Facultad de Medicina de Sevilla y

Unidad de Neuropediatría y
Seguimiento Madurativo del Hospital
«Virgen Macarena» de Sevilla

11 a 13 de abril de 1996 Granada Delegación Provincial de Educación y
Ciencia de Granada
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Aplicaciones del Curso sobre Prevención de Deficiencias (continuación)

FECHA LUGAR ENTIDAD COLABORADORA

24, 25 y 31 de mayo y 1 de junio Málaga Sociedad de Pediatría de Andalucía
de 1996 Oriental, Sección de Pediatría

Extrahospitalaria

10 a 14 de junio de 1996 Madrid Escuela Nacional de Sanidad

2 a 6 de junio de 1997 Madrid Escuela Nacional de Sanidad

25 a 27 de junio de 1997 Castellón Diputación Provincial de Castellón

20 a 22 de octubre de 1997 Santander Consejería de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social del Gobierno de
Cantabria y Asociación de Educación

Especial de Cantabria (AMICA)

1 a 5 de diciembre de 1997 Granada Escuela Andaluza de Salud Pública

21 al 23 de abril de 1998 Mérida Asociación Yucateca de Padres de

(México) Familia Pro-Deficiente Mental, A.C. y

Sistema Estatal para el Desarrollo

Integral de la Familia de Yucatán

28 a 30 de abril de 1998 Ciudad de Instituto de Servicios de Salud del Distrito

México Federal, Universidad Nacional

(México) Autónoma de México y Asociación de

Ex-Funcionarios de las Naciones Unidas

de México

14 al 18 de septiembre de 1998 Madrid Escuela Nacional de Sanidad

23 a 25 de septiembre de 1998 Teruel Colegio Oficial de ATS y Diplomados en

Enfermería de Teruel

22 al 24 de febrero de 1999 Toluca Sistema para el Desarrollo Integral de la

(México) Familia del Estado de México (DIFEM)

25 y 26 de febrero de 1999 México Distrito Sistema para el Desarrollo Integral del

Federal Distrito Federal (DIF-DF)

(México)

23 al 25 de marzo de 1999 Segovia Asociación de Educación para la Salud

(Alezeia)

4 al 6 y 11 al 13 de mayo de Ciudad Real Colegio Oficial de Farmacéuticos de

1999 Ciudad Real

5 al 7 de mayo de 1999 Badajoz Unidad de Prevención de Minusvalías de

la Junta de Extremadura
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Aplicaciones del Curso sobre Prevención de Deficiencias (continuación)

FECHA LUGAR ENTIDAD COLABORADORA

24 al 28 y 31 de mayo de 1999 Mérida Subdirección General de Formación del

(Badajoz) Profesorado del Ministerio de Educación

y Cultura, Escuela Nacional de Sanidad

y Centro de Profesores y de Recursos de

Mérida

13 al 17 de septiembre de 1999 Madrid Escuela Nacional de Sanidad

2 al 4 y 9 al 11 de noviembre de Ciudad Real Colegio Oficial de Farmacéuticos de

1999 Ciudad Real

14 a 18 de febrero de 2000 Jaén Universidad de Jaén

21 a 24 de febrero y 13 a 16 de Oviedo Colegio Oficial de Farmacéuticos de

marzo de 2000 Asturias

27 a 29 de marzo de 2000 Guadalajara Sistema para el Desarrollo Integral de la

(México) Familia del Estado de Jalisco

30 y 31 de marzo de 2000 Durango Sistema para el Desarrollo Integral de la

(México) Familia del Estado de Durango

18, 19 y 20 de mayo de 2000 Salamanca Instituto de Integración en la

Comunidad (INICO) de la Facultad de

Psicología de la Universidad de

Salamanca

22 a 26 de mayo de 2000 Toledo Colegio Oficial de Farmacéuticos de

Toledo

18 al 22 de septiembre de 2000 Madrid Escuela Nacional de Sanidad

30 y 31 de octubre y 1 de México D.F. Sistema Nacional para el Desarrollo
noviembre de 2000 Integral de la Familia (DIF)

18 a 21 de diciembre de 2000 Huelva Universidad de Huelva

Programa « Para que nazca sano»

Antecedentes

Las malformaciones congénitas son las alteraciones en el embrión o en el feto que
se manifestarán en el curso del embarazo, en el nacimiento, o pasado algún tiempo.
Ejemplos de ellas son el llamado vulgarmente mongolismo (síndrome de Down), la
ceguera y sordera de nacimiento y la mano de seis dedos.
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De tres a cuatro niños de cada cien presentan defectos congénitos en el momento
del nacimiento. Sumados éstos a aquellos otros cuyos defectos congénitos se
manifiestan en los primeros años de la vida, la proporción de niños afectados puede
llegar al siete por ciento.

Sólo algunos defectos congénitos pueden ser tratados médica o quirúrgicamente:
por ejemplo, suele ser corregible quirúrgicamente la mano de seis dedos; pero la
mayor parte de los defectos de nacimiento no son curables, como ocurre con la
ceguera o sordera de nacimiento o el síndrome de Down. Algunos defectos
congénitos son incompatibles con la vida, de manera que los niños afectados mueren
al nacer o en su infancia; a veces, los defectos congénitos no llegan a constituir ni
enfermedad ni deficiencia importante, como ocurre con la ya citada mano de seis
dedos; en otros casos, dan lugar a enfermedades y/o deficiencias permanentes,
de mayor o menor gravedad, como en el también citado síndrome de Down.

Los defectos congénitos son originados por causas genéticas y ambientales. Las
causas genéticas radican en los padres y/o en los gametos (espermatozoides y
óvulos); las ambientales están en el entorno del embrión o del feto y en el medio
ambiente de la madre. Conocemos las causas de aproximadamente la mitad de
los distintos defectos congénitos que se producen, y en muchos de estos casos

podemos adoptar medidas preventivas.

La acción preventiva de defectos congénitos se ejerce por varios medios,

principalmente los servicios sanitarios, la gestión del medio ambiente en su sentido

más amplio, la conducta de las madres y, también, la de los familiares. El programa

«Para que nazca sano» pretende incidir en estos dos últimos factores. Es, por tanto,

un programa de educación para la prevención.

Características del programa

El programa «Para que nazca sano» ha sido concebido y viene siendo desarrollado

en régimen de colaboración con la Fundación 1000 para la investigación sobre

defectos congénitos y con la Asociación Española para el Registro y Estudio de las

Malformaciones Congénitas (ASEREMAC).

El instrumento básico del programa está constituido por veintidós recomendaciones

dirigidas a las futuras madres y a sus familiares, que han sido impresas en un

desplegable. Se ha redactado y editado, además, otra publicación en la que se

glosan dichas recomendaciones.

Los agentes educativos básicos son profesionales de la salud, de la educación, del

trabajo social y de la animación sociocultural, que incorporan a sus actividades

educativas los mensajes del programa «Para que nazca sano». Cada uno de ellos

recibe un ejemplar del folleto antes citado y ejemplares del desplegable para su

distribución a la población objeto de la acción educativa. Además de los mediadores

personales, este programa se difunde a través de los medios de comunicación social.
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El programa cuenta también con un Servicio de Atención Telefónica a la Embarazada
(SITE).

Actividades

El programa «Para que nazca sano» se

inició en el año 1993, contando con

una amplia base científica propor-

cionada por el Estudio Colaborativo

Español de Malformaciones Congé-
nitas a través de la Fundación 1000.
Dicha base científica se amplió con
trabajos de la Profesora M» Luisa
Martínez Frías, que fueron recogidos
en la Colección Documentos del Real
Patronato:

- 38/93 Malformaciones congénitas
en la población gitana

- 43/94 Malformaciones congénitas y
ruralidad

- 48/98 Frecuencia de las malfor-
maciones en poblaciones margi-
nadas

Para la aplicación del programa se ha
contado con la colaboración de entidades como la Asociación de Educación para
la Salud (ADEPS), la Federación de Mujeres Progresistas y la Asociación Secretariado
General Gitano. También se han captado agentes educadores del programa
mediante su presentación en el curso sobre prevención de deficiencias, que imparte
el Real Patronato.

En cuanto a los medios de comunicación social, se tiene evidencia de que recogieron
los mensajes del programa los que a continuación se citan:

Revistas: AFIM, ANDE, APAFEB, Apuntes de Salud Pública, Boletín del Real Patronato,

Comunidad Educativa, Crecer Feliz, Diez Minutos, Dunia, En Marcha, Época,
Expansión, Familia Hoy, Farmacéuticos, Gaceta Complutense, Gaceta Universitaria,
Guardia Civil, Guía del Niño, Información de Madrid, Jano, Madrid de los Peques,
Marie Claire, Medicina y Humanidades, Mía, Minusval, MUFACE, Perfiles, Plus, Polibea,
Prima, Punto de Encuentro, Semana, Ser Padres Hoy, Tribuna, Tu bebé, Tu Salud,
Voces...
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Diarios: ABC, El Adelantado de Segovia, Alerta, El Día de Cuenca, El Diario Montañés,
Diario Médico, El Ideal Gallego, Heraldo de Aragón, El Mundo, El Norte de Castilla,
El País, Las Provincias, La Razón, La Rioja, La Voz de Galicia, Ya...

Radio: Cadena 100, Cadena Dial, COPE, Intereconomía, Onda Cero, Radio 5 Todo
Noticias, Radio Autonómica Gallega, Radio Autonómica de Velencia, Radio
Compañía de Murcia, Radio España, Radio Libertad, Radio Nacional, Radio Santa
María de Toledo, Radio Vallecas, Radio Voz, SER...

Televisión : Canal 33 , Tele-5 , Telemadrid , TV1...

Una de las realizaciones de este programa es la colaboración en el Servicio de
Información Telefónica para la Embarazada (SITE) a través del teléfono 91 394 15 89.
El Servicio de Información Telefónica a la Embarazada atendió un número de llamadas
que fue de 197, en 1993, a 4.024, en 2000. En la tabla adjunta se presentan las llamados
atendidas en el este último año, clasificadas según los motivos de la consulta.

SITE, Servicio de Información Telefónica para la Embarazada
Clasificación de las llamadas por motivo de la consulta. 2000

Motivo de la Consulta N° %

Problemas Médicos 2.006 41,50
- Medicamentos 1.320 27,31

- Enfermedades 554 1 1, 46

- Agentes Físicos 132 2,73

Medio Doméstico 376 7,78

- Agentes Químicos 193 3,99

- Agentes Físicos 149 3,08

- Agentes Biológicos 34 0,70

Medio Laboral 146 3,02

- Agentes Químicos 105 2,17

- Agentes Físicos 41 0,85

Estilo de Vida 134 2,77

- Alcohol 24 0,50

- Tabaco 33 0,68

- Cafeína 7 0,14

- Drogas 18 0,37

- Alimentación 52 1,08

Otros Motivos 2.172 44,93

- Edad Materna 169 3,50

- Edad Paterna 2 0,04

- Problema Genético 138 2,85

- Informe General 121 2,50

- Diagnóstico Prenatal 290 6,00

- Lactancia 52 1,08

- Otros 1.373 28,40

Total Motivos 4.834 100,00

Total Llamadas 4.024
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Consideraciones evaluativas

El programa ha sido objeto de una buena acogida entre los profesionales a los cuales

se ha invitado a colaborar. De algunos de ellos se ha recibido información satisfactoria

sobre la utilidad del mismo en su acción educativa, pero es muy bajo el porcentaje

de los informantes. No ha llegado a generarse una interacción estable de las personas

comprometidas en la difusión con las entidades promotoras: El Real Patronato y la

Fundación 1000. El SITE es objeto de una valoración muy positiva.

Apoyo e intercambio en el área de las alteraciones metabólicas

Antecedentes

En mayo de 1968, el Profesor Federico Mayor Zaragoza, a la sazón Catedrático de
Bioquímica de la Facultad de Farmacia de Granada, elevó a la Dirección General
de Sanidad un «Plan para la investigación y control de las alteraciones congénitas
metabólicas y cromosómicas», cuyo primer laboratorio de análisis, integrado en la
Jefatura Provincial de Sanidad de Granada y dirigido por la doctora Magdalena
Ugarte, comenzó a funcionar en septiembre de aquel mismo año. Por otra parte,
en 1969, y en el Instituto de Bioquímica Clínica de la Diputación de Barcelona, se
inició un programa de detección de metabolopatías, impulsado por el Dr. Juan
Sabater Tobella.

Mediante Decreto 1023/76, de 9 de abril, se crea el Real Patronato de Educación
Especial. Su Comité Ejecutivo, en reunión de 24 de noviembre de 1976, encargó al
Profesor Mayor Zaragoza, miembro de dicho Comité, la creación de un grupo de
trabajo para la elaboración de un Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad.
Pese a la amplitud del grupo de trabajo constituido, el encargo se realizó en breve
plazo, de modo que el Plan pudo ser aprobado por el pleno del Real Patronato,
presidido por su Majestad la Reina, el día 18 de mayo de 1977. Los objetivos y acciones
propuestos en el Plan se referían a tres áreas: metabólico-genética, nutricional-
pediátrica y perinatológica. En lo concerniente a metabolopatías, se propusieron
los objetivos de potenciar y coordinar los centros de diagnóstico, selección y
orientación precoz ya existentes y determinar áreas geográficas de actuación, crear
nuevos centros por áreas y elaborar un directorio informativo.

El trabajo de aplicación del Plan se inició también en breve plazo, siendo su
instrumento principal el Real Decreto 2176/1978, de 25 de agosto, que encomienda
al Ministerio de Sanidad y Seguridad Social la realización y gestión del Plan. Una de
las acciones tendentes a la prevención inespecífico de la subnormalidad, regulada
en dicho Real Decreto, sería el establecimiento de una red técnica que permitiera
la detección precoz de alteraciones metabólicas en el recién nacido. La red se
desarrolló a buen ritmo, pasando de tener, en 1979, cinco centros de análisis que
cubrían solamente al 2,45 por cien de los recién nacidos, a duplicar el número de
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centros y alcanzar una cobertura del 25 por cien de la población neonatal al año
siguiente. En 1981 su cobertura podía cifrarse en cerca del 31 por cien.

Mientras tanto, se había constituido, en 1980, el Consejo Nacional de Prevención
de la Subnormalidad, como órgano asesor del Real Patronato para el impulso y
orientación de la aplicación del Plan, lo que vino haciéndose hasta 1982. A partir
de 1983, y en atención a nuevos criterios de política sanitaria y cambios
estructurales -especialmente las transferencias sanitarias a las Comunidades
Autónomas-, el Real Patronato no tuvo posibilidad de continuar apoyando de
manera sistemática el desarrollo del Plan Nacional de Prevención de la
Subnormalidad e, incluso, el citado Consejo Nacional se disolvió de modo pasivo.
No obstante, el programa de detección neonatal de alteraciones metabólicas
siguió expandiéndose, principalmente mediante el impulso y la tenacidad de
quienes ya estaban involucrados en la práctica de la detección, de manera que
en 1992 se disponía ya de centros de detección en todas las Comunidades
Autónomas y se había logrado una cobertura de prácticamente la totalidad de

los recién nacidos.

El Real Patronato, tras la disolución de las estructuras centrales del Plan Nacional

de Prevención de la Subnormalidad, ha procurado contribuir al desarrollo de los

programas del mismo de varios modos. Uno de ellos está consistiendo en apoyar

las relaciones de intercambio entre los actores y los destinatarios de la prevención.

Con ese propósito se han realizado un conjunto de estudios orientados a conocer

el alcance y la eficacia, en relación con las personas afectadas, de los programas

de prevención de alteraciones metabólicas congénitas en España.

Bases del programa

Las bases organizativas de este programa están constituidas por personas y

agrupaciones de científicos, profesionales y afectados que mantienen relaciones

de colaboración con el Real Patronato.

En el campo de la detección de alteraciones metabólicas han prestado y, en su

mayoría, siguen prestando su asesoramiento y colaboración personal la profesora

Magdalena Ugarte, Directora del Centro de Diagnóstico de Enfermedades

Moleculares del Departamento de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias

de la Universidad Autónoma de Madrid, el doctor Antonio Maya Victoria, Jefe del

Departamento de Cribajes Poblacionales del Instituto de Bioquímica Clínica de la

Diputación de Barcelona, y el doctor José Ramón Alonso Fernández, Coordinador

del Laboratorio de Detección Precoz de Enfermedades Metabólicas del Servicio

Gallego de Salud. También se ha contado con la colaboración de la Comisión

de Errores Metabólicos de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y

Patología Molecular, aquella presidida por la doctora Elena Dulín, Jefa del Laboratorio

de Metabolopatías, del Plan de Prevención de Minusvalías de la Comunidad de

Madrid.
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En materia de seguimiento de afectados por fenilcetonuria y otros errores

metabólicos, el Real Patronato cuenta con la colaboración y el asesoramiento de
la doctora Mercedes Martínez Pardo, Jefa de la Unidad de Enfermedades

Metabólicas del Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid; del doctor Jaume Campistol,
Coordinador de la Unidad de Tratamiento y Seguimiento de la PKU para Cataluña,
en el Hospital «San Juan de Dios», de Barcelona; del doctor Manuel Pérez Pérez,
coordinador del Programa PKU del Hospital Infantil «Virgen del Rocío», de Sevilla, y
del doctor Pablo Sanjurjo Crespo, del Hospital de Cruces, de Baracaldo (Vizcaya).
Por parte de los afectados, colabora la Federación Nacional de Asociaciones de
Fenilcetonúricos, que preside doña Pilar Clerie.

En materia de hipotiroidismo congénito se ha contado siempre con los doctores
Francisco Escobar y Gabriela Morreale. La investigación de seguimiento se llevó a
cabo con la colaboración del Grupo de Trabajo de Tiroides de la Sociedad Española
de Endocrinología Pediátrica (AEP), que coordina el doctor Esteban Mayayo, del
Hospital Infantil «Miguel Servet», de Zaragoza; participaron también en las sesiones
de consulta convocadas por el Real Patronato la doctora María Ángeles Albisu, del
Hospital Va¡¡ d'Hebron, de Barcelona, y las doctoras María Dolores Rodríguez Arnao
y María de los Desamparados Rodríguez Sánchez, del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», de Madrid. También colabora el doctor Francisco Chamorro,
director del Laboratorio de Detección de Metabolopatías de Granada. Merecen
especial mención las aportaciones prestadas, tras serles concedidos sendos Premios
REINA SOFÍA, por las doctoras Teresa Pámpols y Manuela Martínez Regúlez.

Actividades

El Real Patronato ha venido apoyando las iniciativas de mejora técnica y organizativa
que animan las personas y entidades citadas. Una de las medidas arbitradas consiste
en la realización de encuestas de situación, referidas tanto a las estructuras como
al funcionamiento de las unidades de detección y seguimiento y de la propia red
asociativa.

Estudios cuyas memorias están editadas en el n» 44/98 de la Colección Documentos

del Real Patronato:

- Primera encuesta de evaluación del funcionamiento de los laboratorios de la Tría
Neonatal en España

- Encuesta a las unidades de seguimiento del PKU

- Estudio sobre la situación de las asociaciones de afectados por PKU

- Encuesta a las unidades de hipotiroidismo congénito.

Estudios cuyas memorias pueden consultarse en el Centro Español de Documentación
sobre Discapacidad:
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- Estudio piloto (a nivel nacional) de hemoglobinopatías

- Evaluación activa (a finales de 1999) de las unidades de detección de alteraciones
metabólicas congénitas.

En otro orden de cosas, se ha
colaborado en la celebración de
reuniones de las agrupaciones
científicas y profesionales citadas,
y se ha facilitado la difusión del
programa español de detección y
seguimiento de alteraciones
metabólicas en Iberoamérica, a
través de distintas reuniones
internacionales.

Consideraciones evaluativas

Las apreciaciones que siguen se
formulan a partir de testimonios

prestados por colaboradores de
este programa en sus distintas
facetas. Se trata de un resumen

que quiere ser significativo de un

conjunto muy amplio de juicios.

En la función de detección de
alteraciones metabólicas, el

PREVENCIÓN DE ALTERACIONES

METABÓLICAS CONGÉNITAS EN ESPAÑA

DOCUMENTOS • 44198

programa ha contribuido a mantener una relación voluntaria entre laboratorios y

profesionales a partir del momento en que quebrara su vinculación formal como

consecuencia, principalmente, por una parte, de la suspensión del Plan Nacional

de Prevención de la Subnormalidad y, por otra, de la transferencia de los servicios

sanitarios a las Comunidades Autónomas. El programa ha contribuido también a

que dicha relación voluntaria produjera frutos de armonización de criterios y mejora

de la gestión de la detección. Cabe señalar también la contribución al desarrollo

de la Comisión de Errores Metabólicos de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica

y Patología Molecular que, a su vez, es órgano interlocutor y colaborador del Real

Patronato. Todos estos hechos son factores que han coadyuvado a que el cribado

neonatal español haya alcanzado unos niveles de cobertura y calidad máximos

en la comparación internacional.

En materia de seguimiento y atención clínica, el programa ha facilitado la relación,

el intercambio y la armonización funcional de distintas unidades de seguimiento

de errores metabólicos congénitos. También cabe destacar la contribución al

perfeccionamiento clínico emprendido por el Grupo de Trabajo de Tiroides de la

Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica.
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Finalmente, el programa ha propiciado la relación entre los distintos cuerpos de

profesionales de la detección y el seguimiento, lo que tuvo su primera expresión

formal en el Primer Congreso Nacional de Errores Congénitos del Metabolismo,

celebrado los días 30 y 31 de mayo de 1996 en Zaragoza. El Congreso, convocado

por la Asociación Española de Errores Congénitos del Metabolismo, celebró su VI

edición en Puerto de la Cruz (Tenerife) los días 18 a 20 de abril del presente año.

En el capítulo de los fallos del programa, hay que señalar la limitada audiencia
lograda ante las autoridades sanitarias, no ya en relación con el programa mismo,
sino con el objeto al que se refiere, a pesar de que constituye la acción preventiva
más eficaz y brillante de la sanidad española.
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CAPÍTULO IX

REHABILITACIÓN

Apoyo a la infancia con riesgo de deficiencias

Antecedentes

Tanto la doctrina como la legislación (por ejemplo, el artículo 9 de la LISMI) aconsejan
la detección precoz de los riesgos de deficiencias y la atención temprana de los
nacidos afectos de los mismos. Sin embargo, era un hecho frecuente que los llamados

servicios de estimulación precoz atendieran a los niños principalmente cuando

manifestaban retrasos en el desarrollo apreciados por sus padres o maestros, es decir,

a los 2, 3, 4 ó 5 años. De este modo se producía la contradicción entre el criterio

doctrinal de la prontitud en la intervención con el obvio retraso práctico de la misma.

En el Simposio Iberoamericano sobre Experiencias en Estimulación Temprana,

organizado por el Real Patronato en 1987, en Madrid (n» 12/87 de la Colección

Documentos), se consideró que uno de los factores del problema señalado estribaba

en el desconocimiento y desconexión existentes entre los servicios neonatológicos,

capaces de registrar los citados factores de riesgo de deficiencias, y los servicios

de atención temprana, a los que en ciertos casos resulta indicado derivar a los niños

afectados. Se consideró conveniente que el Real Patronato, en vista de ello, apoyara

un programa de mutua información y acercamiento entre los citados servicios.

Características del programa

Entre distintas vías posibles, se eligió la que pudiera llamarse «de comunicación en

la base profesional», esperando que la misma propiciaría la posterior coordinación

de los órganos político-administrativos. De acuerdo con tal criterio, en el seno del

Real Patronato y mediante la coordinación, en régimen de colaboración honorífica,

del doctor José Arizcun Pineda, a la sazón Jefe de Servicio de Neonatología del

Hospital Universitario «San Carlos», de Madrid, y de D. Felipe Retortillo Franco,

psicólogo en la Dirección General de la Educación Infantil de la Comunidad

Autónoma de Madrid, se constituyeron sendos grupos de trabajo, cuyos objetivos

y composición actual es la siguiente:

- El Grupo de Estudios Neonatológicos de Madrid (GENMA), formado por los servicios

y unidades de neonatología de los hospitales públicos de la Comunidad de

Madrid, cuyo objetivo es el estudio y análisis de la actividad asistencial peri-

neonatal, haciendo llegar sus conclusiones a las instancias científicas, sociales y

administrativas que procedan.
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- El Grupo de Prevención y Atención al Desarrollo Infantil (PADI), constituido por

profesionales de los centros y administraciones que tienen relación con. la

prevención y atención a niños con deficiencias o en situación de riesgo, cuyo

principal objetivo es la coordinación de los servicios y centros para la

optimización de los recursos existentes.

Ambos grupos, junto con el Programa de Detección de Riesgo Social en
Neonatología, están en la actualidad integrados en el Grupo de Estudios
Neonatológicos y de Servicios de Intervención (GENYSI), que se ha constituido en
asociación y que mantiene una relación colaborativa estable con el Real Patronato.

Estando en marcha la colaboración indicada, el Real Patronato abrió otra línea de
ayuda recíproca con la Asociación Catalana de Atención Precoz. Mediante ella,
y especialmente merced a la gestión de su presidenta, Fátima Pegenaute, la
institución pasó a colaborar con la red de asociaciones profesionales que se ha
formalizado en el Grupo de Atención Temprana (GAT).

Actividades

El programa se centró inicialmente en la Comunidad Autónoma de Madrid, y se
abordó como primera actividad la realización de una Guía de Centros de Atención
Temprana de la Comunidad de Madrid, de la cual se hicieron dos ediciones, una
en 1989 y otra en 1990.

En segundo lugar, se adoptó como medio regular de proyección exterior del
programa la fórmula de una Reunión Anual Interdisciplinaria sobre Poblaciones de
Alto Riesgo de Deficiencias, abierta a profesionales sanitarios, educativos y de
servicios sociales. De dicha reunión se han celebrado las ediciones cuyas fechas,
organizadores y temas principales se indican a continuación, todas ellas coordinadas
por José Arizcun Pineda y Felipe Retortillo Franco:

- La primera reunión, celebrada los días 13, 14 y 15 de diciembre de 1990, fue
organizada por el Grupo GENMA en colaboración con la Sociedad de Pediatría
de Madrid, bajo el auspicio del Real Patronato, y trató sobre los Programas de
las deficiencias neuro-psicológicas y sensoriales.

- La segunda, celebrada los días 16, 17 y 18 de diciembre de 1991, trató sobre el
diseño de un programa coordinado para la identificación, control, intervención
e integración. Promovida por el Real Patronato, fue organizada por el Grupo
GENMA en colaboración con la Sociedad Neonatal de la APE y la Sociedad de
Pediatría de Madrid y Región Centro.

- La tercera reunión tuvo lugar durante los días 15, 16 y 17 de diciembre de 1992,
y fue organizada por el Real Patronato, en colaboración con la Unidad de
Psiquiatría Infantil del Servicio de Neonatología del Hospital Universitario «San
Carlos» y de la Comunidad de Madrid. Se dedicó a las intervenciones biológicas,
psicológicas y sociales en el medio hospitalario.
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- La cuarta reunión interdisciplinaria sobre poblaciones de alto riesgo de
deficiencias, convocada por el Real Patronato y organizada por su equipo de
asesores en la materia, tuvo lugar los días 15 y 16 de diciembre de 1994, y versó
sobre la incidencia y la epidemiología de las deficiencias.

- La quinta reunión se celebró los días 16 y 17 de noviembre de 1995. Auspiciada por
el Real Patronato, trató sobre neuroimagen y deficiencias, modelos de intervención,
coordinación interinstitucional y encuesta sobre poblaciones de alto riesgo.

- La sexta tuvo lugar los días 20, 21 y 22 de noviembre de 1996. Organizada por el
Grupo de Estudios Neonatológicos y de Servicios de Intervención (GENYSI), su tema
fueron los programas de control y las alteraciones cognitivas en los niños de muy
bajo peso al nacimiento.

- Los días 26 y 27 de noviembre de 1997 se celebró, en Madrid, la séptima reunión
interdisciplinar sobre poblaciones de alto riesgo de deficiencias, centrada en esta
ocasión en el daño cerebral y la respuesta del sistema familiar.

- La octava reunión, en la que se trató el tema "Atención Temprana: Fundamentos

Neurológicos y Respuestas Organizativas en la Provisión de Servicios", tuvo lugar

en Madrid los días 16 y 17 de diciembre de 1998.

- La novena reunión se centró en el tema «Respuesta Global e Interdisciplinar en

la Atención Temprana», y tuvo lugar los días 18 y 19 de noviembre de 1999 en la

sede del Ministerio de Sanidad y Consumo.

- La décima reunión, organizada como las anteriores por el Grupo de Estudios

Neonatológicos y de Servicios de Intervención (GENYSI), tuvo lugar los días 16 y

17 de noviembre de 2000 en Madrid, y versó sobre "Metodología predictiva y

factores hereditarios y socioambientales en las deficiencias".

X Reunión Interdisciplinar sobre Poblaciones de Alto Riesgo de Deficiencias.
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El grupo GENYSI mantiene, con el patrocinio del Real Patronato, unas páginas "web"

accesibles a través de la red «Internet», que facilitan información sobre recursos y

programas que puedan dar respuesta a las necesidades de desarrollo y

rehabilitación de los niños con deficiencias, permite el acceso a documentación

específica sobre la prevención, detección y atención temprana, y proporciona un

espacio para el debate y la colaboración interprofesional sobre esta temática

(http://paidos.rediris.es/genysi/).

La otra línea de colaboración estable con el que ha venido a ser el GAT, ha dado

ocasión a que el Real Patronato auspicie la elaboración del Libro Blanco de Atención

Temprana y a que provea a su diseminación (n» 55/2000 de la serie Documentos)

y a su promoción. Para este segundo efecto se inició en 2000 una serie de actos

de presentación del libro, que aún no ha concluido.

El programa ha incluido también acciones de intercambio y acercamiento

circunstanciales, como por ejemplo:

- La celebración de las Jornadas sobre Atención Infantil Temprana en Asturias (26

al 28 de octubre de 1994), y de diversas ediciones de las Jornadas de la Asociación

Catalana de Atención Precoz (que se vienen celebrando desde 1991), que han

contado con la colaboración y el apoyo técnico del Real Patronato.

- La celebración de diversas Sesiones científicas del Real Patronato dedicadas a

temas relacionados con la atención temprana y el apoyo a la infancia con riesgo

de deficiencias.

- El desarrollo, en colaboración con la Comunidad Autónoma andaluza y a lo largo

de 1995, del plan de actuación en materia de atención temprana a niños de

cero a tres años con necesidades educativas especiales, que ha incluido la

realización de 30 ediciones de un curso base destinado a educadores y

especialistas en puericultura de las guarderías infantiles dependientes del Instituto

Andaluz de Servicios Sociales, y la celebración, en Almería, de las Primeras

Jornadas Provinciales de Atención Temprana.

Finalmente, merece ser destacada la acción investigadora de las estructuras y

prácticas objeto del programa, que viene siendo promovida por el Real Patronato

en el marco de su planes anuales de investigación, y que ha abordado los siguientes

aspectos:

- Incidencia y prevalencia de los riesgos de deficiencias en recién nacidos,

registrados.
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- Prácticas neonatológicas y registros correspondientes, derivación a servicios de
atención temprana, etc.

Se trata de una línea de investigación progresiva cuyos resultados facilitan la
evaluación y la convergencia de actuaciones. Hasta el momento el estudio ha
cubierto los siguientes ámbitos:

- Primera fase: aplicación piloto en la Comunidad de Madrid (1994)

- Segunda fase: Granada, Madrid, Sevilla y Valencia (1995)

- Tercera fase : Barcelona , Granada, Madrid, Santa Cruz de Tenerife , Sevilla y

Valencia (1996).

- Cuarta fase: La Coruña, Toledo, Valladolid y Vizcaya (1997).

- Quinta fase: Asturias, Baleares, Cáceres, Cantabria, Murcia, Navarra, La Rioja y

Zaragoza (1998).

También se ha realizado, en 1999, el Plan de actuación en materia de atención a

niños de alto riesgo, por la entidad Desenvulpament Comunitari y asesorado por

los Dres. Arizcun y Retortillo.

Consideraciones evaluativas

La colaboración entre los profesionales y entre los servicios que tienen como objeto

la atención al niño con deficiencias o en situación de riesgo ha sido el parámetro

que ha guiado en todo momento las distintas iniciativas y acciones de los grupos

de trabajo (GENMA, PADI y GENYSI).

Las ideas de complementariedad, de comunicación y de intercambio, dan sentido

y forma a la necesaria convergencia de cada una de las actuaciones, pautas o

decisiones que cada profesional o ámbito toma en relación con el niño con

deficiencias. Y esto no sólo para garantizar la optimización de los recursos

disponibles, sino también para preservar la concepción del niño como una unidad

en la que cada aspecto o parcela está íntimamente relacionado y en conexión

con los demás.

Este "estilo" colaborativo de abordar las necesidades de los niños de alto riesgo o

con deficiencias ha tenido un eco expansivo hacia otros lugares, profesionales y

ámbitos. Se constata cómo lentamente, pero con paso firme y progresivo, se van

produciendo encuentros interdisciplinarios de profesionales, momentos de análisis

y reflexión común y puentes de conexión con las instituciones administrativas.
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La línea de trabajo del GAT, por otra parte, ha supuesto una vía para la construcción

de un cuerpo de criterios técnicos y organizativos con alcance nacional, así como

la articulación en ese mismo nivel de las agrupaciones profesionales.

Queda, no obstante, un gran trecho del camino por recorrer. Es necesario, en este

sentido, que las iniciativas puntuales se consoliden y extiendan, que la colaboración

forme parte intrínseca de las pautas de conducta de los profesionales, que las

administraciones asuman como propia la responsabilidad de la detección precoz

y la atención temprana de todos los niños con deficiencias o bajo circunstancias

que supongan alto riesgo de derivar hacia ellas.

Formación en comunicación y discapacidad

Antecedentes

Los procesos de normalización de la vida social pasan necesariamente por el
establecimiento o restablecimiento de la comunicación personal, en los casos en

que ésta se vea dificultada por causa de las deficiencias. Si bien esto resulta obvio
en el caso de personas con deficiencia auditiva, también es cierto, aunque no se
le suela dar la importancia debida, cuando se trata de otras deficiencias, y con
más razón todavía si aparecen varias de ellas en la misma persona. Así ocurre en
las situaciones, por ejemplo, de deficiencia mental, de problemas neuromotores,

de procesos de autismo o de sordoceguera.

De otro lado, esa normalización se potencia adecuadamente si los problemas
derivados de los sistemas de comunicación compensadores de la deficiencia se
equiparan, en la medida de los posible, a otros sistemas de carácter ordinario como
son, sin duda, los que se relacionan con la comunicación lingüística en general.

Características del programa

Puede decirse que una conjunción de intereses y circunstancias adecuados han
hecho fraguar un cauce idóneo de normalización para la divulgación y el
perfeccionamiento de los procesos de comunicación cuando éstos se ven afectados
por distintos tipos de deficiencias. Ese cauce consolidado y estable ha venido a ser
el Seminario sobre Discapacidad y Sistemas de Comunicación.

El Seminario, promovido y organizado por el Real Patronato, se ha apoyado en tres
tipos de recursos generales: un congreso-muestra internacional sobre lengua, cultura
y comunicación, denominado EXPO-LINGUA, que ha servido de marco
"normalizados" y le ha proporcionado, a su vez, diversos recursos de cooperación
y patrocinio; un nutrido conjunto de entidades interesadas por diverso motivo
(asociaciones de personas con discapacidad, centros y organismos competentes
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en la materia); y un grupo de profesionales que presta su apoyo técnico y que
participa muy directamente en las actividades del Seminario. El mentor del enlace
con EXPO-LINGUA fue Florencio Arnán, y entre las entidades y representantes
componentes del grupo técnico del Seminario deben mencionarse la Asociación
Telefónica de Asistencia al Minusválido, ATAM (Paloma Sánchez de Muniaín); el Centro
DATO (José Félix Sanz); el desaparecido Centro de Desarrollo Curricular, CDC/MEC,
antes Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial (Lourdes Gómez,
Ana Gortázar, Marian Valmaseda); el Centro «Entender y Hablar» (Adoración Juárez);
el IMSERSO y su Centro de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, CEAPAT (Dolores
Abril, José Carlos Baura, Encarnación Blanco, Cristina Rodríguez-Porrero); el Centro
de Recursos Educativos y el Departamento de Sordociegos de la ONCE (Daniel
Álvarez, Beatriz Arregui, Pilar Gómez, Asunción Leyton); la Confederación Nacional

de Sordos de España, CNSE (Luis Cañón, María Jesús Serna); La Federación de Padres

y Amigos de los Sordos, FIAPAS (Carmen Jáudenes); la Asociación de Intérpretes de

Lengua de Signos de España, ILSE (Esther de los Santos); el Instituto de Integración

en la Comunidad de la Universidad de Salamanca, INICO (Miguel Ángel Verdugo),

y, a título personal, Santiago Torres y Candelaria Imbernón.

Sesión del V Seminario sobre Discapacidad y Sistemas de Comunicación
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Actividades

Las ediciones y fechas del Seminario sobre Discapacidad y Sistemas de
Comunicación se detallan en el cuadro siguiente. Todas ellas tuvieron lugar en Madrid
entre 1991 y 2000.

Ediciones del Seminario sobre Discapacidad
y Sistemas de Comunicación

EDICIÓN FECHA

Primera 11 y 12 de abril de 1991

Segunda 2 al 5 de abril de 1992

Tercera 22 y 23 de abril de 1993

Cuarta 14 y 15 de abril de 1994

Quinta 30 y 31 de marzo de 1995

Sexta 18 y 19 de abril de 1996

Séptima 17 y 18 de Abril de 1997

Octava 23 y 24 de abril de 1998

Novena 22 y 23 de abril de 1999

Décima 6 y 7 de abril de 2000

El trabajo en Seminario se vincula a dos núcleos básicos: uno, de carácter general
y más estable, sobre dificultades para las personas con deficiencias (físicas, psíquicas,
sensoriales) en los procesos de comunicación, y otro de carácter mucho más abierto
y flexible, en el que se presentan experiencias y/o técnicas de perfeccionamiento
de esos procesos de comunicación, técnicas que como es natural se renuevan con
más frecuencia que los problemas de base.

Consideraciones evaluativas

Atendiendo a la evolución de las actividades antes mencionadas y al mantenimiento
de un número constante de participantes en las mismas, mediante inscripción
onerosa, puede considerarse que el programa tiene una muy aceptable rentabilidad
social. Rentabilidad que, desde otra perspectiva, se refleja en la tirada de tres
ediciones del documento en el que se recogen las intervenciones consideradas más
importantes en las sucesivas ediciones del Seminario (los números 31/92, 31/94 y 31 /97
de la colección Documentos).
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Promoción de nuevas vías rehabilitadoras

Antecedentes

La rehabilitación entendida en el sentido tradicional -que incluye, a lo sumo, las
fases de rehabilitación médica, funcional y de orientación profesional, con objeto
de conseguir el mejor punto de partida posible para la recuperación laboral-
mantiene unos niveles aceptables de calidad y de desarrollo en nuestro país; sin
que ello quiera decir que esté libre de problemas y que no haya parcelas o
planteamientos que mejorar en la práctica ordinaria. Desde esta perspectiva global,
la línea de acción emprendida por el Real Patronato ha procurado explorar diferentes
aproximaciones metodológicas emergentes.

Características del programa

Los mecanismos que posibilitan la acción del Real Patronato dirigida a promover

nuevas vías rehabilitadoras descansan básicamente en la consolidación de

actividades de referencia, animadas por una apropiada apoyatura técnica de

carácter personal e institucional. Hasta el momento, para este programa, el núcleo

de actividad referencia) viene a coincidir con el seminario de alternativas en

rehabilitación.

El Seminario Iberoamericano de Alternativas en Rehabilitación es un foro permanente

de intercambio de experiencias y de perfeccionamiento de métodos que tienen

que ver con la rehabilitación entendida en su sentido más amplio. Las dimensiones

trasnacional, en general, e iberoamericana, en concreto, le confieren unas

características propias de universalidad y de apertura de opiniones y enfoques muy

diversos. Su funcionamiento y desarrollo se hacen posibles, entre otras causas, por

un soporte institucional y por la generación de ideas y sugerencias en un grupo

técnico de rehabilitación que respalda y asesora la actividad organizativa del

Seminario. Los miembros del grupo lo son en virtud tanto de su competencia y

actividad profesionales (a veces, ligadas a una entidad significativa) como de su

disponibilidad y dedicación continuadas a las tareas del grupo. Así, han formado

parte de este grupo los siguientes expertos: Fernando Cardenal, Jesús Díaz Pereira,

Antonio Fernández de Molina, Clarita Franco, Manuel de la Fuente, José María García,

Ricardo Gutiérrez, Alberto Hidalgo de Caviedes, Antonio Jiménez Lara, Antonio Lacal,

José María Llovera, José Mendoza, Francisco Moreno, Liliana Pantano, Juan Ramón

Parreño, María Luisa de Ramón Laca, Enrique Robles, Paloma Sánchez de Muniaín,

Cristina Velarte, Antoni Vilá y Elvira Villalobos.

Por último, puede citarse como mecanismo organizativo eficaz el complejo de

relaciones establecidas con organismos, instituciones y entidades interesados en la

promoción y difusión de nuevas vías de rehabilitación o de criterios y métodos de

perfeccionamiento de las existentes. Tales conexiones quedan patentes en la
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mención de entidades con las que el Real Patronato ha colaborado en la
organización de actividades.

Actividades

Las actividades se han orientado, por una parte, a la promoción de mejoras en la
gestión de la atención temprana que, con su propio crecimiento, dio lugar al
desarrollo de un programa específico. Por otro lado, se ha pretendido la difusión y
conocimiento de experiencias alternativas en materia de rehabilitación, Tal es el
caso de la conocida como Rehabilitación basada en la comunidad (RBC) o en el
seno de la comunidad, en tanto que estrategia de actuación integradora de
experiencias significativas. Desde muy al principio, la RBC ha venido siendo
considerada "alternativa" valiosa en las sucesivas ediciones del correspondiente
Seminario, como se pone de manifiesto en los materiales relacionados con el mismo,
elaborados por el Real Patronato (informe sobre Alternativas Institucionales en
Rehabilitación. Documentos y Experiencias, números 23/90 y 23/91 de la serie
Documentos, y vídeo, realizado en 1990, Alternativas en Rehabilitación).

- La primera reunión técnica, de aproximación a estrategias alternativas de
rehabilitación tiene lugar en Bogotá (Colombia), del 19 al 21 de junio de 1989, y
participan en ella representantes de la Generalidad de Cataluña, del GLARP
(Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional) y del INSERSO.

- El Seminario de Alternativas en Rehabilitación propiamente dicho ha celebrado
cuatro ediciones, en los lugares, fechas y con las entidades patrocinadoras que
se señalan en el cuadro siguiente.

Ediciones del Seminario de Alternativas en Rehabilitación

EDICIÓN LUGAR FECHA ORGANIZACIÓN

Primera Madrid 13 al 15 de junio de 1990 SIIS

Segunda Puigcerdá 18 al 20 de septiembre de Real Patronato , Generalidad de
1991 Cataluña y Ayuntamiento de

Puigcerdá

Tercera Madrid 4 y 5 de noviembre de 1993 Fundación «MAPFRE Medicina» y
Real Patronato

Cuarta Río de 25 y 25 de noviembre de Centro de Vida Independiente de
Janeiro 1995 Río de Janeiro ( DEF'RIO 95) y Real

Patronato

Quinta Buenos Aires 10y 11 de julio de 1997 Fundación « MAPFRE Medicina» y
Real Patronato
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El IV Seminario Iberoamericano de Alternativas en Rehabilitación se celebró en el seno

del certamen DEF'RIO 95

Además de los esquemas propios de la RBC, de la vida independiente, o de otras
perspectivas rehabilitadoras que hayan ido apareciendo en el Seminario, junto con
sus correspondientes experiencias demostrativas, ocupa lugar destacado en la
promoción de nuevas vías de rehabilitación la presentación de ciertas actividades
estimulantes de la acción rehabilitadora no fácilmente encuadrables en esos
esquemas; así, por ejemplo, la participación en una mesa redonda sobre La Sociedad
frente a la Epilepsia, la celebración de una jornada-taller sobre Sexualidad y
Discapacidad, o la organización de unas jornadas sobre Derecho Penal y

Deficiencia Psíquica. De igual modo han de considerarse algunos apoyos

institucionales a actividades como la elaboración de una tesis (Universidad de

Valencia) sobre Terapia y Estimulación Precoz de Niños con Síndrome de Down

mediante Animales de Compañía; la puesta en marcha del Proyecto Beethoven,

de formación de formadores para personas con discapacidad auditiva; la

colaboración con el Proyecto de traducción y adaptación del Inventario y del

Curriculum de Destrezas Adaptativas (Universidad de Deusto), y la participación en

los programas de intercambio APPACE/San Salvador de Jujuy (Argentina)-

ASPACE/Navarra (España).
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Consideraciones evaluativas

Por lo que se refiere al núcleo de alternativas en rehabilitación, aparte de las
consideraciones que pudiera merecer cada actividad concreta, conviene
mencionar la repercusión de las experiencias relacionadas con la RBC. Es de señalar
que, en líneas generales, la acogida y la resonancia de esta perspectiva
rehabilitadora ha sido muy distinta en España y en Iberoamérica. Las causas pueden
ser varias, y en algunas reflexiones derivadas de los seminarios referidos ya se apuntan:
diferencias de desarrollo económico, influencia de los sistemas establecidos de
asistencia más o menos generalizada, distinta estructura de las relaciones familiares
y vecinales, diferente modo de actuar de los profesionales de los sectores médico-
asistenciales... y hasta puede que distintos conceptos acerca de lo que sea la RBC
(en este sentido, resulta obligado citar el folleto/ponencia conjunta 1994, elaborado
por OIT, UNESCO y OMS bajo el título RBC. Rehabilitación basada en la comunidad
con y para personas con discapacidad, distribuido con ocasión de la edición del
Seminario de Alternativas celebrado en Río de Janeiro).
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CAPÍTULO X

EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES

Promoción de la accesibilidad al medio físico

Antecedentes

El logro de un medio físico accesible a las personas con discapacidad es el factor
básico de la equiparación de oportunidades para el desenvolvimiento social. El
entorno material relevante para este objetivo está integrado por innumerables
componentes. De ellos, vienen siendo objeto de prioridad los de uso más general y
obligado. Así, el primer objetivo consiste en suprimir, cuando hayan sido creadas, o
de evitar, en las nuevas realizaciones, las barreras arquitectónicas, urbanísticas, del
transporte y de las telecomunicaciones. La configuración del medio físico viene
condicionada por diversos factores: el criterio de los clientes, las normas urbanísticas,
los costes, la disponibilidad de materiales, el criterio de los profesionales. Pero parece
que, de todos estos factores, es el citado en último lugar el más mediatizador. Dicho
en términos de futurible, el día en que los profesionales del diseño y de la gestión

del medio físico incorporen a su rutina de trabajo la accesibilidad, se habrá dado
un paso de gigante. En virtud de ello, se adoptaron como objetivos prioritarios el

reciclaje de profesionales en los criterios y técnicas de la accesibilidad y la

incorporación de dichos criterios y técnicas a la enseñanza regular de la arquitectura

y la ingeniería. Complementariamente se consideran los objetivos de promoción de

normas jurídicas sobre la materia y de la conciencia ciudadana. En cuanto a aquéllos,

la Secretaría General del Real Patronato, tras la promulgación de la Ley 13/1982, de

7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos, promovió la redacción de varios

borradores de normas de desarrollo, que no llegaron a aprobarse.

Bases del programa

El primer elemento organizativo del programa consistió en la creación de un grupo

técnico de expertos en accesibilidad cuyo primer núcleo estuvo formado por José

Alba, Guillermo Cabezas, Francisco García Aznárez y Xavier García-Milá.

El segundo elemento de que se proveyó el programa fue una referencia técnica

titulada Nota de criterios sobre evitación y supresión de barreras arquitectónicas y

urbanísticas, formulada el 28 de abril de 1986. Dicha nota mereció la conformidad

del Defensor del Pueblo y, a su vez, fue aprobada por la Junta de Gobierno del

Real Patronato. La citada nota de criterios fue utilizada en diversos asesoramientos

que la Secretaría General del Real Patronato prestó a los gobiernos de las
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Comunidades Autónomas con ocasión de la preparación de proyectos de normas

para la eliminación de barreras.

Un tercer elemento organizativo arbitrado para el programa consistió en la

confección de un manual didáctico titulado Curso básico sobre accesibilidad al

medio Físico. En su diseño fue de gran ayuda la colaboración facilitada por la

Dirección de Servicios Sociales del Consejo Ejecutivo de Cataluña. El manual se ha
beneficiado, en sucesivas ediciones, de nuevas aportaciones, incluyendo algunas
brindadas por arquitectos de Argentina y Uruguay. Merece destacarse que el manual
incorporó la idea de seguridad, de modo que en sus últimas versiones se titula Curso

básico sobre accesibilidad (con seguridad) al medio físico (Colección Documentos,

n2 15/99). En su versión íntegra se incluyen materiales didácticos o documentales
de los siguientes autores: Eduardo Álvarez, Clotilde Amengual, Jesús de Benito,
Guillermo Cabezas, Javier de Cárdenas, Demetrio Casado, Santi Delás, Jorge
Galíndez, Francisco García Aznárez, Álvaro García Bilbao, Xavier García-Milá, Jesús
María Hernández, José Antonio Juncá, Carlos Maldonado, Carlos de Rojas, Mabel
Ubiría y María Eugenia Zabarte (Colección Documentos, 15/96). Mediante varias
ediciones y reimpresiones se han producido 13.750 copias.

Con fines de asesoramiento , el Real Patronato ha producido dos instrumentos
documentales . El primero en el tiempo consiste en una presentación comparada
de las normas jurídicas sobre accesibilidad del medio físico , que fue realizada por
Projecció: Análisis comparado de las normas autonómicas y estatales de accesibilidad
(Colección Documentos , 47/99). El segundo de los instrumentos indicados es una Guía
para la redacción de un plan municipal de accesibilidad (Colección Documentos,
54/2001 ), elaborado por Lluis Alegre , Natividad Casado y Jordi Vergés.

Un cuarto elemento organizativo a mencionar está constituido por los recursos de
información y sensibilización. El primero es la Exposición sobre accesibilidad al medio
fsico, de carácter móvil, la cual fue creada en 1991 por Francisco García Aznárez
y Carlos Maldonado. En 1995, con la asistencia técnica de Folia, se creó un circuito
interactivo que, bajo el lema "Ponte en su lugar", ofrece una simulación de problemas
de accesibilidad.

Finalmente, el Real Patronato ha creado dos foros de intercambio técnico: el
Seminario Iberoamericano de Accesibilidad al Medio Físico y una serie de sesiones
de enlace de ámbito nacional.

Actividades

El Curso Básico sobre Accesibilidad al Medio Físico viene impartiéndose en España
desde 1988. Inicialmente lo dirigió el arquitecto Carlos Maldonado, en tanto que
en los últimos años ha asumido dicho papel el arquitecto Carlos de Rojas. En América
ibérica se inició la impartición del curso en 1994, mediante la colaboración principal
de los arquitectos Eduardo Álvarez, Verónica Comisao, Xavier García Milá y Claudia
Sánchez.
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Las aplicaciones del curso se detallan en cuadro que se incorpora al final de esta
ficha, en el que no se incluyen los realizados en América en régimen autónomo, es
decir, sin la participación de colaboradores del Real Patronato. Es de mencionar
también la colaboración en los seminarios anuales con programa propio organizados
por la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid.

Curso sobre Accesibilidad al Medio Físico.

Santiago de Chile, 6-8 de mayo de 1999.

En lo que se refiere a las exposiciones, se realizaron las presentaciones que también

se detallan en cuadro aparte.

Por lo que atañe a asesoramientos, son de mencionar los realizados con motivo de

proyectos normativos elaborados por las Comunidades Autónomas de Madrid,

Baleares , Castilla-La Mancha, La Rioja, Cataluña, Asturias, Canarias, Murcia y

Cantabria.

Se está colaborando con AENOR en la elaboración de normas técnicas, en el área

de construcción, entre otras.

Se ha colaborado con programas de promoción de la accesibilidad gestionados

por varias entidades privadas, como MIFAS, de Gerona, y organismos públicos del

Departamento competente en asuntos sociales de la Comunidad Valenciana.

Se han realizado las ediciones del Seminario Iberoamericano de Accesibilidad al

Medio Físico que se detallan en el cuadro adjunto, así como Jornadas de

Accesibilidad en colaboración con la Federación de Minusválidos Físicos de

Andalucía, el Gobierno de La Rioja y el Departamento de Sanidad y Servicios Sociales

de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón.
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En todo caso, el que parece principal logro del programa ha sido la creación de

una red de ámbito iberoamericano formada por entidades y profesionales

comprometidos en el objetivo de la accesibilidad al medio físico.

Ediciones del Seminario Iberoamericano de Accesibilidad al Medio Físico

EDICIÓN LUGAR FECHA ORGANIZADO POR

Primera Madrid Julio de 1989 Real Patronato

Segunda Montevideo 18 al 23 de noviembre de Taller ISBA (Integración sin Barreras

(Uruguay) 1990 Arquitectónicas)

Tercera Pamplona 11 al 13 de diciembre de Real Patronato

1991

Cuarta Buenos Aires 29 al 31 de octubre de 1992 Asociación Mutual de la Sociedad

(Argentina) Central de Arquitectos de Buenos

Aires (AMSCA)

Quinta Sevilla 19 al 21 de mayo de 1993 Real Patronato

Sexta Río de 8 al 10 de junio de 1994 Centro de Vida Independiente de

Janeiro Río de Janeiro (CVI/RJ)

(Brasil)

Séptima Montevideo 1 al 3 de septiembre de Instituto Uruguayo de Normas

(Uruguay) 1997 Técnicas (UNIT)

Octava Santafé de 3 al 5 de noviembre de Instituto Colombiano de Normas

Bogotá 1999 Técnicas y Certificación (INCOTEC)

(Colombia)

Novena Madrid 9 y 10 de octubre de 2000 Real Patronato

Consideraciones evaluativas

Puede estimarse en más de 9.350 el número de alumnos que han seguido el Curso
Básico sobre Accesibilidad al Medio Físico en sus diversas ediciones. El impacto del
programa ha sido importante en lo que se refiere al desarrollo normativo, en virtud
de los asesoramientos prestados a las Comunidades Autónomas que han elaborado
normas sobre accesibilidad. También ha resultado efectiva la colaboración en la
elaboración de normas técnicas. Se considera, por el contrario, que no se han
conseguido resultados significativos en materia de incorporación de criterios y
técnicas de diseño accesible en los programas regulares de estudio de los
profesionales de la arquitectura y del diseño industrial.
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Aplicaciones del Curso Básico sobre Accesibilidad al Medio Físico

LUGAR FECHA EN COLABORACIÓN CON

Pamplona 26 al 29 de abril de 1988 Departamento de Ordenación del Territorio,
Vivienda y Medio Ambiente y Servicio Regional de
Bienestar Social de Navarra

Madrid 10 al 13 de mayo de 1988 Dirección General de Infraestructura del Transporte
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

Valladolid 18 al 20 de mayo de 1988 Consejería de Cultura y Bienestar Social de la
Comunidad de Castilla y León

Madrid 31 de mayo y 1 de junio de IBERIA
1988

Las Palmas 4 y 5 de noviembre de 1988 Consejería de Sanidad , Trabajo y Servicios Sociales
de Canarias y Sociedad Canaria de Geriatría y
Gerontología

Las Palmas 4 y 5 de noviembre de 1988 Consejería de Sanidad, Trabajo y Servicios Sociales
de Canarias y Sociedad Canaria de Geriatría y
Gerontología

Valencia 15 al 17 de noviembre de 1988 Consejería de Trabajo y Seguridad Social e Instituto
Valenciano de la Edificación de la Comunidad
Valenciana

Sevilla 21 al 23 de noviembre de 1988 Consejería de Salud y Servicios Sociales de
Andalucía

Madrid 12 al 16 de diciembre de 1988 Instituto Nacional de Administración Pública

Madrid 13 y 14 de marzo de 1989 Dirección de Protección Civil de RENFE

Pamplona 20 de abril de 1989 Escuela Técnica Superior de Arquitectura
(Universidad de Navarra)

Barcelona 1 día a la semana en el mes Escuela de Administración Pública de Cataluña

de mayo de 1989

Murcia 16 al 19 de mayo de 1989 Consejo Municipal de Servicios Sociales del

Ayuntamiento de Murcia

Cáceres 13 y 14 de junio de 1989 Dirección Provincial del INSERSO

Madrid 18 y 19 de julio de 1989 Federación de Asociaciones de Minusválidos de

Madrid (FAMMA)

Santander 18 al 21 de septiembre de 1989 ASPAYM

San Sebastián 16 al 18 de octubre de 1989 Departamento de Trabajo y Seguridad Social del

País Vasco

Pamplona 9 al 11 de noviembre de 1989 Servicio Regional de Bienestar Social de Navarra

Santiago de 20 al 23 de noviembre de 1989 Consejería de Trabajo y Bienestar Social de Galicia

Compostela

Oviedo 14 al 16 de diciembre de 1989 Unión de Minusválidos Físicos de Asturias

Madrid 17 al 19 de abril de 1990 Comisión de Asuntos Tecnológicos del Colegio

Oficial de Arquitectos

Albacete 20 al 23 de mayo de 1990 Dirección Provincial del INSERSO

Barcelona mayo y junio de 1990 Escuela de Administración Pública y Dirección

General de Asuntos Sociales de Cataluña
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Aplicaciones del Curso Básico sobre Accesibilidad al Medio Físico (continuación)

LUGAR FECHA EN COLABORACIÓN CON

Granada 23 y 24 de octubre de 1990 Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental

Gerona octubre de 1990 Colegio de Arquitectos de Cataluña y Delegación
Provincial del ICASS

Gijón 6 al 8 de noviembre de 1990 Unión de Minusválidos de Asturias

Sevilla 3 al 5 de diciembre de 1990 Diputación Provincial y Federación Provincial de
Asociaciones de Minusválidos Físicos

Valencia 11 al 14 de diciembre de 1990 Generalidad Valenciana

Santa Cruz de
Tenerife

29 al 31 de enero de 1991 Cabildo Insular de Tenerife

Logroño 21 al 23 de mayo de 1991 Consejería de Sanidad, Trabajo y Seguridad Social
de La Rioja

Jaén 11 al 13 de junio de 1991 Federación Provincial de Asociaciones de
Minusválidos Físicos

Zaragoza 12 al 14 de noviembre de 1991 Federación Provincial de Minusválidos Físicos de
Zaragoza

Huelva 19 al 21 de noviembre de 1991 Federación Provincial de Asociaciones de
Minusválidos Físicos de Huelva

Madrid 4 y 5 de diciembre de 1991

Madrid 11 y 12 de marzo de 1992 Comunidad Autónoma de Madrid

Menorca 23 al 25 de abril de 1992 Consejería de Salud y Bienestar Social de Menorca

Lérida 2 al 11 de junio de 1992 Colegio de Arquitectos de Cataluña

Sevilla 21 al 23 de septiembre de 1992 Consejería de Asuntos Sociales

Madrid 8, 15 y 22 de octubre de 1992 Colegio Territorial de Administradores de Fincas

Valencia 10 y 11 de noviembre de 1992 Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad
Valenciana

Granada 17 y 18 de noviembre de 1992 Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía
Oriental

Valencia 24 y 27 de noviembre de 1992 Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad
Valenciana

Vitoria 2 y 3 de diciembre de 1992 Departamento de Trabajo y Seguridad Social del
País Vasco

Almería 1 y 2 de abril de 1993 Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía
Oriental (Delegación de Almería)

Jaén 13 y 14 de abril de 1993 Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía
Oriental (Delegación de Jaén)

Jaén 27 y 28 de abril de 1993 Escuela Universitaria Politécnica de Jaén

Alicante 3 al 6 de mayo de 1993 Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad
Valenciana (Delegación de Alicante)

Madrid 17 y 18 de mayo de 1993 Comunidad Autónoma de Madrid
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Aplicaciones del Curso Básico sobre Accesibilidad al Medio Físico (continuación)

LUGAR FECHA EN COLABORACIÓN CON

Santa Cruz de
Tenerife

20 y 21 de octubre de 1993 Cabildo Insular de Tenerife

Granada 17 de noviembre al 1 de
diciembre de 1993

Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía
Oriental (Delegación de Granada)

La Coruña 22 y 23 de noviembre de 1993 Escuela de Arquitectura Técnica de La Coruña

Río de Janeiro
(Brasil )

8 al 10 de junio de 1994 Centro de Vida Independiente de Río de Janeiro
(CVI/RJ)

Madrid 11 al 13 de junio de 1994 Comunidad Autónoma de Madrid

La Coruña 9 y 10 de noviembre de 1994 Escuela de Arquitectura Técnica de La Coruña

Valencia 14 al 17 de noviembre de 1994 Instituto Valenciano de Servicios Sociales

Madrid 13, 20 y 27 de enero de 1995 Colegio de Arquitectos de Madrid

Córdoba 27 y 28 de enero de 1995 Ayuntamiento de Córdoba

Córdoba 3, 10 y 17 de febrero de 1995 Colegio de Arquitectos de Córdoba

Sevilla 23 y 24 de febrero de 1995 Colegio de Arquitectos de Sevilla

La Coruña 9 y 10 de marzo de 1995 Escuela de Arquitectura

Huelva 23 de marzo de 1995 Colegio de Arquitectos de Huelva

Cádiz 24 de marzo de 1995 Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de
Andalucía

Alicante 28 al 31 de marzo de 1995 Colegio de Arquitectos Técnicos

Jaén 5 al 7 de abril de 1995 Departamento de Ingeniería Cartográfica de la

Universidad de Jaén

Valencia 13 al 16 de noviembre de 1995 Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de la

Comunidad Valenciana

La Coruña 23 y 24 de noviembre de 1995 Escuela de Arquitectura de La Coruña

La Laguna 27 de marzo de 1996 Universidad de La Laguna

Jaén 9 al 11 de abril de 1996 Escuela Politécnica Superior de la Universidad de

Jaén

Santander 18 y 19 de abril de 1996 AMICA

Castellón 7 al 10 de mayo de 1996 Colegio Oficial de. Arquitectos de la Comunidad

Valenciana y Consejería de Trabajo y Asuntos

Sociales de la Generalidad de Valencia

Córdoba 22 al 24 de mayo de 1996 Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía

Occidental (Delegación de Córdoba)

Valladolid 7 y 8 de noviembre de 1996 Junta de Castilla y León

Valencia 11 al 15 de noviembre de 1996 Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la

Universidad Politécnica de Valencia

León 21 y 22 de noviembre de 1996 Junta de Castilla y León

Oviedo 28 y 29 de noviembre de 1996 Gobierno del Principado de Asturias

La Coruña 4 y 5 de diciembre de 1996 Escuela de Arquitectura Técnica de La Coruña

93



Aplicaciones del Curso Básico sobre Accesibilidad al Medio Físico (continuación)

LUGAR FECHA EN COLABORACIÓN CON

La Coruña 5 de diciembre de 1996 Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La
Coruña

Segovia 27 y 28 de febrero de 1997 Junta de Castilla y León

Soria 10 y 11 de abril de 1997 Junta de Castilla y León

Cali
(Colombia)

28 y 29 abril de 1997 Corporación Regional de Rehabilitación

Alicante 22 al 25 de abril de 1997 Escuela Politécnica Superior de Alicante

Salamanca 8 y 9 de mayo de 1997 Junta de Castilla y León

Asturias 29 y 30 de mayo de 1997 Colegio de Arquitectos de Asturias

Ciudad Real 5 y 6 de junio de 1997 Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La
Mancha. Delegación Ciudad Real

Zamora 12 y 13 de junio de 1997 Junta de Castilla y León

Ávila 25 y 26 de septiembre de 1997 Junta de Castilla y León

Jerez de la
Frontera
(Cádiz)

3 y4 de octubre de 1997 CONSTRUSUR

Menorca 14 y 15 de octubre de 1997 Coordinadora de Minusválidos Físicos, Psíquicos y
Sensoriales de Menorca

Caracas
(Venezuela)

22 al 24 de octubre de 1997 Fundación para la Acción Social Integradora (FASI)

Burgos 23 y 24 de octubre de 1997 Junta de Castilla y León

Quito
(Ecuador)

28 al 30 de octubre de 1997 Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS)

Valencia 10 al 14 de noviembre de 1997 Escuela Técnica Superior de Valencia

La Coruña 12 y 13 de noviembre de 1997 Escuela Arquitectura Técnica de La Coruña

La Coruña 13 de noviembre de 1997 Escuela Superior Arquitectura de La Coruña

Palencia 20 y 21 de noviembre de 1997 Junta de Castilla y León

Granada 28 y 29 de noviembre de 1997 Colegio de Arquitectos de Málaga

Madrid 2 al 5 de diciembre de 1997 Centro de Estudios Abella

Badajoz 8 y 19 de febrero de 1998 Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura
(Delegación Badajoz)

Cáceres 5 de marzo de 1998 Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura
(Delegación Cáceres)

A Coruña 11 y 12 de marzo de 1998 Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica

Barcelona 26 y 27 de marzo de 1998 Colegio de Ingenieros Industriales

Santo
Domingo

28 al 30 de abril de 1998 Dirección General de Sistemas y Normas de
Calidad (DIGENOR)

San Salvador 4 al 7 de mayo de 1998 Instituto Interamericano del Niño
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Aplicaciones del Curso Básico sobre Accesibilidad al Medio Físico (continuación)

LUGAR FECHA EN COLABORACIÓN CON

Alicante 5 al 8 de mayo de 1998 Gerencia de Servicios Sociales de la Generalidad
Valenciana

Salamanca 7 y 8 de mayo de 1998 Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León

Albacete 28 de mayo de 1998 Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La
Mancha y FAMA-Albacete

Valladolid 27 y 28 de octubre de 1998 Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León y Escuela de Arquitectura Superior
de Valladolid

Burgos 4 al 6 de noviembre de 1998 Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de
Castilla y León y Escuela de Arquitectura Técnica
de Burgos

Valencia 9 al 13 de noviembre de 1998 Dirección General de Servicios Sociales de la
Consejería de Bienestar Social de la Generalidad
Valenciana y Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad Politécnica de
Valencia

Tarragona 10 y 11 de noviembre de 1998 Colegio Oficial de Arquitectos de Tarragona

Lleida 11 y 12 de noviembre de 1998 Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña

Lima 18 al 21 de noviembre de 1998 Instituto Interamericano del Niño

Tomelloso 20 y 21 de noviembre de 1998 Centro Municipal de Servicios Sociales del
(Ciudad Real) Ayuntamiento de Tomelloso

Santa Cruz de 27 y 28 de noviembre de 1998 Dirección General de Servicios Sociales de la
Tenerife Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del

Gobierno de Canarias - Feria «Construye 98»

Barcelona 1 y 2 de diciembre de 1998 Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña

Girona 2 y 3 de diciembre de 1998 Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña

A Coruña 10 y 11 de diciembre de 1998 Escuela de Arquitectura de La Coruña

La Coruña 20 y 21 de enero de 1999 Universidad Politécnica de La Coruña

Tortosa 23 y 24 de febrero de 1999 Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña

(Tarragona)

Granada 5 de marzo al 16 de abril de Federación Andaluza de Minusválidos Asociados

1999 (viernes y sábados) de Granada (FAMA Granada)

Alicante 26 al 29 de abril de 1999 Escuela Politécnica Superior de Alicante

Santiago de 6 al 8 de mayo de 1999 Colegio de Arquitectos de Chile y Fondo Nacional

Chile de Discapacidad (FONADIS)

Almería 23 y 24 de junio de 1999 Asociación de Minusválidos Verdiblanca y Colegio

Oficial de Arquitectos de Almería

Toluca 14 al 16 de julio de 1999 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del

(México) Estado de México (DIFEM)

Jerez de la 22 y 23 de octubre de 1999 CONSTRUSUR

Frontera
(Cádiz)
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LUGAR FECHA EN COLABORACIÓN CON

Valencia 8 al 12 de noviembre de 1999 Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Valencia y Dirección
General de Servicios Sociales de la Consejería de
Bienestar Social de la Generalidad Valenciana

Valladolid 30 de noviembre y 1 de Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la
diciembre de 1999 Junta de Castilla y León

Tomelloso 19 y 20 de noviembre de 1999 Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento
(Ciudad Real) de Tomelloso

Lepe (Huelva) 4 de febrero de 2000 Ayuntamiento de Lepe

Salamanca 25 y 26 de febrero de 2000 Instituto Universitario de Integración en la
Comunidad (INICO), Facultad de Psicología de la
Universidad de Salamanca

A Coruña 22 y 23 de marzo de 2000 Universidad Politécnica de A Coruña

Alicante 9 al 15 de mayo de 2000 Dirección General de Integración Social de
Discapacitados de la Consejería de Bienestar
Social de la Generalitat Valenciana

San José 24, 25 y 26 de mayo de 2000 Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación
(Costa Rica) Especial de Costa Rica

Panamá 30 de mayo al 2 de junio de Dirección General de Personas con Discapacidad
2000 del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la

Familia

Huesca 5 de octubre de 2000 Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y
Asociaciones de Disminuidos Físicos de Aragón

Teruel 19 de octubre de 2000 Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y
Asociaciones de Disminuidos Físicos de Aragón

Guayaquil 6 a 8 de noviembre de 2000 Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS)
(Ecuador)

Cuenca 9 a 11 de noviembre de 2000 Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS)
(Ecuador)

Quito 13 a 15 de noviembre de 2000 Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS)
(Ecuador)

Bogotá 16 a 18 de noviembre Facultad de Artes de la Universidad Nacional de
(Colombia) Colombia

Zaragoza 30 de noviembre de 2000 Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y
Asociaciones de Disminuidos Físicos de Aragón

Gandía 5 al 8 de febrero de 2001 Consellería de Bienestar Social de la Generalitat
(Valencia) Valenciana y Escuela Politécnica Superior de

Gandía, de la Universidad Politécnica de Valencia

Pamplona 22 y 23 de marzo de 2001 Federación de Minusválidos Físicos de Pamplona

Pamplona 11 al 13 de diciembre de 1991 Gobierno de Navarra

Barcelona 1 al 10 de abril de 1992 Escola Universitaria Politécnica

Jaén 11 al 20 de mayo de 1992 Escuela Universitaria Politécnica
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LUGAR FECHA EN COLABORACIÓN CON

Bilbao 25 al 31 de mayo de 1992 Coordinadora Disminuidos Físicos de Vizcaya

Baracaldo 4 al 10 de junio de 1992 Colectivo Disminuidos Físicos de Baracaldo

Sociedad Vasca de Minusválidos "Bidaideadk"

Bilbao 16 al 19 de junio de 1992 Dpto. de Trabajo y Seguridad Social del País Vasco

Granada 1 de julio de 1992 Consejería de Asuntos Sociales de Andalucía

Murcia 14 al 15 de octubre de 1992 Consejerías de Asuntos Sociales y de Política

Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente de la

Región de Murcia

Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia

Santiago de 19 al 23 de octubre de 1992 Dirección General de Servicios Sociales de Galicia
Compostela

Valencia 27 de octubre al 6 de Instituto Valenciano Servicios Sociales

noviembre de 1992 Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad

Valenciana

Universidad Politécnica

Palma de 23 al 27 de noviembre de 1992 Comisión de Acción Social y Sanidad del Consejo

Mallorca Insular de Mallorca

Madrid 9 al 11 de diciembre de 1992 Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales

y Puertos

Alicante 20 de abril al 6 de mayo de Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad

1993 Valenciana (Delegación de Alicante)

Gerona 10 al 15 de mayo de 1993 Instituto Superior de Estudios Turísticos (INSETUR)

Vitoria 14 al 19 de junio de 1993 Asociación de Minusválidos Físicos de Álava

Logroño 17 y 18 de mayo de 1994 Gobierno de La Rioja

San Cugat del 1 y 2 de julio de 1994 ASPAYM Catalunya

Vallés
(Barcelona)

Granada 10 al 13 de enero de 1995 Ayuntamiento de Granada

Gijón 13 al 16 de marzo de 1995 Departamento de Sanidad y Servicios Sociales de

(Asturias) Asturias

Ayuntamiento de Gijón

Pego 4 al 16 de abril de 1995 Ayuntamiento de Pego

(Alicante)

Pamplona 3 y 4 de mayo de 1995 Asociación Coordinadora Disminuidos Físicos de

Navarra

Valencia 13 al 16 de noviembre de 1995 Universidad Politécnica de Valencia

Madrid 16 al 24 de marzo de 1996 Expo Ocio'96

Madrid 22 al 24 de mayo de 1996 Escuela Técnica Superior de Ingenieros de

Caminos, Canales y Puertos de la Universidad

Politécnica de Madrid
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Aplicaciones del Curso Básico sobre Accesibilidad al Medio Físico (continuación)

LUGAR FECHA EN COLABORACIÓN CON

Castellón 6 al 17 de mayo de 1996 Dirección General de Servicios Sociales de la
Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de la
Generalidad de Valencia

Ayuntamiento de Castellón

Valencia 11 al 15 de noviembre de 1996 Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la
Universidad Politécnica de Valencia

Jerez de la 2 de octubre de 1997 CONSTRUSUR
Frontera
(Cádiz)

Albacete 9 al 18 de diciembre de 1998 Federación Provincial de Asociaciones de
Minusválidos Físicos de Albacete (FAMA)

Tudela 15 al 27 de mayo de 2000 Asociación de Disminuidos Físicos de la Ribera de
iwarra (AMIMET)

Apoyo a la integración universitaria de las personas con discapacidad

Antecedentes

El Real Patronato se ha ocupado de la educación desde su creación. No podía ser
de otro modo supuesto que el objeto de la entidad en su primera versión fue
precisamente la educación especial. En cumplimiento de tal misión, el Real Patronato
procede a que se elabore el Plan Nacional de Educación Especial. A partir de la
asunción regular de la responsabilidad sobre esa función por la Administración
sectorial correspondiente, el Real Patronato pasó a realizar labores de apoyo a la
política del Departamento competente. Puede servir de testimonio de ello la
elaboración, por Sagrario Sanz del Río, y difusión del trabajo Integración de alumnos
con necesidades especiales: Panorama internacional, del que se hicieron tres
ediciones y cuatro reimpresiones (Colección Documentos, 2/95).

Los progresos conseguidos en materia de integración escolar han originado nuevas
necesidades derivadas de la creciente incorporación de estudiantes con
discapacidad a la Universidad. Ello ha motivado la atención del Real Patronato a
este frente.
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IV REUNIÓN

SOBRE SERVICIOS

UNIVERSITARIOS

DE APOYO

de Valencia -Estudi General-),

Guadalupe y Yuste, (Universidad

Características del programa

La acción del Real Patronato en este campo
tiene como objetivo básico la extensión en
las universidades de medidas de
accesibilidad, tanto física como académica.
El principal recurso para desarrollar esta labor
está constituido por los diversos servicios de
apoyo que van poniendo en marcha las
universidades.

Actividades

El instrumento elegido ha sido la realización
de una serie de reuniones de intercambio,

que han venido desarrollándose anualmente
desde 1996. En la trayectoria del programa

pueden distinguirse tres fases diferenciadas:

una inicial de toma de contacto (reunión de

1996, celebrada en la sede del Real

Patronato, con participación de

representantes de la Administración,

profesores y entidades voluntarias); una fase

de desarrollo y ampliación de las actividades:

reuniones de 1997, 1998 y 1999, celebradas,

respectivamente, en Valencia (Universidad

Leganés (Universidad Carlos III de Madrid) y

de Extremadura), en la que se incorporan

autoridades académicas y representantes de universidades extranjeras; y una fase

de consolidación, centrada en la gestión de los servicios, que se ha iniciado con

la reunión de 2000, celebrada en Palma de Mallorca (Universidad de las Islas

Baleares).

Consideraciones evaluativas

La creciente participación (tanto en número de personas como de entidades

interesadas) en las sucesivas ediciones de las reuniones de intercambio, la diversidad

y complejidad de los asuntos tratados (que no se limitan a cuestiones de accesibilidad

física, sino también de adaptaciones curriculares y asesoramiento vocacional), la

generación de materiales (folletos, documentos) y la presencia en los medios

(publicaciones especializadas, Internet) son claros indicios que permiten deducir

que se están cumpliendo los objetivos del programa.
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Apoyo a la integración laboral de las personas con discapacidad

Antecedentes

En la propia LISMI se confirma con generosidad la significación que la incorporación

laboral reviste en los procesos individuales de recuperación de la autonomía personal

o, si así se prefiere, de la rehabilitación en sentido lato. Con sólo repasar el texto

legal, se comprueba que a la integración laboral se le dedican todo un título y
numerosas referencias en el resto del articulado.

Prácticamente todos los asuntos relacionados con la discapacidad mantienen un
punto de conexión con el núcleo del empleo como expresión culminante de la
incorporación social. El tratamiento de la discapacidad en los textos emanados de
los organismos internacionales así lo demuestra. Por eso se trata de asunto que
siempre ha interesado en el Real Patronato; buena prueba de ello la constituye,
entre otras manifestaciones, la elaboración en 1983, por el entonces denominado
Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes, del Plan Nacional de Empleo,
fundamento de un apreciable número de importantes medidas normativas, algunas
de los cuales todavía están vigentes.

Características del programa

Si bien no se trata de esquemas organizativos de carácter permanente y estable,
salvo en lo que se refiere al análisis del acceso al empleo público -objeto de un
programa específico que se trata aparte-, sí que pueden tenerse como bases de
actuación, en primer término, las que se relacionan con las líneas de apoyo a
entidades o asociaciones que proponen y/o emprenden tareas sistemáticas de
promoción genérica o especializada del empleo de las personas con discapacidad.
Por otra parte, en numerosas actividades que forman parte de otros programas
(promoción de nuevas vías rehabilitadoras, intercambio informativo sobre tecnología
y discapacidad, promoción de la accesibilidad,...), aparecen continuamente
referencias a la integración laboral como culminación y experiencia paradigmático
del éxito en los procesos (re)habilitadores.

Actividades

Sin mencionar las que se refieren al empleo público, que, como antes se dijo,

configuran un programa distinto, se han llevado a cabo las actividades que se

relacionan a continuación.

a) Además del Plan Nacional de Empleo, el Real Patronato proveyó a la
elaboración de un manual sobre Derecho al trabajo de las personas con
discapacidad, elaborado por los profesores Juan Antonio Sagardoy y Enrique de
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la Villa, en 1987, y después actualizado por Eusebio Niño (n2 10 de la Colección
Documentos)

b) Acciones derivadas de la colaboración con Comunidades Autónomas, entre las
que destacan:

- La impartición del curso de Formación de Gestores de Centros Ocupacionales
y de Empleo Especial, iniciado con la Junta de Andalucía, del que se han
celebrado una primera edición piloto (1993) -según el programa elaborado
conjuntamente por un grupo de expertos convocados por el Real Patronato,
directamente supervisada en su aplicación por los responsables del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales (IASS) en Granada, de quienes partió la iniciativa
y propuesta-, y otras aplicaciones (1995) en Córdoba, Málaga -también
promovidas por el IASS- y Murcia -por iniciativa de la Federación Murciano
de Asociaciones pro Personas con Deficiencia Mental (FADEM)-, basadas en
la misma estructura inicial, con ligeras variantes derivadas de las peculiaridades

locales.

- La colaboración con la Generalidad de Cataluña, mediante acuerdo con la

Coordinadora correspondiente para la celebración de las Jornades de Tallers

per á Disminu'its Psíquics, cuya XXI edición ha tenido lugar en 2000. El Real

Patronato viene participando en las jornadas -que han establecido su sede

en Sitges- todos los años desde 1992.

c) Actividades derivadas de la acción de estímulo, asesoramiento y apoyo a los

entes asociativos, entre los que cabe citar los esfuerzos por difundir nuevas formas

de inserción como la del Empleo con apoyo, y la colaboración con diversas

experiencias en esta dirección llevadas a cabo por la AESE (Asociación Española

de "Supported Employment"), con la cual se coorganizó en Madrid (1994) el Primer

Curso de formación de preparadores laborales, y -desde otra perspectiva- las

aportaciones al Plan para la reactivación del empleo de las personas con

discapacidad, elaborado por el Consejo Español de Representantes de

Minusválidos (CERMI).

d) Como consecuencia de la preocupación generalizada por los problemas del

(des)empleo, el Real Patronato ha impulsado una línea de investigación sobre

este tema. Así, en 1995 y 1996, se realizó una investigación de carácter cualitativo

y modular acerca de los Factores personales y sociales de la integración laboral

de las personas con discapacidad (Colección Documentos, 45/96). Como

consecuencia de la propuesta de determinadas Asociaciones de usuarios, se

diseñó, por el Grupo-Taller CALEIDOSCOPIA, una primera versión de una Guía de

buenas prácticas para la búsqueda de empleo para personas con discapacidad,

editada en 1997. También se ha realizado una investigación exploratoria sobre

Acceso al Trabajo de Personas con Discapacidad (1998 y 1999), por el

Departamento de Psicología y Sociología de la Educación (Facultad de la

Educación) de la Universidad de Extremadura, y una Encuesta a agentes de
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intermediación laboral para personas con discapacidad (1999), por IGON, CEE

S.L., para la elaboración de un directorio de centros. El Real Patronato viene
colaborando asimismo, desde 1998, en el Estudio Comparativo de Personas con
Discapacidad en Diferentes Ámbitos Laborales, organizado por la Fundación
Catalana Síndrome de Down.

Consideraciones evaluativas

A pesar de la amplitud del frente de la inserción laboral, se ha podido comprobar
que una adecuada elección de las actividades a realizar, en el sentido de colmar
las lagunas que los planes y estadísticas generales suelen presentar, ofrece
perspectivas halagüeñas de desarrollo y potenciación de estrategias de
incorporación. Acciones continuadas de apoyo, de formación básica y de
investigación cualitativa, junto con el aprovechamiento de los productos
correspondientes, constituyen factores clave del éxito del programa.

En todo caso las acciones mencionadas persiguen metas muy limitadas y cabe
suponer que su impacto haya sido igualmente modesto.

Acceso al empleo público de las personas con discapacidad

Antecedentes

En el sector público ha predominado históricamente la pauta de exclusión de las
personas con deficiencias. En nuestro país se ha venido manteniendo como requisito
de admisión para los aspirantes a funcionarios un criterio que, aunque razonable
-"no padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las
correspondientes funciones"-, se reglamentó abusivamente en no pocos casos,
estableciendo cuadros de exclusión por incapacidades para ciertos cuerpos y
escalas no fundados del todo en exigencias funcionales. Sólo en el caso de los
mutilados de guerra existía una tradición de medidas dirigidas a favorecer su acceso
al empleo público, que se inició antes de nuestra última guerra civil, aunque se
potenció a raíz de la contienda.

Las primeras disposiciones de carácter general dirigidas a promover el empleo de
las personas con discapacidad datan de los años setenta (Decreto 12531/1970, de
20 de agosto, por el que se establecen medidas de rehabilitación médica, formación
profesional, empleo protegido, asistencia social y promoción social, algunos de cuyos
preceptos fueron objeto de nueva redacción mediante el Decreto 1378/1975, de
12 de junio, y el Real Decreto 1567/1976, de 7 de junio). Pero los preceptos relativos
al empleo contenidos en dichas disposiciones afectaban sólo al sector privado, sin
que se impusiera a las Administraciones Públicas compromisó alguno al respecto.
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Procede mencionar una importante norma que reserva plazas públicas a personas
con discapacidad. Se trata de la Orden del Ministerio de Trabajo, de 11 de enero
de 1974, sobre empleo de trabajadores minusválidos y mayores de 40 años por
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social y Mutuas Patronales
de Accidentes de Trabajo. La única e importante medida que establece esta norma
es la reserva, a favor de los dos colectivos mencionados, de "el 75 por ciento de
las vacantes que se convoquen.., en las distintas categorías o puestos de trabajo
comprendidos en los Grupos o Cuerpos de personal Subalterno".

Es a partir de 1984, con la introducción, en virtud de la Ley de medidas para la

reforma de la Función Pública, de la técnica de la oferta anual de empleo público,

cuando se adoptan disposiciones pro accesibilidad al empleo público que parecen

marcar un nuevo derrotero. El Real Decreto 152/1985, de 6 de febrero, aprueba la

primera oferta de empleo público, en la que ya se establecen medidas de

accesibilidad que se extienden a todas las plazas funcionariales y laborales de la

Administración Central, Organismos Autónomos y Seguridad Social, excepto las de

personal estatutario y laboral de esta última.

Sin embargo, es cosa sabida que las normas no encierran en sí la virtualidad de su

cumplimiento autónomo. Se necesita, en efecto, autoridad moral en quien las dic-

ta, poder coactivo en quien ha de hacerlas cumplir, conocimiento y competencia

práctica de los intermediarios en la transmisión o aplicación y, por supuesto, viabilidad

práctica de las propias normas. Al comienzo del proceso de incorporación de

medidas de accesibilidad a las ofertas de empleo público se daban las citadas

circunstancias en términos generales, pero con algunas deficiencias: cabe citar,

en primer lugar, el fenómeno de inercia que se manifiesta, sobre todo, en las primeras

disposiciones de desarrollo de los preceptos de accesibilidad contenidos en las

ofertas de empleo público; en segundo lugar, la inexperiencia en la aplicación de

las nuevas disposiciones, que suscitó dudas y vacilaciones en materia de

adaptación de pruebas e integración en el trabajo de los seleccionados con

minusvalías; finalmente, una suerte de leve fundamentalismo, que hizo que se

dedicara mucha más atención a los principios que a los resultados.

Parecía claro, por todo ello, que era necesario apoyo y seguimiento para que las

innovaciones cuajaran. Esa es la razón de que el Real Patronato de Prevención y

de Atención a Personas con Minusvalía venga desarrollando, desde entonces, un

programa de colaboración con las Administraciones General del Estado y de las

Comunidades Autónomas dirigido a dar apoyo y seguimiento a las medidas de

accesibilidad para las personas con discapacidad que se incluyen en las ofertas

de empleo público.

Las medidas promovidas se inspiran en cuatro pautas: universalización de la

accesibilidad; supresión de requisitos de exclusión por deficiencias, salvo en el caso

de incompatibilidad real con las funciones y tareas a desempeñar; previsión de

adaptaciones en las condiciones de realización de las pruebas selectivas; y cuota

de plazas reservadas.
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Características del programa

La base organizativa principal de este programa es un equipo de asesores que
colaboran con los técnicos del Real Patronato, que han realizado estudios de
seguimiento de la aplicación de las normas relativas a la accesibilidad de los personas
con discapacidad al empleo público, han aportado sus conocimientos en las
diferentes ediciones de las Sesiones informativas sobre el acceso de las personas
con discapacidad al empleo público y, algunos de ellos, han participado en la
elaboración de las pautas para una correcta aplicación de las medidas relativas
al acceso al empleo público de las personas con discapacidad. Cabe citar,
especialmente, a Santiago Asensio Merino, Manuel Aznar López, Luis Benito Ruiz,
Begoña Córdova, Carlos Egeo García, Andrés Fernández-Cuervo Arroyo, Gabriel
Gómez, Jaime Ferri Durá, Antonio Herrero Portela, Ana López, Esperanza Martín, Celia
Martín Robledo, Laura Pena, Ramón Puig de la Bellacasa, Tomás Rosón Olmedo,
Mercedes Suárez Herrero, Carlos Uranga, Antonio Vilá i Mancebo y Marino Villa i
Rubio.

La colaboración con las Administraciones Públicas, a través, fundamentalmente,

del Instituto Nacional de Administración Pública y de las Consejerías competentes

en materia de función pública de las Comunidades Autónomas, y con las

organizaciones de personas con discapacidad, ha sido otra de las bases en que

se ha apoyado el Programa. Se constituyó una comisión mixta, en la que participaron

representantes de las asociaciones y de la Administración, que colaboró con el Real

Patronato en la programación las actividades dirigidas a permitir el pleno

aprovechamiento por parte de las personas con minusvalía de esta vía de integración

laboral.

Actividades

Los resultados del seguimiento de la aplicación de las normas relativas a la
accesibilidad de las personas con discapacidad al empleo público se han difundido
mediante la celebración, con periodicidad anual, de las Sesiones informativas sobre
el acceso de las personas con discapacidad al empleo público. En el cuadro adjunto
se relacionan las fechas y lugares de celebración de dichas sesiones.
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XI Sesiones Informativas sobre Acceso de las Personas con Discapacidad al Empleo Público

Los materiales correspondientes a las Sesiones informativas se recogen en la

publicación titulada Acceso de las personas con discapacidad al empleo público,

que se viene editando desde 1987, actualizándose anualmente (n° 13 de la Colección

Documentos).

También con periodicidad anual, desde 1986, se vienen formulando sugerencias y

propuestas para la redacción de las normas correspondientes a las ofertas de empleo

público. En 1993 se difundieron por primera vez las «Pautas para una correcta

aplicación de las medidas relativas al acceso al empleo público de las personas

con discapacidad» que, actualizadas en función de las modificaciones normativas

que se han venido produciendo, constituyen un valioso documento de referencia

que viene siendo utilizado por los responsables de la convocatoria y aplicación de

los procesos selectivos. Estos criterios se han incorporado al Reglamento General

de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de

provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles

del Estado, aprobado por Real Decreto 36471995, de 10 de marzo.
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Consideraciones evaluativas

El seguimiento realizado por el Real Patronato de las convocatorias de procesos
selectivos correspondientes a las ofertas de empleo público permite afirmar que se
ha hecho efectivo, desde 1985, un proceso sistemático, progresivo y estable de
acceso al empleo público de las personas con discapacidad, caracterizado por
las siguientes tendencias:

- Rápida extensión de las medidas dirigidas a mejorar la accesibilidad de las
personas con discapacidad al empleo en la Administración Civil del Estado, en
la Seguridad Social, en las Comunidades Autónomas y en las Corporaciones
Locales.

- Supresión de los cuadros de exclusión por deficiencias y progresiva adopción de
fórmulas funcionales basadas en las capacidades necesarias para el desempeño
de los puestos.

- Rápida extensión de las adaptaciones de tiempo y medios en las pruebas
selectivas.

- Generalización de las cuotas de reserva, con una ocupación moderada de las
mismas.

La incorporación de los criterios propuestos por el Real Patronato al Reglamento
General de Ingreso garantiza, de cara al futuro, la correcta aplicación de las medidas
de universalización de la accesibilidad, compatibilidad funcional como criterio de
admisión, adaptación de pruebas y cuota de plazas reservadas. Pero subsiste el
problema del bajo aprovechamiento de las oportunidades de empleo que, por esta
vía, se brindan a las personas con discapacidad. Por ello el Programa, sin descuidar
su línea institucional, tendrá que reforzar sus actuaciones relativas a la población
con discapacidad.
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Ediciones de las Sesiones Informativas sobre el Acceso de los Personas con
Discapacidad al Empleo Público

EDICIÓN FECHA LUGAR ENTIDAD COLABORADORA

Primera 23 y 25 de noviembre de Madrid
1986

Segunda 1 y 2 de octubre de 1987 Barcelona Generalidad de Cataluña

Tercera 9 al 11 de diciembre de Valencia Generalidad Valenciana
1988

Cuarta 16 y 17 de noviembre de Bilbao Departamento de Trabajo y
1989 Seguridad Social del Gobierno

Vasco

Quinta 7 y 8 de noviembre de 1990 Valencia Generalidad Valenciana

Sexta 25 de noviembre de 1991 Sevilla Gerencia Provincial del Instituto
Andaluz de Servicios Sociales y
Federación Provincial de
Asociaciones de Minusválidos
Físicos

Séptima 16y 17 de diciembre de Murcia Consejería de Asuntos Sociales de

1992 la Región de Murcia

Octava 16 y 17 de diciembre de Madrid Instituto Nacional de la

1993 Administración Pública

Novena 10y 11 de diciembre de Zaragoza Consejería de Presidencia y

1994 Relaciones Institucionales de

Aragón

Décima 14 y 15 de diciembre de Madrid
1995

Undécima 12 y 13 de diciembre de Mérida Consejerías de Presidencia y

1996 Trabajo y de Bienestar Social de la

Junta de Extremadura

Duodé- 13 de noviembre de 1997 Oviedo Consejería de Cooperación del

cima Principado de Asturias

Décimo- 25 y 26 de mayo de 1998 Valladolid Consejería de Sanidad y Bienestar

tercera Social de la Junta de Castilla y

León

Décimo- 18 y 19 de mayo de 1999 Toledo Consejerías de Administraciones

cuarta Públicas y de Bienestar Social de la

Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha

Decimo- 24 y 25 de mayo de 2000 Palma de Consejería de Interior del Gobierno

quinta Mallorca de las Islas Baleares
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Extensión de las actividades de ocio y tiempo libre normalizadas

Antecedentes

Los principios de integración y de equiparación de oportunidades se han

proyectado prioritariamente en el medio físico, por su carácter de condicionante

general, y en la educación y el trabajo, sin duda por ser áreas muy relevantes en

la colocación social de las personas. Pero enseguida se ha tomado conciencia de

que el desarrollo humano requiere también la participación de los individuos en

campos funcionales de carácter cultural y recreativo. En virtud de ello se ha

apreciado la importancia de las actividades de ocio y tiempo libre. Es muy cierto

que en este campo vienen desplegándose tradicionalmente iniciativas, si bien las

mismas solían llevarse a cabo en régimen de segregación, es decir, limitadas a las

personas con discapacidad.

Los mencionados ideales de integración y equiparación de oportunidades exigen

que dichas actividades, como las de otros campos funcionales, se normalicen, en
el sentido de que resulten accesibles a las personas con discapacidad. No se trata,
naturalmente, de proscribir los programas privativos que determinados grupos

deciden emprender o seguir, sino de no reducir a ellos la oferta de ocio y tiempo

libre a disposición de las personas con discapacidad. El Real Patronato, siguiendo
el criterio de incidir en líneas de avance de la política relativa a discapacidad, eligió

el citado enfoque.

Características del programa

El programa de Extensión de las Actividades de Ocio y Tiempo Libre Normalizadas
ha contado con el asesoramiento de directivos y técnicos responsables, en el campo
de las actividades de referencia, de asociaciones de las personas con discapacidad
de carácter generalista (como CNSE, COCEMFE, FEAPS y ONCE) y de carácter
especializado (ANDE, Bona Gent, etc.).

Para la función particular del turismo, el Real Patronato mantuvo una colaboración
estable con la asociación ALPE y viene contando con la asistencia docente de Folia.
Además participan en las actividades los siguientes expertos españoles y
americanos: Eduardo Álvarez, Concha Barón, Verónica Comisao, Pepa Franco, Xavier
García-Milá, Jorge Grunewald, José Antonio Juncá, Rafael Sanjuanbenito, Claudia
Sánchez y José Félix Sanz, profesores habituales del Curso sobre Turismo Accesible
diseñado por el Real Patronato (editado con el mismo título en 1999).

El Real Patronato mantiene, por otra parte, colaboración estable con la Sección
de Turismo de la Asociación Española para la Calidad.
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Representación del pasacalle "El accesible" en Expo-Ocio 2001

Actividades

Aparte de acciones circunstanciales, el Real Patronato ha llevado a cabo dos
ediciones de sus Jornadas sobre Accesibilidad en Actividades de Tiempo Libre. La
primera tuvo lugar en Barcelona entre el 26 y el 28 de octubre de 1988, y la segunda
se celebró en Madrid los días 23 y 24 de mayo de 1994.

En cuanto a turismo también se han llevado a cabo participaciones en iniciativas

determinadas, pero la principal vía de acción viene constituida por la aplicación

del Curso sobre Turismo Accesible, del que se han llevado a cabo las ediciones que

figuran en el cuadro que se incluye al final de esta ficha.

Consideraciones evaluativas

Las dos ediciones de las jornadas sumaron una asistencia de aproximadamente 300

especialistas. Pero, aparte de ellos, los trabajos tuvieron difusión mediante el n° 19/89

de la colección Documentos del Real Patronato.
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En lo que se refiere a los cursos de turismo, se ha alcanzado una cifra aproximada

de 2.050 alumnos, en parte profesionales y en parte estudiantes de las escuelas de
turismo. Los cursos para profesionales no parecen ser un medio adecuado para los

fines del programa, por lo que se ha congelado su impartición.

Ediciones del Curso sobre Turismo Accesible

LUGAR FECHA EN COLABORACIÓN CON

Madrid 14 al 16 de diciembre de 1992

Gerona 13 al 15 de mayo de 1993 Instituto Superior de Estudios Turísticos (INSETUR)

Las Palmas 21 y 22 de octubre de 1993 Consejería de Presidencia y Turismo del Gobierno
de Canarias

Santiago de
Compostela

22 y 23 de noviembre de 1993 Secretaría General de Turismo de la Junta de
Galiciaa

Calviá
(Baleares)

3 al 5 de marzo de 1994 Ayuntamiento de Calviá

Madrid 14 al 18 de noviembre de 1994 Escuela de Turismo VOX

Palma de
Mallorca

21 al 25 de noviembre de 1994 Escuela Oficial de Turismo y Universidad de las
Islas Baleares

Barcelona 30 de noviembre al 2 de
diciembre de 1994

Generalidad de Cataluña

Santa Cruz de
Tenerife

12 al 14 de diciembre de 1994 Cabildo Insular de Tenerife

Logroño 16 al 19 de mayo de 1995 Consejería de Salud, Consumo y Bienestar Social
del Gobierno de La Rioja

Vigo 24 al 25 de mayo de 1995 Ayuntamiento de Vigo

Vitoria 6 al 8 de noviembre de 1995 Departamento de Comercio, Consumo y Turismo
del Gobierno Vasco

Madrid 11 al 14 de diciembre de 1995 Centro Español de Nuevas Profesiones

Madrid 18 al 21 de diciembre de 1995 Centro Español de Nuevas Profesiones

Santa Cruz de
Tenerife

28 de marzo de 1996 SINPROMI

Palma de
Mallorca

7 al 10 de mayo de 1996 Escuela Oficial de Turismo de las Islas Baleares

Madrid 20 al 22 de mayo de 1996 Patronato Municipal de Turismo del Ayuntamiento
de Madrid

Guadalajara 10 al 12 de junio de 1996 Obra Social Ibercaja

Madrid 23 al 26 de septiembre de 1996 Centro de Desarrollo de Altos Estudios Turísticos

Sopuerta
(Vizcaya)

9 al 11 de octubre de 1996 Centro de Iniciativas Turísticas de Carranza

Fuengirola
(Málaga)

23 al 25 de octubre de 1996 Área de Turismo del Ayuntamiento de Fuengirola

Santander 5 al 8 de noviembre de 1996 Escuela de Turismo Altamira

Madrid 18 al 21 de noviembre de 1996 Escuela Oficial de Turismo de Madrid
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Ediciones del Curso sobre Turismo Accesible (continuación)

LUGAR FECHA EN COLABORACIÓN CON

Huesca 2 al 4 de diciembre de 1996 Centro Cultural Ibercaja

Madrid 10 al 13 de diciembre de 1996 Centro de Desarrollo de Altos Estudios Turísticos

Jerez de la
Frontera (Cádiz)

1 al 4 de abril de 1997 Escuela Superior de Turismo

Santander 22 al 25 de abril de 1997 Escuela Superior de Turismo Altamira

Vera (Almería) 5 al 8 de mayo de 1997 Ayuntamiento de Vera

Huelva 27 al 30 de mayo de 1997 Asociación Provincial de Hoteles

Guadalajara 2 al 4 de junio de 1997 Centro Cultural IBERCAJA

Olvera (Cádiz) 10 al 13 de junio de 1997 Mancomunidad de Municipios de la Sierra de
Cádiz

La Granja-
Valsain (Segovia)

24 al 27 junio de 1997 Aspaym Segovia

Gijón (Asturias) 29 de Septiembre a 2 de
octubre de 1997

Ayuntamiento de Gijón

Alaizor

(Menorca)
13 al 16 de octubre de 1997 Consell Insular de Menorca

Jerez de la
Frontera (Cádiz)

28 al 31 de octubre de 1997 Escuela Superior de Turismo de Jerez

Lanzarote 4 al 7 de noviembre de 1997 Cabildo de Lanzarote

Santander 18 al 21 de noviembre de 1997 Escuela Superior de Turismo "Altamira" de
Santander

Calviá
(Mallorca)

2 al 5 de diciembre de 1997 Ayuntamiento de Calviá

Islantilla
(Huelva)

9 al 12 de diciembre de 1997 Mancomunidad Islantilla

Madrid 3 al 6 de febrero de 1998 Escuela Oficial de Turismo de Madrid

Madrid 23 al 26 de febrero de 1998 Escuela Oficial de Turismo de Madrid

Madrid 3 al 6 de marzo de 1998 Centro de Desarrollo de Altos Estudios Turísticos

Gijón 10 al 13 de marzo de 1998 Escuela Regional de Hostelería y Turismo

Madrid 30 de marzo al 2 de abril de

1998

Centro Español de Nuevas Profesiones

A Coruña 20 al 23 de abril de 1998 Centro Español de Nuevas Profesiones

Girona 27 al 30 de abril de 1998 INSETUR

Madrid 5 al 8 de mayo de 1998 Centro Español de Nuevas Profesiones

Cáceres 11 al 14 de mayo de 1998 Diputación de Cáceres - Patronato de Turismo y

Artesanía

Sevilla 18 y 19 de mayo de 1998 Área de Economía y Turismo del Ayuntamiento de

Sevilla

Alicante 21 de mayo de 1998 Centro de Desarrollo Turístico de Alicante

Oviedo 26 y 27 de mayo de 1998 Asociación Empresarial de Hostelería del

Principado de Asturias

Cuenca 8 al 11 de junio de 1998 Instituto de Enseñanza Secundaria San José
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Ediciones del Curso sobre Turismo Accesible (continuación)

LUGAR FECHA EN COLABORACIÓN CON

Granada 25 de junio de 1998 Ayuntamiento de Granada

Albacete 22 y 23 de septiembre de 1998 Federación provincial de Asociaciones de
Minusválidos de Albacete (FAMA)

Oviedo 20 al 23 de octubre de 1998 Fundación Escuela de Hostelería «Principado de

Asturias»

Murcia 26 al 29 de octubre de 1998 Consejería de Sanidad y Política Social de la

Región de Murcia

Murcia 30 de octubre de 1998 Consejería de Sanidad y Política Social de la

Región de Murcia

Oviedo 10 al 13 de noviembre de 1998 Escuela Universitaria de Turismo de Asturias

Madrid 1 al 4 de diciembre de 1998 Escuela Oficial de Turismo de Madrid

Alcorcón 13 al 19 de enero de 1999 Universidad Juan Carlos 1

(Madrid)

Villaviciosa 20 y 21 de enero de 1999 PROECO Rural, S.L.

(Asturias)

Madrid 1 al 4 de febrero de 1999 Escuela Oficial de Turismo

L'Alfás del Pi 10 y 11 de febrero de 1999 Servicios Sociales del Ayuntamiento de L'Alfás del

(Alicante) Pi

Santander 2 al 5 de marzo de 1999 Escuela Superior de Turismo Altamira

Villanueva de la 8 al 11 de marzo de 1999 Universidad Alfonso X el Sabio

Cañada
(Madrid)

Cabral-Vigo 23 al 26 de marzo de 1999 Escuela de Turismo "Welton"

(Pontevedra)

Santiago de 14 de abril de 1999 TURGALICIA

Compostela

Ávila 26 y 27 de abril de 1999 Escuela Oficial de Turismo de Castilla y León

A Coruña 1 al 4 de junio de 1999 Centro Español de Nuevas Profesiones de A

Coruña

Salou 19 y 20 de octubre de 1999 Hotel Blau Mar, de Occidental Hoteles

(Tarragona)

Bogotá 2 y 3 de noviembre de 1999 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y

(Colombia) Certificación (INCOTEC)

Brasilia (Brasil) 8 al 12 de noviembre de 1999 Coordenadora Nacional para Integrapao da

Pessoa Portadora de Deficiéncia (CORDE)

Villanueva de 17 y 18 de noviembre de 1999 Mancomunidad de Municipios de Beturia

los Castillejos
(Huelva)

León 23 al 26 de noviembre de 1999 Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la

Junta de Castilla y León

Valladolid 29 de noviembre de 1999 Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de

Castilla y León

Madrid 30 de noviembre a 3 de Centro Español de Nuevas Profesiones
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Ediciones del Curso sobre Turismo Accesible (continuación)

LUGAR FECHA EN COLABORACIÓN CON

Santander 13 a 16 de diciembre de 1999 Escuela Superior de Turismo

Lanzarote 3 y 4 de febrero de 2000 Hotel Occidental Oasis, de la Cadena
(horario de mañanas) Occidental Hoteles

Lanzarote 3 y 4 de febrero de 2000 Hotel Occidental Oasis, de la Cadena

(horario de tardes) Occidental Hoteles

Madrid 7 al 10 de febrero de 2000 Escuela Oficial de Turismo

Granada 6 al 9 de marzo de 2000 Escuela de Turismo "Alhamar"

Santander 13 al 16 de marzo de 2000 Escuela Superior de Turismo "Altamira"

San Fernando 22 de marzo de 2000 Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos-

(Cádiz) IMSERSO de San Fernando (Cádiz)

Jerez de la 27 a 30 de marzo de 2000 Escuela de Turismo de Jerez de la Frontera

Frontera (Cádiz) (Cádiz)

Cabral-Vigo 25 al 28 de abril de 2000 Escuela de Turismo "Welton"

(Pontevedra)

Cohecho-Potes 8 de mayo de 2000 Asociación de Turismo Rural de Cantabria

(Cantabria)

Madrid 16 al 19 de mayo de 2000 Escuela Oficial de Turismo de Madrid

Oliva (Valencia) 15 de junio de 2000 Direcció General d'Integració Social de

Discapacitats de la Consellería de Benestar

Social de la Generalitat Valenciana y

Ayuntamiento de la Ciutat d'Oliva

Punta del Este 23 al 25 de junio de 2000 Sociedad de Arquitectos del Uruguay (SAU)

(Uruguay)

Huelva 24 al 27 de octubre de 2000 Escuela de Turismo de Huelva

Benidorm 7 al 10 de noviembre de 2000 Escuela Superior de Turismo "Lope de Vega"

(Alicante)

Santander 28 de noviembre al 1 de Escuela de Turismo "Altamira"

diciembre

Madrid 12 al 15 de diciembre de 2000 Centro Español de Nuevas Profesiones

Benidorm 20 de diciembre Dirección General de Servicios Sociales,

(Alicante) Consejería de Bienestar Social de la Generalidad

Valenciana y Centro de Turismo "Domingo de

Bessa"

Granada 6 al 9 de marzo de 2001 (dos Escuela Superior de Turismo "Alhamar"

cursos)

Maldonado 12 y 13 de marzo de 2001 Intendencia Municipal de Maldonado

(Uruguay)
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Acceso al arte de las personas con discapacidad

Antecedentes

En España, al igual que en otros países, podía percibirse una aceptable difusión de
la práctica artística con fines terapéuticos; sin embargo, aunque la equiparación
de oportunidades reserva especial significación al arte y a las manifestaciones
artísticas como exponente de la incorporación social de las personas con
discapacidad, se trataba de un aspecto menos frecuentado por la práctica
institucional. En este sentido, cabe diferenciar tanto la vertiente del acceso a las
manifestaciones del arte no propio como la del acceso al ejercicio artístico personal
y auténtico, no meramente imitativo o sometido a rígido canon. Tras esta reflexión
inicial, los aspectos de interés en lo que se refiere al estímulo de la creatividad y
de la producción artística pueden considerarse desde la doble vertiente de la
facilitación del acceso de las personas con discapacidad a la creación artística,
por un lado, y por otro a la eliminación de todo tipo de barreras para que cualquier
persona, sea cual sea su peculiar desenvolvimiento en la vida de relación social,
pueda aprovechar y disfrutar de los centros convencionales en los cuales se
adquieren y difunden los conocimientos artísticos.

Por eso, aun antes de que el programa pudiera identificarse como tal, ya en algunas
actividades del Real Patronato -colaboración en publicaciones, exposiciones
especializadas, ...- se ponía de relieve esta importante doble faceta
-"consumidor"/creador- del ciudadano en relación con el arte.

Características del programa

Dentro de las funciones atribuidas al Real Patronato, se han establecido vías
concretas de acción que permiten el desarrollo del programa. Una de ellas es la
determinada por el hecho de la representación para el territorio español de la
entidad internacional Very Special Arts (VSA), promotora de proyectos múltiples
en el ámbito de la creatividad y del arte en general; y otra -no totalmente
desligada de la anterior- centrada en la participación en, y en la organización
de, eventos de carácter artístico, algunos de ellos con características de
permanencia y expectativas de duración prolongada, de carácter conmemorativo
y/o periódico.

Por otra parte, la asiduidad con que determinadas entidades y asociaciones han
venido colaborando y participando en la preparación, organización y desarrollo
de tareas y manifestaciones propias del programa han tenido como consecuencia
su progresiva especialización en la materia, razón por la cual cabe considerarlas
como pilares organizativos del Real Patronato en la realización de las
correspondientes actividades. Han de citarse, en este sentido, por lo menos, las
siguientes: Asociación Comité Español para el Arte y la Creatividad de las Personas
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con Discapacidad (ACEAC), Fundación Psicoballet Maite León, Cova de ('Aire/Crei-
Sants, Centro DATO y El Tinglao.

Actividades

Como consecuencia del establecimiento de los cauces mencionados, pueden
citarse -por bloques- las siguientes:

Formación

En este importante aspecto son de destacar dos líneas de acción. Se trata en ambos
casos de promover una red de profesionales y animadores artísticos cualificados
y especializados que, a su vez, sirva en la dinamización de nuevas experiencias
formativas. En primer lugar, la de los cursos de danzaterapia -dirigidos, sobre todo,
a profesores y monitores de personas con deficiencia auditiva-, impartidos por
la profesora argentina María Fux, que se han celebrado en la primera mitad de

los años 90 en colaboración con el Instituto Profesional de Sordomudos «Ponce de

León», por los que han pasado un total de 270 alumnos. En segundo lugar, los cursos

de monitores de psicoballet,

celebrados también desde 1990, en

colaboración con la Fundación

Psicoballet Maite León, que han

formado un total de 800 monitores y

maestros de psicoballet.

Representación de «Very Special Arts»

El Real Patronato ha asumido la

coordinación y supervisión directa de

las delegaciones españolas en los fes-

tivales internacionales (1989/

Washington, 1991/Taipei, 1994/Bruselas

y 1999/Los Ángeles); en los certámenes,

exposiciones y concursos interna-

cionales (Yamagata, Tokio/1992 y

Washington/1995-96, Kraft Jacobs

Suchard/1993), e intermediación en las

relaciones con entidades españolas

organizadoras de actividades artísticas.

Actividades en colaboración con otras

entidades
Sueños de Media Noche', escultura en bronce

El Real Patronato ha colaborado en la de José M2 Prieto Lago presentada en el

organización y ha tenido una Festival Internacional Art & Soul (Los Ángeles,

participación continuada en activi- 1999)
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dades relacionadas con lo artístico en las que intervienen también otras
entidades:

- Con la Asociación Comité Español para el Arte y la Creatividad de las Personas
con Discapacidad (ACEAC), en la realización de un vídeo sobre la vida y obra
de pintores con discapacidad (1990), en el patrocinio del "stand" Very Special
Arts España de EXPO-OCIO (Madrid, 1994), en la exposición internacional itinerante
Europa Arts (en varias ciudades y durante diversos ejercicios desde 1992), y en
la celebración de la Conferencia Europea sobre Accesibilidad al Arte y la Cultura
de Personas con Discapacidad (Córdoba, 1995).

- Con la Asociación Española de Musicoterapia, en el Seminario de Musicoterapia
Didáctica (Madrid 1992), y en el VII Congreso Mundial de Musicoterapia (Vitoria,
1993).

- Con la Asociación madrileña para el síndrome de Down, en varios concursos
nacionales de artes plásticas.

- Con ACEAC , en la selección y edición de obras plásticas de niños artistas para
su utilización como motivos de felicitaciones navideñas.

- Con otras asociaciones y entidades: con la Asociación Española de Críticos de
Arte (AECA), en la celebración del Congreso anual, centrado en la accesibilidad
a los museos y centros culturales y a la percepción de la obra artística; con la
antigua Asociación de Artistas Mutilados (ARTIS-MUTI), hoy Editorial de Pintores
con la Boca y con el Pie, en el montaje de una exposición y subasta de obras
(sala Durán, Madrid, 1990); con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Madrid, para ensayo del sistema Kalieute, de accesibilidad para personas con
deficiencia auditiva y visual, en el espectáculo Cabaret(Teatro de Madrid, 1994);
o con algunas otras entidades y artistas, en el fomento y difusión de experiencias
facilitadoras del acceso al disfrute del arte, de lo que constituyen un ejemplo
significativo las exposiciones de la llamada pintura ciega, ideada por el artista
Amadeo Oliveras,

AL-ARDE

Finalmente, como expresión más genuina del Programa, se viene organizando por
el Real Patronato, cada año desde 1993 (en que se proclamara por Naciones Unidas
el día 3 de diciembre como Día Internacional de las Personas con Discapacidad),
con muy diversas colaboraciones organizativas y artísticas (ACEAC, Centro DATO,
Cova de I'Aire/Crei-Sants, El Tinglao, ONCE, etc.), el denominado AL-ARDE. Se trata
de un conjunto de actividades artísticas -plásticas, escénicas y de animación,
fundamentalmente- y de reflexión sobre el arte y la discapacidad que sirven a
varios fines: la sensibilización social, el encuentro personal, la realización artística y
el intercambio lúdico. En total, durante los años en que se ha celebrado, y teniendo
en cuenta que siempre se ha llevado a cabo en locales cerrados y bajo rigurosa
invitación, han asistido a AL-ARDE más de 8.000 personas
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Consideraciones evaluativas

Si la continuidad ha de ser tomada como índice de aceptación y de calidad, puede
decirse que la mayor parte de las actividades aludidas (cursos, exhibiciones, AL-
ARDE, ...) se realizan todos los años, con éxito creciente y, por ende, con vocación
de permanencia. En concreto, los cursos de monitores de psicoballet han tenido
que doblarse algún ejercicio y dejan pendientes por falta de plazas muchas
solicitudes de inscripción. Por otra parte, es de señalar el papel de los participantes
españoles propuestos pro el Real Patronato en las actividades de Very Special Arts
(concursos, procesos de selección); en este último aspecto, merece la pena destacar
la designación y el éxito conseguido dentro del programa internacional Yamagata
de artes plásticas por los artistas Sagra Ibáñez, Cristóbal Toledo y José Ramírez.

Lo más importante, con todo, es el camino emprendido en la creación de una red
de especialistas intermedios (monitores, expertos) capaz de desarrollar las

actividades artísticas en torno a otras entidades o asociaciones, con lo que se
potencian y extienden más fácilmente.

José Luis Rubio «Dalexo».

Azulejos 2. Óleo sobre lienzo, 81 x 100 cm.

(1996)

José Luis Rubio «Dalexo».

Madrid, 1951
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CAPÍTULO XI

ATENCIÓN DE MANTENIMIENTO

Modernización de la asistencia

Antecedentes

La idea de la asistencia en el área de la discapacidad, como en alguna otra, ha

venido connotándose negativamente en los últimos años, seguramente por los

defectos de ciertas aplicaciones de la misma. Dichos efectos se han expresado

en la noción de "asistencialismo", la cual incluiría, por una parte, actitudes

paternalistas y dependizadoras y, por otra, técnicas de puro mantenimiento

biológico. Por virtud de este fenómeno, los planteamientos recientes de las

intervenciones en el área de la discapacidad suelen obviar la función asistencial.

Así podemos verlo en el Programa de Acción Mundial para las Personas con

Discapacidad, de Naciones Unidas, el cual se estructura en función de los objetivos

de prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades, dejando de lado

el correspondiente a la asistencia.

Este fenómeno conceptual es disarmónico con la demanda de la discapacidad

en el momento presente. Es muy cierto que determinadas situaciones acreedoras

en el pasado de cuidados asistenciales se han modificado en virtud de las acciones

rehabilitadoras y de equiparación de oportunidades. Pero sigue habiendo muchos

casos necesitados de acciones asistenciales, a lo que contribuye el éxito sanitario.

En efecto, la mayor eficacia de las intervenciones médicas y quirúrgicas redunda

en un incremento de la prevalencia de ciertas deficiencias graves. Se impone, por

ello, reivindicar la función asistencial, bien que depurándola de vicios adquiridos y

adaptándola a las necesidades y posibilidades actuales.

Características del programa

El Real Patronato inició este programa de modernización de la asistencia con las

asociaciones y entidades siguientes: Asociación de Familiares de Enfermos de

Alzheimer (AFAL); ONCE; Fundación Instituto San José; Asociación de Educación para

la Salud (ADEPS); Voluntariado Social de Apoyo; Federación y Fundación de

Alzheimer; Asociación Parkinson España; Asociación Española de Esclerosis Lateral

Amiotrófica (ADELA); Caritas Madrid; FEAPS; Asociación Española de Esclerosis Múltiple

(AEDEM) y Medicina preventiva 42 Norte del Hospital Universitario «San Carlos». Dichas

organizaciones se incorporaron a un grupo técnico de trabajo que sirvió de

plataforma para actividades de intercambio y formación.
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Actividades

El Real Patronato organizó o colaboró en las siguientes actividades:

- 1 Reunión de Intercambio sobre Asistencia de Mantenimiento, celebrada el 17

de diciembre de 1991 en Madrid.

- II Reunión de Intercambio sobre Asistencia de Mantenimiento, celebrada el 7 de
octubre de 1992 en Madrid.

- III Reunión de Intercambio sobre Asistencia de Mantenimiento, celebrada los días

28 y 29 de junio de 1993 en Madrid.

- Seminario sobre Deficiencia Mental y Envejecimiento, organizado por la

Confederación Española de Federaciones y Asociaciones Pro Personas con
Deficiencia Mental (FEAPS) dentro del Programa Helios II, y celebrado los días 26

y 27 de noviembre de 1993 en Madrid.

- II Jornadas Catalanas sobre Atención Integral de Disminuidos Psíquicos,

organizadas por la Coordinadora de Centres de Profunds de Catalunya y

celebradas los días 11 y 12 de marzo de 1994, en Igualada (Barcelona).

- Jornadas para Mujeres Afectadas de Esclerosis Múltiple. La sexualidad humana,

organizadas por la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM), y
celebradas los días 15, 22 y 29 de noviembre y 1 de diciembre de 1994, en

Madrid,

- 1 Jornadas Informativas para Profesionales de la Salud, organizadas por la

Asociación Parkinson Madrid y celebradas los días 12 al 15 de octubre de 1995
en Madrid.

- Primeras Jornadas Regionales de Centros Ocupacionales, organizadas por la

Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia y celebradas en

Murcia los días 27 y 28 de noviembre de 1998.

- Jornada sobre Ayuda a Domicilio, organizada por la Asociación de Parapléjicos

y Discapacitados Físicos de Cantabria (ASPAYM Cantabria), que tuvo lugar el día

3 de septiembre de 1999 en Santander.

Además, el Real Patronato ha venido colaborando con la Junta de Castilla y León,

desde 1996, en la realización de diversas ediciones del Curso "Apoyo a familias con

una persona discapacitada". Los días 24 a 26 de noviembre de 1998 tuvo lugar en

Valladolid el Congreso Nacional «Familia y Discapacidad», organizado por la

Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León, en cuya
celebración colaboró el Real Patronato, dentro del marco del convenio suscrito con
la Junta.
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Consideraciones evaluativas

En los años de desarrollo del programa se han producido varios hechos convergentes
con sus objetivos. Es de destacar, por una parte, el fortalecimiento de la red asociativa
en el área de las discapacidades más dependizantes, así como la progresiva
conciencia de la necesidad de acciones asistenciales adecuadas a sus
circunstancias. También hay que destacar la incorporación de nuevas técnicas de
cuidados asistenciales provinientes en gran parte de la gerontología. De todos modos,
no es posible aquilatar cuál haya sido la influencia del Programa en estos hechos.

Se han provisto dos ediciones de materiales referidos a la asistencia en discapacidad
(Colección Documentos, 34/92 y 34/96).

Atención sanitaria de personas con discapacidad

Antecedentes

La normalización de la asistencia sanitaria de las personas con discapacidad

mediante los servicios de uso común no debe ir en perjuicio de la adecuada atención

de ciertas necesidades especiales planteadas por determinadas deficiencias. El Real

Patronato ha asumido este punto de vista y, con la idea de configurar un programa

sobre esta materia, ha realizado algunas actividades tentativas.

Actividades

- Seminario sobre Cuidados y Promoción de la Salud en Personas con Deficiencias

celebrado en la Escuela Nacional de Sanidad de Madrid los días 19 y 20 de mayo

de 1998.

Curso sobre Cuidados y Promoción de la Salud en Personas con Deficiencias,

organizado por la Escuela Nacional de Sanidad y celebrado en Madrid los días

17 al 21 de mayo de 1999.

- Curso de formación sobre «Familia y Discapacidad», organizado por la Asociación

de Educación para la Salud (ADEPS) e impartido los días 4, 5 y 6 de noviembre

de 1999 en el Hospital Clínico de San Carlos, de Madrid.

El Real Patronato ha colaborado en la publicación de sucesivas ediciones del

Programa Español de Salud para las Personas con Síndrome de Down, realizada por

la Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down (FEISD). Dicho

Programa incluye los conocimientos y avances clínicos que se han producido en

los últimos años.
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CAPÍTULO XII

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Apoyo a entidades voluntarias

Antecedentes

Desde su primera constitución, el Real Patronato procuró la participación y

colaboración de las asociaciones de y para personas con discapacidad. Ello resulta

coherente con el trabajo que dichas entidades habían avanzado en el campo de

la educación especial, entre otros. En su segunda constitución, cuando el Real

Patronato se abre a otras funciones distintas de la educación especial, dichas

relaciones con las entidades asociativas vienen a tener un cauce formal a través

de la Junta de Gobierno. En el curso de las dos primeras etapas de la institución,

la relación con las asociaciones se produjo en los órganos y procesos técnicos

relativos especialmente a la elaboración de los planes de educación especial y

empleo. Posteriormente, las relaciones con las entidades asociativas se establecieron

mediante dos líneas: una primera que continúa los citados antecedentes y que se

formaliza mediante la asignación de cuatro vocalías en la Junta de Gobierno a

otros tantos representantes de las asociaciones; otra, de impulso al asociacionismo,

según lo que prevé el artículo 22.2.c) del Real Decreto 1475/1986.

Características

El Centro Español de Documentación sobre Discapacidad del Real Patronato

mantiene un directorio de organismos y entidades en el que se incluyen las

asociaciones de ámbito nacional, comunitario y provincial. La Secretaría General

del Real Patronato lleva a cabo una comunicación informativa regular con todas

las asociaciones de ámbito nacional, así como con entidades fundacionales

relevantes. A su vez, la Secretaría General se encuentra disponible para cualquier

consulta y, en su caso, gestión que interese a las entidades.

Actividades

Las actividades más destacadas han consistido en orientaciones y gestiones

brindadas a un buen número de asociaciones en los momentos iniciales de su

constitución y lanzamiento. Aparte de esto se han realizado algunas gestiones de

carácter general como las relativas a la declaración de interés público por el

Departamento competente. Otra línea permanente de acción consiste en ofrecer

a las asociaciones la participación en las actividades técnicas (cursos, seminarios,
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etc.) que organiza el Real Patronato. Finalmente, el Real Patronato colabora con
frecuencia en los eventos que organizan las asociaciones.

Consideraciones evaluativas

Por los interesados se ha dado testimonio de que las labores de apoyo circunstancial
mencionadas han contribuido en alguna medida al afianzamiento de un buen
número de asociaciones surgidas en los últimos años. Se presume, también, que los
apoyos regulares están resultando de alguna utilidad.

Intercambio con instituciones iberoamericanas

Antecedentes

Además de las propias relaciones de intercambio y colaboración, sobre las que se
basan con frecuencia otros programas de actividad del Real Patronato, y de las
de participación en organismos supranacionales, el programa de intercambio
técnico con instituciones de otros países se afianza y estabiliza como tal desde la
aparición del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad
(PAM), en 1983. Precisamente mediante las propuestas del PAM se insta al esfuerzo
cooperativo y los aspectos de intercambio técnico constituyen un apoyo idóneo
para tal fin. Las Normas Uniformes aprobadas en 1993 refuerzan esa recomendación
y proporcionan firmes sugerencias para hacerla efectiva en el ámbito de la
colaboración y de la coordinación institucional. Factor determinante y configurador
del programa es la integración natural producida por la pertenencia a un conjunto
de países, los iberoamericanos, con elementos de lengua y sociedad muy similares
a los de nuestro país.

Características del programa

El programa se viene apoyando principalmente en grupos estables con los que se
mantienen relaciones de intercambio y consulta especializada sobre aspectos
técnicos primordiales para la realización de otros programas. Aparte de actividades
circunstanciales de intercambio técnico, que pueden asentarse en bases distintas,
las que tienen carácter de permanencia discurren por los siguientes presupuestos
organizativos:

Los premios REINA SOFÍA dan lugar a un proceso permanente de intercambio, tanto
por la participación de científicos y expertos de España y América hispana en los
jurados como por las actividades de difusión de los trabajos premiados que se llevan
a cabo.
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Otro de los cauces permanentes en la organización del programa lo constituyen
los grupos de expertos asesores del Real Patronato en la programación y ejecución
de los seminarios iberoamericanos; entre ellos, han jugado un papel relevante los
grupos de consulta e intercambio relacionados con los seminarios de prevención,
de alternativas en rehabilitación, de accesibilidad y de discapacidad y
comunicación social.

Finalmente , la base organizativa de mayor alcance institucional ensayada fue la
Confederación Iberoamericana de Comités , Consejos y Comisiones Nacionales de
Discapacidades (CICONADI), cuya reunión constituyente tuvo lugar en Buenos Aires,
entre el 21 y el 24 de junio de 1995 . Pero no hubo continuidad.

Actividades

Además de las diversas ediciones de los seminarios iberoamericanos de prevención,

de rehabilitación, de accesibilidad y de discapacidad y comunicación social, de
los que se da cuenta en relación a sus programas correspondientes, se ha colaborado

en la realización de las actividades que se relacionan a continuación, en los años

y países que asimismo se indican:

- 1 Congreso Brasileiro de Midia e Deficiencia (Brasil, 1991).

- IV Reunión Grupo Técnico de Expertos Iberoamericanos en Discapacidad (Bolivia,

1992).

- Accesibilidad al teatro de espectadores con deficiencia auditiva y de visión (Teatro

Nacional de Chaillot, París, Francia, 1993).

- 1 Seminario Internacional sobre Accesibilidad Turística (Argentina, 1994).

- 1 Seminario Nacional sobre Perinatología y Discapacidad (Ecuador, 1995).

- Seminario Iberoamericano de Organizaciones Voluntarias (Uruguay, 1995).

- Edición de la versión uruguaya del Curso Básico de Accesibilidad al Medio Físico,

del Real Patronato. (Uruguay, 1995).

- Simposio Internacional sobre los Derechos de las Personas con Necesidades

Especiales, Integración y Educación Especial. Caracas (Venezuela), 1997.

- Jornadas sobre la Atención a las Personas con Discapacidad y Seminario sobre

la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías.

Guayaquil (Ecuador), 1998.

- Seminario Internacional sobre Dificultades de Aprendizaje en el Aula. Cuenca

(Ecuador), 1998.

- 1 Congreso Internacional de Integración de Niños con Discapacidad en la Escuela

Común. Buenos Aires (Argentina), 1998.
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- III Congreso Iberoamericano de Educación Especial. Paraná ( Brasil ), 1998.

- Proyecto "Participación de las personas con discapacidad en los procesos

sociales", de la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR). República

Dominicana, 1998.

II Seminario-Taller Nacional sobre Discapacidad y Comunicación Social. Portoviejo

y Guayaquil (Ecuador), 2000.

La Sra. D2 Julia Pou de Lacalle, esposa del Presidente de la República

Oriental del Uruguay, preside el acto de apertura del 1 Seminario

Iberoamericano sobre Habilitación y Rehabilitación del Niño con

Discapacidad Auditiva, en el que colaboró el Real Patronato.

Montevideo, día 18 de noviembre de 1990

Consideraciones evaluativas

Si bien es verdad que hay parcelas relativamente consolidadas -como, por ejemplo,

el intercambio en accesibilidad al medio físico y el relativo a discapacidad e

información-, no se pudo consolidar la estructura estable de intercambio que se

intentó con la CICONADI,
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Iniciativa pro prevención de la delincuencia y atención de personas con
discapacidad afectas por el régimen penal - penitenciario

Antecedentes

Por iniciativa de la Confederación Española de Organizaciones en favor de las
Personas con Retraso Mental (FEAPS), y previa colaboración mutua durante varios
años, el Real Patronato adoptó en 1995 el programa de Apoyo a la Rehabilitación
de Personas con Deficiencias afectas por el Régimen Penal-Penitenciario. Las
acciones del mismo abarcaron, además de la rehabilitación en sentido estricto, la
prevención, la reinserción y la asistencia. Por ello se ha adoptado recientemente
la denominación que figura en la cabecera.

El programa tuvo su primera aplicación copatrocinando el Real Patronato las
Jornadas sobre "Derecho Penal y Deficiencia Psíquica" organizadas por la
Asociación Pro-Deficientes Psíquicos de Alicante (APSA) y realizadas en Alicante en
febrero de 1995. Una de las conclusiones de dicho acontecimiento reza como sigue:
"Encargar al Real Patronato la creación de un grupo de trabajo para el
seguimiento y desarrollo de las conclusiones".

Este Grupo se constituyó y tuvo su primera reunión el día 12 de junio de 1995. En el

curso de la misma se acordó elaborar un documento y distribuirlo entre las entidades

públicas y privadas, así como a especialistas a título personal, cuya cooperación

resultara conveniente para el abordaje de los objetivos del Grupo, los cuales se

refieren a: 1) estudios, 2) mejora de la situación de las personas con deficiencia

mental que se hallen cumpliendo sentencias, 3) prevención de sentencias y

cumplimientos de las mismas inconvenientes, y 4) promoción de reformas legales.

Bases organizativas

El programa se viene apoyando en el grupo antes mencionado el cual actúa como

elemento de enlace, de intercambio y de difusión. Salvo algún participante a título

personal, la mayor parte de sus miembros son representantes de las siguientes

instituciones, además del Real Patronato:

Consejo General del Poder Judicial

Federación de Organizaciones en favor de personas con

Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent

Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla II

Ministerio de Justicia

- Subdirección General de Sanidad Penitenciaria
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Actividades

Las actividades del programa son de carácter indirecto y tienen por objeto ampliar

las intervenciones de los organismos oficiales competentes y también de las

Asociaciones confederadas en FEAPS y de cualquier otro agente interesado. Son

ejemplo de tales actividades indirectas las siguientes:

- Patrocinio de un estudio, realizado en 1994 por el TRES, sobre "La prevalencia del

retraso mental en el medio penitenciario".

- Colaboración en las actividades realizadas por Asociación pro-Deficientes

Psíquicos de Alicante (APSA), Federació Catalana pro Persones amb Disminució

Psíquica (APPS); AMPROS, de Cantabria; y Fundación TAU y asociación Paz y Bien,

de Sevilla. En 1999 se incorporaron a estas actividades AIDA-FEAPS (Asturias),

FAPMAN (Castilla-La Mancha) y FEPROAMI (Cádiz).

- Gestión de un programa de inserción tras el cumplimiento de las penas o medidas

de seguridad.

El Real Patronato, por otra parte, mantiene la relación del grupo anteriormente

mencionado, el cual ha celebrado reuniones anuales desde 1995.

Trabajos agrícolas llevados a cabo por los beneficiarios de los programas de

rehabilitación y reinserción de Paz y Bien (Sevilla)
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Consideraciones evaluativas

Desde su inicio, se han producido los siguientes hechos, en los que cabe suponer
alguna influencia del programa:

- Continuado incremento de las asociaciones de FEAPS comprometidas en el
programa.

- Continuidad en la cobertura financiera, al menos parcial, de sus acciones
mediante subvenciones gestionadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

- Progresivo consideración de la deficiencia mental por los órganos jurisdiccionales.

- Apertura de los establecimientos penitenciarios a la colaboración de las

Asociaciones de FEAPS.
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CAPÍTULO XIII

INVESTIGACIÓN , INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Información sobre políticas de organismos internacionales

Antecedentes

A fines de los años setenta, comienza a gestarse en el mundo conocido como

occidental un proceso de puesta en común de ideas por parte de expertos,

profesionales, asociaciones e interesados en los problemas planteados por las

diferencias y peculiaridades procedentes del hecho de la discapacidad. Los hitos

fundamentales de ese proceso culminan en los debates del 142 Congreso Mundial

de Rehabilitación Internacional (RI), celebrado en Winnipeg (Canadá). Más tarde,

como consecuencia directa del Congreso, se produce la proclamación en la

Asamblea de RI de la denominada Carta para los años 80, que en síntesis no es

más que una "declaración de consenso sobre las prioridades de acción". El texto

de la misma se presenta como especial contribución al Año Internacional de las

Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas, 1981, una de cuyas manifestaciones

más importantes -la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre acciones y estrategias

para la educación, prevención e integración- tuvo lugar en España, organizada

por el entonces Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes. Al año

siguiente (1982), se aprueba por la Asamblea General de Naciones Unidas el

Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad (PAM), con los

mismos objetivos de la mencionada Carta, fundamentalmente los que pretenden

unas medidas aceptables en materia de prevención, de rehabilitación y para el

logro de la plena participación y la igualdad de las personas con discapacidad.

En la misma sesión, la Asamblea General proclama el decenio comprendido entre

1983 y 1992 como período durante el cual habrían de aplicarse las medidas

propuestas en el Programa de Acción Mundial.

Por otra parte, la Comisión de las Comunidades Europeas viene planificando y

desarrollando desde mediados de los años ochenta actividades que, respetando

el principio de subsidiariedad, contribuyen a normalizar la convivencia de los

ciudadanos europeos con discapacidad en los Estados miembros de la Unión

Europea (UE). Así surgieron diversas iniciativas europeas (HORIZON, TIDE) y sobre todo

el programa HELIOS.

Características del programa

En el orden interno, la Presidencia del Gobierno español encomienda, en 1986, al

Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía la tarea
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genérica de seguimiento y gestión de todos los asuntos relacionados con la Década
de las Personas con Minusvalía. Esto da lugar a un cambio de impresiones, en la
por entonces sede vienesa de Naciones Unidas para estos asuntos, entre las
autoridades responsables de la aplicación del Programa de Acción Mundial, por
una parte, y los componentes de una comisión del Real Patronato, por otra, que
inicia y permite la realización de esa tarea genérica, objetivo fundamental del
encargo gubernamental.

La consideración, desde otro ángulo, del Real Patronato como Comité Nacional
español de Coordinación permite un más fácil engarce con las actividades de los
órganos similares en Iberoamérica y, con ello, una mayor eficacia en la difusión del
PAM.

En cuanto a las actividades en el ámbito de la UE, aparte de atender las ocasionales
solicitudes de colaboración y asesoramiento, el Real Patronato ha contribuido en
la labor de los órganos consultivos del programa HELIOS a través de la designación
gubernamental de alguno de sus colaboradores para formar parte de los distintos
grupos o comités, lo que es congruente con las funciones del Real Patronato y la
finalidad de las actividades de intercambio e información del HELIOS.

Actividades

La difusión y promoción del PAM exigió ineludiblemente la reconsideración de su
versión al castellano de modo que, respetando el original inglés, tuviera en cuenta
el habla de los países iberoamericanos y el texto fundamental de la Clasificación
Internacional que para recoger los efectos de la enfermedad y el accidente sacó
a la luz la OMS, en 1980, así como su correspondiente traducción castellana (INSERSO,
Madrid, 1983). Esta exigencia dio lugar a la publicación por el Real Patronato de
una versión revisada. La elaboración del texto, alternativo a la defectuosa traducción
inicial y respaldada por el apoyo de expertos e instituciones, se publicó y difundió
en una primera edición, con tirada de 5.000 ejemplares, el año 1988, de la que se
hicieron seis reimpresiones. Después, han aparecido cuatro reimpresiones (en los años
1989, 1990, 1991 y 1992), de 2.000 ejemplares cada una. La versión Real Patronato,
ampliamente reconocida incluso por los servicios de traducción de Naciones Unidas
-en la traducción de las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad-, fue muy divulgada y bien acogida en el
ámbito iberoamericano como lo demuestra el hecho de que en colaboración con
la Organización Mundial de Personas Impedidas (OMPI) se publicara una edición
popular de 3.000 ejemplares en el periódico La Voz de las personas con
discapacidad en América latina (Montevideo, 1990); más tarde, en mayo de 1992,
ante el éxito de la versión y con la colaboración asimismo del Real Patronato, se
publicó la traducción en separata encuadernada del mismo periódico con tirada
de 10.000 ejemplares. Tras la aprobación por Naciones Unidas de las Normas
Uniformes citadas el Real Patronato proveyó, en 1996, a incorporarlas a la publicación
del Programa de Acción Mundial, libro que también ha conocido varias
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reimpresiones, La suma de ejemplares editados, bajo la primera y la segunda fórmula,
se leva a 19.000.

Otro aspecto importante en la actuación con respecto a esta materia es el de la
acomodación de las actividades generales de la institución al esquema de análisis
del PAM. En efecto, con objeto de dar el cumplimiento debido al encargo de
supervisar la gestión de la aplicación del PAM en nuestro país, el Real Patronato
viene adoptando para su plan anual de actividades una estructura compatible con

la del PAM, en sus principales capítulos. En concreto, las actividades previstas se

nuclean en torno -junto a otras- a las directrices de prevención, rehabilitación y

equiparación de oportunidades, precisamente los tres ejes fundamentales del

Programa de Acción Mundial.

Aparte de la difusión y promoción del PAM que esa estructura supone, desde el

Real Patronato se aprovecha cualquier actividad para hacer llegar directa o

indirectamente a la sociedad los contenidos del PAM: alusión permanente a puntos

significativos, explicaciones complementarias, distribución de publicaciones,

trabajos de investigación sobre su aplicación en España e Iberoamérica, o labores

de diseminación de instrumentos paralelos como, por ejemplo, facilitación del uso

de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías

(CIDDM).

La aprobación, publicación y control de aplicación, por parte de Naciones Unidas,

de las antes mencionadas Normas Uniformes han servido de estímulo para la

continuación de este programa a cuyo objetivo primero se ha añadido el de difusión

y promoción paralelas de estas Normas Uniformes, principalmente mediante la

colaboración con la figura del Relator Especial. Es de destacar que el propósito de

las funciones asignadas al Relator, dentro del mecanismo de supervisión establecido

por las propias Normas, coincidía en gran medida con el de los trabajos llevados

a cabo por el Real Patronato respecto de la aplicación del PAM en el área

iberoamericano; en concreto, con el intento de elaboración de un conjunto de

indicadores significativos para evaluar, por países, esa aplicación, que se inició en

la V Reunión de Expertos Iberoamericanos en Discapacidad celebrada en Toledo

(España) a mediados de 1993.

Por último, la actuación a través del Grupo de Enlace y del Comité Consultivo en

los sucesivos programas HELIOS requirió, entre 1988 y 1996, la participación en las

correspondientes reuniones de órganos consultivos y actos de otra índole (evaluación,

jornadas nacionales de difusión, entrega de premios, grupos de trabajo,...).

Consideraciones evaluativas

La propia consulta del programa anual de actividades del Real Patronato constituye

buen indicador de la fertilidad de este conjunto de actividades. Puede afirmarse

que todas las tareas previstas para cada año mantienen un punto de conexión

significativo con los objetivos de difusión y promoción del PAM. En estos momentos,
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en los que la Comisión de la Unión Europea muestra su interés en incorporar, como

base normativa y como estrategia de actuación de la propia Unión, el contenido

fundamental del PAM y de las Normas Uniformes, la actuación del Real Patronato
encuentra un respaldo adicional.

La preocupación por la edición de publicaciones y artículos específicamente dirigidos

a divulgar el PAM es otro aspecto de importancia a la hora de evaluar la actuación
del Real Patronato en este campo. La tirada relativamente elevada y las
reimpresiones sucesivas de estos materiales muestran un grado de aceptación más
que notable.

Esta labor, en su conjunto, se ve reconocida además cuando, en el año 1993,
Naciones Unidas recaba la presencia asesora del Real Patronato en el Seminario
Regional para América Latina sobre Programas Nacionales en Materia de
Discapacidad. El Seminario se celebró en San José de Costa Rica, del 7 al 12 de
marzo de 1994, con intervención de representantes gubernamentales y no
gubernamentales de diecinueve países y de Naciones Unidas, Oficina Internacional
del Trabajo (OIT) y Organización de Estados Americanos (OEA).

11Wqu
HACIOpAIESIE

DISCAPACIDAD
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ERRADUR

La Sra. Gloria Bejarano de Calderón, Primera Dama de Costa Rica, presidiendo el acto de

apertura del Seminario Regional para América Latina sobre Programas Nacionales en

Materia de Discapacidad
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En cuanto a la participación en iniciativas y programas europeos, la labor, por una
parte, de colaboración en comités y grupos y, por otra, la difusión y la información
sobre actividades desde el propio Real Patronato ha merecido muestras de
agradecimiento procedentes de los grupos gestores de la Comisión Europea, en
especial del de integración de personas con minusvalía.

Centro Español de Documentación sobre Discapacidad

Antecedentes

El Centro de Documentación del Real Patronato viene funcionando desde el año

1979, con la colaboración de la Fundación Eguía Careaga, de la que depende el

SIIS-Centro de Documentación y Estudios, que tiene su sede central en San Sebastián.

En dicho año se formalizó jurídicamente dicha colaboración a través de la firma

de un convenio entre ambas entidades, convenio que fue renovado en los años

1985 y 1999. En este año se adoptó la denominación de Centro Español de

Documentación sobre Discapacidad.

Centro Español de Documentación sobre Discapacidad del Real Patronato (SIIS - Madrid)
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Características

La principal función del Centro es la asistencia a los órganos de gestión del Real

Patronato en lo relacionado con documentación, estudios, información, formación

y publicaciones. Además, los fondos bibliográficos e informativos (legislación, recursos,

etc.) están a disposición pública. Para ello el Centro está disponible para todos

aquellos estudiosos de temas relativos a la discapacidad que requieran de sus
servicios.

Actividad

En el Centro se recoge la mayoría de la documentación española que se edita sobre
el tema de las discapacidades, la emitida por los organismos internacionales, así

como publicaciones editadas en otros países, sobre todo americanos y europeos.

Los fondos bibliográficos están compuestos en la actualidad por un total de 33.000

referencias sobre discapacidades, correspondientes a más de 4.000 títulos de libros,

así como a artículos incluidos en las más de 500 revistas que se reciben

actualmente.

Los principales usuarios del Centro son los órganos del Real Patronato. Asimismo, se
prestan servicios de documentación e información a asociaciones y otras entidades
relacionadas con la discapacidad y los servicios sociales, a expertos, estudiantes

de las distintas disciplinas relacionadas, familias de personas con discapacidad y,
en general, todas aquellas personas interesadas en la materia. También se atienden
consultas procedentes de otros países, fundamentalmente iberoamericanos.

En el Centro de Documentación se gestiona la edición y distribución de los
documentos y publicaciones del Real Patronato. Hasta abril de 2001, el volumen
de gestión editorial ha sido el siguiente:

TIPO DE PUBLICACIÓN NÚMEROS EDITADOS TIRADA ACUMULADA

Boletín del Real Patronato 48 345 . 650 ejemplares.

Libros 15 26 . 000 ejemplares ( aprox.)

Colección Documentos 58 115.000 ejemplares (aprox.)

Folletos 17 3 .800.000 ejemplares (aprox.)

El Centro gestiona igualmente una página web (http://www.rpd.es )
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Consideraciones evaluativas

Aparte del servicio interno del Centro, su utilización es creciente por parte de
instituciones y especialistas. La página web ha sido visitada, durante el primer trimestre
de 2001, por una media diaria de 150 usuarios, con más de 1.000 peticiones de
páginas diarias.

Investigación aplicada

Antecedentes

Llama poderosamente la atención el hecho de que en todas las disposiciones

reguladoras de la composición y funciones del Real Patronato -se denominara de

Educación Especial (Decreto de 21 /IX/78, de Presidencia), de Educación y Atención

a Deficientes (Decreto de 1 /XII/80, de Presidencia), o de Prevención y Atención a

Personas con Minusvalía (Real Decreto 1475/86, de 11 de julio, también de

Presidencia)- aparezca aludida la investigación. Siempre ha contado el fomento

de la investigación entre las funciones permanentemente atribuidas a la entidad.

Pero no tanto la investigación pura como la investigación aplicada y dirigida a

perfeccionar la acción preventiva y mejorar las condiciones de vida de las personas

con discapacidad.

La acción relacionada con la investigación aplicada sigue dos líneas principales:

la de preparación de actividades derivadas de la propia iniciativa de la Institución,

y la de apoyo a trabajos de investigación externos.

Bases organizativas

Aparte las relacionadas con los programas específicos correspondientes a los premios

REINA SOFÍA -uno de los cuales, por cierto, se otorga a trabajos de investigación

sobre prevención de las deficiencias-, el programa de investigación aplicada se

asienta sobre dos pilares funcionales básicos ya aludidos de forma indirecta. En primer

lugar, la elaboración de un plan de estudios anual, propio de la Institución, y, en

segundo lugar, la colaboración con entidades, organismos e investigadores

especializados. En ambos casos, se procura que por esos cauces discurra un esquema

de acción coherente y equilibrado -prevención, rehabilitación, equiparación de

oportunidades, asistencia- planificado anualmente. Por otra parte, con un carácter

más formal, es de destacar la consolidación de eventos de carácter difusor, entre

los que tiene relieve singular la serie de sesiones científicas que se vienen celebrando

en el Real Patronato.

Estas bases, especialmente en lo relativo al plan anual de estudios, se refuerzan

asimismo por la participación y el estímulo en su gestación de algunos grupos técnicos
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(v. gr., de alteraciones metabólicas, de atención a niños de alto riesgo) cuya labor

consiste en perfilar proyectos de investigación, sugerir ámbitos de realización y

colaborar en su difusión una vez llevados a cabo.

Por otra parte, el Real Patronato se planteó contribuir al intercambio tecnológico.

La amplitud de los propósitos iniciales puso de relieve inmediatamente la necesidad

de concentrar los esfuerzos en el mantenimiento de un Grupo técnico asesor, en el

que participaran representantes de las entidades y experiencias más destacadas

en el sector y otros expertos a título individual. De este modo, constituido el Grupo,

enseguida se siguió el criterio más ampliamente sentido de organizar unas Jornadas

sobre Nuevas Tecnologías y Discapacidad que sirvieran de foro permanente para

el intercambio de experiencias y de casos relevantes.

El Grupo técnico, compuesto inicialmente por José Luis Doiz, Álvaro García Bilbao,

Mercedes García-Camino, Candelaria Imbernón, Ramón Puig de la Bellacasa, Felipe

Retortillo, Victoria Rodellar, José Luis Rodríguez Illera, Rosario Romera, Carlos y José

Félix Sanz, Santiago Torres y Alberto Trancan¡, fue recomponiéndose de acuerdo con

las posibilidades de participación de sus miembros. En cuanto a las Jornadas, se

ha seguido el criterio de comenzar centrándolas en el ámbito de lo educativo y

cada una de las sucesivas ediciones ha ido recorriendo con preferencia las distintas

etapas de la educación, desde las aplicaciones tecnológicas en el periodo

preescolar hasta las de la etapa universitaria y posterior.

Actividades

Dentro de los sucesivos planes de estudios del Real Patronato, se realizaron, por

ejercicios, los trabajos de investigación citados en el cuadro que se incluye al final

de esta ficha, cuya ejecución corrió a cargo de las entidades que también se citan.

En cuanto a las actividades de colaboración en proyectos de investigación de otras

entidades, destacan los siguientes:

Colaboración en proyectos de investigación de otras entidades

AÑO ENTIDAD TÍTULO DEL TRABAJO

1990 Asociación Nacional

CRECER

Estudio de la densidad mineral en las displasias

óseas (12 fase)
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Colaboración en proyectos de investigación de otras entidades (continuación)

AÑO ENTIDAD TÍTULO DEL TRABAJO

1991 Federación Española de Promoción de nuevas vías rehabilitadoras en

Asociaciones de Espina relación con el mielomeningocele . Entrenamiento

Bífida e Hidrocefalia para el control de la incontinencia del niño con la

(FEAEBH ) espina bífida

CRECER Estudio de la densidad mineral en las displasias

óseas (22 fase)

1992 FEAEBH Programa de entrenamiento para el control de la

incontinencia del niño afectado de espina bífida

(22 fase)

CRECER Biomecánica de la marcha de displasias óseas (32

fase)

1993 FEAPS Estudio sobre costes de servicios de atención a

presos

CRECER Análisis de la funcionalidad locomotora en

displasias óseas : valoración de las alteraciones

ortopédicas en las acondroplasias

Desde el año 1990, en que se celebraron las primeras Jornadas sobre Nuevas

Tecnologías y Discapacidad, han tenido lugar las ediciones que figuran en el cuadro

anexo (a partir de la IV edición, denominadas de tecnología y discapacidad).

Ediciones de las Jornadas sobre Nuevas Tecnologías y Discapacidad

N° CONTENIDO LUGAR/FECHA COLABORACIONES

1 Edad preescolar y escolar Madrid, 3 al 5 de diciembre de 1990 Múltiples

II Edad preescolar y escolar Madrid , 29 al 31 de mayo de 1991 Múltiples

III Secundaria general y Lérida, 22 y 23 de octubre de 1992 Múltiples . En especial

profesional /formación " Fira de Lleida"

ocupacional

IV Enseñanza superior Madrid , 21 y 22 de enero de 1994 Múltiples

V Trabajo y residencia Zaragoza , 29 de noviembre al 1 de Múltiples . En especial,

diciembre de 1995 INSERSO/CEAPAT y

Universidad de Zaragoza
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Alguna otra actividad relativa a la tecnología también podría aludirse; así, el

Seminario sobre Rehabilitación y Nuevas Tecnologías, celebrado en el marco del V

Congreso Iberoamericano de Rehabilitación, o las sesiones informativas específicas

destinadas a informar de programas o iniciativas europeas centradas en la tecnología

rehabilitadora, v. gr., la denomina iniciativa TIDE ("Technology Initiative for Disabled

and Elderly People").

Consideraciones evaluativas

A pesar del escaso volumen relativo de financiación dedicado a este programa,

se puede afirmar que se trata de uno de los más "rentables" en cuanto que facilita

la realización de otras actividades, proporciona elementos de conexión interinstitucio-

nal y estimula la reflexión y el estudio en un ámbito dominado por la acción directa.

Si a ello se une la repercusión práctica de esas actividades (difusión, publicaciones,

documentos,...), bien puede concluirse que se trata de uno de los programas más
prometedores.

Presidencia de la Sesión de apertura de las V Jornadas sobre Tecnología y

Discapacidad en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza
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Estudios del Real Patronato

AÑO ENTIDAD TRABAJO

1990 Equipo Colaborativo Malformaciones congénitas en la raza gitana

Español de Malformaciones (12 fase).

Congénitas (ECEMC)

1991 ECEMC Malformaciones congénitas en la raza gitana

(22 fase).

Equipo de Atención Primaria Prevención de minusvalías psíquicas y físicas en

del Centro Público de Salud niños que nacen y conviven con familias

de Villaverde-Usera desestructuradas en las que se consumen

drogas.

1992 ECEMC Malformaciones congénitas en la raza gitana.

Identificación de síndromes y factores de riesgo

(32 fase).

1993 ECEMC Malformaciones congénitas en poblaciones

rurales marginales: planificación de la

prevención.

Diseño y Evaluación de Evaluación de los procesos de incorporación de

Servicios personas con discapacidad al empleo público.

Estudio preliminar.

1994 ECEMC Malformaciones congénitas en poblaciones

rurales marginales: análisis de la influencia de los

factores de riesgo (22 fase).

Alcance y eficacia en relación con las personas

afectadas de los programas de prevención de

deficiencias en España. (Estudio general)

Sociedad Española de - Análisis de las unidades de detección.

Bioquímica Clínica (SEQC)

Fundosa Social Consulting - Análisis de las unidades de seguimiento.

Grupo AMAT de Sociología Atención a nacidos de alto riesgo (19 fase):

aplicación piloto.

Universidad de Valencia. Estudio de la terapia y estimulación precoz en

Unidad de Fisiología Animal niños con síndrome de Down mediante animales

(Departamento de Biología de compañía (12 fase).

animal)
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Estudios del Real Patronato (continuación)

AÑO ENTIDAD TRABAJO

1995 ECEMC Factores críticos para una acción preventiva de

defectos congénitos (12 fase).

SEQC Actualización del análisis de las unidades de

detección.

Fundosa Social Consulting Encuesta a unidades de seguimiento de PKU.

Encuesta a unidades de seguimiento de

hipotiroidismo congénito (Trabajos

preparatorios).

Grupo AMAT de Sociología Atención a nacidos de alto riesgo (29 fase).

CALEIDOSCOPIA Factores personales y sociales de la integración

laboral de las personas con discapacidad física

y sensorial (estudio cualitativo).

Universidad de Valencia. Estudio de la terapia y estimulación precoz en

Unidad de Fisiología Animal niños con síndrome de Down mediante animales

(Departamento de Biología de compañía (22 fase),

animal)

1996 ECEMC Factores críticos para una acción preventiva de

las malformaciones congénitas (22 fase).

CALEIDOSCOPIA Situación de las asociaciones de afectados de

PKU.

FUNDOSA Social Consulting Situación de las unidades de seguimiento del

hipotiroidismo congénito.

Grupo AMAT de Sociología Atención a nacidos de alto riesgo (32 fase).

CALEIDOSCOPIA Factores personales y sociales determinantes de

la integración laboral de las personas con

discapacidad psíquica (Estudio cualitativo).

Departamento de Fisiología Características cerebrales de un ratón especial
y Farmacología. Facultad que presenta trisomía 21 en su cromosoma 16.
de Medicina. (Universidad
de Cantabria)

Universidad de Valencia. Estudio de la terapia y estimulación precoz en
Unidad de Fisiología Animal niños con síndrome de Down mediante animales
(Departamento de Biología de compañía (32 fase).
animal).

Unidad de "screening" del Beca programa "Screening auditivo. Detección
Servicio de Neonatología. precoz de sordera en recién nacidos de alto
(Hospital Universitario de San riesgo".
Carlos)
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Estudios del Real Patronato (continuación)

AÑO ENTIDAD TRABAJO

1997 Asociación Española para el Incidencia de las malformaciones congénitas en
Registro y Estudio de las poblaciones marginadas.

Malformaciones Congénitas

Grupo AMAT de Sociología Atención a nacidos de alto riesgo (42 fase).

Departamento de Planes de comunicación de las entidades del

Comunicación Audiovisual 1 área de la discapacidad.

de la Facultad de Ciencias

de la Información de la

UCM

1998 Grupo AMAT de Sociología Atención a nacidos de alto riesgo (52 fase).

Sociedad Española de Evaluación activa (actualizada a 1977) de las

Bioquímica Clínica y Biología unidades de detección de alteraciones

Molecular metabólicas congénitas.

Estudio piloto sobre detección de

hemoglobinopatías.

Departamento de Psicología Acceso al trabajo de personas con

y Sociología de la discapacidad (investigación exploratoria).

Educación de la Facultad

de Educación de la

Universidad de Extremadura

1999 Desenvulpament Comunitari Plan de actuación en materia de atención a

niños de alto riesgo.

Sociedad Española de Estudio extenso sobre detección de

Bioquímica Clínica y Biología hemoglobinopatías.

Molecular

IGON, CEE S.L. Encuesta a agentes de intermediación laboral

para personas con discapacidad.

Facultad de Educación de Características del acceso al trabajo de

la Universidad de personas con discapacidad en Extremadura.

Extremadura

2000 Sociedad Española de Evaluación activa y actualización de datos (a

Bioquímica Clínica y Biología finales de 1999) de las unidades de detección

Molecular de alteraciones metabólicas congénitas.

Grupo AYC Consultores Experiencias de aplicación en España de la

Clasificación Internacional de Deficiencias,

Discapacidades y Minusvalías.

Instituto Universitario de Factores condicionantes de la panorámica

Integración en la actual del empleo con apoyo en España.

Comunidad (INICO), de la

Universidad de Salamanca

143



Sesiones Científicas del Real Patronato

N° FECHA TEMAS PONENTES

1 6-3-1993 La discapacidad y la Rehabilitación en Prof. Carasa
Juan Luis Vives Prof. Matheeussen

Prof. Tournoy-Thoen
Ramón Puig de la Bellacasa

II 4-5-1993 Tesis doctorales:

- Invalidez, desamparo e indefensión Dr. Ruano Hernández
en seres humanos. Una experiencia
de evaluación del cambio del
desamparo social latente en personas
deficientes físicas que siguieron
Programas de Readaptación
Profesional

- Rehabilitación de la parálisis cerebral Dra. Sánchez de Muniain y
mediante la locomoción reflejo. Su Sabater
efecto sobre la función de prensión
manual

111 10-5-1993 Presentación de los trabajos
galardonados con los Premios REINA
SOFÍA 1992, de Investigación sobre
Prevención de Deficiencias:

- Un prototipo de investigación Dra. Raquel Dodelson
destinado a la prevención de
patologías genéticas
neurodegenerativas: La enfermedad
de Sandhoff en el Valle de
Traslasierra, Córdoba, Argentina

- Prematuridad y daño cerebral Dr. José M2 Medina Jiménez

IV 16-11-1993 Marginalidad y prevención de Dr. Vázquez de la Cruz
discapacidades Dr. López

Dr. Puig de la Bellacasa
Dra. Martínez-Frías
Dr. Reyero

V 10-12-1993 Estudio sobre displasias óseas Dr. González Viejo
Dr. Tinoco González

s/n 21-11-1994 Prevención de alteraciones metabólicas Dr. Maya Victoria
Javier Albor González

VI 7-2-1995 Nacidos de alto riesgo Dr. Mulas Delgado
José Pedro Sánchez
Llamosas
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Sesiones Científicas del Real Patronato (continuación)

N° FECHA TEMAS PONENTES

VII 8-2-1995 Rehabilitación y animales de compañía Dra. Ortiz López
Belén Vandrell Sauquillo

VIII 21-2-1995 Epidemiología y prevención de la Dr. Wong-Cam
ceguera en Perú

IX 9-5-1995 Alteraciones adquiridas del desarrollo: Dra. Pascual-Leone Pascual
mecanismos endocrinos moleculares y
subnutrición

X 27-06-1995 Detección precoz de la hipoacusia en la Dr. Ortega
infancia Dra. Sánchez

Dr. Moro
Dra. Almenar

Dr. Belaustegui

XI 15-11-1995 Aspectos psicoeducativos en niños Dr. Arizcun Pineda
carenciales Alvarina Rubia¡ Magadán

Dr. Valdivieso Pastor

XII 12-12-1995 Asociacionismo en el área de la Dr. Díaz Casanova

discapacidad Dr. Garvía Soto

XIII 19-12-1995 Factores de integración laboral: análisis Ramón Soria

cualitativo Josefa Valero

XIV 28-3-1996 Gestión de protocolos en neonatología Dr. Retortillo Franco

Miguel Angel Valero Duboy

XV 16-10-1996 La integración laboral de las personas Yolanda Sánchez

con discapacidad psíquica (factores Josefa Valero

personales y sociales)

XVI 26-11-1996 Las asociaciones de afectados por Ramón Soria

trastornos metabólicos congénitos

XVII 19-5-1997 Motivación y satisfacción laboral en Dra. García Moltó

lesionados medulares

XVIII 24-6-1977 Educación de niños con deficiencias Gloria Soto

pertenecientes a minorías culturales

XIX 27-2-1998 Atención temprana en la Comunidad de Dra. Valle Trapero

Madrid Dra. Andreu Hernández

XX 16-3-1998 Defectos congénitos y poblaciones Dra. Martínez-Frías

marginadas

XXI 16-3-1999 Alteraciones metabólicas congénitos Dra. Ugarte

Dra. Martínez Regulez

Dra. Gruñeiro de

Papendieck
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Sesiones Científicas del Real Patronato (continuación)

N° FECHA TEMAS PONENTES

XXII 10-3-2000 Trabajos de investigación en curso:

- Hormonas tiroideas y desarrollo Dr. Rodrigo García
cerebral, Interacción de las hormonas Dr. Ruiz Marcos
tiroideas y el óxido nítrico en el
desarrollo del cerebro de la rata

- El valor del enriquecimiento Dr. Flórez
ambiental en modelo de ratón de Dra. Martínez-Cué
síndrome de Down

XXIII 13-3-2000 Contratación laboral y discapacidad Dr. Pérez Amorós
Dr. Esteban Legarreta

XXIV 24-3-2000 Hipoacusia: Redes de detección y Dr. Moro Serrano
atención precoz Dra. Pozo Martínez

Dr. Arizcun Pineda
Dra. Tapia Toca

XXV 31-3-2000 Discapacidad: Actitudes e integración Dr. Aguado Díaz
escolar Dra. Flórez García

XXVI 24-1-2001 Premios REINA SOFÍA 2000:

- Apoyo al desarrollo de niños nacidos Dra. Payás
demasiado pequeños, demasiado Dr. De la Cruz
pronto. Diez años de observación e Dra. Medina
investigación clínica en el contexto
de un programa de seguimiento

- Prevención de deficiencias de origen Dr. Velázquez Arellano
metabólico-nutricional

XXVII 27-3-2001 Clasificación y epidemiología de las Dr. Martín Moreno
discapacidades Dra. Jiménez Buñuales

Dr. González Diego
José María García Martín
Carlos Egea García
Alicia Sarabia Sánchez
Dr. Vázquez Barquero
Dra. Herrera Castanedo
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CAPÍTULO XIV

INFORMES JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS

En este capítulo se reseñan las diferentes líneas de trabajos jurídicos y administrativos

desarrollados por los servicios técnicos del Real Patronato. Desde 1993 se han emitido

más de cien textos sobre diferentes materias y con diferentes funciones.

Aportaciones para informes preceptivos

El Real Decreto 1475/1986, de 11 de Julio, de Presidencia, por el que se reestructura

el Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía, establece

en su artículo 22.4 lo siguiente: "Son funciones del Real Patronato... informar

preceptivamente los proyectos de disposiciones de carácter general de la

Administración del Estado relativos a las materias propias del ámbito de actuación

del Real Patronato. Dicho informe no tendrá carácter vinculante y podrá ser emitido

por el Presidente efectivo en caso de urgencia". Esta disposición se mantendrá en

el Real Decreto 2021/1997, de 26 de diciembre, por el que se establece la

organización y funciones del Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas

con Minusvalía.

Los servicios técnicos del Real Patronato han actuado en raras ocasiones en función

de informes preceptivos:

- Informes sobre los Proyectos de Ordenes Unificadas de Ayudas Públicas a

Disminuidos, de los años 1992 a 2000, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo

24 del Real Decreto de Presidencia, número 620/1981 de 5 de febrero (B.O del

Estado de 5 de abril).

Informe acerca de la equivalencia del Título de Licenciado en Filosofía y Ciencias

de la Educación (Sección Ciencias de la Educación), especialidad de Orientación

Escolar, con el Título de Profesor Especializado en Pedagogía Terapéutica y resuelto

en la Comisión Permanente del Real Patronato en su sesión n2 43 de 22 de

diciembre de 1994.

Informe sobre el Proyecto de Real Decreto de Ordenación de la Educación de

los Alumnos y Alumnas con Necesidades Educativas Especiales, sancionado con

fecha 28 de abril de 1995 (B. O. del Estado núm. 131, de 2 de junio).
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Informes para el Departamento de adscripción

A partir de la adscripción de la Presidencia y de la Secretaría General del Real
Patronato al Ministerio de Asuntos Sociales y, posteriormente, al Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, se han hecho aportaciones a los procesos de decisión del
Departamento y eso ha dado lugar a la elaboración de documentos jurídicos o
administrativos. Se mencionan las ocasiones y asuntos principales:

a) Comparencias ministeriales en diversas sesiones del Congreso de los Diputados,

b) Seguimiento de los compromisos del Gobierno en materia de política de
protección de las personas con discapacidad y derivados de la actividad
parlamentaria. Preguntas orales y escritas sobre política del Ministerio en temas
relacionados con la discapacidad.

c) Bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen
general de subvenciones del Ministerio y de sus Organismos Autónomos,

d) Procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de
minusvalía.

e) Plan de Acción para las Personas con Discapacidad.

Informes sobre asuntos de otros Departamentos

a) Educación, Ciencia y Deporte: En esta materia se han informado numerosos
proyectos de disposiciones relativas a las convocatorias de pruebas selectivas
con especial atención al seguimiento de las pautas de accesibilidad en las
convocatorias de este departamento. También, se ha evacuado informes sobre
asuntos como estos: enseñanzas y títulos de los técnicos deportivos; participación,
evaluación y gobierno de los centros docentes; composición de la Comisión
Interministerial de Ciencia y Tecnología; currículo del grado superior de las
enseñanzas de música; derechos y deberes de los alumnos y normas de
convivencia en los centros docentes; plan de apoyo para el acceso a las
Universidades de las personas con discapacidad; plan de integración para las
personas con discapacidad en los centros ordinarios de formación y educación;
deportistas de alto nivel: título de técnico superior en interpretación de la lengua
de signos y título superior de integración social.

b) Interior: Informe sobre proyecto de reglamento de uso de armas; proyecto de
ley de fundaciones; declaración de "utilidad pública" de diversas asociaciones
de personas con discapacidad; accesibilidad a los locales destinados a sedes
de los colegios electorales; plan nacional de seguridad vial; informes varios sobre
el programa de atención de personas con deficiencia mental afectas por el
régimen penal penitenciario.
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c) Administraciones Públicas: Informes y seguimiento de las Ofertas de Empleo

Público anuales, desde el año 1984, en lo relativo a la inclusión en las mismas

de las pautas de accesibilidad (cupo de reserva y adaptación de las pruebas);

reglamento del personal al servicio del organismo autónomo Correos y

Telégrafos; carta de servicios y sistemas de evaluación de la calidad en la

Administración General del Estado; actualización de los servicios de información

administrativa y atención al ciudadano; utilización de técnicas electrónicas,

informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado;

procedimientos de autorización cuyos efectos son desestimatorios para los

administrados; anteproyecto de texto articulado de la ley especial de

Barcelona.

d) Fomento: Diversos informes sobre proyectos de disposiciones sobre accesibilidad

a los diversos medios de transporte de las personas con movilidad reducida;

informe sobre Real Decreto por el que se establecen medidas que garanticen

la accesibilidad al transporte aéreo de las personas con impedimentos; informe

sobre accesibilidad al transporte marítimo de las personas con discapacidad;

anteproyecto de Ley de Ordenación de la Edificación.

e) Hacienda: Informes sobre proyecto de Real Decreto sobre clasificación

f)

nacional de ocupaciones 1993, CON-93 y de actividades económicas;

anteproyectos de la Ley General Presupuestaria, de Presupuestos Generales del

Estado y de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; determinación

del grado de discapacidad en relación con el Impuesto General sobre la Renta

de las Personas Físicas; proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el

Reglamento de los Impuestos Especiales,

Justicia: Informe sobre el proyecto de Real Decreto sobre acceso de los

minusválidos a las oposiciones a los títulos de Notario y al Cuerpo de

Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

Informes a Comunidades Autónomas

En este apartado se ha producido el mayor número de informes relativos

principalmente a estas materias o asuntos:

a) Regulación del acceso de las personas con discapacidad al empleo público,

b) Regulación de la supresión de barreras arquitectónicas y de comunicación.

c) Proyectos de leyes de servicios y otros asuntos sociales.
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CAPÍTULO XV

MEJORA DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Seminario Iberoamericano sobre Discapacidad y Comunicación Social

Antecedentes

En el año 1980, Rehabilitación Internacional publicó su Carta para los años 80 en
la que, junto a los objetivos de prevención, rehabilitación e integración y
participación, llamaba la atención sobre la importancia de una información correcta
para el logro de dichas metas.

En el año 1982, Naciones Unidas, con la colaboración de Rehabilitación
Internacional, organizó un seminario sobre la comunicación relativa a la
discapacidad, en el cual se abundaba en la apreciación anterior. En el mismo año,
la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba el Programa de Acción Mundial
para las Personas con Discapacidad, cuyos artículos 27 y 149 propugnan,
respectivamente, la focalización de las potencialidades de las personas con

discapacidad y la producción de información comprensiva y exacta. El Real

Patronato se comprometió con estos objetivos, llegando a institucionalizar una línea

de trabajo de ámbito iberoamericano.

Características

El trabajo en pro de la mejora de la comunicación social en discapacidad lo ha

canalizado el Real Patronato mediante su Seminario Iberoamericano sobre

Discapacidad y Comunicación Social. Este Seminario recibe el apoyo económico

y organizativo de la institución y ha contado con un Grupo Técnico en el que

participaron y colaboraron expertos de España y países de América ibérica, entre

otros: Juana Alanís (México), Carlos Héctor Amado (Uruguay), Paulino Azúa (España),

Juan Benavides (España), Rosángela Berman (Brasil), Silvia Laura Bersanelli

(Argentina), José Manuel Cabada (España), Demetrio Casado (Real Patronato,

coordinación), Pedro Roberto Cruz (Uruguay), Ana M° Damini (Uruguay), Loles Díaz

Aledo (España), Carlos Egeo (España), Roser Fernández (España), Manuel García

Viso (Real Patronato, coordinación), Emmanuelle Gutiérrez (España), Antonio Jiménez

Lara (España), Jorge Luna (Ecuador), Juan José Martín-Ramos (España), Soledad

Murillo (Costa Rica), Liliana Pantano (Argentina), M° Constanza Pardo (Colombia),

Ruth Pinto (Chile), Ramón Puig de la Bellacasa (España), Pablo del Río (España),

José Manuel Robledo (España), Alejandro Rojo (Argentina), Marisol Saavedra

(España), Luz M° Saldaña (México), Antonio Sánchez de Amo (España), José Félix
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Sanz (España), Antoni Vilá (España), Elvira Villalobos (España) y Rebeca Zavala

(México).

Sesión del X Seminario Iberoamericano sobre Discapacidad y Comunicación Social

Actividades

El Seminario viene celebrando sesiones anuales, según el siguiente detalle:

- Seminario sobre la Discapacidad y los Medios de Comunicación (Madrid, 2 y 3
de diciembre de 1986). De ámbito nacional, fue organizado por FUNDESCO con
la colaboración del Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con
Minusvalía.

- II Seminario sobre Discapacidad e Información (Madrid, 16 y 17 de noviembre
de 1987), organizado por el Real Patronato y FUNDESCO. Aunque no se indica
en el título, esta edición del Seminario tuvo alcance iberoamericano, que sería
mantenido en todas las siguientes.

- III Seminario Iberoamericano: Los medios de Comunicación y la Discapacidad
(Buenos Aires, Argentina, 22 y 23 de septiembre de 1988), organizado por CADIS.
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- IV Seminario sobre Discapacidad e Información (Madrid, 22 al 25 de octubre de
1989), organizado por el Real Patronato.

- V Seminario Iberoamericano sobre Discapacidad e Información (Montevideo,
Uruguay, 19 al 21 de noviembre de 1990), organizado por La Voz de las Personas
con Discapacidad de América latina.

- VI Seminario Iberoamericano sobre Discapacidad e Información (Madrid, 16 y 17
de octubre de 1991), organizado por el Real Patronato.

- VII Seminario sobre Discapacidad e Información (Río de Janeiro, Brasil , 3 al 8 de
noviembre de 1992), organizado por el Centro de Vida Independiente de Río de
Janeiro con el patrocinio de CORDE.

- VIII Seminario sobre Discapacidad e Información (México, 27 al 29 de octubre
de 1993), organizado por CONFE.

- IX Seminario sobre Discapacidad e Información (Quito, Ecuador, 27 al 30 de
septiembre de 1994), organizado por el CONADIS, el Instituto Interamericano del

Niño y el Real Patronato.

- X Seminario Iberoamericano sobre Discapacidad y Comunicación Social (Madrid,

7 al 9 de junio de 1995), organizado por el Real Patronato.

- XI Seminario Iberoamericano sobre Discapacidad y Comunicación Social (Santa

Fe de Bogotá, Colombia, 30 de septiembre al 2 de octubre de 1996), organizado

por el GLARP con la colaboración de la Fundación Santillana para Iberoamérica.

- XII Seminario Iberoamericano sobre Discapacidad y Comunicación Social

(Santiago de Chile, 25 a 27 de agosto de 1997), organizado por el capítulo chileno

del Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional (GLARP), el Fondo

Nacional de Discapacidad (FONADIS) y el Real Patronato.

- XIII Seminario Iberoamericano sobre Discapacidad y Comunicación Social (Madrid,

3 a 6 de noviembre de 1998), organizado por el Real Patronato y la Fundación

General de la Universidad Complutense, dentro del marco del 22 Ciclo de Otoño

de Comunicación.

- XIV Seminario Iberoamericano sobre Discapacidad y Comunicación Social (Santo

Domingo, 25 a 28 de octubre de 1999), organizado por la Asociación Dominicana

de Rehabilitación.

- XV Seminario Iberoamericano sobre Discapacidad y Comunicación Social (Madrid,

6 al 8 de noviembre de 2000), organizado por el Real Patronato y la Fundación

General de la Universidad Complutense, dentro del marco del 42 Ciclo de Otoño

de Comunicación.
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El número 14 de la colección Documentos del Real Patronato viene recogiendo una

selección de materiales producidos en las sucesivas ediciones del Seminario.

Por inspiración o impulso del Seminario, se han producido varios manuales de estilo
publicados por el Real Patronato, por el Centro de Vida Independiente (CVI) de
Río de Janeiro y por el Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS), de Chile,

En el orden de las publicaciones, es fruto del Seminario la versión corregida del texto
en español del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad,
realizado por el Real Patronato, con numerosas colaboraciones de ámbito
iberoamericano, y publicado por el Real Patronato y por La Voz de las Personas con
Discapacidad de América Latina, según quedó indicado.

En el capítulo de la formación, cabe destacar, aparte de sesiones de divulgación,
tanto en España como en América, las siguientes Iniciativas universitarias:

- Máster de comunicación en sociedad y problemas sociales. Procesos y técnicas,
organizado por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
Complutense, con la colaboración del INSERSO y del Real Patronato.

- Diplomatura de Mercadotecnia social, organizada por la Universidad
Iberoamericana de México, mediante diversas gestiones de CORDE, entidad que
ha llevado a cabo muchas acciones de interesamiento de los universitarios en
una correcta comunicación social en discapacidad.

En cuanto a realizaciones, el Seminario ha visto desarrollarse, en el curso de su
existencia, una gran variedad de iniciativas de comunicación corporativa, que sería
imposible enumerar en su totalidad. Como también sería injusto seleccionar sólo
algunas de ellas, se renuncia a citarlas.

Consideraciones evaluativas

En las sesiones que celebra el Grupo Técnico se vienen constatando los aspectos

positivos derivados de la celebración de las sesiones públicas del Seminario

Iberoamericano sobre Discapacidad y Comunicación Social, así como la progresiva

ampliación y cohesión del movimiento que el Seminario genera en el ámbito

iberoamericano.
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Seminario de Iniciativas sobre Discapacidad y Accesibilidad en la Red
(SIDAR)

Antecedentes

El Real Patronato sobre Discapacidad viene ocupándose de la comunicación social,
desde hace 15 años, a través de su Seminario Iberoamericano sobre Discapacidad
y Comunicación Social del cual surgió, hace 5 años, otro seminario especializado
en la comunicación a través de Internet, al que se llamó Seminario de Iniciativas
sobre Discapacidad y Accesibilidad en la Red (SIDAR). En la actualidad, los objetivos
del SIDAR pueden definirse tentativamente así:

1. Promover la buena utilización de la Red para todo tipo de asuntos o funciones
relativos a la discapacidad, en las distintas aplicaciones que la misma
ofrece.

2. Contribuir a la calidad de los contenidos de la Red concernientes a la
discapacidad, tanto en el orden técnico como en el ético y en el de estilo.

3. Promover el acceso a la Red por parte de las personas con discapacidad.

4. Accesibilidad de la Red para quienes están afectos de limitaciones de uso.

Bases organizativas

El SIDAR es un programa inspirado por Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo, que viene

ejerciendo funciones de coordinación, y asumido por el Real Patronato.

En la actividad del Seminario ha destacado, fundamentalmente, la dedicación

voluntaria de especialistas en la comunicación relativa a la discapacidad y/o en

la accesibilidad en Internet, algunos de los cuales forman parte de su Grupo de

Expertos:

- José Manuel Álvarez. Corresponsal en Puerto Rico. Director de Manolo.net. Trabaja

para el Proyecto de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico, Recinto de Ciencias

Médicas de la Universidad de Puerto Rico, como especialista en adaptaciones

computadorizadas para personas con impedimentos visuales.

- Elena del Campo Adrián. Universidad Nacional de Educación a Distancia

(UNED).

- Graciela J. Caplan. Corresponsal en Argentina. Directora de RedEspecial. Docente

de la Cátedra "Edición Electrónica y Multimedia" (Carrera de Edición), de la

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

- Carlos Egeo. Dirección General de Política Social de la Región de Murcia.
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- Antonio Jiménez Lara. Consultor independiente.

- Manuel Lobato. Sociedad Española de Comunicación Aumentativa y Alternativa
(ISAAC España).

- Javier Romañach, Consultor independiente.

- Rafael Romero. Unidad de Investigación Acceso de la Universidad de Valencia.

- Enrique Varela. ONCE. Jefe de I+D del CIDAT

- Carlos Velasco. Director de DISTEC. GMD - German National Research Center for
Information Technology Institute for Applied Information Technology (FIT.HEB)

Posteriormente, se han incorporado al equipo humano del SIDAR Juan Benavides
Delgado y José Félix Sanz Juez.

Actividades

El SIDAR se ha organizado en grupos de interés y grupos de trabajo específicos para
acciones determinadas. Cualquier persona puede participar en las listas de discusión
de los grupos de interés: G1 (Grupo interesado en la herramientas de edición y
navegación), G2 (Grupo interesado en los contenidos sobre discapacidad) y G3
(Grupo interesado en el diseño accesible). Actualmente, funcionan dos grupos de
trabajo, uno sobre legislación y otro sobre traducciones.
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El SIDAR mantiene un sitio web y cuenta con dominio propio desde enero de 2000
( httip://www.sidar.ora ), siendo un medio importante para su acción. Desde
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entonces y hasta abril de 2001 ha recibido más de 1 . 097.800 peticiones de páginas.
Mediante dicha web se vienen difundiendo iniciativas tales como las siguientes:

- Campaña Internet Accesible para TODOS. Lanzada el 4 de septiembre de 2000
ha recibido , antes de cumplirse un año de su lanzamiento, 2.262 firmas de todo
el mundo . Lo que supone que más de 22.000 personas han sido captadas por su
mensaje pues la campaña recibe la firma de tan sólo el 10% de las personas que
la visitan, debido a la cantidad de datos que se solicitan al firmar.

La campaña está siendo promovida por más de 60 Websites de todo el mundo,
en los que se ha insertado un "banner" o anuncio diseñado a tal efecto, y ha
recibido la atención de diversos medios de comunicación.

La página de recogida de firmas es: http://www.sidar.org/firmas/ . Los diversos
modelos de "banners" para promocionarla se encuentran en la dirección
http://www.sidar.org/firmas/banners.htm . Las estadísticas de firmas pueden
verse en http://www.sidar.org/firmas/estad.php3

- Traducción de la Guía Breve de Accesibilidad, de la cual se ha hecho, además,

una edición impresa en forma de tarjetas.

- Recopilación de las traducciones al español de documentos relacionados con

la accesibilidad y usabilidad de la Web. A finales de marzo de 2001 se puede

acceder a 13 documentos traducidos, entre especificaciones, recomendaciones

y utilidades.

Una de las listas de discusión del SIDAR está dedicada a la traducción, facilitando

la posibilidad de hacer traducciones compartidas y permitiendo la ayuda

mutua entre traductores. Como primer trabajo conjunto, este grupo tradujo el

primitivo glosario recopilado por Harvey Bingham, que puede verse en:

http://www.sidar.ora/docus/gloswai1.htm y en este momento trabaja en la

traducción del glosario oficial del WAI (Web Accessibility Initiative) que se está

actualizando.

- Tarjetas postales pro accesibilidad. En http://www.sidar.ora/cordsz se ofrecen seis

modelos distintos de tarjetas virtuales que hacen referencia a la importancia de

la accesibilidad o a eventos relacionados con ella. Estas tarjetas tienen la finalidad

de alentar a otros a diseñar los Websites de forma accesible, dar a conocer la

campaña, la Web del SIDAR o las próximas Jornadas.

Las tarjetas virtuales son una de las secciones del Website del SIDAR más

visitadas.

- Documentos propios. Se trata de documentos creados por alguno de los

miembros del Grupo de Expertos. Por ejemplo, "Aplicando las pautas"

http://www.sidar.ora/emmy/compren/ , un documento que explica la necesidad

de cada pauta, cómo aplicarla según se utilice un editor u otro de entre los más
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comúnmente utilizados, ejemplos de buenas y malas prácticas y recomendaciones

sobre la herramienta más apropiada para la revisión y reparación de la aplicación

de la pauta. Este documento será utilizado por el WAI como documento base

para el desarrollo de las técnicas internacionales.

En lo que atañe a actividades presenciales de los miembros del SIDAR, cabe destacar

las siguientes:

Participación en foros internacionales, tales como CSUN, AAATE, COST 219 bis y,

por supuesto, algunas de las reuniones presenciales del WAI del W3C (World Wide

Web Consortium).

Participación en foros nacionales , tales como JETAI, ISAAC, etc.

Asesoramientos y Cursos de Diseño Accesible organizados por diversas

instituciones.

El SIDAR viene celebrando sesiones públicas presenciales, según las circunstancias

organizativas que se detallan a continuación:

- Primer Seminario sobre Diseño y Accesibilidad en la Web, celebrado en Madrid,
los días 26 y 27 de junio de 1997, organizada por el Real Patronato, con la
colaboración de Fundosa Social Consultig, S.A.

- II Jornadas del Seminario de Iniciativas sobre Discapacidad y Accesibilidad en
la Red, celebradas en Madrid los días 11 y 12 de junio de 1998, con la colaboración
de la ONCE, la Universidad Carlos III, el Centro de Documentación e Información
SIIS, Futurnet & Globalnet, S.A. y la Asociación Española para el Síndrome de Prader-
Willi,

III Jornadas del SIDAR, celebradas los días 2 a 5 de noviembre de 1999, en el marco
del Ciclo de Otoño de Comunicación de la Universidad Complutense de Madrid.

- IV Jornadas del SIDAR, celebradas los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2000, en el
marco del Ciclo de Otoño de Comunicación de la Universidad Complutense de
Madrid.

Con ocasión de dichas reuniones, se da a conocer la distinción honorífica "Mención

SIDAR", que se viene concediendo a iniciativas en Internet que siguen las pautas

de diseño accesible y los principios del SIDAR. La convocatoria anual de la Mención

se presenta en http://www.sidar.ora/bases.htm
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Consideraciones evaluativas

Además del impacto que cabe inferir de los datos aportados anteriormente, son

indicadores de la influencia del SIDAR las importantes demandas de asesoramiento

que está recibiendo por parte de organismos públicos y privados.

A título de muestra, cabe mencionar el asesoramiento de la Coordinadora del SIDAR

en el proceso de trabajo que culminó en la aprobación por el Congreso de los

Diputados, el 21 de marzo de 2001, de la Proposición no de Ley para facilitar el acceso

de las personas mayores y con discapacidad en el portal de Internet de la

Administración General del Estado.
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ANEXO 1

PUBLICACIONES Y«DOCUMENTOS» DEL REAL PATRONATO
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(Todas las publicaciones del Real Patronato se pueden consultar en el Centro Español
de Documentación sobre Discapacidad. Las marcadas con un asterisco (*) se
encuentran agotadas a efectos de distribución en el momento de editar esta
Memoria).

Publicaciones incluidas en el programa editorial

Publicación periódica

- Boletín del Real Patronato. Periodicidad cuatrimestral.

Publicaciones unitarias

- Accesibilidad para las personas con discapacidad. Hay soluciones. 1987. 217

págs. (*)

- Programa de acción mundial para las personas con discapacidad. Naciones

Unidas. 1989. 129 págs.

- Programa de acción mundial para las personas con discapacidad y Normas

uniformes sobre la igualdad de oportunidades. Naciones Unidas. 1996. 198 págs.

- Realizaciones sobre discapacidad en España . Memoria de 20 años. VV.AA. 1997,

462 págs.

- Memoria del Real Patronato (1976-1996). 204 págs.

- Curso de turismo accesible. Folia Consultores (coordinación). 1999. 96 págs.

- Curso sobre prevención de deficiencias. 1999. 492 págs.

Otras publicaciones

- Accesibilidad para las personas con discapacidad. Desplegable.

- Calendario del desarrollo del niño de 0 a 18 meses. Desplegable.

- Lo importante es que nazca sano. Desplegable.

- Para que nazca sano. 1994. 27 págs.

- Búsqueda de empleo para personas con discapacidad. Grupo de investigación

Caleidoscopio. 1998. 54 págs.
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- Pautas éticas y de estilo para la comunicación social relativa a la discapacidad,

Madrid, Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía,

1999.

- Trato adecuado para personas con discapacidad. Desplegable.

Nuevos adolescentes. Aprender a vivir. Alezeia. 12 ed. 1999, 22 ed.

- Comunicación social en discapacidad. Cuestiones éticas y de estilo, 2001. 39

págs.

Vídeos

- Perfiles de la prevención . Color, 19 min., 1987 . (Copias subtituladas).

- Frentes de la accesibilidad. Color, 18 min., 1988. (Copias subtituladas).

- Psicoballet Maite León. Color, 30 min., 1988.

Alternativas en rehabilitación. Color, 20 min., 1990. (Copias subtituladas).

- Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía. Color,

25 min., 1990. (Copias subtituladas).

- Juan Luis Vives. La pobreza y la discapacidad en la Europa renacentista. Color,
2749" min., 1993. (Copias subtituladas).

Documentos de circulación institucional

Colección " Documentos"

(Se indican por sus años las distintas ediciones realizadas, pudiéndose consultar todas

ellas en el Centro Español de Documentación sobre Discapacidad, así como solicitar

la última, salvo que esté agotada).

- 1/85. Nutrición, desarrollo mental, conducta y aprendizaje. J. Cravioto y R.
Arrieta. 208 págs. (*)

- 2/85,2190,2/95 . Integración escolar de los deficientes: Panorama internacional.
S. Sanz del Río. 458 págs. (*)

3/85. Consulta internacional sobre equipos multiprofesionales de diagnóstico
y valoración de las minusvalías. VV.AA. 123 págs. (*)

- 4/86. Simposio sobre supresión de barreras arquitectónicas y urbanísticas . VV.AA.
271 págs. (*)
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- 5/86. Seminario internacional sobre programas de prevención de las
deficiencias. VV.AA. 395 págs. (*)

- 6/86, 6/88. La política social de las Comunidades Europeas y las personas con
minusvalía. VV.AA. s/p. (*)

7/86. Guía del Fondo Social Europeo. Equipo Eurosocial. VV.AA. 71 págs. (*)

- 8/86. Rehabilitación arquitectónica y urbanística y supresión de barreras.
Francisco García Aznárez.78 págs. (*)

- 9/87. Directorio de centros de prevención de la deficiencia mental. Grupo Amat
de Sociología. 739 págs. (*)

- 10/87, 10/91.Derecho al trabajo de las personas con minusvalía. VV.AA, 53
págs. (*)

- 11187. Prevención de las deficiencias de etiología genética . J.A. Abrisqueta.224
págs. (*)

- 12/87. Simposio iberoamericano de experiencias de estimulación temprana.
VV.AA. 266 págs. (*)

- 13/87, 13/88, 13/89 , 13/90, 13/91, 13/92 , 13/93, 13/94, 13/95, 13/96, 13/97, 13/99,
13/2000 . Acceso de las personas con discapacidad al empleo público. VV.AA.

514 págs.

- 14/87, 14/90, 14/92 , 14/98. Discapacidad e información. VV.AA. 321 págs.

- 15/87, 15/89, 15/90 , 15/91, 15/92 , 15/96. Curso básico sobre accesibilidad al

medio físico . Evitación y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas,

en el transporte y en las telecomunicaciones . VV.AA. 407 págs. (*)

- 15/99. Curso básico sobre accesibilidad (con seguridad) del medio físico.

Selección de materiales . VV.AA. 202 págs.

- 16/88. Cinco años de vigencia de la Ley de Integración Social de los

Minusválidos . VV.AA. 380 págs. (*)

- 16/92. Desarrollo y aplicación de la LISMI (1982-1992). VV.AA. 2 vols. (*)

- 17/88, 17 /94. Deficiencia mental y envejecimiento. VV.AA. 278 págs. (*)

- 18/89. Prevención de malformaciones congénitas. Investigación epidemiológica

en España (1986-1988). M, L. Martínez Frías y otros. 118 págs. (*)

- 19/89. La integración de niños y jóvenes con discapacidad en actividades de

tiempo libre . VV.AA. 129 págs. (*)

- 20/89 . El bocio, un problema de salud sin resolver. VV.AA. 362 págs. (*)
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- 21/89. Seminario nacional sobre programas de prevención de deficiencias.

VV.AA. 393 págs. (*)

- 22/90 . Diagnóstico y valoración de discapacidades, M. García Viso. s/p. (*)

- 23/90 , 23/91. Alternativas institucionales en rehabilitación. Documentos y

experiencias . VV.AA. 285 págs.

- 24/90 . Directorio de organizaciones para el arte y la creatividad de las personas

con discapacidad. Grupo Amat de Sociología . 318 págs. (*)

- 25/91. Citogenética y genética molecular del retraso mental ligado al

cromosoma x, aplicación al diagnóstico de portadoras y prenatal. F. Prieto y

otros. 60 págs.

- 26/91. Recuperación funcional y reorganización anatómica del cerebro. Dr.

J. Villablanca. 98 págs. (*)

27/91. Memoria del Real Patronato (1976-1990). Institucional. 137 págs. (*)

- 28/91. Repertorio histórico de legislación sobre discapacidades. SIIS. 431

págs. (*)

- 29/91. Las estructuras de la prevención de deficiencias. El caso de Barcelona.
VV.AA. 500 págs. (*)

- 30/91. María Soriano . J. M. Cabada. 209 págs.

- 31192, 31 /94, 31197 . Discapacidad y sistemas de comunicación. VV.AA. 266
págs. (*)

- 32/92 . Transporte público accesible en los países de C.E. J. A. Juncá Ubierna.
441 págs.

- 33/92 , 33/97 , 33/2000 . Curso sobre prevención de deficiencias. Materiales.
VV.AA. 535 págs.

- 34/92 , 34/96 . Asistencia en discapacidad. Selección de textos. VV.AA. 459 págs.

35/93 . Prematuridad y daño cerebral. J. M. Medina. 115 págs. (*)

- 36/93 . Un prototipo de investigación destinado a la prevención de patologias
genéticas neurodegenerativas. R. Dodelson de Kremer. 119 págs. (*)

- 37/93 . La discapacidad y la rehabilitación en Juan Luis Vives. Homo homini par.
R. Puig de la Bellacasa. 148 págs.

- 38/93 . Malformaciones congénitas en la población gitana. M. L. Martínez Frías.
264 págs.
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- 39/93 . Densidad mineral ósea y biomecánica de la marcha en las displasias
óseas. VV.AA. 100 págs. (*)

- 40/93 . Diez años del premio Reina Sofía de investigación sobre prevención de
las deficiencias . VV.AA. 283 págs.

- 41194. Investigaciones encaminadas a la prevención de alteraciones
adquiridas, no genéticas, del desarrollo. A. M. Pascual-Leone. 155 págs.

- 42/94 . Una investigación que contribuye a prevenir la ceguera. Estudio
epidemiológico de las enfermedades oculares y la ceguera en el Perú. C. F.
Wong-Cam. 83 págs.

- 43/94 . Malformaciones congénitas y ruralidad. M. L. Martínez-Frías. 149 págs.

- 44/95 , 44/98. Prevención de alteraciones metabólicas congénitas en España.
VV.AA. 386 págs.

- 45/96 . Factores personales y sociales de la integración laboral de personas con

discapacidad. Caleidoscopio. 368 págs. (*)

- 46/97 . Investigaciones encaminadas a la prevención de las anomalías

cromosómicas. T. Pámpols Ros. 233 págs. (*)

- 47/99 . Análisis comparado de las normas autonómicas y estatal de

accesibilidad. R. Valls y N. Casado. s/p. (*)

- 48/98 . Frecuencia de las malformaciones en poblaciones marginadas. M. L.

Martínez- Frías. 194 págs.

- 49/98 . Hallazgo de una nueva anomalía bioquímica en los errores congénitos

del metabolismo. M. Martínez. 129 págs. (*)

- 50/98 . Prevención de la discapacidad mental y física que originan

enfermedades genéticas y metabólicas inaparentes al nacimiento: experiencia

argentina. L. Gruñeiro de Papendieck, A. Chiesa, L. Prieto y cols. 126 págs.

- 51199. Legislación relativa a la política para la discapacidad. (Alemania,

Francia, Reino Unido y Suecia). SIIS. 193 págs.

- 52/99 . Políticas para la discapacidad. Seminario de Derecho comparado sobre

discapacidades (España, Alemania, Francia, Reino Unido y Suecia). VV.AA. 381

págs.

- 53/2000 . María Eloísa García Etchegoyhen de Lorenzo. Biografía Profesional. I.

Renfrew. 106 págs.

- 54/2000 , 54/2001 . Guía para la redacción de un plan municipal de

accesibilidad. L. Alegre y N. Casado. 300 págs.

167



- 55/2000 . Libro blanco de la atención temprana. Grupo de Atención Temprana.

121 págs.

- 56/2000 . Apoyo al desarrollo de los niños nacidos demasiado pequeños,

demasiado pronto. Diez años de observación e investigación clínico en el
contexto de un programa de seguimiento. VV.AA. 122 págs.

- 57/2000 . Investigaciones sobre prevención de deficiencias de origen metabólico
nutricional . VV.AA. 102 págs.

58/2001 . Experiencias de aplicación en España de la clasificación internacional
de deficiencias, discapacidades y minusvalías. C. Egea García, A. Sarabia
Sánchez. 197 págs.

Otros documentos

- Discapacidad y medios de información. Esquema para un libro de estilo (22
versión para consulta). D. Casado y cols. Madrid, Real Patronato de
Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía, 1989. (*)

Discapacidad y medios de información. Pautas de estilo. (12 edición). D. Casado
y cols. Madrid, Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con
Minusvalía, 12 edición 1989; 22 edición 1990. (*)
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Real Decreto de 22 de enero de 1910 , por el que se
crea el Patronato Nacional de Sordomudos , Ciegos
y Anormales.

UISTBRIO DE iN'STBTiCCiO r(1111,101
Y BELLAS LITB$

EXPOSICIúN

SEÑOR.- Estad(stlcas particulares que
vienen á sustituir á ana ottcial no reali-
zada todavía, atribuyen á nuestra Patria
las cifras horribles de 15 .000 mudos, 2&000

s y un número, también elevado, deciego
individuos afectos do diversas manifes-
taciones psicnpátfoas que losmapartan de
la normalidad social.
Dludoe, ciegos y anormales disemina-

dos por todo el territorio nacional, llevan
generalmente una vida triste, solitarios

unos, ' abendonadns ' 6 mcnospreclados
otros en el seno *de una sociedad' que no

los comprbndb, respeta nl amas y ddspo•
pidos todbé de 'aduellá pl ñittia de digni.'
dad ttmbill que, basta saa loa fehumil-
de. ótilauhatal * e

pp
esi bu todos los

pitalilOe 'ositos.
U tnaybr1rirte de eetdr deAgraelados

tb ben }Waido réelbli"la bdaeación dite.
robla y piOfWbntll , que han tnteneater
para valerse por st m i smos, por lo qns
son una óarga piara sus rithilitá 6 para
la Tienddobnefa públlew
Otros, ten toda deedtohadoe, aumentan

41 odpantáble ejóreito NNl pauperismo,
totimitoybndo 1aa btild6lt paraestu otiu•
iMIU eflldadde idoWde si trIfsgo de la
*ldb módórnia IIetga 'á^ladttrsort los itini.
baos alaba óódtpbiv«
Y '41 'sosa ea Y1aét0 lada 'de lamentar

cuanto le vemos mis fácilmente reme-
Aiáb1tM porque ida sordomndds ' y los ele-
RON db-dideméete 'eddoaaos ' según loa
métodos de aa especialidad y guiados y
protegidos por sus Asociaciones y Potro-
t7Ktos, son ciudadanos entes á 'dt mismos
y á la sociedad de que 1oi'uian pnrte; y
los anormales, tratados-por los prooodi-
antentos podagtSgiena ' dS'tarspntl. rea que
la pelquietrin 'obsena.^Dterdengran'parte

de su anortnalidail y pueden convivir,
sin dstlo'propio 6'ajeno, eou'laspersonae
que con ellos han ileyeladtonarse.

Afortunadamente, en ' retos últimos
actos, y gracias á la con'tanto labor de -
~estros, publ cistao.y Ahántropos, se ha
xodueido un poderoso - movimiento de'
opinión en*favor do ' los'sbrdomedos, los'
elegoa7 los anormales , determinando la
fundación de 81+et>ielas ' y'1leoálaclores,la
publloaeión de libros, la celebración de
Congresos, la organización de Eupogicio-
mes y Centros do trabsjn , que tienden á
mAjorar la situación do '&qu4l1os, y A
vulgarizar en sn prnvrrhn conorhuiuntOn
que antes eran patrimonio do un corto
número de escogidos.
.`Tan felices iniciativas pormtton abri-

garla esperanza de que han de anmtno-
raras aquellos males cuando entren en el
cenos de la general cultura las reglas de
'higiene y de profilaxis ~¡al 6 pedagó-
glea, que destruyen 6 ateháan muchas
causas de ceguera, de mudez y de spieo-
paltas ñe vario linaje.
Y cuando al dato no se haya podido

evitar, aún quedará el recurso de comba-
tirlo con él adocuado ' tratamiento'tora-
póutico 6 educatívo , esfera de is ciencia
en la que recientemente sola llegado'&
obtener resultados maravillosos. '
Al abordar sin 'problema pedagógicoly

social que ñata ahora, por circunstan-
cias que no son dei m9meato , no ha me...
rocido completa atención de los Poderes
páblioos, en modo alguno es ha de pre-
tender que absorba el Estado estas ini-
ciativas particulares y metales en orden
á la proteoolén de los sordomudos. los
ciegos y los individuos afectos de anor-
malidad mental; pero ántiónae,ól Minfe-
tro que suscribe, que la política interven.
áonista, vigente hoy en todas las lsgisla-
clontle europeas, tiene muy propia esteta
de &eetón en la,materia de que se trata;
jlolltte si IN intrtvenclón del Poder pú.
balee se ha considerado legitima en pro-
Vedho de los obreros, como personas eeo-
nómloan►eete débiles, aun lo será mucho
atase ouabde es proponga haoer el, bien á
Individuos bñ que'esta debilidad es de
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caraeterfatl 'ca orgAnica , y qué, taña que

otros, nenositan prntoeni6n y amparo

para realizar los fina primordiales de

lA vida.
Compete , pues, el :atado recoger estas

fuerzas Al~ y oononntrarlus en una es-
tora de mayor eficacia , estimulando todo
noble impulso, fomentaétlo toda, medida

de protección y vigortaando todo Intento

generoso.
Y teniendo en cuenta que de lo que os

trata os de favorecor .A los dAbllns, capa-

eitAndolos para la normalidad social, ee

decir, de r.alianr una labor pedagógica,

quo por la especial condición do ¿!atoa In•

d ividuos so ha do prolongar durante t<id a

tlna`vlde, parece que es el Ministerio do
-Instrucción el qua ha do acometor tan

loable empresa medios que el Po.

der públlro y la argenización adminis-

trativa ponen en aras rneno4,

1` es ffin to mós aa gralo esto deber n ues.

tro de fomeiStar la regeneración pedagó-

gica de las perdonas privadas del oído 6
de te vista , cuanto que un español, Po-

dro Penco, fue el primero que realiz6 lA
empresa do ensebar A h .blar A los mu-
dd4, cuando en todas las nuolones se les
despreciaba, teniéndoles por irrecfona-
los. a~RÚu la doctina aristotélica ; siendo
también espafioles buen número ele mace-
troe'iheignre que enseñaron y educaron
A lnn'elegoa con 'éxito' admirable, Idean-

do proéedimiontos po<ingógieos que han
mAroctdu elogios dn'Ius aahrod.
Las vioialt,i,les de nuestra psicologfa

nacional hicieron luego doeaer catas en.
sefanzas , que rociontentonto han vuelto
A surgir vigorosas, augurando días me-

' f oros para la historia de nuestra cúltura.
Deber primordial del Ministerio do Tus

tracción Pública es contribuir Ala mayor
eifoaafa de este glorioso ronacimlonto,
teniendo en cuenta que IR regehereel(n
soélal de )os Sordomudos , do los ciegosy
de los anormales ha de venir por virtud
do una intensa labor de cnltdra, ni, sólo
en botón mismos sujetos , sino eh los que
con elige han .le convivir, padreo do fa-
milia. l'role.ored, amigos, patronos y
compañeros.

Pero esta labor, que es complejfsimlt,

no puede ser la obra de *una e0iaL;rnIuh.

tad, por muy bien orientada que e,.tb,•rr
tampoco ha de lamo t la improvisación
de,un,movimiento de simpatía biela las
personas que de ella han de benefician*.

Se. trata de una empresa ardua, que
exige especialísima vocación. prepara-
cl6z lenta, vigorosa
m.uy sólidos cimientos en que Asontarso.
Para llevarla t buen término 6 impo-

nerla oon firmeza y energía, se preciso

apoyltla en una opinión colectiva, reses
tablq formada por varones de eltroe:a y
de ottperlenela oit tal linaje de doctrinas.
91 benendAritó Consejo ti# inetruooión

Pabilos, abrumado por uh eitceatve frs-
bajo, que lMM A prueba'Yft laboriosidad
de los lidotrea Indlfldaos que lo donad.
tuyon, no puedo oh.mtklo Alguno atender
A loa múltiples y kr*tt04 *Muntoe que exi-
ge ¡a nueva funMón protectora de aotdtr
mudos, ciegos y anormales, y aun -la ae-
clóq tu!c!ar aóúi.l A que esta función ha
ñe orientarse, no parees encajar de ua
modo pérfeoto eh la ófgcbixActón esolo•
slvamobte pedagógica y adral nistrativa
de aquel alto Cuerpo, eoylt opinión en
esto particular, corto ea cualquier otto
que coa los sáperloree infereaea de la en-
seHanu se relacione, siotriprti ha de ser
tenido en alto aprecio por 011Ilnistvu de
Instrocnión Pública y holla- Artes.
Deseoso do quo la obra cristalice y per-

duro, el Ministro qué siberibe hA penes-
do en 19 conveniencia de Ilanra>• A elia A
-los que, por nobles nstfmntns, con alteza
do` miran y probado desinterés, vi«n.s
dodioAndola ertudlosy trabajo con 6=lto
cada dla creciente, y entiende que, ro-
uniandolos en un Patronato nnMonal que
dieed dnlrlad A todos etto esfuerrzos, po•
drfa ronstitnirse nn prestigioso Cuerpo
consultivo que tueco coutrtante* asesor do¡
.Ministerio en todo lo refare!tio A estos
traoscendontslcn asuntos.
Como la obra que ed intenta ee A la ves

pedag4Sgicn, m&'Ica y so^Iat, luna de ser
llemndi" A olla los maestros do las pasa

fianzas A que la mioni* no contrae, los
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especialistas de loe e*tudlos mbdloo•hl-
giónions que. con tnlos . afeecloncs se ro-
lacionan y los socióingna y filAntropas
que en el campo do In orttnniz ncl'Sn auclal
vienen buscando suluciun al pruhieina
eeonómido y moral tic ¡ni inflividun+ 4

que so refiero la lastltuciSn que proyeo-

tamos.
Y como se trata de una obra nielonni,

ajena A todo espíritu do tendencia 6 ban-

dería, ha pensado oA Ministro que susMbe

que sean 1 -s mismas Corporaclouee cien-

tíficas y agoiales, ya acreditadas en el oon-

cepto público , lao que designen los indl-

viduos que han de repreeon'arlsd en el

Patronato , reservln'losn solamente el tiu-

bierno la facultad de nombrar un corto

número de Vocales , eingldoft entre las

personas do alta mentalidad que, por sin
notoria sabiduría en estas diffelica mate-

rias, sean dignas he repreeentYr II Po-

der contra¡ en el proyectado organtl mo

protector.
Fundado en las considdracionos ex-

puestas , el Ministro que suscribe, de

acuerdo cofl . el Consejo he Mtntatrós, tie-

ne el honor de cometer l la aprobaoi6n
de V. M. el adjunto proyecto de decreto.
Madrid , 22 de Enero de 1910..

SEÑOR
A tL. R P. de y, M.,

leíais Barata 1 C . lli.

IUE1L DECRE~TO
A propuesta fiel Ministro de dnatruo.

elón Pública y Bellas Artes y de acudo
Con el Consejo de Ministros,
Vengo eadeoreter lo siguiente:
Articulo d! *Bajo la presidencia d•l

Ministro de Instrucción Pública y Bellas
Artesa* establece en el Ministerio de esta
denominación un Patronato Nacional de
Sordomudos, Ciegos y Anormales.

Art. 2.' El Patronato Nacional de Sor-

domudos, Clegna y Anormales marl una

Corporación principalmente consultiva,

encargada de Informar al Ministro de

Instruooolón Pública y Bellas Arta en

todo lo refirente á la protección higiéni-

ca, pedagógica y social de las personas
privadas de la palabra, deja vista 6 del
funcionamiento normal de unta >jtcnlta-
des mentales.

El Patronato tendrá además las1acul.
tades ojoentivas determina tas en este de-
creto y en las disposielones adminintratl-
vaa que Ie'alrvan de desarrolla

Art. 9' serlo materias propias de la'
competencia del Patronato las algulratlest

l.* Estadfetlca de los aordvmador, ui..
gos y anormales.

2.' Profilaxis, higiene y patología de
la mudes, la ceguera 7.129 ploopatftis.

3.* Organización y Asimos de la ha-
aeñanza.

4.' Tutela social, especialmente en lo
que se refiere l la asociación , rrpresenta-
clón jurtillca , trabajo y prsviAlón.

6." Vulgarización deeetosconoolml,n
tos, por medio de conferencias y anillas
populares.
Art.4.' La consulta del Ministro de

dnetrucción Pública al tatronato será
obligatoria en los casos siguientes:

1.0 En la organización y reforma de
loe planes 6 reglamentos de enseñanza,
exámenes, grados y provisión de Clte.
dn a para sordomudos, cl«gos 6 anor•
malo..

2.' En los expallentes personal^s de
Profesores de cualquier grado de dicha
enseñanza.

3.' En los expedientes de concesión
de subvenciones 6 auxilios económicos1
inatitucionea protectoras.
4! En los asuntos que afecten l ht

capaei .lnd jurique. a 6 a lora bienes de las
a r L ,' udt +, rl• gis 6 uiurmalem puestos

En loe . xpedientes de alzada 6 de
reclamación contra disposiciones dieta-
das por el Il i n lsterio.

6.' So cualquiera disposición que rs-
forme el presente decreto 6 el RegJamei-
to para su aplicación.

Art. i.' El Patronato ejercen la alta
Inspección de loa Eetableclmlentos do en-
sellanza y de las instltuoionn protecto-
ru de sordomudos, ciegos 6 anormales.
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A¡ t. V El Patronato, por propia in¡-

dativa, podrá dirigir el Gobierno, 1 las

Corporaciones y / los particulares las

mociones que correspondan 1 la alta mi-

sión tutelar que le es propia.
Art. 7.9 El Patronato ee oompeudrl

de 2 individuos, de henales nueve ten-

drán el carácter de natos,- ocho el de el~

tivos y ocho el-de libre designación del

Gobierno.
Art. S.' Serán Vocales lutos:
El Subsecretario del Ministerio de tos•

truoofón Pública y Bello Artes, que ejer.
oerá las funciones de Vicepresidente.

El Comisario Regio del Colegio Naeio'
real de Sordomudos y de Ciegos.
El Director del citado Establecimiento.
Los Directores y Directora. de lu dos

Escuelas municipales de Madrid, de sor-
domudos y de eliges.
Los Catedráticos de Oto-rano-laringp.

logia y de Oftalmología de la Facultad
de Medicina de la Universidad ContlaL

Art. L* serán Vocales electivos:
On especialista psicópata designado

por la Academia de Medicina.
Un Vocal del Instituto de Reformas

Sociales designado por el mismo.
-Un Jurisconsulto designado por la

Academia de Jurisprudencia y Legisla-
ción.
Un Vocal del Consejo Superior de Pro-

tección á la Infancia designado por el
mismo.

Un Vocal designado por los Estableci-
mientos oficiales de la enseúanza de las
especialidades propias dul . Patronato;
otro, por los Esta.•lecimientos particula-
res de las mismas enseflanzae, y dos, por
las Asoclaeione+ de Sordomudos, de Cie-
gos 6 de Anormales.

El cargo de Vocal electivo durará cua-
tro nflos.

Art. W. El Gobierno designará libre-
mente ocho Vocales, debiondo recaer es-
tos nombramientos en personas de noto-
ria competencia en las materias propias
do¡ Patr9oato, 6 que so hablesen distin-
guido por sus relevantes trabajos en fa-
vor de los sordomudos, los ciegos 6 loa
anormales.

Los nombramientos se haría por Real
,lern•to, publicado en la OACerra Da MA-
Unan.

Art. 11 . El cargo; de miembro del Pa-
tronato será bonorlflco y gratuito; pero
los Vocales de libre designación del Go-
bierno tendría la categoría efectiva de
Jefes superiores de Administración civil.

Art. 12 Por el Ministerio de Instruo-
oión Pública y Bello Artes se procederá
al. Inmediato nombramiento de lag V~
les de libre eledelón del Gobierno, inte-
resándose 1 la ves de lu ()oepora~
indicadas en el artículo 8.', la pronta de-
signación de san representantes, para-
,que en término de un - mes, A costar del
de la fecha del presente decreto, pueda
oonetituirse provlalondmente Si Patea
nata

. Art. 18. Los Vocales natos y loe dedg•
hados por el Gobierno y pon las Corpo-
raciones, á tenor de lo dispuesto en el
artfevio anterior, una vez ooaetituldosen
Patronato provisional , designarán deen-
tre ellos uno que ejerza las funciones de
Secretario, y redactarán ea el plazo de ua
mes el Reglamento de la Corporación,
que deberá ser aprobado por: Real da
'reto.
En este Reglamento ee MOalará el pro-

eedimleato electoral para la designación
de los Vocales electiva A que es refiero
el artículo 9°

Verificadas las eleoolones, se'eoasd-
tulrá definitivamente el Patronato,•eo.
monzando a funcicnar eb -la forma que
el Reglamento determine.

Art. 14. Los asuatos relacionados enes
el Colegio Nacional de Sordomudos y de
Ciegos, en que basta ahora entendía la
lleoolón primera del Consejo de Iastruo-
oióó Pública . pasarán l ser dele oompe-
tenoia del Patronato.

Art. 1ó. El Ministro de Instruosl6n
Pública y Bellas Artes queda encargado
de la ejecución del presente decreto.
Dado en Palacio i veintidós de Ene-

ro de mli novecientos dles.

Ni
ALPOIM

.[Water de iaalinlaa rabel..
y Binas A iss,

£atais lwr.., j C.ük
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Real Decreto de 3 de junio de 1910, por el que se

aprueba el Reglamento del Patronato Nacional de

Sordomudos, Ciegos y Anormales.

BLLi L DECRETO
A propatota del Ministro de Instrue-

ción PAbilea y Be1ib Artes; de acuerdo

con el Congojo do Mlalstroe,

Vengo en aprobar el adjunto Regla-

mento del Patronato Nacional de Bordo-

¡nsdes, Ciegos y Anormales.
Dado~ Palacio g tres de Junio de mil

soveelontoe dlea.
ALFONSO

t e• lasttteál sttt+uuss
y saltar Artes

Usar. figssros.

del Patronato Naeleuwl de "re
itemates, C/enes y Áaormales.

Artículo 1' El Patronato Nacional de
Sordomudos, Ciegos y A norma lo% croado
en el Ministerio do instrucción Públlen y
Bollas Artes por Real deeroto d^- .22 ele
Enero de 1910` es una Corporación prin•
cipalmente consultiva, encargada do in.
formar al Ministro en todo lo teferenteé
la rotección higiénica, pedagógida y no-
.olido las personas privadas de la 'pa.
labra , dala vista 6 del funcionamiento
normal de las facultades mentales.

Art. 2.° Serán materias pro ppt*s do la
oompetenele del Patronato , las siguientes:

1. Estadística de los sordomudos, oie•
gos y anormales;

2.6 Profilaxis, blgledo y ppatoleg ta de
la mudez, la ceguera y Jss psióopatfne;
S' Organización y régimen de la en-

ieeanza;
. 4' Tutela social , es Talmente en lo
que se refiero, t¡& asoc iación reprosonta-
olón jurídica , trabajo y provisión;
6' VuIgnrización do estos conocimlen-

tos por medio de conferencias y cartillas
populares;

6.• TnspecwiAn de los establecimientos
'de ensetlanza de sordomudos, ciegos y
anor •sa_ y de les lastitadones proteo-
toral y dorntes . en la forma que se esta-
blezca por medio de los oportunos Regia-
montos
7' Asuntos relacionados con el Cole-

gi Nacional do Sordom udott y de Ciego.,
en que basta ahora entendia la Sección
primera del Consejo de Instrucción PA-
bites, ylos demás referentes A los Esta-
blecimientos de Inc capoelalldades del

Patronato, segñn las regias quo al efecto
so dicten.

Art. 3.0 La consulta del Ministro de
Instrucción . Pública al Patronato sera
obligatce ta en Los caeos sigulentss:

1' En la orgenixaellm y reforme de
los plnnat ó reglamentos ',I.' .n^rAantl.
eximen«s,^•rs'losly pprovicl6tn deruI' Ir tt
para sorilomudiec, riegos 6 enorcosltµ;

2.' En los ezpntlientee por'snnalr+ dn
Profesores do cualquier grado do di, he
enseAanze;

F.o loe ss ppowllonten de ooner+iAn
de euhvoneinnes b incube eoonómlron á
instituelont ►s
40 En los asumes quo.t^ eten A la . t•

Fael.7N•i jurullea 6 a 1o#@ hlene4 do Ii,s
sordomudos, ciegos S anoruaaloe puestos.
en tutela;
L En los .xpecilenlos de alzada 6 t1A

reclamación contra ilispoelelone* clieta-

da;ror el Ministerio;
En rualrlulpra dleposlct(n que

tiendo' A reformar el presento Regla-
mento.

Art. 4.9 El Patronato, por ini-
ciatlva , poremdurto de su Prrvlll•-ate,
podrá dirigir el Oebierao . A las I gri,„re•
clones y A los particulares In4 mocli',,"e
qne n^•n ► a laalta misión tu'ct.te
-que le rs propln.

Art, 6.° P.1 Patronato do Aorvlnmmtr.,
Ciegos y Anormales tiene onpariciagl jn-
rtwien para recibir por herencia , leap'lo
6 doncción , en n^ pp rceontnciba del Iti+0410,
los bienes 6 `entidades que se lo con;lra
con aplicación A loe servicios que Ir alta
propios , ast como para adquirir por rusl-
quinr ntr.i Iltnlrn y •`^n" iit!t • con •'• j'e
Alas dlupocir ! lnnr viaentne,

' Art. 6• El Patronato co !le
30 Vocales, de los pse 10 .tenrt .áa^Lea-.
ráctv-r de nntnc , nueve do elcctlvi's y 11 el
de libre designación del

Art. 7.9 Serán Vocales natos:
119tth!oecretarioi do¡ Ministerio •I.! loe-

trucrión l'úhllca, que ejercerá las tu
ncs fíe Vlreprealdento.

El Ci'ntlaerto regio del Colegio Ñacio-
nsi do nudi's y ,dr Ciegos.

):1' i)ireetor dc!loitcdn F.etablerinlirnto).
kl 1)irnntur crol Colegio de Cii ":+ •lo

Santo Catalina.
Los I)Irwctoros y Directoras (In l','4 .l'4

ennlcc municipales de i;ordornutlu,4 y 'lo
Ciego., de Mu dritl.
Loe I atedrÁtioos de Otorrinnlsri,t oIn.

Sta y de Oftalmoiogta do la Fnoulta•I
110

Medicina do la Univrntldnil do JI,!drid.
Art. V Serán Vocales rleetivor:
Un especialista psirA pcta. deuignatio

por la Academia do Medicina.
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Un Vocal del Inaatituto de Roformas
8onlalrs, dosignedo por el mismo.
Un Juriaoorsulto , designado 1wr la

Acadetaia Je Jurisprudencia 7 1,.';;i l,t•
ción.
Un Vocal del Superior do Pro•

tecolón , t la Infancia, designado por el
mismo.
Un Vocal designado por los t+tatalrri.

mlentun oflcialoa do la enarñnnzn de li s
especialidades propias del istrtiriato;
otro por los eatablecimlentos partleula.
ras de las mismas enseñanzas, y tre• Fyar
las Aaoriaolonpa prole. toras 6 doconta•i
de Snrdemudys, de Clogna 6 de Anor.
males.

El nargo de Vocal electivo durará aun.
tro años.

Art. 9.1 El Gobierno d eslgnnr6 libra.
monto 11 V t.rniu+, debiendo recaer e1tu.^
nombrarntentor. en personas do notoria
rompotencia en In+ materias pro .1.•1
Patronato , 6 que se hubiesen distIngui.lo

r
r sus rrlevanlro trabajos en favor .t^
sortlomudnaa los ciegos 6 loa anorma.

les. Los nombramientos so harán per
Real dnsreto , publioadoon la GACETA t,6
MADRID.
Los Vocales de libre draignaotóe drt

Gobierno tendrán la caigorlá electiva de
Jefes superiores de Administración civil.

Art. 10. A propueeta del Patronato
11inlstro de Instrucción Pública y Bel
Artes podrá nombrar Voealos eorreapon-
dirntes.

Estos nomúramionsos habrán de recaer
en personas de notoria competencia en
lata especialidades del Patronato, 6 que
sn hubieron distinguido por su proteo-
clon á los sordomudo.,lm ciegos 6 los
anormales.

I oa Vocales correspondientes podrán
silktir á lu sesiones con vos, pero sin
Voto.

Art. 11 . Para los efectos de la designa-
eión de un Vocal, á tenor de lodispuesto
en el articulo 8. , se entenderán poreeta-
blocimientos o*biales los que se hallen
sostenidos eo fondos do& pistado, de la
provincia 6 del municipio.

Art. 12 . Tendría derecho *]motora¡
para designar Vocales, ie oopformtdsd
con lo dispuesto en el cenarlo L°, los es•
ablocimientos privado, que, con dos
sito} de anterioridad á la techa de, la
elección, se dediquen ezcigsivantente a
la entae4tanza 6 edueaotóq de los sordo.
mudos, ciegos 6 *normales, y tanoionen
regularmente conforme á las diaposlelo•
tres académicas oficiales que lea corres-
pondan , con inda de diez alutsinoa oran.
,lo no trate de sordomudos 6 de oiegos y

de tres .orando, se trltla da tingr
nt

Art. 13. Tendría derecho electoral
pera designar Vocales, de eonformidad
a•0n lo dispuesto en el ~Culo m, lu
aaoolaolcoes legalmontasostltatdasigne
per rnanifeetaciióu e=reas de sus sstatn.
loe 6 reglamentos realloen exolaslvamen-
t.+ una función protectora 6 doeónte de
lea sordomudos, los ciegos 6 los anorma-
loa, y lleven, por lo menos, dos aAos de
ex istonola legal en la fecha de la sleool6n.

Art. 14. Cada establecimiento de en-
6 asociación de carácter mirto

dentro de 1.. especialidades propio del
Patronato, tendrá un sólo voto. Op ndo
w« trate de una asociación, será f^ogltatíí•
vo en ésta el aplicar .n voto A tina ooggaalt
quiera de lea especialidades 4 qpe so ds-
cique. •
Art.15. Los Establecimientos de eras'

nano y las ~aciones que es orear
con derecho electoral, a tenor de lo dis-
puesto en los artículos anteriores, debe-
rán enviar á la Secretaria general del
Patronato, en la . fecha que ee indique en
In Real orden de oonvoourja , la doou en-
lación con que acrediten su derecho y en
que de un modo auténtico carate el roto.
de la entidad votantes

Este voto se acordará por iuayorla en
Junta general, cuando se trate de una
Asociación yen Junta deprófMores cuan-
do es trate de un Establecirnienta de en-
eefianza , y se acreditará por medio de un
acta, que es el documento quo se enviará
s la Secretaria del Patronato en on sobre
cerrado que llevará la siguiente ¡baorip-
ción:«Voto do (la Asociación 6 Estable-
eitniento de que so trato), para la desig-
nación de,un Vocal del Patronato da Sor-
domudo., Ciegos y Anormales':

Art. 18. El escrutinio se hará por el
]Terso en sesión dedicada exoluaivamen-
te fa este asunto.
En casa de empate entre dos 6 mía can.

dudaba decidirá el Pleno después deexa-
minar las circunstancias del caso.

El resultado del escrutinio es publica-
rá do Real orden en la QAt!rA pz X^.
DPID.

Art. 17. En el caso de quedar sin cu-
brir alguna de las vacantes de T~
electivo,
oeI

o
ates

no
elPat oiiao

coa

4r4 al ministro 4e Inatr oe$6nPOmbll4cesa
y

Bella Artes la persona que b4p de ocu-
par aquélla.

Art. 18. Rl Presidente del Patronato
es el Ministro de lustrosi4da Pública y
Be!lae Arta.
Art.19. El Presidente asrmoeonstan•

temen te la representación y la dlreeoión
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delatrotaatrou$o con las•slaateates atribe-

1.: Acordar la celebración ese sealomos
del Piano señalando W día y Ilhora
que han ¿e'oelebree, ped
rlgir la discusión y decidirlas v00
tes en paso de empate;
L Determinar la tcept~ que s

ha de dar a los asuntos;
L' Dar cumpilmfsoto ó' los acusados

del P1en,
4.- EsIblecer y dk1 r 91,>t+lalmen

interior burocdtim;
.L6 Ordenar los la la * gfetos.
Art. U Enmiend a del Pdtnte y

del Vicepresldents del Patronato les san-.
tituyen los Presidentes de lu Secoleaet#
por el orden anmbrloo Os 4stae.

Art. 21 . El de 8esretarlo gene-
tal aa de libre gnación del Patrona-
4e, y en nombramlentp ha de rocas! ep
uno de los Vocales, a temor de lo dls-
puesto en el artículo , 13 del Aeai decreto
de 22 de boro de 1910.

Art. 22. Corresponde al Seeretarlo.gs-
meral:
1° Preparar y presentar al despecho

del Presidente los asusta para es cenar-.
do oe pproceda; '

2.° Convoears.seddadel^ieao'eetaa
do el Presidente lo acuerde;

3.° Asistir a las sesiones del Pleno
para dar cuenta de los asuntos redao-
tar las actas, Arinándolaa pon el Presi-
dente;

4° Vigilar el orden de lar &erterla
S~ que queden debidamente daspadul
dos los asuntos de la Corporación.
4r^ 29.^ , El Patronato ese dividas u

..tres nes, de l0 Vpeales peda untas
1' De sordomudos;
2.01 De
ó! De anormales.
l^rfr 2. En la primera ssóa Ase'cs

]abre el Patronato en pleito., se Inri la
diorlppi7ip'de los Vocales} cada una de

Secciones, fgniendo en cuenta la a^t1-.
txd representación denada uno. Laddl-.
~des qúe pudieerapé1óocarrir al babea
cs$ distrlb oib aróa gota'
presidenta;.

Art. 2b. Les

deentres In
una

Válle los'taidas, éleQirrín de
huyen de desempeñar los arana ds

Presidente y Beorétarlo..
Estos ccrgos durarán ca*tro' anos.
rió Vocal de más edad de entre los pre-.

mates co una Sección , Instituye el Presl-
dante de la misma, en aso de ausencia,

el más joven sustituye al 8éosstarlo•en
Iguales unstanc as.

Art. 26. El Patronato celebrará sesión
ordinaria una vez al rack y extraordina-
ria siempre quo lo eouorde el Presidente
6 lo soliciten de ratotrece Vocales en mo-
ción escrita.

. Las Secciones se reunirán quincenal-
mente en sesión ordinaria , celebrando
sesi6u extraordinaria cuando disponga
su respectivo Presidente 6 lo soliciten de
41, en la forma jndioadar dado Vocales
de la Sección.,

Art. 2?. El gworwm para celebrar se•
sión y tomar acuerdos será de diez Tooa-
les para el Pleno y ' sino - para lu
(00nos.4rt.

2L Los Yooa}es puedan asistir di,
las asalbbes de 1u N l q+psno ner-
^te eteao. veo sW+1 M4MI naq pes u

A Uta sl oto, las !es 3eotivu Seerets-
rlaa avisaran a lodos les Vocales del Pa.
escaseo orondo la 8eealóa Aya de tw

aunArl. 29. Las matones eoego~ can

mltidas ea las Corporacion de la Indo-
le del Patrpnat%svm dibedoas a ja puto.,
ridad del Preeldeato y el voto de ¡a ma-
yeria-

Art. $0. Loa asaerdoe se tomaran por
las. I Vacálos

an
apbpsdrnn yola

por
m~

Vre que hubiesen Ipterv ldo ea la d1p.
batód del siento oe eto de la votación
ó lbessa astatrs ds L. peteasia que m

Art. 11. YA asir",mean £ No - emana
del P1en0 y de las Secciona es oblipta
fin pan los La ausesoia rs(te
rada durante tres ttneees, aA naiSeada
debidamente en onda a, qulvele-d
a renuncia tácita del earg+o de VvYgesi, de
ando hacerse constar pd sota 3a vfosa-

loala nuevo trlmlte.
Bi esta vacante eoer+espondter^e a ua

P^oel qque tuviese en el Patronato repte.
ssnfaolós determinada, es avisada la
entidad a que represente que de-
signe otro, y en. e ste' qque no lo
haga, pasados dos meses, lUnbtro de
Instrucción Públia, de aeasrdo con el
Patronato, resolvera lo \1ue pisases mar
convealents, sin ulterior recurso.

Art. 31. Los . Yoail~R llevarán en los
astro de Miqueta la me"ia,del afro.
mato con el escudo de armas de rea
v la laeeripetón -Patronato Nacional de
Sordomudos, Ciegos y Anorrnalea. '

Art. 33. Para entender en los apuntes
de la a m/blstrsdón activa del Patro-
nato habrl una Jnata degobierno ter-
'mede por el Presldeente 6 Viespresideste
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de la Oorporadó., ¡os Preddelu$ s y los
$eotlutari de las 9egolgner 7 t1 eta'

Oorrusponde i la Junta:

1! La asuntos de peraonsl adminis-
trad

rytmaa eeoaómbo dsl P~

9' ;.off dgofn aUWoq da ordso inca
rior.

Art. I4. ^ jgpq dq gobierno admi-
uiatraK los lenes del Patronato, según
los acuerdos quo;adopte' el Pleno, al que
rendir& cuenta anual por m#dio de luna
Memoria que una res probada por

1, es publií en la 0^w ASA*
b
Uno de los Vocales de la Juntas dssig•

nado por Mas e}eroxa las bu'~ de
Tesorero-tonta or. austl#*9 por s1 per.
gonal de la Secretarla.

Art. 35. El PAtron•M !^ne'4 A mm ser
vicio los funcionarios del Ministerio que
el Ministro acuerde. Adernfs, á propuea
ta del Presidente, la Junta de gobierno
podrá designar epersonal y
subalterno que para pos eopoolalee traba.
joa neoealte y con la gratleeaolda- que
aquélla fijo, ala otra norma que la ida

neldad de los uplrantas, ij jul$o de la
miama.

Art. 31i. ál Patronatoredaetud,los Ro-
glamentos espeeialegdlspedefs eseom-
pplementarlas que proosdaa pata el nnsdor

shito
de

la
$ug~ AwfP! Qra 09 A0-

Un la
ptsl►oQ i6s aAtua7OSU

para la
ra dein

ooppgâ
u
ee
e es oslabre

.antes de los tablaalmiánhOa bvtaa
sama r de ¡u Naciones, podrán ta
mar parte las entidades l que se reAs»n
104 articulo. 12713, siempre que su cona.
tltación len¡ res anterior al día 22 de
Enero de 1110, fecha de la creación del
Patronato. y cumplan las demás condi-
ciones que es saljsu su los attículo@
mencionados.

Igualmente neda~la dispensados de
justificar el mínlmumn de alumnos, los
estableetmleates de snsenansa que tes.
iran eaistenola legal anterior il la mea.
donada feoha siempre que reunan las
demás condiciones que los citados ar•
ticulos preospidan.

Madrid, 3 de Junio de 191O. Aprebsdo
por e. M~~ de Pomaoa~ea.
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Real Decreto de 24 de abril de 1914, por el que se

reforma el Patronato Nacional de Sordomudos,

Ciegos y Anormales.

8LUSTER10 DE USTRUCCIóN tegua
Y IELLLB &$TUB

EXPOSICIÓN

BESOS : El problema de la educación
pública de los nulos anormales necesita

ser resuelto urgentemente por dos moti-
vas principales : primero, porque la pre-

sencia de nidos anormales de distintas

variedades entorpece la enseñanza de las

clases ordinarias y perjudica sal la edu-

caotón de los niños normales : regando,

porque las distintas variedades de elfos

anormales necesitan una pedagogía es.

pedal y muy especialmente no trata-

miento médico.
Los sordomudos y ciegos son los anor-

males que primeramente haa eldo segre•

gados de la ene.A•nU ^rdinarla y objeto

de una pedastoafa especial . Los defectos

de dichos anormales son meniñestos:

implican la anulación de los apsralce

seoscriales mis Importantes para la laa-

truooióa . y, por tanto , su tratamiento es-

pecial es una necesidad evidente y ha

motivado la creación de Esoaslas cape.

dales en machos paises y en el nuestro.

Sin embargo, no es esto el grupo ante

numeroso de niños anormales. Los de-

fectuosos maniates abundan mis. Su nú-

mero ii~ Alemania hasta del 1 al 4

por 100 de los e;oolare .. Las Escuelas

para anormales mentales haz sido esta-

bleeldas ea Alemania tan 'abeddanto-

mente, que no hay en aquel paje pobla-

etón de 50.000 habitantes que carezca de

un instituto de esa claae, y hay muchas

poblaciones de 10.000 habitantes que tle•

neo ya una Escuela semejante. Seise,

Austria , Hungría, Rusia, Dinamarca, No-

ruega, Suecia, Inglaterra, Holanda, Ból.

gica, Franela y el Japón tienen organt-

sesiones parecidas ya que no tas par•

feotas.

Finalmente, en'alguaos paleta es ha
segregado de la enseñanza corriente l un
grupo de niños capa anormalidad es pu-
ramente corporal , *oustituy dados* sal
otra olas* de Escuelas llamadas Ki üppele
ebulen ( Escuelas de lisiados)..
La erganimolóa total de la educaalóa

de los niños anormales ea un problema
muy oómplejo relaciona lo de un lado
coa la asistencia 4 higiene públicas, y de
otro lado con oacatioars de politloa co-
efal.

Considerado es sus fundamentos es
esencialmente médioo•pslooidgioo y cons•
la de los términos siguientes:

1° Reconocimiento de la [normalidad
Infsotil.
29 Tratamiento de la anormalidad ln-

fantiL
$. Tutela poetesoolar do los anorma-

les.
Ei primero de estos trae puntos requie-

re la fundación de un Cancro méiloo psi•
oológieo dotado de los laboratorios de
paloologla, de qufmica, y de serotogla as-
omarlos para eLdiagcóstlco de los niños
anormales , separando los ciegos y sordo-
mudos mentalmente normales de los que
no lo son y distinguiendo entre los anor-
males mentales:
L* Los defectuosos : mentales'oul ia•

eduab'es para el ejercicio de das activi-
dad soclalmonte ú:il, y para los cuales,
el tratamiento de tipo médico y de asilo
tiene la mayor importancia.
L° Loe imbéciles de grado medio que

son educables y capaces de realizar una
actividad dtil.

3.0 Los débalas y retratados mental.@
oarcanos del umbral di la normalidad.

El señalar Igualmente loa defectos de
carácter afectivo en los distintos grepos,
es de importancia grande para el trata-
miento.
El determinar el un nido es anormal

a 1 todos seoeatbla cuando es trata del
Idiota. del alego, del sordomudo;del dlstr•
trioo acentuado . Sl investigar la causa de
cetas anormali dades, ***al mportan tapara
su tratamiento, exige métodos y oonoot•
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mteatos técnicos. Las dificultades son túa
mayOIla cuando es trata de dlagnatiear
.eses la" anomalías mentales,

El Maestro conoce fieilmeatñ al retra-

sedo entre sus discipulos ; pero el conocer

el grado de la debilidad mental, el de-

pende 6 no de alteraciones orgánicas y el

tratamiento que debe segutrae , requieren

no estudio m§lloopeloológioo. Este esta.
dio necesita , sin embargo, la colabora.
alón y la información del Maestro, y por

eso seré una de las funciones m4 Impor•
tantee . del Centro mddtoopstcológioo la
sapeciallzaoión de lfaatros, ¡aislándoles
en la medicina y la pslat, lodta de loe ni.
nos anormales.
Como al tratar de establecer una orga-

nisaolón de la eduoasidn de los niños
anormales no puede conocer con exacti.
tud la amplitud del problema, puesto
que ea sabido que el número de anorma-
les, por ejemplo, no es el mismo en todas
las poblaciones en relación oou el núme-
ro de habitante, el Centro mó iioopsloo-
lógico habrá de acometer la tarea de la
estadística de la anormalidad , primero
en Madrid inet o en Espada, y como
complemento de esta Investigación el ea•
tudlo de las causas de la anormalidad 7
de lar. medidas higiénicas p'enorales para
limitarla en lo posible.

El segando punto. 6 sea el trate miento
de la anormalidad , comprende el trata.
miento médico, el pedagógico y el mixto.
El de loa anormales que no son suseeptl•
bien dila educación y que necesitan un
tratamiento módico no inoumbe á la les.
tracción pública ; pero el organismo que
haga la eliminación de este grupo de de
feetuotos buceará al mismo tiempo mo•
dos y fórmulas para que los Institutos de
la benefloeaoia pública los acojan ade
cnadament!.
La creación de una Escuela para anor•

males mentales es la aeoaldi.l mis rr.
gente de este segundo cielo . Fr, la orga•
nizaetóa de clases para los ar••rmales
mentales se han seguido dos prooedi•
miento* prlnoipalde:

1.0 Anexión declamo especiales é, cada
una de las Escuelas.

2° Formación de una Esene:a espe-
clal para todos los anormales educables
de la población.

El segundo sistema es el practicable en

nuestro paly: Debe orearso, por tanto,

una clase para los nido, anormales poco

numerosa , Domo es obligado para esta

enseñanza , que puede practicaras en el

edificio de la Escuela de Sordomudos y
Ciegos y que servirá de núcleo para una

Escuela de anormales, que Irá or,jaal•

zlndose á medida qu^, se dinionga de

personal adecuadamente preparado , y
que, por el momento, podrá servir ya de

clase prtotica para la enseñanza de espe-
cialización de loa Maestros.

Entre los nidos mentalmente anorma-

les son frecuentes los trastornos dlstr-

trloov de la palabra. La onrreoolón de

estos defectos en clave carecía( será fácil
de llevar l cabo, utilizando er personal

ya existente en la Escuela de Sordomu-

da 7 ciegos.

La Escuela de S 3rdomadoe 7 Ciegos,
Para polar acoger á otros grupos de
anormales, ha de molificares traasfor.
máadose en un Instituto central para la
educación de la nidos ¡normales.'
La enseñanza de los anormales edua•

bias no será completa si no abarca se
formación profesional 6 tócalos, y los
esfuerzos del Instituto deben tender el
mayor desarrollo de esta fuudón, orga•
alzando talleres, granja agrlsolu, clase
sepeotaler, dto.

t'inalmento , el centro médleopsleotd•
gleo necesitará en alertos casos oombicar
Con el tratamiento pedagógico el trata.
miento médico.
Por lo que es refiere á la tutela postes

solar de los anormales, es evidente que
algunos,, y especialmente los ciega no
defectuosos mentalmente, son capaces de
adquirir Instrucción suficiente y apron•
diuje para practicar una profesión retel•
buida y gozar ad de completa indepen.
densia, pero aun en estos casos se baos
necesaria una olerte protección que em
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muchos patosa se halla nrganlsida por
medio de Aa,elaclones privadas ea estre.
cha relación , sin embargo, con la diree•
eión de los Centros pedagógicos.
Precisamente tratándose de los olegofl

capaces de ejercer en *dolo retribuido,
se nota la necesidad de una proteoetón
que les coloque para hallar oespaol6n ea
ciertos trabajos en el mismo plano que á
loa otros obreros.
".Otros anormales, y muy especialmente
los mentales, no son capacsa de ejercer
en oficio libremente, pero en cambio
agrupados en talleres 6 colonias esprola•
les pueden llegar 1 dar un producto de
trabajo que les sea retribuido. Estos dos
serán los puntos de parida de organiza-
ción de la tutela poatoecolar de los anor•
males.

EspaOs, que tiene una historia honro-
ea en este orden do educación , debe ha.
oc r un esfuerzo para recuperar el terroso
perdido en época reciente , inlotanlo rei
formas que. contenidas dentro do los me*
dios dieponiblea, la incorporen un día
totalmente , también en este aspecto, el
movimiento mund i al de la ensetienaa y
la eststenoia pública.
Fuadelo en las anteriores considera.

clones , el Ministro que suaoribe tiene el
honor de someter 1 la aprobación de
V. M. el adjunto pr'r•Mo d e d•oreto.
Madrid , 24 de Abtit'do 1914.

eEftoR r
\4 a P. de V. M,

9nscitce lierpnfs Oarsía.

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Iastrao•

alón I'óbllca y Bellas Artes,
Vengo en decretar lo algulente.:
Articulo 1.11 Se refórma el Patronato

Nacional de Sordomudos , Ciegos y Anor•
metes, constituido en el Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artes por
Real decreto de 22 de Suero de 1910. Es

lo suoedro se, llamee! Patronato Necio.
sal de Anormales , y su objeto, composi-
ción, atribuciones y funcionamiento se
reztrin por las presentes dispostalones.

Art. 2.11 El Patronato Nacional de
Anormales teadri 1 su cargo la elaeilloa-
ci6n, educación , instruocidn y tgtela mo-
ral, higlóotoa ,' económica y social de las
personas que por defectos mentales 6 fi-
deos no puedan recibir loa beneficios de
ja Centros don)nto generales ni valerse
a al propias en la ende.

Sus facultades aerin ejeoatirras y oon-
daitias.

Ari. 3.' El Patronato tendrá capacidad
para adquirir. poseer y administrar bis
nos de todas clases con destino 1 los fines
para que está ooastituido. L,>s reesrsos
con que contará para su oumpUmteato
.erío:

1° Las cantidades que Atareé en el
prentpufito de Instrucción Pdbltca y Bs•
llar Artos para los objetos que es le en-
comiendan , de cura inversión dará el
fati ouato cuenta en la forma satableolde
por las tares.
. 2.' Los bienes y rentas de que el Es-
tado 6 las Corporaciones le hagan entre•
ga para sus facciones generales , 6 según
lnatruoclcnes determinadas.

S' Los que ,adquiera por bereagis, le.
Cado 6 dopaolón pareucularss, y
CO Loa Ingresos que les reporten cae

easellanzas retribullas y sus publica.
clones.

Art. 4.' Seria m+tteriu propias de la
competencia ejecutiva del Patronato:

1. El reconocimiento de la anorma•
Ildad.

2.° El tratamiento de la anormalidad.
° La tutela pcialemiar de Ice azor.

me les.
Art.6.' Para el reconocimiento do los

anormele; el Patronato orgenlzsri en
Madrid un Instituto Central con un La-
boratorio mé Iioo paioológioo destinado
al estallo, la exploración y la elaaifca•
olffn física r mental de los nilics, la la
dieaclón del tratamiento pedagógico y
mélico y la separación de los que deban
ser asilados y los que deben estar ea las
Escuelas generales 6 especiales.

Ioos¢ birlo 1 este Instituto La organi.
aaelón de cursos de psicología , m idioma
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y pedagtogta de anormales , con el tia de

formar Maestros y Médicos Iospeotures

de esta especialidad y el estudio olentifl-

co del problema de la anormalidad 1a-

fantil en Espada , ea sus ausas,. maaifes•

tsoiones y remedios.
También organizarán un Archivo y

aun Biblioteca.
Art. 6! Para el tratamiento de la

anormalidad , de acuerdo con las pres.
crlpolones del Instituto Central, tendrá 1

su cargo el Patronal,:
1' Le reorganización, dirección y sos•

tenimiento de la Escuela Nacional de
sordomudos y Ciegos.

2.' El establecimiento de Escuelas 6
clases para defectuosos mentales, para

los que manlttestea trastorna dlsittrl-

c» de la palabra y para ¡u inválidos y
lisiados.

8° VI tratamiento médico, comple-
mento del eseoler de lrs anormales per.
teneotentes L estos distintos g•np)s.

4.0 la educación protadonal y t4osl*
de los•soormetes ssgdn sus aptitudes 4
ineliaselones , y la organisast6n al efecto
de lastituelones p:;a lea enacftnras ale-
onadas, tanto - agricolae . 4 Industriales
como artisticas.

6.0 La ~Iba con los organismos de
la beneficencia pdb:loa para el estebleol•
miento de Asilos de-enormala Incapaces
del spreniissje, de una actividad social.
mente <¡ti¡ y que necedten tratamiento
módico y psleoteripico.

6.• Lis prácticas pedagógicas y médi-
cas para la prepsreolóá del personal que
hlya de encargaras de todas estas taz.,
clones.

Art. T.' Para la tutela posteseolac de
lee anormales fomentará el.Patronato la
fnrmaeldú de asociaciones benitleas para
la eolocaelón de los anormales capaces
de trabajar librem'nte en una actividad
retribuida 6 para facilitarles trabajo en
sus casar, cread talleres y colonias para
los anormales Incapaees , de vivir lade-
pendientemente, aunque capaces de aoti.
vidad OtU , bajo la debida protección, y
organisu4 la tutela familiar para unos y
otros.

Art. 8.° El Ministro de Iostruoot6n
Púbica consultar¡ al Patronato en todos

los casos alguien tes:
1.9 En la organización y reforma de

los planes 6 Reglamentos de ensetlanaa,
grados y provlal6n de Oátedsllmeggri;
anormales. _ .

4.' Bo loe expedientes personales de
Protasoree de cualquier grado de dicha
ensellanaa.

8' En los expedientes de cooeesi6n
de'snbvenotones 6 auxilios económicos á
Instituciones protectoras de anormales.

4.° En los asuntos que afecten á la oa-

pecidad jarfdloa 6 A los b!enes de la
anormales puestos en tutela.

6' So. loe expedientes de aluda 6 de
reolamaol6o contra disposiciones dicta-
da, por el Ministerio en esta clase de
asuntos.

6.' En cualquiera disposielóa que re-
forme el presente Decreto 6 el Reglamen-

to para en aplicación.

Art. 0.* El Patronato . jeroerá la alta
Inspección de los Esteb'eilmientcs de
enseñanza y de fas Instituciones protec.
torso de anormales, y procurará difandlr
loe procedimientos mts recomendables
para su tratamiento y profilaxis.
Podrá con este motivo y por propia ini•

elativa dirigir al Gobierno, á las Oorpo-
raciones y á los particulares las mociones
que correspondan á en elevada misión.

Art. 10. El Patronato ss compondrá
de 15 personas, nombradas esta ros pOs
Real decreto. 91 Ministro de Iastraedóa
PdbUss nombrará también de entre *Use
al Presideats y el Vloeprasideate, sal
como á la tres Vocales que es 22161 de
datos hayan de formar la Comisión eje.
activa permanente. Esta Comisión como.
terá ea propuesta unipersonal al M".
aro el nombramiest3 de ¡u panosas que
hayan de cubrir las vacantes que ocu.
rran en el Patronato. Estos cargos se:La
gratuitos y honoritsoos.

Art. L. Bl Patronato tendrá un Se-
cretarlo general, cargo que e" retribqí.
doy provisto por el Ministro de Iutrae•
olba Pública y Bellas Artes en persona
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de probada competencia elentidea. Bate
Secretario será el Director del Iastltuto
Central y de toda la obra y Istab.sol•
mientos para anormales á que se redoma
las presenta disposiciones. PabilearI to•
dos los años la oportuna Memoria de sus
trabajo,.

Art. 12. El Ministro de Iaetraeclbn
Púbica precolerl lid edtatameate i la
constitución del Patronato. Lite presea.
tara al Ministro en el plas.) de esa mes el
Reglamento de la Corporaci6a.
El Secretario general y la Oomistda

ejecutiva permanente empezarta dado
luego á organizar los nnevcs serrisios
para anormales, sal como á reformar los
existentes , relactando i en ves los Regla-
mantos adesuador.

Art. 13. El Patronato de Anormales
es reunirá ere pleno dca veces al año para
examinar las orientaciones generales de

le obra y aprobar sus presapaatoe J
cuentas. La Oomisi6o ejecutiva poma.
mente tendrá el gobierno y administra.
ot6n de las lastitaoloass y enseñaasas de
,,anormales previstas en los arti3ulos aa•
teriores, y es reunirá siempre que b esi•
ja el despacho de los asnatos sorrlaNs,
para lo cual es le eoaüeren las facultades
y represeatacl6a del Patronato Nacional
en pleno.

Art. 14. Quedan derogadas todas las
disposlclont a anteriores ooseernieotes el
Patronato Nacional de Sordomudos. Cte.
gos y Anormales , así oomo las que atew
tan á sus dependencias,
Dado en Palacio á veinticuatro de Abril

de mil novecientos eatoros.

AL1`ONSO.
El Ministro de roetraeclón recalca

y Bellas Artes.

Irastiau Bergatís García.
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Real Orden de 2 de marzo de 1915, por la que se

aprueba el Reglamento del Patronato Nacional de

Anormales.

limo. Sr.: S. 11. el ltrv (q. D. g.) ha to-

nido á bien aprobar el adjunto Regla-

,rtento del Patronato Nacional do Anor-

mnles.
De Ronl orden lo digo A V. I. para su

conocimiento y demás efectos. Dios guar-

do á V. 1. muchos altos. Madrid, 2 de

Marzo do 1915.

•ESTÉBAN COLLANTES.

limo. Sr. Director general do primera

ensefianza.

b]CGLIIIt Iii £o

dsl

Patronato 2fa lon.1 de ¡normales.

Artículo 1.11 El Patronato Nacional do
Anormales os tina C-orporación oficial
(lizo tiene á su cargo la clnsltlcación, odu-
onción , i nstrucción y tutela moral , higié-
nica, económica y social do ¡no personas
quo, por sus defectos mentales 6 físicos,
no puedan recibir los beneficios do los
Centros docentes generales ni valoren t
el propias en la vida.
irt. 2.0 F.1 Patronato Nacional do

Anormales tiene capacldael Juridien pera
recibir por herencia , legado 6 donación,
en representación del Estado , los bienes
6 cantidades que sn 1n confíen con n pp li-
ración A los servicios qno lo non propine,
nst romo pnrn ndrlnirir por euniquirr
otro título , administrar 6 contratar, con
arreglo á ¡ni rlivposioiones vigentes.
igunlmonto Cieno enpacidnd j nrirlica

rnrn ejercitar cualquier arci(n do carái-
ter civil , r olla¡ ú ndminintrativo en bene-
firin do Ins personas noog ¡d1t ele
del Patronato.

Art. 8° 1:1 Patronato Nacional do
Anormnles tendrá facultados ejecutivas
y'consnlilvns.

Art. 4.«> :Serán mnter! as propias rir la
compet e seis el--rutI v n del Patronato:

1.' El reconncimirnlo do- ht anorma-
lidad.

2.° FI Irntmnirntr , do 11-nnormnlidnd.
*t-* La tutela post-escolar de los anor-

males.
Art. G.` El Patronato ejercerá la alta

lnspece n do los F.stabl-,-cimiontos do
ensepnuzu )• ( le las Instituciones protec-
toras do anormales, y á es - te efecto asu-
mirá, en nombre del Estado , cuantas fa-
cultades otorguen á esto lea laye y die-
poaicione : i vlgentos respecto de los esta-

bloojmlentos portlcularel dedtc►doakTat
especialidades átluosttrss petipr4 bI Psi.
tronare.

Art. 6.0 Correspondo al Patronato y 11
las int+tituciotor quo .40 si pepd4n. I
misión do diftind (Yiow oónop' fmíentóa gp-
lativos t la capocialjditd ee eu diretego
aspectos m6dlco-hhtgtónico, agdg(d6
social , vali(ndoro aall ofóatd 1:41 ojes *ti -
gnrizadorns , conferencias, cuartillas pq^
pulares, noticias en los periódicoM y
cuan' un medios estimo más efloa0ea para
esto fin.

Art. 7.0 El Ministro do Inatrucolda
pública consultará al Patronald étl, Ido
casos al uientos:

r0 En'¡& organización y reforma de
los ¡p lanes 6 lleglamentos do erilofiibiis,
grados y provisión de Cdtodrds '^t>rKa
anormales.

2.0 En loa oxpedientos personales de
Profesores do cualquier grado do dicha
enaoltanza.
LO. En los expedientes do concesión

do subvenciones 6 auxilios eoon6miede A
instituciones protectoras do enormaleá,

4." Fn loa asuntos pie afecten á la oa•
pncidad j urldicn 6 á los bienes do los
anormales puestos en tutela.

5.0 En los expedientes de alzada 6 re-
clamaeión contra disposiciones dictadas
por el Ministerio en esta clase de asun.
tos.

6.0 En cualqu ier disposición que tiene
da á reformar el presento Reglamento.

Art. 8.0 El Patronato , por =rola Ini-
ciativa v por conducto do su Presidencia,
podrá dirigir el Gobierno á la alta misión
t•itelnr que lo os propio.

Art. 9.0 El Patronato se compondrá
do 15 Vocales nombrados por Real de-
creto.
Las vacantes que ocurran serán cu-

biertas en Igual forma, mediante pro-
puesta unipersonal hecha el Ministro de
Instrucción Pública por la Comisión eje-
cutirn permanente del Patronato.

Art. 10. A propuesta do¡ Patronato, el
Ministro do Instrucción Pública y Bollas
Artes podrá nombrar Vocales coreapon-
dientes.
Estos nombramientos habrán do recaer

en personas do notoria competencia en
ias espooialIdades (lo¡ Patronato 6 que so
hubieran distinguido por su protección á
les sordomudos, los ciegos 6 los dofoo-
tuusos mentales.
Los Vocnlos correspondientes podrán

asistir A las sesiones con voz, pero sin
voto.
Igualmente podrán organizarse, con

nnilogos rrlluisitoa , Patrnnatoa ' rrgiona-
les, prnv inrinies 6 locales que, dentro del
rerpnetion territorio, coadyuven A la rea-
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liznción do los fines de¡ Patronato Na-
cinnnl.

Art. 11. El Patronato no reunirá en
plena des veces al ano, en los meses de
Jinvo y Diciembre, liar" ptaminnr ¡ni*
brii ntncionoM goncrniva do la obra v api o-
bar sus presupuestos y cnontna. En cada
una do estns ilni reunlone., nl Patronato
erlrhrnrA las sesiones qne fuesen necosa-
rina, á juicio doy In Presidencia.

Art. 1'2. Las sesiones so celebrarAn
con nrregin A ¡ni krActlcas generalmente
mlmitidns en las (orporsrionee do la In-
doln del I'atrunato, sometiéndose A la
autoridad del t'rosidenté y al voto de la
ninvorte.

Art. 13. La nsiotencia A las sesiones ea
obligatoria para loa Vocales. La ausencia
reiterada durante tres sesiones y no Jus-
tificada dobtdamnate on cada sesión e(191-
velo á la ronunola tacita del cargo de Vo-
cal, debiéndose hacer constar en dote la
vacante )Iti-nuóvd trllmitq,

Art-14. El - Patronato tendrá una ©o-
misión ejecutiva permanente , tocmada
ppoor eTPre3ldento, cl Vicepresidente y tres
Pécales tiosi_/ctta^oa por o1 Mialsiro do
Instrucción Pública.

Art. 15. La Comisión ejecutiva tendrá
h su cargo la dirección, el gobierno y Id
t;Amtn11trxMI, de tas tnstitnclonen 3ren-
seflanza encontondadas al Patronato, -v
en reunirá por lo menos una vez á la so-
mana y siempre que lo exija el despacho
do los asuntos corrientes, para lo cual
tendrá la representación permanente del
l'atronato en pleno.

El Presidente y loa Vocales (lo la Co-
misión ejecutiva recibirán la asigna"
de 2G pesetas por sesión en concepto de
dictas.
Para atender á esto gasto Al aplicará

anualmonto do los fondos del Patronato
una cantidad quo no podrá ekcddedr de
13.000 pesetas.

Art. 46. El Presidente y el Vioepreai-
on$o del Patronato serán nombrados li••

Cremonte por el Ministro, de Instrucción
Pública de entro los Vocales do la Cor-,
poreitión.

Art. 17. El Presidente asumo constan-
temente la dirocelón del Patronato con
las siguientes atribuciongs:

1! Acordar la celebración de sesiones
ttel Pleno y do l Omtixiúuejecutiva, se-
llalando el día .v la hora en que han do
celebrarse, ltrosjdirla,, dirigir la discu-
sión y decidir las votaciones en caso de
empate.

2.4 Determinar la tramitación que so
ha do (lar á los asuntos.
3! Dar cumplimiento á los acuerdos.
" ' Establecer y dirigir el régimen in-

terior burocrático.

G! Ordenar los Ingresos y los gastos.
Art. 18. El Vicepresidente sustituyo

en todas' sus funciones al Presidente en
caso de ausencia 6 enfermedad.

Art. 10. El Patronato tendrá un Se-
cretario genera), cargo que será rotribul-
do y provisto por el Ministro do Instruc-
Qión Pública en persona de probada com-
petencia científica.

Art. 20. Las funciones del Secretario
general serán de dos clases : corporativas

técnicas.
Las funciones corporativas dol Secreta-

rio general, serán las quo á' édntinuación
se expresan:

I .a Preparar y presentar al despacho
del Presidente los asuntos para el acuer-
do que proceda.

2. 11 Citar 4 dgsión del pleno y de la Co-
misión cuando el Presidenta lo acuerdo.
3! Asistir á las sesiones para dar

cuenta do los asuntos y redactar las ac-
tas, firmándolas con el Pr aideute.

4.4 Vigilar el orden do In Secretaria,
pura que queden debidamente despacha-
das los asuntos do lit Corporación.

Art. 21. Las funciones técuicas del Se-
oretnrio general, aerúu:

I .a • Organizar y dlri•;ir, do acuerdo
con la Comisión ejeeutÍe•a, el Instituto
central y toda la obra y ostableci in lentos
para annrmnles.
2" Realizar los estudios que la Centi-

sión nje.uti^ • a lo encomiende, dentro (lo
la rsl•eeinlid :•i hre ,ia del l'att• , ::tn.
3! Redactar una Memoria nnual de

los trabajos «vuicor del i'ntrotinto.
Art. 2?. El Pntrouato toadr:t un Vico-

secretario retrihutdo , quu sustituirá al
l3ecrotarlo en todas sus funciones, en ca-
spa do ausencia ú do enferr:,•dr.,!.

Art. 21. Loa recursos eco iómleoa con
que contará el Patronato paro la realiza-
ción du ' áus fini` e, scráti los rlgltlentes:

1." Lag cantidades que flg'uren en el
' i rbaupueetti de iltt t uoddw úbllca y De-

11éa Artes para los objetos que se le ea-
comiendan , de cuya iasersión dará et P
tronato cuenta, en la forma eatablecld
porla^ lgyep

2.a - Los pionos 6 rentas do que el Esta-
do y lab 'Corpórsetone* le ltagan •enD*a
para sus funciones generalcsl 6 según
t trueelanest determinadas.

3.° Los que adquiera por herencia, lo-
gado 4 donaciones particulares.

4.0 Loe Ingresos que los reporten sus
enseñanzas retribuidas y sus publicacio-
nes.
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Real Decreto de 3 de abril de 1934, por el que se

crea el Patronato Nacional de Cultura de los

Deficientes.

Téngase muy en cuenta que el D 23 mayo 1975 (n.° 17407
bis). que crea el Instituto, Nacional de Educación Especial.
deroga a ¡as disposiciones que se le opongan.

Artículo 1 .* Todos los Centros e Instituciones ofi-
ciales destinados a la cultura de los deficientes físicos
o mentales , ciegos , sordomudos , inválidos y anor-
males , serán afectos a un Patronato que se denomi-
nará Patronato Nacional de Cultura de los deficientes.

Art. 2 .° El P. N. C . D. estará presidido por el Sub-
secretario y tendrá como Secretario un funcionario del

Ministerio , designado por el Ministro . Los Directores
generales del Ministerio actuarán de Vicepresidentes
por el orden de la categoría que a cada uno corres-
ponda.
Serán miembros del Patronato dos Vocales por cada

Sección que se constituya, que inicialmente serán la de
ciegos , la de sordom udos , la de inválidos y la de anormales.

Estos Vocales serán designados libremente por el
Ministro , con la condición de que en cada Sección,
uno de ellos sea un elemento técnico y otro un ele-
mento de reconocida vocación , preferentemente fe-
menino.

Art. 3.° Para el gobierno de cada Sección actuará
una Comisión ejecutiva , compuesta de los dos Vocales
de la Sección , presididos por el Director General a
quien corresponda , a esta Comisión se agregará el

Director de cada Centro de acción que se halle bajo la
gestión de la Comisión.

Art. +° El Pleno del Patronato se reunirá, por lo
menos , dos veces al año : una para formar los presu-
puestos y otra para someter a examen del mismo la
labor realizada.

Art. 5.1 Serán funciones del Patronato: la instruc-
ción de los deficientes en todos los grados , la forma-
ción de su cultura y educación en todo el periodo de
su vida en que sean necesarios medios especiales la
creación de bibliotecas Braile y fonotecas circulares
para los ciegos, y la preparación distribución, y si
fuera preciso, la construcción de' material especial
necesario.
Podrá Igualmente coadyuvar y orom->ver la organi-

zación de espectáculos y otras manifes aciones artis-
ticas para los deficientes , así como subvencionar insti-
tuciones que se dediquen a estos fines.
Art 6.° Quedan derogadas todas las disposiciones

concernientes a la constitución y funcionamiento de
Patronatos y Comisiones relativas a las instituciones
indicadas , y en cuanto a los Reglamentos y otras dis-
posiciones referentes a los mismos , serán objeto de
una revisión y motivo de propuesta al Ministerio den-
tro del plazo improrrogable de un mes , quedando
mientras tanto en suspenso toda reorganización defi-
nitiva.

Art. 7.° En la reglamentación a que se refiere el
artículo anterior , así como en la del propio Patronato,
éste cuidará de velar por que los gastos inherentes al
funcionamiento del mismo se mantengan en los lími-
tes más severos de austeridad en relación con los me-
dios de que disponga.
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Decreto de 6 de marzo de 1953, por el que se crea
el Patronato Nacional de Educación de la Infancia
Anormal.

Upa de las exigencias más Imperiosas en el
campo educativo la cona; tuyo, en el ntcmtento
actual , la necesidr,d de att•ndvr :t la cducacicin
de la Infancia anormal. que e intprcnde, en este
concepto , a los niños con delicienctas psíquicas.
físicas o inadapiadas ,oc!alntente.

La realización de una labor acertada en este
aspecto pernóttrá dar una solución cristiana al
problema que estos hiñes originan y recuperar
para la sociedad. y para la vida del. trabajo a
multitud de muchachos que, de otro mudo, cons-
tituyen una carga o entrañan un peligro para
el orden social.

Espacia tiene una tradición gloriosa en estas
preocupaciones , que abonan los nombres de Juan
Pablo Bonet, l'unce de León y el Padre futre,
continuada hasta ahora p.,r Organixnws bene•
méritos; pero :as dimvtcscuvs que ha adquirido
este problema hacen indispensable una ordena-
ción que permita aunar rsfuerzor•dispersns 7
beneficiar a tantos miles de niños que de otro
modo quedarian abandonados a su suerte, con
un porvenir de miseria y desamparo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de

Educación Nacional y previa deliberación del
Consejo de Ministros, di..pongo:

Articulo iu Se crea el Patronato Nacional
de Educación de la Infancia Anormal, que ten-
drá a su cargo la selett'.ún, clasificación y eilu-
caclón de la misma. en estrecha unión y cola-
boración con los servicios carrespindicntes de
los Ministerios cle (; .ibernaclón y Justicia.

El Patronato estará constituido, bajo la pre.
sidencia del Ministro de. Educación Nacional,
por los siguientes Vocales: los Directores gene.
rales de Enseñanza Primaria, de Sanidad, de
Trabajo, de Beneficencia y Obras Sociales y de
Enseñanza Laboral: el Presidente del Consejo
Superior de Protección de Menores y -tres de li-
bre designación del Ministro de Educación Na-
cional.

Art. 3.o Bajo la dependencia de este Pateo
nato funcionará un Comité técnico , Integrado
po r los siguientes miembros : el Catedritlcu de
siqufatria de la Universidad de Madrid; el Pre-

sidente de la Liga de Fligiene Mental ; el Jefe
de los Servicios de Puericultura de Sanidad Na-
cional ; el Jefe de la Inspección •Médrea-escalar:
la Directora de la Escuela Nacional de Anor-
males; un técnico en materia de educación de
cada una de las especialidades de ciegos y sor-
domudos designados por el Minlaterlo de Eda-
caclón Nacional , y un Inspector de. Enseñanza
Primaria , también nombrado por el Ministerio,
que actuará-de Secretario.

Art. 3.o Serán funciones del Patronato y del
Comité técnico , las siguientes:

e) Centralizar y dirigir la acción de todo*
los organismos Interesados en la educación de
la infancia anormal , tanto oficiales - como priva.
dos, exigiéndoles la colaboración y el cumpli-
miento de las reglas que estimen necesarias.

b) Procurar la localización de los anorma.
les Infantiles y elaborar las estadísticas correr
pondientes.

c) Seleccionar y distribuir la población in-
fanti ) anormal, teniendo en cuenta los centros
existentes en la actualidad.

d) Formular proyectos de construcción de
nuevos centros que permitan atender las nece-
sidades, en este orden , de regiones o provin-
esas.

e) Organización de consultorios para profe-
alonales , familiares y de la sociedad en gene.
ral, que hagan posible el diagnóstico precoz de
la anormalidad, así como el tratamiento ade-
cuado.

f) Organizar cursos de capacitación para la
formación de personal especializado , tanto de
carácter rector como auxiliar.

g) La celebración ele cursos de perfecciona-
miento de carácter obligatorio para el personal
que viene dedicándose a esta modalidad educa-
tiva.

h) Establecer organismos provinciales que
tengan. dentro de su ámbito , funciones simila.
res alas del Patronato Nacional.

1) Realizar intensa propaganda para desper-
tar el Interés sucia¡ hacía el problema de la
infancia anormal.

Art. 4.o Se autoriza al Ministerio de Educa-
ción Nacional para dictar las disposiciones que
estime convenientes para la mejor ejecución y
cumplimiento de lo.que se dispone en el pre-
sente Decreto.

Art. 3 . o Por el Ministerio de Hacienda se
habilitará. en la forma legal pertinente , el cré•
dito necesario para el funcionamiento del Pa.
tronato y de stt Comisé técnico y para el des-
arrollo de las funciones que se encomiendan a
estos organismos.
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Ley de 14 de abril de 1955 , por la que se crea el

Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica.

El ReQlarnento del Patronato lúe aprobado por 0 . 21 dic.
1966 (11. 15x51).
Aun cuando por la dise. final S.', 2 del D.-Ley 29 dic. 1912,

en .Sanidad - (n' 27030), es deroga ata Ley de 14 abril
1955 excepto en cuanto dichas dispoelclones enumeran o
a.Aalan las funciona de loe Organismos Interesados. la re-
producimos en su totalidad para su mejor comprensión.

l.-Do la creación , personalidad y fines del Patronato
Nacional de Asistencia Psiquiátrica.

Artículo 1' Bajo la dependencia del Ministerio de
la Gobernación , se crea el Patronato Nacional de Asis-
tencia Psiquiátrica como Corporación de Derecho
Público de carácter autónomo , que desarrollará las
funciones que exige su carácter peculiar en inmediata
relación con la Dirección General de Sanidad.

Se asignarán al Patronato , entre otras , las siguientes
funciones:

a) Organizar , con sentido de modernización y per-
feccionamiento la asistencia psiquiátrica en España
en sus fases profiláctica , curativa y asistencial , consti-
tuyéndose en Organismo que establezca los princi-
pios, métodos y normas por que daba regirse la re-
forma.

b) Realizar por sí mismo aquella parte de la asis-
tencia que por su Indole especifica , ámbito geográfico
o conciertos de las Diputaciones se le atribuyan den-
tro de un plan conjunto.

c) Inspeccionar todos los Centros , establecimien-
tos y servicios de asistencia y profilaxis psquiátrica.

d) Auxiliar con sus propios recursos , en cuanto
éstos lo permitan , a las Corporaciones y Organismos
que lleven a cabo la asistencia psiquiátrica.

e) Promover la propaganda de la higiene mental y
velar por su observancia en los Centros oficiales y
privados correspondientes.

f) Establecer la adecuada conexión con los diver-
sos Organismos para hacer efectiva una eficaz coope-
ración encaminada al mejor logro de sus cometidos.

g) Preparar y seleccionar el personal de todas cla-
ses que necesite para su funcionamiento.

h) Estudiar y proponer las reformas legislativas
que demande el mejor cumplimiento de sus fines.
Art 2• El Patronato Nacional de Asistencia Psi-

quiátrica tendrá personalidad jurídica para adquirir por
título lucrativo y oneroso , gravar , poseer enajenar y
reivindicar bienes de todas clases , contraer obligacio-
nes yen general para ser titular de toda clase de dere-
chos incluso los de índole procesal . Su actuación se
ajustará a los requisitos establecidos en esta Ley y a los
que se establezcan en los Reglamentos para su aplica-
ción.
Para la enajenación de bienes patrimoniales y jara la

emisión de empréstitos , será necesaria la aprobación
del Consejo de Ministros , previo informe del Ministerio
de Hacienda.

II.-De los órganos del Patronato , sus funciones y
facultades.

Art. 3' El Patronato estará regido por un Consejo.
del cual será Presidente el Ministro de la Gobernación
y Vicepresidente el Director general de Sanidad. Se-
rán Vocales el Director general de Beneficencia y
Obras Sociales , el Director general de Administración

Local, el Consejero de Psiquiatría del Consejo Nacio-
nal de Sanidad , dos Presidentes de Diputaciones Pro-

vinciales designados por el Ministro de la Goberna-
ción, un Religioso de la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios presentado para su nombramiento por el
Ordinario provincial de Madrid de esta Orden y un
Sacerdote que presente para el mismo fin el Arzo-
bispo de Toledo en su calidad de representante de los
Metropolitanos españoles, un Médico psiquiatra re-
presentante de la Delegación Nacional de Sanidad,
otro representante de la Real Academia Nacional de
Medicina y tres Vocales más designados por el Minis-
tro de la Gobernación , debiendo recaer dos de ellos
en representación de la Asociación Española de Neu-
ropsiquiatras y de la Liga Española de Higiene Mental.
Será Secretario un Médico de Sanidad Nacional, pro-
puesto por la Dirección General del Ramo y nombrado
por el Consejo.

Art. 4' Serán funciones del Presidente:
a) La superior dirección e inspección de toda la

organización y la alta Jefatura de todos los servicios.
b) La representación legal de la personalidad jurí-

dica del Patronato.
c) La Ordenación de Pagos.
d) La ejecución de los acuerdos adoptados por el

Consejo.
Art S. La Presidencia podrá ordenar pagos hasta

la cuantía de 50 . 000 pesetas , dando cuenta de ello en
la primera reunión que celebre el Patronato.
Art 8' El Presidente podrá delegar , a todos los

efectos legales. la totalidad o parte de sus funciones
en el Vicepresidente . y, a propuesta del Consejo, po-
drá también nombrar , cuando lo estime conveniente
para las actividades del Organismo , un Delegado ges-
tor a fin de tramitar los asuntos o ejecutar los acuer-
dos que expresamente se les encomienden.

Art. 7.• Es de la competencia del Consejo:
a) Aprobación de los proyectos de organización y

reorganización de la asistencia psiquiátrica.
b) Aprobación de planos y proyectos generales de

construcción total o parcial de nuevos edificios y am-
pliación y reforma de los existentes.

c) Adopción de acuerdos sobre actos de transac-
ción, enajenación y gravámenes y cualquier otro de
riguroso dominio.

d) Aprobación de las cuentas anuales y la emisión
de empréstitos sin perjuicio de la superior aproba-
ción, con sujeción a los trámites que señalan las le-
yes en vigor.

e) Imposición de multas hasta 25.000 pesetas por
infracciones a lo dispuesto en la presente Ley o en las
disposiciones de carácter reglamentario que se dicten
para su ejecución.

Art. 8.• En aquellas localidades donde el Patronato
no posesa Centros de su propiedad y las necesidades
aconsejen una colaboración con otros servicios sani-
tarios , el Patronato podrá acordar la concesión de au-
xilios económicos necesarios para el sostenimiento
de estos Centros, sean propiedad del Estado, la Pro-
vincia o de otras entidades.

Art. 9' Será misión del Patronato fomentar la in-
vestigación y la enseñanza de la psiquiatría , a cuyo fin,
teniendo en cuenta lo preceptuado en los artículos 13
y 23 de la vigente Ley de Ordenación Universitaria
(n.° 29904), el Patronato colaborará ampliamente en
la formación de especialistas . Para la mejor consecu-
ción de esta finalidad , dictará las medidas adecuadas
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al perfecto desempeño de la misión investigadora y
docente en Centros que reúnan condiciones para ello,
favoreciendo la función y desarrollo de las Secciones
de investigación en los mismos existentes.

m.--De la organización del Patronato.

Art. 10. El Patronato constará de las siguientes
Secciones:

1.' Organización general y Construcciones.
2.' Personal, Inspección y Estadística.
3' Estudios, iniciativas y reforma de le !egislación.
4' Propaganda, Higiene mental y Relaciones in-

terministeriales.
Cada Sección se organizará en la forma y modo que

se determine en el Reglamento de Régimen interior,
en armonía con la naturaleza y el volumen de los ser-
vicios que le estén atribuidos, sin perjuicio de que
puedan crearse nuevas Secciones cuando aquéllos lo
exijan.

¡V.-De la función inspectora.

Art 11 . La función inspectora que, con arreglo ala
Base XV de la Ley de Sanidad Nacional (n .' 27017),
compete al Ministerio de la Gobernación , se llevaré a
cabo de una manera continuada y tendrá por objeto
conseguir la mayor eficacia de los servicios , tanto en
su aspecto sanitario como en el asistencial y adminis-
trativo . Será también objeto de este servicio la reco-
gida y ordenación de datos estadísticos que permitan
el mayor conocimiento de los problemas psiquiá-
tricos.
La inspección se efectuará sobre los establecimien-

tos que tengan a su cargo la asistencia de enfermos
mentales , independientemente del Organismo a que
pertenezcan.
Tratándose de Instituciones de la Iglesia o de Orde-

nes religiosas , la inspección del Patronato no recaerá
sobre el sector administrativo sino en el caso de que
reciban subvenciones del propio Patronato o cobren
estancias pagadas por el mismo en la parte corres-
pondiente . La función inspectora podrá organizarse
para comprobar el cumplimiento de las condiciones
legales establecidas o que se establezcan para su
creación , así como en lo que se refiere al orden pú-
blico y normas generales de Sanidad e Higiene.
Todos los Vocales del Patronato tendrán a su cargo

funciones inspectoras.

V.-De las Juntas Provinciales de Asistencia
Psiquiá trica.

Art 12.
No insertemos el presente artículo, por el que se estructu-

raban les Juntas Provinciales de Asistencia Psiquiátrica, por
haber sido suprimidas éstas s integradas en la Comisión
Provincial Delegada de Sanidad , que asume sus competen-
cias. conforme a lo dispuesto en el art. 7' del D. 8 mayo 1961
(n' 63301. en .Comisiones Provinciales o Comarcales de
Servicios Tecnicos-.

Vi. -O.las instituciones y organismos psiquiátricos.

Art 13. La asistencia de los enfermos mentales se
llevará a efecto en los Frenocomios a que se refiere la
Base XV de la Ley de Sanidad Nacional.

Art. 14. Cada ámbito psiquiátrico estará integrado:
1.6 Por el Dispensario de Higiene Mental.
2.9 Por clínicas neuropsiquiátricas.
3.° Por manicomios provinciales.

Art. 15. Por el Patronato se crearán instituciones
interprovinciales , dependientes directamente del
mismo , que atenderán preferentemente a la instala-
ción de:

a) Establecimientos-colonias para psicópatas, epi-
lépticos . toxicómanos seniles y otros grupos de en-
fermos.

b) Servicios psiquiátricos infantiles.
Art. 16. En caso de notoria necesidad , apreciada

por el Patronato , podrán crearse manicomios inter-
provinciales , en los que, en régimen mancomunado,
puedan ser asistidos los enfermos de dos o más pro-
vincias cercanas . Deberán emplazarse en zonas que
brinden gran contingente de enfermos crónicos o
tengan posibilidades de trabajo agrícola.

Art. 17 . El Patr(>nato realizará su misión en la
forma siguiente:

A) Las de dirección, orientación y fiscalización, di-
rectamente en todo caso y por sus propios medios y
órganos.

B) Las de asistencia por cualquiera de las tres mo-
dalidades siguientes:

1' Manteniendo la actual situación y régimen en
favor de las Diputaciones provinciales que lo deseen y
acepten ejecutar por su cuenta el programa marcado
para la respectiva provincia o Corporación . En estos
casos , el Patronato se limitará a su función orientado-

ra, ordenadora s inspectora, prestando , incluso, den-
tro de sus posibilidades presupuestarias , auxilio eco-
nómico a los establecimientos o servicios que lo
merezcan.

2.' Absorbiendo íntegramente la misión asisten-
cial y realizándola a sus expensas en establecimientos
y con personal propio , en aquellas provincias o casos
en que así lo prefieran y acuerden las respectivas Cor-
poraciones o en aquellos otros en que los servicios se
presten con manifiesta deficiencia.

3.' En régimen mixto , concertando una parte de la
asistencia con las Diputaciones provinciales y to-
mando a su cargo las restantes.

El Patronato confeccionará un plan de organización
con carácter general y programas concretos a realizar
en cada provincia , que serán enviados para conoci-
miento e informe de los Patronatos provinciales res-
pectivos y de las Diputaciones, las que a su vista, re-
solverán si prefieren ejecutarlos a sus expensas, ceder
los servicios al Patronato o concertar el régimen mixto
establecido en el apartado tercero de este artículo.
Cuando se produzca absorción o traspaso al Patro-

nato de los establecimientos , servicios u obligaciones
anteriormente a cargo de las Corporaciones provin-
ciales u organismos estatales , se fijará por una parte,
la cuota o aportación que el Organismo cedente debe
satisfacer en compensación de la carga que libera o
del servicio que se le presta , y, por otra parte, la valo-
ración de sus propias instalaciones y la incorporación
o traspaso del personal cuyos derechos adquiridos
serán respetados al realizarse aquélla.

Para la cesión de los inmuebles y del material se
precisará también la valoración previa , en la que inter-
vendrán técnicos designados por el Consejo y la Cor-
poración o entidad interesada . En caso de disconfor-
midad , resolverá el Consejo de Ministros con dicta-
men del Consejo de Estado.

El Ministro de la Gobernación , oído el Consejo del
Patronato , resolverá sobre la incorporación al Estado
de los manicomios provinciales previo informe de la
Dirección General de Administración Local.
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Art. 10 . El traspaso de los manicomios y la situa-
ción del personal afecto a los mismos , será objeto de
disposiciones reglamentarias.

Al efectuar el traspaso de los servicios provinciales
al Patronat', , se distinguirá entre las diferentes situa-
ciones de las Corporaciones provinciales que tienen
establecimientos propios de asistencia psiquiátrica y
de aquellas otras que, pnr carecer de aquellos cen-
tros , tienen contratados con otras entidades los servi-
cios n su cargo.

ull.-De los funcionarios.

Art. 19 . Los funcionarios del Patronato se clasifi-
carán en técnicos , técnicos - auxiliares , administrati-
vos y subalternos . Los funcionarios técnicos se agru-
parán en las categorías que reglamentariamente se
determinen . Los técnicos auxiliares se clasificarán
según sus profesiones y especialidades a que perte-
nezcan.

El Patronato podrá convenir con una Comunidad
religiosa, que cuente con personal capacitado, la asis-
tencia y cuidado administrativo de los establecimien-
tos psiquiátricos propios , en cuyo caso el personal
titulado podrá ejeresr la profesión técnico-auxilia-, en
una proporción equitativa , que permita ejercerla a
profesionales de carácter seglar.
Art 20. Las vacantes de personal técnico serán

provistas por concurso-oposición , de conformidad
con las normas dictadas por el Ministerio de la Gober-
nación.

Art. 21 . Los funcionarios administrativos encarga-
dos de la gestión de los establecimientos psiquiátri-
cos que pasen a depender del Patronato , continuarán
siendo los mismos que actualmente desempeñan es-
tos cargos, siempre que los hayan obtenido en forma
reglamentaria.

Las vacantes que se produzcan serán cubiertas por
concurso entre funcionarios de la escala técnica del
Ministerio de la Gobernación o de la Dirección Gene-
ral de Sanidad , cuando se trate de establecimientos
del Estado.

Las Diputaciones provinciales mantendrán el régi-
men administrativo y de personal actualmente esta-
blecido por sus centros asistenciales.

Art 22. El personal auxiliar que no figura en las
actuales plantillas , ingresará en lo sucesivo por
concurso-oposición de conformidad con las disposi-
ciones vigentes.

El personal subalterno ingresará mediante con-
curso en una prueba de aptitud.

Att 23. El Patronato delimitará las funciones de
los auxiliares , especializando a los enfermos en los
conocimientos de las terapéuticas generales y en las
especiales de trabajo.

Art. 24 . El Patronato, de acuerdo con el Consejo
Nacional de Sanidad y la Escuela Nacional de Sani-
dad, fijará los estudios y prácticas mínimas que ha de
realizar el personal técnico y auxiliar , autorizando a
determinados establecimientos para que cumplan
esta función de enseñanza práctica . Las pruebas de
aptitud de este personal serán fijados por el Patronato
y darán lugar a la expedición de un título , cuya pose-
sión será indispensable para participar en concursos
para la provisión de plazas de nueva creación o para
optara otras ya existentes que se cubran por traslado.

Al reglamentar los estudios prácticos de carácter

oficial , el Patronato fijará las condiciones de unos y
otros en escuelas o establecimientos privados , para la
consecución en ellos del título de auxiliar psiquiátrico
mediante las pruebas de aptitud que se establezcan
en la reglamentación oportuna , adaptando a esta es-
pecialidad las disposiciones del Decreto de 27 de ju-
nio de 1953 (quiere decir 1952) (n' 11248), referente
a la organización de los estudios de la carrera de En-
fermero.

Art. 25 . Serán respetados por el Patronato los de-
rechos adquiridos del personal técnico administrativo
y subalterno pertenecientes actualmente a los servi-
cios manicomiales del Estado , Provincia y Munucipio.

VI¡¡. -De los medios económicos del Patronato.

Art. 26. Para el cumplimiento de sus fines el Pa-
tronato dispondrá de los siguientes recursos:

1.0 Las cantidades que el Estado consigne en sus
presupuestos generales.

2.* El importe dé las estancias que corresponda
satisfacer a las Diputaciones provinciales, por las que.
en los establecimientos dependientes de este Patro-
nato, causen los acogidos ingresados por dichas Cor-
poraciones . El coste de cada estancia , a reintegrar por
las Diputaciones provinciales , será fijado anualmente
por el Consejo del Patronato , sin que pueda modifi-
carse el índice de su costo dentro de cada ejercicio.
Los ingresos de los acogidos a la Beneficencia pro-

vjncial deberán ser siempre acordados por las Diputa-
ciones , previa la tramitación de los oportunos expe-
dientes para la calificación de la pobreza legal, sin que
puedan exigirse a estas Corporaciones otros pagos
que aquellos que procedan de estancias causadas por
enfermos ingresados por las mismas.

3.' El producto de los servicios retribuidos de la
asistencia de internados a cargo de las entidades a las
que reglamentariamente les corresponden o de aque-
llas personas que soliciten su ingreso.

4.* Los que produzcan los conciertos que se esta-
blezcan con el Seguro Obligatorio de Enfermedad.
Mutualidades y Montepios Laborales por asistencia de
sus asociados.

5.° El rendimiento de sus explotaciones agrope-
cuarias , industriales u otras similares.

6" Las cuotas que por gastos de inspección de los
establecimientos particulares se establezcan regla-
mentariamente.

7.• Las multas que para sancionar infracciones
sean impuestas por el Patronato.

IX.-0e las relaciones con otros Organismos.
Art. 27. El Patronato establecerá relaciones con la

Escuela Nacional de Sanidad y con todos aquellos
Organismos que intervengan directa o indirectamente
en la asistencia manicomial, tales como Clínicas peni-
tenciarias . Seguro de Enfermedad , Tribunal Tutelar de
Menores , Inspección médico -elcolar, Cátedras de
Psiquiatría y otros.

Art. 28 . Bajo la inmediata protección del Patronato
Nacional de Asistencia Psiquiátrica , funcionará la Liga
de Higiene Mental , a la que pertenecerán todos los
médicos adscritos oficialmente al mismo.

Véase 0 22 fabraro 1954 (n' 15449/.

Disposiciones transitorias.
1! Mientras el Patronato no disponga de propias
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instituciones , seguirán contratando la asistencia de
los enfermos con los Manicomios provinciales o esta-
blecimientos privados . Estos contratos serán aproba-
dos por el Patronato.

2.' Se adscriben al Patronato los establecimientos
manicomiales propiedad del Estado instalados en Za-
ragoza y Leganés . como asimismo la institución -Fray
Bernardino Alvarez -. situada en Carabanchel, que se
reorganizarán y ampliarán si las necesidades lo acon-

sejan.
3.1 Las Diputaciones provinciales que actualmente

tengan establecimientos y servicios psiquiátricos,
continuarán con los mismos , bajo la inspección téc-
nica del Patronato Central y las normas que para el

funcionamiento de aquéllos dicte cada Diputación

provincial , que previamente , en su aspecto técnico,

serán aprobadas por el Ministerio de la Gobernación.

Si por causas justificadas el Patronato estimare que

alguno de los establecimientos y servicios psiquiátri-

cos deben pasar a depender del mismo , lo propondrá

al Ministro de la Gobernación , quien dentro de los

requisitos señalados en el articulo 17 y previa audien-

cia de la Corporación, resolverá lo procedente, in-

demnizando en todo caso a la Corporación a la que se

prive de este servicio , debiéndose seguir el mismo

procedimiento cuando la Diputación provincial ofre-

ciere sus servicios o establecimientos al Patronato

Central.

4.• Al realizarse el traspaso , se establecerá una
etapa transitoria durante la cual las Diputaciones pro-
vinciales seguirán manteniendo los servicios, en tanto
el Patronato disponga de medios personales y mate-
riales para su prestación y regirá un sistema de pago
de estancia y prestaciones para cuya fijación se ten-
drán en cuenta las obligaciones legales , tanto de la
Corporación como de ' Patronato , así como el número
de acogidos , cuantía Je las asistencias, carga por ser-
vicios benéficos y cualquiera otra circunstancia que
sirva con la mayor equidad para formalizar y . perfec-
cionar la cesión.
Las Corporaciones provinciales que tuvieren con-

certado el servicio de asistencia psiquiátrica, conti-
nuarán manteniendo el sistema de aportaciones y
pago de estancias , que podrán hacerse efectivas, caso
de estimarse conveniente, a través del Patronato.

5.0 El Patronato , una vez constituido , procederá a
la redacción y estudio de los Reglamentos de ejecu-
ción de esta Ley y del general de Manicomios.

Disposición final,

Por el Ministerio de la Gobernación se dictarán las
normas precisas para la ejecución de la presente Ley
y de sus Reglamentos.

Véase 0 21 dic 1956 (n.' 1545 7,1.
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Decreto de 9 de diciembre de 1955, por el que se

reorganiza el Patronato Nacional de la Infancia

Anormal y se le da nueva denominación.

Es misión esencial del Estado , que en razón a sus

fines ha de velar por el bien común y promoverlo. la

noble tarea de la educación , que rige desde un plano

superior , la fomenta en la espera privada c la supe

y completa por sus órganos de gobierno.

Es cierto que la obra realizada por el régimen en

materia de educación ha sido amplia y se van cum-

pliendo en etapas sucesivas los planes que se trazara, en

la medida que las posibilidades lo han ido permitiendo.

Sin embargo , pese a loables esfuerzos realizados por

diversas instituciones , aún no se había abordado con

ímpetu y eficacia el problema total de la educación y

de la rehabilitación moral y social de un sector impor-
tante de la infancia y de la juventud españolas , que por
causas congénitas, por accidentes de la primera edad
o por inadecuados ambientes, acusan deficiencias o
taras que es necesario contrarrestar mediante trata.
mientos adecuados de carácter especial.

Con esta finalidad , y para dar cumplimiento al articu-
lo trigésimo tercero de la Ley de Educación Primaria, se
creó por el Decreto de seis de marzo de mil novecientos
cincuenta y tres el Patronato Nacional de la Infancia
Anormal, que ahora se estima conveniente perfeccionar
y ampliar para una mejor ordenación del problema y
cumplimiento de las finalidades previstas en el citado
articulo de la Ley.

Se ha juzgado conveniente emplear para la Institu-
ción el tituio más comprensivo y discreto de Patronato
de Educación Especial.

Teniendo en cuenta que la enseñanza primaria es
obligatoria por imperio de la Ley para todos los sec-
tores de la infancia , que la tarada necesita , además, con
mayor motivo, una tutela continuada , tendente a ase-
gurar su formación profesional y su adaptación social.
al menos hasta los veinte años , se hace necesario el crear
los instrumentos de estudio y acción administrativa y
técnica adecuados para que estos principios se apliquen
también a quienes más lo necesitan , y se advierte la
conveniencia de unificar y coordinar en un Organismo
superior estatal , asistido por Secciones provinciales, to-
das las actividades que conduzcan al logro de los ex-
presados fines.
En su virtud , a propuesta del Ministro de Educación

Nacional y previa deliberación del Consejo de Ministros,

DISPONGO:
Artículo primero.-El Patronato Nacional de Educa-

ción de la Infancia Anormal, creado por el Decreto de
seis de marzo de mil novecientos cincuenta y tres, se
denominará en lo sucesivo Patronato Nacional de
Educación Especial y tendrá por misión la protección
y asistencia , en los aspectos educativos y profesional,
de la infancia y de la juventud deficiente e inadaptada
desde los primeros años hasta la edad adulta. El Patro-
nato Nacional de Educación Especial dependerá del
Ministerio de Educación Nacional y actuará en estre-
cha colaboración y coordinación con los servicios co-
rrespondientes de otros Ministerios.

Artículo segundo.-Este Patronato será presidido por
el Minútro de Educación Nacional y se compondrá de
los siguientes Vocaies:

El Subsecretario de este Departamento , que actuara
como Vicepresidente ; Directores generales de Enseñanza
Primaria , de Enseñanza Media , de Enseñanzas Túnicas
y de Enseñanza Laboral; Secretario general técnico de!
Ministerio de Educación Nacional: Comisário de Protec-
ción Escolar y Asistencia Social: Directores generales de

Sanidad , de Beneficencia , de Obras Sociales y de Trabajo:
Presidente del Consejo Superior de Protección de Meno-
res; Catedráticos de Psiquiatría , de Pedasogia Diferen-
cial y de Otorrinolaringología de ¡a Universidad de
Madrid; Director del Instituto Nacional de Psicología
Aplicada y Psicotécnica : Jefe de los Servicios de Pueri-
cultura de la Sanidad Nacional: Jefe del Servicio Mé-
dico-Escolar: Directora de la Escuela Nacional de Anor-

males : un técnico en materia de educación por cada una
de las especialidades de ciegos , sordo-mudos y deficien-
cias mentales . un Inspector de Enseñanza Primaria; un
representante de la Jerarquía Eclesiástica y otro del
Magisterio Nacional; los representantes de las Asocia-
ciones de las personas afectadas por alguna de estas
anormalidades o de Asociaciones interesadas en su pro-
tección y curación, que el Ministerio de Educación
Nacional estime convenientes, y seis Vocales más , libre-
mente designados por el Ministro de Educación Nacio-

nal, que nombrará Secretario , en igual forma , de entre
los Vocales.

Los miembros del Patronato , por causas justificadas.
podrán delegar su representación en las sesiones en
persona idónea respecto a la especialidad o cargo de
que sean titulares.

Articulo tercero-En el seno del Patronato se consti-
tuirá una Comisión Permanente , que presidida por el
Subsecretario del Ministerio de Educación Nacional
estará integrada por el Secretario general técnico del
mismo , que actuará como Vicepresidente , Comisario de
Protección Escolar y Asistencia Social, tres Vocales
designados por el Ministro entre los representantes de
las Asociaciones de Anormales , la Directora de la Escuela
Nacional de Anormales, el Presidente del Consejo de
Protección de Menores, un Vocal !Médico , uno de los de
libre designación ministerial , el representante de la
Jerarquía Eclesiástica y el Secretario del Patronato.

Sus miembros se agruparán en dos Secciones, técnica
y administrativa , sin perjuicio de las sesiones plenarias
que celebre la Comisión Permanente . Podrán convo-
carse a sus sesiones otros expertos en las materias que
hayan de debatirse.

Artículo cuarto.-En la esfera provincial se crean.
dentro de los Consejos Provinciales de Educación Na-
cional , Secciones de Educación Especial, que funcio-
narán a la vez como organismos delegados del Patro-
nato Nacional . Estas Secciones estarán presididas por el
Consejero que designe al efecto el Gobernador civil, y
de ellas formarán parte como Vocales: un represen-
tante de la Diputación Provincial , un representante de
la Jerarquía Eclesiástica, el Inspector Jefe de Enseñanza
Primaria , el Presidente del Tribunal Tutelar de Meno-
res, un Médico Psiquiatra y un Profesor especializado
por cada uno de los grupos de deficientes psíquicos,
sordo-mudo y ciegos . Actuará de Secretario de la Sección
Provincial el Delegado Adminitrativo del Ministerio.

Artículo quinro.-Serán funciones del Patronato Na-
cional de Educación Especial las siguientes:

a) Elaborar un plan nacional de Educación Especial
que incluya la formación profesional y adaptación so-
cial de los diversos grupos de anormales e inadaptados
que por sus naturales o adquiridas deficiencias físicas
o psíquicas resulten incapacitados para seguir con apro-
vechamiento los estudios de las Escuelas Primarias o
Medias ordinarias , o precisen una reeducación general
y profesional que les disponga para una adecuada fun-
ción social dentro de las edades de dos a veinte años,
tales como sordo-mudos . semi-sordo y disártricos: cie-
gos y ambliopes ; deficientes psíquicos ; e inadaptados y
psicópatas ; deficientes epilépticos , y, en general, cual-
quier otro grupo que por deficiencias naturales o adqui-
ridas pueda recibir educación adecuada en Centros
especiales.
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A este nn deberá recabar de las Secciones Provincia-
les, en relación con las Delegaciones del Servicio de
Estadística , cuantos datos e informaciones considere
precisos.

b) Determinar y proponer los Centros de cada tipo.
primarios y de formación profesional , que sea necesario
crear y construir para absorber la población escolar de
esta clase, computados los ya existentes , bien sean de
carácter oficial o privado.

c) Proponer la creación de consultorios que hagan
posible el diagnóstico precoz de la anormalidad y su
tratamiento adecuado, según la Ley de Asistencia Psi-
quiátrica Nacional.

d) Organizar los estudios para la capacitación de
Profesorado especializado, así como de otro personal
técnico y auxiliar , y convocar periódicamente cursos de
perfeccionamiento para el que ya viene prestando ser-
vicio.

e) Fomentar los fines educativos de las Asociacio-
nes y otras entidades que se ocupan de los problemas
de los anormales en general , mediante la ayuda adecua-
da a las que la necesiten , para la extinción del analfa-
betismo dentro de estos grupos sociales.

f) Proceder al estudio de los fines de las distintas
sociedades y entidades de anormales , y de sus protecto-
res, con miras a su posible unificación en una o varias
organizaciones nacionales a las que el Estado otorgue
el carácter de entidad jurídica y oficial , regulando la ob-
tención de sus ingresos para el mejor cumplimiento de
su misión.

g) Dirigir y ordenar las campañas de propaganda
que se consideren convenientes para interesar a la so-
ciedad , en general, en los problemas de la infancia
deficiente e inadaptada.

h) En general , proteger y fomentar la iniciativa pú-
blica y privada en orden a su mejor cooperación a la
solución de estos problemas.

.artículo seno.-La Comisión Permanente se ocupará
de la realización y puesta en marcha de los acuerdos
del Patronato, sin perjuicio de someter al Presidente
del mismo, cuando lo juzgue necesario , aquellos proyec-
:os de urgencia que no admitan dilación, dando cuenta
al Patronato en la primera sesión que celebre.

La Comisión Permanente podrá dirigirse a las Sec-
ciones provinciales en nombre del Patronato cuando lo
:onsidere preciso, en relación con el cumplimiento de
la misión que se señala a dichas Secciones.

.1 rticulo séptimo.-Serán funciones de las Secciones
provinciales:

al Elaborar estadísticas relativas a los deficientes
sensoriales psíquicos e inadaptados y a los demás grupos
a que antes se hace referencia, que existan en las res
pectivas provincias, de acuerdo con las Delegaciones de
este Servicio y con cuantos Centros oficiales y privados
puedan estar relacionados con el problema.

b) Establecer la debida clasificación de estos grupos
por taras y edades.

c) Realizar una investigación de los Centros de cada
tipo con que se cuenta en la provincia para la rehabi-
litación de estos menores , hasta la edad de veinte años,
v redactar informes de las necesidades a atender me-
diante el cómputo correspondiente, a la vista de los
datos que arrojen las estadísticas.

d) Adoptar por sí mismas aquellas medidas de pro-
tección que se estimen de carácter urgente , de las que se
dará cuenta inmediata al Patronato Nacional o a la Co-
misión Permanente para su confirmación o rectificación.

e) Ejecutar cuantas órdenes emanen del Patronato
Nacional relacionadas con la protección y tutela de la
infancia y de la juventud deficiente e inadaptada, cola-
borando con él en las tareas conducentes a la resolución
del problema educativo de los deficientes dentro de la

provincia , siguiendo para ello las instrucciones y nor-
mas dictadas por el Patronato.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Se autoriza al Ministerio de Educación Na-
cional para dictar las disposiciones que considere conve-
nientes para la mejor ejecución y cumplimiento de lo
que se dispone en el presente Decreto.

Segunda. Queda derogado el Decreto de seis de mar-
zo de mil novecientos cincuenta y tres , y en general
cuantas disposiciones se opongan al cumplimiento del
presente Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a nueve de diciembre de mil novecientos cin-
cuenta y cinco.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Educación Nacional,
JOAQUIN RUIZ-GIMENEZ Y CORTES
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Decreto de 21 de diciembre de 1956 , por el que se

aprueba el Reglamento del Patronato Nacional de

Asistencia Psiquiátrica.

los arta . 10. párre . 3. • y 4'.18 . 19 y 20 fueron derogados por

el D. 23 dic. 1071(n.• 22853). por lo que no los insertamos.

Articulo 1! Se aprueba el Reglamento provisional

del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica. que

a continuación se inserta.
Art. 2 .• Se autoriza al Ministro de la Gobernación

para dictar las normas que pueda requerir la interpre-
tación y aplicación del citado Reglamento.

REGLAMENTO

CAPITULO L-Del Consejo Rector del Patronato.

Artículo 1' El Patronato Nacional de Asistencia
Psiquiátrica , creado por la ley de 14 de abril de 1955
(n.° 15450), se denominará abreviadamente, con el
anagrama P. A. N. A. P. y será regido por el Consejo
establecido en el artículo 3.* de la propia Ley.

Art. 2' Presidirá el Consejo el Ministro de la Go-
bernación , quien tendrá las atribuciones marcadas en
el artículo 4' de la Ley, yen relación con ellas las de:

Nombrar los Vocales del Consejo, designando por sí
mismo a los que no tengan el carácter de natos o
hayan de ser propuestos por otras jerarquías o Enti-
dades.

Darles posesión de sus cargos.
Llevar a cabo la renovación del Consejo con arreglo

a las disposiciones del presente Reglamento.
Autorizar los nombramientos del personal del P. A.

N. A. P.
Fijar las gratificaciones , dietas o premios que hayan

de percibir los Consejeros por asistencia a sesiones.
viajes y trabajos o misiones especiales.

Las restantes funciones genéricas que son propias
del cargo . de representación, jefatura y alta ordena-
ción.
Art 3' Será Vicepresidente el Director General de

Sanidad . Sustituirá al Presidente en ausencias o en las
funciones que le encomiende por delegación, según
previene el artículo 6.° de la Ley.
ArL 4' Los Vocales del Consejo serán atendiendo

el título u origen de su designación:
Natos : el Director general de Beneficencia y Obras

Sociales , el Director general de Administración Local
y el Consejero Psiquiatra del Consejo Nacional de Sa-
nidad.
De nombramiento ministerial : dos Presidentes de

Diputación Provincial . libremente elegidos por el Mi-
nistro ; un Psiquiatra representante de la Asociación
Española de Neuro-psiquiatria , elegido de una terna
que propondrá la Asociación ; un Psiquiatra represen-
tante de la Liga Española de Higiene Mental ; un Vocal
de libre elección ; un religioso representante de la Or-
den Hospitalaria de San Juan de Dios , presentado por
el Provincial de ésta en Madrid ; un Sacerdote . presen-
tado por el excelentísimo y reverendísimo Arzobispo
de Toledo ; un Psiquiatra representante de la Delega-
ción Nacional de Sanidad de F. E . T. y de las J. O. N. S.;
un Psiquiatra representante de la Real Academia
de Medicina ; un Médico de Sanidad Nacional, pro-
puesto por la Dirección General del Ramo , que será el
Secretario.

Art. S.• Los miembros natos del Consejo y los re-
presentativos en el mismo de Corporaciones u otras
Entidades o jerarquías serán renovados tan pronto
cesen en el cargo o representación en consideración a

los cuales se hiciera la designación de ellos . Fuera de
este caso , los Vocales representantes y de libre nom-
bramiento se renovarán por mitad cada cinco años,
pudiendo ser nombrados de nuevo si continuaran en
las condiciones requeridas para la designación.
En la primera renovación se determinará mediante

sorteo quienes hayan de cesar.
Art. 8• Cuando se produzca duplicidad de títulos

para ocupar puesto de Consejero , optará el interesado
por uno de ellos dejando vacante el otro que será pro-
visto reglamentariamente.
AA- 7.' Del Delegado- Gestor.- Es el Vocal del

Consejo encargado de realizar , en su representación,
las tareas concretas o misiones ejecutivas que se le
encomienden . En su actuación estará jerárquica-
mente subordinado al Presidente , Vicepresidente y el
Consejo, pero tendrá autoridad sobre el personal de
Secretaría , servicios centrales y establecimientos en
la esfera de sus especificas atribuciones y en la me-
dida necesaria para cumplir su cometido.

La designación del Delegado - Gestor expresará el
alcance , extensión y duración del mandato , así como
las condiciones en que deba desempeñarlo.

Art. 8.1 Del Secretará.-Es el enlace del Consejo
con los servicios centrales y el jefe del personal de sus
clínicas . Le incumbe:
Convocar, cuando lo ordene el excelentisimo señor

Presidente , las sesiones del Consejo Rector, propo-
niendo el orden del día y recogiendo en la correspon-
diente acta , que firmará con el Presidente , las delibe-
raciones y acuerdos.
Cuidar de la disciplina , puntual asistencia del per-

sonal y normal rendimiento de las diferentes sec-
Ciones.

Llevar la correspondencia, archivo de documentos,
inventario del mobiliario y material.
Organizar la Secretaría de modo que pueda hacer

frente a las misiones que tiene encomendadas , dotán-
dole del personal y material estrictamente necesarios
para el eficaz cumplimiento de las diferentes sec-
ciones.

Art. 9' De las reuniones del Consejo.-El Consejo
Rector se reunirá una vez al mes con carácter ordina-
rio, y cuantas veces lo convoque , de modo extraordi-
nario , el señor Presidente por su propia iniciativa o e
petición de seis de los Vocales . En las sesiones ordi-
narias se tratarán los asuntos que las motiven.

El día, hora y lugar serán fijados en la convocatoria y
comunicados por el Secretario a todos los Vocales
con anticipación suficiente para que puedan los foras-
teros efectuar los desplazamientos.
Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de

votos de los miembros presentes. Los empates serán
decididos por el voto de calidad del Presidente.

Art. 10. Son atribuciones del Consejo las especifi-
cadas en el articulo 7 .° de la Ley y las necesarias para
cumplir las misiones asignadas al Patonatro, en las
cuales figuran:
Proponer para su aprobación , si procede , los Re-

glamentos generales y los especiales de cada Centro
asistencial , una vez estudiados o informados por la
correspondiente sección.

(No insertamos los párralos 3• y 4!. VIese nota en cabeza
de esta disposición.)

Conceder auxilios a los Organismes que colaboren
con brillantez en la asistencia psiquiátrica dentro de
los planes de conjunto y formalizar con ellos concier-
tos para la ejecución de programas concretos.
Formular presupuestos y decidir la distribución de
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las cantidades disponibles o consignadas para ejerci.
cios anuales.
Dar a todas las propuestas , iniciativas y peticiones

relacionadas con la organización de la asistencia y la
realización de los fines marcados en la Ley , la conve-
niente resolución , previo informe de la Sección co-
rrespondiente.

CAPITULO 11.-D, la Secretario y Servicios centrales.

Art. 11. La Secretaria es el instrumento de trabajo
del Consejo Rector y de las secciones centrales: ser-
virá de enlace permanente entre unos y otros y se
organizará de manera que pueda hacer frente a su
labor con el personal y medios estrictamente necesa-
rios. Estará a las órdenes inmediatas del Delegado-
Gestor.
Cuidará de llevar a las reuniones del Consejo y al

despacho con las jerarquías del mismo los programas,
proyectos , estudios y propuestas , debidamente estu-
diados e informados por las Secciones.

Las Secciones serán : 1) Organización general y
construcciones . 2) Personal , inspección y estadística.
3) Estudios , iniciativas y reforma de la legislación. 4)
Propaganda, Higiene mental y relaciones interministe-
riales . 5) Administración , Contabilidad y Caja (de
nueva creación , por acuerdo del Consejo).
Art 12. Primera Sección : Organización general y

construcciones.-Incumbe a esta Sección:-
1.9 Redactar y presentar el Consejo para su apro-

bación , sI procede , los Reglamentos generales de fra-
nocomios y dispensarios e Informar los especiales de
cada establecimiento que es presenten para Igual
trámite.
2' Estudiar loe planes de organización general de

la asistencia psiquiátrica , así como los programas mí-
nimos para cada región y provincia.
3' Establecer o definir las características de em-

plazamiento , capacidad , personal y organización de
los diversos tipos de frenocomios (clínicas , granjas,
colonias , colegios especiales , centros para psicópa-
tas, toxicómanos , epilépticos , penados , etc.).
4' Preparar los proyectos de construcción, am

pliación y reforma de establecimientos.
5' Ejecutar las obras preparando los concursos y

contratos y vigilando su ejecución.
8' Estudiar las condiciones económicas y técni-

cas de los traspasos e incorporaciones de Centros asis-
tenciales.

Art. 13. Segunda Sección: Personal, inspección y
estadística.-Corresponde a este Departamento:

1.' Hacer los escalafones de los diversos Cuerpos
del personal , tanto técnico como técnico-auxiliar, y
mantenerlos al día, introduciendo en ellos las altera-
ciones que reflejan las altas y bajas producidas.

2.' Redactar las bases y tramitar los concursos y
oposiciones para proveer las vacantes.

3.0 Realizar , por lo menos una vez al año , visitas de
inspección a cada uno de los establecimientos y ser-
vicios de asistencia psiquiátrica regidos o fiscalizados
por el Patronato , redactando un informe detallado del
estado de sus servicios e instalaciones o problemas y
del cumplimiento de las, normas trazadas por el
Consejo.

4.' Organizar la estadística unificando los criterios
nosológicos , adoptando un modelo de ficha , distribu-
yéndolo y cuidando su cumplimiento y recogida men-
sual. La estadística abarcaré el número y clase de en-
fermos internados , los servicios prestados por los

Dispensarios y las actividades de todas clases que se
registren en los ámbitos psiquiátricos asistenciales.

5.' Estudiar las plantillas , remuneraciones y ren-
dimiento mínimo del personal de cada Centro depen-
diente del Patronato o sometidos a su inspección.

Art. 14 . Tercera Sección: Estudios , iniciativas y re-

forma de la legislación .-Será de la competencia de

esta Sección:
1.0 Realizar y fomentar mediante becas y premios

los trabajos de investigación , contacto e información

que interesen al progreso y mejora de la Psiquiatría y
de la asistencia.

2.° Proponer mejoras en los sistemas y métodos

de estudio y tratamiento de las afecciones neuropsl-

quicas.
3.' Estudiar la legislación nacional y extranjera

desde el punto de vista de la Psiquiatría.
4.0 Hacer la elaboración estadística sobre los da-

tos que le proporcione la Sección segunda , resultados

clínicos , gastos de sostenimiento y construcción téc-
nica del P. A. N. A. P.

5.' Realizar información sobre familias , ambien-

tes, zonas o razas en relación con la morbilidad psi-

quiátrica, investigando la influencia de estos factores.

6' Estudiar la protección jurídico , económica y
social del enfermo psíquico , procurando la adopción

de medidas que los liberen de los riesgos y trabas
actuales.

7.' Preparar programas , planes de estudios , profe-
siogramas y, en general , los métodos de selección,
capacitación y rendimiento de personal.

8.' Estudiar los costes de los diversos servicios y
explotaciones , deduciendo indices y señalando orien-

taciones encaminadas a procurar la mayor economía
compatible con la eficacia.

Art. 15 . Cuarta Sección : Propaganda , Higiene

mental y relaciones interminiaterlales.-Le corres-
ponden las siguientes misiones:

1' Control y enlace con la Liga de Higiene Mental.
2' Difundir el conocimiento de las actividades del

P. A. N. A. P.
3' Relacionarse con los Organismos o dependen-

cias ministeriales y con toda suerte de Entidades y
particulares cuya actividad Interese a la asistencia
psiquiátrica.
4' Preparar conciertos de asistencia y prestacio-

nes en los establecimientos del P. A . N. A. P. a enfer-

mos del S. O. E.. Mutualidades y Montepíos Laborales

diversos.
Art. 16 . Quinta Sección : Administración y Tesore-

ria.-Es de la competencia de este Sección ordenar

los servicios de Administración y Tesorería de los es-

tablecimientos y Organismos dependientes o Centros

controlados por el Patronato , a cuyo efecto dividirá su

actividad en dos Negociados o Departamentos: prime-

ro, Administración, y segundo, Caja.
Administrador .-Tendrá a su cuidado la prepara-

ción de contratos de suministros y servicios , las ad-

quisiciones, el cumplimiento de las obligaciones lega-

les, cargas sociales , seguros ; el control de la adminis-

tración autónoma de cada casa, señalando las normas

o criterio a que deben ajustarse. y finalmente , aquellas

obligaciones o tareas que se encomienden por el Se-

cretario y sean propias de la correcta marcha adminis-

trativa del P. A. N. A. P.
Tesorero .-Custodiará los fondos que se moverán

con las firmas del señor Presidente y del Administra-

dor, el Interventor y la suya. Los fondos se depositarán
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en una cuenta corriente del Banco de España, que-
dando otro bajo su personal custodie en la cuantía
necesaria para atender a las obligaciones corrientes.

El Tesorero prestará la fianza en cuantía y forma
que el Consejo acuerde.

Art- 17 . Sexto Sección : Intervención y Contabili-
dad.-La fiscalización previa y formal , con arreglo al
Reglamento de los actos que impliquen reconoci-
miento y liquidación de derechos y Obligaciones del
Patonatro , incluso lo relativo al movimiento que expe-
rimenten por cualquier causa las propiedades y efec-
tos de toda clase que forman parte de su patrimonio;
la comprobación de las existencias en sus dependen-
cias y establecimientos : la intervención por sí, o por
personas en quien delegue , en toda subasta o concur-
so, y la recepción en iguales condiciones de obras y
efectos realizadas o adquiridas en virtud de acuerdos
del Consejo así como la organización de la contabili-
dad y la formación , desarrollo y liquidación del presu-
puesto.

El Jefe de esta Sección , que tendrá el carácter de
Delegado de la Intervención General , pertenecerá al
Cuerpo Periclal de Contabilidad , y será nombrado por
el Ministerio de Hacienda.

Art. 18 . Del personal y régimen de trabajo.

(No insertamos este artículo ni los 19 y 20 : Véase note en
cabeza de esta disposición).

CAPITULO 111.-De las Inspecciones , recompensas y
sanciones a Organismos y personas.

Art 21 . La función inspectora se llevará a cabo:
Por los miembros del Consejo Rector , en los térmi-

nos que a cada uno de ellos sugiera su propia inicia-
tiva o el concreto encargo que reciban del Consejo.
Por la Sección segunda de los Servicios Centrales,

en la forma reglada en les correspondientes artículos
del presente Reglamento.

Por las Juntas Provinciales del Patonatro , que cui-
darán especialmente de unificar el mando y el criterio
provincial delimitando los campos de actuación y so-
metiendo todas las actividades a una armónica y je-
rárquica norma.

Art. 22 . Las inspecciones podrán afectar:
A los edificios e instalaciones: emplazamiento, ca-

pacidad , distribución , amplitud , higiene , seguridad.
A los enfermos : régimen de vida, alimentación y ves-

tidos. laborterapia y recreos . tratamientos , protección
social jurídica.

Al personal : número , retribución , rendimiento. do-
cumentos clinicos , trabajos especules.
A las relaciones con-el exterior y proyección sobre

el ambiente . Patronatos de protección postsana-
tonal , campañas de H i giene mental , asistencia hete-
rofamiliar.

Al aspecto administrativo : costes de sosten i miento.
pensiones

Al cuplimiento de los preceptos legales y reglamen-
tarios y contribución a los programas as i stenciales del
Patronato.

Art- 23 . Los Organismos Entidades y part i culares.
así como los funcionarios del P A . N A P que reali-
cen una laboren pro de la as i stencia psiqu i átrica con-
forme a los planes y programas aprobados que el
Consejo estime destacable por sus meritos . serán ob-
jeto de ayuda estimulo o recompensa en la forma que
el Consejo cons i dere procedente . después de tramitar
el oportuno exped i ente Podrán acordarse , entre otras
las sigu i entes med i das

a) Para los Organismos o Entidades . Ayuda eco-
nómica a los establecimientos o servicios para am-
pliación o perfeccionamiento . Concesión de faculta-
des en orden a la formación de personal psiquiátrico
en colaboración con la Univers i dad.

b) Para los funcionarios: Anotación en el expe-
diente personal de acuerdos laudatorios circunstan-
c ados que sirvan de honor y mérito para concursos
Otorgamiento de premios o becas para estudios.

Art. 24 . Las deficiencias en el funcionamiento, ins-
talación o dotac i ón de Centros asistenciales cuya ac-
tividad no se acomode a las normas trazadas en los
programas y Reglamentos podrán ser sancionadas:
En el caso de Organismos : Con multas de hasta

25.000 pesetas por cada año. Con propuesta de incor-
poración al P. A. N. A. P.
En el caso de funcionarios se procederá de acuerdo

con el régimen disciplinario determinado en el Re-
glamento de 7 de septiembre de 1918.

CAPITULO IV.-De las Juntas provinciales.

Art. 25.
Las Juntas Provinciales de Asistencia Psiquiátr i ca han

sido suprimidas e integradas en la Comaión Provincial Dele-

gada de Sanidad . conforme a lc dispuesto en el art . 7• del 0

s mayo 1961 (n • 6350) en -Comisiones Provinc i ales o Co-

marcales de erv,c,os Técn.cos •, por lo que no reproduci-

mos el presente articulo insertamos , sin embargo. el si-
guiente por la consideración de que las mesones, func!ones

y competencias de las extinguidas Juntas casan a serio hoy

de las referidas Com.siones Delegadas.

M. 26 . Será misión preferente de les Juntas pro-
vinciales:

A) Preparar e informar los programas asistenciales
relativos a su demarcación.

B) Vigilar el cumplimiento por los distintos esta-
blecimientos . servicios. organismos y personal de los
Reglamentos , así como de los acuerdos de los órga-
nos centrales del P. A . N. A. P.. de los conciertos y
subvenciones en su territorio , prolongando en el
tiempo y concretando en el ámbito provincial la ac-
ción tutelar e inspectora.

C) Cuidar de la delimitación de campos de activi-
dad atribuidos a cada sector o fase dele asistencia y
procurar la subordinación jerárquica respecto a la
persona en quien delegue para coordinar las diferen-
tes actuaciones.

D) Aportar iniciativas conducentes al mejora-
miento del nivel de la asistencia a la actuación de la
Liga de Higiene Mental , que estimulará y ayudará en
todos sus aspectos.

Véase nota al artículo anterior.

Disposición final.

En las actuaciones del Patronato que no estén ex-
presamente reguladas en la Ley de su creación o en el
presente Reglamento de Régimen interior , se obser-
varán las prescripciones del procedimiento adminis-
trativo contenidas en el Reglamento aprobado por
Decreto de 31 de enero de 1947 ( R. 253 y 639).

D i cho Reglamento fue derogado por la Ley General de
Prooed manto Administrativo de 17 julio tosa ( n.• 24708):
veese su dup final 1 • 1)
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Decreto de 13 de mayo de 1965, por el que se

establece la coordinación de los servicios de las

Direcciones Generales de Sanidad y Enseñanza

Primaria.

Articulo 1 .' Todos los Centros , Servicios y funcio-
narios dependientes de la Dirección General de Sani-
dad del Ministerio de la Gobernación y de la Dirección
General de Enseñanza Primaria del Ministerio de Edu-
cación Nacional coordinarán sus respectivas activi-
dades en las misiones propias de asistencia y educa-
ción de niños y jóvenes subnormales físicos , psíqui-
cos o escolares , colaborando en la medida más am-
plia posible para cada caso , a la consecución de estos
fines.

Art. 2.' Mediante Orden de la Presidencia del Go-
bierno dictada por iniciativa de los Ministerios de la
Gobernación y de Educación Nacional , a propuesta de
la Comisión creada por este Decreto , se determinarán
las deficiencias y problemas relativos a los niños y
jóvenes comprendidos en el artículo anterior , que de-
ben ser atendidos con carácter preferente por los ser-
vicios de cada uno de dichos Ministerios.
En los Centros dependientes del Ministerio de la

Gobernación en que haya jóvenes o niños subnorma-
les se crearán por el Ministerio de Educación Nacional
las Escuelas de Enseñanza Primaria o de Enseñanza
Profesional que resulten adecuadas.
En las Escuelas y demás Centros dependientes del

Ministerio de Educación Nacional destinados a sub-
normales la asistencia médica se prestará por los ser-
vicios de la Dirección General de Sanidad.
En las Escuelas oficiales para ciegos se continuará

observando el Decreto de 12 de diciembre de 1963 (n.°
9929), que no quedará afectado por el presente De-
creto , que tampoco producirá alteración , en la actual
organización del servicio médico escolar.

Art. 3.' El diagnóstico y orientación de niños y
jóvenes subnormales se realizará por los Centros de
diagnóstico y orientación terapéutica dependientes
técnica y funcionalmente del Patronato Nacional de
Asistencia Psiquiátrica . por los demás servicios de-
pendientes de la Dirección General de Sanidad, por el
Dispensario Central Médico Escolar , por el Instituto
Nacional de Pedagogía Terapéutica y por otros Cen-
tros de diagnóstico y orientación terapéutica que a tal

fin sean autorizados previo informe favorable de la

Comisión Interministerial de Asistencia y Educación

de Subnormales . Todos ellos estarán en relación y

seguirán las directrices dictadas con arreglo a lo que

se dispone en este Decreto.
Al fin indicado , el ministerio de Educación Nacional

designará para los centros de carácter médico los

pedagogos o psicólogos escolares necesarios (ins-

pectores o maestros diplomados) y el de la Goberna-

ción, los médicos especializados precisos cuando no

estuvieran nombrados en la fecha de este Decreto.

Todas las propuestas para los nombramientos a que

se refiere el párrafo anterior se formularon por la Co-

misión Interministerial señalada.
Art. 4.' El Ministerio de Educación Nacional orga-

nizará y regirá los centros educativos precisos y cele-
brará los cursos necesarios para la formación de per-
sonal docente y auxiliar especializado en educación
especial . La posesión del titulo o diploma correspon-
diente será requisito indispensable para prestar servi-
cio con uno u otro carácter en los centros y escuelas
para subnormales.

Art. 5.' La concesión de becas o ayudas con cargo

a fondos presupuestarios o extrapresupuestarios

puestos a disposición de los Ministerios de la Gober-

nación y de Educación Nacional se efectuará por cada
uno de estos Ministerios con arreglo a las instruccio-
nes de la Comisión Interministerial a los subnormales
que. conforme a lo previsto en el artículo 2'. se seña-
len como de atención preferente para los servicios
respectivos , sin que -salvo casos excepcionales-
puedan percibirse por los subnormales ayudas pro-
cedentes del Ministerio a quien no corresponda tal
atención preferente

Art. 6.' Para los fines propios de este Decreto se
crea la Comisión Interministeria l de Asistencia y Edu-
cación de Subnormales Fisicos , Psíquicos o Escolares
(C. 1. SUB.).
Los Directores generales de Sanidad . de Enseñanza

Primaria y de Beneficencia ejercerán la Presidencia de
la Comisión , rotándose en plazos semestrales por el
orden en que se han enunciado . Por el mismo orden
serán , sucesivamente . Vicepresidentes primero y se-
gundo.
Serán Vocales : el Secretario general de la Dirección

General de Sanidad . el Subdirector general de Medi-
cina Preventiva y Asistencia¡, el Subdirector general
de Enseñanza Primaria . el Secretario general de En-
señanza Primaria o un Inspector central que les susti-
tuya a este fin, el Secretario del Patronato Nacional de
Educación Especia l, el Secretario general del Patro-
nato Nacional de Asistencia Psiquiátrica. el Jefe de la
Oficina Técnica de Educación Especial , el Jefe de la
Sección de Medicina Social de la Dirección General
de Sanidad , un experto nombrado por cada una de las

dos Direcciones generales de Sanidad y Enseñanza
Primaria , un representante del Alto Estado Mayor. otro
de la Obra de Protección de Menores y tres de la
Federación Nacional de Asociaciones de Padres de
Niños y Adultos Subnormales.
En casos determinados se podrá invitar para que

formen parte de la Comisión o intervengan en sus
sesiones y trabajos a representantes de entidades.

asociaciones o centros cuya colaboración se juzgue
conveniente.
Uno de los Vocales pertenecientes a la Dirección

General Enseñanza Primaria y otro de la Dirección de
Sanidad , elegidos por la Comisión . serán Secretario y
Vicesecretario , turnándose en esta función por plazos
semestrales , en forma alternativa con los Presidentes
y Vicepresidentes de suerte que no coincida la presi-
dencia y la secretaria en titulares de la misma Direc-
ción.

Art. 7.' Serán misiones de la Comisión Interminis-
terial a que se refiere el articulo anterior:

1.' Coordinar los servicios clínicos , asistenciales y
educativos para niños y jóvenes subnormales.

2.' Formular las propuestas que para la coordina-

ción o realización de los servicios a que se refiere este

Decreto deben someterse a la resolución del Gobierno

o al acuerdo conjunto de los Ministerios de la Gober-

nación y de Educación Nacional.
3.' Informar todas las disposiciones de carácter

general relativas a los fines de este Decreto que en los

limites de su competencia puedan adoptar los respec-

tivos Ministerios o Direcciones Generales.
4.' Dictar circulares e instrucciones generales que

como fruto de la coordinación deban observarse por

los servicios respectivos en orden a los fines del De-

creto.
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5.' Decidir o proponer la resolución , según pro-

ceda . en los casos excepcionales a que se refiere el

articulo 5.'
6.' Proponer las normas y requisitos para el reco-

nocimiento de los centros no estatales de educación
especial.

7.' Informar los planes y programas para la forma-
ción especializada de profesorado y auxiliares de
educación especial.

8.' Preparación de campañas sanitarias para cui-
dado . asistencia . orientación y educación de subnor-
males.

9.' Relación con los organismos nacionales e in-

ternacionales que tengan conexión con los problemas
clinicos asistenciales y educativos de niños y jóvenes
subnormales.

10. Unificación de criterios de diagnóstico y en-
cauzamiento de los interesados a los centros de las Li-
recciones Generales a los que corresponda su atención.

Art. 8.' Se autoriza a los Ministerios de la Gober-
nación y de Educación Nacional a desarrollar en la
esfera de su competencia exclusiva las disposiciones
de este Decreto , debiendo acordar mediante órdenes
de la Presidencia del Gobierno las resoluciones en
que as¡ corresponda para dar cumplimiento a cuanto
se dispone en el mismo.
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Decreto de 23 de septiembre de 1965, sobre

programas y métodos de Educación Especial para

niños y jóvenes subnormales.

Artículo 1.1 Los Centros , Escuelas , programas y

métodos de Educación Especial se destinarán a los

niños y jóvenes que , como consecuencia de sus

deficiencias o inadaptaciones , de orden físico. psí-

quico , escolar o social , resulten incapacitados o ten-

gan dificultades para seguir , con un normal aprove-
chamiento , los programas de estudios correspondien-
tes a su edad en los Centros primarios , medios o pro-
fesionales.
Art 2.' La creación de los Centros y Escuelas a

que se refiere el articulo anterior podrá llevarse a
cabo : a) Por el Ministerio de Educación Nacional, a
través de la Dirección General de Enseñanza Primaria,
o, en su caso, de la de Enseñanza Laboral (hoy, For-
mación Profesional), en régimen ordinario o en la mo-
dalidad de Consejo Escolar Primario , y b) Como Cen-
tros de Enseñanza no estatal . El reconocimiento o au-
torización de estos últimos se efectuará por una u otra
de las Direcciones Generales , conforme a las normas
establecidas , con cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 7.°, 6.', del Decreto 121911965 , de 13 de mayo
(- Boletín Oficial del Estado• del 18) (n.° 9934).
Los Centros , tanto de diagnóstico y orientación

como de enseñanza , podrán adoptar todas las moda-
lidades que las necesidades particulares de los edu-
candos y las exigencias de la mejor técnica aplicable
aconsejen.

Art. 3.° Los Directores y Maestros de los Centros
de Educación Especial a que se refiere este Decreto
deberán pertenecer al Magisterio Nacional Primario o,
en su caso , al Profesorado de Escuelas de Formación
Profesional , y poseer la especialización necesaria. Los
Directores , además , deberán superar los estudios de
perfeccionamiento establecidos para obtener el cargo
y poseer experiencia en estas enseñanzas , adquirida
como Maestros de Educación Especial durante un pe-
riodo no interior a tres años.
Los Psicólogos habrán de tener el diploma de la Es-

cuela de Psicología y Psicotecnia.
Para la asistencia médica se observará lo dispuesto

en el párrafo 3.° del artículo 2.° del Decreto 12191965,
ya citado.

Art. 4.1 Los Directores y Maestros de los Centros
de Educación Especial estatales , a nivel de Enseñanza
Primaria estarán sometidos al Estatuto del Magisterio
Nacional Primario (n.° 24846), sin más particularida-
des que las que a continuación se señalan:

a) El diplome de especialización será condición
suficiente para regentar Escuelas situadas en locali-

dad de cualquier censo de población.
b) Los nombramientos se harán con carácter tem-

poral , por el plazo de dos cursos escolares , durante
los cuales se les reservará la Escuela de origen si la
tuvieran en propiedad definitiva . Dentro del segundo
curso podrán ser propuestos para la confirmación
definitiva que , si se concede , producirá la vacante de
la Escuela de procedencia.

c) Mediante expediente , con audiencia del intere-
sado , la Dirección General de Enseñanza Primaria po-
drá dar de baja en los Centros de Educación Especial
al personal docente o auxiliar que no reúna las condi-
ciones de toda clase necesarias para continuar en
este especial servicio , y sin que tal cese tenga carácter
de sanción.

d) El personal que cese en una Escuela de Educa-

ción Especial , por aplicación de lo dispuesto en el
apartado anterior , podrá volver a la Escuela de la loca-
lidad de procedencia como comprendido en el artí-
culo 2 ', apartado f) del Decreto de 18 de octubre de
1957 (n.° 24894).

Si llevase más de diez años de servicio en la Escuela
de Educación Especial sin nota desfavorable ni haber
estado sujeto a expediente , podrá obtener destino
definitivo en Escuela de régimen general de provisión
de la misma localidad de la Escuela de Educación Es-
pecial sin que esta provisión consuma turno.

Art- 6.° La formación del Profesorado y personal
auxiliar de los Centros de Educación Especial, en sus
diversas especialidades y niveles , se obtendrá por dos
procedimientos:
A) Preparación para acceder a los distintos pues-

tos.
B) Perfeccionamiento y actualización de técnicas

para los que ya están en ejercicio.
Los planes y programas se determinarán por el Mi-

nisterio de Educación Nacional , con informe de la
Comisión Interministerial de Asistencia y Educación
de Subnormales Fisioos. Psíquicos y Escolares
(C. 1. SUB.).
Art 6' Los estudios a que se refiere el articulo an-

terior se impartirán en las Escuelas del Magisterio o
en Instituciones especializadas a nivel de la Ense-
ñanza Primaria o Profesional , teniendo en cuenta su
finalidad y contenido.

Al terminar con aprovechamiento los estudios del
apartado A). se expedirá por la Dirección General de
Enseñanza Primaria el diploma de Maestro especiali-
zado en Pedagogía Terapéutica, con mención expresa
de la especialidad cursada.
Art 7 .1 El Patronato Nacional de Educación Espe-

cial es el Organo encargado , a escala nacional, del
asesoramiento del Ministerio de Educación Nacional
en las materias propias de la Educación Especial.
Dentro del Patronato funcionará una Comisión Per-
manente . cuyos servicios técnicos y administrativos
estarán desempeñados por una Oficina Técnica de
Educación Especial.
Art 6.° El Patronato Nacional de Educación Espe-

cial estará presidido por el Ministro de Educación Na-
cional , y se compondrá de los siguientes miembros:
Los Directores generales de Enseñanza Primaria y

de Enseñanza Laboral, como Vicepresidentes primero
y segundo: y como Vocales : el Delegado nacional de
Asociaciones , el Secretario general de Enseñanza
Primaria, el Inspector general de Enseñanza Primaria.
un Inspector central de Enseñanza Primaria , un Ins-
pector de Formación Profesional , el Presidente del
Consejo Superior de Protección de Menores, un re-
presentante de la Dirección General de Sanidad y otro
de la Dirección General de Beneficencia y Obras So-
ciales , un Inspector central de Escuelas del Magiste-
rio, los Directores del Instituto Nacional de Pedagogía
Terapéutica y del Colegio Nacional de Sordomudos, el
Jefe de Enseñanzas de le Organización Nacional de
Ciegos , un representante de la Jerarquía eclesiástica,
dos representantes de las Asociaciones de Padres de
Niños Subnormales , un Psicólogo , cuatro Profesores
especializados y cuatro Vocales más, todos libre-
mente nombrados por el Ministerio de Educación Na-
cional.
Será Secretario del Patronato el Jefe de la Oficina

Técnica de Educación Especial.
Los miembros del Patronato que lo sean por razón
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del cargo podrán delegar , por causa justificada, su re-

presentación.
En casos determinados podrá invitarse a tomar

parte en las reuniones del Patronato a las personas
individuales o representantes de Entidades que se

considere conveniente.
Art. 9.° Serán cometidos del Patronato Nacional

de Educación Especial:
a) Elaborar el Plan Nacional de Educación Espe-

cial que incluye la formación primaria hasta sus máxi-
mas posibilidades y la iniciación , orientación y forma-
ción profesional de los diversos grupos de niños y jó-

venes deficientes o inadaptados , así como las necesi-
dades en Centros y personal docente o auxiliar.

b) Promover , impulsar y coordinar las actividades
propias de la Educación Especial y la investigación y
experimentación acerca de la misma.

c) Ejercer la alta dirección sobre los Centros que
de modo particular se puedan adscribir al mismo e
inspeccionar todos los relacionados con la Educación
Especial.

d) Formular las propuestas sobre estudios de for-
mación y perfeccionamiento del personal especiell-
zado de Educación Especial.

e) Orientar , fomentar y coordinar las actividades
de las álstintas Asociaciones , Sociedades y Entidades
o particulares relacionados con niños o jóvenes afec-
tados de deficiencias e inadaptaciones de orden fí-
sico, psíquico , escolar o social.

f) Estimular la tutela educativa sobre la población
adulta afectada por estos problemas para mejorar su
nivel formativo y profesional en orden a una óptima
adaptación social.

g) Promover las campañas convenientes para inte-
resar a la sociedad en los problemas de la infancia y
juventud inadaptada y deficiente , canalizando inicia-
tivas y toda clase de colaboraciones y ayudas.

Art. 10. La Comisión Permanente del Patronato
Nacional estará presidida por el Director general de
Enseñanza Primaria y la integrarán : el Secretario ge-
neral de Enseñanza Primaria , un Inspector central de
Enseñanza Primaria , un Inspector de Formación Pro-
fesional , un Inspector central de Escuelas del Magis-
terio y cuatro Vocales más designados por el Patrona-
to en Pleno de entre sus miembros. Será Secretario
el Jefe de la Oficina Técnica de Educación Especial.
La presidencia podrá invitar a tomar parte en las

reuniones de esta Comisión a otros Vocales del Pleno
o a especialistas o representantes de Entidades rela-
cionados con la Educación Especial cuando a su jui-
cio resulte conveniente.

Art. 11 . La Comisión Permanente realizará las mi-
siones que el Pleno del Patronato Nacional le enco-
miende , preparará los trabajos propios de aquél, faci-
litando sus funciones , y será órgano permanente de
coordinación , documentación y asesoramiento en las
actividades propias de la Educación Especial.

Art. 12 . La Oficina Técnica de Educación Especial,
además de ejercer la Secretaría del Patronato Nacio-
nal y de la Comisión Permanente del Patronato , tendrá
la misión de preparar sus trabajos y ejecutar sus
acuerdos dentro de la esfera de su competencia.
Su jefatura será desempeñada por un especialista

perteneciente a cualquiera de los Cuerpos o Escalas
del Ministerio de Educación Nacional , nombrado por
Orden ministerial.

Art. 13 . Las Comisiones Delegadas de Acción Cul-

tural de las Provinciales de Servicios Técnicos lleva-
rán a cabo en la esfera de la respectiva provincia las
labores propias de coordinación y estímulo de la Edu-
cación Especial , y particularmente:

a) Elaboración de estadísticas sobre los niños y jó-
venes que en cada provincia precisan una educación
especial.

b) Planificación , a escala provincial , de las necesi-
dades en Centros y personal de Educación Especial
promoviendo las debidas soluciones , que serán coor-
dinadas en el plan nacional por el Patronato Nacional
de Educación Especial.

c) Cumplimiento de las decisiones del Patronato
Nacional que éste le encomiende.
De conformidad con lo previsto en el párrafo 2.° del

artículo 2.* del Decreto 74611961 , de 8 de mayo (-
Bole-tín Oficial del Estado s del 13 ) (n.° 6350), cuando se
traten asuntos propios de Educación Especial se aña-
dirán como Vocales al Jefe provincial de Sanidad y re-
presentaciones de las Asociaciones de Padres de ni-
ños deficientes e inadaptados.

Art. 14 . La Comisión Permanente Provincial de
Educación Primaria podrá convocar , para que partici-
pen en sus reuniones , a los representantes de las Aso-
ciaciones de Padres de Niños Subnormales de la pro-
vincia cuando los asuntos a tratar en la sesión se
refieran a Educación Especial.

Art. 15. Para la enseñanza oficial de no videntes
continúa en vigor lo dispuesto en el Decreto de 12 de
diciembre de 1963 (n.° 9929).

Disposición transitoria

Los diplomas de especialización en Educación Es-
pecial otorgados por el Ministerio de Educación Na-
cional con anterioridad a la publicación del presente
Decreto tendrán validez a los fines que se determinan
en el mismo , pero sus poseedores deberán seguir los
estudios de perfeccionamiento con las especiales
modalidades que se establezcan al determinar los
planes de estudios.
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Real Decreto 1023/1976 , de 9 de abril , por el que se

crea el Real Patronato de Educación Especial y se

modifica el Decreto de 23 de mayo de 1975, que

regula el Instituto Nacional de Educación Especial.

Arte<Wo 1.1 Se crea el Real Patronato de
Educación Especial . cuya presidencia será os-
tentadb por Su majestad la $eir.a y que estará
integrado por los u ` uiern tes miembros los Mi-
nstros de Justicia , Hacienda . Gobernación. Edu-
eacion y Cierre;a y Trabajo, el Director y elr,

g eneral del Ir. e.:tuto Nacional de
EOu..c.on Especial y aquellas pe rsonas que Su
Majestad la Reina nombre en atención a su
Pa-ocular vinculación a la Educacion Especial.
a sus méritos personales o a la representación
Que ostenten . la Secretaria y Vicesecretaria del
Real Patronato serán desempeftadas por el DI-
rertor y Secretario general oel Instituto Necio-
7141 de Educación Especial . respectivamente.

Art. L• El Real Patrorato tendrá como tua-
ciones prne: pales las de impu !sar la Educa-
ciór. Especial re g ulada en les articules áL y ai-
guientes de la Ley General de Educación (E.
18'6. 1U.: R. 1574 . 991 y N . Dicc . 104621. coor-

dinar todas las ac{!vidades relacionadas con la
eduea:Ión de los deficientes psiquicos o fisicos
y esablecer los oportunos calces de colabora-
ción entre la iniciativa publica y privada.

Art. 3.• El Real Patrcr. ato procederá a la
constitución de grupos de trabajo con el fin de
coordinar su propia actuación con aquellas se-
tividades que. distintas de ¡as relacionadas con
la Educación Especial , realiza la Comisión ln-
terministerial para la integrac ión social de los
minusválidos , creada el 8 de febrero de 1914.

Art. • Dentro del ámbito de las competen-
cias asignadas por el Decreto 115j'ID^S, de 73
de =ayo ( R 1119 y N. Dicc. 11401 bis). corres-
ponderá al Instituto Nacional de Educación Es-
pecial la ejecución de las orientaciones ema-
nadas del Real Patronato.

Art. 2 Los artículos 3.9. 4.9 . $.•. 6.• y 7.* del
Decreto 1351 ; 18 S. de 23 de mayo . quedan mo-
dificados como sigue:
eArt 3 • LOa 0 anos de gobierno del Insti-

tuto Nacional de Educación Espec i al serán: el
Presidente . el Vive residente , el Consejo. el Di-
rector general y el Secretario generala.
- aArt. 4.• La Presidencia del Instituto Nacio-
nal de Educación Especial y de su Consejo co-
rresponderá el Ministro de Educación y Cien-
cia. actuando come Vicepresioente el Subaeere-
tano del Depar .amento . que sust : tulrá a aquél
en sus ausenciaer.

sArt . S.• 1. Serán miembros del Consejo los
alguXntea Vocales:

e) Un representante del M. de Recienda.
b) Un representante del M .• de la Goberna-

eion.
e) Un representante del M • de Trabajo.
d) Un representante de¡ M .• de Informacldn

y Tlutit .o.
e) Un representante del Alto Estado Mayor.
1) Un representante de¡ Consejo Superior de

Protección de Menores.

dl^gI
Un representante de la Organización Sin-'

f) LI Delegado Nacional de la Familia.
i) Un represer.•-ante de las Corporaciones Lo-

cales designado a propuesta del Ministro de la
Gobernación.

j) El Director de¡ init . tuto Nacional de Asís-
tebeta Social

k) El Director del Servicio de Recuperación

Rehabilita~ de Minusválidos
1) Tres representantes de Asociaciones o En-

tdades publica o privadas . relacionadas con
la Lducación Especial . dee:grados por el propio
Consejo.
o) ID Director del Instituto Nacional de Ldu-

eación Especial.

a) Nueve Vocales designados por el Mu stro
de Educación y Ciencia entre especialistas y
personas directamen te vinculadas a la Educa-
ción ta cisL -

la Secretaria del Consejo será desempeóada
por el Secrea:io general del Instituto Nacional
de Educacion Especial.

2. El Consejo ajustará su funcionamiento y
régimen de acuerdo a lo erablecido en la Ley
de Procedimiento Adm:r.ir-rrtivo (R. 19St . li le.
1409. 15(4. R. 1536 , :ES y N . Dice . 24108). o lo
que se establezca en el Reglamento orgánico,
pudiendo actuar en Pleno y en Comisión Per-
manente. La cv= osicion de la Comisión Per-
manente se determ : nuá en el Reglamenta del
Institutos.
eArt . 6.• El Director será nombrado y sepa-

rado por el Gobierno e propuesta de] M:nirtro
de Educación y Ciencia y ejercerá la vigi '. ancis
de la ejecución de los acuerdos adoptados por
el Consejo y las demás funciones que le atri-
buya el Reglamento orgánico del Institutos.

eArt. 7 .* El Secretario general del Instituto.
Que tendrá rango de Subdirector general, será
designado por el Min:r -̂ro ce Educación y Cien-
cia entre funcionarios de carrera de la Admi-
nistración Central o del propio Irii4ltut3a.

Art. 6.• Por el Mi^!sterio de Educación y
Ciencia se dictarán las normas necesarias para
Si desa.-cIlo y e j ecuc : ón de lo estab lecido en
el presente Real Decreto.
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Orden de 25 de noviembre de 1976 sobre régimen

interno del Real Patronato de Educación Especial.

Ilustrísimo señor:
Por Real Decreto 1023 / 1976 . de 9 de abril . ha sido

creado el Real Patronato de Educación Especial que.

bajo la presidencia de Su Majestad la Reina, tiene como
finalidad esencial potenciar de una forma total y de-
finitiva la vía trazada por el Decreto 1151 / 1975, de

23 de mayo, que creó el Instituto Nacional de Educa-
ción Especial, para que en el futuro, contando con las

máxima ` asistencias se puedan alcanzar las mejores
soluciones en la doble vertiente . social y formativa, de
la Educación EspeciaL

Constituido ese Real Patronato de Educación Espe-
cias en sesión celebrada el día 14 de julio de 1976, se
ha considerado preciso desarrollar y estructurar su
composición interna y establecer las normas generales
para su más eficaz funcionamiento y actuación, así
como determinar. en líneas también generales, sus
cometidos.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido
en el articulo sexto del citado Real Decreto 1023/1976,
de 9 de abril, este Ministerio , con la aprobación de la
Presidencia del Gobierno, ha dispuesto:

Primero.-El Real Patronato de Educación Especial.
creado por Real Decreto 1923 / 1976 , de 9 de abril, se
regirá en su funcionamiento por las normas estable-
cidas en la presente Orden.
Segundo-El Real Patronato de Educación Espe.

cial podrá funcionar en Pleno y en Comité Ejecutivo.

a) Pleno:

Presidente : Su Majestad la Reina.
Vicepresidente : El Ministro de Educación y Ciencia.
Vocales : Los Ministros de justicia. Hacienda. Go-

bernación y Trabajo, así como aquellas personas que.
en atención a su particular vinculación a la Educa-
ción Especial , a sus méritos personales o la represen-
tación que ostenten , nombre Su Majestad la Reina.

Secretario : El Director del Instituto Nacional de
Educación Especial

Vicesecretario : El Secretario general del Instituto
Nacional de Educación Especial

b) Comité Ejecutivo:

Presidente : Su Majestad la Reina o, en su ausencia,
el Presidente del Instituto Nacional de Educación
Especial

Vicepresidente : El Presidente del Instituto Nacio-
nal de Educación Especial o , en su ausencia , el Direc-
tor del Instituto Nacional de Educacion Especial.

Secretario : El Secretario general del Instituto Na-
cional de Educación Especial.

Vocales : Los qua hasta un máximo de tres, desig-
ne como tales el Pleno del Real Patronato de entre
los miembros que formen parte del mismo por nom-
bramiento directo de Su Majestad la Reina

Tercero.-Corresponde al Pleno del Real Patronato
de Educación Especial:

1. La adopción de las medidas tendentes a dar

efectividad a lo dispuesto en el artículo segundo del
Real Decreto 1023 / 1976 , de 9 de abril

2. La aprobación del plan general de actividades.
anteproyecto de presupuesto y Memoria anual del
Instituto Nacional de Educación Especial, que le eleve
el propio Organismo.

3. El conocimiento y, en su caso , aprobación de
cuantos otros asuntos eleve a su consideración el
Instituto Nacional de Educación Especial o el Comité
Ejecutivo del propio Real Patronato.
Cuarto.-Serán cometidos del Comité Ejecutivo:
1. Elaborar y elevar al Pleno, por iniciativa propia

o a petición de éste. los informes-propuesta relativos
a los asuntos que, de conformidad con lo establecido
en el número anterior, son de la competencia del mis-
mo Pleno.

2. Formar y dirigir los grupos de trabajo que el
Pleno o el propio Comité Ejecutivo consideren nece-
sarios en cada caso y momento para una mejor prepa-
ración de los informes-propuesta a que se refiere el
apartado anterior.

3. Ejecutar, en su caso , a través del Instituto Na-
cional de Educación Especial, los acuerdos adopta-
dos por el Pleno.

Quinto.- 1. El Pleno del Real Patronato de Educa-
ción Especial se reunirá cuando sea convocado por
su Presidente.

2. El Comité Ejecutivo se reunirá cuando menos
cuatro veces al año, convocado con un mínimo de
cuarenta y ocho horas de antelación por su Presidenta

3. Tanto el Pleno como el Comité Ejecutivo se re-
unirán con carácter extraordinario cuantas veces lo
haga necesario la urgencia de los asuntos a tratar,
bien por decisión de su Presidente o bien a petición
de dos tercios de sus miembros.

4. El Pleno y el Comité Ejecutivo quedarán váli-
damente constituidos , aun sin haber sido convocados
cuando se hallen reunidos todos sus miembros y así
lo acuerden por unanimi dad.

Sexto.-Tendrán efectividad los acuerdos adoptados
por el Pleno del Real Patronato de Educación Espe-
cial. siempre que, hallándose presentes la mitad más
uno de sus miembros natos y un tercio de los nom-
brados por Su Majestad la Reina, no manifestaran su
disconformidad con ellos al menos un tercio de los
asistentes

DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el "Boletín Oficial del Es-
tado".

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y
efectos.

Dios guarde a V. L
Madrid. 25 de noviembre de 1976.

MENENDEZ Y MENENDEZ

Ilmo. Sr. Director del Instituto Nacional de Educación
Especial.
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Real Decreto 3580 / 1977, de 9 de diciembre, por el

que se modifica la composición del Real Patronato

de Educación Especial.

Xrticulo único. El articulo primero del Real

Decreto 10231976. de 9 abril (R. 910
^

N. Dice.

17407 bis nota) ,_por el que se crea el Res. Patronato

de Educación Especial , queda redactado come :i•

gue:
.Articulo 1.e El Real Patronato de Educación

Especial . cuna presidencia será ostentada por su

Itta)estad la Reina , es .art integrado por los sie.sien-
tes miembros Los 1Ytirus• ros de J usticia . Hacienda.
Interior , Educación v Ciencia . Trabajo y Sanidad
Segu ridad Social . el Director %- el Secretario gene.
ral del Instituto Nacional de Éducaciór. Espe:tal Y
aquellas perscna_« que su Majestad la Reina nom•
b:e en atención a su pa_ticular vtncs. iación a la
Educa ción Especial a sus méritos personales o s la
representación que oste!tten.
La Sec :e ana ? Vicesecretaria del Real Patronato

se rán desrrc. pe-adas por el Director general %, el
Secretano general del Instituto Nacional de I;du•
catión Especial, respectivamente..
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Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad.

Acciones inmediatas.

1. ACCIONES DE INFORMACION

A) De carácter general

1.' Preparación y puesta en práctica del
programa de Información y difusión ge-
neral sobre prevención.

2.' Estudio para la creación y valoración de
Centro(s) Nacional(es) de información y
asesoramiento en prevención integral,
especificando sus Instalaciones y fun-
ciones específicas.

3.' Elaboración de un Directorio informati-
vo sobre Centros de Diagnóstico precoz
neonatal , de selección y orientación
diagnóstica , de citogenética y de con-
firmación de diagnóstico , control y tra-
tamiento ; su organización , funciona-
miento , pruebas que realicen y forma
de recibir sus servicios . Comprenderá
igualmente aquellos centros que pue-
dan colaborar al diagnóstico y estudio
de deficientes mentales , detección de
portadores , diagnóstico entenatal, trata-
miento cualificado, etc.

Acciones de información y de estudio

8) Valoración de la estructura sanitaria

4' Estudio y valoración de la estructura
sanitaria nutricional y perinatológica,
con especial referencia a:

a) Interrelación de los factores socio-
culturales con loa nutricionales,
perinatológicos, Infecciosos y eoi-
demlolóflicos.

b) Determinación de las regiones con
existencia endémica de bocio para
su erradicación por lodlzaclón de
la sal.

Y de forma inmediata:

c) Determinación de la tasa y causas
de mortalidad perinatal como ele-
mento Indicador de salud y asis-
tencia médica.

d) Legislación actual materno infantil
para su puesta al día en función de
las necesidades reales.

5.' Promoción de estudio para la determi-
nación de las líneas fundamentales de
investigación:

a) Sobre factores nutricionales en
periodos críticos.

Y de forma inmediata:

b) Sobre aspectos (recursos ) perina-
tales más convenientes en el mo-
mento actual.

c) Sobre los mecanismos de implan-
tación y evolución de la gubnorma-
Iidad.

Acciones de información y de difusión

C) Información social y profesional

6.' Campaña de mentalización dirigida a
la sociedad en general y al campo pro-
fesional.

7.' Difusión de los contenidos de los pro-
gramas de Información.

8.' Elaboración de estudios previos para
la confección y ulterior puesta en
práctica de programas sobre:

e) Educación nutricional generaliza-
da.

b) Reactualización profesional perl-
natológica.

H. ACCIONES NORMATIVAS

A) De carácter general

9.' Determinación de las condiciones mí-
nimas de personal y equipamiento de
los diversos Centros e Instituciones
relacionado. directamente con le pre-
vención de la subnormall ;tad, así como
de la forma de prestación de sus fun-
ciones y servicios.

De definición

B) Normas destinadas Inicialmente a la deter-
minación de exigencias técnicas mínimas

10.' Definición clínica de embarazo y parto
de alto riesgo.

11.' Confección de una lista unificada de
factores de riesgo perinatal.

12.' Determinación de las exigencias míni-
mas de personal e instalaciones para
partos de alto riesgo y partos norma-
les.

13' Determinación y exigencias mínimas
para la adecuada prestación de la asis-
tencia perinatal.
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De aplicación

C) Normas destinadas a la práctica pertnato-
lógica

14.' Determinación de un número mínimo
de consultas médicas , con la periodi-
cidad que se determine , en las que
deberían cumplimentarse en documen-
to para control los datos a que hace
referencia el número siguiente . La per-
cepción de ayuda económica estatal a
la natalidad vendrá condicionada el
cumplimiento de esta exigencia.

15.' Preparación de un documento para
control médico del embarazo donde se
reflejen los datos pertinentes para el
correcto seguimiento de .aquél.

16.' Elaboración de la norma que Imponga
la exigencia de que todo recién nacido
sea examinado por un médico especia-
lista dentro de los quince primeros
días de vida para control de su estado
de salud.

17.' La misma exigencia se requerirá para
la madre en el período postnatel du-
rante la octava semana.

18.' Que, conforme el articulo 23 de la Ley
del 12 de junio de 1941, se determine
la forma de Implantación de cartilla sa-
nitaria infantil, desde el nacimiento
hasta los quince años.

19.' Exigencia , en su caso , de investigación
completa para determinar la causa de
cada muerte perinato-l.

lit. ACCIONES ESTRUCTURALES

A) De carácter general

20.' Determinación de áreas geográficas de

actuación de Centros y Servicios de

Prevención de la Subnormalidad.

De mejora material

8) Establecimiento y mejora de la estructura
material

21.' Potenciación y coordinación de los
Centros e Instituciones existentes en
materia de prevención.

22.' Determinación de la necesidad de

creación de Centros e Instituciones re-
lacionados con la prevención de la
subnormalldad en sus diferentes as-
pectos y establecimiento de los requi-
sitos para cada Centro, en función de
su radio de acción futura.

De mejora de servicios

C) Eatebleclmlento y mejora de servicio.

23.' Definición técnica de las exigencias de
personal, equipamiento y material ne-
cesario para la ulterior Implantación
del transporte móvil profesional, Indi-
cando los criterios a adoptar en los
tres niveles:

- Medio urbano de más de un millón
de habitantes.

- Medio urbano de doscientos cin-
cuenta mil a un millón de habitan-
tes.

- Medio rural.

ACCIONES A CORTO Y MEDIO PLAZO

A) Acciones derivadas de las conclusiones de los
estudios e Investigaciones previas

24.' Puesta en práctica de los programas de di-
vulgación de las conclusiones derivadas de
los estudios sobre:

a) Interrelación de los factores sociocul-
turales con los nutricionales, perinato-
lógicos, infecciosos y epidemiológicos.

b) Factores nutricionales en períodos crí-
ticos.

c) Educación nutricional generalizada.

d) Reactualización profesional perinatoló-
gica.

De implantación y cumplimiento obligatorio

B) Acciones de Implantación y cumplimiento obli-
ticiorlo

25.' Exigencia de las condiciones mínimas de

personal y equipamiento para los Centros e
Instituciones relacionados con la preven-

ción de la subnormaildad.

26.' Obligación de que todo recién nacido sea
examinado por un médico especialista den-

tro de los quince primeros días de su vida.

27.' Obligación de que la madre sea examinada

por un médico especialista durante el pe-

ríodo postnatel durante la octava semana.

28' Obligación de que a todos loa recién naci-

dos es lea realicen las pruebas de diagnós-

tico precoz de errores congénitos del me-

tabolismo.
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Ampliación y mejora de estructuras
sanitarias preventivas

C) Acciones destinadas a la ampliación y mejora
de estructures sanitarias preventivas

29.1 Puesta al día de la Infraestructura sanitaria
en materia preventiva.

30.' Creación , coordinación y potenciación de
Centros e Instituciones de diagnóstico pre-
coz neonatal , de selección y orientación
diagnóstica , de citogenética , de confirma-
ción de diagnóstico , control y tratamiento,
teniendo en cuenta para el logro de esta fi-
nalidad el cumplimiento de las condiciones
mínimas de personal y equipamiento rela-
cionados directamente con la prevención
de la subnormalidad ; se establecerán, asi-
mismo , los requisitos para cada tipo de
Centro, en función de su radio de acción
futura.

31.' Creación de Centros e Instituciones con
los requisitos establecidos para cada uno
de ellos.

32.' Creación de servicios de neonatologla en
Centros que asistan a más de dos mil qui-
nientos partos anuales.

33.' Creación de unidades de seguimiento ma-
durativo para recién nacidos con riesgo de
subnormalidad.

34.1 Creación del transporte móvil profesional
adaptado a los tres niveles:

- Medio urbano de más de un millón de
de habitantes.

- Medio urbano de doscientos cincuenta
mil a un millón de habitantes.

- Medio rural.

35.' Erradicación del bocio por la iodización de
la sal en las zonas afectadas endémica-
mente.

ACCIONES MEDIDAS A ADOPTAR

Generales . 1. Preparación del Programa de Infor-
mación y Difusión sobre Prevención.

2. Creación de un Centro Nacional de
Información y Asesoramiento.

3. Elaboración de un Directorio Infor-
mativo.

N A. Valoración de 1. Estudio de la infraestructura sanita-
nfraestruc-

a
ria y determinación del Indice y

f . ra Sanitaria .t causas de mortalidad perinatal.

O
2. Estudio de la Interrelaclón de los

R factores nutricionales , perlnatológl-
M glcos, Infecciosos y epidemiológi-

cos.
A

T 3. Estudio de la legislación actual me-

1
torno - infantil.

V 4. Determinación de las líneas funda-
mentales de Investigación perinatal.

A

S S. Investigación sobre factores nutricio-
nales en períodos críticos.

8. Información 1. Información y dlfuelón sobre preven-
social y prole- ción.
sional.

2. Educación Nutricional generalizado.

3. Reactuailzaclón profesional perlnato-
lógica.
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ACCIONES MEDIDAS A ADOPTAR

Generales. 1. Determinación de lee condiciones
minlmas de personal y equipamiento
de los diversos Centros e institucio-
nes de asistencia a partos , así como
de la forma de prestación de sus
funciones y servicios.

N Normas destina- 1. Confección de una lista unificada de

das Inicialmente factores de riesgo perlnatal.
U

S
la determina - 2. Determinación y exigencias minlmas

R ción de exigencias de personal , equipo e Instalaciones
técnicas mínimas para partos normales.

M (normas de defl- 3 . Idem para partos de riesgo elevado.

A
nlclón).

4. Idem pare asistencia perlnatal.

T

Normas destina - 1. Elaboración de documento para con-

das a su aplica - trol del embarazo.

V ción en la práctl - 2. Determinación del número mínimo
ca perlnetológlca de consultas médicas durante el em-

A (normas de apli- barazo.

S
cación ).

3. Norma que Imponga la exigencia de
la visita médica postnatal.

4. Norma que Imponga la exigencia de
la visita médica neonatal.

5. Implantación de la cartilla sanitaria
Infantil.

6. Normas que Impongan la Investiga-
ción completa de las causas de
muerte perlnatal.

Generales . 1. Determinación del área de actuación
de Centros y Servicios.E

S
T Establecimiento y 1. Potenciar Centros e Instituciones
R mejora de la es- existentes
U tructura material . 2. Creación de Centros necesarios.
C
T

U Establecimiento y 1. Servicios de neonatologla en Cen-
A mejora de servi - tros de más de 2.500 partos/año.
A
L

cios. 2 . Transporte móvil profesional.

3. Unidades de seguimiento madurati-

vo.

Real Patronato de Educación y Atención

a Deficientes. Plan Nacional de Preven-

ción de la Subnormalidad . Fundación Ge-

neral Mediterranea. Madrid 1978, pági-

nas 66 a 79
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Plan Nacional de Educación Especial . Conclusiones.

Del trabajo expuesto por las Ponencias en las

sesiones de trabajo habidas los días 7, 8 y 9 de

febrero de 1978 , as¡ como de su discusión por

los especialistas convocados a tal efecto , se des-
prenden . como conclusión , una serie de pun-

tos y principios sobre los que existe amplio con-

senso, que constituyen lo que pudiéramos deno-
minar el á mbito del Plan Nacional de Educación
Especial.

Estos puntos y principios son los que se expo-
nen a continuación en los epigrates que siguen:

1. Observaciones previas sobre delimitación del
Plan y sus objetivos

1. El presente Plan Nacional de Educación
Especial no es ni se pretende ser nada más que un
marco general , dentro del cual pueda ordenarse la
acción del Estado y de la sociedad española en
materia de Educación Especial.

2. En consecuencia , el Plan Nacional de Edu-

cación Especial no esta concebido en si y priorita-

riamente para una aplicación directa o inmediata.

sino para una valoración de las realidades y. sobre

todo, de las necesidades de la Educación Especial

en España, tanto en sus aspectos cuantitativos

como cualitativos.

3. En este sentido, el presente Plan Nacional de
Educación Especial consiste. fundamentalmente,

en el establecimiento de aquellas grandes lineas
fundamentales, que pueden considerarse:

a) como válidas para desarrollar ulteriormente.
a partir de ellas , los aspectos técnicos que requiere
su adecuada ordenación y puesta en práctica, y

b) como criterios de orientación rti: „ara cuan-

tificar. de forma razonable , el volumen de inver-

siones y recursos necesdr i os para que la Educa-

ción Especial en nuestro país se acomode a aque-

llas.

4. De acuerdo con lo anterior , el presente Plan
Nacional de Educación Especial pretende respon-
der, de la forma más adecuada posible , al doble
condicionamiento que lo ha originado y orientado.
De una parte , el impulso del Real Patronato, bajo
cuyos auspicios se ha elaborado y bajo los cua-
les deberá todavia ser desarrollado técnicamente,
de otra , la de poder servir de programa básico
a las dec i siones parlamentarias en materia de
Educacion Especial, conforme al requerimien-
to de la Comisión , en el seno del Congreso. para
el estudio de problemas y propuesta de solucio-
nes más urgentes que tienen planteados los defi-
cientes.

5. Finalmente , es de advertir que los principios
y las estimaciones que el presente Plan Nacional
de Educación Especial establece . no pretenden
identificarse con el marco real de la programación
efectiva que ha de coincidir con la identificación

de necesidades concretas . Conforme a esto, el
presente Plan no implica ningún tipo de suplanta-
ción aprioristica de la realidad Antes al contrario,
sólo pretende ordenar tos medios técnicos y finan-
cieros para resolver la problemática que la realidad
de cada deficiente vaya presentando.

H. Presupuestos Inspiradores de la configura-
ción del Plan

. Las Ponencias y las discusiones que les siguie-
ron partieron de unos principios que, al no haber
sido contradichos ni directa ni indirectamente,
sino aludidos de forma expresa o implicita, pue-
den considerarse generalmente, admitidos, expre-
sándose aqui como axiomáticos o como indiscu-
tibles.

Estos presupuestos pueden clasificarse como
de orden práctico y de orden teórico.

A) Presupuestos de orden práctico

Pueden formularse así:

1. Si las acciones concretas sólo pueden estar
justificadas por una detección previa de necesida-
des reales , para estimar el nivel global de éstas y
fijar el volumen de recursos a emplear , a nivel
general , basta una aproximación suficiente.
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2. En teoría . la perfecta identificación de las
necesidades coincidiria , en materia de Educación,
con la disponibilidad de un censo de deficientes e
inadaptados . Sin embargo . consideraciones más
prácticas en torno al censo indican que éste río
reproducina siempre y en cada caso la exacta
situación real de cada persona. dada la permanen-
te evoluc +ónm de ésta . la dificultad de trazar la

frontera entre lo normal y lo anormal y lo excesiva-
mente costoso que resultaría su confecciAn y
continuada puesta al día.

3. El procedimiento empírico de utilizar una
serie de estudios nacionales y extianleros y com-
parar una pluralidad de indices convergentes pue-
den expresar unos porcentajes de incidencia aptos
para un adecuado cálculo de necesidades globa-
les.

4. De hecho , el cálculo de necesidades en las
Ponencias y en los debates se ha desarrollado por
una doble vía: de un lado , cuantificando la preva-
lencia estimada de los distintos grupos de pobla-
ción afectada por diferente clase de deficiencia; de
otro, insistiendo en el tipo de Educación que cada
uno de estos grupos requiere . Todo ello parece
llevar a la conclusión práctica de que es tan posible
hablar de " Educaciones Especiales" como de Edu-
cación Especial.

5. Si la elaboración de un Plan no exige el
:onocimiento previo de cada una de las necesida-
des reales , si debe prever los mecanismos capaces
de detectar , con el dinamismo suficiente, la de-
manda concreta allí donde se produzca y darle
adecuada satisfacción . En otras palabras , el,pre-
sente Plan Nacional de Educación Especial ha de
estimar y programar con tal flexibilidad , que per-
mita no sólo detectar y responder a las necesida-

des concretas , sino acomodar éstas al orden de
prioridades con que aquéllas se presenten y preci-
samente allí donde se presenten.

6. Al hablar de las necesidades en el campo de
la Educación Especial es preciso subrayar que si
estas necesidades , en cierta forma y en parte, son
cuantificables , son, también , y sobre todo, esen-
cialmente cualificadas . Por ello , las estimaciones y
cuantificaciones del presente Plan pretenden res-

ponder al criterio de calidad que expresan los
presupuestos teóricos siguientes:

8) Presupuestos de ordee teórico

Su enunciación puede ser la siguiente:
1. Todo ser humano, con independencia de

sus circunstancias personales de deficiencia o
inadaptación, en virtud a consideraciones vincula-

das a su propia dignidad, tiene el derecho inaliena-

ble a la Educación, sin que puedan considerarse

aquéllas i mpedimento al ejercicio de este derecho
o razón para la exclusión de los servicios educati-
vos que requiera su realización personal.

2. Todo ser humano. no importa cual sea el tipo
o grado de su deficiencia o minusvalia, es. en
principio, por el hecho de ser humano, perfectible
y, por ende, educable . Las graves dificultades y los
limites que afectan a la educación de ciertos defi-
cientes deben considerarse como condicionantes
de su educabifidad y no de su imperfectibilidad.

3. Cada deficiente tiene derecho precisamente
a la educación que requiera el máximo desarrollo
de sus capacidades, conforme al tipo y grado de su
deficiencia y a su nivel personal de necesidades.

4. La obligación correspondiente al derecho
de los deficientes y a su educación constituye una
responsabilidad pública , debiendo localizarse la
competencia administrativa del Estado en el Minis-
terio de Educación y Ciencia , en los organismos
depenlientes de él yen otras autoridades locales y
regionales, pero no en ent i dades prestadoras de
asistencia social , a las que si corresponde la mi-
sión de colaborar , en todo lo necesario, en el
ámbito de su competencia . a la mejor i mpartición
de la Educación Especial.

5. La Educación de los deficientes debe tender
a procurarles aquellos elementos culturales y de
trabajo que les ofrezca la igualdad de oportuni-
dades que puedan necesitar para facilitar su i ncor-
poración , tan píen, como posible . a la comuni-
dad en que deseen vivir . A este respecto , la edu-
cación misma debe ser integrada . integral e inte-
gradora.

6. La necesidad o convivencia de la Educación

Especial no puede determinarse exclusivamente

por la simple medición cuantitativa de las deficien-

cias e inadaptaciones , ni por la sola consideración

de la rentabilidad del alumno . La Educación Espe-

cial, en la medida en que implica necesariamente

relación a un determinado sistema escolar, debe

ser lo más " educación" que pueda y lo menos

"especial' posible . Esto implica que el sistema

educativo general debe tender a ser , a su vez,

menos " general " y prestar más atención a los

aspectos individuales y concretos de los alumnos

que acoge. Es preciso concebir la educación toda.

la general y la espec i al . como un proceso integral y

normalizador , madurativo de la personalidad de

cada alumno

7. Siendo la Educación Especial una modali-

dad del sistema general . aquélla deberá prestarse

e i mpartirse en las mismas condiciones de obliga-

toriedad y gratuidad que la Educación General.

Los españoles en edad escolar que necesiten de

aquélla tienen , por tanto , tambien , derecho a reci-

birla en condiciones de gratuidad.

209



8. La planificación de la Educación Especial ha

de tener , como uno de sus criterios bancos, la

preocupación de que los deficientes e inadaptados

utilicen las instituciones y servicios normales de su

sector comunitar io. procurando que los especifi-

cos de ellos se presten también dentro de su medio

familiar y social.

9. Dentro de la planificación y prestación de

servicios sectorizados , los servicios educativos

deberán apoyarse y responder a los condiciona-

mientos multiprofesicnates que exija , en cada ca-

so, el proceso completo de la atención, apoyo o

rehabilitación de los alumnos.

10. Los presupuestos teóricos expuestos pue-

den resumirse en estos cuatro principios siguien-

tes:

- Principio de normalización de los servicios

educativos.

- Principio de integración escolar.

- Principio de sectorización de la atención
multiprofesional.

- Principio de la individualizac i ón de la ense-
ñanza.

ill. Aplicación por el Plan de los principios que lo
Inspiran

El presente Plan Nacional de Educación Espe-
cial entiende y pretende realizar los presupuestos
que lo inspiran y que acaban de resumir los princi-
pios de normalización, integración, sectorización
e individualización de la enseñanza, de la forma
siguiente:

Principio de normalización de los servicios

La formulación de este principio rezaria, en los
términos más generales, así:

Las personas deficientes deben recibir las aten-

ciones que necesiten a través de los servicios
ordinarios y propios de la comunidad . Sólo cuan-
do las especiales circunstancias de aquéllas lo
impongan o lo aconsejen podrán recibirlas en
instituciones especificas , teniendo presente que
este tratamiento especial no tenderá a crear situa-
ción alguna de privilegio , sino sólo de excepciona-
tidad. En consecuencia , se mantendrá sólo en la
medida que resulte imprescindible para asegurar a
los deficientes la igualdad real de oportunidades
que requieran para su más efectiva incorporación
social.

Así atendida , y aplicada al sistema educativo, la
normalización de los servicios se desdobla, en la
práctica , en los principios de integración y de
sectorización.

A) Principio de Integración escolar

El principio de integración puede formularse de
la forma siguiente:

La Educación Especial debe impartirse. hasta
donde sea posible, en los Centros ordinarios del
sistema educativo general, sólo cuando resultare
absolutamente imprescindible , se llevará a cabo
en Centros específicos, debiendo configurarse la
estructura y régimen de estos Centros de forma
que faciliten la integración de sus alumnos en
Centros ordinarios.

1. Nivel preescolar

La integración, a nivel preescolar . puede expre-
sarse en los términos que siguen:

1.1. Tanto par al prevención como para ettrata-
miento educativo, es preciso que los servicios de
estimulación empiecen lo mas precozmente posi-
ble.

1.2. En edad preescolar , las necesidades edu-
cativas de los niños deficientes e inadaptados no
requieren tanto centros donde escolarizarse, cuan-
tos equipos profesionales que impulsen y vigilen
su desarrollo . no debiendo . e! niño deficiente estar
separado de sus compañeros de igual edad. La
normalización e integración son, en este nivel,
principios de muy escasas excepciones.

2. Nivel de E.G.B.

La integración en E G.B. se interpreta de la
forma siguiente:

2.1. La obligatoriedad de este nivel no puede
entenderse sólo como el deber de escolarizar a los
niños en la edad que aquél comprende para impar-
tirles la formación básica, sino también como la
responsabilidad de un esfuerzo público por hacer-
la general y. por tanto. integradora.

2.2. En consecuencia, es preciso flexibilizar el
sistema educativo ordinario hasta agotar sus posi-
bilidades integradoras, graduándolas conforme a
las diferentes capacidades de los alumnos, de
modo que ninguno de ellos reciba Educación
Especial si puede recibir la educación secundaria
y general.
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2.3. A este respecto , el Plan ofrece las siguien-
tes alternativas de gradación sucesiva:

a) Integración completa en E.G B. con servi-
cios de apoyo para aquellos niños que , en determi-
nado momento de su aprendizaje . necesitan so-
brepasar alguna dificultad especifica proveniente
de perturbaciones afectivas . desajustes en su de-
sarrollo , deficiencias fisicas leves . carencia o insu-
ficiencia de estimules, etcétera , que pueden y
deben ser recogidos o compensados,

b) La integración combinada E.G.B./E . E. des-
ciende a aquellos alumnos que , por encontrar
dificultades en un área determinada de su aprendi-
zaje (v . gr.: lenguaje , matematicas ...) necesitarian
cursarla fuera del grupo numeroso de su clase,
incorporándose a él en el resto de las áreas.

c) La integración parcial en aulas especiales se
concibe para quiénes , no siendo capaces de seguir
adecuadamente la escolarización normal de EGB,
si lo son para participar en las actividades no

docentes de los centros ordinarios.

d) Los Centros especificos de Educación Es-
pecial se reservan con carácter residual o excep-

cional para aquellos deficientes que no pudieran

beneficiarse de una integración educativa parcial

en Aulas Especiales , con carácter temporal o tran-

sitorio.

En consecuencia con lo anterior , el Plan Nacio-

nal de Educación Especial se propone , siempre

con carácter orientativo y general:

a) que el 70 por 100 de las plazas de nueva

construcción para Educación Especial se creen en

el seno de colegios ordinarios de E.G.B.

b) que en la creación de colegios ordinarios se

guarde la proporción de un aula de Educación

Especial por cada ocho aulas de Educación Gene-

ral Básica.

c) que sólo el 30 por 100 de las plazas de
Educación Especial de nueva construcción se
creen en centros Especificos.

e) La Formación Profesional o educación para

un empleo, aunque presenta una gran dificultad.

particularmente para aquellos deficientes con ina-

daptaciones graves, es un contenido esencial de la

Educación Especial.

A este respecto , el Plan Nacional de Educación
Especial propone:

a) Para aquellos alumnos integrados en el sis-

tema educativo ordinario hay que tratar de conti-

nuar , por todos lo s medios hasta donde sean

capaces. la misma integración , ofreciéndoles los

sistemas formativos generales del pais, bien por la

via académica, bien por la via de aprendizaje para

un empleo.

b) Para aquellos no capaces de la integración

anterior , la preparación para una ocupación digna.

B) Principio de sectorización de Servicios

El principio de sectorización supone. en Educa-

ción Especial, la aplicación del criterio normaliza-

dor a la integración social de la formación de los
deficientes, de forma que éstos reciban la educa-
ción que requieran dentro de lo que pudiera consi-
derarse su medio ambiente natural.

Los aspectos básicos de la sectorización se
reflejan, de forma principal , en las siguientes cues-
tiones:

1. Definición y delimitación del sector.

2 Funcionalidad del sector.

3. Coordinación sectorial de funciones.

1. Definición y delimitación del sector. Por
sector entiende el presente Plan la unidad geográ-
fica y de población en la que se considera posible,
de manera adecuada y eficaz , evaluar las necesi-
dades . programar los servicios . coordinar las com-
petencias , prestar las atenciones requeridas y es-
tar sujetos a control de calidad.

Ello implica,

a) desde el punto de vista del alumno, que el
régimen de educación responda , a. máximo, al
contexto personal, familiar , de amistad , residen-
cia, etcétera , de los deficientes e inadaptados.

b) y desde el punto de vista de la estructura, el

no condicionar la Educación Especial a exigencias

adicionales de desplazamiento innecesario o

transporte inadecuado , reduciendo ambos a lo

imprescindible y facilitándolo , en este último su-

puesto, como un servicio escolar mas.

- Para la delimitación de los diversos sectores
y consecuente aplicación de la politica sectorial, el
presente Plan Nacional de Educación Especial:

a. Define el sector por su significado relativo:

- Ateas metropolitanas = sectorización urba-
na.
- Ateas rurales = sectorización comarcal.
- Ateas urbanas = sectorización urbana.

b. Cuantifica el ambuto sectorial a traves de

grupos de población constituidos por 250 0001

300 000 habitantes cons i derandose esta referen-
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cta como i ndicativa a efectos de calculo y elastica

en cuanto a su aplicaciOn

2. Funcionalidad del sector . La luncionalidad

del sector se expresa e,, el principio de que la

respuesta Concreta a la neces,d.id real ha de com-

prender también todas las cualidades y Circuns-

tancias que la afectan Entre estas se cuenta la

funcionalidad geograhca : las necesidades de Edu-

cacion Especial deben ser satisfechas allr donde se

producen

- El Plan Nacional de Educacon Especial, en

consecuencia sectonza las funciones de

• Prevención.
• Detección precoz.
• Diagnóstico y valoración pluridimensional.
• Orientación , programación y seguimiento.
• Diseño del cuadro de necesidades concretas

en el sector.
• Servicios de Educación Especial , as¡ como de

apoyo a aquélla y al sistema educativo general.
• Evaluación sistemática de los resultados en

todos los casos.

3. Coordinación sectorial de funciones

La pluralidad de funciones comporta una plura-
lidad de profesiones , haciendo de la Educación
Especial un proceso múltiple y complejo . La orde-
nación de este proceso es , ante todo , una cuestión
de coordinación. La coordinación a su vez, puede
ser:

a. orgánica.
b. funcional.

a. El Plan Nacional de Educación Especial atri-
buye el gobierno 'lel sector aun equipo pluriprofe-
sional que , actuando en el ámbito de su competen-
cia múltiple , es el órgano responsable de asegurar
la coordinación que exige la Educación Especial a
nivel sectorial.

b. La coordinación funcional del sector se es-
tablece en torno a tres grandes bloques:

- Desprstaje y detección
- Estimulación precoz.
- Valoración , orientación y seguimiento.

El desplstale y la detección se orienta a la
localización de las necesidades de los diversos
quietos eventualmente necesitados de Educación
Especial en el sector, cualquiera que sea el tipo o
grado de deficiencia o anomalia

La estimulación precoz , destinada sobre todo a
niños en edad preescolar , debe empezar tan tem-
pranamente como sea posible. tanto en materia de
valoración como en orientación y tratamiento y
constituye el primer factor fundamental de preven-
ción secundaria.
La valoración , orientación y seguimiento se diri-

ge, en sus respectivas vertientes y cometidos, a los
deficientes e inadactados, una vez detectados,
cualquiera que sea el tipo de atención educativa
que requieran.

En resumen . El Plan Nacional de Educación

Especial establece los principios prásticos condu-

centes a la adecuada planificación de las funcio-

nes y atenciones educativas por sector y prevé los

cálculos de inversión requeridos para hacer frente

a la constitución de los equipos multeprofesionales

que aseguren la coordinación de las diversas fun-

ciones necesarias para llevar a cabo la descentrali-

zación sectorial.

Individualización de la Enseñanza

La concreción de la necesidad real, en materia
de Educación Especial , responde al principio de
cada deficiente o inadactado ha de recibir precisa-
mente la atención educativa que requiera para el
desarrollo máximo de sus capacidades y su reali-
zación personal.

Esto significa que el niño deficiente o inadacta-
do constituye el Centro irremplazable de la Educa-
ción Especial. Las diversas atenciones que aque-
llas comporta se ordenan funcionalmente como
círculos a su alrededor.

1. El ámbito funcional del equipo muttiprofe-
sional constituye el circulo exterior a través del
cual se coordinan, respecto de cada deficiente e
Inadaptado , las diversas orientaciones, activida-
des y atenciones (de orden médico, psicólogo,
pedagogo. rehabilitador, etcétera) que aquél re-
quiere para superar su propia deficiencia.

A este respecto el Plan Nacional de Educación
Especial prevé respecto al equipo multiprofesio-
nal:

- que sea el encargado de la detección concre-
la de los casos existentes en el sector.

- que establezca , sobre los casos Individuales
detectados , una valoración de carácter pluridimen-
sional . complementando su valoración cuando
fuere necesario, con profesiones complementa-
rias o necesarias extra - equipo.
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- la orientación a cada deficiente, conforme a
su valoración global, hacia el tipo de educación
que en cada caso y momento requiera (apoyos,
aulas , centros, tipo de F.P., etcétera)

- la continuidad de seguimiento que asegure
una dinámica flexible respecto a la orientación y
tratamiento de cada uno , ajustándose siempre a su
evaluación psicológica y al ritmo de su aprendiza-
je, hasta obtener el máximo desarrollo de sus
capacidades.

2. El circulo más inmediato y próximo al defi-
ciente e inadaptado lo constituye la familia y sus
educadores.

A) Respecto a la familia

- Conforme el Plan Nacional de Educación
Especial ! a relación con la familia , sobre todo con

la madre , en las fases de estimulación precoz,
queda asegurada , en el ámbito sectorial , a través
del Departamento especifico que cumple estas
mismas funciones en el equipo multiprofesional.
- En el resto de las atenciones de detección.

valoración y seguimiento . los contactos con la
familia se establecen a través de las actividades
propias de los componentes específicos del equi-
po sectorial para este fin : los asistentes sociales.

8) Respecto a los educadores , el Plan estable-
ce que:

- El tipo de interacción alumno-profesor es el

factor determinante del nivel de calidad de la
enseñanza. Pero, a su vez , el tipo de interacción
depende:

• del marco general del sistema,
• de la adecuada colocación del alumno en él;
• de la especifica y concreta relación personal

profesor/alumnos.

Respecto al sistema , la individualización de la

enseñanza representa la cristalización concreta

del principio de integración. Si la Educación Espe-

cial debe ser lo menos "especial" posible, la educa-

ción "general" debe ser lo más individual posible.

En este sentido el Plan Nacional de Educación

Especial, al prever la creación de servicios de

apoyo, de programas combinados y de aulas espe-

ciales en E.G.B. está posibilitando diversas res-

puestas del sistema educativo a los requerimientos

Individuales de los escolares.

La adecuada colocación de cada alumno dentro

del sistema (E.G B. con servicios adicionales, au-

las. Centros, tipos de F P.. etcétera) viene estable-

cido, en el presente Plan, por la orientación y

seguimiento del equipo multiprofesional de cada
caso, constituyendo estas funciones uno de los
contenidos más decisivos e importantes de la
existencia del equipo.

Finalmente, la relación alumno/profesor por au-
la ha sido fijada en el presente Plan Nacional de
Educación Especial , de forma flexible e indicativa,
en función combinada del tipo de educación (au-
las centros ), del tipo de deficiencia y del grado de
la misma ( deficientes profundos o leves: sordoshi-
poacústicos ; niños afectados de espina bifida;
paralíticos cerebrales , autistas , etcétera ), mante-
niendo el principio fundamental de asegurar el
contacto individualizado entre el profesor y el
alumno y los alumnos entre si.

IV. Orientaciones para la puesta en práctica del
Plan

1.9 El presente Plan Nacional de Educación
Especial , como Plan marco , no es inmediatamente
operativo . El comienzo de su aplicabilidad debe,
por tanto , tener un intenso carácter experimental
y, por tanto. flexible , no rígido , susceptible de
autocorrección a medida que la experiencia acon-
seja modificaciones.

2.• Para que el presente Plan sea plenamente
operativo son precisos estudios ulteriores, más
particularizados , así como un calendario de priori-
dades políticas de inversión:

Entre los temas que deberán ser objeto de ulte-
nor estudio . se encontrariar.:

2.1. Los servicios de apoyo a la E ,G 8.: profe-
sionales que los componen , su estatuto de funcio-
narios o estatuto profesional , en general, con
delimitación de competencias, sus relaciones con

otras piezas del esquema . lugar y modo en que
prestan sus servicios...

2.2. Las aulas especiales : su integración en los

Centros de E GB.; la coordinación entre ellas en

una constelación de sector o de subsector: su
relación con los equipos de evaluación , con los

servicios de apoyo y con tos centros de educación

especial ; sus diversas clases : sus diversos progra-

mas según tipos de deficiencias y niveles de los

escolares...

.2.3. Los centros de educación especial : tipolo-

gía según deficiencias , objetivos , contenidos de la

educación , equipamiento, coordinación con aulas

y con equipos de evaluación...

¿.4. Preparación de personal : criterios voca-

cionales , académicos y prácticos de selección;

especialización por niveles y funciones ; prepara-
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ción de programas de formación básica de perso-

nal. Y con respecto al personal actualmente ya

en educación especial : titulación , problemas de

intrusismo profesional o interprofesional, defini-

ción de funciones y competencias profesionales,

reciclaje.

2.5. El equipo de evaluación : su composición

nuclear . su relación con otros grupos de profesio-

nales conexos a él: procedimiento de acceso a las

correspondientes plantillas . competencias . elabo-

ración de criterios uniformes de evaluación , orien-

tación, coordinación y seguimiento...

3.0 Desde el punto de vista de prioridades

técnicas , las piezas esenciales y básicas de todo el

esquema para la elaboración del Plan de Educa-

ción Especial lo constituyen:

a) De un lado, la sectorización multiprofesio-

nal de la atención y de los Servicios . La constitu-

ción de estos Servicios , la profesionalidad experi-

mentada de sus componentes , la delimitación de

sus competencias , han de considerarse como ele-

mentos sustanciales.

b) De otro lado . el principio de apoyo en la

E.G.B. Su puesta en práctica y eficaz funciona-
miento no solo debe ser determinante de una
mejor calidad en el sistema educativo general,
empujando a los alumnos hacia arriba , sino que
habrá de delimitar el espacio propio de la Educa-
ción Especial , más coherente y funcional.

Ambas orientaciones , son prioritarias del Plan y
de su eficacia.

4.• En un calendario de prioridades cronológi-
cas, se juzgan convenientes las siguientes accio-
nes:

4.1. Constituirlas Ponencias o equipos de es-
tudio señalados en la conclusión 2.1 de este aparta-
do.

4.2. Poner en marcha, con carácter experimen-
tal, y en algunos sectores de carácter vario (metro-
politano. urbano, rural), algunos equipos mutti-
profesionales de evaluación, que comiencen a
funcionar sobre la base de profesionales de con-
fianza que ya trabajan en este campo, y cuyo
trabajo conjunto en los próximos meses pueda
servir de base a una más clara delimitación del
ordenamiento de esos Equipos.

4.3. Instaurar los Servicios de Apoyo en la
Educación General Básica seleccionando ambien-
tes socio-educativos con características diversifi-
cadas, al objeto de poder valorar , en amplio espec-
tro, los resultados positivos y negativos de estas
experiencias y secar las conclusiones ádecuadas
para su ulterior aplicación generalizada.

4.4. Promover la formación de personal espe-
cializado por toda clase de medios : mejor cualifi-
cación en algunas profesiones (v. gr.: logopedas),
cursos de alta cualificación, becas de estudios en
el extranjero , intercambio de profesores deeduca-
ción especial con centros del extranjero , etcétera.

5.' A nivel estatal es preciso pensar en la
creación de un equipo plenamente pluriprolesio-
nal, en el que haya no solamente los expertos que
han de estar presentes en los equipos sectoriales
de Evaluación , sino también otros profesionales,
debiendo señalarse en particular : Sociólogos,
Economistas, Arquitectos ... El equipo estatal debe-
rá contar con un centro de documentación y un
gabinete de estudios.

6.' A nivel de la Administración , es imprescin-
dible y urgente una coordinación entre los diver-
sos servicios sociales o comunitarios relativos a
los deficientes: Educación , Sanidad , Seguridad
Social , Trabajo , Vivienda , etcétera. En particular,
la estimulación precoz y la educación preescolar
especial deben enlazar muy directamente con las
maternidades , hospitales y ambulatorios infanti-
les. la rehabilitación médica ha de contar con la
permanente colaboración del Ministerio de Sani-
dad y Seguridad Social . La formación profesional
o laboral especial , por su lado , ha de permitir a los
sujetos así preparados el acceso a oportunidades
de empleo , competencia del Ministerio de Trabajo,
etc.

7.• La ejecución del Plan deberia estar sujeta a
controlo fiscalización. tanto de tipo técnico, cuan-
to de tipo socio-político. y eso a escala tanto esta-
tal cuanto sectorial. A escala estatal el control téc-
nico corresponderia al Equipo propuesto en la con-
clusión número S. el control político, a las Cortes
o a organismos parlamentarios "ad hoc". A esca-
la sectorial , el control técnico compete al Equipo

sectorial de Evaluación; y el socio-político a las
administraciones ciudadanas y regionales.

Evidentemente , el señalamiento de estas actua-
ciones . en ningún sentido equivale a pedir que.
entre tanto se detengan otras acciones. ordinarias
o en marcha , por parte de la Administración. La
correcta y ordenada puesta en marcha de un Plan
no puede significar que las actividades o progra-
mas ya en curso se detengan . Con ese señalamien-
to únicamente se desea indicar que, a través de las
actuaciones aquí citadas como prioritarias, es co-
mo se comenzará a pasar a ese otro planteamiento.
cualitativamente distinto del vigente hasta ahora.
que desea instaurar el presente Plan Nacional de
Educación Especial.

Real Patronato de Educación y Aten-

ción a Deficientes: Plan Nacional

de Educación Especial -Centro de in-

formación sobre deficiencias. Ma-

drid 1982, páginas 175 a 195
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Real Decreto 2276 / 1978, de 21 de septiembre, por el

que se modifica la denominación del Real

Patronato de Educación Especial y se determina la
composición y funciones del mismo.

- .ease oisp. Sitial 0, que contiene
tau derogaciones.

Artlcul. 1,' El Real Patronato de Educación
Especial. creado por Real Decreto 1023'1076. de 9
de abril (R 910 y N. Dice. 17407 bis nota), se
denominara) en lo sucesivo .Real Patronato de
Educación y Atención a Deficientes..
Art. *. Son órganos del Real Patronato la

Junta de Gobierno y la Comisión Permanente.
Art L* La Junta de Gobierno del Real Patio-

nato estará integrda por los siguientes miembros:
al Presidente Su majestad la Reiría.
bl Vicepresidentes: Los ministros de Educación

y Ciencia y Sar.idad y Seguridad Social
c) Vocales: Los ministros de justicia, Hacienda

Interior, trabajo y Cu)t,ira. el Secretario genera) del
Real Patror.atoi el Director general de Servicios
Socri)es; el Director del Instituto Nacional de Edu-
cación, Especial, el Director genera; de Salud Pú-
LLn y Sanidad Vetertnana^ el Secretario general
Técnico de, Ministeno de Educacion y Ciencia. y
aquellas personas nombradas por e) Gobierno, n
p%puesta^ de los Ministros de Educación y Ciencia
y Satidad y SeCu ridad Socia) en atención a su
especia'. vinculacion a instituciones o actividades
publicar o pavadas. a sus méritos profesionales o a
u represtntación que ostenten, en rtiación con las
funcionas del Rea, Patronato. tren un max$no de
seis.
Actuara de Secretario de la Junta de Gobierno: el

t(ca) que a estos efectos sea des:gn.do por la
misma

Art. 4.0 Serán funciones de la Junta de Go-
bierno dei Real Patronato:

1. Est:rnular las medidas necesarias pan la efi-
caz prevención de deficiencias

2. Asegurar la coordinación de todos los servi-
cios que exige la adecuada y muluple atención a
deficientes.

3. Promover la calidad y extensión de la Educa-
ción Especial , potenciando todas las actividades
con ella relacionadas o complementarías.

4. lnsar, por todo los cauces , la rehabilitación
global de los deficientes.

S. L'npulsar la integración social de los deficien-
tes. velando por la supresión de cuantas barreras
dificulten dicha integración en cualgwer ámbito.

6 Fomentar ti msesv ` ación . información y
constitución de fondos Lib.iográficos y documen-
tales sobre los d iversos ternas que tengan conexión
con las diferentes deficiencias , su prevención, edu-
cación especia), rehabitación , asistencia , etcétera

7. Ilarcar las directrices con las que establecer
las oportunas etias• de colaboración entre la inicia-
tiva-publica y privada

6. Proponer cuantas isúciativas considere nece-
sarias o convenientes para la consecución de sus
funciones.

6. Conocer el Plan General de Actividades que
anualmente le eleve L Comisión Permanente así
como la Memona Anual sobre su apLeación.
Ara L' La Comisión Permanente seré el ór-

gano encargado del adecuado desarrollo de las
funciones que el articulo anterior atribuye a la
Junta de Gobierno del Rea] Patronato.

Art i! La Comisión Pemsanente Seré presi-
dida por el Secretario general que seré nombrado y
cesado por el Gobierno a propuesta de los Mpus-
tros de Educacion v Carreray -Sanidad y Se dad
Social, oida la Junta de Gobierno del Real trona-
to.

Serán Vocales de la Comisión Permanente: e) el
Disector general de Servicios Sociales; b) el Direc-
tor del Instituto Nacional de Educación Especial; e)
un representante de cada uno de los Departamen-
los Mmistenales mencionados en el articulo te•ce-
ro, con categoría de Director general, designados
por los respectivos Ministros ; d) hasta tres repre-
sentantes designados por la Junta de Gobierno, de
entre los nombrados Vocales de la misma por el
Consejo de Ministros a propuesta de los Ministros
de Educación y Ciencia y Sanidad y Seguridad
social.
Actuaré de Secretares general el Vocal que, a

estos efectos , sea designado por la comisión Per-
manente.
Igualmente podrán ser convocados y asistirán a

la Comisión Permanente aquellos Directores gene-
ral o Presidentes de Organismos competentes en
materias que puedan ser objeto de estudio y deci-
sión.

Art 7.0 Serán funciones de la Comisión Per-
manente del Real Patronato: .

1. Institucior.Lur, en el ámbito del Real Pa-
tronato , la coordinación de funciones y acciones de
los diversos sectores y órganos de la Administra-
ción, entre al y con la iniciativa privada, de W
forma que la prestación de sus servicios , aun per-
teneciendo a la competencia de los diversos Minis-
terios se lleve a cabo de forma integral.

2. Élaborar el Plan General de Actividades del
Real Patronato y elevarlo a la Junta de Gobierno
para conocimiento de esta, asé como la Memona
anual sobre su aplicación.

3 Desarrollar las actuaciones conjuntas que la
aplicación del Plan General de Actividades impli-
que.

4. Someter a la Junta de Gobierno , por ir cia-
uva propia o a petición de aquélla , las propuestas o
tnfornes sobre asuntos referente s a la competencia
y funciones del Rea; Patronato.

Disposiciones finales.
1.3 El presente Reai Decreto entrara en vigor el

rr:sn-lo dio de su pub.cacion en el •Boletin Oficial
del Estado-.'

2.' Se autoriza a los Ministerios de Educación y
Ciencia y Sanidad y Seg'iridad Socia) para dictar
conjuntamente cuantas __• posiciones sea. necesa-
rias pan el desarrollo y cumplimiento del presente
Real Decreto.

3.' Por el Ministerio de Hacienda se adoptarán
las medidas que procedan pan la dotación al Real
Patronato de los créditos que precise pan garanti-
zar su adecuada organización y funcionamiento.

L' Quedan derogados los artículos 1' a 4'
ambos inclusive, del Real Decreto 1023x1976, deA
de abril (R. 910 N . Dicc. 17407 bis nota ), el Real
Decreto 3580,1977 de 9 de diciembre (R. 1978, 287),
el Decreto 12191665, de 13 de mayo ( R. 924 y N.
Dicc 6245). la Orden de 25 de noviembre de 1976
(R. 2-373'y cuantas disposiciones de Igual o irfenor
rango se opongan a lo establecido en el presente
Real Decreto.
Asimismo . queda sin efecto el Acuerdo adoptado

por el Gobierno el 8 de febrero de 1974, por el que
se creó la Comisión Inte rministerial para la inte-
gración social de los minusvilidos-
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Real Decreto 2828 / 1978, de l de diciembre, por el

que se regula el Real Patronato de Educación y

Atención a Deficientes.

ir. are it.-L*roga D._21 septiembre (R. 20611.

Articulo I. El Real Patronato de Educación
Especia:, creado por Real Decreto 10231 1976, de 9
de abril (K 910 y N. Dicc . 17407 bis nota), se
denominará en lo sucesivo - Real Patronato de
Educación y Atención a Deficientes-.
Art L' Sin órganos del Real Patronato la

Junte de Gobierno y a Comisión Permanente.
Art. L' 1. Ostentará la Presidencia de honor

de la Junta de Gobierno Su Majestad la Reina
2. La Junta de Gobierno estará integrada por los

I'
entes miembros:

a) Presidente efectivo : El Ministro de la Presi-
dencia del Gobierno.

b) Vicepresidentes : Los Ministros de Educa-
ción y Ciencia y Sanidad y Seguridad Social.

c) Vocales Los Mirustros de Justicia , Hacienda,
Interior , Trabajo y Cultura y aquellas personas
designadas por el Gobierno a propuesta de los
Ministros de la Presidencia , Educación y Ciencia y
Sanidad y Segundad Social en atención a su espe-
cial vinculación a instituc iones o actividades pú-
blicas o privadas . a sus méritos profesionales o a la
representación que ostenten en relación con las
funciones del Real Patronato , con un máximo de
sea.

d) Secretario . El Secretario general del Real
Patronato.

3. Tambie " podrán asistir a las reuniones de la
Junta de GoSiemo , cuando sean citados ppoorr su
Presidente , los Vocales de la Comisión Perma-
nente.
Art 4L' Serán funciones de la Junta de Go-

bienio del Real Patronato
1. Estimular las medidas necesari as pan la efi-

caz w,vgnción de dyricieneias
2. ,wiíu-ar u vourouiación de todos los servi-

cios que exige la adecuada y múltipie ateacion a
deficientes

3. Promover la calidad y extensión dele Educa-
ción Especial . potenciando todas lee actividades
con ella relacionadas o complementaras.
•3 1atar, por todos los cauces , larehabilitación

global de los deficientes. -
J. lazlaillsar la integración social de los dencieo-

tes velando por la supresl$ñ de cuantas barrena
difiiculten dicha integración en cualgwer ámbito.

9. FerrieMa -la invee Litggacibrnt, info^*+sción
constitución de fondos bibLográficos y documeñ
tales sobre los diversos ternas qué tengan conexión
con les diferentes deficiencias . su prevención, edu-
eaoón especial , rehabilitación . asutcncia, etc

7. Marear W duecaices con W q ,ie establecer
W oportunas vías de Colaboración entre la inicia.

9+-tratad..
9. Proponer cuantas iniciativas v , ..uem necr

sacias o coovernuentes pan la consecución de no
funciones.

9. Conocer el Plan General de Actividades que
anualmente eleve la Comisión Permanente, así
como la Memoria anual sobre su aplicación.

Art. L' la Comisión Permanente será el ór-
`ano encargado del adecuado desanoll de las
funciones que el articulo anterior atribuye a la
Junta de Gobierno del Real Patronato.

Art L' 1. La Comisión Permanente será pre-
sidida por el Secretario General del Real Patronato,
que será nombrado por el Gobierno a propuesta
conjunta de los Ministros de la Presidencia del
Gobierno , Educación y Ciencia y Sanidad y Segu-
ridad Social oída la Junta de Gobierno.

2. Serán'Vocales de la Comisión Permanente:
a) El Director general de Servicios Sociales.
b) El Director general del Instituto Nacional de

Educación Especial.
e) Un representante de la Presidencia del Go-

bierno, de Educación y'Ciencia. Sanidad y Seguri-
dad Social y demás Departamentos ministeriales
mencionados en el artículo 3.°. cl. con categoría de
Director general , designados por los respectivos
Ministros. .

d) Hasta tres representantes designados por la
Junta de Gobierno de entre los Vocales nombrados
por el Gobierno a que se refiere el párr. e) del
articulo 3.°.

3. Actuará de Secretario el Vocal que se designe
por la Comisión Permanente.

4. Podrán ser convocados para asistir ala Comi-
sión Permanente aquellos directores generales o
Presidentes de Organismos competentes en mate-
rias que puedan ser objeto de estudio y decisión.
Art :' Serán funciones de la Comisión Per-

manente del Real Patronato:
1. Institucionalizar , en el ámbito del Real Pa-

tronato , la coordinación de funciones y acciones de
los diversos sectores órganos de la Administra-
ción, entre al y con iniciativa privada, de tal
forma que la prestación de sus servicios, aun per-
teneciendo a la competencia de los diversos Mirus-
tenos se lleve a cabo de forma integral

2. klaborar el Play. General de Actividades del
Real Pa tronato y elevarlo a la Junta de Gobierno,
pan eonocuniento de ésta. así como la Memoria
anual sobre su aplicación.

3. Desarrroliar lea actuaciones conjuntas que la
aplicación del Piro Genera) de Actividades impli-
que.

4. Someter a la Junta de Gobierno , por inicia-
tiva propia o a petición de aquélla, las propuestas o
informes sobre asuntos referentes a la competencia
y funciones del Real Patronato.
Art L' De W cantidades que, a propuesta des

Ministerio de Hacienda y que procedentes de la
distribución de la usa del juego, de acuerdo con los

tomes establecidos por el Real Decreto 2490-
978. de 2i de septiembre (R. 2324), se asignen & los

Miniaterios de Educación y Cierris y Sanidad y
Seguridad Social, en la sección cero siete. Fondos
Nacionales , por aquéllos Ministerios se destinará la
cantidad suficiente para cubrir las necesidades
presupuestarias de este Real Patronato que sean
necesarias para el cumplimiento de los dnes que le
son propios , y en especial de la fIjaeión y desarrollo
de los distintos programas de asistencia a deficien-
tes. todo ello sin muicio de la ejecución y presna-
ción inmediata de los servicios en acciones de
educación especial y de asistencia, recuperación e
Qntegneión de los minusválidos flaicos y seensoia-
les, competencia de los respectivos Departamentos
de Educación y Ciencia y Sanidad y Seguridad
Social.

Disposiciones Males.
1' EJ presente Rea: Decreto entrará en vigor el

Mismo dio de su publicación en el •Boietln Oficial
del Estado-.
L' Se autoriza al Ministro de la Presidencia del

Gobierno, • repuesta del de Educación y Ciencia y
Sanidad y Segad Social , pan dictar cuantas
d isposiciories
c'unplaniento del prep

r~ para el
sente ~ Decr to.

UO y
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Orden de 25 de junio de 1980 por la que se
desarrolla la organización y funciones del Real
Patronato de Educación y Atención a Deficientes.

Excelentisimos señores:

Regulado el Real Patronato de Educación y Atención a Defi-
cientes por el Real Decreto 2828/ 1978. de 1 de diciembre, y
establecidas la composición y funciones de sus órganos rectores,
se hace preciso dictar las normas que han de regir el funcio-
namiento y actuación de los mismos.

Por otra parte , con el fin de que la actividad del Real Pa-
tronato llegue a alcanzar las mayores cotas de eficacia , se hace
aconsejable que el funcionamiento colegial de sus órganos de
gobierno pueda complementarse , cuando proceda, mediante la
creación de ponencias y grupos de trabajo que faciliten su ac-
tuación . También resulta oportuno que sus órganos rectores dis-
pongan de la asistencia y coiaboración inmediatas de los repre-
sentantes del sector privado y de los profesionales y técnicos
relacionados con las materias de competencia del Organismo.
a cuyo efecto se prevé la constitución de sendos órganos aseso-
res adscritos al mismo.

En su virtud, en base a la autorización prevista en la dispo-
sición final segunda del Real Decreto 2828/ 1978, de 1 de diciem-
bre, y a propuesta de los Ministros de Educación y de Sanidad
y Seguridad Social,

Esta Presidencia del Gobierno dispone:

Primero-En ejercicio de las competencias que le atribuye
el Real Decreto 2828/ 1978 , de 1 de diciembre , corresponde al
Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes la realiza-
ción de las siguientes actuaciones:

a) Patrocinar la elaboración y velar por la realización de
cuantos planes y programas resulten oportunos para la preven-
ción, educación y atención de los deficientes , asé como para su
rehabilitación e integración social, coordinando la intervención
en ellos de loe distintos Ministerios y Organismos.

b) Asegurar la ejecución coordinada y el carácter Interdisci-
plinario de las medidas de todo orden destinadas a garantizar
la eficacia de la prevención , detección , orientación , valoración
y diagnóstico de los deficientes , tan precozmente como sea po-
sible, así como su rehabilitación e integración social.

c) Elaborar proyectos de disposiciones generales sobre as-
pectos referidos a los deficientes o relacionados con ellos, cuan-
do deban ser objeto de una normativa unificada o de una
disposición conjunta de dos o mas Ministerios , y conocer, antes
de su aprobación , los demás proyectos de disposición general
que en tales materias elaboren los distintas Departamentos y
Organismos en el ejercicio de sus competencias respectivas.

d) Asegurar la coordinación en el establecimiento de servi-
cios suficientes en númgro y condición para atender a las di-
ferentes cisnes de deficientes , y la dotación de loe mismos con
las medios que en Dada caso requieran para el óptimo cum-
plimiento de sua fines,

e) Establecer criterios para la constitución , distribución
según necesidades y funcionamiento de equipos multiprofesio-
dales de atención a deficientes, en todos sus niveles y aspec-
tos, y coordinar la aportación por los Ministerios y Organismos
implicados del personal necesario para asegurar la interdiaci-
pltnariadañ de los servicios , complementando el efecto las actua-
ciones especificas de lee Departamentos correspondientes.

fi Impulsar la formación , actualización y perfeccionamiento
de los profesionales y personal especializado a que sQ refiere el
apartado anterior. -

g) Promover la mayor coordinación y- unificación posible de
las convocatorias y concesiones de becas , subsidios, subvencio-
nes, préstamos y otras ayudas a deficientes , a fin de lograr la
más adecuada distribución de los recursos empleados y evitar
duplicidades. -

hi Promocionar y coordinar la Información , la constitución
de los fondos bibliográficos y documentales y los estudios e
investigaciones que, sobre materias relacionadas con la com-
petencia del Real Patronato , se lleven a cabo en el seno de En-
tidades nacionales públicas o privadas, y facilitar su difusión,
a nivel general y profesional.

I) Proponer al Ministerio de Hacienda los posibles criterios
y prioridades aplicables en la financiación de acciones

com-prendidas en el área de actuación del Real Patronato, en orden
a la distribución de los rendimientos procedentes de la tasa
a que se refiere el apartado séptimo del artículo tercero del Real
Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, y establecer las directrices
para la asignación de dichos recursos a las distintas necesidades
previstas en Ql articulo octavo del Real Decreto 2828 .x)978, de
1 de diciembre.

j) Las demás actuaciones que sean procedentes para el ade-
cuado cumplimiento de las funciones encomendadas a la Jun-
ta de Gobierno y a la Comisión Permanente por los artículos
cuarto y séptimo del Real Decreto 2828/1978.

Segundo .- 1. El desempeño ordinario de las funciones y ac-
tividades mencionadas corresponderá a la Comisión Permanen-
te, bajo la superior dirección de la Junta de Gobierno, sin
perjuicio de* la facultad de ésta de evocar determinado asun-
tos o materias cuando lo estime conveniente.

2. Para la realización de sus cometidos , la Comisión Per-
manente podrá funcionar en Ponencias , integradas por parte
de sus miembros . Corresponde a la Comisión Permanente, a
propuesta del Secretario general, acordar la constitución de las
Ponencias , su composición y las misiones atribuidas.

3. De igual modo podrán constituirse Grupos de .Trabajo d-
carácter no permanente , integrados por personal adscrito al
Organismo y por los profesionales y expertos que ocasionalmen-
te sean incorporados , para realizar las labores internas de pre-
paración de informes . estudios , planes y propuestas de actua-
ción sobra cualquier asunto de la competencia del Real Pa-
tronato.

Tercero.-El Secretario general del Real Patronator además
de sus cometidos como Secretario de la Junta de Gobierno y
como Presidente de la Comisión Permanente , tendrá a su cargo
la dirección administrativa del Organismo , correspondiéndole
el ejercicio de las siguientes funciones:

al Asegurar la elaboración e implilsar la ejecución del Plan
General de Actividades del Real Patronato , previsto en-el articu-
lo séptimo del Real Decreto 2828/1978.

b) Proponer a la Junta de Gobierno, a través de la Comi-
sión Permanente , las medidas o proyectos de disposición gene-
ral que afecten a la estructura orgánica, competencias y fun-
cionamiento del Organismo.

e) Determinar el presupuesto de necesidades del Real Pa-
tronato para el cumplimiento de los programas y demás acti-
vidades que tiene atribuidas,

d) Velar por la eficacia de las . medidas que adopte el Real
Patronato en cumplimiento de sus fines. especialmente ras que
traten de asegurar una efsctiva coordinación en el sector, e
informar a la Junta de Gobierno de los resultados obtenidos,

el Desempeñar fas funciones administrativas derivadas del
funcionamiento de los divrres órganos colegiados , Ponencias
y Grupos de Trabajo, sirviendo d.- enlace entre los mismos y
los Departamentos ministeriales y Entidades privadas relacio-
nadas.

fi Impulsar y coordinar la actividad de todos - los servctos
de información , documentación y estudio sobre materias rela-
cionadas con la competencia del Real Patronato.

g) Las demás misiones que le correspondan de acuerdo con
el Real Decreto 2828/1978 . o que le fueron encomendadas por
los órganos de gobierno del Real Patronato. -

Cuarto .- 1. Para asegurar la coordinación de la actividad
del sector privado con la que lleve a cabo el sector público en
materia de educación y atención a deficientes, y pera canaltrar

y poner en conocimiento del Real Patronato las necesidadesy
propuestas de los deficientes y de su movimiento asociativo, es
constituye un Consejo de Representantes de Deficientes, m~
órgano colaborador de carácter permanente . Integrado por un
representante de las Entidades de interés y ámbito nacional

constituidas por deficientes o sus representantes legales.

2. Sus miembros serán propuestos el Secretario general pr

lis correspondientes Asociaciones y Entidades . Una vez coaat4

tildo el Consejo, por elección entre stu componentes, ae desig-
nará un Coordinador que actúe como portavoz y asista a Mf

reuniones da los órganos del Real Patronato cuando sea eoer-

vacado.

Quinto .-l. Para asistir técnicamente al Real Patranat0 r

materias propias de su competencia y servir de enlace eap~
arado con las Entidades cientifiw -y profeslonalee especial-

mente las que desarrollan Investigaciones o experiencW rala.

cionadas con la prevención , educación y atención a defic~

se constituye un Consejo Asesor oomo órgano colaborador-de

carácter permanente . integrado 'por profesionales r expertos M

reconocida solvencia en materia ¡ de la competencia del Real
Patronato , pertenecientes tanto al sector público como al sector
privado.

2. Sus miembros serán nombrados por el Presidente efectivo
de la Junta de, Gobierno, con la conformidad de ésta, a pro-
puesta del Secretario general . Una vez constituido el Consejo,
por elección entre sus componentes , se designará un Coordina-
dor que actúe como portavoz y asista a las reuniones de loe
órganos del ReaL Patronato cuando sea convocado.

Sexto .-1. El funcionamiento colegial de la Junta de Gobier-

no, la Comisión Permanente y los Consejos previstos en la pre-

sente Orden, se ajustará a las normas generales de procedimiento

en materia de órganos colegiados . Les sesiones se celebraran con
periodicidad de, al menos , dos veces al año, las de la Junta

de Gobierno , y seis veces al año, las de la Comisión Permanen-

te, y n general, cuando sean convocadas por los Presidentes
respectivos o a instancia de una tercera parte de sus miembros.

Los funcionarios y expertos adscritos al Real Patronato podrán

asistir a las sesiones de dichos órganos, para informar de lo

asuntos de su competencia.
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2. La participación en los distintos ó rganos colegiados del
Real Patronato que se crean por-la presente Orden,- no tendrá
carácter retribuido , sin perjuicio de las asistencias que pudieran
establecerse.

Séptimo -l . El Secretario general , atendiendo a las necesi-
dades administrativas y funcionales del Real Patronato, podrá
solicitar de la Presidencia del Gobierno y de loa Ministerios de
Educación y de Sanidad y Seguridad Social , la adscripción tem-
poral al Organismo de personal funcionario de nivel técnico,
administrativo o auxiliar, que. preste servicio en aquellos Depar.
tamentos,

2. También podrá disponer en estas mismas atenciones, para
la realización de misiones o trabajos especificos en que fuere
indispensable , del personal que al efecto se contrate por los
Ministerios mencionados , de acuerdo con lo dispuesto en la
disposición adicional segunda del Real Decreto ley 22/ 1977, de
3d de marzo , y demás normas generales sobre contratación de
personal por la Administración.

. 3 Cciresponoe al Secretario general la asignación y distrl-
bucion de t: reas entre los funcionarios y colaboradores adscri-
to: , R.' al Patronato , y la integración de los mismos, en su
caso , n lo- Ocepos de Trabajo a que se refiere el numero se-
gondo de la presente Orden

Octavo .-Quedan derogadas cuantas disposiciones de Igual o
inferior rango se opongan e lo establecido en la presente Orden,
que entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el
.Roletin Oficial del Estado..

Lo que comunico a VV. EE.
Dios guarde a VV. EE . muchos afi^s.
Madrid , 25 de junio de 1980.

ARIAS-SALGADO Y MONTALVO

Excmos. Sres. Ministros de Educación y de Sanidad y Seguridad
Social.
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Real Decreto 1599/1980, de 31 de julio, por el que

se crea la Comisión Nacional Española del Año

Internacional de los Disminuidos Psíquicos , Físicos y

Sensoriales.

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó, en
su Resolución - treinta y uno/ciento veintitrés , de dieciséis de
diciembre de mil novecientos setenta y seis, el año mil nove-
cientos ochenta y uno -Año Internacional de los Disminuidos
Psíquicos , Físicos y Sensoriales ., con el fin de promover e im-
pulsar los esfuerzos nacionales e internacionales tendentes a la
prevención de minusvallas y rehabilitación integral ' de loa defi-
cientes , incluyendo medidas sanitarias , educativas , asistencia-
les y laborales y declarando estos objetivos como primordiales
de toda politica social, en la medida en que constituyen un dere-
cho fundamental del individuo.

La amplitud del cometido y la diversidad de las partes im-
plicadas en su logro hacen imprescindible una estrecha y eficaz
coordinación de todos los Organismos públicos y Entidades pri-
vadas que inciden en este cometido.

A tal fin , la propia Asamblea General de las Naciones Uni-
das, en su Resolución treinta y cuatro/ciento cincuenta y ocho,
invita a los Estados miembros a que dispongan el estableci-
miento de Comités nacionales u Organismos similares . integrados
por las distintas fuerzas sociales interesadas en el tema, como
vehículo eficaz para el mejor- logro de loa objetivos del Año.

Con fines similares a los propuestos , el Real Decreto dos mil
ochocientos veintiocho/ mil novecientos setenta y ocho , de uno de
diciembre , regulo el Real Patronato de Educación y Atención a
Deficientes , por lo que se estima aconsejable que la Comisión
española a la que se encomienda tal-cometido se establezca so-
bre la base del citado Real Patronato , adecuando su estructura
y ámbito de actuación a los objetivos del Año Internacional de
los Disminuidos.

En su virtud a propuesta del Ministro de la Presidencia, y
previa deliberacion del Consejo de Ministros en su reunión dei
día treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta,

DISPONGO:

Artículo primero . -Se crea la Comisión Española encargada
de planificar , coordinar e impulsar los objetivos y actividades
del año mil novecientos ochenta y uno, declarado Año Interna-
cional de los Disminuidos Psíquicos , Físicos y Sensoriales.

Articulo segundo .-I.a Presidencia de Honor de la Comisión
Nacional Española del Año Internacional de los Disminuidos
la ostenta Su Majestad la Reina de España.

Articulo tercero .-Uno. La Comisión Nacional Espadola del
Año Internacional de loe Disminuidos estará integrada por los
siguientes miembros:

A) Presidente : El Ministro de la Presidencia del Gobierno.
B) Vicepresidentes : Los Ministros de Asuntos Exteriores.

Educación y Sanidad y Seguridad Social.
C) Vocales : Los Ministros de Justicia , Hacienda , Trabajo.

Cultura y Administración Territorial , y aquellas personas desig-
nadas por el Gobierno en atención a su especial vinculación a
Instituciones o actividades públicas o privadas, o a sus mé-
ritos profesionales o a la representación que ostentan, en rela-
ción con los objetivos del Año Internacional de los Disminuidos
Psíquicos , Físicos y Sensoriales , huta un máximo de nueve.

D) Secretario : El Secretario general del Real Patronato de
Educación y Atención a Deficientes.

Dos. El Presidente podrá citar, cuando el tema de las se-
siones lo requiera , a los titulares de otros Ministerios y a los
componentes del Comité Ejecutivo a que se refiere el artículo
siguiente. -

Articulo cuarto .-Uno. El Comité Ejecutivo -estará integrado
por un Presidente , tres Vicepresidentes , los Vocales y un Se-
cretario.

Uno.Uno . Será Presidente el Secretario general del Real
Patronato de Educación y Atención a Deficientes.

Uno. Dos . Serán Vicepresidentes el Director general de Or-
ganismos y Conferencias Internacionales del Ministerio de
Asuntos Exteriores , el Director general del Instituto Nacional de
Educación Especial del Ministerio de Educación y el Director
general de Acción Social del Ministerio de Sanidad y Seguridad
Social.

Uno.Tres. Serán Vocales por parte de la Administración los
que, con categoría de Director general, sean designados por los
Ministerios miembros de la Comisión Nacional.

Uno.Cuatro . Serán Vocales en representación de los dlaml-
nuidos psíquicos , físicos y sensoriales las personas que ostenten
la representación de las Asociaciones de disminuidos de ánibito
nacional que se mencionan a continuación:

Asociación de Padres de Niños Autistas.
Asociación de Parálisis Cerebral.
Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos.
Federación Española de Asociaciones pro Subnormales.
Federación Española de Asociaciones de Sordos.
Organizacion Nacional de Ciegos.

Uno.Cinco. En representación de las Asociaciones profesio-
nales y Entidades de atención a los disminuidos psíquicos, físi-
cos y sensoriales, la Comisión Nacional nombrará hasta un máxi-
mo de cinco Vocales, representantes di Asociaciones y Enti-
dades de especial relevancia y ámbito nacional.

Uno.Seis. Tres Vocales de la Comisión Nacional , designados
por ésta.

Uno.Slete. Actuará de Secretario el Director del Servicio So-
cial de Minusválidos Fisicos y Psiquicos del Instituto Nacional
de Servicios Sociales.

Dos. Cuando por los asuntos a tratar se estime aconsejab e,
el Presidente del Comité Ejecutivo podrá citar para su avis
a las reuniones a otros representantes de la Administración, de
las Asociaciones de disminuidos y de las Asociaciones profesio-
nales de atención, así como a loe miembros de los grupos de
trabajo a que se refiere el articulo sexto.

Articulo quinto.-Uno. El Comité Ejecutivo podrá actuar en
Pleno o en Comisión Permanente.

Dos. La Comisión Permanente estará constituida por el Pre-
sidente, uno, el menos , de los Vicepresidentes y un másimo de
siete Vocales, nombrados por el Presidente, debiendo m todo
caso estar presentados en la Comisión los tres sectores que In-
tegran el Comité Ejecutivo Y . asimismo, el Sei=etariotdel mismo.

Articulo sexto.Para el mejor logro de los objetivos del Año
Internas onel de los Disminuidos Psíquicos, Fialcos y Sensoriales,
el Comité Ejecutivo podrá constituir grupos de trabajo
lizadoe en las disti ntas esteras de su programa de actividades

Articulo séptimo.-Serán competencias del Comité Ejecutivo:

Uno. Ejecutar los acuerdas de la Comisión Naclaaal y ieali
zar cuantos trabajos y actividades considere opart no encomen-
darle dicha Comisión.

Dos. Proponer a la Comisión Nacional el programa de ac•
tividades e realizar . así como cualquier otra Iniciativa que ccm-
sidere de interés , recogiendo , Impulsando y canallaaodo isa Ac-

tiv idades del Año Internacional de loe Disminuidos* Psíquicos,
Físicos y Sensoriales.

Tres. Nombrar a loe Presidente. y miembive de los gr~pss de
trabajo e que se refiere el articulo yerto, y coordinar sus so-
clones.

Cuatro. Fomentar, orientar y apoyar tu Inlciativaa sociales
relacionadas con loe objetivos del Año Internacional de íos Dis-
minuidos Psíquico., Ftefcos y Sensoriales y en particular le
participación de los propios afectados en la promoción de vías

de solución a su problemática.
Cinco. Redactar y somete. a la aprobación de la Comisión

Nacional la Memoria final del Atto.

Artículo octavo.-Se faculta al Ministerio de la Presidencia
para dictar las disposiciones que requiera el desarrollo del pre-
sente Real Decreto, que entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el -Boletín Oficial del Estado..

Dado en Palma de Mallorca a treinta y uno de julio de mil
aeysslentos ochenta. -

JUAN CARLOS R.
El Ministro da le Presidencia,

tRgtÁ.EL ARIAS-SALGADO Y MONTALVO
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Real Decreto 620/1981, de 5 de febrero. sobre

régimen unificado de ayudas públicas a

disminuidas.

Distintos Organismos de la Administración del Estado, de la

Admin istración Institucional y de le Seguridad Social, con Inde-

pendencia de su politice propia de realización de servicios, vie-

nen otorgando diferentes ayudas de carácter económico al sector

de los disminuidos que, balo diversa denominación y naturaleza,

tienda , desde el ángulo lopecifico de su diversa competencia,

a contribuir, m todo o en parte, el gasto de loa servicios y aten-

ciones que los disminuidos requieren ) que no presta la propia

Administración Central del Estado ni la
te

Social, al cil-

recumente d mediante concierto a cargo de sus presupuestos.

Esta palluca de ayudas , qua constituye uno de la pilares bási-

cos de colaboración mire la iniciativa pública y privada, r*—

quiero una cierta uniftcadóe . el menos en su publicación, con

el fin de que pueda ser objeto. basta donde fuer posible y la

conveniencia aconseja, de trato legal s1 no uniforme d al

menos coherente,
Ea efecto, de un lado, la multiplicidad y diversidad de lee

ayudas. tanto por m aatwalera como por m origen y par en
finalidad , erigen una mine lnstzumentenión legal donde aq"&
lías puedan ser ddmtdaa y clarificadas , dentro de ten mamo
general , por minlmo que sea de referencia lucidla . Con ello
se consigue, por otro lado. clarificar , con criterios más prácticos,
una distribución de competencias de los distintos Or=aolsmos
publites del Estado y de la Seguri dad Social, que muden con
dlstmtoe tipos de ayudas en el ámbito del sector de tos dismi-
nuidos , evitando lee duplicidades y lagunas que la práctia d-
miniswtiva, m algunas caeos , ha venido ofreciendo.

Fineimente , el hecho de presentar contuntamente anos tnite-
ríos de claslflcaeióa ) la enameracón de las diverso ayudo,
tiene la ventaja adicional , nade menospreciable , por otro lado,
de ofrecer , por primera ve , un cuadro informativo pan cono-
csmiento de todas las ayodas que, bajo las distintas deoomine-
ciones de becas , ptestacims, mbrenciones , eta,, vienen oonoe-
dlendo las distintos Organismos de la Administración Central
del Estado 7 de la Seguridad Social . lo que , da duda . omtrfbuye
al cumplimiento de uno de los objetives bási o, en todo Estada
de Derecho.

En su trinad , • patota de las Ministtus de la Preddiada,
de EducacIón. de Trabajo, de Sanidad y Seguridad Social y de
Cultura , cid. al Real Patronato de Educación y Atandóa a
DeficlanW , y previa deliberación del Consejo de Ministro, en
ea reunión del día cinco de febrero de =id noveclento, ochenta
y imo,

DISPONGO,

CAPITULO PRIMERO

Disposiciones gensieles

Articulo primero.-Uso. los regímenes , programas 7 lenes
relativos a ayudas económico de la Adminlrtradinn del -stado,
de la Administración Institucional y de la Administración de a
Seguridad Social, para atender a las necesidades de los dismi-
nuidos fisicos , pslqutces 7 sensoriales , se ajustaran a lo dis-
Puesto en el presente Real Decreto.

Dos. Las demás acciones del Estado y de la Seguridad Social
que consistan m la prestación directa de sendos educativos,
ulstencla ] es o de otra naturaleza , requeridos por los disminui-
dos. seguirán rigiéndose por su normativa especifica,

Articulo segundo.-ras ayudas a Que u refier , el articulo en-tertor podrán tener el carácter de tndlvldusles e institucionales:

a) Se consideran ayudes individuales las destinadas, con ca-rácter personal , a sujetos concretos y determinados , afectados por
una minuivalla fisia, psíquica o sensorial declarada que preci-sen del servicio para el que ere conceda la ayuda.-

b) Se consideran ayudas institucionales las destinadas a En-tidades , Asociaciones y Organismos cuyas finalidades se relacio-
nen con la creación o mantenimiento de Centros o Servicios de
atención a disminuidos , o con la promoción de actividades de.
Interés social destinadas a los mismos.

Articulo tercero .-Cancarácter general, todo disminuido psiquise , sensorial o física, podrá ser beneficiarlo de W ayudas aque es refiere el presente Real Decreto , pudiendo wucitarlas
los propios disminuidos o, en m aso, ase padres, representen.
tes legales, tutores o guardadores.

También podrá ceiba ayudes de alimentación , transporte
y residencia en regimen de complementanedad el acompatente
del disminuido , cuando resulte Indispensable para cacee eles
uva la prestación que éste haya de recibir.

Tendrá consideración de disminuido toda persona ueciarads
como tal por los Organismos competentes de la Admit:strac. 5,
del Estado o de la Seguridad Social, acreditada meriente v¿.
ración interdisciplinar. -

Articulo cuarto.-Podrán solicitar ayudas Instltuciooales ':
Entidades públicas o privadas , personas físicas o juridicas, Aso
lociones y Sociedades cooperativas de nacionalidad espar.ola
que, no siendo Organismos del Estado ni de la Seguridad So-
cial, puedan crear o poner en funcionamiento . sin fin de lucro
y con arreglo a Las ya, Instituciones , Servicios o activida-
des para disminuidos.

Artictllo quinto.-Uno. Nadie podrá beneficiare simultánea-
mente de más de una ayuda, individual o institucional , otorgada
Wr Organismos públicos de la Administración del Estado o de

Seguridad Social para la misma finalidad,
Dos. La concesión de una ayuda de carácter Individual será

Incompatible con el disfrute gratuito y simultáneo de servicios
que cubran los mismos supuestos y necesidades par los que se
solicitó la ayuda, bien porque se presten directamente por Or-
ganismo del Estado o . de la Seguridad Soda¡ o por personal

con ergo asas presupuestos , bien por Instllucionesretribuid o
privadas que tengan concedida toa subvención pública o fun-
cionen en régimen de convenio. -

Tres. Ia IncompatlbIlidad tendrá sólo carácter parcial cuan-
do los servicios que presten directamente W Organismos del
Estado , de la Seguridad Social o de Entidades subvencionadas.
no tengan el mismo alcance Que los previstos en el presente Real
Decreto y, asimismo, cuando se trate de Instituciones subren-
cionadas cuya dotación no cubra el costo total de las prestacio-
nes que realizan . En estas casos podrán concederse ayudas pare
sufragar la diferencia de costo no cubierto por subvenciones o
por ones presupuestarlas ya existentes

general , será compatible el disfrute por el mismo
beneficiarlo de varias ayudas Individuales, o de ayudas y ser-
vicios a cargo de-instltuciobas públicas o privadas , cuando ten-
gas distinta naturalezay atiendan a diferentes necesidades.

Articulo sexto.-Una' la conc.stdn de ayudas Individuales
se efectuará cm arreglo a baremo, en el que se tendrán en
cuenta lu circunstancias personales, fea soctalea y eco-
nómicas de los sollcitantea

Anualmente se determinará el limitemáxInwde Infa-
millar totales y por rápita, a efecto, de obtención de pudo
Individuales directas

Dos. Ea concesión de ayudas Institucionales se determinará a
tenor de las siguientes preteenclaesl

a) En cuanto a la necesidad de neacldo de Centros . InsUtu.
loan o Servicfaa O la realización de actividades, que por re-
zón de lue comams , lonas o distrtws es determinen preteren.
te en la programación de necesidades previamente estableci-
da por los diversos Ministerios.

h) Pa cuanto a W atenciones a prestar : el orden prioritario
asimismo establecido con carácter previo en las programadenes
correspondientes,

e) Dentro de las preferencias consignadas en el presente ar
tlcolo , la concesión de ayudas ea realizará teniendo en cuanta
las condiciones de roe servicios , W cuantias de W cuotas a
abonar por los dismmu !dos y la colaboración económica par el
sostenimiento del Centro. Institución o Servicio o pan el des-
arrollo de la actividad de que es trata , ofrecidas por el petcio-
nario.

Articulo séptimo-la cuantía de las ayudas Individuales no
podrá acceder en atngún aso del . coste real de la necesidad que
traten de cubrir. .

Artículo octavo.-Uno. L euantfa de las ayudas Inatitrrcio-
rialsa nomdwos

t^rá .ic
er del importe calculado toa arreglo a los

~^ pro para servicios estatales de la mismo acto-

Dos. La cuanta de b& ayudas Institucionales será fijada, m
cada easo, de acuerdo con las normas entetiores , atendiendo el
costo total de W obro, adquisiciones , servidos o actividades,
a la Importancia de W necesidades que el Centro . Servicio a
actividad venga a cubrir y al número y cuanta de las peticiones
recibidas , cm la limitación del montante total de los crédito,
presupuestarios disponibles a estos efectos

La ~tía de las ayudas para construcción, ampliación o me-
jore de Centros de atención a disminuidos , per la adquisición
de edltlefos con la misma ttnalidad y para la adquisición de mo-
bilario y equipamiento con destino a esos mismos Centro,, no
Podrá exceder del setenta y cinco por ciento del importe del
presupuesto . salvo casos excepcionales , que deberá aprobar el
Consejo de Ministros . la limitación porcentual arriba estableci-
da no e. a ligará a las ayudes Incluidas en el articulo diecinueve.
apartado dos.

Las aludas para el funcionamiento 7 sostenimiento de loe
Centros Indicada en el apartado anterior , y panel desarro-
llo de los servicios y actividades a que se refiere este Real De-
veto , podrán cubrir basta el ciento por ciento de los gestos.

Tres. No se subvencionará la promoción de Instituciones oel pago de servidos cuyo planteamiento económico sobrepaseen un veinticinco por ciento el módulo a que es refiere el pá-rrafo uno.
CAPITULO II

Áyoda, Individuales

Artículo noveno.-Podrán concederse ayudes individuales pa-
re los siguientes fines.
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a) Sufragar el insto total o parcial de servicios o activida-
des que precisen los disminuidos , en los siguientes campos:

á.1. Educación.
aL Rehabllitaclón.
a.3. Asistencia especializada.
►i Manutención , transporte . movilidad y residencia.
SL Promoción • integración laboral.
a0. Promoción sociocultural.

b) Ayudar a tu familias mediante los siguientes medie:

b.l. Prestación económica para familias con hilos disminui-
dos.

b,i Subsidio a ha familias numerosas con hijos dlamInui-
doe,

ci Contribuir a la solución económica de casos excepcio-
nales donde concurran circunstancias de grave o urgente ne-
cesidad para personas disminuidas.

A) AYUDAS PARA SERVICIOS O ACTIVIDADES

Artículo diez. - Educación Espoclal . Uno. Las ayudas de
Educación Especial se destinarán a colaborar en los gastos que
tengan que satisfacer las personas que, por su deficiencia o In
adaotactón . precisen de aquNla

Se entenderá por Educación Especial . a le efectos aquí es
tablecidos la adquisición por parte de los disminuidos de cono-
cimientos para la vida diaria. Individual, social y laboral,.me-
diente un proceso educativo transitorio o permanente, adap-
tado a sus especiales circunstancias fls)cas , mentales o asnso-
hales, tanto en Centros especiflce como m aulas especiales
de C'ontzse ordinarios A estos efectos , la Educación Especial
podrá eompvnder también los procesos reducatlvos en la en.
NAanza el languala.

. Dos paticionados de
al htsránde cumplir los siguientes requisitos :

Pdut^dóa Es-
ped

- Estar en dad considerada por la Ley de escolaridad obB-
gaterta. redudándose hasta los dos anos para nidos escolarl-
sedos en Preescolar y amoltóninse hasta loe veintiuno para el
caso de alumnos de Parmaclrn Profesional o Bachillerato.
- Estar escolarirado m Instituciones educativas donde la

asseóanza Impartida no lo gea por Profesores especializados

pertenecientes a Cuerpos estatales , al esU totalmente sube..
donada o Incluida m rágimm de conveab.
- No superar el nivel d fama~ que establezca

anualmente el Mlnlaterio de Educación

Arúculo once.-Relinbtlnaetón. Las ayudas de rehabllltadós
tendrán por objetivo contribuir a lm gaste de Ioe sigoenW
@ervlelos:

Estimulación precoz
Recuperación medico -tundmal.
Tratamiento paicoterspéutico-

Uno. - L estimulación prsouat w dirigirá a evitar el proceso
degenerativo y a potenciar el desarrollo de las capacidades fi.
skas, psiquica& o sensoriales del disminuido a través de las
~caz adecuadas . Loa tratamientos podrán llevarse a cabo en
si medio familiar, oto la orientación precisa , o m Instituciones
especializadas.

Doe, Tendrán la consideración de t atamientos de recupe-
ración médico- funcional todos aquellos Procesos dirigidos a
conseguir la rehabilitación tisis y sensorial dar disminuido,
potenciando al máximo las capacidades residuales , a través de
W técnicas adecuadas.

Tres. Se considerarán tratamientos pslcoteapéutice tod
aquellos procesos que se dirijan a la superación de desalustosee
psignieoe e de t astonos peicopatel6glcos en si dlsmlowdo, re»

personalidadsu personalidad y recuperando al máximo las capa.
cidades residuales pan oonsegttir la mayor autonomía posible
m su actuación social.

Cuatro. a) Podrán solicitase ayudas de eetlmuiaclón pre-
coz para las siguientes personas:

al. NIAos huta cinco aAcá, es los que sea =iible o pa-
tente - según diagnóstico o valoración , una defico m!ous-
vaüa.
al Quienes hayan sufrido recientemente accidente trau-

matice por causa laboral vial u otra que implique o pw-da
implicar la calificación de disminuido y que requiera . conlorr.,a
a una valoración diagnóstica , estímul ación precoz u orien:ecion
temprana.

Z.3 lis que padezcan un deterioro progresivo de funciones
que puedan conducir a deficiencia mental . minusvaila '¡sica o
disminución sensorial.

b) Las ayudo de recuperación médico - funcional y trata.
miento psicoterapéutico podrán concederse siempre que ss
pruebe su nscesidad , sin que sea requisito que el disminuido
tena edad determinada.

El tipo de ayuda de rehabilitación aplicable a cada=.
caso se determinará a través de un programa individual, de-
pendiendo su cuantía de las características de los servc:os re-
queridos.

Articulo dote.-Asistencia etpeciaiimda . Uno. Podrán con-
cederse ayudas de asistencia especializada a grandes Invalides,
deficientes profundos y er. genera ' a toas aquellos disri:nul-
dos que . por las earscter tstlcas de su disce yyadiad , no :.«tren

seguir los procesos de rehabilitaclbn establtcidas en ar ".i- 5
anteriores v necesiten cua;quler tipo de atención especial nada,

Esta asistencia revertirá en dos módelldades:

A) Asistencia domiciliarla.
B) Asistencia en Instituciones especializadas,

a) Las ayudas de asistencia domiciliaria Irán destinadas al
saga de aquellos servirme personales y a adquis¡citn o use de
útiles que requieran Jiu actividades de la vida ordinaria. en el
hogar o , ezceV—cna: mente, fuera de él , de diem ¡ nuiics con
muy graves dificultades de desenvolvimiento personal que no
lacean poal _ il:dad de atender sus necesidades más elemcosla.

bi Asistencia en Instituciones especializadas donde los i:!-
minddoa reciban atención de carácter terapéutico a ocupa-
donaL

Dos. Podrán solicitar ayudas de asistencia aquellos disml-
nWdcs que iustlfiquen encontrarse en cue'qulera de las situa-
ciones refer ! das en los apartados anteriores

Tres. En los supuestos en que el solicitante perciba el in-
cremento del cincuenta por ciento sobre la pensión que !^nea
reconocida en concepto de gran Invalidez le sera deducido el
mismo en la determinación de la cuantía máxime aplicable.

Artículo trece .-Manutención , transporte, movilidad y resi-
deneia . Las ayudas de movilidad y transporte y las de alíen-n-
tación y residencia podrán concederse en doble régimen: como
ayudas independientes y como ayudas complementarles de otros
servicios.

Podrán concederae ayudo en régimen Independiente, cuan-
do su finalidad no sea la de hacer ppocss ible la mayor efectividad
de un servicio recibido fuera del domicilio o de la resl'encta
del disminuido , sino la de potenciar su desenvolvimiento per
sonal respecto de su entorno social

Articulo catorce.-Podrán solicitar ayuda de manutención los
disminuidos que se encuentren en situación de indigencia e Im-

posibilidad de obtener loe mdioa económica para salir de

su&.
L concesión de esta ayuda tendrá carácter de prestación

asistencial básica y prioritaria, y su cuantía deberá asegurar

el disminuido la continuidd de pea subsistencia digna

Articulo quince.-Podrán beneficiarse de las ayudo de Vau-
pone aquellos disminuidos con tan graves problemas motArics

,e, impoa.bWtados de utilizar los medie de transporte pu.

Wtcos. requieran para su desplazamiento un gasto extraordl-

nario.
Lsu ayuda Podrá ~blán comprende, en casos esoepcio-

nalcs , la de un acompañante. siempre que se acredite, normal-
mente, la necesidad de estos earvic/e y la duración de le

Articulo dieclséia.-lis ayudas de movilidad podrán cubrir
las modalidades siguientes:

a) Aumento de la capacidad de desplazamiento del propio
disminwdo,

n) Eliminación de barreras aryuitoctóaicas para facilitar al
disminuido el m~ y movilidad en su propia vivienda,

c) PotencIactón de las relaciones del disminwdo con m
mtoroo.

a) Las ayudas para el aumente de la capacidad personal de
desplazamiento del disminuido se destinarán a:

aL Adquisición de sillas de ruedaa-
ai Obtención del permiso de conducir,
al Adquisición y adaptación de vehículos a motor.

Para la concesión de esto ayudas serán requisitos indispen-
sables los siguientes:

- Edad del disminuido:

- La exigida para la obtención del permiso de la categoría
aa ue requiera el tipo d@ vehículo.

- Cualquiera , para la adquisición de silla de rudo

- Para la obtención del permiso de conducir, adquisición y
adaptación de vehculos , de motor, el interesado deberá estar
afectado de una deficiencia grave que le dificulta la utiliza-
ción de otras medios de transporte.
- En el taso de adquisición de vehículos de motor , el soli-

citante , ademas. daberó acreditar documentalmente la afección
del vehículo a su uso exclusivo y particular durante un periodo
mínimo de sets a&oa.

b) Las ayudas para la eliminación de barreras arqultectóni.
cae en la propia vivienda del disminuido podrán concederse con
los siguientes requisitos:

D.L Existencia de obstáculos obletivos.
b.s. No haber obtenido el solicitante , en un plazo anterior

de cinco anos, ayudas por el mismo concepto , salvo probada
necesidad y obligado cambio de domicWo. .

e) Las ayudas para la potenciación de relaciones y comuni-
cación del disminuido con su entorno se destinarán a posibili-
tar el empleo o uso de ortesis y prótesis , de astiles y ayudas
técnicas que facilitan aquellas relaciones y comunicación, y su
concesión vendrá condicionada necesariamente por la debida
acreditación de que el solicitante esté Impedido por su deficien-
ele de poder utilizar los medios convencionales existentes.

L&$ ayudass comprenderán el gasto total o parcia . de la ad-
quisición , edeptación . conservación y renovación de las prótesis
y aparatos Indicados. •
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Artículo diecisiete .-Tendrán la consideración de Residencia.

a los efectos del presente Real Decreto . aquellos alojamientos

que proporcionen a la persona disminuida su convivencia ea

régimen de hogar.
Para la concesión de ayudes para Residencia se considerarán

requisitos indispensables los siguientes:

a) Carencia de domicilio o situación familiar grave y com-

probada.
b) En los supuestos en que el solicitante perciba el Inae-

mento del cincuenta por ciento sobra la pensión que tenga re-

conocida en concepto de grao invalidez . lo será deducido el

mismo en la determinación de la cuantía máxima aplicable.

Articulo dteclocbo.-pis ayudas de alimentación , transporte

y residencia en régimen de complementariedad , tenderán a su-
fragar los gastos de comida , desplazamiento y estancia , cuando
los servicios Previstos en los artículos anteriores deban prestarse
sobra todo . de toma continuada , ininterrumpida o de reitera-
da periodicidad en lugar distinto el de la residencia habitual o
del domicilio familiar del disminuido.

A estos efectos , los Organismos responsables de los citados
Isi vicios preverla , de forma adicional a su sistema de ayudes
para servicios , la concesión -da ayudes de transporte , comedor
y residencia , teniendo m cuenta para ello, de mesen muy
especial. en su caso , el carácter legalmente obligatorio del ser-
vicio que aquéllas complementan o su sentido de generalidad.

En todo raso . la concesión de ayudas estará condicionada a
que la solicitud y aplicación de lu mismas sea simultánea a
los servicios básicos : en consecuencia , el disminuido deberá reu-
oír las condiciones corrrsoondient>a tiéndese en éstos.

Articulo diecinueve .Promoción • Integración laboral. Uno.
toa ayuden que prevén los puntos siguientes . tenderán a hacer

efectivo el derecho al trabsio de las personas dismtt. u.!es s
régimen autónomo o de dependencia siena , en Empresas „ Cen.
caos de trana ) o púbicos o privados , ordinarios o espxiaies,

Dos. Esta ayudas procurarán los siguientes objetivos:

a) Promoción profesional del disminuido.
b) integrad n laboral.

Tres Primero. Se entenderá por promoción prefealonal. a
los efectos de los ayudes establecidas , la capacitación . adiesua-
miento o reconversión laboral de la persone dismtnuda en or-
den a la obtención da conocimientos y aeac .ón de hábito
necesarios para el desempeño de un puesto de ~lo adecuado
a sus aptitudes.

Segundo De acuerdo con lo previsto en s1 capítulo n de la
tay cincuenta y uno/mil novecientos ochenta , de ocho de octu-
bre. Básica de Empleo , loa trabajadores de capacidad disminuida
podrán acceder a los beneficios previstos m dicho texto legal
y a los que puedan establecerse en los disposiciones de dee-
arrollo.

Cuatro . las ayudes destinadas a la integración laboral po-
deán tener los siguientes modalidades:

Establecimiento del trabajador autónomo disminuido.
- Adaptación del puesto de trábalo. -
- Integración en Empresas ordinarias o espWalas

a) Tendrá la consideración de trabajador autónomo aquel
que realiza de forma habitual, personal y directa , asa actividad
económica a titulo lucrativo , sin estar ligado por ten contrato de
trabajo y sin utilizar el trabajo asalariado de otras personas.

Las ayudes para el establecimiento de loa disminuidos como
t abaladoras autónomos podrán comprender la adquisición de
útiles y herramientas, materias primas iniciales y Basta de
apertura del negocio.

tal La incorporación del disminuido a un puesto de trabajo
podré facilitarse mediante la reforma y acomodación del mismo
a las especiales caracteristicas de su minusvaiia.

Podrán wilcitar los ayudas previstas en los apartados ante-
rieres los disminuidos que reúnan las condiciones siguientes:

a) Estar en edad laboral.
bl Encontrarse m situación de desempleo . debidamente acre-

ditada , conforme a lo establecido el respecto por el Ministerio
de Trabajo.

c) Reconocida una incapacidad laboral que de lugar a una
pensión inferior a) salero maimo interprofesional , debiéndose
aportar la documentación correspondiente.

d) Sufrir una minusvalía compatible con la actividad a
desempetler . ostentando el disminuido la Capacitación adecuada.

s) La integración del disminuido en Empresas crdir, ari.s o
especiales podre promoverse mediante la concesión de subven-
ciona y .io préstamos cara la financiación , parcial o total, de las
Inversiones que conlribuvan a la creación y/o manten ' niento de
puestos de trabajo pera minusválidos en dichos Centres.

Podrán solicitar estas ayuda, las Empresas especiales- pro-
tegidas u ocu;ac : onaies y los Centros especiales de er..-leo, pre.
via la obtención de este calificación en los Registros correspon-
dientes del Ministerio de Trabajo.

Articulo veinte .-Pmmocit'n Sociocultural . Se consi:—a pro-
moción sociocultural , a los efectos del presente Real Decreto, el
conjunto de actividades culturales y recreativo-deportivas a les
que voluntariamente pueda dedicarse el disminuido en ocupa-
"n de eu ocio y tiempo Ubre, en orden al desarrollo de su for.
marión y participación social.

Podrán concederse ayudas de promoción sociocultural de los
disminuidos pan los siguientes fines:

al Participación de los disminuidos en la cultura, bien
mediante el desarrollo de su creatividad y expresión ortisUc,
bien mediante el disfrute de los bienes artísticos • históricos,
folklóricos. etc.

b) Asistencia a Seminarios . Congresos , proyectos, experien-
cias comunes , actividades de intercambio u otras similares, rela-
cionadas con aspectos de su formación sociocultural.

e) Convivencia en actividades organizadas de ocio el ales
libre , tanto con personas disminuidas como, sobre todo. can no
disminuidas.

d) Participación de los deficientes en actividades de recrea-
ción deportiva,

gatas ayudas podrán concederse indivldualmente . o en grupo.

8) AYUDAS A FAMILIAS

Articulo veintiuno :-la concesión de ayudas especiales e fa-
milias con hilos disminuidos se regula de la siguiente manera:

al Para la concesión de la prestación económica de la Segu-
ridad Social para subnormales , te estará a la requisitos esta-
blecidos por la Orden de ocho de mayo de mil novecientos as.
lenta . modificados por la Orden de diecinueve de octubre de
mil novecientos setenta y cuatro, 7 disposiciones subsiguientes.

bl Por lo que al subsidio especial para familias numerosas
con hijos subnormales , minusválidos o incapacitados pera el tra-
bajo se refiero , aetabiecido por ley velntictnco ' mll novecientos
setenta y uno, de diecinueve ds Jimio , se estará a lo que deter-

mina el Decreto mil setecientos cincuenta y tres/mil novecientos
setenta y cuatro. de catorce de junio, y disposiciones subsi.
guientes.

O AYUDAS =POONALyS

Artlcglo nlnt&dós.-Podrán ilnandaraa acciones rpedales o
extraordinarias e m están provistos m articulo. anteriores,
sil como aquellas que carezcan de alguno de los requisitos
establecida Para ea concesión . siempre que concurran dreons-
tancias de grave o urgente necesidad cocfal y se con«doran de
laterés pan la ates,de de disminuidos física, peigaicos y
sensoriales.

CAPITULO til

Ayudes Institucionales

Artículo velntltrés .Perán finalidades de las ayudes Institu-
cionales tu siguientes:

Creación de Cmntrts y Servidos
Mantenimie to de Cera os Servidos.
Promoción y sostenimiento de actividades.

Uno. Les ayudes de anadón da-Centros y Servida tenderán
a contribuir a la financiación del gasto , total o parcial, de la
inversión necesaria para el establecimiento , ampliación o me-
iora dentro del ámbito que establece el presente Real IXrnto,
de Instituciones o Servido, destinados a disminuidos.

lLiualmente , podrán comprender la eliminación de horrores
arquitectónicas en vial, serrada • Instalaciones de uso público.
asá como en Instituciones de atención a disminuidos.

Dos. las ayudas de mantenimiento tendrán como Unalldad
colaborar , en todo o m parte, a la financiación de los gastos que
origine el funcionamiento de los servicio,, siempre qne la be-
neficiarios o las Instituciones estén debidamente autorizado,, re-
gistredns o acreditados, segun los casos , ante los Organismos
públicos competentes , para prestar el servido pan el que soll-
:itan ayuda.

Estas ayudas podrán comprender , también, la actualización Y
perf.':cionemlento de personal.

Tres. las ayudas de promoción y sostenimiento de artivida-
de: dg interés buscarán como objetivo el desarrollo , entra otras
.ios:blos . de las siguientes:

- Orientación 7 capacitación de padres.
Mentalización social.
Fomento del voluntariado.
Investigación y experimentación de técnicas y sistemas.
Potenciación del movimiento asociativo.

Cuatro. Para la consecución de las finalidades que estable-
ten los artículos anteriores, las ayudas institucionales podrán
revestir cuantas formas se estimen adecuadda, , pudiendo esta.
blecer el Estado y la Seguridad Social , respecto de aquéllas, una
política de promoción Concertada o Ubre.

CAPITULO IV

Organización y procedimiento

Articulo veinticuatro.-Uno. Los diversos Organlsmoa en el
primer mes de cada ejercicio , harán pública, a través de una
disp..si:: ón conjunta , la determinación concreta de cada tipo de
syucA y cuantía de l as mismas.

Dls La presentación de solicitudes , tanto de ayudes tndlvi-
dua:as como Institucionales , as efectuara dentro de los tres me-
se; inmediatos a la publicación de la disposición conjunta a
quo se refiere el punto anterior.

Tres. Podrán admitirse y tramitarse fuera del plazo estable-
oído en el aparado anterior solicitudes de ayudes que m admi.
tan demora , dada su naturaleza. siempre que es acreditedocu-
me;talmente la aparición de la necesidad Con posterioridad al
plazo normal de presentación de solicitudes

222



l.uatro . Las solicitudes de prórrogas de ayudas, en tos casos
en que proceda habrán de presentarse loercusablementa dentro
de tos dos óitimos meses anteriores a la finalización de las
mismas.

Articulo veinticinco .-Uno. L]ramitaclón y resolución de las
solicitudes de ayudas deben llevarse a cabo a través del Depar-
lamrnto ministerial , Entidad estatal autónoma o Entidad gestora
de la Seguridad Social, competentes por razón de la finalidad
o contenido de la ayuda . sin perjuicio de lo que es establezca
en las correspondientes disposiciones sobre transferencia de com-
petencia e las Comunidades Aut6nomea o Entidades Locales.

Do.. A estos efectos w entenderá que :u oompeteoctas en
materia de tramitación y resolución de ayudas a disminuidos
quedan atribuida. de la siguiente formar

Al Ministerio de Educación , ]u ayudas para Educación Espe-
cial.

Al Ministerio de Trabajo , las ayudas para la promoción, e
Lo¡ rcr!ón laboral.

Al Ministerio de Sanidad y Seguridad Social , las ayddas pera
rehabllitac!ón médico - funcional . recuperación profesional. asic-
teacia en general y las espectflcemente derivadas del Sistema
de la Seruldad Social.

Al Ministerio de Cultura, las ayudas para promoción socio-
cuituraL

Todo ello sin perjuicio de aquella casos que requieran com-
plementariedad o actuación conjunta de diversos Ministerio..

Tras. Las ayudo de manutención , transporte . movilidad y
residencia , cuando as soliciten en régimen de oomplementarte-
dad de loa servicios , serán de la competencia de la Organismo.
responsables de los miamoa , dependientes de los Mlnisterioe de
Educació . de Sanidad y Seguridad Social y de CalWra

Articulo veintlaé4 .-L concesión de la ayuda estará en fun-
dda de la necesidad del disminuido no será obstáculo pan
silo que la dependencia orgánica del Servicio que atienda aqué-
lla w distinta del que concede la ayuda.

Articulo velntlslets.-El plazo de resolución de las ayudas te.
rá el provisto en la vigente Ley de Procedimiento Administra-
tivo.

DISPOSICIONES TRANSITORLAS

Primera.-L valoración tnterdlsdplinar a que se refiero el
articulo tercera anterior podrá ser emitida por los Centros, Uni-
dades , Servlcioe o especia tu que hasta la fecha han venido at .
tasando , a afectos de estas ayudo.

Segunda.-Lo dispuesto en el presente Rea] Decreto te aplica-
re progresivamente en el ejercicio de mil novecientos ochenta
y uno , a partir de la fecha de su entrada en vigor , para alcan-
zar plenitud de efectos en el ejercido de mil novecientos ochen-
ta y dos.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primen .-Anualmente , los Ministerios afectados por el pre-
sente Real Decreto deberán presentar al Real Patronato de
Educación y Atención a Deficientes datos relativos al número
de solicitudes presentadas , concedidas y denegadas , el objeto
de valorar el volumen de lai necesidades y el nivel de cober-
tura de los servicios , de los cuales es subsidiario el sistema de
•ayudas regulado por el presente Real Decreto.

Segunda -Para el cumplimiento de lo previsto en el articulo
séptimo del presente Real Decreto los Ministerios Implicados
deberan elaborar , anualmente . para su actualización , la modu-
lacion de los costes de los distintos servicios e los que se des-
tinan las ayudes que se establezcan.

Tercera-Los Ministerios a los que se dirige el presente Res.]
Decreto elaborarán los criterios estimativos pan determinar la
capacidad económica de los solicitantes, valorando las distintas
situaciones de insuficiencia según el tipo de atenciones ro-
quendes.

DISPOSICION FINAL

Se autoriza al Ministerio de la Presidencia del Gobierno pera
dictar cuan t as disposiciones estime necesanas pan asegurar la
coordira_icn Interministerial en la adecuada aplicación del pro-
tente Real Decreto.

Dado en Madrid a cinco de febrero de mil novecientos ochen-
ta y uno.

JUAN CARLOS R.
ti Minuuo de la Presidencia.

RA7AEL ARIAS-SALGADO Y MO:iTALVO
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Declaración Sundberg.

la Conferencia Mundia l sobre las Acciones y Estrategias ala
Ecl icación , Prevención e Integración , organizada por el Gobierno

de España en cooperación con la UNESCO y celebrada en Torre-
molinos , Málaga ( España ), del 2 al 7 de noviembre de 1981,

Teniendo presente la Declaración Universal de Derechos
Humanos y otros instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas
y, particularmente , la Declaración de los Derechos del Niño, la
Declaración de los Derechos de los Impedidos y la Declaración de
los Derechos del Retrasado Mental,

Destacando la urgente necesidad de aplicar sus propias con-
clusiones y sugerencias , así como la principios en que se inspiran
el plan de acción a largo plazo del Comité Asesor de las Naciones
Unidas para el Año Internacional de las Personas Disminuidas y, las
directrices que se desprenden de las recientes recomendaciones,
declaraciones y programas de acciones,

Profundamente preocupada por el hecho de que el 10 % de la
población mundial sufre de algún tipo de minusvalia y de que las
perspectivas mund ales al respecto tienden a empeorar,

Reafirma la necesidad de lograr que se respeten plenamente

esas recomendaciones y principios,

Subraya el hecho de que la prevención es una forma muy
importante de acción y que convendría poner en práctica todas las
estrategias fundadas en los conocimientos actuales para evitar la
minusvalia , a fin de lograr concretamente que todas las familias y
odas las personas dispongan de los servicios indispensables,

insiste en la importancia de lograr, en la medida de lo posible.
la rehabilitación y la int egración de las personas disminuidas,
consiguiendo que todas ellas puedan recurrir a los servicios de
rehabilitación y demás servicios de apoyo y asistencia suscepu.les
de reducir los efectos de las minusvallas , a fin de lograr que su
integración en la sociedad sea lo más completa posible y les permita
desempeñar en ella un papel constructivo,

Consciente de la importancia primordial de la educación, la
ciencia , la cultura y la información en la vida de todas las personas, y
deseosa de aplicar las recomendaciones y principios mencionados,
a fin de que puedan contribuir al pleno desarrollo personal de
todas las personas disminuidas y a su completa participación en la
vida social,

Afirma que los poderes públicos , las organizaciones compe-
tentes y el conjunto de la sociedad tienen que tener presente, al
concebir cualquier tipo de actividad a cono y largo plazo sobre la
situación de los minusválidos , los principios fundamentales de:

- participación.
- integración,
- personalización,
- descentralización ( sectorización) y
- coordinación interprofesional y,

consecuentemente,

Insta a los gobiernos , a las organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales competentes , a la opinión pública, a Jas
personas d isminuidas , a sus familias y a todos los que de una u otra
forma estén vinculados con la vida cotidiana de aquéllas, a los
educadores , investigadores , administradores y estadistas , a que se
guíen por los principios de esta Declaración y los difundan y
pongan en práctica . Con arreglo a tales principios:

a) Se augurará la plena participación de las personas dismi-
nuidas y sus asociaciones en todas las decisiones y acciones que
sean de su incumbencia.

b) las personas disminuidas deberán beneficiarse de todos
los servicios y participar en todas las actividades de la comunidad.
De igual manera, las acciones y estrategias de carácter general,
lijadas para la comunidad en su conjunto , deberán tomar debida.
mente en cuenta a las personas disminuidas.

d Las personas disminuidas recibirán de la comunidad los
servicios que se adapten a las necesidades especificas de cada una
de ellas.

^dl. La descentralización y la sectorización de los servicios
tendrán por objeto que las necesidades de las personas disminuidas
sean ¡tendidas y satisfechas en el marco de la comunidad a que
perteis zcan.

e). La coordinación de los diversos organismos profesionales
y las actividades de las distintas entidades especializadas que están
al servicio de las personas disminuidas , deberán augurarse de tal
modo, que procuren el desarrollo global de su personalidad.

Decide unánimemente aprobar y proclama solemnemente:

Articulo 1

Todas las personas disminuidas podrán ejercer su derecho
fundamental al pleno acceso a la educación , la formación , la cultura
y la información

Arfkrdo 7

la gobiernos y las organizaciones nacionales e internaciona-
les deberán asegurar una participación efectiva tan plena , comosea
posible, de las personas disminuidas . Se deberá prestar a
económico y práctico a las medidas encaminadas a satisfacer las
necesidades educacionales y de atención sanitaria de las personas
disminuidas , así como a la creación y funcionamiento de las
asociaciones en que puedan agruparse esas personas o sus familias.
Estas asociaciones deberán participar en la planificación y las
decisiones en las esferas que interesen a las personas disminuidas.

Artículo 3

Deberá ponerse a las personas disminuidas en condiciones de
utilizar al máximo su potencial creativo , artístico e intelectual, tanto
en beneficio propio como para enriquecimiento de la comunidad.

ArtIculo 4

los programas educativo , culturales y de comunicación, en
los que sean llamados a participar las personas disminuidas, debe.
rán concebirse y aplicarse en el marco de un proceso global de
educación permanente . A este respecto , se deberá prestar una
mayor atención a los aspectos educacionales de la formación y
readaptación profesional.

Artículo 5

Con el fin de que las personas disminuidas puedan poner el
armo de su capacidad al servicio de la sociedad . y en especial las

=can
dificultades de comunicación , deberán poder dis-

poner de programas educativos , culturales y de información.
adap ados a sus necesidades especificas.

Los programas en materia de educación , de formación, de
cultura y de información deberán formularse con miras a integrar a
las personas disminuida en el medio ordinario de trabajo y de vida.
Tal integración deberá comenzar lo más temprano posible en la
vida de la persona . Para prepararla, y en tanto que no se haya
realizado , las personas disminuidas , sea cual fuere su situación
personal , deberán recibir una educación y una formación ade-
cuadas (en instituciones , en ta familia , en el medio escolar, etcó-
(era).

Articulo 7
Con objeto de reducir la frecuencia de las minusvalfas y sor

efectos perjudiciales , los gobiernos , en cooperación con las orga.
nizaciones no gubernamentales , tendrán la responsabilidad de
proceder a una detección precoz y a un tratamiento adecuado.
Deberán elaborarse programas educativos apropiados a partir de
los primeros años de la infancia . ta información y la orientación de
los padres constituirán parte muy importante de esos programas.
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Articulo 1

Deberá incrementarse la participación de la familia en la
educación , la formación , la readaptación y el desarrollo de todas les
personas disminuidas. Se proporcionará la asistencia adecuada para
ayudar a la familia a asumir sus funciones en esa esfera.

Artículo S

Los educadores y los demás profesionales responsables de los
programas educativos , culturales y de información deberán tam-
bcn estar calificados para ocuparse de las situaciones r las necesi-
dades especificas de las personas disminuidas . Por lo tanto, su
formación deberá tener en cuenta esa necesidad y sus conoci.
mientos deberán actualizarse periódicamente.

Articulo IS

Habida cuenta de la influencia que ejercen los medios de
comunicación social sobre las actitudes del público , y a fin de lograr
una mayor conciencia y solidaridad social , el contenido de la
información , asá como la formación del personal de esos medios de
comunicación . deberá comprender aspectos relacionados con las
riicesidades y los intereses de las personas disminuidas y se
etaborárán siguiendo las orientaciones de sus asociaciones.

Artlcsgo 11

Deberán proporcionarse las instalaciones y el equipo necesa-
rios para 4 educación y 4 Iwmación de las personas disminuidas.

Se adoptarán las medidas pertinentes para tratar de que los países

en vías de desarrollo fabriquen sus propios equipos.

Arlkulo 13

Todos los proyecta de urbanismo, medio ambiente y asenta-
mientos humana, deberán concebirse con miras a facilitar 4
Integración yr la participación de les personas disminuidas en todas

les actividades de 4 comunidad, particularmente en materia de
educación y cultura.

Articulo 13

Deberá fomentara la investigación que tenga por objeto
aumentar los conocimientos y, su aplicación al logro de los objeti-
vos de esta Declaración , sobre todo para adaptar la tecnología
moderna a las necesidades de las personas disminuidas y reducir los
costos de fabricación . Los resultados que se obtengan deberán
difundirse ampliamente con miras a favorecer la educación, el
desarrollo cultural y el empleo de estas personas disminuidas.

Articulo 14

Todos los gobiernos , las empresas , las organizaciones profe-
sionales y los sindicatos deberán fomentar dinámica y eficazmente
la adopción de programas de empleo que incluyan la elaboración
de planes especiales de orientación, contratación , formación y
promoción profesional, con objeto de incrementar las oportuni.
dades de empleo de las personas disminuidas.

Articulo 15

La aplicación de los principios enunciados en la presente
Declaración exige un aumento de la cooperación internacional
entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
regionales e interregionales , incluso a nivel de asistencia técnica,
tanto con miras a la creación de bancos de datos y centros
regionales de formación del personal, como para la elaboración y
difusión de programas.

Artículo lé

la aplicación de la presente Declaración incumbirá a los
Estadoi . y será de su responsabilidad suprema. A este efecto
deberás adoptar todas las medidas legislativas , técnicas y fiscales
posibles y deberán asegurar que las personas disminuidas, sus
asociaciones y las organizaciones no gubernamentales especiali-
zadas pallicipen en su elaboración.
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Orden de 5 de marzo de 1982 por la que se

desarrolla el Real Decreto 620/1981, de 5 de

febrero, sobre régimen unificado de ayudas

públicas a disminuidos.

cacelnUolms eetlaree

De acuerdo oro lo eetablecjdo r la dlspodcidn final del Real

Decreto eapn.7. de a de abrevo. sobre rjgimen amiacade de

ayudas pública, a dbemfouldos. procede aeegtrar la - coordlna-

ción Laferm~NsterW que r el mismo . establece.
En m virtud, a propuesta de W Mlnletroe de Educación

7 ClenW, de Trabajo y Seguridad Social y de Cultura. esta

Presidencia del Gobierno dispone..

cAPrruLo PRIMERO

Normas generales

Articulo L• AnWlto de opllooetdn.-a tramltaclóo y conce•
sido de las ayudes a que . reseros el artlcab 1 del Real Dece-

b e70/1a91. de a de febrero . m mi~ por lo dispuesto en la
presente Orden minleterlaL

Art. 2.s formas de concesión de oyudae.-Lee ayudas
viduales o lnriituoiooales que estables el articulo L " del Real
Decreto podrán concede~ de la egulenie Imanes,

- las Individuales . de fama directa o lndbacta..
- Lm Iostltudonala . por concurso e por convenio.

A - los efectos de la presente Orden ministerial, se entiende:

Como concesión directa, la otorgada personalmente al pro-
pio beneficiarlo o co representante legal.
- Como concisión indirecta, la otorgada al benelclarlo y

abonada a la Institución donde recibe el servido al que se des
tina la ayuda.
- Como conceslóo por concurso, L. otorgada mediante las

oportuno anvocatorias,
- Como concesión por cooclerto . la otorgada en contrapresta-

ción a servidos o actividades a realizar por Entidades privadas,
previstas en el Real Decreto e0/IMI , de a de febrero.

SECCION L. RLOUISITOS GENERAL PARA LA CONCESIOH
DI LAS AYUDAS INDIVIDUAL

Arta S' CaWlwdóf de bendldoria-L A lm afecto, de
ser beneficiario de W ayudas Individuales, dlectaa o Indirec-
tas, la cal~- de disminuido .eodri dada por tes quipos
multlproauooale a que hace refermoda la disposición transito-
,t Primen.

L En retadas ron las ayudas de la Seguridad social. m A
asimismo requisito a condición de acolado o benebcWb de la
misma, que m astIScaz mediante fotocopia del.documato de
sbllaci~m a la Seguridad Social.

A/s L• DelenNwacba del tlmf. de bspreew.-1. Pan la
deermloadóa del limite máximo de In ese a jira has raf.-
renda el apartado ma del ar~cab e del Real Deoato Md/le/1,
serio de a~ km siguientes crlbrlea

Al lag~ remniaree . -Se ooslderarsn mpasoe famlllares
la totalidad de les ingrecs procadeste de todr y rada uno de
loe miem'aas de ta familW computables eagoa lo que m e a-
bren en el apartado O stguiema . tocluidas las penakne. o
a7ude de cualquiera de caos miembros, vea ate del Estado,
de la Seguridad SocW e de cualquiera otra multacidn o Entl-
dad Pública, are momo lea podas a he~ que perciba tes mt m-
bros sadteate N paella

A lee Inoeoe brpW declarados es la dedadran le gasad
de esptotedd. o daecaatoe peucedessee. basta jas es nflela
sdb b IeReeos sama

UI Dedacsfres ._-Del total de b blgrwoe familiares este
r sfocumNa las elguleate dedacelmas.

L Par hspao de hgoo y eecadlsets.

tase fa~ de W h j eessaerv. 4 , dúo saos ^aa
csviea m el doMlmfo famfile tstli una dedaacid. iel

par 1M a el olampale gessaral casado /secado de m v~Rpo

- fue lepras. de los mordlrYe de 6s Pdsae que am7I-
vas a el d~ am15 trdrea retare ata dedesdla
Iba a por m a d o0mpua geaeraL

E Par saáa ds bgoe e.tdae4e.

Por coa tolo este de msrcadaa TraeroW e •
Educada Garal uefn m deducirla uMO porta.

Peor cada hijo eet9dlaote de Rac~l~4am, COU. Pm-mación
Prefepleoal a efes sedad no mrwfarlr es dedmdrsn AMp
Peras

Par coda hilo eetodana de ai.af smlvmtark , menor de
sdatisa iAae, s dadorlM sao» )jasetaa

lea m e~ a.amade alga. p r tolla ouadlabte a
mmalqulr^^ 9se^a... e...`!r t... dar largad

gv pm5m^/ e^eamllle^ dYa 1bMY4

t Pm tra~ de ta-lila Dumerom

Par cada hijo Incluido en si cerisepmdlema Hiato vt{ab
di famUta numerosa que otnvlva en el domicilio (^m can
acluabo del solicitante de aluda, m ddsreWm 1m^Op^pslieya,

L Por otros hijos dlsmfnnldoe ficha a puignlcapoó, .

- Por cada hijo disminuido . ezclu• do el .licitante de ayu-
da. r deducirán 100.0W pesetas

3. Por gastas eXtraordinVIM:

- Se aplicará una deducción del so por lob de M. gastos
extraordinarios, considerándose como tales los ocasionados par
enfermedad de un miembro de la familia que haya tenido que
ser atendido por Especialista privado o los origtmdoe si-
tuaciones excepcionales , - slempn que, en uler so .
justifique adecuadamente su necesidad

CI Miembros computable.-Son miembree computable de
la familia , a los efectos de este arucyla

- El padre y la madre.
- El solicitante.
- Los hermanos solteros menor., de veintlón años qy ue cosl-

vivan en el domicilio familiar, o loe mayores de esta edd, pp oorr
disminución fisica o psíquica o por m incapacidad, se hallen
Imposibilitados de lograr Ingresos de cualquier naturaleza, I
que . acreditara can la corrspoodlent. tertifkxldc.
- Los ascendientes de los padres que justifiquen adecuda-

mente su residencia en el mismo domicilio familiar.

E Como documento acreditativo de los /egresos económicos
familiares y de las circunstancias a que hacen referencia los
apartados anteriores , los Interesados deberán presentar declare-
non jurada.

Los Organismos competentes podrán solicitar la documenta
cioo justificativa que consideren oportuna. De resultar falsedad,
perderá automáticamente el derecha el disfrute de ü ayuda.
sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.

Art. S' Escepciones al limite ds ingresos.-P1 requisito de
poseer ingresos familiares inferiores al limite mAzimo que anual.
mente se establezca, no afectará a las pr.,ycion., de L. Sagas
ridad Social a sus benefidsrloe , al a les ayudes individual.
para actividades de promoción socacultunl, previstas en el
articulo 15 de -la presente Orden.

Art. e,. Orponos comPetnnles.-4 concesión de las ayudas
corresponderá al Departamento m Organlssne que para cose
una de eUs determina la presente Orden en asar articulo •e
el 12,

SECCION r' REtUISrrOS GENERALAS PARA LA CONCESION
DE LAS AYUDAS INYTmJCION arre

Art. 7.• Condicionen de los sUcitorssee.-I. A loe afecta de
ser beneficiario de ayudas Inehtuaonaie, la personalidad lu.
ridica de la Entidad solicitante se acreditad mediante lotora
pie compulsada de sus Esitutos. escrita^ fundecimpl a C&
digo de lderulicación Fleral.

Fri el supuesto de las personas fblca, W solicitantes acre
datarán su pers.,nalidad mediante el documento nacional, de
identidad.

1 La carencia de fin de horro, referida a la actividad ppvaeaa
la que se solicita la ayuda, y erigida por el articulo L• del Rol
Decreto ®b/Iel, de 3 de febrero. deberá acreditan.

al En los supuestos nm que el peticionarlo roa roa Ealidad
sIn fin de lucro, mediaste fomcopsa debidamrta aom~
de su documente fendecknaL

b1 En tos supmmma m qoe la mañg~ lerWaca de la
Entidad pceeupap la esmNnda de Rq de Isba o m tesa da
parsoma (lasc& debera, presentar declanddo altar formal
de que la acusdaá o servida pan el qm, e t. L aydadila Tia. jnedasspo -di me`8=. dock ha

que m
sdkfa ta

por pita Qpalavoa

A W 7 Castry de Wbb js. e pi e pera.
ar dentmváUdae m las tá adphle oda aga0ts raeperio
de W ayudas labotah que sardas la pisara atdd

Art. L• Ovgui,oe mrnpannber. -ter actu~ de
m ddivclersos

sasayudas
m

are el, demtre^
~ cm

a de la dr case
Detentas que establece el articule a, X. Y ~ Decrats
mal. a ha elguiaW cr taIM.

Al Csam de tmeasMm.-0 orpmims =tac=r%
ede de a finalidad p'tmerdlal e 0Qáct
Servicio, podes subvencionar la Inwnló , a~ m eW s
Incluyan as dlstlatee de bu de m competencia, siempre que
el coste de tetes no supera el a por tos de¡ proyecto. 7aa1m
conforme e módulos sablecido,,

al Gastos de facmmamlento.

al La subvención de los sota generals dad Centro Y de
W servirme vinculadme al cantos. brisco e a la fi.~ prIn-
eiPal de aq»« orees a tare, m m casi, del, aesaaiva taas-
petemr por nz001 de ta aatafa
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bi u tustldar eonemsenw,

a
par

renco el aeel ea4iorca 0°^~

tnsdt rM><oeo de oomplWO^daLrÁY
Y^aomeAog, a

dan lo^nltt e 7nstlMtdooalmpd

*se
V Qga

mamo a del eritdo prfodpar al vea áaAildammgsj,
con esoepcfón de !u de promoción libarle

C) Respecto a la. subvencionas pan atyldades, dWldw
de los mnfdoe de carácter regular que a ágankan por Aso-
ciacionati Centros o Instituciones, la sobrondóa oorrsdpon-
diente será concedida . en su caso, por d órgano ~tanta
por rizón de a actividad o matelie.

CAPITULO II

Ayudas Individuales

SKCCION L- AYUDAS PARA $LRVICpB

Art. e.• Educación .-Las ayuda. de educación comprenderán
194 siguientes Servicios:

- Enseñanza.
- Reeducación pedagógica.
- Reeducación del lenguaje.

L' Podrán sor beneficiarios de ayuda. -da ensedsmsa as par_
asa, disminuida. o tadaptads , para su escolar alón b
antros , Unidades o Secciona de Educación Especial . eenforms

• lo que sablece al articulo 10 dd RslDeanto fmllsel
2. Podrán ser beneficiario. de as ayudas de reeducación

pedagógica y de lenguaje los alumnos sagrados ea d sisara
educativo ordinario que, conforme a 1W valoración del Equipo
Multiprofedooal , precisen de servicios " de apoyo s esas áreas
en razón de su diminución o deficiencia.

8. 4 ayudes de reeducación pd.gógfo 7 sis ]m~ son
compatibles entre si y loa áltima 1n^patlba cm fa. sis s
rupia del anguals recogidas en d aparado a del artl uio i0.

4. Las ayudes a que se refiere el pianos ertleuio w~,
de a competencia del Ministerio de Educación y Cl~d
res del Instituto Nacional de Promoción y
diana. .

Art. 10. RehobWtación . -4.a. ay~ de rehabtlactón lm-
dran por objeto contribuir a los gasa de los siguientes ser

vicios:

- Estimula~ prestos.

to
ps^tr*rappéutico.

L Para la concedido de ayds de"eetlmuaelóa panes s
considerará requWa spedgm que el headdara so M~

la edad de cinco idos, bestemdo pan eopLLmoar osa rsge4

sito la presentación del libro
La. ayuda. de,~pera~ mkNde-fine mal y baaadma

Podido ooandsrs siempre vr s avn^le •
ne ole ue sea requisito que

el
südtaaa loo' tosa

cilla
necesidad de recibir cualquiera de san w ids a aan-

diará medlaaa dkiamen de loe equipes seltlprdesinaa
2 Los acatas terepeutfcas de amolar .dDue4 mde-

oals para w que m puds solicitar ayudes pedri m de

fisioterapia , peYmmotnddd , Irapa de y medleaa

ortop~
P soddtar una de ellas o varal o tilas cvlmtemsaa.

según las necesidades de la pan~ auetarma el dierassa del

equipo mdtlprdesimal.
De mello d~. W esadtrrds de oois'i mba5gladOm

tvolmtsmádtAtundeod m compatibis cm el

rsaN(ó ayudas a~ m Mea d Ptmet a arYauM emite de

a oompeos` dd lgatslua de rebaja y $eges aeda4

a anda as a Olmeda. comal ea A~ liad, y a Vende

el de q dei ~
mm he e~ y

del b N Ŝed san

a>drlradaArt. IL A4ámeda spedaasi.-iaa sudes ds

-~*Bu do,
s dmtloaa a ostra'. tsal • r M

osddads • as casemos ralarr4e ea tia si^e~w hinco

- Da>.émara.

Da esa~ y oosml~ -

V *d~ pereoal-Las aydm /masaw podo ese

De manutención.
- De deameolvtmana persmaL

L Pod do solidar ayuda de mmatsdón ta dlsmsuldoa

que cm~ de indina eme~ Pare aands a su abrir

Segmatde & que carecen da dlcbes medios b di®MW de

q^ por
gsedabas loa mmlmimY Aessena d jeg L

Adminialm. o formen para de =a tamIDa arfen spaeos
anoalas.V« rápita sean la~ a eco mismo tope mágico
La instases p probuio medano certifi ado de haber

e>^WWo pcu nt P.mpra^ u áttel ea que
lesd io,

U
baleo por orna P~ mesana declarnelónn

tfdeAes
p

donas o godas. Icor ce espadldo Da loe m
los abonen . 91 número

de
de rnls)

mlei
abros de L tam1W M. serdl

ámediana foacopa compulsada del libro de famUk oar'apm-
dlente.

1 las ayudar de desenvolvlmMea personal podrán solltlfar-

las aquellas pqeerrssoonnas disminuidas que, conforme ter dlcamao

del equipo multlprofesional . justifiquen la necesidad de obtención

o uzo de determinados útiles pasa el desarrollo
lomás

normal
posible de su vida ordinaria Esta. ayudas podrán comprender
desde la adquisición y renovación de pró tesis y órteda Lasa

la utilización y consumo de ciertos bienes fungibles de uzo ordi-
nario.

8) Aslsanelq domiciliaria.-Las ayudas de aslstgnca domi-
cillaria tienen por objeto contribuir a los gastos de la persona
disminuida en cualquiera de las siguientes ám.sitos:

Prestación de servicios personales.
Adaptación funcional del hogar.

1. La prestación de servicios personales en el domicilio com-
prenderá servidos tales como limpieza , aseo, menaje, cuidado
personal y preparación de alimentación que faciliten la activi-
dad diaria a aquellos minusválidos residentes en sus propios
ho que, ceo graves ilmitaciones de su autonomía peno-
niel, eearezcan de los medís habituales para atender sus nece-
sidades.

Serás requisitos espgcificos para estas ayudas:

al La acreditación de a necesidad de la prestación por parte
del equipo multlprofeslonal.

bi La afiliación el alta en el Régimen Especial de a' Se-
guridad Social de

y
empleadas de hogar por parte de las

personas que presten los servicios.

2. Podrán solicitar ayudas de adaptación funcional de a vl-
vlenda ale personsa disminuidas que, residiendo en su domi-
cilio, necesiten , conforme al dictamen del equipo multiprofe-
slonal, dquirtr, instalar y/o adaptar útiles necesarios para el
normal desenvolvimiento de la vida órdlnara en d bogar.

Ci Asistencia lmstltuclenWzada.-lis ayudes de asistencia
lstltudonallzeda tendrán por objeto colaborar s los gestos
que lea ocasione a W persona. disminuidas sa atención en tea
siguientes Centros:

Instituciones de atención especializad..
iaeldendY de dulas
Centros de atención ocupacional.

L Pdran solidarse ayudas para asistencia en Iostlado-
asa de oración . aepecialó oda, om ortega a los sigoanya n-
qui tes

al Su^tr ama deficiencia de carácter profundo, gran ava-
lldes o una asodadón de dl®lnodooea que limita gravemente
as ..peddads Ri as. psfqufoe o esnsorials, oontorme al dlo-
amsn del equipo multiprofalonal-

bl bar Internado o tener eoticitado el aguzo s m Coo-
tro adecuado a as earacferistlw citadas en el apartado ans
rior, bastando para esa requisito la certificación del Cetro.

Ea el spuesa de la solicitud para laQaso, la ayuda m po.
drá ear efctlva basa que dkbo ingreso s han teul o.

L jofráo solicitar ayda de Residencia los di minnfdos
" que idas ¡as sigaants requisitos:.

d !Leas etaplldo a Wd de dYdsNs años
Y Carecer de domfrtla e lasillr e ncestes

m dtaadón familar comprobada
el bar residiendo en d Cetro o Osar nesedida o soYd

ada la admisión . según osrtifi~ del misma. 4 esa Ollhmo
esa. dabeesraboaal^z.e^ter. además medano dleamm del eq

asaráauttóeomame ate
el
r safnlmas

de damó r^
vida diaria

que a=ige la convivencia s regimen de bopr.

i Para la omoeslóe de lis •yvdaa de aMndóm eoupadmai
m crosidoraNn requisitos eepacifioes qs d Dsegdva s en-
csnRe en edad laboral y s baile eedasoda o vaya e redbtr.
asistencia eWedatlada que anca la osllficaddn de eresdóa
ecupaclonal Por el Organismo omrgana.

Ib Mo.Uldad y comuntosción .-ras ayudas de movllldd y
comunicación podrán cubrir a< modalidds siguiente,

- Aumento de a ospecidd de desplazamiento del dami-
aaido.

Eliminaddn de harsmas orguiacanNas en la vivieda
del diminuido.
- P4*Rw addn de los reladmr om r eataa .
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1. lee vedas para aumentar la c-pabidsd da plesa-
atento del dbmbuido s detonarán s

AdqulatclM . de tallas de rudas- Para adleMar atta *7w
da, adatará el dictamen' del Equipo Mjddpeye asaL
- Obtendda del permiso de ooodaefr.
- Adquisición y *~ladón de vabtvles a betor.

P. bao¡Idtud de Lar dar dlUmas ayuds séán ragolsits
lodbpensabls ¡os aljulsn a:

a) Que la persona dbnitnulda esta afeitada de una minue-
calla grave que le impida . la utfllracidn de otro mdlm de
transporte , conforme al dictlimw del Equipo MuNlprafesioaal.

b) Garantizar , mediante declaración levada, la afectación
del vehkvb al transporte personal y nao privado del dlsml-
nuldo wllcltante.Z.

fas ayudas para eliminación de barreras arqultectdnicas
vivienda

wn los aidulratea
familiar sd

dfaaainvido ~&o
cooncede

e) £sast~ de obstáculos objetivos a la mswijldad, com-
probables por loe servicios de inspección mrruepwdleatee.

bi No haber solicitado , esta ayuda ~te Im cinco altos
tratadores por el mismo concepto- siempre ®a m dicho plazo
no se hayan modificado negati,amwt4 bu dmmetancies que
sirvieron de basa a la anterior petielón. tata fimltaddn no
será de aplicación m loe supuestos de financiación de intereses
de préstamos solicitados para adquisición de vivienda adapta-
da construida m róaimen de protección dlelal.

a. Podrán solicitar subvención para adquisición de ayudas
tdcaics que potencien su relación con el entorno aquellas per-
sonas a loes que el arado o naturaleza de su ddlciencla les
impida utilizar los medios convencionales existentes , conforme
d dictamen del Equipo Multiprofesbnal.

4. W ayudas a las que ene ~«e el presente articulo serán
de la competencia del Ministerio da Trabajo y Seguridad So-
cial a través de la Dirección General de Acción Social y a
través del Instituto Nacional de Servicios Sociales . para los
a llladoa y beneficiario. de la Seguridad Social.

Las ayudes de manutención lo serán exclusivamente a tra-
es de la Dirección General de A~ Social,

SCCCiON i.• AYUDAS COMPILWryAAIAS

Art. 12. 1. Al objeto de posibilitar la percepción de los
s rvicios a Is que se destinan W ayu~ bsiLas previstas en
M. artkalos anteriores . podrán solicitan. del mamo Depar-
tamento u Organismo comppeetteennb en ellas ayudas complemen-
tares de transporte, rnMacia y comedor, siempre que se
cumplan las rlaulentes condicionas,

al Reunir lee requisitos tirado para solicWr la ayuda bá-
sica a la qua -tu ayudas, t/ends a complementar.

tal Que la aplicación de la ayuda o ayudas eempl.mmsta-
rtaa que se solicitan as d~UFtan" p la rsdaarydo del 1Qv1-
de báske al que complementan.

2. Trasporta.-Ade~ da tr d pele de despta-
amimta de la nridancla al cetro o lstltaddq las ayudan
aompiementarla de transporta podrán taetdr bu -de en a os-

dkla
Mp taroultlp •(^oo

mpre
aL

que ,
imprescindiblepera la elecdw a-prsta-

ción del s .irlo.
Can carácter esraerdinalio lambido podada sisdtarse ayu-

des de tras~ spa ial para sgosUS spn.ds de minur
vatldoe gravemente af.cadoe en m mo,I , dpoldea para
la atllradóo de transporta adiando.

a Ceaesdow-Ir ayudas de estuad dnepa qe s e li-
cda pena dtembuids m estros o bsideadotario
osndddosdaa a la axlsisda de am. Serelj}e a ta C. e
lstltredó, y a s m~ no
L ftsids a-1aa

pdieen~ el atr tsYitdisgrlydaaevlde hiele, s ala bo0dad
del dsmimle dd diminuido R la btstsbsea- d^aa nansa •
sie.fóuds dende radisrIs0~^ lar radar de pta.

me lmdrá sao~ ,. esta ayuda e.'aoda r dlssda peRb
lisa termita d drplesamisto di~ dd ltlsaedo, Mlg qw
sia^

de

e pe^apar ME tr^o

PO Y I td.nd^9~ estar ~^ pee el ea.U r,, tr

¿AP[RAD m

Ayuds a fasdlaa

Ari 11 Clase da ayudas.-L La ayude. a familias tea-dr, W siguientes modalidades:

Aportación económica de la Seguridad Social para nib.
normal.,.

- Sobeidlb de dasefóa espacial parí famlSes Yameroaa.
sboarmals, -bm- s a bL^atl 1- 1~a al

al vara, la oootxlAM de la apostada,de la
Seguridad Sentad debsya^a alsotu'Iq(-.st^^[sti¿ty ar
ta~lsddm por la Ords da a ir Sl _ete im ydisposiciones Babe oto.

b) Por lo que al srhddb de adnnake. "
llae numerosas ara sfdela, s e~ a la
rsi1971 . de 19 de lumia, ybpodelas que ii

i ^p.Será competencia
Dé~

de Trebula$a
ridad Social , a travM dell

l
Instituto me~ n c selais., el roronodmfeoto dv1 derecho a la apaatWóp eooopr c,

para subnormals.
Será de la competencia del Ministerio da Educada, y Clsn-

cla, a través del Instituto Nacional da Asistencia promoción
dei Estudiante, la concesión del subsidio de fduealós Espe-
del para familias numeross con hilos aubnormalta, p lnus-válidos o Incapacitados para el trabajo.

CAPITULO IY

Ayudas excepcional,,

Art. 14. Ráplinen de mnceslón.-podría daaoeLraa aneasneo especiales d exirasdlnarias que m ,,tea peavbts enarticulo, anterisue , ad como , aquellas gne oaraacp d. al-
gunas de los requisitos eotableclds para s - cossCsuidn,, yre
que concurran drcoietaodss de grave

co
O ar^^a hacasidad

nsideren de taterM pían 1 aten M t":^Opldaa
^lslee s. psíquicos y sensorial,,.

1. Para la concesión de ayudes excepctonaka qua Carerl:an
de alguno de Ice requisitos establecidos pata m concesión,será competenta el Mlnletro del Departamento e quien le
hubiera correspondido la ayuda, en el aso de que no hablanfalcado ese requisito.

b. E. el caso en que concurran situaciones spedal,, o ea-
traordinaria,, de urgente necesidad, no pnvists en la pre-
sente Orden. será competente el Ministro del Departamento
cuya competencia sea más atan a la naturalesa de la ayuda
solicitada

3. Cuando concurra la competencia de vartea Ministerio.
en la concesión de estas ayudas o su importe supon sóooóó

pa-
tetas . la misma se otorgará por acuerdo del Consejo de MI-
mstros.

CAPRULQ Y

Ayudas pera actividad,,

SLCCION L• ACRYIDADn SOC7000LTunAia

Ara 15. Modolfdadaaa y r4plmaa de eoseealóa.-(as ayuda
para actividades rural,, podrán tense Ice sipiates
modalidades:

De promoción artfatlcoculturd.
De partecepaclóa'reavstlvodsparttva

1. Les ayudas de promoción artbn~ta al poda cubrir
leí s:gurmlese finaldades

- nesarrolto de la rnatividd artistMa
- Formacmd OffeculttraL

Participación m loe bienes cuttunya

al Las ayudas d• desarrollo de la ceWvidtl are talo. tac
decae - a fomentar actividades rladonadaa cm la m~ y
expresión ertlstrw de b pasma dbain .
W Las ayerd•a de Formstdn ,,doc. .l s 4Wearaa a

posibilitar ta sfatrela de las pocas ilosddr a snob
ns de cualquier tipo nbdonadaa cm u~ de dotaran
cultural . relevantes a a para M muda de tea dbsjmtidat
d tan ayudas de Partidpaelda ala capara sisa nácar

obleas facilitar a W para rase dlms0soids-y gtaede de pes

cul eá arttstat , 1MRltricoa y otro adlep aovadnos

a Lea ayuda dar prtld0~ rsauadv*4W t9ue yarda
mor a al estí andam~

De CMW~
-W~

recrescida depaeitiva

al Las ayuds da amsrtvaoda rsaaadva tandrda coso
Ndd imputa,, salvidad e ssaatsdes da tala i elaka Rbrs.-

tanparonaa
de pm~ m - 11
s

cae, sobro loiS i Mm toa
se d1wal~

W Las ,yudo pra co•psldens daparUrs teudmia a
facilitar la parddpada, de pssm,a dmlatls a
des o concursos depaestvoe, de nsuada, dadas e aoepad^

3. Estas ayudas podrY opndss tedMdadmatts • m
grupo , y poda sir ylaadds a W scdvidadse tOadtnt0-
nals e que baca manida el ar~cvto 1L

Las ayuda. tndlvldaals sólo s omsdmda cata Earit'af
scepclaoal y sic qua me soCdtat~S adsmbdaalla Os-

d,
Po~ ob

flcaclóa en tendr dais yia:Ly adLdls ~ aptfil ~`
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dommaeaea,-

- in o.s - ' llaDa f~r di Ca~
yudos aaestlos otros q'M avalen o tutCiquao om PaNeba

En cedo de que la pilón la formo). >d ^trpo Mamá.
de los requisitos establecidos en a1 . Punto .atrio. debraa
acompasar a la sohdtud:

- Memoria-presupuesto de la actividad para la que aollci.
tan ayod- ^

jurada de no pertenencia a Asociación e Pa-
ridad de personas disminuidas. debiendo ser ésta, m ese ceso.
quien 1* fae111fe.

l la eompeteocr para %~-aluda corresponde el
terco de Cult ra, a través del. Instituto de la Juventud Y Pro-
moclóm Cultural , de la Dirección Cerval de la Juventud Y
Promoción Saelocultural y. en so uso, de la Secretaria de
Estado pan el Deporte.

SLCCIO i L• ACIIVIADES pRonSIONAIIS Y IABORM,

Art. W Modolidadaa y réptelos de eatc sido.-Las ayudas
para actividades prodeslonalea y labor~ de los ddkientes
podrán sr.

- De omodda profeslooaL
- De

pDrr
1nteg ación abral.

1. LY ayudas para la promoción prdesiomal podrán deo-

Linar7e a las ~entes finalidades:

- Recuperación profesionai.
Capacitación, adiestramiento o rriconversión.

A) LY ayudas de recuperación profesional es destinarán

s sufragar . total o parcialmente . los ga+Ws ocasionada por

cotones formativa. en régimen especial euWo Por N ptsoe-

so, de rehabilitación . aM Domo servidos ee~edaieab
o apoyonecesarios para que W personas m protejo de

puedan ta ~ enseñamzse en sus diferente niveles. orados Y
modalidades, que conduzcan a su tntegraddn profedmal o

Laboral.
Podrás concitar esta. ayudas : los disminuidos mayor., de

dictada años que necedten . de las ecdvidades fesvnatles y

apoyas mlerlrmente señardos segun dktmen de lee Equl-

pos Multlprofeslonalm.

® Las ayoder de capacitación aofestrsmlento 'o reomvr-

fim para m puesto Laboral irás dstineds a eebrtr. total o

petvIalmmte, les gastos que es dertvao del proceso de a~-

dizale de conocimientos práctloo-te ~ y de dopdán de

las actitudes fodo-tabaraies adec adas par paste de la prwpa

d:amiaalda, m Las eapresae que re~ la farmadó•.

1. las ayudas de integración 1•Eoral Podrán destinar,,

sagmdlrtm modalidades:

Trabajador por cuenta propia.
Trabajador por cuenta alega m:

Empresas ordinarW.
Empanas protegidas.
Canea espaciales de emplea

Adoptác~ dd pirateo de trabajo

- tema es pasa a wed^a abry

Al ivabsldores pr taend PWrr

W ayude astucias • ata das da bebaMdrea minada-

orto

geb Pp prulatamce ulaaafeads a la dq•1Mi0s.

/A^pt•OOrs ,̂yfmeipllydde e iaV•adlb de golas, p+Mts
de

N`

as
e- Wk

la maémlm dí s ^ ~ •
a

caorPae9ebeaemlan dstdada • abocar r tliPeaadr misMrs a

ase al atas da dbsa Mdo Par lee U~ a erédade P i

as
Egaigrac7deda e si Eádsase Eapedal i.r Segt

rMd SedaL

DeJrereetdegar esta ayudas lee_gos_seinm Ir

dgeimee

Sr mor de edad
_ bar en dU~ a deemepN0. meterme a ta ntiC-

m~ de la 05~ de 1~
- Poner capcitación eddnna decuaa para r ecdvi-

dad de que 0 dK

Pera le eoódlsd a hoelemda.r de musas m^

órale d* mrtlOted. da 4~ esss`Y+Wdr ` ~

de la S~1124 9~ m

!I Trabajadoras Par cuanta alerta:

a)- Empresas mdlnarlY.-lora ayudas de deatraadde cabo-
tal m Empresas ordlaaAae a. trabajadora disminuida, ea-
lrlydo Me siguiente. aepcto .

- Subvenciones es w.
EonlóeaelonY la curta empresarial a la Seguridad

EoelaL

las Empresas Interesadas en la contratación de trabajadores
minusválidos al amparo del Real Decreto 1327/19m. de It de
junio. deberán solicitados en forma innominada en la eones-
pondiente Oficina de Empleo, acompaóando a dicha solicitud
descripción detallada de los puestos a cubrir, csracterlalleY
témlcaa de las mismos, ad como capacidad fisia que debe
tina el trabajador para cubrir dicho puesto.

L Si m trata de Empresa de nueva creación , deierá Acom-
peAarY proyecto y Memoria de la Empresa a crear, en loe que
ea hará constar expresamente las característica del proceso
productivo y la plantilla de la Empresa, determinando el por
centale de la misma . que será cubierta con minusvlidos, que se
podrán exceder del 51 por 1m.

El Organismo competente,soilcitará, además. los siguientes
Infrmew

-- De los Equipos Multlprofes: ona es , sobre a edecuaddn del
Puesto de trabajo a r minuvalta da los trabajadores qua, ts-
at ndo tal condición, es encuentren inscritos en la OAdoa da
Empleo.
- De la Dirección Provincial de Trabajo, sobre la viabilidad

económica y técnica del proyecto, recabando cuentos documen-
ta e informes estime oportuno..

2. Para las Empresas que no sean de nueve creación sólo se
requerirá el Informe del Equipo Multiprofesional.

Completada la documentación anterior , el Organismo com-
petente lo comunicará a la Empresa. enviando, en en aso, los
trabajadores que m adecuen al puesto de trabajo ofrecido, para
que la empresa proceda a la oportuna selección.

la solicitud de loe beneffdos mencionados en los punta
anteriores deberá ir acompañada de los siguientes documenten

El crrespondrdte mnb'ato de trabajo, por triplicada
- La solicitud de alta en el Régimen de la Seguridad Social

que corresponda . fiara su tramitación ante la Entidad gastan.
- Certidcaclón de minuevalia.

CI Empresas protegidas .-Se consideras Empresas use}
das aque=as cuyos recaepe humanos sstln mayorltarlmmte
Integrados por trabajadores minusválidos.

Estas ógpresas deberán estar inscritas en el Registro de
Empresas P otegtdaa

Los ayudas destinadas a esta dase de Empresas omslseb'án en:

- Subvenciones y/e préstamos destinados a la ceadm y
mantenimiento de puestos de trabajo para reino"~ para
adquisición . construcc ón, adaptación. ampliación de hales
e lnstalactones . ad como para la adquisición de maquina la y
J.-

préstamo' por esa sola va para la adquisición de a1a-
saris primas y. en ge ral, para capital cutulanta dehldasea
te justificado.
- Subvenciona destinadas a abocr la diferencia usa te

entre el tipo de atara fijado por las Entidad., de erádta y
el esablecido por los créditos adiados,
- Subvenciones para asistencia lácralos y omtraaadhs de

serena.,

Se considera .ahueca simio. el ervtdo prdmiaóel, ár
Lfiudo e ate PC~ por mnwltmarea u~ m

RZagisUe de
b

de la Secretara General a r Unidad
miniatredra del Pende Nadmal de Pr.Oeodht el Tiubajo,

cm el objete de detectar problema. empresarWes, propone
tsglae-dadas adecuadas para m prremfón y colaborar m la

tadóe de W M~

- Survmclooes liar prrvpe prwts de trabajo, a+adep a

war- Moá que redime etc lortrda rbo al E y Parí
han, moro ednls4 el e hilo rsaalmo aterpretadmaI.
- DmlAcda a ha amas amor~ ~ de r Swrldad

Sedal crreeponmmtes a ten cabro lid,, ane-
as dan

Dl Centros especiales de empleo:

L Podrán aolldtr apods para rlercide y amoU4dde
'odadUv aq ells Canteo. que, estando ase orara Pa~
constituida en m toa~ por minusválidos , sin perfdds de
la existencia de personal m minusválido imptaa^dfór Pre el
desarro0p de m actividd, m estructure soba esa actividad
productiva, esa participación regular en Las eprac~ ¢
Manado y un empleo remunaesdo.

Lía ayudas destinadas a asta Centros serán ha euro-
das para W Empresas protegidas , d bien la mbesedd Par

u ocuaada por almalearuáfld e,
a la M~ da U~

tp a•
Aamda de tata. poma d{dar mbasoelons "m~,

rdde a maqula da >r .61111a
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1 Iaa a~ praa)e)aa la- b adiadme: ser
aqu~ C • o les fran7 r;gl m

que 0 1« -4
gmataa^oomo Centroq EdrosciY•lclón ocies 4 apfradda
osisaepooder^ • aquella entras m, gire M deesrrose pana
•ctivid•d prodmcUn, e ie i Legrado yac tnMMduaa mmuad-
lides tDanlaaullao

, (
a.•dretaleelcxwo0om

op4•damr de maordo y tenga

váido y la evolydóm MI troha~^estructmas emr~b^
lea que permitan se transformdóa m Centro EpecW de
Empleo.

E) Adaptación del puesto de trabajo.-las ayudo oonespoo-
dientes a esta finalidad. que podráó ser aolldUd" par b peo
Mm trabaiedores o por ld Empresas, comídeles en subvencio-
nes y/o prtetama destinada a adec ar el puesto de trabajo
a la minuevalla del trabajador.

Para la solicitud de estas godo m eptmlrá

- Que L minusvalla sea compatible cm la sctivldad que
el puesto de ~o requiere , ostentando d disminuido la a-
pvosamude, deatwrdo raño la T~40 de¡ Equipo Mur-

u ofrecimiento del puesto del disminuido.s%í
pación. L reaeRa

Pl Incentivos pan la producción laboral , Se Podido conce-
dr poi la Administración ayudan desttoedae e:

Imentivee a trabajadores disminuida m Centra que u
hayan distinguido por su productividad.
- Incentivos a la mejor labor gereoclel , ast como para con-

tribuir a la lovestlgaclóo sobre mejoras m la adoplaclón de

maquess. ultale y
proceso productivo, a la capacidad dd

Dedo el aracter especial ¿e estas ayudan, par el Ministerio
de'Trabais y Seguridad Social se procederá e m concesión.
bien a traveses de las oportunas convoca~ o de oficio a aque-
llos trajadores y Empresas que puedan ser objete de la misma.

3. La competencia en materia de ayudas, para activldadee
profesionales y laborales , corresponderá el Ministerio de Tre.-
balo y Seguridad Social , a través de las Organismos siguientes

- Dirección General de Acción Sedal, respecto a W ayo'
das de recuperación profesional: a Instituto Ndonal de Servi-
da Sociales, respecto a estas mismas ayudas, cuando m tate
de añilados o beneficiaria de la Se Sartal
- Instituto Nacional de Empleo, respecto a las ayadm de

eapadtaddn adiestramiento laboral, a W de Ymgreddn en
Empresas e4joarW y a W de adaptatlóa sial puesta de trabajo
en esto mlamas Empnma
- Unidad Administradora del Tundo Nadmai de P otecclda

al Trabaeq respecta a W ay~ psi el eeiabledmimto de
dimiou dos, bf.e eomo trabajadores Pa murta propia afta
co~ trabajadoras por cuenta aleas ea "pri e protegidas y
Centros espeef~M~ de eesgha ale ~ respecte a las aygdae
de adsptadón del puesto de !ebeje y a len incentivos pase la
eudurdón laboral. cuando. m coba nana, m tate de Ere.
presas protegfds o,de centros especiales de empleo.

CAPR ILO vi

Ayadaa tugtadsmlm

Art 17 . ltlroYdndea . ^aas finalidades de me ayudas lms-
tltuemeaW len siguientes,

- Cr~ de tres y Serdctee,
~esa~ de antros y 5rvttyse,
Pl, toas y eo*auttr~~Y de ecda de

S~ L• CM~ De mrsog y >íaVLk,d

Art i tlamo-Len eymdr de so da da Castra y Seret-
aie omao mdáa &stgsdsoem m+sts i

- Cm de smsva pbea

iomlaeesta
de o~ e ttwldoea

Les saddtadee de upada m pslrie trrelse a adgdieleaa
obrase readeados pes ónl L ldd a Y Resm-
ldde d L esOdtsd e mbupdmodes m spsrdeYs snm tesis

:M=MI
dm~m i ejMweiYe.

ll•e)dEa silo par el Ijsgol de lr ele yremesp
d

Art b Dsemsend~ pasma edgmea.-con la omnasdón
d ayádr presidas m d achola salaria m erlgir&n me eta
gub tes documentas

L fas que aaedltan la pa° -lI A de¡ solicitante, de con-
fsrmldad am la establecida m d e'UceY 7. W amo, m m
asa Imtifroat de estor ralla m d lleglstro del Orga-
4me dl que es soüdea la evade, d m bata de prima lo-
ác
~ la

SI loe sol chantes san Corporadonse 7aalu. 4aborda Jf '
sentar copla o~ de las leaadro 455 1 píese ee~ d
la soldtud.
i Memoria en la que eonste eripm y malWad.ds!'pako

Dan el que m solicita la ayuda,-.sa.Wad de la eahmp, tbdi.
aafea sal ndmaro d plazas del antro, el dates su ~
tu o no, con indicación de la cuota a abonar , es m coa y ro-
cursos económicos prevlatos para el mantenimiento y, y®do-
namlento del Centro.

a Los que acrediten ta' propiedad o tltularldad del Inmme-
bis sobre al que se dnsm materializar la subvención , aM pomo
el tipo de cargas que , en su caer, pudieran gravarlo.

4. En el supuesto de adquisición de inmuebles , mrYEad* del
Registro de - la Propiedad en el que m aaedlte la prpp^edrr^ del
Inmuejle por parte dele vendedor y que está libra de .cargme. d
como de la opción de compra, an Indicación de la fecha de ca-
ducldad de la misma y m precio.

S. En los supuestos de construcción , reforma , ampliad o
mejora , m el momento de preseolaclón de la solicitud,
detallado y presupuesto estimativo de W obras a reallrat y
determinación de la zona en que as pretenda ubicar el Centra
m caso de nueva creación, y proyecto definitivo. que camprm-
dera todos los documentos que exige el capitulo II dd v1gm15
Reglamento General de Cóntretaclón del E~ d la AdmF
nistruión oWUgese al solicitante una cónceslda provisional, que
no creará derecho alguno huta que esta no adquiriera carácter
definitivo por haber sido aprobada por el DepartmmY u Or-
gadamo correspondiente . El facultativo Ermma del proyecto
certificará de modo expreso que se han cumplido en m sedan-.
cióo las prescripciones técnicas de eliminación de barrera.ar-
qultectónicas -

Cuando m trate de obras en Inmuebles cedidos o arrendados..
autorización del propietario . haciendo constar las condiciones
en que se han efectuado las mientas.

Igualmente m acompañará certificación del Ayuntamiento
haciendo constar que los Planes urbanística aprobada y tu
Ordenanzas Municipales permiten la realización de las obras.
En el caso de edificios que, en si mismos o por la zona, se co-
rtespondan ton declaración hisWricoartistiq es requerirá auto-
rización expresa del Ministerio de Cultura

En los supuestos de los apartados e,5 y S.• haba que indicar
si la adquisición de Inmuebles o le realización de obra comporta
la creación de nuevos puesta.

e, En el supuesto de equipamiento . presupuesto de las cuas
suministradoras con importo del coste por mldad e importa
total de las adquisiciones que se pretenden realizar.

Art. Zo . Orden de 'prioSÜcde>_-tos concesión de ayudes pa-
ra r creación o modificación de Centra m determinará, en
cada aso. a tenor de las siguientes preferencia..

al En cuaqto a la neastdad de creación e modificación
de Centros : Las que por rosón de las xmaa mm comarcales
o bien urbanas. u determinen preferentes m las respectivas
programaciones de ueceaidWa establecüea por lee Ortlanfa-
coa de laAdministración competentes, m atención el A"w
ro de población , desarrollo socio -eco~ de la sana y nfeel
de estructura de loa servida.

Tendrán, m todo caso, prioridad W zoom declaradas piloto,
o Insertas en planes de desarrollo mpechl o de ataodón rF
ferente , bien de forma general, por la Admiaistrsci6a Ptlbtr-
a o especifica , m lag programaciones de be lanla~aiae a
Orgawaros correapondlentaa

bl En cuanto al tipo o prado de diimunucimm, be diver'
osa Mio :sterioa a la vista de W eeasidades propias da W
distintas zonas, podan establecer m sedas de p'bridadss en
sus programaciones aorreepondientea tenl o p eesota la pre-
ferencia para la creación de Centros y Servida qua atiendan
a deficientes en regimm de intetpaddm y a dsifdmaa prefes-
dos o adultos.
d Ea ~coa pettdooarIas

t. W Aamdadmsa o Caoporativ.e d Dlsntauida e de
Ptofeasonale Especializados m m aemdda e Ia@ adm d-
mtloga natoraiees ;esidia por idee adosa ad e.ee a~
quiera otras Inmdtciones, pstbltaa o pisad s, e ptrfosas a

cope que no persiga. la obtamd4a de bmsfldes .no-

Lea Aaoá~ e CasperWvp de Disessddoa gtaaras
de absoluta prioridad, Waps que en su ll.taests m .aletas
limitaciones -que o eslse. la ubre voluntad de bWem m enes
de lro disminuida o padre de dlm oetles re idente, eco la
sona que abergm el Centra de ecuesdo mo W caractort ag
dele mismo.
L fas demás panaasa, Esicae e lefdiae que osa Qtegio

a W dlopadoese vigentes puedas orear amOes de aesacid
a disminuida o Inadaptado ,

d) Dentro de las pwwfw~ con, palos m d psas.siY
articulo, la omnaesión de ay~ m reelberá teniendo en cve-
ta tu ooadidonea de la atención a NaminsWa la cuenta de
W comas de Incipctdm y permanencia de loe dlaminuldo o
de sor padres en la Asociación o Egndd de que depe.d el
Centro o Servido, y la alabauldm eco~ pan la mw
troc tón o modificación del Centro y pan es protestar tua-
etmamiento y loouu unto ofl:~ por Y psefdanario de la

ayel AMmlema drmnu d ha paámesdaa edsisrdsm aam-
Mgoede m dará prMe'Med a to alas q estimgas i aassir
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i aavaa e sangra a Oelter Y AiMp{d +-~7s, edstmp^jag obrar Qy m LotoOgR• a^q^illfmr +
kridad m las ~ regida a >r w )UBtd.d á
lsO

Ss,
altloadea . ra.tlaar d tes emes e mmttaLlai ogedad cid
adldtante, tardando en cuanta fes~lga d placa de abete-
dún y-la garenW góedda.

gl Respseb di obre. subveadmadaa, m e(etd e aalsAO-
rea, aras s encuentran m alscudón cumpliendo lo. plazos as•
tablecidob podrán teneres en menta W ayudas pea proyeo-
to reformados o suv4 ara.. de precios, ocoiceipq , m ambos
supuestos, con la o.rtltlcadón del famitatlvo Director da lu
odres . oro lderáadose - Presupuestos pgagybled ds tes sesul-
tan de la aplicación de loe módulos eetabledds -por la Admi-
nlaa'addn y m el caen de revisión di precios, de la utWar
nido de les fórmulas potlnómlca . aprobadas por d. Estado, so-
tenidas m el Dstseto 7500/1870 , de lo de didembe, y mrmas
que lo dsarrollao , tomándose para este cálculo Domo retano-
da la techa de la cooo.ddo de la mbvenddn para las obras
a que s reían la coda revldóa,

Sólo serán apüubis Iv ayudas de revWóa de precios para
aquello. proyectos de oopnst ucccidq educa,

am=%'d=lora. tuyo presupuesto
lazo le ed^

la
ammilicosde pm~, y p eotddo da-tea emlemss so-
brepasa loe sola mesa.

Art. EL Orpans eanpebntas:-Por lo que te reilare a ste

versiones edUv eco C
de Cantros de
entros de Rebabitidudón o idstenela-

les, será competente el Ministerio de Educación y Ciencia, a
través del Instituto Nacional de Educación Espacial

Cuando ea trate de inversiones destinadas a la rehabltlta-
dón. recuperación y asistencia , caí copió lás no estrictamente
-educatiy . en Centros de Educación EspecW, el competente
será el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social , a través da
la Dirección General de Acción Social.

SECCION tr MANTENIMIENTO DE Cr~ Y SERVICIOS

Art. zL Clases de ayudas.-Izo ayudas para el manteni-
miento de Centros y Servicios podrán dsanane a Me dgutm-
lee concepto.:

Funcionamiento de eso. Centros y Servidos,
- Perfeccionamiento de su-personal.

Art e. Ayuda, paro et fu~~~ de CicateM
=vkb,.-Podrán aolidtar sus aludas lo. Centras •

ns no estatal" para aquellos de seas m de* cho taedpoa-
miento s halte debidamente autorlsado ents de la 1leioacid@
del plazo de presentación de la carspcad sis stidtudei
o, cuando menos, es presas que han de obteor es autoriza=
dOn de funcionamiento antes de tlnatlxar d elucida _ atmoómf-
m en curso, o =te* de la fecha ofldai end [pede para d
comienzo de la ectlvldad en qua el deretds s cOnaMa, m m
cazo.

Ea umalqufera de sts des dltlms supasds, osa la so-

udtud de ayuda habrá de acompaAaree, además i In d ce-

mentos exigidos Pan asta mo taráctar gansal, d que aoedite

que, en el momento de cursar aquella s 9~ Fa presatada

ante la Admini radón la oorvespoodimdi petición do mtil-

ación de ttmtdmamlmto del wiclo par el que la goda s

eotldta
V subvención , de concederse. sólo ara dativa, m todo

ceso, desde la fecha del amilanad de fmdsaaf ' cid sr
vtdo asimuado de que s nata.

Art
-%

ModaNdod-.-ira sabvandans i taodaaamdmto
de hs In ecmosi Pdrán stldtars m ea~ i saya
adiWiodón o de nnovadón. L adWtatis pó.am lisio

Do~ de data ms agnháe Is 0Uarls grimddad eite-
dds m d avricalo i

Art la DamaaaatsdEra pas o) autgeb~ . - Ir sltd'-
de agrada Peo fisdonasisb de des b» M'-' s de atspa-
5~ i lo. dacasmts qse M.~ U. w .9 Y
des cid ar*ulo 1; a toa qen s asekáat

Lledóa de
goslgosqe

^
de 4dn1Mdlfoa

aattlsir ' es odre dei
d d*rata
N^i î bm,óefvis dd Cmd

la~
ei S~ a D.Nds

pm{ a-rof- d̂eŝ qûâ s müctfa la s,.b, dn y rada de pssooad/
bssf ris adatmsa e prwletaa, eagi des esas, pesa ten
Serv o Unidades, que dsbaa aluaratee a Is steNedólag4

Ck~ m b sisaantea m qee b astuvlara
- N~ amtahte d ore' de ta0tp y .0~ para

d ede m que s mtldla la subvmeua, m d qm ogsará4
ladeos smeie de tea rdeeids a la geattó norrsel

ayude. dedtpiladae e oaoe Bota, ad fas Llar P~M
F

da es de la propia 1wtlt~ NO s Incluirla s d mismo

peto resuluata de opere~ que dicte 21 TnmovWzado

o que m ea ralacióa dirimo os la prelación i servicis

• loe

O
Osas`na

eahnmdsadOe es Po~ pmsilr ca~ aysy pa bu
gads candado per i slweattlga. U~ de )ser
u~SbO pes dsS d Dsg . -má e oro~

toas uttrlsar tanto la tnipiantacl6n como la cuantía de loa

ahonoa que e. pretendan percibir.

Art. U. Otras condiciones-Las Instituciones y centra sob-
vencionado , con ayuda de funcionamiento y piazas vacantes,
•
=u

erimiento - de loa Organismos tsrocesoree , vendida obliga-
docolaev en la satisfacción de L demanda de srru as
que no pueda ser atendida m Imtltuelone, y Centros públicos,
respetando siempre las caracterlaticea de la Wtitucldn y le
calidad adecuada de los servicios.

Art. 28 . Ayudas Paro Perfeccionamiento del personal.-Les
solicitudes de ayudas para perfeccionamiento de personal se
destinarán a la actualización de los profesionales y técnicoe
especialistas en las distintas área, de los servicios que preste
el centro o institución.

Podrán solicitar estas ayudas loe centros o Instituciones que.
reuniendo los requisitos generales que establece esta sección.
demuestren la necesidad de esta ayuda.

En todo caso . la concesión de estas ayudas vendrá subordi-
nada a la previa atención de lea finalidades de mantenimiento
de centros e instituciones establecidas en los artículos prece-
dentes de esta sección.

Art. 29 . Organos comoetentes -Por lo que se refiere a este
tipo de ayudas respecto de los servicios educativos , tanto en cen-
tros docentes como en centros de rehabilitación y aslstenclals,
será competente el Ministerio de Educación y Ciencia , a través
del Instituto Nacional de Educación Especial.

Cuando ee trate de servicios rehabilitadores o asistenciales,
tanto m centros especiflcos de este tipo como en centros edu-
cativos, la competencia corresponderá al Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social , a través de la Dirección General de Acción
Social, y del Instituto Nacional de Servicios Social", cuando
se trate de Centros y Servicios que atiendan a afiliados y be-
neficiarios de la Seguridad Social.

SECCION a • PRONOCION Y SOSTENIMIENTO DE ACTIVIDADES

Art. 20, `.fodolidedrs v doeseienfardón gencrnl eu. gible.-
Les ayudas de promoción y sostenimiento de actividades podrán
concederse para:

Actividades cuantificas y técnicas
Actividades asociativas y comunitarias.

1. Las ayudes para actividades cientificas y técnicas podrán
solicitarse tanto para estudios teóricos como para la esperimnen.
ladón de técnicas , métodos y sistemas relacionados directamente
con creas o campes de educación , rehabilitación , trabajo, sis-
tencia e integración de personas disminuidas . en cualquiera
de sus aspectos informativo , económico , legislativo y social, pu-
diendo consistir estas actividades tanto en la realización de In-
vestigaciones y puollcacions , celebración de congresos y re.
uniones cientificas , como en la programación y observación de
técnicas reiecionadas con dos aspectos indicados.

Estas mudas podran concederse directamente o mediante
convenio c on los Organismos de! Estado y ja Segundad Social
ccmpetentes por raz,n de :a materia objeto de la i nvestigación
o capen mentacian.

2. Podran igualmente solicitarse ayudas para actividades y
acciones des ti nadas a la realizacion de programas específicos
de actuación reseecto de la divulgación de temas de interés co-
lectivo o de alentai:Llaon soc:ai respecto de los detnents. de
promoción y pou, nciacion del movimiento asociativo , incluido
el sostenimiento de Federaciones o Asociaciones dedicadas ex-
clusivamente a le atencion e ntezracicn social de los dismi-
nuidos . mediante subvenciones destinadas a los castos deriva-
dos de sus actividades de caracter asociativo . ,ríentaeidn e las
familias con miembros deficientes o minusvaildos . capacitación
de padres . así como de desarrollo de pragra'nas destinados a
la promoción del voluntariado social a favor de lee disminuido..

3 Las solicitudes vendran acompañadas de
leo

siguientes
documentos:

al Programa y memoria descriptiva de la actividad para la
que se solicita la subvención . cm indicación , aproximada del
numero de partic i pantes en cada actividad ; fecha y lugar i
celebración y tiempo de duración.

bl Presupuesto del programa a actividad a realizar. ha-
llado por patudas. haciendo constar los recursos disponibles y
pos que se necesitan.

el En el caso de solicitud de ayudes pan sostenimiento y
gastos derivados de rae actividades de carácter asociativo. ta
Federaciones y Asociaciones presentaran presupuesto de Inci-
sos y castos.

4. Las ayudas e que e refiere el presente articulo s~Ao de
la competencia del Departamento u Organismo que cmazca
admin! sastlvamente de la materia m que. de las enu)seradas
en los senrtedos anteriores, s concrete la actividad para la
que se soliciten.

CAPITULO VII

Procediatento

Art 11. Pie= de presentacidn .-La presentación de soüd-
ludes de ayuda previstas en la presente Orden miniaórW s
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efectuará dentro de los tres mean Inmediatamente algule-W
a la publicación conjunta por los diversos Orgaelamos de la
dl,paaidón que determine la cuantta de W diferentes ayudas,
de cpnformldad con lo establecido en el arttrnlo 24 del Real A
agito e2N10e1 . de s de febrero.

Podrán , no obstante , admitirse y traml~ fuera del plazo
establecido en al apartado anteri r. además de las eacepclo-
naba , las solicitudes de ayudas siguientes:

sl Ayudas Individuales:

Las ayudes de rehabilitación , en cualquiera de sus for-
mes; de asistencia especializada personal o domiciliarla y de
movilidad y comunicación . siempre que la deficiencia o neceal-
dad no existiera o no hubiera sido detectada Con anterioridad
o durante el plazo de presentación de solicitudes.
- Las ayudas de educec:ón y asistencia Institucionalizada,

siempre que se trate de cambio do titularidad en el beneficia-
no, -respecto de una ayuda indirecta otorgada al centro.

bl Ayudas para actividades.

- Las ayudes de recuperación profesional y capacitación y
readaptación profesional . cuando hubiera resultado imposible
preverlas o detectarlas en el plazo general de presentación
de solicitudes sil como las destinadas a aeaclón de nuevos
puestos de trabajo de penosas disminuidas tanto en empre-
sas ordinarias cpmo protegidas o de empleo especial, para
establecimiento autónomo, asistencia técnica a centros eape-
ciales de empleo e Incentivos a la productividad.
- Las ayudas para actividades culturales . tienditas o téc-

nicas , asociativas y comunitarias , siempre que no hubiera re-
sultado posible prever la necesidad o conveniencia de la activi-
dad, antes o durante el citado plazo . En este caso. las solicitudes
deberán presentarse can tres meses de antelación a la realiza-
ción de la actividad de que se trate.

Art. 22. Portee de presentación.-Las solicitudes para las
ayudas que constituyen objeto de la presente Orden ministe-
rial se farmalirsraa en los correspondientes modelos que para
cada supuesto se facilitaran a los interesados en las D : receio-
oes Provinciales de los Ministerios u organismos pertinentes.

Las solicitudes , ademas de la justificación documentada de
cumplir los requisitos que para cada tipo de ayuda establece
la presente Orden , cumplimentarás , a les efectos procedentes,
cuantas precisiones contenga el formularlo especifico. acompa-
aandolo de los ddcumentos requeridos en el mismo.

Art. 33. Lugar de prsa ¢stoción -Las solicitudes se presen-
taran en el organismo . centro o institución que el propio 0o-
de!o de solicitud indique . bien personalmente , bien a través
de cualquiera de las tomas establecidas en el articulo 20 de
la Lay de Prxedimxnto Administrativo.

Art. 34. Renovación -Las solicitudes de renovación de ayu-
das, tanto individuales tomo institucionales , cuando proceda
sin perlum : o de su prioridad sobre las de nueva adjudicación,
se presentaran dentro de los dos últimos meses entonares a
.a finaiiración de Im mismos , a tenor de lo dispuesto en el
atácalo 24 del Real Decreto u0/llel , de 5 de febrero . No obs-
tante . con la solicitud sera su ..^. cient que se acompañe decía-

. rectos jurada de que no ha habido modificación en condicio-
nes. requisitos y forma de recibir el servicio respecto de la
solicitud "t-r.or A dicha declaración deberán acompañarse
!os ioramento, que la Justifiquen . y por lo que se refiere e
as syudu individua . es adema-,. !os demostrativos de que el
so1 c.33.: e se encuentra dentro de los limites de renta per
:apita familiar esigdos par . ambas modalidades de ayuda.
Y los que acreditan que sigue necesitando el servido y perci-
biendo la . ayuda sollc:tada.

Art. 35 . í' eeltacid. . resolución y abone de los ayudas.-En
relanvo a la tnmitaCióa y resolución de las ayudes a que

se refiere la presente Orden. sal como m lo relativo a la nott-
ficacióa de esa resolución . trámites subsiguientes y abono de
aquellas . ea estará a lo que , can carácter gmaral, astablea la

Ley de Procedimiento Administrativo y a las normas especi-
ficas de los Minuteros a organismos competentes . en cada caso.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Pnmen . -Quienes de acuerdo a lo establecido e la pre-
senta Orden ministerial . soliciten ayudas a vamos organismos,
debatan comunicar a cada uno de ellos le. ayudó solicitadas
de !os jemes.

Segunda.-Al oblato de l ograr una adecuada coordinación
ara le apilas :ón de :os recursos .cunómi .dminkrtndo por
loa distintos organismos gestares , las unidades adminlstratfvu
de carácter provincial o territorial dependlanW de ellos que
tengan asignad . :a función d. taaautr los opedlentaa y ela-
borar W propuestas relativas a W aolkit>dea vendrán obil-
qade,. antes de la resolución dexeatrallzada o centralizada,
a comunicaras mutuamente as relaciono de solicitud recibidas.

DISPOSICIONES TRANS[TORLAS

Primen -Hasta tanto no se mtablesca un sistema general
de vaoración por Equipos Multiprofeslmalo, la Condición de

^tanlrvtlldo n0drá dada. a a1Mci20 4.. isar beaHelaey de pr

sa^jtfl efom. deW Dtreoelamí^a Peoa7botal del PWN¡
dona) d. Serekloa Sodalr a aya ae tsOan el ~ D~e 1201 M it el lanas Paf bcito M /Mema altón y.. w Mtl4sarán tos eysep s pe
tico e a

dichos
por ganas os lasafu n io Cosrespmd6yga igsral-

0,016 a dichos arganlamca b e ncioad d• m-
gorme o dlctameó que se atrlayn tes Equipos . Multtpreifi
slmaln en esta eo_

Segunda-Las Empresa, qae a parto de la entrada áq.Ngor
del Real Decreto 1327/ 1201, d, 10 da lamo, y hasta la publlica
dóa de la presente Orden, hayan ' celebrado y regtatrado
tatade trabajo con trabajadores minusválidos a los que'«
reitere el articulo a.• del dtado Real Desato, Podrán aoilcitar las
ayudas establecida s en el mismo, dentro del plazo de treinta
dlas a partir de la entrada m vigor de esta Orden surtiendo
afecto desde la fecha de la solicitud , siempre que se cumplan
lo, requisitos y condiciones establecidos en el mencionado Real
Decreto y en este Orden ministerial.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Lo dispuesto m le presente Orden miau ggll se
entenderá sin perjuicio de W competendae asumida e que
se asumen por Iu Comunidades Auldnomaa o Lotos Prenoto-
ndmicos en las materias reguladas por la miam-

Segunda .-La cuanta de la ayudas que r eatabbran ron
carácter gseneral por loe diversos Departamentos
mes podrán ser modificadas para casa especiales por

y
elC^om-

slo de Ministros.

Tercer.-La posibilidad de concesión de ayudas para pro
yeetos reformados o revisiones de precios, que se recoge en
el apartado gl del articulo 30 de,la presente Orden . sólo ten-
drá efectos m relación con loe proyectos de constrszxtón,
reforma . ampliación y mejora que se subvencionan con poste-
rioridad a la entrada m vigor de esta disposición,

Cuarta; La presente Orden ministerial entrará en vigor el
dl& siguiente a su publieactón en el .Lbktin Oficial del Estado..

La digo a VV. EE. su conocimiento y efecWe.'
Dios guarde a VV. LE. muchos años.
Madrid . S de marzo de IM

RODRIGIIEZ INCIA,RTE

Eacmos. Sr" . Ministros de Educación. y Ciencia, de Trabajo
y Segundad Social y Ctdture

232



Plan Nacional de Empleo. Líneas generales.

1. Formulaciones Generales:

El Plan Nacional de Promoción y Empleo de
Deficientes se inspira y ha de tener presente en su
desarrollo y aplicación la Declaración de los Dere-
chos del Hombre y lo que en este mismo ámbito
establece la Constitución Española.

Por otra parte , se basa en los siguientes princi-
pios operativos.

- Individualización,
- Integración,
- Normalización,
- Sectorización

Principio de Individualización

1 -Es obligación del Estado garantizar a la per-
sona deficiente el derecho al empleo , a vivir digna-
mente y a promocionar su vida a través de un
trabajo útil o una ocupación digna.

2.-Las deficiencias personales no deben enten-
derse de forma generalizada, como imposibilidad o
incapacidad absoluta para cualquier tipo de trabajo,

sino sólo como jnadaptaciones relativas a ciertas
actividades laborales.

3.-El rendimiento de las personas deficientes es
posible y factible sobre todo cuando se dan los
medios necesarios y la estructura adecuada a su
capacidad y trabajo.

4.-El trabajo de las personas deficientes ha de
configurarse como:

- medio de desarrollar sus capacidades per-
sonales,

- forma de promocionar sus aptitudes sociales,
- cauce de participación activa en tareas co-

munitarias.

Principio de normalización

- El personal deficiente en edad laboral, cuan-

do su nivel y perfil personal lo permitan, debe ser

considerado como un productor más.

. - Debe tenderse a incluir a las personas de-

ficientes en el marco de la regulación estatuaria del

trabajador y de los derechos de paro.

- La creación y fomento de puestos laborales,
así como la reglamentación del empleo para hacer
efectivo el derecho del deficiente a promocionarse y
ejercer un trabajo , debe regularse por los organis-
mos competentes en materia de trabajo

- La política de empleo de las personas defi-
cientes es parte integrante de la política general de
empleo del país y su finalidad primordial es la inte-
gración de aquéllas , hasta donde sea posible para
cada caso , en el régimen general del trabajo y
Seguridad Social.

- La ordenación del sector laboral para las

personas deficientes debe ser similar al de las
demás personas trabajadoras.

- Las personas deficientes tendrán acceso a
utilizar los servicios laborales existentes para los
demás ciudadanos en la propia comunidad , evitando
la creación de servicios específicos de carácter
segregador.

- Toda normativa especial que impida el pro-
ceso de normalización fomenta la segregación la-
boral y el paternalismo y es contraria a la dignidad
del deficiente.
Principio de sectorización

- Con el fin de potenciar al máximo las capaci-
dades del deficiente , es necesario establecer un
sistema dinámico de colaboración multiprofesional y
orientación interdisciplinaria donde se tenga en cuen-
ta el ambiente personal y social en que cada defi-
ciente ha desarrollado su vida y donde ha de
desarrollar su trabajo.

- Se procurará conseguir siempre la máxima
adecuación posible entre las capacidades persona-
les del deficiente , los requerimientos de los puestos
de trabajo y las condiciones del mercado en el
entorno comunitario en que aquél viva.

- Estas mismas últimas exigencias se tendrán
igualmente presentes a la hora de programar la
creación de puestos de trabajo y la orientación de la
producción.

Principios de Integración

- Las autoridades laborales deberán promocio-
nar el empleo de los deficientes prioritariamente en
los centros laborales ordinarios , a través de los
distintos sistemas que prevé el presente PLAN NA-
CIONAL, teniendo derecho el deficiente a la percep-
ción del correspondiente salario

- Las personas deficientes en edad laboral y
aptos para el trabajo en centros laborales ordinarios.
pero cuya inserción no fuera posible por falta de
puesto , deben ser considerados como trabajadores
en paro , con derecho a la percepción del corres-
pondiente subsidio.
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- Las personas deficientes incapaces de acce-

der a un puesto de trabajo ordinario a causa de su

deficiencia , pero capaces de un trabajo provechoso

o de una tarea útil deben ser especialmente prote-

gidos a través de centros y servicios específicos que

les proporcione un empleo laboral adecuado , disfru-

tado de las mismas condiciones de vida laboral que

el resto de los demás trabajadores.

- Cuando la gravedad de la anomalía impida a

una persona deficiente desempeñar un empleo ordi-

nario, un trabajo provechoso o una tarea útil, deberá
concedérsele el derecho a una ocupación digna
donde poder desarrollar la actividad humana de que
sea capaz.

En resumen.

El objetivo de todas las acciones y medidas,
tanto de carácter informativo , normativo o estructural
que establece el presente PLAN NACIONAL es el de
conseguir la máxima integración laboral posible de
las personas deficientes , entendiendo ésta como
cumplimiento de aquél objetivo , en el sentido no sólo
de proporcionar al deficiente un puesto de trabajo y,
en su caso , una ocupación , sino que uno u otro sean
acordes con su deficiencia y en unas condiciones lo
más próximas posibles a las habituales de los de-
más trabajadores.

Al constituir , pués, la integración laboral la fina-
lidad última del presente PLAN NACIONAL , la con-
secución de tal objetivo no puede ser , en razón
misma del principio de individualización , uniforme,
sino que forzosamente habrá de escalonarse, de
forma gradual, con arreglo a los siguientes criterios

1 -Criterio previo.
- promoción educativa y formativa para el tra-

bajo.

2 -Criterio prioritario.
- promoción en condiciones de empleo y traba-

jo libre.

3-Criterio subsidiario:
- promoción en condiciones especiales de em-

pleo y trabajo.

4.-Criterio residual:
- promoción de condiciones de ocupación dig-

na.

A su vez, las modalidades de integración laboral
de las personas deficientes en condiciones de em-
pleo y trabajo libres serán las comunes de los
demás trabajadores o que se puedan crear para
ellos A saber

- Consecución de un empleo por cuenta ajena.

- Establecimiento como trabajador autónomo,
- en régimen individual,
- en régimen colectivo,
- en régimen de cooperativa,
- en régimen de empresa

H. Formación para el trabajo

La formación para la vida activa dei deficiente
constituye el factor más decisivo no sólo para el
desarrollo de su personalidad , sino también , conse-
cuentemente , para hacer real su integración partici-
padora en las tareas de la comunidad.

Esta formación puede realizarse por una doble
modalidad , en ciertos casos , complementarias:

1.-Educación para el trabajo.
2.-Preparación para un empleo.

La educación para el trabajo se entiende, en el
presente Plan Nacional, como un continuo en la
totalidad del proceso educativo.

La preparación para un empleo la considera el
Plan Nacional como la formación para un puesto de
trabajo inmediato

Mientras la primera en una formación general, a
largo plazo , para la vida activa , la segunda es una
formación específica para el desempeño de un
empleo concreto a corto plazo

- En todo caso , tanto una como otra:

- han de estar configuradas por los criterios
integradores , ya establecidos, de sectorización e
individualización,
- y, en consecuencia , comprenden o implican

a) un conocimiento del deficiente y de su pro-
ceso de aprendizaje,

b) un estudio del campo laboral , sus exigencias
y posibilidades.

a) Conocimiento del deficiente : frente a un diag-
nóstico negativo de incapacidades y aptitudes de la
personalidad total del deficiente es imprescindible
para
littadora de aaquél cara al trabajo. Aquélla Yll y éste sólo
pueden asentarse sobre las aptitudes más positivas
y los aspectos menos deficitarios de su personali-
dad. a cuyo desarrollo pueden contribuir de forma
decisiva.

El proceso de aprendizaje para el trabajo es
esencialmente similar a cualquier otro proceso de
formación y debe comportar no sólo los conocimien-
los práctico - teóricos necesarios , sino también las
actitudes socio-laborales adecuadas . En todo caso,
este proceso formativo ha de ser , como cualquier
otro proceso de formación , activo y personal.

b) En la determinación del campo laboral es
indispensable , a efectos formativos , un estudio sec-
torial que agrupe los puestos de trabajo asequibles
por familias profesionales , distribuida alrededor de
materiales básicos y sus productos . Las distintas
combinaciones de unos y otros dentro de aquéllas,
al constituir la diversidad de oficios y puestos de
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trabajo, pueden estructurarse en núcleos básicos.
La sincronización de los contenidos de las tareas y
su valor polivalente permitirá una programación ca-
paz de preparar al deficiente para mayores oportu-
nidades de trabajo.

Tanto la educación para el trabajo como la
preparación para un empleo deben estar en estre-
cha relación con los centros de formación y de
trabajo, ordinarios y especiales, de modo que, abier-
tos a la comunidad, sigan aquellas pautas acordes a
las necesidades del sector en el campo laboral.

1.-En lo que a los aspectos educativos se
refiere,

El presente PLAN NACIONAL establece:

1) Que no debe existir una formación profesional
especial por razón del contenido , ya que los conte-

nidos de trabajo son únicos y expresan el sentido
normalizador de toda actividad laboral.

2) Muy al contrario , que la educación general
debe extraer sus contenidos de la propia vida de la
comunidad.

3) Que la formación profesional, como parte de
la educación para la vida activa, debe estar integra-
da en la programación y contenidos de la educación
que requiera cada deficiente, y que puede reflejarse
en los distintos niveles educativos:

- Nivel Pre-Escolari iniciación manual a través
de materiales y útiles de polivalencia total, mediante
las técnicas de expresión plástica y dinámica pro-
pias de esta etapa

- Nivel de Educación General Básica . Forma-
ción progresiva pretecnológica , a nivel de pretaller, a
través de materiales y herramientas de polivalencia
intermedia , mediante técnicas de expresión adecua-
das y seguimiento del aprendizaje , propio , manifes-

tado por aptitudes , habilidad e intereses.

- Nivel de Formación Profesional: aprendizaje
especifico de conocimientos y actitudes laborales,
insistiendo tanto en la creación de capacidades para
adaptarse a las exigencias cambiantes de la oferta
laboral como en el dominio de un oficio y profesión.

4) La colocación del deficiente respecto de la

ordenación de los distintos niveles y subniveles que
sea preciso programar , debe responder no a meros

criterios cronológicos de situación escolar o de
resultados académicos , sino a capacidades y actitu-

des reales de su personalidad . positivamente valo-

rados.

5) En todo caso, la programación de contenidos

educativos de vida activa y para el trabajo ha de

basarse no en criterios excesivamente rígidos o
teóricos que perpetuen las dificultades del deficiente
o prolonguen sus fracasos, sino en pautas flexibles
donde se integren , de forma personalizada, los com-
ponentes necesarios para su aprendizaje personal y
activo.

2.-Respecto de la preparación específica para
su empleo , el presente Plan Nacional establece:

1) Que esta vía formativa constituye , en cual-
quier caso, una vía de relevante importancia que
debe potenciarse , dentro de los criterios normali-
zadores y sectorizados establecidos , de forma ge-
neral y, sobre todo, respecto de aquellos deficientes
con insuficientes oportunidades de escolarización.
hfd

2) La necesidad de institucionalizar la coordina-
ción entre las autoridades educativas y laborales de
modo que pueda configurarse la necesidad de una
educación permanente con las exigencias de una
continuada actualización y readaptación profesional.

3) La conveniencia de impulsar , a través de
fórmulas económico - jurídicas adecuadas , la forma-
ción para el empleo de los deficientes en las em-
presas y en los centros de trabajo.

En resumen,

El PLAN NACIONAL propone,

De forma general : la formación de los deficien-
tes para el trabajo ha de ser integral e integradora y
debe evitar la dicotomia o desajuste entre el proceso
formativo y la realidad social.

- En cuanto integral , la formación profesional
de los deficientes es un contenido esencial de su
educación y preparación para la vida activa y no
puede ser considerada como parte secundaria, com-
plementaria o especial.

- En cuanto Integradora, la formación para el
trabajo de los deficientes ha de realizarse dentro y a
través de los cauces generales de formación para el
trabajo propio de la comunidad.

- Respecto al ámbito social, toda acción edu-
cativa y formadora del deficiente debe mantener
como punto de referencia esencial la vida activa y
de trabajo, ya que sólo en ella se encuentran las
pautas de normalización inherentes al principio de
integración.

En consecuencia,

El estudio del entorno ha de servir de base para

la elaboración del diseño formativo de los deficien-

tes para el trabajo y la vida comunitaria, de modo
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que permita
- a las instancias formadoras , la apertura per-

manente de una interrelación viva con el medio.

- al propio deficiente , conjugar sus intereses y

afectividad en torno a conocimientos y actitudes

favorecedores de su integración social

- al propio proceso de formación , fundir los

aspectos teóricos y prácticos en un tronco común

destinado a la acción , en función de la vida activa

111. Empleo libre para deficientes

La integración laboral de las personas deficien-

les constituye-no sólo el objetivo último y primodial

del presente PLAN NACIONAL, sino la expresión

'nás determinante y convincente de toda integra-

:ión social.

Ahora bien, la integración de las personas def i -

cientes , en general, y sobre todo , la integración
laboral en condiciones ordinarias , cuenta con unos
obstáculos que deben ser superados mediante la
creación de nuevas condiciones favorables. La su-
presión y creación de aquéllos y éstas constituye el
presente Capitulo del PLAN NACIONAL.

Los obstáculos principales a la Integración
laboral de los deficientes tienen un origen de diver-
sa naturaleza.

- personal referido a las condiciones del de-
ficiente,
- social : relativo a la opinión sobre el deficiente,

- legal: relacionado con la insuficiencia norma-

tiva,

- estructural : escasez de puestos laborales en
empresas.

La creación de nuevas condiciones previas
favorables requiere la superación de estos obstácu-
los, a través de las medidas siguientes:

1) En relación a las condiciones personales,
es preciso

Con carácter general:

A) Definir con precisión , conforme a la Organi-
zación Mundial de la Salud , los diferentes supuestos
de:

- disminución o deficiencia orgánica ( impair-
ment)
- discapacidad o invalidez funcional ( disability),
- minusvalía o incapacidad estricta ( handicap).

La confusión actual de los supuestos definitorios
menc i onados hace que una política de empleo es-
pecífica de minusválidos , en sentido propio, se vea
imposibilitada por la ocupación de los ouestos pre-

vistos para éstos por otros supuestos de deficiencia
o disminución , incapacidad o invalidez funcional o
incapacidad laboral

B) Establecer un sistema:

a) general de valoración de minusvalias,
b) específico de:
- rehabilitación médico-funcional,
- recuperación profesional que comporte:

• preparación para un puesto de trabajo,
• adaptación al puesto de trabajo.

De forma Más especifica es necesario:

A) Es imprescindible para determinar el supues-
to básico de las necesidades y las soluciones rea-
les en cada caso, la valoración multiprofesional y
orientación interdisciplinaria de las capac i dades,
aptitudes y vocación de las personas con deficien-
cias en función de las posibiliddes reales de pro-
moción laboral en su entorno socio comunitario y
económico

B) La superación de los obstáculos personales
del propio deficiente para su incorporación a una
vida activa de trabajo ordinario obliga a la instaura-
ción de procesos de rehabilitación func i ona¡ , enten-
diendo por tal el conjunto de medidas y técnicas
destinadas a estimular y potenciar las capacidades
de la persona , así como a superar los desajustes
funcionales consigo mismo y con el medio para
conseguir la mayor autonomía posible'en su actua-
ción social.

C) La readaptación continuada deficiente-traba-
lo, entendiendo por tal la dinámica de acciones
conducente tanto a la preparación general de las
personas minusválidas para el trabajo en un modo
de renovada lecnologia o, de forma especifica, para
distintas ofertas concretas.

La formación profesional y la elaboración de
proramas de promoción laboral , previstos en el
capítulo anterior , completados con la adecuada con-
cesión de las ayudas necesarias , son los resortes
que el presente PLAN NACIONAL prevé para la
solución de estos obstáculos de naturaleza indivi-
dual

2) Respecto de los condicionentes sociales, la
integración laboral de las personas minusválidas
mpone la previa necesidad de llevar sin demora ala
conciencia de la opinión pública, en general, y a los
empleadores y sindicatos obreros, en particular, el
convencimiento de que la diferencia entre los traba-
jadores minusválidos y no minusválidos se basa más
en un aspecto restringido de posibles tareas que en
la capacidad o no de realizarlas

La consecución de este objetivo social compor-
ta, dentro del PLAN NACIONAL , las siguientes me-
didas.
De forma general

- La puesta en marcha de programas y estu-
dios inmediatos , con carácter prioritario , donde pue-
da comprobarse la rentabilidad social y económica
de los trabajadores deficientes
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- La utilización informativa , con carácter obje-
tivo, de las realizaciones y logros actualmente exis-
tentes en el ámbito laboral de los deficientes , desti-
riada a que la población general , la laboral y empre-
sarial puedan formarse un juicio correcto sobre el
derecho y capacidad laboral de las personas defi-
cientes.

De manera particular:

- La creación de estímulos económicos ade-

cuados destinados a atraer la atención sobre el

colectivo de trabajadores minusválidos , al objeto de
que puedan comprobar y estimar las aptitudes labo-
rales de éstos . En este sentido , el PLAN NACIONAL
propone , entre otras posibles , como pautas indica-
doras , las siguientes:

• Incentivos económicos para los empresarios
que introduzcan técnicas que simplifiquen y aumen-
ten el rendimiento de los trabajadores minusválidos

• Subsidios o bonificaciones a las empresas que
brinden formación laboral a minusválidos en el pro-
pio lugar de trabajo.

- Disposiciones normativas que prolonguen o
amplien el período de prueba en las empresas a
personas minusválidas, etc...

- Subvencionar todo o parte del coste del sala-
rio durante el periodo de prueba.

- Bonificar, en el mismo supuesto, toda o parte
de la cuota empresarial de la S , S.

Finalmente, otorgamiento de ayudas y préstamos
orientados a la creación y/o mantenimiento de pues-
tos de trabajo en empresas cuyas plantillas estén
mayoritariamente integradas por trabajadores mi-
nusválidos.

3) En relación con la legislación , el PLAN
NACIONAL constata, además del insuficiente trata-
miento legislativo sobre la integración laboral de las
personas deficientes, la aplicación estricta de aque-
llas disposiciones no, favorables por su carácter
discriminatorio y la falta de aplicación de aquellas
favorables a la integración social de los minusvá-
lidos

En este sentido, el PLAN NACIONAL propone:

A) Respecto de las primeras:

- La supresión, con carácter urgente de requi-

sitos genéricos previos en convocatorias y concur-

sos que limitan, de forma injustificada,' el acceso a
puestos públicos a quienes sufren deficiencias no

incompatibles con el desempeño de las funciones

del puesto,
B) Respecto de las segundas:

- El cumplimiento de todas aquellas disposi-
ciones en vigor que favorecen o tienden, de forma
directa o indirecta, coactiva o no, a la integración
laboral de las personas deficientes.

C) Respecto de unas y otras:

La constitución de un Grupo de Trabajo que
estudie la relación de disposiciones relativas a la
integración de las personas deficientes, al objeto de
establecer un elenco de prioridades de actuación.

4) Promoción del Trabajo. A las medidas pre-
cedentes de eliminación de obstáculos, deben unir-
se las de promoción de puestos de trabaja, desti-
nadas a la integración laboral.

Esta promoción, a su vez, puede orientar por
diversas vías:

A) Trabajo por cuenta ajena

a) Promoción directa:

- Concesión de subvenciones destinadas a su-
fragar la creación de puestos de trabajo de personas
minusválidas en empresas ordinarias.

- Bonificaciones en la cuota empresarial de la
Seguridad Social, en condiciones de integración.

- Ayudas para la adaptación del puesto de
trabajo ordinario a los requerimientos del trabajador
minusválido, incluida la supresión de barreras arqui-
tectónicas,

b) Promoción indirecta.

- Inclusión de las empresas con trabajadores
minusválidos en los criterios de prioridad para la
concesión de crétidos o subvenciones por parte de
los organismos públicos.

- Ventajas en las condiciones del pago que las
empresas puedan hacer de impuestos , contribucio-
nes y cuotas a las administraciones públicas y de
Seguridad Social.

- Al objeto de viabilizar y canalizar la política
que establece el presente Plan Nacional y los bene-
ficios que a tal efecto propone, las Oficinas de
Empleo crearán un registro de los trabajadores
minusválidos que demanden trabajo, incluido en el
censo general de parados

2) Promoción del empleo por cuenta propia

a) En régimen de empresa individual autónoma.
b) En régimen de empresa asociativa laboral.

A los efectos del presente Plan Nacional se
consideran trabajadores autónomos a las personas
deficientes que practiquen o se obliguen voluntaria
y formalmente a practicar una profesión u oficio por
cuenta propia, sin sujeción a contrato de trabajo

Tienen consideración de empresas asociativas
laborales las legalmente así clasificadas, siempre
que estén constituidas exclusiva, mayoritaria o pan-
tariamente por deficientes
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El empleo por cuenta propia podrá beneficiarse

de

- Posibilidad de optar , en las mismas condi-
ciones que se establecen para el trabajo de los
deficientes por cuenta ajena, a los beneficios men-

cionados en los apartados anteriores.

- Posibilidad de compatibilizar estas ayudas
con las que conceden las leyes , dentro del régimen
de cooperativa , siempre que no tengan la misma
finalidad

- Concesiones de préstamos destinados a la

financiación de inversiones industriales , comercia-

les, etc. tales como adquisición para primer esta-

blecimiento , reforma de ampliación y mejora del

negocio en funcionamiento , primeras materias pri-

mas y capital circulante , traspaso de negocio , etc...

IV. Centros especiales de empleo

A los efectos del Plan Nacional, se considera
Centro Especial de Empleo la organización de natu-
raleza productiva que proporciona puestos de traba-
jo a aquellos deficientes, mayoritariamente menta-
les, que, de forma transitoria o continuada, no pue-
den obtener un empleo en empresas ordinarias.

La finalidad , pues, de los Centros Especiales de
Empleo es hacer efectivo el derecho al trabajo de
aquellas personas deficientes que no pueden, ini-
cialmente o de manera ininterrumpida, ejercer una
actividad laboral en las habituales condiciones de
competencia productiva

La promoción de Centros Especiales de Empleo
ha de responder a la concepción bi sica de ser
fundamentalmente centros de readaptación al traba-
jo ordinario, al objeto de facilitar el paso de las

personas deficientes hacia la integración laboral en
las condiciones habituales de las empresas ordina-
rias

Los Centros de Empleo Especial pueden consti-
tuirse en torno a cualquier modalidad productiva
(taller industrial, explotaciones agropecuarias, centro
de servicios...) siempre que ésta quede asegurada,
separándola netamente de los aspectos que pu-
dieran ser considerados como prolongación del aula
o de la formación profesional y de los asistenciales

Por tanto, los Centros Especiales de Empleo,

1) en cuanto centro de empleo,

deberán contar

A) En su estructura, con

a) una dirección y gerencia empresarial,
b) un equipamiento productivo adecuado,
c) un proceso de producción rentable,
d) unos canales de comercialización competiti-

vos,

a) La dirección y gestión de los Centros de
Empleo Especial , tanto en los aspectos productivos
y técnicos como comerciales , no pueden diferir de
las de cualquier empresa ordinaria.

La especial cualificación personal de conoci-
miento y vocación en el desempeño de ciertos
puestos de decisión o intermedios no invalida una
dirección y gestión empresarial de los Centros Espe-
ciales de Empleo

b) Los Centros Especiales de Empleo deben
contar con el equipo adecuado para realizar satis-
factoriamente sus procesos productivos y. por tanto,

su indice de dotación material no puede ser inferior
a los medios de una empresa ordinaria similar

c) La consecución de productos concurrentes a
través de un estudio serio de las necesidades y
posibilidades del mercado , de la naturaleza dispo-
nibilidad de los recursos suf i cientes y de la facilidad
o dificultad Jel propio proceso productivo debe ser
un objetivo básico en los Centros Especiales de
Empleo

d) La comercialización competitiva en el merca-
do abierto debe ser la consecuencia final y el reflejo
último del planteamiento empresarial de los Centros
Especiales de Empleo

B) en su funcionamiento , deben contar ésto
con

a) una administración reglada que corresponda
a la aplicación generalizada del Plan Contable Na-
cional. donde se plasme , con suf i ciente claridad, el
movimiento económico del Centro.

b) una disciplina laboral estricta , tanto en el
cumplimiento de horarios , como en el régimen de
jornada de trabajo, reglamentación de bajas, vaca-
ciones, etc

c) un sistema de ordenación laboral que asegure
la retribución salarial mínima y un empleo estable,
regulado por contrato de trabajo, con inserción en la
Seguridad Social

- El contrato de trabajo , refrendado, en su caso,
por el padre o tutor, no debe-diferir sustancialmente
del ordinario , salvo en aspectos secundarios, de
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particular interés en el caso de los deficientes. Vgr..
extensión de los periodos de prueba...

- El salario , en cuanto retribución de un trabajo
productivo debe ser estable, determinándose el mí-
nimo a principios del año n3t':ral

En caso de existir un sistema dé incentivos,
éstos deben distribuirse de forma que sirvan de
incremento a la productividad , representando su
valor un mayor salario para los trabajadores que lo
perciban.

- La inserción en la Seguridad Social será
obligatoria para trabajadores en un Centro Especial
de Empleo , quienes deberán ser beneficiarios plenos
de aquélla , previa la cotización que corresponda,
conforme a las tarifas que se establezcan

2) en cuanto Especiales,

Los Centros de Empleo de deficientes presentan
unas singularidades que deben ser señaladas, po-
niendo de relieve que la calificación de —especial.,
que el Presente PLAN NACIONAL da a los centros o
al empleo de los deficientes hace referencia exclu-
siva a las características de los trabajadores o a
ciertas peculiaridades de acomodar las deficiencias
al trabajo , pero en ningún caso afecta , ni puede
afectar a la estructura y/o al fin productivo del
centro, ni a la aplicación de técnicas o métodos no
empresariales

En cuanto parten con un dificil inicial de produc-
tividad evidente, los Centros de Empleo Especial
deberán contar, por parte del Estado, con

a) Respecto de su estructura.

- Ayudas y préstamos para la adquisición, cons-
trucción, reforma, ampliación y mejora de los locales
e instalaciones y equipamiento , así como la adapta-
ción de los mismos a las aptitudes y capacidades de
los trabajadores deficientes.
- Subvenciones que cubran igualmente la dife-

rencia o parte de la diferencia de intereses entre un
tipo anual mínimo, fijado por la Administración Pú-
blica y el establecido por las entidades de crédito
públicas o privadas.

- Financiación, en circunstancias especiales,
en la forma en que reglamentariamente se deter-
mine para cada caso.

b) En relación con el funcionamiento:

- Percepciones de cantidades equivalentes
hasta el 50o%o del salario mínimo interprofesional

- Bonificaciones de las cuotas empresariales
de la Seguridad Social hasta un 100% correspon-
diente a los trabajadores deficientes contratados

- Concesiones de préstamos a bajo interés y
amortización a largo plazo

Las ayudas a que se refieren los dos párralos
anteriores vendrán condicionadas a que el trabaja-
dor deficientes y el Centros cumplan la exigencia
que para el trabajo especial establece en este
Capitulo el presente PLAN NACIONAL DE EMPLEO

c) En lo tocante a estructura y funcionamiento

- Asistencia técnica y financiera por parte de
las autoridades laborales del Estado . tanto para el
fomento adecuado del empleo de deficientes, como
para asegurar la dirección y sentido empresarial. así
como el proceso de producción competitiva de los
Centros Especiales de Empleo

V. Aspectos y servicios complementarlos del
trabajo de los minusvalidos

Para que el deficiente pueda realizar su partici-
pación activa a la sociedad en la que vive y a la que
pertenece es preciso considerar determinados servi-
cios complementarios a su trabajo , partiendo siem-
pre de la idea de que éstos sean los generales de la
comunidad

A este respecto , reconociendo su posible utili-
zación simultánea y su naturaleza complementaria.
distingue el Plan Nacional

1.-Presupuestos previos al trabajo, referidos a la
persona del deficiente, conforme al principio de
individualización

2.-Servicios concomitantes al trabajo, referidos
al ámbito comunitario, conforme al principio de sec-
torización.

3 -Aspectos complementarios del trabajo. refe-
ridos al empleo laboral , conforme al principio de
normalización.

4 -Actividades derivadas del trabajo , referidas a
la vida social del deficiente, conforme al principio de
integración

1) Los aspectos previos al trabajo que requie-
ren ser considerados para que la persona deficiente
o minusválida pueda estar en condiciones óptimas
de hacer frente a las responsabilidades laborales,
responden al principio de individualización y se
retiren a alguno o algunos de los siguientes:

De forma general:

- Formación educativa que asegure la adecua-
da preparación profesional, conforme a sus intere-
ses y aptitudes.

- Rehabilitación médico-funcional que haya
desarrollado y potenciado sus capacidades residua-
les, a través de las técnicas adecuadas,
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Específicamente, según los casos:

- Readaptación profesional a través de la cual

haya obtenido los conocimientos y la creación de

hábitos necesarios para hacer frente a las renova-

das ofertas de un mercado laboral cambiante

- La preparación específica para desempeñar

el puesto de trabajo de que se trate

A cada uno de ellos se refiere el presente PLAN

NACIONAL en puntos anteriores

2) Servicios concomitantes al trabajo, referi-

dos al ámbito socio -comunitario. conforme al princi-

pio de sectorización.

Estos servicios son, de acuerdo a éste y a otros
Planes Nacionales:

- Los de Equ i pos Multiprotesionales que, actuan-
do en un área socio - comunitaria , aseguren una va-
loración global de las posibilidades del deficiente y
su entorno . procediendo a la adecuada orientación
de aquél a la vista de las posibil i dades reales de uno
y otro , asegurando la dinámica de un continuo que
garantice el permanente reajusté de todo el proceso
de valoración y orientación

- Los de ejecución de programas y/o trata-
miento médico , psicológico o rehabilitador destina-
dos a prestar al deficiente el apoyo terapéutico
necesario que asegure los aspectos curativos, ma-
durativos o rehabilitadores requeridos para el com-
pleto desarrollo de la personalidad.

A este respecto , el PLAN NACIONAL establece:

- Que no debe tecnificarse el mundo del traba-
jo del deficiente con especialistas que tutelen o
alteren la disciplina laboral . Antes al contrario, los
servicios que aquéllos necesiten deben rec i birlos
donde se impartan los servicios asistenciales y
rehabilitadores de la comunidad Los deficientes y
minusválidos no deben recibir en el Centro de
trabajo o durante el mismo , servicios que no reciban
el resto de los demás trabajadores.

3) Aspectos complementarlos el trabajo. Los
aspectos completarios del Centro , que el PLAN
NACIONAL considera. son:

a) En relación al alojamiento
- Vivienda

La vivienda del deficiente trabajador debe res-
ponder más a - su calidad de trabajador que a su
condición de deficiente Este debe ser capaz de
afrontarla , total o parcialmente , con las garancias de
su salario , d i stanciándose de tratamientos u orienta-
ciones esencialmente asistenciales En todo caso, la
vivienda del deficiente debe anclarse en la vida
comunitaria para facilitar la convivencia . responder a
sus necesidades de intimidad y afecto y estar lo más
próxima posible a la de un hogar fam i liar, tanto en
distancia geográfica como en el tipo de atención

b) Respecto del Centro
- Comedor

c) En lo tocante a la vivienda y al Centro
- Transporte

El transporte y el comedor deben de regirse por
el principio de normalización , evitando que. tanto el
establecimiento y la estructura, como su funciona-
miento y utilización , tengan orientaciones diferentes
de aquellas por las que se rige la práctica genera-
lizada a este respecto.

Soto cuando concurran circunstancias que ha-
gan imposible la aplicación normalizada , se adopta-
rán soluciones especiales por el tiempo que aque-
llas perduren.

4) Actividades derivadas del trabajo, referidas
a la vida social del deficiente El presente PLAN
NACIONAL entiende por actividades derivadas del
trabajo aquellas que desarrolla el propio deficiente
en el ámbito de la comunidad en la que vive y
participa. gracias a la realización de su trabajo.

Entre estas actividades destacan las de:
- Ocio y tiempo libre

En la medida en que el ocio es posible por
referencia al trabajo , debe aquél responder como
éste a las motivaciones personales del deficiente,
constituyendo un medio positivo de desarrollar su
personalidad social El deficiente no puede ser se-
gregado de las formas y cauces con que disfruta del
tiempo libre la sociedad en la que vive.

VI. Centros de terapia ocupacional

Excepcionalmente . aquellos deficientes, que el
Plan supone reducidos en número , que, conforme a
una valoración multiprofesional y a experiencia pro-
bada , no resultaren capaces de la disciplina laboral
de los Centros Especiales de Empleo , podrán en-
contrar ocupación digna en centros de terapia.

VII. Ejecución del Plan

Para la adecuada puesta en marcha y ejecución
del PLAN NACIONAL DE EMPLEO para DEFICIEN-
TES se creará en el ámbito del mismo, y en la forma
que se determine , un Organo asesor del Real Patro-
nato, que tendrá:

- Como estructura,

• Profesionales y expertos en los diversos cam-
pos de interés relativos al trabajo de los deficientes
(economía , sistemas de trabajo , producción , análisis
de empresas , sociología de mercado, etc )

• Representantes de los distintos Organismos
competentes en la ejecución del presente PLAN
NACIONAL
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• Responsables del movimiento asociativo de • Asesorar, a través del Real Patronato, a los
deficientes. poderes públicos y a la iniciativa privada. tanto

respecto de la estructura socio-laboral existente
- Como funciones, como de las nuevas directrices que el presente

PLAN NACIONAL marca
• Coordinar la orientación técnica y el asesora-

miento sobre la forma más adecuada de desarrollar
y aplicar el presente PLAN NACIONAL.

• Colaborar, a través del Real Patronato , con los

poderes públicos en la determinación de los criterios

sobre acciones de información, normativas y estruc-

turales que exige el presente PLAN NACIONAL

Real Patronato de Educación y Aten-

ción a Deficientes: Plan Nacional

de Empleo . Centro de información -

sobre deficiencias. Madrid 1983, -

Paginas 207 a 232
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Real Decreto 405/1984. de 29 de febrero, por el que
se reestructura la composición de los órganos del
Real Patronato de Educación y Atención a
Deficientes.

la rspnr:encin adquirida en rl funrinnomiento de los dis-
tintos Organos del Reol Paimnato de Educación y Atención a
Doflrientus ntonSela introducir algunas modiftcr dones en su
estructura orgánica , regulada por el Real Decreta 2828/18711. de
1 do diciembre , al objeto de conseguir una mayor coordinación
en les funciones que lo corresponden , bato el alto patrocinio
de Su Majestad la Reina , en orden a la promoción de los
defirlen tes.

Al mismo tiempo so adepta la compnstMón de sus Organos
a la reciente torgentznrión de algunos Ministerios.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de la Presidencia.
de Etluración y Ciencia, de Trnbalo y Seguridad Social y. de
Sanidad y Consumn, y previa dollbercción del Consejo de MI-
nistms en su rpuntón del dio 29 de febrero de 1834,

DISPONGO:

Articulo 1.1 El articulo s .• del Real Decreto 2828/1878, de 1
de diciembre , queda redactado de la siguiente forma:

•t. Ostentara la Presidencia de Honor de la Junta de Go-
bierno Su Majestad la Reina,

2. La Junta de Gobierno estará Integrada por los siguientes
miembros,

al Presidente efectivo : El Ministro de la Presidencia del Co-
biorno.

hl Vicepresidentes : Los Ministros de Educación y CLmcta,
Trabajo y Seguridad Social y Sanidad y Consumo,

c) Vocales : Los Ministros de Justicia , Economía y Hacien-
da. Interior y Cultura y aquellas porsonas deslgnada_s por el
Gobierno a prepuesta de los Ministros de la Presidencia, Edu-
cación y Ciencia , Trabajo y Seguridad Social y Sanidad y Con-
sumo, en atención a su especial vinculación a Instituciones o
actividades públicas o privadas , a sus méritos proleslonales o a
la representación que ostunlen en relación con las funciones del
Real Patronato . con un máximo de seis.

dl Secretarlo general del— Rea( Patronato : El Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno.

s. También podrán asistir a las reuniones de la Junta de
Gobierno , cuando sean citados por su Presidente , los Vocales
de la Comisión Permanente-

Art. 2 .• El articulo e ' del Real Decreto 2828/1878, de 1 de
diciembre , queda redactado de la siguiente forma:

.1. La Comisión Permanente será presidida por el Secreta-
rio general del Real Patronato.

2. Serán Vocales de la Comisión Permanente:

DISPOSICIONES FINALES

el El Director general del Instituto Nacional de Servicios
Seriales.

bl El Director del Instituto Nacional de Educación Especial.
c) Un representante de los Departamentos ministeriales men-

cionados en el articulo a .•, número 2, letras bl y c). con cate-
goría de Director general , designados por los respectivos Ml-
nlstros.

di Hasta tres representantes designados por la Junta de

Gobierno de entre los Vocales nombrados por el Gobierno a que

se refiere el artículo 7 .-. numero 2, letra e1,

el El Secretario de la Comisión , que sera nombrado por

el secretario general del Real Patronato.

3. Podrán ser convocados para asistir a la Comisión Perma-

nente aquellos Directores generales o Presidentes de Organis-

mos competentes en materias que puedan ser objeto de estudio

y decisión.•

Primera .-El presente Real Decreto entrará en vigor el mismo

día de su publicación en el •Boletln Oficial del Estado..

Segunda .-Se autoriza al Ministro de la Presidencia del

Gobierno para dictar . a propuesta de los de Educacion y Cuneta.

Trubaio y Seguridad Social y Sanidad y Consumo . las disposi-

ciones necesarias pare el desarrollo del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a 28 de febrero de 1984.

El Ministro de la Presidencia
JAVIER etU.iLOSO DEL PRADO Y MUÑOZ

JUAN CARLOS R.
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Real Decreto 1475/1986 , de 11 de julio , por el que
se reestructura el Real Patronato de Prevención y de
Atención a Personas con Minusvalía.

El Real Decreto 1023/ 1976. de 9 de abril , creó el Real Patronato
de Educación Especial con el fin de que el Instituto Nacional de
Educación Especial encontrara un cauce idóneo para desarrollar el
proceso integrador de actividades de Organismos públicos, así
como de iniciativas privadas, en el campo de la educación de los
deficientes físicos o psíquicos.

Los Reales Decretos 2276/ 1978, de 21 de septiembre, y
2828/ 1978, de 1 de diciembre , ampliaron el ámbito de actuación
del Real Patronato a otras modalidades de atención a personas con
deficiencias , a fin de que pudiera contribuir , como lugar de
encuentro entre titulares de funciones públicas y representantes de
iniciativas no estatales , a facilitar la promoción integral de aquellas.
En tal sentido , se modificó su denominación , pasando a llamarse
Real Patronato de Educación v Atención a Deficientes , y .se adaptó
su estructura orgánica , cambiando la composición , casi estricta-
mente personal , por una estructura de base esencialmente colegiada
La última norma citada introdujo , a su vez , modificaciones en la
composición de los órganos colegiados del Real Patronato, así
como en el procedimiento de actuación de los mismos , aspectos
que fueron desarrollados en la Orden de la Presidencia del
Gobierno de 25 de junio de 1980.

El Real Decreto 405/1984 , de 22 de febrero, introdujo nuevas
modificaciones en la estructura orgánica de la Institución, entre las
que cabe destacar la ampliación a tres de las vicepresidencias de la
Junta de Gobierno y la atribución al Subsecretario de la Presidencia
de la Secretaria General del Real Patronato.

Por último , el Real Decreto 107/ 1985, de 23 de enero, creó la
Secretaria Ejecutiva del Real Patronato , dando así respuesta a la

necesidad de dotar a la Institución de una unidad de apoyo técnico

y administrativo.
La profusión de normas reguladoras de la Institución aconseja,

desde un criterio de racionalidad administrativa , la refundición de

las disposiciones en vigor.
De otra parte . el titulo VIII de la Constitución Española y la Ley

i3/1982 , de 7 de abril, de integración social de los minusválidos,

inciden sobre las actuaciones del Real Patronato , requiriendo la

adaptación de su organización y funciones, al objeto de conseguir

una mayor adecuación de las mismas tanto a los objetivos de

colaboración , cooperación e intercambio entre los distintos ámbi-

tos, como a las principales áreas de la política de prevención y de

atención a las personas con minusvalia que define la Ley 13/ 1982.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de la Presidencia, de
Educación y Ciencia, de Trabajo y Seguridad Social y de Sanidad

y Consumo , y previa deliberación del Consejo de Ministros en su

reunión del día 11 de julio de 1986 , dispongo:

Articulo 1.° El Real Patronato de Educación y Atención a

Deficientes pasa a denominarse Real Patronato de Prevención y de

Atención a Personas con Minusvalia.
El Real Patronato es un Organismo público que, bajo la

Presidencia de Honor de Su Majestad La Reina . tiene por objeto la

promoción , impulso y coordinación de la prevención de deficien-

cias, así como de la educación , rehabilitación e integración social

de las personas con minusvalia.
En el Real Patronato participan representantes de la Adminis-

tración del Estado y del sector privado, y podrán colaborar,
asimismo , las restantes Administraciones Públicas.

Art. 2.° Son funciones del Real Patronato:

1. Promover e impulsar las actuaciones públicas y privadas,

en los campos de:

- La prevención de deficiencias , de acuerdo con lo previsto en

el título III de la Ley 13/ 1982, de 7 de abril, de integración
social de los minusválidos , y en en el titulo primero de la Ley
14/1986 . de 2i de abril, General de Sanidad.

- El diagnóstico y valoración de las minusvalias , de conformi-
dad con lo establecido en el titulo IV de la Ley 13/1982.

- Las disciplinas y especialidades rehabilitadoras , incluida la
educación, en consonancia con lo previsto en el titulo VI de
la Ley 13/ 1982.

- La promoción de la autonomía personal de los afectados por
minusvalias , así como , su incorporación social , de acuerdo

con los títulos sobre integración laboral , servicios sociales y
supresión de barreras arquitectónicas y urbanisicas de la Ley

13/1982-
2. Facilitar , dentro del ámbito definido en el apartado ante-

rior, la colaboración y coordinación entre las distintas Admirristra-

ciones Públicas , así como entre éstas y las Asociaciones y Entidades
privadas , y en particular

a) Propiciarla coordinación entre los distintos Departamentos
y Organismos de la Administración del Estado.

b) Establecer vías de colaboración entre la Administración del
Estado , las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.

e) Impulsar el asociacionismo.
d) Desarrollar la función de encuentro , tanto a nivel nacional

como internacional , entre las Instituciones públicas y privadas.

3. Colaborar, como instrumento técnico de apoyo, con los
Organismos , Entidades y especialistas en materia de investigación,
información y documentación.

4. Informar preceptivamente los proyectos de disposiciones de
carácter general de la Administración del Estado relativos a las
materias propias del ámbito de actuación del Real Patronato.
Dicho informe no tendrá carácter vinculante y podrá ser emitido
por el Presidente efectivo en caso de urgencia.

Art. 3.° Son Organos de gobierno del Real Patronato:

1. la Junta de Gobierno,
2. La Comisión Permanente,
3. El Presidente efectivo, y
4. El Secretario genera¡

Art. 4.° 1. La Junta de Gobierno, bajo la Presidencia de
Honor de Su Majestad La Reina , está integrada por los siguientes
miembros:

El Presidente efectivo, que será el del Real Patronato.

Los Vocales siguientes:

a) Los Ministros de Trabajo y Seguridad Social, de Educación
y Ciencia, de Sanidad y Consumo y de Economía y Hacienda, que
sustituirán , por este orden , al Presidente efectivo en los casos de
ausencia o enfermedad.

b) Cuatro representantes de las Entidades asociativas de
ámbito estatal, designados por el Presidente efectivo por periodos
de esta dos años.

e) Dos expertos asesores , designados por el Presidente efectivo
por períodos de hasta dos años.

El Secretario , que será el Secretario general del Real Patronato.

2. Podrán asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno,
cuando sean citados por el Presidente , en razón de los asuntos a
tratar , los titulares de los Departamentos ministeriales no represen-
tados en dicha Junta, así como los Vocales de la Comisión
Permanente.

3. 'Asimismo, el Presidente podrá convocar a las reuniones de

la Junta de gobierno a representantes de Corporaciones Locales y

de instituciones públicas o privadas de particular relevancia,

cuando los asuntos a tratar hagan conveniente su presencia.

Art. S .° Son atribuciones de la Junta de Gobierno:

a) Fijar las lineas directrices y los criterios de actuación del

Real Patronato.

b) Formular propuestas sobre las medidas de desarrollo de la

Ley 13/ 1982, así como informar los proyectos de disposiciones de

carácter general a que se refiere el articulo 2.4 del presente Real

Decreto.

e) Aprobar los criterios para la elaboración de los presupues-

tos anuales del Organismo.

d) Aprobar anualmente la Memoria de actuaciones y, en sus
lineas generales , el plan de actividades.

e) Aprobar los principios generales de los convenios de

colaboración que celebre el Real Patronato.

Art 6.° 1. La Comisión Permanente está integrada por los

siguientes miembros:

El Presidente , que será el Secretario general del Real Patronato.

Los siguientes Vocales:

a) El Director general de Presupuestos , del Ministerio de

Economía y Hacienda.
b) Los Directores generales de Educación Básica y de Promo-

ción Educativa , del Ministerio de Educación y Ciencia.
e) Los Directores generales de Acción Social y del Instituto

Nacional de Servicios Sociales , del Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social.
d) El Director general de Salud Pública , del Ministerio de
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Sanidad y Consumo.
e) Cuatro representantes de las Entidades asociativas de

ámbito estatal, designados por el Presidente efectivo, por períodos

de hasta dos años.
f) Dos expertos asesores, designados por el Presidente efec-

tivo, por periodos de hasta dos años.

El Secretario, que será el Secretario ejecutivo del Real Patro-
nato.

2. Podrán asistir a las reuniones de la Comisión Permanente,
cuando sean citados por su Presidente, en razón de los asuntos a
tratar, representantes de Departamentos ministeriales no integra-
dos en la Comisión.

3. Asimismo, el Presidente podrá convocar a las reuniones de
la Comisión Permanente a representantes de Corporaciones Loca-
les y de Instituciones públicas o privadas de particular relevancia,
cuando los asuntos a tratar hagan conveniente su presencia.

Art. 7.° Son cometidos de la Comisión Permanente:

a) Asesorar al Secretario general sobre las líneas directrices y
los criterios de actuación del Real Patronato, así como sobre los
criterios para la elaboración de los presupuestos anuales del
Organismo.

b) Asistir al Secretario general sobre las medidas de desarrollo
de la Ley 13/ 1982 y sobre los proyectos de disposiciones de carácter
general a que se refiere el articulo 2.4 del presente Real Decreto.

c) Conocer la Memoria de actuaciones y el plan de activida-
des.

Art. 8.° 1. El Presidente efectivo del Real Patronato será el
Ministro de la Presidencia.

2. Son atribuciones del Presidente efectivo del Real Patronato:

a) Mantener informada a Su Majestad La Reina de las
actividades del Real Patronato.

b) Ejercer la representación del Real Patronato.
c) Convocar las sesiones de la Junta de Gobierno.
d) Emitir, cuando proceda , previa propuesta del Secretario

General, los informes previstos en el artículo 2.4 del presente Real
Decreto.

e) Aprobar los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la
institución y el plan anual de actividades.

1) Suscribir los Convenios de cooperación que celebre el Real
Patronato.

Art. 9 .° 1. El Secretario general del Real Patronato será el
Subsecretario de la Presidencia , salvo que, a propuesta del Ministro
de la Presidencia , se designe por el Gobierno a un funcionario o
titular de cargo público.

2. Son atribuciones del Secretario general:

a) Mantener informado al Presidente efectivo de las activida-
des del Real Patronato , así como prestar al mismo el apoyo que
precise.

b) Convocar las sesiones de la Comisión permanente.
c) Representar al Organismo en las relaciones ordinarias que

éste mantenga con las Entidades asociativas de ámbito estatal.
d) Aprobar el desarrollo del plan anual de actividades del Real

Patronato.
e) Disponer la ejecución del presupuesto interno del Real

Patronato , así como ejercer las funciones de órgano de contratación
del mismo.

f) Dirigir y supervisar las actividades de la Secretaria Ejecu-
tiva del Real Patronato.

Art. 10. 1. La Secretaria Ejecutiva es el órgano de apoyo
técnico y administrativo del Real Patronato.

2. Corresponde a la Secretaria Ejecutiva realizar, de acuerdo
con las directrices del Secretario general, las siguientes funciones:

a) Preparar o informar los asuntos que hayan de someterse a
la Junta de Gobierno y a la Comisión permanente y velar por la
ejecución de sus acuerdos.

b) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Real Patronato
para el cumplimiento de los programas y demás actividades
atribuidos al mismo.

c) Prestar apoyo técnico al Secretario general.
d) Mantener relaciones de carácter técnico con organismos

públicos y privados y con expertos, tanto nacionales como interna-
cionales.

e) Realizar las actuaciones administrativas derivadas del fun-
cionamiento de todos los órganos colegiados del Real Patronato.

f) Dirigir y coordinar las actividades de investigación, infor-
mación v documentación sobre materias relacionadas con las

funciones del Real Patronato.
g) Custodiar las actas , libros y documentos del Real Patro-

nato.
h) Desarrollar aquellas otras tareas que le sean encomendadas

por el Secretario general.

3. La Secretaria Ejecutiva , con nivel orgánico de Subdirección
General, cuenta con los puestos de trabajo que se determinan en la
correspondiente relación del Ministerio de la Presidencia.

Art. 11. Al objeto de facilitar la colaboración prevista en el

;pactado 2 , b) de articulo 2.° del presente Real Decreto, se

celebrarán en el seno del Real Patronato las reuniones que se

deriven de los Convenios que se suscriban con las Comunidades

Autónomas.

DISPOSICION ADICIONAL

El Secretario general ostentará la categoría de Subsecretario y

sus funciones no serán retribuidas , sin perjuicio de las indemniza-
ciones que correspondan.

El funcionario que, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.1,

sea designado como Secretario general, continuará en la situación
administrativa en que se encuentre.

DISPOSICION DEROGATORIA

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior

rango se opongan a lo establecido en el presente Real Decreto, y en

partircular.

- El Real Decreto 2828/1978, de 1 de diciembre.
- El Real Decreto 405/1984, de 22 de febrero.
- El Real Decreto 107/ 1985, de 23 de enero.

DISPOSICION FINAL

1. Por el Ministro de la Presidencia se dictarán cuantas

disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en

el presente Real Decreto.

2. Este Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid a 11 de julio de 1986.-JuArt CARLOS R.-El

Ministro de la Presidencia , Javier Moscoso del Prado y Muñoz.
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Real Decreto 791/1988 , de 20 de julio, por el que se
determina la estructura orgánica inicial del
Ministerio de Asuntos Sociales . (Extracto)

El Real Decreto 727/1988, de 11 de julio , en uso de la autorización
otorgada al Presidente del Gobierno por la disposición final séptima de
la ley 33/1987, de 23 de diciembre , crea el Ministerio de Asuntos
Sociales. determinando la competencia y funciones que se le atribuyen.

Procede ahora dotar al nuevo Ministerio de una estructura orgánica
básica que permita , lo más rápidamente posible, comenzar a desarrollar
las funciones que tiene atribuidas.

A estos efectos, hay que señalar que el articulo 12 de la Ley 10/1983.
de 16 de agosto. sobre Organización de la Administración Central del
Estado. establece que la creación. modificación , refundición o supresión
de las Secretarias de Estado. Subsecretarias , Secretarias Generales con
rango de Subsecretarias . Direcciones Generales , Subdirecciones Genera-
les y órganos asimilados se realizará a iniciativa del Departamento
interesado y a propuesta del Ministro de la Presidencia -hoy Ministerio
para las Administraciones Públicas. según el Real Decreto 1519/ 1986, de
25 de julio- mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros.

Por otra parte . también es preciso consignar que el Real Decreto-ley
38/1978 . de 16 de noviembre. en su disposición final segunda, tres.
determina que las disposiciones con rango de Ley que regulan las
Entidades Gestoras de la Seguridad Social , entonces dependientes del
Ministerio de Sanidad y Seguridad Social , continuarían en vigor en
calidad de normas reglamentarias y podrían ser derogadas o modificadas
por Real Decreto , a propuesta del titular del Departamento ministerial
competente . Por consiguiente, cabe modificar por Real Decreto la
adscripción del Instituto Nacional de Servicios Sociales sin que se altere
su naturaleza y sistema financiero.

En virtud de lo anterior, a iniciativa de la Ministra de Asuntos
Sociales y a propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas.
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20
de julio de 1988.

DISPONGO:

Artículo 1.' Organización general del Ministerio de Asuntos Sociales:

1. El Ministerio de Asuntos Sociales es el órgano de la Administra-
ción Central del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la
política del Gobierno en materia de:

a) Dirección . planificación , coordinación y evaluación de los servi-
cios sociales , excepto las prestaciones económicas no contributivas.
atendiendo a las obligaciones estatales en las áreas de bienestar social:
fomento de la cooperación con organizaciones no gubernamentales de
carácter nacional en el ámbito de la acción social ; ejercicio de la tutela
del Estado respecto a las Entidades asistenciales ajenas a la Administra-
ción y del protectorado del Gobierno sobre las Fundaciones de Benefi-
cencia particular . puras y mixtas.

b) Promoción y el fomento de las condiciones que posibiliten la
igualdad social de ambos sexos, y la participación de la mujer en la vida
política . cultural , económica y social.

c) Protección jurídica del menor y, con carácter general . el análisis.

elaboración y coordinación de los programas de actuación en materia de

prevención de la delincuencia juvenil: la promoción de las instituciones

de adopción y acogimiento familiar, así como las funciones que, en

relación con estas instituciones, corresponden a la Administración del

Estado , de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/1987. de 11 de
noviembre,

d) Promoción de la comunicación cultural entre la juventud de
España : el fomento del asociacionismo juvenil y de su participación en
movimientos asociativos internacionales : el desarrollo y coordinación
de un sistema de información y documentación de la juventud, y el
fomento de las relaciones y de la cooperación internacional en materia
de juventud.

e) Dirección y gestión de los programas derivados de la asignación
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para otros
fines de interés social.

f) Normativa reguladora de las actividades anunciadas en los
apartados anteriores y, en general. de las correspondientes al ámbito de
la competencia del Departamento.

2. El Ministerio de Asuntos Sociales está integrado por el Organo
Superior y los Centros directivos siguientes:

Subsecretaria de Asuntos Sociales.
Dirección General Técnica y de Servicios.
Dirección General de Acción Social.
Dirección General de Protección Jurídica del Menor.

3. Como órgano de apoyo, asesoramiento y asistencia inmediata al
Ministro, existe el Gabinete a que se refiere el articulo 10 de la Ley
10/1983 , de 16 de agosto, cuyo titular tiene el nivel orgánico de Director
general , conforme a lo previsto en el Real Decreto 3775 / 1982, de 22 de
diciembre.

4. Asimismo depende del titular del Departamento la Secretaria
General del Real Patronato de Prevención y Atención a Personas con
Minusvalia.

5. Están adscritos al Departamento los siguientes Organismos
autónomos . con su estructura y funciones actuales:

El Instituto de la Mujer.
El Instituto de la Juventud.

6. Asimismo , la Entidad Gestora de la Seguridad Social, Instituto
Nacional de Servicios Sociales, queda adscrita a este Departamento, sin
perjuicio de las relaciones que deba mantener con la Administración de
la Seguridad Social por la vinculación de esta Entidad a los presupuestos
de la misma.

7. Además el Ministro ostenta la presidencia efectiva del Real
Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía y
preside los Organos Colegiados Comisión Interministerial para la
Juventud y el Consejo del Protectorado del Estado sobre la Organización
Nacional de Ciegos Españoles.

8. El Consejo de la Juventud de España se relaciona con la
Administración del Estado a través del Ministerio de Asuntos Sociales.
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Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, de

estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo

y Asuntos Sociales . (Extracto).

El Real Decreto 758/ 1996, de 5 de mayo ,. de re-
estructuración de Departamentos Ministeriales , crea el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales , al que corres-
ponden las competencias atribuidas hasta entonces al

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Ministerio
de Asuntos Sociales.

El Real Decreto 839/1996 , de 10 de mayo , establece

la estru .cura orgánica básica del Ministerio de Trabajo

y Asuntos Sociales , procediéndose a la supresión y refun-

dición de determinados órganos del Departamento, en

aplicación de criterios de racionalización y simplificación

de estructuras . presentes en dicho Real Decreto.
Por su parte , en la disposición final segunda de la

citada norma . se fijó el plazo de tres meses para adaptar

la organización del Departamento a su estructura básica,
por lo que procede ahora , mediante el presente Real
Decreto , dar cumplimiento a tal previsión , con los mis-
mos criterios de racionalización y simplificación seguidos
en el Real Decreto 839/1996.

En su virtud , a iniciativa del Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales . a propuesta del Ministro de Adminis-
traciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 2 de agosto de 1996,

DISPONGO:

Artículo 1 . Organización general del Departamento.

1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es
el órgano de la Administración General del Estado encar-
gado de la propuesta y ejecución de las directrices gene-
rales del Gobierno sobre la política laboral , de empleo,
Seguridad Social y asistencia social.

2. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, bajo
la superior dirección del titular del Departamento,
desarrolla las funciones que legalmente le corresponden
a través de los órganos superiores siguientes:

a) Secretaria de Estado de la Seguridad Social.
b) Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales.
c) Secretaria General de Empleo.
d) Secretaria General de Asuntos Sociales.

3. Como órgano de asistencia inmediata al Ministro
existe un Gabinete , con nivel orgánico de dirección gene-
ral, con la estructura que se establece en el articulo
12 del Real Decreto 839/1996 , de 10 de mayo.

4. Asimismo, depende del titular del Departamento
la Secretaria General del Real Patronato de Prevención
y Atención a Personas con Minusvalía (* )

5. El Ministro ostenta la presidencia efectiva del Real
Patronato de Prevención y Atención a Personas con
Minusvalía y preside los órganos colegiados Comisión
Interministerial para la Juventud , el Consejo del Protec-
torado del Estado sobre la Organización Nacional de, Cie-
gos Españoles . y el Consejo Estatal de las Personas
Mayores.

6. El Consejo de la Juventud de España se relaciona
con la Administración General del Estado a través del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

7. Conforme a lo dispuesto en la Ley 21/1991, de
17 de junio . el Consejo Económico y Social queda ads-
crito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

(*) Corrección de errores BOE de 31
de agosto de 1996
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Real Decreto 2021/1997, de 26 de diciembre, por el
que se establece la organización y funciones del
Real Patronato de Prevención y de Atención a
Personas con Minusvalío

Creado por el Real Decreto 1023/ 1976, de 9 de
abril, el Real Patronato de Educación Especial , poste-
riores disposiciones introdujeron modificaciones en su
ámbito de actuación y en su estructura orgánica.

Especialmente , la promulgación de la Ley 13/1982,
de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos,
incidió sobre las actuaciones del Real Patronato , requi-
riendo la adaptación de su organización y funciones al
objeto de conseguir una mayor adecuación de las nor-
mas tanto a los objetivos de colaboración , cooperación
e intercambio entre los distintos ámbitos, como a las
principales áreas de la política de prevención y de aten-
ción a las personas con minusvalía que define la Ley.
A tal efecto se dictó el Real Decreto 1475/ 1986. de
11 de julio, por el que se reestructura el Patronato, que
pasa a denominarse , en su virtud , Real Patronato de
Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía.

Posteriores modificaciones normativas, y en especial
las relativas a la organización de la Administración Gene-
ral del Estado, aconsejan proceder a dar una nueva regu-
lación al Real Patronato.

En su virtud , con la aprobación previa del Ministro
de Administraciones Públicas, a propuesta de los Minis-
tros de Economía y Hacienda , de Educación y Cultura,
de Trabajo y Asuntos Sociales y de Sanidad y Consumo
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 26 de diciembre de 1997,

DISPONGO:

Artículo 1 . Concepto.

1. El Real Patronato de Prevención y de Atención
a Personas con Minusvalía es un órgano colegiado de
la Administración General del Estado que, bajo la Pre-
sidencia de Honor de Su Majestad La Reina , tiene por
objeto la promoción , impulso y coordinación de la pre-
vención de deficiencias, así como de la educación, reha-
bilitación e integración social de las personas con minus-
valía.

2. El Real Patronato queda adscrito al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales.

Artículo 2. Funciones.

Son funciones del Real Patronato:

1. Promover e impulsar las acciones públicas y pri-
vadas en los campos de:

a) La prevención de deficiencias , de acuerdo con
lo previsto en el Título III de la Ley 13/ 1982, de 7 de
abril, de Integración Social de los Minusválidos, y en
el Título 1 de la Ley 14/ 1986 , de 25 de abril , General
de Sanidad.

b) El diagnóstico y valoración de las minusvalfas,
de conformidad con lo establecido en el Título IV de
la Ley 13/ 1982.

c) Las disciplinas y especialidades rehabilitadoras,
incluida la educación , en consonancia con lo previsto
en el Título VI de la Ley 13/1982.

d) La promoción de la autonomía personal de los
afectados por mmusvalías, así como su incorporación
social , de acuerdo con los títulos sobre integración labo-
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raí, servicios sociales y supresión de barreras arquitec-
tónicas y urbanísticas de la Ley 13/1982.

2. Facilitar, dentro del ámbito definido en el apar-
tado anterior , le colaboración y coordinación entre las
distintas Administraciones públicas, así como entre éstas
y las asociaciones y entidades privadas , y en particular.

a) Propiciar la coordinación entre los distintos
Departamentos y organismos de la Administración Gene-
ral del Estado.

b) Establecer vías de colaboración entre la Admi-
nistración general del Estado , las Comunidades y Ciu-
dades Autónomas y las Corporaciones Locales.

c) Impulsar el asociacionismo.
d) Desarrollar la función de encuentro , tanto a nivel

nacional como internacional, entre las instituciones públi-
cas y privadas.

3. Colaborar, como instrumento técnico de apoyo.
con los organismos , entidades y especialistas en materia
de investigación ; información y documentación.

4. Informar preceptivamente los proyectos de dis-
posiciones de carácter general de la Administración
General del Estado relativos a las materias propias del
ámbito de actuación del Real Patronato. Dicho informe
no tendrá carácter vinculante y podrá ser emitido por
el Presidente efectivo en caso de urgencia.

Artículo 3. Órganos de gobierno.

Son órganos de gobierno del Real Patronato:

1. La Junta de Gobierno.
2. La Comisión Permanente.
3. El Presidente efectivo.
4. El Secretario general.

Artículo 4. La Junta de Gobierno.

1. La Junta de Gobierno, bajo la Presidencia de
Honor de Su Majestad La Reina, está integrada por los
siguientes miembros:

A) El Presidente efectivo del Real Patronato.
B) Los Vocales siguientes:

a) El Ministro de Economía y Hacienda, o persona
en quien delegue, y los Ministros de Educación y Cultura
y de Sanidad y Consumo, que sustituirán al Presidente
efectivo, en los casos de ausencia o enfermedad.

b) Cuatro representantes de las entidades asocia-
tivas de ámbito estatal , designados por el Presidente
efectivo por períodos de hasta dos años.

c) Dos expertos asesores, designados por el Pre-
sidente efectivo por períodos de hasta dos años.

d) El Secretario, que será el Secretario general del
Real Patronato.

2. Podrán asistir a las reuniones de la Junta de
Gobierno, cuando sean citados por el Presidente, en
razón de los asuntos a tratar , los titulares de los Depar-
tamentos ministeriales no representados en dicha Junta,
así como los Vocales de la Comisión Permanente.

3. Asimismo, el Presidente podrá convocar a las reu-
niones de la Junte de Gobierno a representantes de
Comunidades y Ciudades Autónomas, de Corporaciones
Locales y de instituciones públicas o privadas de par-
ticular relevancia , cuando los asuntos a tratar hagan con-
veniente su presencia.

Artículo 5. Atribuciones de la Junta de Gobierno.

Son atribuciones de la Junta de Gobierno:
a) Fijar las líneas directrices y los criterios de actua-

ción del Real Patronato.

b) Formular propuestas sobre las medidas de
desarrollo de la Ley 13/ 1982 , así como informar los
proyectos de disposiciones de carácter general a que
se refiere el artículo 2 .4 del presente Real Decreto.

c) Aprobar los criterios para la elaboración de los
presupuestos anuales del Real Patronato.

d) Aprobar anualmente la memoria de actuaciones
y, en sus líneas generales , el plan de actividades.

e) Aprobarlos principios generales de los convenios
de colaboración que celebre el Real Patronato.

Artículo 6. La Comisión Permanente.

1. La Comisión Permanente estará integrada por los
siguientes miembros:

A) El Presidente , que será el Secretario general del
Real Patronato.

B) Los Vocales siguientes:

a) El Director general de Presupuestos del Ministerio
de Economía y Hacienda.

b) Los Directores generales de Centros Educativos
y de Formación Profesional y Promoción Educativa del
Ministerio de Educación y Cultura.

c) Los Directores generales de Acción Social, del
Menor y de la Familia y del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

d) El Director general de Salud Pública del Ministerio
de Sanidad y Consumo.

e) Cuatro representantes de las entidades asocia-
tivas de ámbito estatal , designados por el Presidente
efectivo , por períodos de hasta dos años.

f) Dos expertos asesores , designados por el Presi-
dente efectivo, por períodos de hasta dos años.

g) El Secretario , que será el Secretario ejecutivo del
Real Patronato.

2. Podrán asistir a las reuniones de la Comisión Per-
manente, cuando sean citados por su Presidente, en
razón de los asuntos a tratar, representantes de Depar-
tamentos ministeriales no integrados en la Comisión.

3. Asimismo, el Presidente podrá convocar a las reu-
niones de la Comisión Permanente a representantes de
Corporaciones Locales y de instituciones públicas o pri-
vadas de particular relevancia, cuando los asuntos a tra-
tar hagan conveniente su presencia.

Artículo 7. Funciones de la Comisión Permanente.

Son funciones de la Comisión Permanente:

a) Asesorar al Secretario general sobre las líneas
directrices y los criterios de actuación del Real Patronato,
así como sobre los criterios para la elaboración de los
presupuestos anuales del organismo.

b) Asistir al Secretario general sobre las medidas
de desarrollo de la Ley 13/1982. y sobre los proyectos
de disposiciones de carácter general a que se refiere
el artículo 2.4 del presente Real Decreto.

c) Conocer la memoria de actuaciones y el plan de
actividades.

Artículo 8. El Presidente efectivo.

1. El Presidente efectivo del Real Patronato será el
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

2. Son atribuciones del Presidente efectivo del Real
Patronato:

a) Mantener informada a Su Majestad La Reina de
las actividades del Real Patronato.
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b) Ejercer la representación del Real Patronato.
c) Convocar las sesiones ae la Junta de Gobierno.
d) Emitir . cuando proceda . previa propuesta del

Secretario general. los informes previstos en el artículo
2.4 del Presente Real Decreto.

%) Aprobar la propuesta de los presupuestos ordi-
nanos y extraordinarios del Real Patronato y el plan anual
de actividades.

f) Suscribir los convenios de cooperación que cele-
bre el Real Patronato.

Articulo 9. El Secretario general.

1. El Secretario general del Real Patronato será nom-
brado y separado por Real Decreto del Consejo de Minis-
tros a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Socia-
les.

2. Son atribuciones del Secretario general:

a) Mantener informado al Presidente efectivo de las
actividades del Real Patronato . así como prestar al mismo
el apoyo que precise.

b} Convocar las sesiones de la Comisión Permanente.
c) Representar al Real Patronato en las relaciones

ordinarias que éste mantenga con las entidades aso-
ciativas del ámbito estatal.

d) Aprobar el desarrollo del plan anual de activi-
dades del Real Patronato.

e) Disponer la ejecución del presupuesto interno del
Real Patronato . asi como ejercer las funciones de órgano
de contratación del mismo.

f) Dirigir y supervisarlas actividades de la Secretaria
Ejecutiva del Real Patronato.

Artículo 10 . La Secretaría Ejecutiva.

1. La Secretaría Ejecutiva . con nivel orgánico de
Subdirección General . es el órgano de apoyo técnico
y administrativo del Real Patronato.

2. Corresponde a la Secretaría Ejecutiva realizar. de
acuerdo con las directrices del Secretario general. las
siguientes funciones:

a) Preparar o informar los asuntos que hayan de
someterse a la Junta de Gobierno y a la Comisión Per-
manente y velar por la ejecución de sus acuerdos.

b) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Real
Patronato para el cumplimiento de los programas y
damas actividades atribuidos al mismo.

c) Prestar apoyo técnico al Secretario general.
d) Mantener relaciones de carácter técnico con

organismos públicos y privados y con expertos tanto
nacionales como internacionales.

e) Realizar las actuaciones administrativas deriva-
das del funcionamiento de todos los órganos colegiados
del Real Patronato.

f) Dirigir y coordinar las actividades de investigación.
información y documentación sobra materias relaciona-
das con las funciones del Real Patronato.

g) Custodiar las actas . libros y documentos del Real
Patronato.

h) Desarrollar aquellas otras tareas que le sean enco-
mendadas por el Secretano general.

Artículo 11. Colaboración.

Al objeto de facilitar la colaboración prevista en el
apanado 2 . b) del articulo 2 del presente Real Decreto.
se celebraran en el seno del Patronato las reuniones
que se denven de los Convenios que se suscriban con
las Comunidades y Ciudades Autónomas.

Artículo 12. Puestos de trabajo.

Para el desarrollo de sus funciones el Real Patronato
contara con los puestos de trabajo que al efecto figuren
en la relación correspondiente del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales.

Disposición adicional primera . Asignación de categoría.

El Secretano general del Real Patronato ostentará la
categoría de Subsecretario y sus funciones no serán retri-
buidas . sin perjuicio de las indemnizaciones que corres-
pondan.

El funcionario designado como Secretario general
continuará en la situación administrativa en que se
encuentre.

Disposición adicional segunda. Legislación supletoria.

En la no previsto en el presente Real Decreto será
de aplicación , con carácter supletorio . lo dispuesto para
los órganos colegiados en el capitulo II del Titulo 11`de
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimien-
to Administrativo Común.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en el presente
Real Decreto y, en particular. el Real Decreto
1476/1986. de 11 de julio.

Disposición final primera . Facultades de desarrollo.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales dictará
cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación
da lo establecido en el presente Real Decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 26 de diciembre de 1997.

JUAN CARLOS R.

E VNapr.Weme Primuo dei Gobi mo
vi- ..de i Presidn«ae.

FRANCISCO ALVARa-CaSCDS FERNÁNDEZ
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Art. 57 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de

Medidas fiscales , administrativas y del orden social,

por el que se crea el Real Patronato sobre

Discapacidad

Articulo 57 . Real Patronato sobre Discapacidad.

Uno. Se crea con la denominación de Real Patronato
sobre Discapacidad un organismo público con la natu-
raleza de Organismo autónomo de los previstas en el
articulo 46 y siguientes de la Ley 6 1 1997 . de 14 de
abril. de Organización y Funcionamiento de la Adminis-
tracion General del Estado.

Dos. El Real Patronato sobre Discapacidad . con per-
sonalidad juridico -publica diferenciada y provisto de
capacidad de obrar . estará adscrito al Ministerio de Tra-
balo y Asuntos Sociales .. El Real Patronato sobre Dis-
capacidad se regirá por lo dispuesto en la presente Ley
y demas aisposiciones oue resulten aplicables.

Tres. El Real Patronato sobre Discapacidad desarro-
llara las siguientes funciones:

1. Promover la aplicación de los ideales humanis-
ticos. los conocimientos cientrficos y los desarrollos tec-
nicos al perfeccionamiento de las acciones publicas y
privadas sobre discapacidad en los campos ce:

a) La prevención de deficiencias.
b) Las disciplinas y especialidades relacionadas con

el diagnostico . la rehabilitación y la inserción social.
c) La equiparacion de oportunidades.
d) La asistencia y tutela.

2. Facilitar . dentro del ámbito definido en el apar-
tado anterior . el intercambio y la colaboración entre las
distintas Administraciones públicas . así como entre estas
y el sector privado . tanto en el plano nacional como
en el internacional.

3. Prestar apoyos a organismos . entidades. espe-
cialistas y promotores en materia de estudios . investi-
gacion y desarrollo . i nformación . documentación y for-
mación.

4. Emitir dictámenes técnicos y recomendaciones
sobre las materias propias de su ámbito de actuación.

Cuatro . El Real Patronato sobre Discapacidad suce-
derá al Real Patronato de Prevencion y Atencion a Per-
sonas con Minusvalía en el ejercicio de las funciones
que desarrolla.

El personal funcionario que preste sus servicios en
el Real Patronato de Prevención y Atención a Personas
con Minusvalia . pasará a prestarlos en el Real Patronato
sobre Discapacidad. con la misma situación administra-
tiva y grado que tuviesen . quedando en situación de
servicio activo en su Cuerpo o Escala de procedencia.

Igualmente . el Real Patronato sobre Discapacidad se
subrogara en los contratos de trabajo concertados con
personas sujetas al derecho laboral del refendo Real
Patronato de Prevención y Atención a Personas con
Minusvalia . en sus propios términos y sin alteración algu-
na en su condición.

En tanto no se hayan aprobado las relaciones de pues-
tos de trabajo y transfendo los creditos correspondientes.
el pago del personal al servicio del Real Patronatosobre
Discapacidad se efectuará con cargo a los créditos de
procedencia.

Cinco . Se autoriza al Gobierno a dictar las normas
que sean necesanas en desarrollo de lo dispuesto en
este articulo . Hasta tanto . los órganos del Real Patronato
de Prevención y Atención a Personas con Minusvalía.
se entenderán subsistentes y conservaran su actual
denominación . estructura y funciones.
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Los Estados tienen la responsabilidad de establecer comités nacionales de
coordinación o entidades análogas que centralicen a nivel nacional las cues-
tiones relacionadas con la discapacidad.

1. El comité nacional de coordinación o la entidad análoga debe tener
carácter permanente y basarse en normas jurídicas y en un reglamento admi-
nistrativo apropiado.

2. Para lograr una composición intersectorial y multidisciplinaria es pro-
bable que lo más conveniente sea una combinación de representantes de orga-
nizaciones públicas y privadas. Esos representantes podrían provenir de los
ministerios correspondientes, las organizaciones de personas con discapaci-
dad y las organizaciones no gubernamentales.

3. Las organizaciones de personas con discapacidad deben ejercer una
influencia apreciable sobre el comité nacional de coordinación , a fin de ase-
gurar que sus preocupaciones se transmitan debidamente.

4. El comité nacional de coordinación debe contar con la autonomía y los
recursos suficientes para el desempeño de sus funciones en relación con la
capacidad de adoptar decisiones y debe ser responsable ante la instancia supe-
rior de gobierno.

Naciones Unidas: Normas uniformes sobre la igualdad de oportunida-
des para las personas con discapacidad (Artículo 17).

MINISTERIO
DETRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

0.6 A
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