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1. INTRODUCCION

La Ley 13/1982 de 7 de Abril de Integración Social de

los Minusválidos ( LISMI ), en su articulo diez , establece que "se --

crearán equipos multiprofesionales que, actuando en un ámbito secto-

rial , aseguren una atención interdisciplinaria a cada persona que lo

precise , para garantizar su integración en su entorno socioeconómico."

Al margen de otras cuestiones técnicas de evidente in

terés , que van desde la idoneidad de la denominación adoptada para -

designar a los Equipos hasta la definición de su ámbito sectorial de

actuación (*), parece obvio que una de las mayores dificultades de -

cara al desarrollo reglamentario de la LISMI estriba en la necesaria

pluridependencia administrativa de las minusvalias.

En efecto , son varias las instancias administrativas-

responsables de atender a los minusválidos , y es común a todas ellas

la necesidad de valorar los grados o niveles de su minusvalia de ca-

ra a administrar los bienes y servicios destinados a su atención. Es

te hecho explica en buena parte la complejidad del panorama organiza

tivo que presentan los Equipos Multiprofesionales en España y que el

desarrollo de la LISMI deberá ordenar para posibilitar su más eficaz

funcionamiento.

La Secretaria General del Real Patronato de Educación

y Atención a Deficientes , consciente de la importancia de esta pro--

blemática , encargó al Servicio Internacional de Información sobre --

Subnormales la preparación de una Consulta en la que se debatiesen -

(*) Es interesante a este respecto la lectura de los Comentarios a -

la Ley realizados por M. Aznar , P. Azúa y E. Niño en "Integra --

ción social de los minusválidos. Comentarios a la Ley 13 / 1982 de

7 de Abril ". Madrid , INSERSO , 1982 , 334 págs.
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fundamentalmente los aspectos técnico-organizativos del tema.

Se creyó útil contar con la participación de ponentes

extranjeros a fin de contrastar realidades más o menos próximas, pe

ro que ofreciesen también alguna característica diferencial impor--

tante a nivel administrativo , para tratar así de observar la rela-

ción entre la estructura general y la solución aplicada en el terre

no de los Equipos.

Francia , Suiza , Italia y Gran Bretaña fueron los países

elegidos como invitados. La descentralización y la responsabilidad-

municipal en materia educativa en Gran Bretaña , la centralización y

la experiencia en Comisiones coordinadoras típicas de Francia, y la

esperanza en que el sistema confederal pudiese aportar modelos úti-

les a la realidad autonómica española, justificaban sobradamente la

elección. Finalmente, el hecho de que Italia haya inspirado ya, al

menos parcialmente , la reforma sanitaria y el evidente interés que -

en los últimos años ha ejercido en nuestro medio educativo la decidí

da acción integradora llevada acabo en ese país , hacían totalmente -

necesaria su participación.

Representaron a estos paises los siguientes expertos:

Sr. BARJAU. Francia

Sr. BERBERAT. Suiza

Sr. BAGNASCO. Italia

Sr. JONES. Gran Bretaña

Por parte española se contó con una representación de las

diferentes Comunidades Autónomas , puesto que se trataba también de co

nocer las soluciones que empiezan a aplicarse en el marco de cada Co-

munidad y así estuvieron presentes: Andalucía, Asturias, Baleares, Ca

taluña , Galicia, Madrid, Murcia , Navarra , País Vasco, La Rioja y Va-

lencia.

Como representantes de la Administración Central partici-

paron invitados pertenecientes a los Ministerios más directamente im-
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plicados en el tema: Sanidad, Educación y Ciencia, y Trabajo y Seguridad

Social, a través en este caso, de miembros del Instituto Nacional de Ser

vicios Sociales.

Como miembros del Real Patronato de Educación y Atención

a Deficientes estuvieron presentes el Secretario Ejecutivo y personal téc-

nico. Coordinó la reunión Ramón Saizarbitoria, del Servicio Internacional

de Información sobre Subnormales (S.I.I.S.).

El acto de inauguración corrió a cargo del Secretario Ge

neral del Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes, Don Fran-

cisco Javier Die Lamana.

********************
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II. RESUMEN DE LA CONSULTA

Entrando en el contenido de la Consulta , la primera -

constatación a hacer es que la denominación de Equipos Multiprofesío

nales ( EMPs ), cuya idoneidad fuá por cierto discutida -alguien mos--

tró sus preferencias por el término interdisciplinario - sirve para-

designar una variedad de órganos técnicos y administrativos.

Demetrio Casado, Secretario Ejecutivo del Real Patro-

nato de Educación y Atención a Deficientes , introduciendo la proble-

mática que motivaba la Consulta , recordaba que "bajo el término EMPs

se designa de ordinario a los equipos de diagnóstico , a los equipos-

facultativos que tienen esta función , tanto si intervienen directa--

mente en el tratamiento de los problemas como si no lo hacen, y con-

índependencia de que asuman esas tareas en sus vertientes médicas y/

o psicológicas y/o rehabilitadoras".

"También hablamos - continúa Demetrio Casado - de ---

equipos interprofesionales que tienen una función más administrativa,

la cual a su vez presenta dos vertientes, cual puede ser la vertien-

te de adopción de resoluciones de calificación o de determinación de

unos derechos y, por otra parte, también están los equipos que tie-

nen funciones de coordinación , de enlace entre unas instituciones y-

otras . Asi que, una primera cosa que es interesante tener presen

te para apreciar cuál es la base de los sistemas que los distintos -

ponentes nos presentan es que el conjunto de los equipos interprofe-

sionales es muy complejo , tanto por la diversidad de funciones que -

pueden realizar como , por otra parte , por las vinculaciones adminis-

trativas: educación , trabajo , sanidad, etc".

Hizo constar asimismo que "de las funciones asignadas

a los EMPs , intervención terapéutica, diagnóstico y evaluación, en -

su doble vertiente técnica y administrativa y de coordinación, inte-

resa menos tratar de los problemas de intervención en la faceta cl{

nica , asistencial o rehabilitadora que, en muchos casos, va unida a-
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otras funciones pero que admite una distinción conceptual".

Recordó la práctica española de crear, para cada tipo

de prestación o servicio un cuadro de requisitos o exigencias, una -

nomenclatura diferente y, en consecuencia,una red de órganos, comi-

siones, equipos, tribunales, de EMPs en definitiva, destinados a dí s

cernir en cada caso el derecho o la necesidad de esas prestaciones o

servicios.

Demetrio Casado aportó ejemplos que ilustraron esta -

autentica prolijidad española en la creación de equipos y tribunales

calificadores, lo que resultarla cómico si la tendencia que refleja-

no tuviese el doble efecto de encarecer sistemáticamente las presta-

ciones y, lo que es más grave, de molestar innecesariamente, por no-

hablar de pura y simple agresión, a quienes desean acceder a algún -

tipo de beneficio médico-social .

"En definitiva -concluyó- cada órgano de la Adminis--

tracian Pública que ha creado un servicio o un derecho, ha creado a-

su vez los requisitos para acceder a el, ha creado una calificación,

una denominación, una etiqueta y ha creado una red de equipos, de --

tribunales u órganos equivalentes".

En cuanto al desarrollo de la Consulta, cabria señalar

tres consideraciones previas. Por un lado la dificultad que tuvieron

l expertos para hacerse cargo de los problemas que motivaban la --

consulta. En este sentido puede considerarse que nuestra situación -

es en buena medida atípica, fruto de una peculiar historia en la evo

lucian de los servicios sanitarios y sociales generales y de los es-

pecializados eT la atención a minusválidos.

Por otra parte, en expresión de Demetrio Casado, los-

sistemas de EMPs aparecen muy vinculados a los sistemas de tipo edu-

cativo, asistencial y rehabilitador de cada país. La conclusión lógi

ca seria pues que "tales equipos no constituyen redes organizativas-

que puedan copiarse o importarse de un país a otro, porque en real¡-
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dad habría que importar todo el conjunto institucional y administra

tivo del país . Esta es una pista muy interesante para orientarnos -

en el sentido de tomar como referencia principal nuestra propia rea

lidad institucional, sin perjuicio de la utilidad que puedan tener-

los ejemplos organizativos de otros paises".

También parece evidente que el divorcio existente en

tre el acto técnico de diagnosticar y valorar, por un lado, y el -

administrativo de adjudicar los beneficios sociales correspondien--

tes, no es tan grande en los paises consultados o seria mejor decir

quizá que no plantea los mismos problemas que en nuestro medio. En-

cierta medida se podría pensar que tales problemas son de algún mo-

do falsos puesto que no son sino la expresión de deficiencias tócni

cas y administrativas a niveles básicos.

El hecho mismo de la descentralización administrati-

va, por ejemplo, podría si no resolver automáticamente los proble--

mas de diagnóstico y valoración, si contribuir a que se vayan clari

ficando muchos aspectos que en la actualidad parecen insolubles. La

reforma sanitaria y sus Unidades Sanitarias Locales han de cambiar-

radicalmente el sentido de los equipos de orientación y diagnóstico

que existen y de los que vayan a crearse en Italia.

De todos los modelos consultados fué quizá el fran--

ces el que más interés suscitó entre los asistentes , quizá porque -

responde y en teoría resuelve los problemas planteados por una rea-

lidad administrativa muy próxima a la nuestra . También quizá por --

ser la más conocida y, en parte , porque sus " soluciones " no exigen-

en principio transformaciones importantes a nivel estructural.

Puede decirse que fue Josep María Jarque , Jefe del -

Servicio de Educación Especial de la Generalidad de Cataluña, quien

con mayor interés defendió la validez de este modelo . A su juicio,-

lo más interesante del mismo en relación al funcionamiento de las -

Comisiones Departamentales de Educación Especial ( C.D.E.S .) y las -

Comisiones Técnicas de Orientación y Readaptación Profesional (C.O.

T.O.R.E . P.) a partir de los 20 años " es que se hace una distinción-
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clara entre la intervención interdisciplinaria con finalidad de dar

soporte técnico a un acto administrativo ( que tendría consecuencias

de asignación de recursos y por tanto presupuestaria) y la interve n

cian interdisciplinaria que tiene por finalidad la atención directa

al sujeto : acto meramente técnico".

"En las CDES o en los COTOREP no se decide sobre un-

tratamiento médico o rehabilitador ni sobre un programa de desarro-

llo individual educativo o social . Simplemente se da la información

necesaria desde diferentes ángulos, lo que permite a la Comisión ha

cer una propuesta unitaria sobre las ayudas , prestaciones o subsi-

dio que los diferentes departamentos de la Administración pueden o-

deben dar al sujeto , como también proponer a la familia las diferen

tes salidas que los servicios existentes en el territorio ofrecen -

en cada caso : Escuela Ordinaria , Aula de Educación Especial , Centro

de Dia, Taller Protegido, Asistencia Domiciliaria, etc".

"El hecho de que cada CDE o COTOREP tenga limitado-

su ámbito territorial a un sector de población reducido, permite --

que esta orientación se haga con el conocimiento concreto y real de

estos servicios , y de que los diferentes miembros de las comisiones

conozcan también los recursos y normativa de cada departamento admi

nistrativo afectado , hace posible no solo que las ayudas no se du--

pliquen , sino que se complementen de acuerdo con las necesidades --

del sujeto".

El Sr . Jarque aseguraba además que el modelo francés

de Equipo Multiprofesional responde a la letra y al espíritu del Ar

titulo 10 , punto 12 de la Ley 13 / 1982 de 7 de Abril de Integración-

Social de los Mínusválídos y a lo que prevé el mismo Articulo en su

apartado 22, fundamentalmente en el punto c y d, así como el Articu

lo 11.

Según él , " la ambigüedad de la Ley estriba en que a-

los Equipos Multiprofesionales se les otorgan también funciones que

corresponden más a la intervención psicopedagogica médico-social di

recta en una Institución , escuela , taller, centro de rehabilitación,
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etc., que al modelo , por ejemplo, de los Equipos de Asesoramiento y Orien

taciún Psicopedagógica (E.A.P.) que viene funcionando dentro del sistema

educativo en Cataluña , como en otras Comunidades Autónomas de España, o -

de un equipo interdisciplinario que funcione en un centro médico, hospi--

tal, etc.".

También señaló el Sr. Jarque que mientras las CDES y -

los COTOREP constituyen " lugares de encuentro " no burocratizados ni depen-

dientes de ningún Departamento, los Equipos Multiprofesionales españoles -

tienden a convertirse en un órgano burocratizado.

No estará de más recordar que en el ya citado texto "Co

mentarios a la Ley de Integración Social de Minusválidos ", se señale expre

samente que ésta se decanta hacia la unidad de los órganos calificadores -

-con acierto a juicio de los autores- frente al criterio adoptado por la -

Ley francesa de 1975 que estblece una dualidad orgánica.

En términos generales , los participantes no propusieron,

como tantas veces ha solido ser el caso , la creación de entidades unifica-

doras que complicarían indefectiblemente el panorama en lugar de simplifi-

carlo. Oídas las experiencias extranjeras , fueron dos las ideas importan-

tes por cuya aplicación abogaban los asistentes a la reunión:

* la homologación, y

* la necesidad de intensificar la comunicación entre los equipos.

Se señaló el peligro de que ante la evidente intención-

unificadora de la Ley de Integración se cometan excesos de interpretación-

en el sentido de que se tienda a favorecer los equipos únicos, lo que evi-

dentemente simplificaría el esquema , pero como mínimo implicaría graves -

problemas de reestructuración administrativa . Sin embargo , la participa-

ción del Sr. Barjau , con el apoyo de Josep M? Jarque en la interpretación

del modelo francés sería considerada por Demetrio Casado de gran interés,

porque precisamente introduce la posibilidad de interpretar las interven-
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clones unificadoras desde el ángulo más viable del aprovechamiento -

de recursos , de la homologación , de la coordinación en definitiva .

Estos últimos términos , insistimos , serían profusamente utilizados -

en los debates de la Consulta.

También refleja claramente el modelo francés, incluso

siendo próximo en su complejidad al modelo español, la diferencia en

tre lo que es un acto puramente técnico y lo que es un acto puramen-

te administrativo.

El Sr. Clavero , Jefe del Servicio de Promoción de la-

Salud del M2 de Sanidad y Consumo , aludió a la necesidad de llegar -

a una homologación de validaciones y a una integración del acto téc-

nico de diagnóstico y evaluación, pero una vez logrado esto habría -

que conseguir que dicho acto técnico fuera aceptado ante cualquier -

instancia administrativa . El Sr. Jarque añadía, de manera muy expre-

siva a este respecto "que circulen , en el peor de los casos, los ex-

pedientes o los informes , pero que no molesten a las personas".

El "respeto" por el acto técnico , en el momento de --

formular el acto administrativo , tiene su mejor exponente en el caso

suizo , según la exposición del Sr. Berberat , ya que el Seguro de In-

validez acepta de hecho el diagnóstico emitido por un profesional --

competente.

Frente a ésto , en España , los órganos de la Adminis--

tración establecen incluso elementos internos de control , lo que vie

ne a indicar , señalaba el Sr. Casado, que "el deseable principio de-

la confianza en la instancia profesional , está turbado o perturbado-

por alguna razón que habría que investigar".

Se hizo especial hincapié por parte del Sr. Clavero -

en la dificultad de estructurar la actuación de los EMPs , sin acla-

rar previamente el contenido de la reforma sanitaria . Se trató la ne

cesidad de abordar el problema de las minusvalías desde una concep--
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ción dinámica, teniendo en cuenta que, por un lado, la deficiencia -

puede ser el resultado de una lesión dinámica y que, por otra parte,

las modificaciones del entorno social redefinen continuamente la na-

turaleza de la minusvalia. "En consecuencia, decía, esa doble dinámi

ca endógena y exógena hace teóricamente imposible diagnosticar o eti

quetar de manera definitiva a un minusválido frente a cualquier cir-

cunstancia. Las necesidades del minusválido, cada vez más complejas,

exigirán reconocimientos cada vez más frecuentes y las especializa--

ciones comprometidas en su atención se transformarán en subespeciali

zaciones".

Por otro lado, se señala también como posible factor-

relacionado con la tantas veces aludida desconfianza entre profesio-

nales o equipos, el hecho de que ciertas valoraciones las realicen -

profesionales a quienes por decreto se les impone esta función como-

una obligación más. Se considera que a través de la reforma saníta--

ria de los Centros de Salud, que implica una clara descentralización,

la actuación a nivel de sector y la propiciación de la necesaria ho-

mologación de validaciones darla lugar a una mayor confianza, siem--

pre que los actos técnicos reúnan calidades previamente definidas y-

homologadas.

La reforma sanitaria llevada a cabo en Italia no da -

lugar, sin embargo, a una excesiva confianza en el modelo, según se-

desprende de la intervención del profesor Bagnasco. En efecto, es -

poco posible que los problemas de coordinación entre el aparato edu-

cativo y el sanitario, vayan a solucionarse más o menos automática--

mente, como consecuencia de la redefinición de los Centros de Salud-

y de la descentralización técnico-administrativa que cabe esperar de

la reforma sanitaria, máxime teniendo en cuenta las reticencias de -

ciertos estamentos profesionales y de su interesada lucha por el man

tenimiento de sus parcelas de poder.

Del modelo inglés, al que el Sr. Jones se referirla -

calificándolo como "modelo centralizado y localmente administrado",-

cabria destacar su interés en enfatizar la intervención de los pa --
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tación al acto evaluativo. Asimismo habría que retener la particip a

ción , cuando menos teórica , de los electos locales como consecuencia

de la peculiar organización educativa que se establece a nivel muní

cipal. Sin embargo , a este respecto , el Sr . Jones resaltó también -

las dificultades de actuar pluridisciplinariamente a un nivel que,-

siendo reducido en términos poblacionales y en consecuencia en re--

cursos, no permite en algunos casos dotarse de los medios adecuados.

También seria interesante resaltar el abandono del -

modelo médico en la atención de los problemas de los "niños con ne-

cesidades especiales " en Gran Bretaña definidos por la Ley de 1981,

de manera que, una reestructuración de los servicios de salud ha he

cho posible que, en primer lugar , los escolares se hayan integrado-

en la red de educación y, posteriormente, hayan cobrado importan--

cia otros profesionales - los psicólogos concretamente- a la vez que

los educadores asumen un decidido protagonismo en lo referente a -

la orientación de la población en edad escolar.

En síntesis , la actuación de los equipos se orienta-

más que a resolver problemas de orden burocrático o realizar actos-

formales de valoración , a solventar las necesidades del individuo-

recabando la ayuda de los servicios oportunos.

El mismo Sr . Jones se mostró consciente de que esta-

disposición , si bien puede parecer la más adecuada , también puede -

resultar algo vaga concluyendo esta apreciación afirmando que "sin-

duda refleja la manera en que los ingleses se enfrentan a muy diver

sos problemas".

Cabe destacar asimismo alguna intervención en torno-

a las disposiciones más inmediatas en materia de Equipos Profesiona

les por parte del Ministerio de Educación , por cuando que suscitó -

una discusión que podría aportar ideas de interés de cara a una po-

sible reorganización de los recursos de diagnóstico y valoración a-

corto plazo.
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En efecto , el Sr . Hernández Zalón, Jefe del Gabinete

de Orientación Escolar y Vocacional del M2 de Educación y Ciencia, -

informó que los Equipos Multiprofesionales van a integrarse en otros

recursos de orientación existentes en el Ministerio con la finalidad

de que atiendan a la problemática del conjunto de la población esco-

lar. Al hilo de esta intervención , Encarnación Blanco , Jefe del Ser-

vicio de Atención Básica del Instituto Nacional de Servicios Socia--

les, expresó una posible alternativa que creemos interesante recoger

textualmente.

"Ante este hecho -decía refiriendose a la actuación -

de los Equipos integrados en la red escolar- creo que en relación --

con otros equipos existentes en otros instituciones , como puede ser-

el INSERSO , seria necesario plantearse la coordinación con Sanidad-

y Educación , sobre todo en la etapa de 0-6 años, que no entra en el-

periodo obligatorio de escolaridad, a fin de delimitar a qué servi-

cios o Equipos Multiprofesionales podrían dirigirse aquellos casos -

que precisen su atención . Actualmente , en esta etapa de 0-6 años los

Equipos del INSERSO vienen recibiendo los casos, unas veces deriva--

dos de los correspondientes servicios sanitarios, con la aportación-

de informes clínicos y otras directamente , surgiendo entonces el pro

blema de la coordinación con otros servicios, como puede ser Sanidad,

cuando se precisa su intervención en el tratamiento del caso.Porque-

si bien los Equipos del INSERSO tienen atribuidas las competencias -

de valoración de las deficiencias para el reconocimiento del derecho

a prestaciones económicas en su favor , esta actuación es la menos --

significativa en relación con la intervención directa que , a nivel -

de diagnóstico y tratamientos de atención precoz, se viene prestando."

"En este sentido , me planteo si el criterio de deri-

var hacia el INSERSO la atención no sanitaria de las personas con de

ficiencias entre 0 y 6 años , no podría ser un punto de partida en la

búsqueda de soluciones. Los diagnósticos elaborados , los tratamien-

tos prestados y el informe final de resultados obtenidos , así como -

las orientaciones sobre los casos debería asumirse por los Equipos -

Multiprofesionales del M2 de Educación y Ciencia en el momento en --

que pasaran a ser atendidos en la institución educativa".
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"Del mismo modo , si la detección de casos tiene lugar

en la etapa educativa por los Equipos Multiprofesionales del M2 de-

Educación y Ciencia y hay un tipo de intervención o servicio que no

puede dar la escuela y que lo pueden hacer los equipos del INSERSO,

pienso que habría que llegar a un acuerdo para que los diagnósticos

de unos y de otros fueran validos en favor de la globalidad de la -

persona y sin necesidad de repetirlos".

En síntesis , y para terminar, podríamos decir que --

aunque no se llegase a definir las posturas individuales respecto a

los modelos que fueron analizados, no cabe duda que un sector de la

mesa consideraba que, teniendo en cuenta por una parte la dificil

disociación entre el tema de los equipos y el modelo educativo y s a

nitario, así como el fuerte condicionamiento del tipo de desarrollo

histórico de estos modelos , el ejemplo francés seria el que cabria-

implantar con menos dificultad a corto plazo para tratar de solucio

nar parte de los problemas de coordinación que resultan de la actua

cion de EMPs adscritos a diferentes órganos o estamentos de la Admi

nistracion.

Según este modelo, se tratarla de establecer netas -

diferencias entre los equipos que tienen una participación activa,-

médica , pedagógica o psicológica en el tratamiento y los que tienen

como función recoger la mayor información para facilitarla a los di

ferentes estamentos de la Administración que necesitan decidir ac-

ciones que , según los Sres . Barjau y Jarque, tuviesen implicaciones

presupuestarias . Así pues, se tratarla de crear equipos interdepar-

tamentales de coordinación con funciones netamente administrativas-

a fin de salvar la ambigüedad , la contradicción incluso, entre es—

tas funciones y las que se calificaban como técnicas . De esta forma

se evitarla asimismo la duplicidad en las prestaciones y se facili-

taría la necesaria unificación de las acciones a emprender en cada-

caso en base al carácter interdepartamental de las Comisiones.

Cabria preguntarse sin embargo -y hemos de reconocer

que esta duda no fue claramente explicitada en la reunión- si el mo

delo francés no constituye una aspiración excesivamente modesta y -
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poco renovadora. Si servirla realmente para solucionar los problemas

de base que se plantean los minusválidos en relación a los EMPs como

elementos más o menos clave en su atención, o supondría simplemente-

el aplazamiento de reformas más radicales concernientes a la estruc-

tura de los servicios educativos, sanitarios y sociales mediante el-

logro, eso si, de una mayor cohesión administrativa que limite el --

desorden existente.

Decimos esto con la íntima convicción de que es nece-

sario tratar globalmente estos problemas en el seno de los equipos -

próximos al minusválido, integrados en la red general de servicios -

sin recurrir a enojosas divisiones administrativas que difícilmente-

se superan a través de entidades de coordinación, ya que la experien

cia viene a señalar que, en no pocas ocasiones, su actuación se timi

ta a complicar la oferta institucional de servicios. Desde este pun-

to de vista, la acción sanitaria y educativa, la homologación de los

procedimientos tócnícos de evaluación y, en definitiva, el acerca--

miento de la Administración a los problemas de la comunidad, serían~

mas eficaces para la unificación de las acciones a emprender de cara

a resolver estos problemas que la creación de superestructuras de --

coordinación interdepartamental.

S.I.l.S.

Servicio Internacional de

Información sobre Subnormales



III. P 0 N E N C I A S

Transcripción literal de las ponencias presentadas.
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INTERVENCION DE JEAN BARJAU

FRANCIA

El tema del coloquio al que han tenido la amabilidad de

invitarme es extremadamente amplio por lo que me resulta difícil tener-

que desarrollar en una hora un panorama de las estructuras existentes -

en Francia sobre la ayuda a los minusválidos, ya que se trata de ir más

allá de una mera descripción administrativa, de plasmar la evolución --

permanente del sector, de la diversidad de formas de asistencia, de la-

complejidad del tejido administrativo.

Esta presentación , necesaria para la comprensión del --

dispositivo de ayudas a las personas con dificultades , presenta varios-

aspectos ligados a la evolución histórica, a la evolución de la forma -

de ver a los deficientes y de su lugar en la sociedad y a los grandes -

cambios sociales . Hay que añadir que el conjunto del sector que nos in-

teresa está en constante evolución interna y externa:

Interna : porque el trato al usuario se ha modificado en la dinámica so-

cial que va de la caridad a la solidaridad , de la exclusión a-

la integración, de la iniciativa privada a la acción pública -

coordinada . Los análisis de funcionamiento institucional es---

tán orientados hacia una mayor flexibilidad y una mayor apertu

ra.

Externa : porque el campo de la asistencia social, médico-social y sani-

taria está afectado por la gran corriente de descentralización

cuyos primeros efectos se hacen sentir en 1985 , pero que aún -

no se ha desarrollado en toda su amplitud.

No voy a ser portador de ninguna certeza, de ningún mo-

delo preestablecido. Mi deseo es dar un testimonio de lo que desde hace
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más de veinte años vivo en el sector de ayuda a las personas necesit a

das con el fin de debatir un cierto numero de ideas que inciden en la

problemática social y política de Francia.

La historia del proceso educativo, sanitario y de solid a

ridad queconduce a la poética de acción social y médico-social actual

esta marcada por ciertas tendencias gravosas y reiterativas. Esto nos

llevará a relativizar la agudeza de los problemas planteados para íns

cribirlos siempre en una perspectiva evolutiva que encuentra su diná-

mica en una nueva forma de ver a los deficientes y en una toma de con

ciencia más profunda del deber de solidaridad nacional. Este deber ha

de ser asumido hao al mismo tiempo por los individuos mediante la evo

lución de las actitudes y pos las instituciones mediante la evolución

de las estructuras.

El punto de partida que conduce a la situación actual se

remonta a la sociedad antigua en la que la familia está sometida a --

las intervenciones directas de la comunidad en un sistema de solidari

dad horizontal de vecindad. El Estado es protector pero no providencia.

A partir de la revolución francesa se expresa la voluntad

colectiva de construir una sociedad racionalmente, evolución insepara-

ble del desarrollo científico.

En 1793, las asambleas revolucionarias y sobre todo la con

vención, afirmaron que la asistencia era un deber nacional del que era

responsable el Estado. Se puede marcar el paso de una solidaridad de -

vecindad a la responsabilidad del Estado para tomar en cuenta las nece

sidades de sus miembros más desprovistos.

Esta evolución legislativa está inducida por corrientes -

de pensamiento caracterizadas por un cierto numero de tendencias:

- la que a partir de la acción caritativa va a desembocar en la funda-

ción de centros especiales;

- la que, partiendo de una sociedad con ayudas basads en una solidari-

dad profesional, desemboca eb organismos corporativistas cerrados.
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- la que transforma un control exterior del Estado en una intervención de

este en el seno mismo de las asociaciones y acaba por hacer de éstas la

prolongación de sus acciones.

Dentro de las agrupaciones de acción sanitaria y social -

surgen dos características fundamentales:

* la permanencia del asociacionismo en la historia, principalmente sobre-

una base de solidaridad profesional, por una parte, y

* la importancia de la tradición caritativa, religiosa y/o civil dentro -

de las asociaciones que caracterizan el panorama de la acción social y-

médico-social en Francia.

Se puede avanzar la hipótesis de que la corriente legisla

tiva de tendencia centralizadora implantada por los Ministerios de Educa-

ción (o de Instrucción Publica), de Solidaridad (o'de la Salud) y de Jus-

ticia, se encuentra enfrentada con el resurgir de la solidaridad comunita

ria, expresión de una dinámica de fuerzas sociales que escapa en parte c-

una política voluntarista o a una programación rígida. Parece importante-

recordar esta lección de la historia, ya que "para saber dónde vamos, es-

bueno saber de dónde venimos".

Tres grandes corrientes dibujan simbólicamente las aproxi

macíones sociales dentro del campo institucional , es decir lo que se re--

fiere a la norma, a la locura y al crimen. El campo de la norma es global

mente el del Ministerio de Educación Nacional, el campo de la locura y la

enfermedad el del Ministerio de la Salud , y el campo del crimen y de la -

delíncuencia el del Ministerio de Justicia.

El proceso sanitario , gestión de los cuerpos, el proceso-

educativo, gestión de los espíritus , el proceso represivo , gestión social,

encuentran así cada uno su expresión específica, si no contradictoria, si

a veces conflictiva , en las funciones administrativas que les afectan a -

través de sus representantes sociales . El proceso educativo es llevado a-

cabo por los profesores , el proceso sanitario por los médicos y el proce-

so represivo por los jueces.
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Estas tres imágenes de la asistencia social delimitaran

los campos de intervención de acuerdo al diagnóstico que será el que co n

dicione su orientación. Este enfoque conducirá a crear estructuras cuyos

objetivos parecen ser comunes, pero cuyos métodos, estatutos, financia-

ción, están marcados por una compartimentacian total. El único terreno

de encuentro esta constituido por la enseñanza especializada, creada en

1906 a partir de un enfoque médico del concepto de debilidad mental. Méd i

cos-pedagogos han participado en la creación de la educación especializa-

da, aunque el periodo de los pioneros pronto llegó a su fin (Binet, Simon,

Montessori, Decroby).

De 1920 a 1945, el sistema de ayuda a niños y adolescentes

con dificultades pone en pie por "oleadas sucesivas" sistemas de asisten-

cia muy complejos, a menudo poco eficaces, ya que los créditos son insufi

cientes. El Ministerio de la Salud, encargado de la coordinación de todas

las acciones, tiene una preeminencia notable.

A partir de 1946 se ponen en marcha proyectos de equipa--

miento sanitario y social. Los padres de niños minusválidos se organizan

y su acción, apoyada por financiaciones estatales, va a dar lugar a la -

creación de estructuras muy importantes sobre todo en el sector de los de

ficientes mentales profundos y de los deficientes motóricos.

El campo de la inadaptación se extiende a casos sociales,

a los problemas de conducta y a los deficientes psíquicos profundos. Los

ministerios tratan de coordinar su acción mediante la creación de un in--

ter-grupo. El Ministerio de Educación, dotado de pocos medios específicos

para la atención a deficientes, crea clases de perfeccionamiento, pero de

cíde que sea el Ministerio de la Salud el que se haga cargo de los débi--

les medíos (C.I. de 50 a 75), de los deficientes motóricos, de los senso-

riales y de los casos sociales (la Ayuda Social a la Infancia se crea en

1953). Al tomar el relevo las asociaciones, nacidas por iniciativa priva-

da para suceder a la Asistencia Publica, y apoyadas por subvenciones y fí

nanciación del Estado o de la Seguridad Social, el Ministerio de la Salud

favorece la creación de una red de centros especializados. El Ministerio-

de Justicia, por medio de las habilitaciones, favorece igualmente la crea

ción de estructuras específicas de asistencia. La gran mayoría de estas -
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realizaciones reposa en el principio del internado, con la constitución

de una plataforma técnica especializada y un numero importante de inter

ventores.

El presupuesto de funcionamiento de estas estructuras es

ta cubierto por el precio de jornada que les proporciona los medios ne-

cesarios sin tener nada que ver con los propuestos por las Escuelas de -

la Educación Nacional. De esta forma se ha constituido el puzzle de es--

tructuras especializadas que caracteriza el panorama de la asistencia a

minusválidos o inadaptados. Este panorama está caracterizado por:

-la rigidez de las estructuras

-su compartimentación

-la diversidad de estatutos y tipos de formación de personal.

Estas características son el resultado del aumento de iniciati-

vas y de la inexistencia de un proyecto colectivo entre los años 50 a 60.

Por esta razón, a comienzos de los años 70 se formó un --

grupo de trabajo interministerial con el fin de clarificar, simplificar y

acelerar los dispositivos que eran bastante completos, pero que resulta--

ban sumamente complejos, hasta el punto que Jean Foyer escribió: "los be-

neficiarios no comprenden nada y los administradores no demasiado". Dos -

palabras clave van a guiar a partir de ahora la política de los sucesivos

gobiernos: prevención e integración .

Sin embargo , hay que reconocer que aparecen síntomas pos¡

tivos de evolución:

* La escuela, que parece haber superado el estadio natural en toda insti-

tucíón de repliegue sobre si misma , se abre a la colaboración multidisci-

plínar.

* La exclusión, para unificar mejor , deja sitio a la integración de las di

ferencias.

* En la escuela pueden aparecer proyectos individuales aplicables a un ni-

ño determinado.



21.

Dentro de estas perspectivas se define el paso del proce-

so sanitario cuyo objetivo es curar, como referencia a una oposición bina

ria entre estado de salud y estado de enfermedad, al proceso psicopatoló-

gico que se interesa por actividades de comportamiento o funcionamiento -

mental.

La intervención al niño se inscribe así dentro de un mar-

co diferente. La finalidad no es únicamente curar. La alternativa curable-

incurable de la medicina orgánica tradicional deja paso a tres nociones -

capitales: detección, prevención y reeducación, cuyo objetivo es propor--

cionar al niño los medios para ocupar un lugar en la sociedad. Es más, el

problema que presenta el niño no es a veces más que un síntoma de la --

existencia de dificultades con su entorno, lo que legitima acciones sobre

este entorno más que sobre el niño. Esta forma de actuación, compartida -

globalmente por los magistrados, puede ser considerada como el final del

proceso histórico que conduce de la caridad a la solidaridad, de la exclu

sión a la integración, de la asistencia a la responsabilidad de los usua-

rios.

El dispositivo administrativo que vamos a describir seguí

damente apunta las dos orientaciones que han marcado estas ultimas déca-

das:

- hasta 1970, institucionalización y creación de estructuras.

- desde 1970, búsqueda de lo complementario, de aperturas para realizar -

la prevención y la integración lo más cercana posible a la estructura -

familiar y social de origen.

EL DISPOSITIVO ADMINISTRATIVO

Los textos constitutivos que han conducido a la elabora-

ción del dispositivo de asistencia a jóvenes con dificultades, hacen re-

ferencia globalmente, en los tres Ministerios efectados (el de Educación,

Salud/Solidaridad y Justicia), a una noción común: una situación señala-

da como específica, debe ser tratada de una manera específica.
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- Ley de 1909 sobre la creación de estructuras especializadas dentro de

la Educación Nacional.

- Decreto de 1956 del Ministerio de Salud autorizando los centros priva-

dos de cura y prevencio-n.

- Creación en 185(1 de Reformatorios y de colonias penitenciarias.

Estos textos se refieren implícitamente al concepto ante-

riormente citado y llevan el germen del esquema de compartimentación de

las instituciones y de los estatutos profesionales que conducirá al par-

celamiento de la asistencia y a los caminos de la exclusión.

La legislación sobre la formación de los profesionales -

del sector acentuará aun más esta compartimentación. La Educación Nacio-

nal forma maestros especializados dentro de opciones bien delimitadas --

que provocaran trámites institucionales, calcados sobre el descubrimien-

to de problemas que llevaran a tipos de asistencia específicos.

Así se presentan el decorado y los actores que van a ocu

par la escena de la acción pedagógica, social y médico-social durante --

unos 25 años, es decir de 1945 a 1970.

Este periodo, cuyo origen se remonta a la Revolución ---

Francesa, ha sido el fruto de la larga relación entre la corriente polí-

tica centralizadora representada por la Educación Nacional y la Justicia

y la corriente de solidaridad comunitaria que encontró en la Ley de 1901

un medio de expresión privilegiado. Esta doble tendencia ha conducido a

hacer más rígidas, a veces conflictivas, estructuras que podían llegar a

ser criterios de poder. Las compartimentaciones ligadas a la propiedad -

administrativa inducida por el estatuto de los centros y del personal, -

desemboco en una situación que, más que de exclusión, era de apropiación

del deficiente. Cada Ministerio legislaba su propio funcionamiento y sus

propias estructuras, sin que existiera ningún punto de unión entre los -

lugares implicados.
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La Educación Nacional creó, pues, en 1909 las clases de

enseñanza especial, destinadas a niños retrasados y dirigidas por maes-

tros con certificado de aptitud para la enseñanza a estos niños.

Se puede avanzar aquí la hipótesis de que la obligación

escolar ha revelado en estos niños, que hasta entonces no estaban escola

rizados, inadaptaciones especificas a los objetivos de la enseñanza pú-

blica. Los trabajos de Binet y Simon, que inventaron la noción de C.I.

abrieron la vía a una clasificación cómoda y aparentemente explicativa -

de las dificultades de aprendizaje en algunos niños. El problema así --

planteado provocó una respuesta que encontró su traducción en la Ley dé

1909, Ley que organiza la enseñanza especial. Esta elección inicial de

creación de estructuras especificas pesará sobre la filosofía política -

durante casi setenta años. En 1982, una circular común del Ministerio de

Educación y del de Solidaridad deja constancia de que este sector ha res

pondido a su vocación y los resultados obtenidos han sido notables en al

gunos aspectos. De todos modos, la clase, sección o centro especial, --

corren el riesgo de reforzar en el niño atendido el sentimiento de dife-

rencia que pretendían borrar.

La firma común de los dos Ministerios , hasta ese momento

más inclinados a ignorarse que a complementarse, marca una fecha impor-

tante en el camino que conduce a la integración de los minusválidos.

Para el Ministerio de Salud/Solidaridad , el camino de --

partida puede encontrarse en la tradición caritativa y religiosa simboli

zada en 1830 por San Vicente de Paul y las Damas e Hijas de la Caridad.-

En 1780 y en 1817 unos religiosos fundaron el primer instituto para invi

dentes y la primera institución para niños difíciles.

La Ley de 1901 sobre las asociaciones permitirá el desa-

rrollo del sector privado. La flexibilidad,de adaptación del sistema y -

las facilidades presupuestarias que ofrecía, permitieron la constitución

de un patrimonio inmobiliario asociativo muy importante. El proceso fuá

globalmente el siguiente: algunas personas, padres de deficientes, o
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profesores o médicos, así como trabajadores sociales, deseaban crear un

centro adaptado al tratamiento especifico de un deficiente intelectual,

sensorial o motórico. Estas personas se constituían en asociación de --

acuerdo a la Ley de 1901.

Se examin ba entonces un informe presentado en la D.D.A.

S.S., teniendo en cuenta las necesidades locales y según el acuerdo to-

mado se iniciaba el proceso de ejecución. La mayoría de las veces el te

rreno era regalado y los préstamos recuperables gracias a las ayudas in

dividuales pagadas por la Seguridad Social, lo que permitía la construc

ción de edificios que pasaban a ser propiedad de la asociación.

Los administradores benéficos se convertían en los ges-

tores del centro del que no eran propietarios y del que no obtenían nin

gún beneficio personal.

La red de centros con fines no lucrativos así constitui-

da escapó en la mayor parte de los casos a cualquier regla de coordina-

ción y el peso de las influencias locales tuvo mucho que ver en su ela-

boración. Este periodo fue- también el de la creación de establecimien--

tos rurales, a menudo estimulalada por el deseo de rentabilizar locales

ya existentes. Algunos departamentos franceses adquirieron incluso una

especialidad en la acogida de deficientes y las motivaciones no estaban

exentas de intereses económicos.

Las asociaciones tenían también el poder de crear los -

puestos de trabajo estimados necesarios para el funcionamiento de los -

centros, y así el Ministerio deSolidarídad estimuló la creación de es--

cuelas privadas para la formación de este personal educador y reeduca--

dor que es de aparición muy reciente, ya que el titulo de Educador Espe

cializado se crea en 1967 y el de Psicoreeducador es de 1974. El estatu

to del personal se rige por dos grandes convenios, en 1951 y 1966, que

regulan las condiciones de ejercicio de funciones y los salarios a tra-

vés de negociaciones contractuales que interesan a los sindicatos de em

presarios y de empleados.
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El Ministerio de Justicia ha seguido una línea bastante

paralela , desarrollando sus propias funciones y sus propios centros, ya

de nueva creación o habilitando centros privados.

El año 1975 parece señalar para los tres Ministerios la

toma de conciencia de que la referencia al concepto de minusvalía o de -

inadaptación que conducía a estructuras compartimentadas de exclusión, -

provocaba en los jóvenes asistidos resultados poco coherentes por contra

posición al objetivo de integración siempre expresado . La política de in

tegración y de prevención no ha estado inscrita en las prioridades de ac

tuación hasta el año 1982. Sin embargo , esta política, hasta el día de

hoy, sólo ha sido objeto de una circular y el contexto nacional en cuan-

to a rigor presupuestario se plantea su aplicación en términos de redis-

tribución de los medios . Ningún puesto de trabajo, ningún crédito suple-

mentario han sido , son o serán destinados a su puesta en práctica. Se --

trata , pues, por un lado de plantear a los profesionales el principio de

validez de la política de integración , lo que es relativamente sencillo.

Por otro lado , se trata de llevarles a poner en práctica la integración

y que asuman las consecuencias sobre las estructuras existentes y los -

métodos profesionales , lo que es mucho más difícil de conseguir.

Seguidamente pasamos a describir el marco de las estructu

ras existentes , lo que permite medir el valor de la evolución dirigida a

la ampliación de la política de integración , planteada hoy como objetivo

prioritario.

LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES

Las informaciones estadísticas referidas a este capítulo -

son objeto de los documentos anexos . Dos elementos principales caracteri-

zan los centros y servicios:

1 - la importancia del sector asociativo, y

2 - la gran dureza del sistema que conlleva una serie de trámites de eje-
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cuciún en parte contradictorios con los objetivos de la política de

integración.

Los centros y servicios destinados a la infancia minusvá

lida pertenecen a las siguientes categorias:

- deficientes mentales

- problemas del comportamiento

- deficientes motóricos

- deficientes sensoriales

- hogares familiares y otros alojamientos
- servicios a domicilio o ambulatorios
- establecimientos experimentales.

La Seguridad Social (competencia del Estado) se hace cargo

del presupuesto de funcionamiento. El número total de centros asciende a

2.762, con un total de 138.563 plazas.

De estos efectivos, un 12,1% depende del sector público, -

un 87,2% del sector asociativo no lucrativo y un 0,7% depende del sector-

privado.

Los centros y servicios de protección infantil, cuya finan

ciación va a cargo del presupuesto de ayuda social de los departamentos,-

pueden clasificarse de la siguiente manera:

- Servicio departamental de la Ayuda Social a la Infancia

- Centros justicia

- Centros de Ayuda Social a la Infancia - Justicia

- Servicios de protección a la infancia

- Centros o servicios experimentales.

El número total asciende a 2.212, con 80.571 plazas. El -

27% pertenece al sector público, el 72,2% al asociativo privado y el 0,8%

depende del privado lucrativo.

Dentro de este sector de la infancia inadaptada que nos --

ocupa, el lugar ocupado por la iniciativa asociativa es muy importante, -
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llegando a confundirse las dos historias. Sin embargo, el peso de la ges

tión , el retroceso de las estructuras benéficas y la rigidez del sistema

institucional , enfrentan al sector asociativo a un replanteamiento de --

los principios que originaron su acción . Para los gestores de estructu--

ras segregativas es dificil renunciar a ellas en pro de una acción inte

gradora.

Estas razones hacen que en este sector la separación en-

tre las palabras y la realidad sea especialmente grande, de forma que el

debate entre segregación e integración, aunque no marca toda la refle-

xión sobre el deficiente y su lugar en la sociedad, sí marca profundameñ

te las opciones en materia de servicios , de cuidados y de educación, y -

enfrenta a las asociaciones entre ellas, asociaciones de poderes públi-

cos tanto a escala nacional como a escala local. Esto es debido en parte

a que la gestión de las instituciones o de los servicios ha marcado fuer

temente la vida asociativa , incluso al principio cuando éste no era su -

objetivo. Sin embargo, las asociaciones administran en 1982 un presupues

to global de 50 billones de francos y constituyen una verdadera indus--

tria de mano de obra que emplea a cerca de 300.000 asalariados para --

550.000 plazas en instituciones y servicios ( de todas las catégorías de

atención ). Estas estructuras no escapan a las molestias originadas por -

su propia dureza.

La evolución estadística de la Educación Nacional está -

marcada por:

1 - Una continua disminución de los efectivos de las clases especiales -

de las escuelas primarias ( 5.500 alumnos ), excluidas las clases de -

adaptación . Esta situación hay que atribuirla , además de a los efec-

tos del descenso demográfico , al importante papel que j uegan los Gru

pos de Ayuda Psico-Pedagógica (GAPP ) en el mantenimiento dentro del

medio escolar ordinario del mayor número posible de alumnos a su car

go. En Junio de 1984 existían 2.178 GAPP en el área metropolitana y

31 en las colonias . Más adelante analizaremos la regulación de los -

GAPP. Conviene decir aquí , de todas formas, que cada GAPP tiene com-

petencia sobre una población de 1.000 alumnos y que está compuesto -
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por un psicólogo'escolar , un reeducador psicopedagógico y de un ed u

cador en psicomotricidad.

2 - Se observa igualmente una disminución de los efectivos ( 1.928 alumnos)

en los centros escolares especializados . Las escuelas autónomas de per

feccionamiento se transforman en algunos casos, en escuelas ordinarias.

3 - Las escuelas Nacionales de Perfeccionamiento ( ENP), que orientan su pe

dagogia hacia la formación profesional , ven aumentar ligeramente sus -

efectivos (+ 50 alumnos en un año, pero + 1.100 alumnos en 7 años). Es-

tos centros acogen a adolescentes con una deficiencia leve, sin proble

mas asociados y que exigen una técnica exclusivamente pedagógica.

4 - Los alumnos orientados hacia las Secciones de Educación Especializada-

(SES). Esta estructura , anexa a un Centro de Educación Especializada-

(CES), acoge a deficientes débiles ligeros o con un fracaso escolar --

grave para una formación profesional de 3 años , acompañada de una for-

mación general . Los SES peden acoger a 48 - 64 o 76 alumnos, según la im

portancia del sector que les corresponde.

En las instituciones dependientes de los Ministerios de -

Asuntos Sociales y de Solidaridad Nacional , que ascienden a 1.678, se pue

de apreciar una disminución de los efectivos escolarizados y acogidos en

los tres tipos de centros:

* médicos : 247 centros : 1.097 acogidos y 707 escolarizados para una pobla

ción de 15.142 en 1984.

* médico -educativos : 1.264 centros: 1.895 acogidos y 2.285 escolarizados -

para una población de 87.836 en 1984.

* socio-educativos : 177 centros : 614 acogidos y 691 escolarizados para una

población de 10 . 801 en 1984.

La constante disminución de los efectivos de jóvenes defi-

cientes en estos tipos de estructuras puede encontrar una expliacción en -

los efectos de la integración escolar.
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El Ministerio de Justicia ha conocido también una evolución

importante en su filosofía de toma de conciencia de la desviación so --

cial en niños y adolescentes. Mientras que hasta los años 60 e incluso-

durante parte de los 70 se ponía el acento de medidas de represión y en

reclusiones de tipo encarcelamiento, la última década ha conocido un en

foque mucho más educativo y liberal en lo que atañe a los jóvenes que -

necesitan medidas de Justicia. Los conceptos de prevención y reeducación

han prevalecido sobre el de sanción y el fenómeno de la delincuencia ju

venil ha sido abordado como el resultado de una situación social global

y no como de una desviación exclusivamente del individuo.

Se ponen en marcha delegaciones departamentales de educa --

ción vigilada. Estas delegaciones articulan estrechamente su acción con

la actividad de los tribunales de menores . Se han acentuado las medidas

de observación y acción educativa en medio abierto, lo que permite man-

tener a los jóvenes con sus familias. Se han creado estructuras de alo-

jamiento temporal con una estancia limitada a una decena de días con el

fín de permitir la orientación de jóvenes con dificultades. Una circu-

lar de 1983 tiene como objetivo suscitar encuentros multidisciplinarios

entre el personal de la educación vigilada. Los objetivos que se persi-

guen son la descompartimentación de las estructuras, el rechazo del fun

cionamiento autárquico de las instituciones y la búsqueda de la defini-

ción de competencias de los diferentes entes que intervienen.

Este conjunto de gestiones se incluye, como puede verse, -

dentro de la misma voluntad de no segregación que ha presidido la evolu

ción de los otros dos Ministerios implicados.

LAS COMISIONES

Con el fín de articular el conjunto de dispositivos ante --

riormente citados se han puesto en marcha una serie de comisiones, cuyo

objetivo es el de definir la naturaleza de la deficiencia y orientar ha

cia el mejor tipo de asistencia posible, habida cuenta de los recursos-

del lugar en que se encuentran.
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Existen dos tipos de orientación que escapan al criterio de

examen de una comisión

* la orientación referida al lugar de emplazamiento realizada por la acción

social, en cuyo caso la decisión corre a cargo de un Inspector de la Ayu-

da Social que puede decidir: o la permanencia en la familia a la que se -

hace entrega de ayudas especiales; o el emplazamiento en otra familia; o-

en centros de carácter social.

* la orientación referida a los emplazamientos dispuestos por la Justicia-

que en este caso son decisión de los jueces.

La Comisión Departamental de Educación Especial ( CDES) es -

la encargada de la orientación a los minusválidos cuando ésta dé lugar a

la intervención de la Seguridad Social. Creadas en 1975, las CDES han sus-

tituido al conjunto de comisiones existentes y tienen competencias en mate-

ria presupuestaria . Sus decisiones comprometen a los organismos que han de

proporcionar las ayudas.

La CDES está dirigida por un secretariado permanente compues

to por funcionarios de Educación Nacional y de SolidaridadEsta situación se

repite en el seno de la comisión misma cuya composición marca claramente la

voluntad política de permitir un trabajo común a nivel departamental entre -

los diferentes miembros: Inspección Académica, Dirección Departamental de --

Asuntos Sanitarios y Sociales (DDASS), Intersector de Psiquiatría Infanto-Ju

venal, organismos que efctúan los pagos, representantes asociativos, repre-

sentantes de padres y representantes de instituciones del sector público y -

privado.

Las reuniones son mensuales y la presidencia está asegurada-

por turnos anuales entre la DDASS y el Inspector Académico. Los informes so-

metidos al examen de la CDES son objeto de un estudio llevado a cabo por un

equipo técnico multidisciplinar compuesto por médicos, asistentes sociales,-

psicólogos, psiquiatras y profesores especializados, así como por represen--

tantes de las personas deficientes.

La CDES puede establecer orientaciones educativas desde el -

nacimiento hasta los 20 años. Entonces otra comisión, la Comisión Técnica de

Orientación y Readaptación Profesional (COTOREP), toma el relevo. Las orien-
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taciones pueden ser:

- mantenimiento en una clase normal sin intervención del Grupo de Ayuda Psi

copedagógico ( GAPP ) o enseñanza de adaptación,

- lugar: en sección o clase de adaptación, en clase especial , en centro es-

pecializado dependiente de Educación Nacional o Solidaridad.

Las decisiones en cuanto a la orientación deben tomarse de -

acuerdo con los padres y son impuestas a los centros y servicios así como a

los organismos afectados . Pueden proporcionar ayudas de Educación Especial.

La comisión se reúne al menos una vez al mes.

Existen comisiones sin competencia en materia presupuestaria

para la orientación de deficientes en las estructuras de la Educación Nacio-

nal: las CCPE para la escuela elemental y las CCSD para el primer ciclo.

Teóricamente el conjunto de estas comisiones debería condu-

cir a una política de prevención o de reeducación precoz, ya que están en re

lación directa y permanente con el conjunto de escuelas y clases cuyos maes-

tros pueden señalar cualquier tipo de deficiencia que necesite de una ayuda-

no exclusivamente pedagógica.

Esta competencia es en cualquier caso limitadora , ya que in-

fluye sobre la evolución y lá adaptación de las estructuras y de los servi-

cios. Una comisión regional , la Comisión Regional de Instituciones Sociales-

y Médico-Sociales ( CRSMS ), tiene entre sus funciones la de dar su opinión so

bre todo proyecto de creación, extensión o modificación importante de las es

tructuras admitidas , con la excepción de los centros dependientes de Educa--

ción Nacional . Este control es ejercido sobre todos los centros del sector -

sanitario , social y médico-social por tres comisiones encargadas respectiva-

mente del sector de la infancia y la adolescencia , del sector de adultos de-

ficientes y del sector de ancianos.

No obstante , no es labor de la comisión el definir una polí-

tica de adaptación o de reorganización; se limita a valorar la coherencia de
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las propuestas que se le presentan, basándose en el conocimiento que puede

tener de las necesidades señaladas. El conjunto de estas constataciones ha

llevado al Gobierno a preparar un proyecto de ley social, llamada ley com-

plementaria o ley particular, que actualice la legislación teniendo en --

cuenta la evolución del sector, el nuevo análisis de necesidades y la re -

distribución de los medios. Se trataría de evitar la balcanización de la -

acción social, de "destecnificar" los asuntos sociales que se consideran -

demasiado medicalizados, de buscar apoyos más polivalentes dentro deun ob-

jetivo de inserción. Pero la dificultad y la amplitud de una tarea legisla

tiva como ésta, han retrasado la presentación del proyecto de ley que ha -

conocido múltiples avatares, que han ido de un simple retoque de los tex -

tos a una reforma total. De cualquier forma se puede examinar la creación-

de departamentos de "consejos para el desarrollo social" que agrupen el --

conjunto de miembros.

Después de haber descrito las comisiones existentes y los

proyectos actualmente en estudio, vamos a hablar seguidamente de las es-

tructuras multidisciplinarias que acompañan a la integración o a la asis--

tencia institucional.

LOS EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES

Estos equipos constituyen un soporte privilegiado de la --

atención a los jóvenes con dificultades escolares, familiares o sociales,-

así como de los jóvenes deficientes en su medio de vida natural así como -

en las estructuras no especializadas de educación nacional. Su objetivo de

beresponder a una definición de la integración que puede traducirse de la

siguiente forma, extraídadel informe de un grupo de expertos de la Comuni-

dad Europea:

"La integración se produce cada veí-i que un niño o un adolescente -

pasa de una estructura educativa a otra menos segregadora que la -

anterior, pero contando con todas las ayudas , cuidados o apoyos e s

pecífícos que su estado requiera y coordinados en el marco de un -

proyecto individual"

El lugar y el pápel que desempeñan estos equipos multidisci-

plinares quedan, pues, definidos por referencia a una situación de aprendi-
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zaje escolar que se inscribe en lo que se podría llamar campo educativo. Es

te campo secaracteriza por cuatro funciones:

* Función de educación global que pertenece a la familia

* Función de instrucción que depende de la escuela

Función de cuidados que se puede subdividir según los niños en:

- necesidades de apoyo de tipo técnico ( psicopedagógico,

por ejemplo).

- psicoterapia

- reeducación

- tratamiento específico de deficiencias sensoriales o -

motóricas

* Función cultural que depende del conjunto del tejido social.

En este conjunto de funciones se produce el aporte específ i

co de la escuela , que tiene como fin el aprendizaje por parte del niño de

conocimientos y de hábitos. Para ello son necesarios:

- objetivos definidos por el adulto,

- voluntad de progreso inherente al concepto escolar,

- un mediador , que, naturalmente , es el maestro.

Pero la escuela debe además aportar más a los niños menos do-

tados y es aquí donde intervienen los equipos multidisciplinares. Es necesa-

rio también crear en la escuela un ebtorno que permita la integración de la

diferencia y no su exclusión.

Los GAPP aparecen pues como medio de aportar un extra a los -

niños menos capacitados , a aquellos que, según expresión de Alain "estorban-

en todas partes.. .y hay que ayudar a progresar".

Creados en 1970 por una circular del 9 de febrero , los GAPP

precisaron su misión en una circular fechada el 25 de mayo de 1976 en la que

se concreta su acción dando prioridad a la prevención y adaptación . Los apo-

yos cualificados que aportan van dirigidos a los niños con dificultades y a

los maestros que les atienden . Este último concepto es sin duda el más inno-

vador en el espíritu del Legislador.

Sin la constitución real de los equipos multidisciplinares -

que funcionen ateniéndose a un modelo institucional bien definido y codifi-
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cado , se puede afirmar que si los caminos de la exclusión han cambiado de

aspecto, los riesgos de marginación provocados por intervenciones estigma

tizantes son todavía grandes. La exclusión perniciosa puede sustituir a -

exclusión estructural. El riesgo que se corre es que la conciencia social

se apacigue a causa de un malentendido y que los problemas de los defi-

cientes no se vean aliviados.

Los Centros Médicos Psico-Pedagógicos (CMPP), los Hospita-

les de Día, los Centros de Acción Médico-Social precoz, los Dispensarios -

de Higiene Mental Infantil ( DHMI ), enfocan del mismo modo la ayuda especia

lizada que ha de prestarse a los minusválidos . En cada una de estas estruc

turas , el tipo de intervención reposa en la ayuda prestada por el personal

educativo o médico , dentro de un proyecto de prevención o de reeducación -

dentro del medio familiar o escolar.

La expansión de los CMPP en el sector asociativo ha sido -

muy rápida. Está basada en el anexo 32 del decreto del 18 de febrero de --

1963 (*). Las seis primeras sesiones , llamadas de diagnóstico , van a car-

go del presupuesto del departamento; las siguientes (45 en general) van a

cargo de la Seguridad Social. El coste medio de la sesión es del orden de

200 a 300 francos.

Los Hospitales de Día pertenecen ál sector público y su -

personal está formado por funcionarios del Ministerio de la Salud/Solida-

ridad . En ellos se atiende a-jóvenes con problemas más graves que los tra

tados en los CMPP . Mientras que en estos la duración de la sesión terapeu

tica es de unos 45 minutos, en los Hospitales de Día los niños y adoles--

centes son atendidos de forma continua, con posibilidad incluso de algún-

tipo de escolarización.

A partir de este año se está experimentando en los Piri-

neos Orientales un nuevo enfoque en la terapia de los psicóticos. Se tra

ta de intervenciones a domicilio con el fin de permanecer en la familia,

y con la posibilidad de acudir a la escuela ordinaria mediante la puesta

en marcha de un proyecto terapéutico. El Médico-Jefe del intersector de

(*) Ver anexo legislativo.
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Psiquiatría Infanto-Juvenil, responsable de esta experiencia piloto, tiene

puestas muchas esperanzas en su desarrollo. Podría permitir la reducción -

de la asistencia a los hospitales de día. Su característica principal es--

que cada persona que interviene es designada especialmente, exigiendose un

gran rigor en la gestión de las intervenciones. Su composición no está de

finida aun, adaptándose según las necesidades . La financiación , al igual -

que el resto de los equipos multidisciplinares citados hasta ahora (con la

excepción de los GAPP, Educación Nacional ), corre a cargo de la Seguridad-

Social.

Los equipos multidisciplinares pertenecientes a los centros

especializados pueden participar igualmente en la política de integración -

en el sector esccia r, constituyéndose en equipos de apoyo. Se formalizan --

contratos individuales de integración que determinan el proyecto educativo-

individual y las diferentes modalidades de acción a llevar a cabo entre los

diferentes participantes en dicho proyecto. Esta fórmula se utiliza muy po-

co en la actualidad, pero puede evolucionar en el futuro.

Para terminar este capítulo, volveré a decir que la integra

ción para ser real exige una mayor evolución de las conciencias, más que de

las estructuras, ya que ninguna voluntad legislativa puede sustituir el en-

tusiasmo y el empeño de los profesionales de este campo . La integración fic

ticia puede ser más perjudicial que la aparente exclusión de estructuras --

bien localizadas.

Seguidamente voy a abordar brevemente el problema de los de-

ficientes mentales adultos.

Desde 1980 los po&res públicos han dado prioridad a la finan

ciación de plazas asistenciales para los deficientes más gravemente afecta-

dos. Las estructuras para deficientes adultos dependen únicamente del Minis

terco de Solidaridad y actualmente se elevan a 53.400 plazas. Su creación -

se debe, en gran parte, a la iniciativa de padres de niños deficientes men-

tales. En el campo del alojamiento, las Asociaciones de Padres de Niños Ina

daptados suponen cerca de un tercio de las plazas (353 instituciones,10.926

plazas). En el sector de los Centros de Ayuda por el Trabajo (CAT) las pla-

zas existentes ascienden al 43%.



35.

El dispositivo global está formado por:

* Centros de Ayuda por el Trabajo ( CAT) para los trabajadores con deficien-

cias graves.

* Talleres protegidos para trabajadores a partir de una determinada produc-

tividad.

* Hogares y Hogares de Ayuda Especializado ( MAS), para los deficientes más-

graves , para evitar su internamiento en hospicios u hospitales psiquiátri

cos.

Aquí debemos resaltar que el sector público es casi inexis-

tente en las estructuras para adultos: únicamente el 6% de las plazas de --

alojamiento o de trabajo.

La financiación de los CAT se ha ralentizado, pero parece-

que su desarrollo sigue vigente ya que se han suscrito préstamos recupera-

bles sobre el precio de día . El atractivo de la fórmula CAT está justifica

do por la seguridad ofrecida a los deficientes -garantía de empleo y de r e

cursos - así como por la seguridad que representa para las asociaciones ges

toras , a diferencia de los talleres protegidos , sobre todo en periodos de

dificultades económicas y con problemas de paro.

Nos podemos preguntar si la seguridad exigida á los CAT -

por todas las asociaciones de padres no constituye un riesgo que iría en -

contra de su voluntad de integración social., haciendo más dificil y más -

osado el intento de empleo en medio abierto. Se corre el riesgo de crear -

una "cárcel dorada" en la que se encierra a los deficientes ... y a muchos

otros . A menudo se ha etiquetado como "deficiente" a inadaptados sociales-

o enfermos mentales para permitirles obtener esta seguridad, con las conse

cuencias psicológicas de fracaso o de renuncia a "querer salir del apuro"

que esto representa.

La orientación y asistencia a los deficientes de más de 20

años son llevadas a cabo por la Comisión Técnica de Orientación y Readap-

tación Profesional ( COTOREP). Esta Comisión examina y trata todas las peti

clones de ayuda , de prestaciones o de colocaciones de los deficientes adul

tos. Su composición es bastante parecida a la de la CDES.
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Sus funciones son las siguientes:

- Clasificación del trabajador minusválido en una de las categorías corres

pondientes a sus capacidades profesionales.

- Orientación del trabajador minusválido hacia una formación profesional-

o hacia una colocación directamente.

- La COTOREP fija igualmente los tipos de prestaciones sociales y decide -

la admisión eventual en una institución de carácter social.

Paralelamente a la política de integración que debería con

ducír a una reducción del número de instituciones, desde hace unos diez --

años se han vuelto a potenciar los centros para deficientes adultos. Ha na

cido, pues, una dinámica que recuerda a la de los años 50 que conocieron -

un florecimiento de las instituciones para niños. Cabe preguntarse por los

riesgos de exclusión definitiva que podría entrañar esta gestión. El ries-

go se agrava por el hecho de que la asistencia a los adolescentes convertí

dos en adultos pasa a ser una garantía de empleo para el personal y de man

tenimiento de las estructuras para las asociaciones, justificándose así la

continuidad del patrimonio.

En cualquier caso, parece oportuno preguntarse sobre el --

riesgo de ver las mismas causas producir los mismos efectos: dentro de --

unos años veríamos a los deficientes adultos en la misma situación de la -

que hoy intentamos sacar a los niños y adolescentes.
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CONCLUSION

Como toda estructura viva, el sector sanitario, social y

médico-social está formado al mismo tiempo por lo instituido (normas-

establecidas) y lo que ha de instituirse (valores e innovaciones que

van apareciendo).

La mayor dificultad con la que chocamos hoy es la de seña

lar las necesidades para adecuar los términos de respuesta institucio-

nal a la demanda social.

El Departamento se ha convertido en el lugar de reflexión

y de elaboración de la política social en todo lo concerniente a cen-

tros y servicios sociales , cuya financiación depende de de él y por lo

tanto libera al Departamento de la competencia del Consejo General y -

de su Presidente . Lo mismo ocurre , en la lógica de una política de sec

torizacion, con los centros sanitarios y médico - sociales , cuya finan-

ciación no es estatal.

La constitución dentro de los Departamentos de dos admi-

nistraciones paralelas, una estatal y otra departamental, no facilita-

en absoluto las cosas. En este contexto se inscribe la evolución del -

sector, enmarcada por el rigor presupuestario y la negativa a crear --

nuevos medios. No he hablado de la diversidad de profesiones que inter

vienen, lo que favorece las fisuras corporativistas y hace más rígida-

la circulación de profesionales en los diferentes puestos de trabajo.-

Habría mucho que decir sobre este tema.

Hasta el momento se abren ante nosotros tres grandes cam-

pos de reflexión: el cambio en el trabajo social; las perspectivas de

redistribución de personal, y las acciones de formación que acompañan-

al cambio y a la redistribución. De hecho se trata de definir los me--

dios para una coordinación de las acciones sociales y de los trabajado

res sociales dentro del marco de la descentralización . Esta elabora--
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cion, llevada a cabo dentro de una relación dialéctica entre referen-

cia teórica y experiencias locales en marcha , debería integrar a la -

vez conceptos de orientación política y experiencias estructurales en

marcha. Así, aún reconociendo las diversidades locales, se podría evi

tar el desmembramiento de la acción médico -social , creando al mismo -

tiempo una herramienta de evaluación permanente. La finalidad de las

estructuras locales es la de poner en marcha estas orientaciones.

*************************
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SIGLAS UTILIZADAS EN EL CUADRO DE PRESENTACION 39.

- Assistance Educative en Milieu Ouvert ( Santa + Justice):

Asistencia Educativa en Medio Abierto ( Sanidad + Justicia)

- Centre d'Action Médico - Sociale Précoce:

Centro de Acción Médico-Social Precoz

- Centre d'Aide par le Travail:

Centro de Ayuda por el Trabajo

- Commission de Circonscription d'enseígnement Préescolaire et

Elementaire:

Comisión de Circunscripción de enseñanza Preescolar y Elemental

- Commission de Circonscription de Second Degré:

Comisión de Circunscripción de Segundo Grado

- Commission Départamentale d'Educaction Spéciale:

Comisión Departamental de Educación Especial

- Centre de Distribution du Travail á Domicile:

Centro de Distribución de Trabajo a Domicilio

- Centre Educatif et Professionnel:

Centro Educativo y Profesional

- Classe d ' Insertion:

Clase de Inserción

- Centre Médico-Psycho -Pédagogíque:

Centro Médico-Psico-Pedagógico

- Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Pro-

fessionnel:

Comisión Técnica de Orientación y Readaptación Profesional

Centre d ' Orientation et d'Action Educative:

Centro de Orientación y Acción Educativa

Cours de Rattrapage Integré:

Curso de Recuperación Integrado

Commission Régionale des Institutions Sociales et Médico-

Sociales:

Comisión Regional de Instituciones Sociales y Médico-So-

ciales

Direction Départamentale des Affaires Sanitaires et Sociales:

Dirección Departamental de Asuntos Sanitarios y Sociales
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D.T.S.P . - Déficience Temporaire Somato Psychíque:

Deficiencia Temporal Psicosomática

D.H.M.I. - Dispensaire d'Hygiéne Mentale Infantile:

Dispensario de Higiene Mental Infantil

E.A.P. - Ecole Autonome de Perfectionnement:

Escuela Autónoma de Perfeccionamiento

E.M.E. - Externat Médico - Educatif:

Externado Médico-Educativo

E.M.P. - Externat Médico -Pédagogique:

Externado Médico-Pedagógico

E.N.P. - Ecole Nationale de Perfectionnement:

Escuela Nacional de Perfeccionamiento

E.M.P.R.O . - Externat Médico-Professionnel:

Externado Médico-Profesional

G.A.P.P. - Groupe d'Aide Psycho-Pédagogique:

Grupo de Ayuda Psíco-Pedagógico

H.P. - Hópital Psychiatrique:

Hospital Psiquiátrico

I.M.E. - Institut Médico Educatif:

Instituto Médico Educativo

I.M.P. - Institut Médico Pédagogique:

Instituto Médico Pedagógico

I.M.P.R.O. - Institut Médico Professionnel:

Instituto Médico Profesional

I.P.E.S. - Internat Professionnel d'Education Surveillée:

Internado Profesional de Educación Vigilada

M.A.S. - Maison d'Accueil Spácialisé:

Hogar de Ayuda Especializado

M.E.C.S . - Maison d'Enfant á Caractére Social:

Hogar Infantil de Caracter Social

O.M.O. - Orientation en Milieu Ouvert ( Service):

Orientación en Medio Abierto (Servicio)

P.M.I. - Protection Medícale Infantile:

Protección Médica Infantil

S.E.S. - Section d'Education Spécialisée:

Sección de Educación Especial
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S.P.P. I. J.

S.S.E.S.D.

- Secteur de Péda-Psychiatrie Infanto-Juvenile:

Sector Pedagógico -Psiquiátrico Infanto-Juvenil

- Service de Soins et d'Education Spécialisee á

Domicile:

Servicio de Ayuda y de Educación Especial a Domi-

cilio

*****************************
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ANEXO A LA PONENCIA

1970 - Ley sobre la autoridad parental ( sustituye el poder paterno) - Ley
sobre detección precoz ( 0-2 años) de anomalías o enfermedades mot o
ras o mentales . Programa de protección perinatal . Prevención de --
las inadaptaciones : G.A.P.P., secciones y clases de adaptación. --
Instauración de un C.A. con funciones de monitores educadores.
Ley de ayuda a los huérfanos y a niños a cargo de un pariente.

Apertura de los primeros I.M.E.

Creación de un comité interministerial de coordinación en materia-

de adaptación y readaptación.

Creación de un Diploma de Estado de ergoterapeuta. Apertura de los
C.L.I.N. y los C. R.I. para niños extranjeros . Modalidades de esco-
larización de niños de familias sin domicilio fijo.

1971 - Puesta en marcha del 62 Plan . Creación de un subsidio para menores
minusválidos y de un subsidio de subsistencia para algunos defi---
cientes mayores de edad . Proclamación de la ONU de los derechos de
los minusválidos. El seguro voluntario se hace obligatorio - Ley-
sobre las Instituciones asegurando la readaptación social de meno-
res, personas de edad avanzada , impedidos , indigentes....

1972 - Instauración de un C.A. con funciones de ayuda médico-psicológica.
Textos sobre los clubs y equipos de prevención.

Medidas especiales en favor de los minusválidos candidatos a un --
examen para acceder a la enseñanza pública.

1973 - Instauración de un Diploma de Estado de educadores de niños peque-
ños. Concesión de bolsas nacionales a niños extranjeros.

1974 - Extensión y modificación de la Seguridad Social. Creación de un D i
ploma de Estado de Psico -reeducador.

Ley sobre los Centros de reinserción social.

Instauración de la sectorización psiquiátrica infanto-juvenil.

1975 - La mayoría de edad civil se fija en 18 años.
Ley sobre las instituciones sociales y médico -sociales.
Ley sobre educación (11 de julio)

Ley de Orientación en favor de las personas minusválidas ( 30 de junio)
Creación de los C . D.E.S., C .C.P.E. y de los C . C.S.D.

Creación de las comisiones departamentales técnicas de orientación y
de reciclaje nrofesional.

Creación de _losS. E.E.S. de número reducido ( 48-64 plazas).

Ley sobre la "generalización " de la Seguridad Social.

Apertura del primer C.E.F.I.S.E.M.

Organización de la formación permanente de maestros especializados.

Creación de un subsidio para educación especial.
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1976 - Creación de un C.A. con funciones de educador técnico especializado.
Creación de centros de acción médico-social precoz.
Creación de un Diploma de aptitud profesional para animación social

y socio-educativa.

1977 - Textos sobre la pedagogía y las acciones de apoyo.
Ley relativa a la integración de personal especializado en cuerpos
de enseñanza pública.

1978 - Puesta al día de la reglamentación concerniente a la escolarización

de hijos de extranjeros y de inmigrantes . Nueva Ley sobre la "gene-

ralización " de la seguridad social - dos nuevas opciones al A.A.E.I.:

D.P.P. y ciegos.

**************************
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INTERVENCION DE JEAN CLAUDE BERBERAT

SUIZA

Esta tarde voy a hablarles de una realidad completamente destinta

a aquella de la que han hablado esta mañana: la de Suiza. En primer lugar es -

necesario que sitie un poco la realidad geográfica , histórica y geopolítica de

la educación especializada porque veremos que hay un cierto número de datos --

que tienen una influencia directa en la forma en que está organizada la educa-

ción especializada en este país.

En primer lugar he de decirles que Suiza es un país pequeño que -

no exige una organización tan importante y consecuente como la de Francia, por

ejemplo , o como la de cualquier otro país . Tiene una superficie de 42 . 000 Km2-

por lo que las distancias son muy cortas ; cuenta aproximadamente con 6 o 7 mi-

llones de habitantes y por lo tanto con un número de deficientes proporcional-

a esa población , y en consecuencia, existen menos problemas de organización --

que los que hemos visto para Francia esta mañana.

Hay quizás otra realidad que hay que tener en cuenta sobre todo -

desde el punto de vista histórico de la atención a los niños y adultos defi---

cíentes . Esta realidad es que es un país con cuatro lenguas nacionales, de las

cuales tres son las más importantes ; el francés , el italiano y el alemán. Por-

ello se plantean problemas en la formación , sobre todo para la . minoría i talia-

na que no tiene escuelas de formación propias y que por lo tanto los educado—

res deben formarse * en alemán o en francés . Suiza cuenta también con dos reli

giones que son igualmente importantes , la católica y la protestante . Veremos -

que esto tiene cierta importancia porque, de hecho , históricamente , las prime-

ras instituciones que se hicieron cargo de los deficientes eran instituciones-

de carácter religioso, ya fueran organizaciones de religiosas católicas o de -

hermanas protestantes.

Es un país también en el que no existe una centralización. Diga--

mos que el camino que ustedes siguen actualmente en España y que va hacia una-

especie de descentralización con la consiguiente fragmentación del Estado cen-

tral , presenta algunas similitudes con la organización suiza , con la diferen--
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cía de que esta fragmentación siempre ha existido . En efecto , no hay Estado

central y el poder está en manos de las regiones , de lo que llamamos canto-

nes. Evidentemente hay un gobierno central , pero su poder es mínimo compar a

do con el cantonal . Este poder central se limita a la política exterior, al

comercio exterior , etc. , así como a los grandes servicios nacionales como

correos , ferrocarriles y autopistas . Pero todo lo que concierne a la educa-

ción, todo lo concerniente a la salud y a la justicia, es competencia de --

las autoridades cantonales . Existe una justicia federal que es simplemente

una autoridad de recurso. Es decir , cuando no se está de acuerdo con una d e

cisión de los Tribunales de Justicia cantonales, se puede recurrir a la au-

toridad judicial superior que es el Tribunal Federal.

Esto no existe en las áreas educativa y sanitaria . Me resulta

un poco dificil transmitir una imagen fiel a la realidad de este país,

ya que nosotros no tenemos un sistema de educación , tenemos 25. Cada cantón

tiene su sistema de atención sanitaria y social y lo que voy a intentar hacer

es darles las grandes líneas generales que caracterizan cada una de estas -

políticas , la educativa y la sanitaria , dándoles una especie de imágen media

que de hecho no corresponde a nada , pero podremos entrar en detalles más ade

lante en el coloquio.

El único sistema de educación que esta algo centralizado es el

superior , el sistema universitario . Las Universidades están bajo la autori-

dad del Estado central. Pero todo lo que concierne a la enseñanza primaria y

secundaria es competencia de cada cantón . Digamos que esto responde a una --

mentalidad refractaria a toda idea de centralización . Sin embargo, esto ha -

creado un cierto número de problemas y en concreto no se ha conseguido unifi

car la fecha de comienzo del curso escolar , por ejemplo , y así hay cantones

donde el año escolar empieza en el mes de Abril y otros donde empieza en Oc-

tubre. Imaginense si la gente se traslada de un cantón a otro surgen proble-

mas de adaptación al pasar de un sistema a otro , pero , en fin , es la mental¡

dad de este país y no se puede ni hablar de cambiar esta cuestión . Cada can-

tón quiere mantener sus prerrogativas celosamente y les diría , incluso, para

darles una pequeña imagen de la evolución política de este país , que hasta -

hace unos años se vivió una evolución que avanzaba hacia la centralización,-

mientras que ahora , desde hace tres o cuatro años , volvemos a una descentra-

lización todavía mas fuerte que la anterior . Esto en muchos aspectos no faci
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lita el trabajo , pero también presenta un cierto número de ventajas que pasa

remos a analizar seguidamente.

En efecto, en lo que se refiere a la dimensión histórica de la

educación especializada, lo que me parece importante decir y que está un tan

to relacionado con la imagen de la estructura socio-política de la que he ha

blado antes, es que el Estado como tal no interviene en la organización del

sistema educativo. Todo se hace a partir de iniciativas privadas, ya sea par

ticulares o de organizaciones. Incluso en la actualidad las reformas que se

están llevando a cabo no proceden de decisiones políticas o administrativas

centrales, sino de iniciativas locales, sea de asociaciones profesionales o

de padres, es decir, de grupos institucionales que desean proceder a una se-

rie de cambios.

Al principio, por lo tanto, se trataba de organizaciones benafi

cas religiosas y notamos un cambio en la evolución aproximadamente después -

de la guerra. Anteriormente existían algunas pequeñas instituciones que eran

simplemente el fruto de ciertas iniciativas privadas.

En algunas regiones, la acción de algunas personas ha sido de -

gran trascendencia. Pienso particularmente en el cantón de Vaud donde una se

ñorita llamada Renée de La Fontaine puso en pie decididamente toda una estruc

tura de atención a deficientes mentales, desde la edad temprana hasta la adul

ta. Al principio fuá una iniciativa propia que contó con la ayuda de un pe-

queño comité y los apoyos políticos de izquierdas y derechas.

Después de la guerra, se observa una tendencia a una fuerte espe

cialización en este campo con la aparición de las primeras escuelas de forma-

ción de educadores. Yo procedo de un Instituto, he enseñado en un Instituto -

que data de los años 20, pero que es en definitiva una excepción. Este Insti-

tuto formaba a algunas personas al año y ahora forma a 450 anualmente. En un

principio, era gente caritativa y cercana a las organizaciones religiosas la

que trabajaba mal que bien, con frecuencia mas mal que bien, con los niños -

deficientes mentales.

Es necesario decir también que las organizaciones de padres han

jugado un papel preponderante en la evolución de la atención a estos niños e,

incluso actualmente, estas asociaciones tienen una función absolutamente pri
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mordial. Hablaré al final de la exposición de la evolución observada en di--

chas asociaciones durante los últimos cinco años.

Igualmente , después de la guerra se crean los seguros sociales.

En Suiza existe un sistema centralizado en Berna, la capital federal, aucque

este organismo sólo se ocupa de recoger los fondos que posteriormente volve-

rá a distribuir a las comisiones cantonales para hacer frente a las necesid a

des de las instituciones.

Estos seguros sociales son de tres tipos: el más importante es

el llamado A.V.S., seguro de vejez que distribuye rentas a las mujeres a -

partir de los 62 años y a los hombres a partir de los 65 . Seguidamente tene-

mos el seguro de invalidez que subvenciona todas las formas de invalidez o -

de trastornos mentales . Como profesionales que intervenimos en el tema de la

educación especial , este seguro de invalidez es el que nos afecta.

El tercero de estos seguros sociales que representa un porcenta

je absolutamente mínimo , es el seguro del paro . Todo ciudadano suizo, desde

el momento en que comienza a percibir cualquier tipo de salario, o recibe in

cluso una indemnización por algo, aporta aproximadamente el 12% de dicha can

tidad a los seguros sociales. La proporción que se adjudica a cada uno de --

ellos es variable : para el seguro del paro es absolutamente minima, ya que en

Suiza el porcentaje de paro es muy bajo , aproximadamente el 1%; la parte más

importante se dedica al seguro de vejez y en segundo lugar al seguro de ínva

lidez.

El seguro de invalidez sirve, por lo tanto, para subvencionar la

atención a niños y adultos deficientes , para subvencionar la construcción y

funcionamiento de las instituciones, pero con el no se pagan los salarios --

del personal contratado en ellas. De nuevo nos encontramos aquí con un deseo

de independencia de cada institución. Es la propia institución , o el direc--

tor, o el comité de gestión , ya veremos más tarde cómo está organizado, el -

que contrata al personal y decide sus salarios , ya que estos no están fija--

dos legalmente. Actualmente se están estableciendo convenios colectivos; por

ejemplo , en Friburgo , donde yo trabajo, el convenio colectivo para el perso-

nal de la enseñanza data del año pasado. Hasta ahora dependía de la decisión

de los directores . Por lo tanto se trata de un sistema que no es en absoluto

uniforme , ni está definitivamente establecido por una administración supe---
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rior, sino que se ha constituido poco a poco tras una experiencia de a lo

largo de años y con todos los conflictos imaginables. Pero finalmente, es-

tos conflictos han generado a menudo una cierta dinámica en la evolución y

una dinámica ciertamente más favorable que la que se hubiera observado me-

diante decisiones administrativas superiores . Repito que el suizo es abso-

lutamente refractario a todo lo que le caiga encima, sobre todo cuando le

viene de la administración central.

Por lo tanto , cada institución funciona más o menos según un

mismo modelo , es decir que hay un director , a menudo dos , uno administrati

vo y otro pedagógico . Este director debe rendir cuentas de su actividad an

te el Comité de Gestión que está compuesto por representantes de las comi-

siones cantonales de los seguros de invalidez y por las autoridades politi

cas. Es decir , son personas interesadas en el problema que entran a formar

parte del comité de gestión . Existe también unacomisión de personal, que -

en determinadas instituciones , repito que es muy dificil establecer reglas

generales , puede también intervenir en la organización pedagógica de la ca

sa y a veces , incluso en la elección de nuevos colaboradores que hay que -

contratar . Después, cada institución cuenta con un cierto numero de equipos

sobre los que hablaré más tarde , y por supuesto , los niños o adultos que -

son en definitiva los beneficiarios , y aveces las victimas, de este siste-

ma.

Los equipos a los que anteriormente aludía, son contratados y

pagados por la propia institución, no por el cantón o por el Estado central.

De hecho todos los contratos de trabajo son contratos de derecho privado.-

En la actualidad , si un cantón tiene establecido un convenio colectivo, las

comisiones del seguro de invalidez hacen interinos estos contratos de dere

cho. Llegado ese momento , la dirección y en todo caso el comité de gestión

de la institución tiene todos los poderes en lo que se refiere a contrata-

cion y a la decisión de salarios.

En lo que se refiere a la organización de las instituciones

tenemos tres sectores . El sector de la enseñanza , sometido a un responsa--

ble pedagógico y que puede depender , aunque no es una regla general, del -

Ministerio de Educación cantonal . Seguidamente tenemos el sector terapeuti

co, que generalmente depende del sector médico : los fisioterapeutas, los -

ergoterapeutas, a veces los psicoterapeutas. Y finalmente , está el tercer
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sector de vida. También aquí hay un responsable pedagógico , pero el que -

ejerce la tutela y tiene la superioridad jerárquica es el Director de la

institución.

Por lo tanto , como el sistema de educación está cantonalizado,

hemos asistido estos últimos años a una cantonalización de la educación es-

pecial , hecho que no existía hace diez o quince años. Por otra parte, esto

traía consigo , desde mi punto de vista , un cierto número de ventajas, sobre

todo por la movilidad del personal , ya que gente que estaba formada en el -

cantón de Vaud , podía muy bien ir a trabajar al cantón de Ginebra o de Fri-

burgo. Actualmente cada cantón ha vuelto a asumir la enseñanza especializa-

da y por lo tanto hay un servicio de enseñanza especial en cada uno de los

ministerios , a los que llamamos Dirección de la Instrucción Pública. El ter

mino Ministerio no existe en Suiza.

En la actualidad las instituciones en Suiza están reservadas a

las deficiencias graves . Es decir, los niños con una deficiencia ligera tie

nen tendencia a permanecer en el circuito de enseñanza tradicional; más ade

lante veremos a través de qué proceso . En cualquier caso la regla general -

que se puede observar es que los tres sectores de los que he hablado, es de

cir la escuela , grupo de vida y terapia , tienden a fundirse en uno solo y -

por lo tanto repercuten sobre el niño de una forma global , en la"que inter-

vienen menos personas y con una colaboración más estrecha entre ellas.

Lo más sencillo para ilustrar este sistema que es un ,poco com-

plicado es pasar revista a los principales momentos de la vida de los defi-

cientes mentales y que vea las estructuras adoptadas en sus diferentes eta

pas. Por lo tanto voy a hablar de la prevención , de la detección y del diay,

nóstico ; voy a hablar también de la intervención precoz que sitúo después -

del diagnóstico y en cualquier caso antes de la educación . Después me refe-

riré a los deficientes adultos , hacia los que, al igual que en Francia, se

dirigen en la actualidad todos nuestros esfuerzos , ya que la población de -

niños inadaptados , como la población de niños en general , tiene tendencia a

disminuir . En cambio, la población de deficientes mentales adultos tiene ten

dencia a aumentar dada la calidad de los cuidados que se suministra a los -

niños. Tenemos deficientes mentales que viven cada vez más y que son cada -

vez mas numerosos en las instituciones hasta el punto de que hay que crear

otras nuevas o reestructurar las antiguas que estaban mas bien adaptadas a
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niños.

En lo que se refiere a la prevención , el sistema educativo y te-

rapéutico no intervienen en absoluto , es competencia únicamente de la medici-

n¿i liberal , del médico . Junto al trabajo de prevención médica , pueden darse -

distintas formas de información a la población, pero la prevención como tal,

presentada bajo el aspecto de consejo personalizado , la realiza el médico, y

no un médico estatal , sino como decíamos antes , un médico particular . Las in-

formaciones a las que me refería anteriormente se realizan por dos canales: -

puede haber organismos de formación o de reciclaje , o grupos de ocio para adul

tos que organicen un cierto número de conferencias en una dterminada región -

para sensibilizar a la población sobre este problema. Pero esto representa --

una ínfima parte de los programas de prevención . Existe otro trabajo , quizás

algo más consecuente , que es el realizado en este campo por las asociaciones

de padres que organizan también en las ciudades y pueblos una serie de confe-

rencias para informar a la población sobre los problemas de la deficiencia --

mental y su prevención.

Por lo tanto seguimos a merced de la buena voluntad de las ini-

ciativas locales y privadas . No existe un sistema institucionalizado y yo -

dina que la prevención se hace bien en aquellas regiones donde el médico -

es particularmente sensible al problema , en otras regiones se hace relativa-

mente mal . Acabo de conocer a una colega que tuvo pequeños problemas durante

un embarazo y por tanto tenia un cierto riesgo de traer al mundo un niño de-

ficiente mental. Un médico de Ginebra le aconsejó interrumpir su embarazo ya

que, según el, si nacía un niño anormal , su primer hijo que era normal, se -

contagiarla . Con esto quiero que vean el nivel de información de ciertos mé-

dicos en lo que se refiere a prevención y en cuanto al problema de la defi--

ciencia mental en general . Por lo tanto , aún queda un trabajo inmenso por ha

cer; las cosas tienden a mejorar , pero todavía hay algunos médicos, ya mayo-

res, en determinadas regiones que hacen estragos.

En lo que se refiere a la detección , hay que distinguir dos pe-

ríodos , el periodo anterior a la escolarización y el periodo posterior a és-

ta. La formación de los médicos jóvenes en lo que se refiere a su formación-

en deficiencia mental , se hace actualmente de forma bastante generalizada. -



51.

Sí un niño nace con una deficiencia grave, la detección se hace con relat i

va facilidad; todavía hay excepciones, pero en general esta detección se -

realiza sin problemas. El médico advierte a los padres o deja que sea el -

psicologo del hospital el que lo haga; depende de las estructuras; hay gen

te especializada en el anuncio de deficiencia mental, muertes o enfermeda-

des muy graves. Varia mucho de un hospital a otro, según su organización.

Este médico, en general, proporciona a la familia la dirección

de organizaciones de padres que llevan a cabo el trabajo de informarles en

lo que se refiere a la atención del niño con problemas. Actualmente, estas

organizaciones de padres insisten mucho en que el médico no olvide informar

sobre ellas.

La detección antes de la escolarización también puede hacerla-

un centro médico-psicológico, luego hablaré de ello con mas detalle, aunque

debo decir que esto representa una excepción, ya que estos centros se ocu-

pan más bien de los niños en edad escolar. Puede darse el caso de un niño -

que a la edad de tres años, por ejemplo, muestre a sus padres un cierto nú-

mero de problemas que no hablan sido detectados en el momento del nacimien-

to, y es posible que los padres, que no están en contacto con las asociacio

nes de padres de niños deficientes, no sepan bien lo que hacer , y entonces

puede que se pongan en contacto con el servicio médico-psicológico que efec

tuará un diagnóstico y dará a los padres algunos consejos.

Después de la escolarización, las cosas son mucho mas senci---

llas; el problema psicológico o la deficiencia se pone de manifiesto cuando

el niño presenta ciertas lagunas en la competencia escolar, y en consecuen-

cia, los problemas del niño serán detectados por los profesores. El profe--

sor entonces solicita una cita en un centro médico-psicológico. Estos cen-

tros están repartidos a razón de dos o tres por cantón, depende de lo gran

de que éste sea. Para que se hagan una idea de la población, los cantones -

más pequeños tienen 50.000 habitantes y los mayores unos 2.000.000. Existen

cantones muy pequeños en los que también puede haber asociaciones, en partí

cular en la región de Lucerna, son los que llamamos"cantones primitivos" --

que en un principio se unieron para formar la Confederación Suiza.

Estos pequeños cantones están muy poco poblados ya que son can-

tones de montaña , y por lo tanto se agrupan y financian un centro único pa

ra dos, tres o cuatro cantones. En el cantón de Friburgo, por ejemplo, tepe
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mos dos centros , uno francés y otro alemán por ser el cantón bilingüe.

Estos centros médico-psicológicos, están a disposición de-

los maestros para atender problemas de ortofonía, trastornos psiquíátri

cos y problemas de aprendizaje. Son estos centros los que van a hacer -

el diagnóstico . Están compuestos esencialmente por un psiquiatra que es

ta generalmente a tiempo parcial, pero que ostenta la autoridad. La opi

nian de este psiquiatra es la que avala ante el seguro de invalidez la-

necesidad de atención del niño , de forma que después el centro médico—

psicológico recibe una subvención en función del número de niños que --

trata . Por tanto , todo pasa por manos del paido-psiquiatra.

En ellos trabajan también un cierto número de psicólogos -

y de ortofonistas ; en general este es el personal que compone el centro

médico-psicológico. Las otras formas de terapia se llevan a cabo más --

bien en las instituciones . Por tanto , son centros de día que funcionan-

según la demanda , bajo la forma de terapia , de diagnóstico o simplemen-

te deconsejo a los padres.

En lo que se refiere a la intervención precoz , nació hace

unos veinte años pero con una representación muy esporádica en los dis-

tintos cantones . Se ha desarrollado sobre todo en estos últimos diez a-

ños a través de educadores que trabajaban en instituciones y que se die

ron cuenta de que cuando llegaba un niño de cinco , seis o siete años --

con problemas , ya se hablan perdido muchas oportunidades de recupera---

ción, es decir, habla que hacerse cargo de ellos mucho más precozmente-

y por lo tanto, por su propia iniciativa y con una forma de subvención-

que al principio tuvieron que solicitar y que ahora está más o menos --

institucionalizada , establecieron un sistema de visitas a domicilio pa-

ra los niños con edades inferiores a cinco o seis años, a veces hasta -

más tarde para niños con deficiencias graves de los que los padres no -

quieren separarse.

En un principio , este servicio de intervención precoz esta

ba compuesto por educadores que no tenían una formación especifica y que,

en consecuencia , tuvieron que seguir cursos de reciclaje y se agruparon-

en asociaciones que organizaban este tipo de actividades.
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Actualmente , nos encontramos en una nueva fase en la evolución del servi-

cio de intervención precoz. La Universidad de Zurich acaba de abrir un --

centro de información para educadores dedicados a la intervención precoz.

Esta actividad será seguida seguramente o bien por una escuela de educa--

dores o por otra universidad, esta vez en la zona francófona.

Esto plantea, a mi juicio, una serie de problemas, ya que-

estas profesiones paramédicas, sociales y psicológicas que se han desa--

rrollado durante estos últimos treinta años, poco a poco han tendido a -

adquirir una identidad propia, en detrimento a veces unas de otros. De -

hecho , se trataba de una pugna de competencias entre estas diferentes --

profesiones y en la actualidad las cosas no están aun reguladas . Hoy día

podemos decir que los psicólogos llevan una cierta ventaja en esta lucha

con respecto a otras profesiones , pero el status de todas ellas todavía

está sometido a cambio.

Si creamos un sistema de formación especifica para la in-

tervención precoz , vamos a volver a crear una de esas profesiones que -

tenderá a conquistar su identidad profesional precisamente en el momen-

to en que la población de deficientes mentales disminuye. ¿Se justifica-

esto o no?. Yo me lo pregunto y mi opinión es más bien negativa . Tengo -

la sensación de que bastaría con formar a la gente que ya está trabajan-

do.

En lo que concierne a la educación, es muy dificil hablar

de ella globalmente . En primer lugar, el sistema de atención es muy va-

riable y va en función del grado de deficiencia . En general , una vez que

se establece el diagnóstico , la situación varia en función del status -

social de los padres, del lugar de residencia, de la distancia que haya-

entre los centros y las instituciones, del grado de deficiencia. Llegado

ese momento , en función de estas variables , elegiremos bien la forma de-

internado o de externado . Actualmente en Suiza tenemos un sistema insti-

tucional que se ha desarrollado extraordinariamente bien a partir de los

años cincuenta . Hemos aprovechado periodos muy favorables desde el punto

de vista económico y tenemos instituciones verdaderamente lujosas. No --

hay ninguna institución que no tenga su piscina cubierta; a mi entender-

son instalaciones de un lujo un poco exagerado.



54.

Hemos construido tambieñ algunas instituciones muy grandes , puede que us

tedes recuerden que en los años cincuenta y sesenta estaban de moda las-

instituciones un poco "mamuts". Lo que yo llamo mamut no es nada compara

do a lo que se puede encontrar en Estados Unidos y en Canadá , pero en --

cualquier caso son instituciones que acogen entre 100 y 150 niños y por-

lo tanto son muy difíciles de dirigir y organizar, tanto más cuanto en -

algunas instituciones se da una paridad prácticamente igual entre las --

personas que intervienen , los adultos y los niños . Es decir, que en una-

institución de cien niños tenemos cien adultos , incluidos la cocinera, -

señora de la limpieza , etc. De ahí resulta un número de personas conside

rable y el precio de estancia de un niño por día varía según la institu-

ción entre 450 y 600 francos suizos ( alrededor de 35.000 pts). Es muy ca

ro y evidentemente este sistema se ha creado de forma un poco artificial,

es decir , existían fondos porque se vivía una época económicamente boyan

te y las instituciones se han aprovechado de esto para instalarse lo me-

jor posible, pero actualmente tenemos una cierta crisis económica que re

percute enseguida sobre los gastos sociales . Es el mecanismo má usual --

cuando se trata de ahorrar : se economiza en el aspecto social . Por lo --

tanto , actualmente el seguro de invalidez considera con mucha más cir-

cunspección la aceptación o no de las subvenciones.

Por esta razón, las instituciones se encuentran un póco blo

queadas presupuestariamente , en primer lugar porque ya no tienen el núme

ro de niños que permite que la institución sea rentable y a la vez, reci

ben menos subvenciones . Esta situación puede llegar a ser muy peligrosa,

porque en ciertas instituciones , no en todas, observamos una tendencia--

a mantener a los niños en ellas más tiempo de lo normal, ya que estos -

niños podrían salir, integrarse , y con ciertos esfuerzos que desde luego

resultarían más baratos , podrían permanecer en el circuito tradicional.-

Es decir, que de hecho , para salvaguardar su supervivencia, las institu-

ciones tienen a impedir la integración de una cierta población de defi--

cíentes mentales , y corresponde a los profesionales plantear este proble

ma ante la opinión pública porque la gente que está trabajando , evidente

mente no suele informar sobre el exceso de personal que encontramos en-

las instituciones puesto que se trata de su trabajo y por lo tanto no sa

caria ninguna ventaja de quedarse en el paro.



55.

Esto plantea bastantes problemas y algunas instituciones actualmente han

conseguido encontrar el remedio , pasando a hacerse cargo de adultos en -

regimen de internado.

Tenemos clases especiales que pueden estar integradas en --

los edificios de las escuelas normales o en edificios propios que acogen

de 7 a 15 niños a razón de uno o dos profesores por clase especial, todo

depende de la deficiencia . Hay otras clases especiales dentro de los in-

ternados que, generalmente , cuentan con menos niños porque la deficien-

cia es algo más grave . En las instituciones me resulta dificil darles --

una proporción del personal en relación con la población; es muy varia-

ble según las instituciones . Podemos encontrar un director de una insti-

tución que sea muy sensible a la importancia de la psicoterapia y que --

por lo tanto haya contratado a dos o tres psicoterapeutas ; otro será más

partidario del aspecto médico y habrá contratado más ergoterapeutas de -

los necesarios , etc. Es decir, varia mucho de una institución a otra pe-

ro en general para 100 niños hay 2 6 3 psicólogos , 2 6 3 ergoterapeutas,

1 ó 2 médicos y 1 paido-psiquiatra , quizas, y el resto del personal esta

compuesto por los profesores y educadores.

Es un sistema muy pesado y que plantea cierto número de --

problemas a nivel de equipo , a nivel de colaboración, porque de un niño-

se hacen cargo multitud de personas que para justificar su trabajo tie-

nen que acelerar bastante el ritmo de atención y el niño pasa dos horas-

en clase, después va una hora a la fisioterapia, luego otra hora en la -

piscina y por último vuelve a clase . De hecho, esto hace que el cuidado

de los niños se convierta en algo muy desconcertante y que un gran nume-

ro de educadores de las instituciones lo estén poniendo en tela de ju i-

cio.

Los educadores son los más perjudicados por el sistema, --

porque de hecho son ellos los que hacen el trabajo menos gratificante, -

son ello: . los que trabajan hasta muy tarde por las noches , los que traba

jan los fines de semana y los que protestan por las ventajas adquiridas

por otras categorías de personal . Actualmente hay ciertas instituciones

que han unificado la función de educador y profesor. Ya no se hace distin

cion , hacen el mismo trabajo , tienen los mismos horarios , las mismas va-

caciones y el asunto funciona relativamente bien. Pero hay que decir que
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esto sucede así en instituciones de deficientes mentales muy profundos o

medios , o bien en instituciones que acogen a niños con graves problemas-

de comportamiento.

En lo que se refiere a la asistencia a adultos , ya he señala

do que en Suiza no existen instituciones . La regla general es que un ni-

ño que está en una institución tiene muy pocas posibilidades de poder in

tegrarse en la vida profesional hacia los 15 6 16 años. Las estructuras-

se organizan de la siguiente manera : algunas empresas contratan a un ---

cierto número de deficientes mentales y les retribuye , pero por propia -

iniciativa , ya que no existe ningún texto legal que obligue a contratar-

a deficientes , sean físicos o mentales . Por lo tanto , estos adultos defi

cíentes que consiguen trabajar representen una minoría. La mayoría se en

cuentra en talleres protegidos y por la noche vuelven a casa o bien per-

manecen en la institución y un equipo educativo se hace cargo de ellos -

y les organiza el tiempo libre.

Los adultos deficientes profundos permanecen en una institu

ción y la atención que reciben es de tipo ocupacional, porque hay que de

cir que a partir de los 20 años el sistema de subvención cambia completa

mente ya que la subvención atribuida a un adulto es mucho menos importan

te que la atribuida a un niño , y así se llega a situaciones verdaderamen

te aberrantes como es que los niños conparálisis cerebral para los que -

la asistencia fisioterapéutica es absolutamente necesaria , dejan de reci

birla a la edad de 20 años ; y verdaderamente vemos a adultos que en al—

gunos meses empeoran muchísimo en su nivel de espasticidad o simplemente

su movilidad porque ya no hay dineron para asegurar su asistencia.

El sistema de ayudas atribuido a los adultos es también --

un sistema particularmente aberrante del que me gustaría decir algunas -

palabras . Las autoridades del seguro de invalidez establecen tres catego

rías de rentas : una renta completa que se atribuye cuando se estima que-

la invalidez o la deficiencia del 100%. Cuando un individuo puede, diga-

mos, desempeñar una cierta actividad profesional , entonces automáticamen

te no recibe más que el 50% de la renta. Y así llegamos a situaciones --

particularmente dramáticas como la de un adulto que trabaje algunas ho--
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ras en un taller cualquiera,sea protegido o privado , y que de hecho per-

cibe un salario muy bajo debido a su bajo rendimiento , aunque recibe el-

50% del seguro de invalidez dificilmente llegará a la renta del 100%.

Ante esta situación a veces se duda a la hora de integrar a

los adultos a la actividad profesional ya que económicamente surgirán --

problemas para la familia , los padres o el tutor.

El problema vuelve a plantearse cuando se decide no conce-

der ningún tipo de ayuda cuando se estima que la persona está lo sufici en

temente capacitada para trabajar a un ritmo más o menos parecido al de -

un trabajador normal, pero con frecuencia el salario sigue siendo infe--

rior al que podía percibir anteriormente con una renta del 50%.

Tenemos adultos que pasan por las tres fases y que cambian

de un nivel de renta a otro . Nosotros intentamos readaptarlos , pero hay-

una gran rigidez por parte de la administración . Es un problema especial

mente grave para muchos deficientes. Pienso principalmente en los defi-

cientes visuales , puesto que un cierto numero de actividades profesiona-

les les están permitidas a los ciegos. En Suiza existe un centro de for-

mación para invidentes con todos los adelantos técnicos posibles e ima-

ginables donde se forma a un gran numero de invidentes que pueden inte-

grarse completamente en la vida normal , pero que a menudo trabajan menos

o realizan en el sector privado un trabajo de media jornada , por lo tan-

to siguen habiendo problemas ecanomicos para estas personas. Esto no es-

tá pues resuelto en absoluto.

Hasta aqui lo que se refiere a las principales estructu--

ras de asistencia , quizás podamos volver a ver con detalle algunos aspec

tos. Evidentemente , he tratado de hablar solo de los deficientes menta--

les, pero con frecuencia tenemos una población muy mezclada ; hay perso--

nas con graves trastornos de comportamiento que están alojadas en cen---

tros para deficientes mentales. Las diferencias no están muy claras y a-

menudo acogemos una vez más por razones económicas y para conseguir una

pensión del seguro de invalidez , a un niño que no tendría que estar allí,

pero eso representa 400 francos al día que son muy bien recibidos.
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Desde luego, todo depende de la distancia a la que esté la institución.

Hay ciertos padres que prefieren una asistencia no del todo adaptada pe

ro, por lo menos , a 20 Kms del lugar de residencia, mientras que la ins

titución especifica puede encontrarse a 200 Kms y en consecuencia esto-

puede provocar problemas de comunicación con la familia.

Para terminar , me gustaría hablar de la evolución que ob-

servamos durante estos seis o siete últimos años en mi país . En primer-

lugar ya he dicho que la principal característica es la disminución de

la población de niños inadaptados , pero esto provoca un cierto numero -

de problemas en las instituciones que tienen que acoger a niños con de-

ficiencias cada vez más graves , de mayor edad y por lo tanto con menor-

subvención , y eso representa una infraestructura de asistencia que por-

ahora no esta en absoluto adaptada a esta evolución de la situación por

lo que se hace necesaria una reestructuración . A mi entender , esta re-

estructuración será muy difícil ya que llega en un momento en el que --

los educadores por fin han logrado establecer un convenio colectivo y -

lo van a utilizar para impedir la readaptación de las instituciones en-

función de la demanda de los deficientes o de los padres de éstos.

Actualmente se están creando un cierto número de estructu

ras o infraestructuras para adultos , y de nuevo observamos una tenden-

cia hacia una formación especifica reservada a los adultos .¿ Vamos a vol

ver a crear una categoría socioprofesional especial ?. En cualquier caso

la tendencia podría i r en ese sentido.

Los dos aspectos sobre los que quería insistir son la in-

tegración escolar y el apoyo pedagógico porque , quizás yo doy una ima--

gen que no es en absoluto favorable , pero también se llevan a cabo un -

cierto numero de experiencias y, en primer lugar , me gustaría hablar de

la integración escolar.

Un cierto numero de profesores que a menudo son profeso-

res de enseñanza tradicional y no de la enseñanza normal o de la espe--

cializada , son sensibles a los fenómenos de la integración, se intere--

san por el problema y pueden solicitar uno o dos niños deficientes para

integrarlos en sus clases. Es una evolución lenta pero resulta intere--
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sante observarla estos últimos años . Está sometida a todo tipo de blo-

queos . Les doy , por ejemplo , los resultados de una encuesta que el Sr.

Jean L. Lambert realizó en Septiembre de 1983 entre los profesores tr a

dicionales y los especializados , referida a la integración . Se llega a

la siguiente paradoja : según los profesores especializados , la integra

ción escolar no es indispensable para el éxito de la integración socio

-profesional en la edad adulta . Contrariamente a sus colegas de la en-

señanza especializada, los profesores de la enseñanza tradicional es

timan que la integración escolar es indispensable para el éxito en la-

edad adulta . Hay otras cosas , pero he escogido este pequeño detalle --

que demuestra que los profesores especializados tienden sobre todo a -

defender su posición socioprofesional , más que a interesarse por el --

propio deficiente.

Las estructuras han sido creadas de forma muy dinámica-

e independiente , pero ello no impide que haya ciertos eslabones que ya

no funcionen aunque al principio partieran de iniciativas totalmente -

locales como respuesta a una necesidad específica.Estas estructuras se

han institucionalizado con todos los fallos que observamos.

Algunos profesores luchan contra este fenómeno pero, -

una vez más , no se trata de autoridades políticas ; el poder político -

se interesa desde muy lejos. Puede haber un cierto número de personas-

interesadas pero nunca se convierte en un debate colectivo a nivel de-

parlamento cantonal . En Friburgo, donde trabajo actualmente , se han to

mado algunas iniciativas interesantes; hay unas 10 6 15 clases que a--

ceptan entrar por esta vía . Es un proceso muy lento donde la gente es-

muy prudente , pero los resultados parecen bastante positivos . Se trata

de una experiencia relativamente joven, todavía no nos podemos pronun-

ciar sobre ella , pero, digamos que quizá sea el síntoma de una posible

evolución posterior . Lo más generalizado es el apoyo pedagógico, es de

cir, un número de profesores especializados o de terapeutas trabajan -

en el circuito de la educación tradicional y acogen a un niño o a un -

grupo de niños cierta cantidad de horas a la semana . Es decir , el niño

abandona su clase, va a la clase particular ( si se puede llamar así),-

y después vuelve a la clase normal . Esta es una fórmula. Otra fórmula-

es que el educador especializado trabaje en la clase normal y establez
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ca un sistema de colaboración . Este , a mi juicio , es un sistema más in-

teresante , pero también más dificil de establecer porque hay un proble-

ma enorme de colaboración entre las dos formaciones . La sensibilidad no

es la misma.

También puede haber cursos especiales de recuperación o --

de cualquier otro tipo que organiza el profesor especializado, el cual,

durante una, dos o tres horas, acoge a una clase de una decena de niños

que sufren una serie de retrasos escolares y que , por lo tanto , necesi-

tan un apoyo especial . Estas experiencias se han puesto en marcha en al

gunos cantones ; hablo en particular de Tessein , Valley o Neuchatel, pe-

ro todavía no de forma generalizada . En Suiza nunca se avanza hacia una

norma general ; siempre son experiencias particulares las que pueden lle

gar a formar una bola de nieve y ser establecidas en otras regiones. --

Nunca se toman decisiones aunque la reforma practicada obtenga excelen-

tes resultados ; no hay forma de que la autoridad política decida de ma-

nera arbitraria que tal o cual reforma se lleve a cabo . La Dirección de

la Instrucción Pública puede hacerlo pero en general estas Direcciones

son organismos muy conservadores y se preocupan de la población defi---

ciente mental desde muy lejos . Su preocupación fundamental es el rendi-

miento de la enseñanza tradicional y de hecho ven la llegada de un niño

deficiente a una clase ordinaria como un posible elemento de freno en -

los avances escolares de los otros niños.

Este es, a grandes rasgos , el cuadro que he intentado es-

bozar de la situación suiza actual ; para tratar sobre puntos más parti-

culares puedo responder a las cuestiones que ustedes planteen . Gracias.
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INTERVENCION DE VINCENZO BAGNASCO

ITALIA

Mi experiencia es un poco distinta a la de los demás conferen-

ciantes ya que yo trabajo directamente en el plano operativo en una Unidad -

Sanitaria Local, es decir, en un grupo de actividad de una provincia o de un

municipio ; por lo tanto, tengo un trabajo especifico, directamente en contac

to con los deficientes y sus problemas cotidianos . Me resulta difícil respon

der claramente a sus preguntas porque si respondiera, precisamente por mi ex

periencía , diría que los problemas que les afectan y que han planteado esta-

mañana son los menos importantes para la realidad que nosotros vivimos.

Con esto no pretendo en absoluto quitarles importancia , quiere-

decir que a lo mejor es necesario explicar mejor lo que sucede en Italia pa-

ta entender por qué estos problemas son mínimos . Para empezar a entendernos-

diré que para nosotros las comisiones que tienen funciones administrativas -

son lo menos complicado para la valoración de la invalidez ( porque casi todo

se reduce a eso ) de la que parten una serie de derechos para los usuarios, -

para los niños en particular.

La valoración de la enfermedad la lleva a cabo una comisión ---

constituida hace muchos años , una vieja comisión, histórica en Italia, que -

después se transfirió con la reforma sanitaria a las Unidades Sanitarias Lo-

cales; una comisión muy general formada por profesionales de la medicina y -

del servicio social y por representantes de los distintos tipos de deficien-

tes; y esta comisión , que tiene muy poca capacidad técnica y de realización-

de diagnósticos específicos, sobre todo en los niños, evalúa los certifica--

dos que llegan de los servicios o de los médicos y, basándose en ellos, atri

buye un cierto tipo de invalidez , sin un examen a fondo aunque la persona fi

sica esté presente durante la visita.
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Según el grado de invalidez concedido se presentan diferentes ti

pos de beneficios o desventajas. Esta es la sede , por decirlo así, de la defi

nición jurídico -administrativa ; mediante un acto sanitario se ofrece un plan-

teamiento jurídico -administrativo de la persona y por lo tanto se concede una

invalidez permanente del 100 % acompañada de ayudas económicas para las perso-

nas que no pueden llevar una vida totalmente autónoma; una invalidez del 100%

simple y una invalidez superior a los 2/3 o inferior. Con estas estimaciones-

se conceden pensiones totales o parciales , el acceso a prótesis , a prestacio-

nes particulares o al acceso obligatorio a un puesto de trabajo.

Una vez hecho esto , la comisión ya no se ocupa de nada y se con--

vierte en un sello en una hoja de papel. Si no hay una petición expresa de la-

persona , el que el joven acceda a un puesto de trabajo, que la pensión sea su-

ficiente o que el tipo de invalidez pueda cambiar , ya no concierne a la comi-

sión. A partir de esto , nos hemos preguntado si tienen sentido este tipo de co

misiones que no han visto nunca antes al usuario, que se limitan a leer los --

certificados y que no se interesan por lo que pueda ocurrirle a la persona pos

teriormente . Francamente , no creo que tengan ningún sentido , a no ser el de re

sultar ajena a la gestión diaria del caso , en cuanto que puede ser dificil, pa

ra quien tiene un contacto diario con los deficientes y todos sus problemas, -

ser también el juez de la concesión o no de un'privilegio ,' de un privilegio en

tre comillas , naturalmente , de una ayuda económica o de una inserción laboral;

es decir, estar de parte del paciente en el momento en que se le cura desde to

dos los puntos de vista y después convertirse también en el juez de su caso, -

puede ser una función un poco dificil de llevar a cabo . A pesar de esto, yo --

creo que estas comisiones no tienen ningún sentido, y así lo han demostrado --

los hechos.

Me explico mejor . En periodos de crisis económica anteriores a la

actual o en zonas del sur de Italia donde la pobreza y la miseria abundan, se-

alcanzaban cotas de invalidez de un 30-40% , es decir, se convertía en un ele-

mento de subsidio , de ayuda económica muy formal , benéfico , pero que en definí

tiva ayudaba a quien la recibía porque tenía una enfermedad. También se ha con

vertido en un instrumento , basado en la legislación laboral,para que determina
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dos ciudadanos consigan más fácilmente un puesto de trabajo y, por lo tantp, se

ha desarrollado un nepotismo político con el agravante, además, de que los def i

cientes psíquicos , es decir los enfermos mentales fueron durante muchos años ex

cluidos de esta comisión y por tanto de esta ley, ya que ésta ha hablado siem--

pre de mínusvalia física, exigiéndose que se concretara en algo apreciable fís i

camente, que podía ser la espasticidad . Sin embargo en el caso de la enfermedad

mental o de la insuficiencia mental, se excluía la causa orgánica. Sobre esto -

estamos de acuerdo en que se puede discutir, pero en ningún caso excluir.

Durante muchos años, pues, se han excluido estas categorías que, a

la hora de la verdad, eran las que presentaban unas deficiencias más graves., --

Por lo tanto, si sólo quisiéramos hablar de las comisiones, yo daría por zanja-

do el tema, ya que esta comisión existe, no molesta, de hecho se fía bastante -

de la opinión de los expertos y adopta, a veces, una actitud bastante caritati-

va, en el sentido de que si se trata de un niño deficiente nadie piensa en ha--

cer indagaciones posteriores. Para nosotros es un instrumento cómodo, permite-

a los servicios que diariamente trabajan sobre el terreno pasar a otros compe--

tencias que para nosotros resultarían demasiado preocupantes. Pero en realidad

repito que los problemas no son estos . Se hacía alusión anteriormente a la nece

sidad de una conexión entre estas comisiones y el resto de los servicios opera-

tivos.

No consigo ver en la realidad que vivimos cotidianamente, una dife

rencia entre esta cuantificación de la deficiencia , entre la labor, de diagnósti

co que no corresponde a esta comisión ( cuando la comisión ve al deficiente, el-

diagnóstico ya ha sido realizado ), entre todas las intervenciones que se llevan

a cabo y el tercer aspecto que se citaba antes , el de las comisiones de coordi-

nación o de estudio. En este aspecto estamos bastante atrasados en Italia, pero

seguramente el concepto que utilizamos , al menos en nuestra realidad, porque la

realidad italiana está bastante diversificada, no existe un modelo único.

La directriz que seguimos en la Emilia Romagna es la de la unita--

riedad de la intervención. La palabra mágica como trabajo de equipo o territo-

rial están demasiado usadas. Son ya unos tópicos . Pero entre las distintas co--



64.

sas que la reforma sanitaria ha hecho en nuestro país , ésta ha sido quizás la -

más determinante: poder tener un único equipo que con la composición más varia-

da se ocupa de los problemas de prevención, rehabilitación , diagnóstico precoz,

inserción social, escolar , etcétera . Si este equipo funciona mejor o peor, ha--

bría que estudiarlo . Vamos a detenernos un momento en el problema de las comi--

siones y en su aspecto organizativo.

Desde un principio se formaron grupos que deseaban trabajar en es-

te campo sin sociólogos ni otras personas especialmente competentes , habiéndose

realizado una labor muy artesanal, de análisis de la disponibilidad del mercado

de trabajo a aceptar a estos chicos . Al mismo tiempo, hemos empezado a trabajar

con los sindicatos para conseguir que el deficiente pueda encontrar un lugar-

de trabajo en industrias o comercios.

Por razones un tanto políticas, y otro tanto por desinterés, por -

razones burocráticas y administrativas , este proyecto ha ido decayendo en nues-

tra realidad y hoy se mantiene difícilmente, precisamente a causa de las dife--

rencias existentes entre los entes encargados de la asistencia. Por tanto, se -

trata de un equipo único pero que con la composición más variada que puedan ima

ginar, se ocupa de todos los problemas anteriormente citados.

En Italia se han producido dos hechos esenciales: la descentraliza

ción de las funciones sanitarias y sociales y, en lo que se refiere a los defi-

cientes , la integración . No voy a describir la historia de la descentralización,

ya que es un hecho conocido que Italia está dividida en regiones ; por tanto ---

existen tres niveles, el nivel estatal, el nivel regional y el nivel municipal,

de las provincias y municipios . Las provincias son entes que están perdiendo ca

si todo su poder.

Por otro lado , la integración de los deficientes se puso en marcha

en los años 68 - 70 debido a movimientos políticos espontáneos. La integración en

contró un terrreno propicio , además de por los aspectos políticos que planteaba,

por la descentralización del poder respecto a la asistencia psiquiátrica. En I-

talia este tipo de asistencia ha estado siempre gestionada a nivel provincial.
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Las autonomías locales en este sector , por tanto, han favorecido

el desarrollo de muchas iniciativas de forma que el camino a la integración -

en la familia, en la escuela , en la formación profesional y en el trabajo, se

ha perseguido durante diez o quince años con mayor o menor éxito , pero yo di-

ría que con cierta perseverancia.

A diferencia de la descentralización de las funciones sociales,-

de las funciones de asistencia , por ejemplo psiquiátrica, la función educati-

va no ha sido descentralizada . La escolaridad siempre se ha mantenido centra-

lizada en el Ministerio, con una red que llega a la periferia a través de las

delegaciones provinciales , que hacen más rígidas este tipo de estructuras.

Tres son los componentes de la descentralización que nos afec---

tan: los servicios sociales , la escuela y la sanidad . La escuela, como acaba-

mos de decir , tiene aun las funciones muy centralizadas .: El'servicio socidl,-

en cambio , tiene históricamente sus funciones traspasadas a los municipios. -

La asistencia sanitaria, con la Ley de Reforma Sanitaria , ha tomado rumbo de-

descentralización hacia las regiones y municipios . Por lo tanto, en lo que --

respecta a minusválidos , existe una situación de autonomías locales muy impor

tante.

Esto ha favorecido, y favorece , el trabajo de la integración, --

aunque la situación actual en el campo del trabajo para los deficientes es --

una situación no del todo satisfactoria . Después de unos años de gran interés,

permanece en un nivel aceptable , pero que no ve ya nada nuevo , ninguna pro---

puesta, nada particularmente estimulante, aunque , repito, en ciertas regiones

el nivel es bastante bueno.

En lo que concierne a la legislación , en Italia siempre va a re-

molque de la experiencia e incluso me parece justo , siempre que no tarde dema

siado. Pero extrañamente , la legislación llega cuando ya la experiencia mar-

cha en sentido contrario . En cualquier caso , la legislación es bastante confu

sa: existe una legislación específica para la educación , circulares ministe-

riales, indicaciones que van en general en el sentido de favorecer la integra
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ción, aunque con contradicciones, incluso por el hecho de que la escuela, --

mientras tanto, vuelve a ser represiva, suspende y de nuevo encierra a los -

niños, incluso a los no deficientes.

En lo que respecta a los servicios sociales, no existe una le-

gislación nacional, existe una reglamentación, leyes municipales y provincia

les que regulan este campo. Estamos esperando desde hace décadas una Ley de-

Reforma de los Servicios, pero por ahora sólo se habla de ella. El único pa-

so real desde el punto de vista legislativo, ha sido la promulgación de la-

ley 833, la Ley de Reforma Sanitaria, una ley que a los seis años de su pues

ta en marcha ya está siendo criticada y se plantea su reforma. Esta tiene --

una gran importancia en lo que se refiere a los servicios no hospitalarios,-

es decir servicios territoriales (en Italia se llaman así), ya que se elimi-

nan toda una serie de entes, estructuras, de superestructuras que existían -

con anterioridad, de mutualidades, de asociaciones privadas, para llevarlo -

todo a una unidad que es la Unidad Sanitaria Local. Además, de esta forma el

problema de los deficientes pasa a depender de una unidad mayor, a una una--

dad de poder más importante, ya que antes se encontraba en una situación muy

marginal. Hoy, dentro de un presupuesto económico grande como es el de la sa

nadad, también los problemas de los deficientes pueden desarrollarse de for-

ma distinta si se encuentra la voluntad política y la capacidad técnica de -

encaminar este poder.

Por lo tanto, esquemáticamente, en lo que se refiere a la sani-

dad el poder estatal debería centrarse en dar unas orientaciones generales,

una financiación y unos parámetros esenciales. En realidad, el Estado no ha-

hecho todavía el plan sanitario nacional prometido en el año 79; se limita a

distribuir ayudas, lamentándose de lo costoso que resulta el sistema sanita-

rio y a poner obstáculos a la evolución del sistema sanitario. Por lo tanto,

en síntesis, distribuye dinero a las regiones, les recomienda que no gasten,

que no contraten nuevo personal y se limita a mantener para sí funciones de-

higiene pública nacional, de relación con el extranjero, de formación y de -

estudio. Pequeñas cosas; en realidad el poder real se delega a las regiones-

que tienen, para entendernos, unos cuatro millones de habitantes por término

medio.
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La mayoría de las regiones tiene y utiliza un poder de programa-

ción plurianual de las inversiones . Actúan a través de las Unidades Sanita---

rias Locales , que son el organismo de gestión de la sanidad municipal. En re a

lidad son estructuras suficientemente autónomas , con un comité de gestión pr o

pio, un aparato político, que deberian teóricamente estar gestionadas por los

municipios y que , de hecho , poseen un poder autónomo bastante independiente.

La dimensión de la Unidad Sanitaria Local es bastante variable -

según la región. Existen regiones muy pequeñas, pero como media oscilan entre

los cien y doscientos mil habitantes. A veces se encuentran U.S.Ls. de cuaren

ta o cincuenta mil habitantes, pero son muy escasas.

La articulación periférica de la U.S.L., y llegamos por fin a lo

que nos interesa , es el distrito sanitario, la última rama de la planta de la

sanidad , pero el punto central del trabajo con el deficiente. El distrito so-

cio-sanitario que, también con oscilaciones , tiene una media entre los quince

y veinte mil habitantes , es una unidad operativa periférica que debería ocu-

parse de la sanidad , pero que todavía hoy se limita a las funciones del servi

cío materno - infantil y del servicio social en general.

Es necesario precisar algunos aspectos . Deciamos que la Unidad -

Sanitaria Local esta a nivel de 200.000 habitantes . Comprende todos los serví

cíos sanitarios y sociales de ese territorio , es decir , desde los hospitales,

los servicios de higiene pública , los servicios de medicina especializada y -

de base , el servicio maternal y de infancia , los servicios sociales , el servi

cio veterinario y el farmacéutico . Los nombres cambian y las relaciones entre

los servicios varían pero a fin de cuentas todos convergen en la Unidad Sani-

taria Local , incluidos los hospitales. Esto es muy importante porque la ges-

tión se lleva a cabo entre todos los servicios hospitalarios y no hospitala-

rios conjuntamente ; también son importantes las tareas de prevención, diagnós

tico precoz y terapia.

Por lo tanto , dejando a un lado todo lo demás , quien trabaja, --

con el deficiente, a nivel de la U.S . L. es el servicio materno - infantil y el-

servicio social . Cada uno tiene su propia dinámica pero , por lo menos según -
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mi experiencia, tienen todo el trabajo concentrado en el distrito. Dentro,de -

este distrito están presentes algunos equipos integrados, sobre todo dos: el e

quipo de consulta familiar y el de la infancia y edad evolutiva. Estos dos e-

quipos comprenden personal del servicio social o del servicio sanitario. Hablo

del consultorio familiar porque es una estructura bastante nueva para nosotros.

Tiene muchas funciones, pero entre ellas destaca la de garantizar una gesta---

ción normal, un control correcto del embarazo , y esto es muy importante a la -

hora de hablar de prevención de las deficiencias y de todo lo que influye en -

el nacimiento de un niño física y psicológicamente sano.

Este equipo de consulta que tiene tantas funciones y sobre todo -

las que señalábamos antes de prevención , está constituido por un ginecólogo, u

na asistente social y un obstetra . ¿ Qué hace respecto a la infancia, respecto-

a las deficiencias ?. Tiene una función de educación sanitaria; trabaja con las

parejas , las mujeres , las madres en pro de una maternidad deseada y consciente

y trabaja , desde el punto de vista genético , para lograr la localización de --

las parejas de riesgo para después enviar a la mujer al hospital donde se ha-

cen todas las verificaciones necesarias . Por último, realizan un seguimiento -

de la madre y el niño a la salida del hospital.

Decía ayer que a menudo se confunde la realidad con los sueños y-

por eso trataré de bajar un poco a lo concreto . Este es el recorrido auspicia-

do y el que debería hacer el consultorio , pero no todas las mujeres pasan por-

él y ni siquiera seria necesario ; tienen su punto de referencia en el consulto

río pero están los privados y hay otras estructuras que trabajan desde el pun-

to de vista sanitario . Nosotros proponemos a la gente un servicio y después --

quien quiere lo usa y quien no quiere no lo usa. Es un servicio gratuito, sufí

cientemente cualificado, pero que hoy siguen en torno al 40% de las mujeres em

barazadas , o sea que no está masificado.

Junto a este servicio de consulta , cuyos problemas también serían

muy interesantes para ustedes ( el consultorio trabaja también en la interrup--

ción del embarazo ); en un momento dado interviene el servicio para la materni-

dad, para la infancia y la edad de desarrollo que es ligeramente distinto, pe-



69.

ro que en general trabaja junto al anterior. El equipo está constituido por -

un pediatra con dédicación total que trabaja solo en ese distrito; un neuro-

psiquiatra infantil ( esta es una figura un poco distinta de la que pueda exis

tir en España) que trabaja como media doce horas en el distrito; el psicólogo

que trabaja tanto para los niños como para el consultorio familiar; asisten--

tes sanitarios (una media de dos) y el equipo de rehabilitación: físioterapeu

ta, logopeda y psicomotricista a pleno tiempo. Por lo tanto la única figura -

que existe a tiempo parcial es la del neuropsiquiatra infantil. Este es el e-

quipo que trabaja con la infancia, en conjunto, en un distrito de unos 20.000

habitantes por término medio.

Este equipo tiene que hacer todo y hace en parte muchas cosas, -

no todas bien ni a fondo. Así, por ejemplo, después del nacimiento se examina

al niño en el hospital, naturalmente, y si existe una deficiencia notoria, se

le diagnostica en el momento de nacer. Alguna deficiencia puede no ser vista-

en el momento del nacimiento. Aunque nuestros servicios de pediatría se resis

tan a aceptarlo, nosotros seguimos viendo niños con hemiplejias no graves, --

quizás un poco difuminadas, que no se diagnosticaron en el hospital. Sin em-

bargo, cuando el niño sale del hospital después de haber sido examinado cuida

dosamente , nosotros le vemos otra vez en el momento de las vacunas obligato-

rias, por lo menos dos veces durante el primer año de vida. El pediatra y el-

equipo de rehabilitación le revisan para ver si existen sospechas de daños --

sensoriales, sobre todo acústicos, neuromotóricos o de otro tipo. Se hace un-

balance principalmente del desarrollo neuromotarico y psíquico del niño. Esto

se realiza en el momento de las vacunas, porque por otro lado el niño es aten

dido normalmente por el pediatra de la familia. Pero en el tema de los trans-

tornos neuromotóricos y también en los transtornos de relación, en el primer-

año de vida que es el que empezamos a estudiar, los pediatras de base no es-

tán muy preparados, todo hay que decirlo. No creo que un pediatra de base ---

nuestro, hoy sea capaz de hacer un examen neurológico profundo de un niño en-

su primer año de vida.

Por lo tanto, realizamos este control. Pero también hacemos una-

herejía porque el control del desarrollo neurológico del niño lo realiza el -
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fisioterapeuta, suscitando incluso las iras de los médicos. Sin embargo, pues

tra historia local es tal que el fisioterapeuta, que naturalmente no hace un-

diagnóstico, pero que examina al niño en su conjunto, ha adquirido una técni-

ca y una capacidad profesional mejores que la del médico y si tiene alguna --

sospecha, el niño es visto también por el neuropsiquiatra infantil. Me doy --

cuenta de que esto es una herejía, pero en realidad con este sistema se han -

captado muchos casos.

El niño al que se le hace un diagnóstico a esta edad es sometido

inmediatamente a un tratamiento dentro de la sede del distrito, si es que hay

necesidad de él. El distrito, como decía, de cerca de 200.000 habitantes, es-

fundamentalmente un barrio. Dentro del barrio existe un pequeño gimnasio y u-

na pequeña habitación para la rehabilitación del lenguaje y allí se efectúan-

los tratamientos de rehabilitación. El responsable de la rehabilitación es el

neuropsiquiatra infantil y los terapeutas siguen sus indicaciones.

Sin embargo, los problemas evidentemente no son sólo los de la -

rehabilitación; no es un trauma pequeño el descubrir que se tiene un niño con

deficiencia y por lo tanto existe la necesidad de apoyar de alguna manera a -

la familia al menos desde el punto de vista psicológico. Y aquí otro proble--

ma: los psicólogos (calidad, cantidad, cualificación profesional, direcciones

teóricas). De todas formas, en teoría, aunque no siempre en la práctica, la -

familia con problemas encuentra en el distrito la posibilidad de afrontarlos-

junto a un psicólogo.

Después están los problemas de carácter económico: la familia --

puede tener problemas económicos para mantener a un niño en esas condiciones-

y por lo tanto puede obtener un subsidio, entrando en juego la asistente so-

cial. Esta se ocupa normalmente de la población infantil y proporciona ayuda-

económica o familiar que puede ser la asistencia domiciliaria. Puede darse el

caso de que el niño, deficiente o no, se entregue en custodia o adopción por-

que haya sido abandonado ; entonces es la asistente social la que de acuerdo -

con los tribunales de menores hace las gestiones para la adopción o la custo-

dia. Vemos pues que en el distrito, si la familia acude, a él correctamente -
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puede encontrar todas las respuestas que necesita en ese momento y que conse-

guimos individualizar.

Posteriormente, el niño crece y entonces surge la necesidad de a-

poyo, por ejemplo en la guardería después de los primeros meses o el primer a-

ño. El municipio entonces facilita el acceso de los niños deficientes a la ---

guardería si el niño tiene problemas. Hasta hace algunos años, ésto era impor-

tante porque ahora tenemos una disminución de natalidad y hay plazas vacías, -

pero hasta hace algunos años las guarderías no tenían puestos disponibles;exis

tía una especie de concurso para acceder a ellas. En cambio actualmente es más

fácil porque la presión demográfica ya no es tan fuerte.

La guardería, si lo necesita, se dota con más personal de ayuda -

de forma autónoma. Después el niño va a la escuela maternal y pasa lo mismo: a

ceptación, preferencia, posibilidad de apoyo por parte del municipio que es el

que está comprometido en este tipo de acción.

Los grandes problemas empiezan en la escuela elemental, la escue-

la obligatoria. Aquí nos encontramos con dos hechos: el primero es el impacto-

del chico deficiente con una estructura productiva como la de la éscuela; el o

tro es la producción, después explicaré por qué, de niños deficientes por par-

te del colegio.

Está claro que un cierto tipo de deficiencia leve puede ser indi-

vidualizada a nivel escolar justo en el momento en que se piden prestaciones -

al niño y existe aquí una relación de colaboración, de amor y odio a la vez en

tre nosotros y la escuela. La escuela no tiene estructuras propias especializa

das para la individualización de la deficiencia. La escuela individualiza un -

problema y nos pide que intervengamos. Pero el primer problema es que no debe-

pedírnoslo a nosotros, sino que debe pedir a la familia que nos venga a ver. -

Esto precisamente está ligado al hecho de la sospecha recíproca que nos une y-

nos separa de la escuela desde hace años. Es decir, tenemos esa especie de cor

tocircuito entre escuela y nosotros que pasa por encima de las familias. Partí

mos de la idea de que somos mayores de edad, personas razonables, por lo que -
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la familia debe de participar por fuerza en los problemas del niño, y entonces

rechazamos ver al niño si no nos lo trae la familia. Cuando el niño deficiente

llega a nosotros hay que hacer un plan de rehabilitación y aquí nos metemos en

la teoría y no en la práctica que siempre es más discutible.

En teoría nuestros acuerdos son éstos: hacemos el diagnóstico, co

mo médico y como servicio de rehabilitación ; hablamos con los profesores de --

los problemas que hemos encontrado ; hacemos nuestro programa de rehabilitación;

confrontamos con la escuela su programa de formación y de educación del niño y

periódicamente , a lo largo del año, nos reunimos para ver cómo están yendo las

cosas bilateralmente . Parece un sistema perfecto , un sistema que respeta lag -

funciones de la escuela y las nuestras, que se desarrolla sobre un plan de co-

laboración . De hecho no es así en absoluto , porque muy a menudo no estamos de-

acuerdo con la individualización de los problemas; es decir, nosotros nos en--

contramos cargados con una serie de problemas por parte de la escuela que no -

son de carácter sanitario y sobre los que hay incluso mucho que discutir. No -

conozco el caso español ni el de otros países, pero muchísimos niños nos son -

enviados con pequeños transtornos de aprendizaje . Y me niego a decir que son -

deficientes en el sentido tradicional.

En el pasado, de forma un tanto simple, se hablaba del tonto de -

la clase, del chiquillo con pocas ganas de estudiar, con problemas familiares.

Hoy la ciencia va progresando y hace diagnósticos más precisos; empieza a ha--

blar de dislexia , disgrafía , etc. ¿hasta qué punto no estamos dando un nombre-

a un trastorno de otro tipo y hasta qué punto es realmente una patología?. A--

qui empieza la discusión. Hace tiempo yo era un revolucionario desde este pun-

to de vista y acusaba a la escuela de ser clasista, de ser represiva, y todo e

so lo sigue siendo, hay que decirlo, pero también estoy convencido de que no -

se puede descuidar del todo el problema y afrontarlo de manera simplista di---

ciendo que toda la culpa es de la escuela . Debemos trabajar en ello , debemos -

estudiar juntos este tipo de problemas y ver lo que se puede hacer, pero no de

bemos echar todas las culpas ni a la escuela ni a la sanidad. Es decir, no me-

conformo con un diagnóstico médico de un. problema que a lo mejor no es sanita

río. El otro motivo es que la escuela reclama sus funciones desde el punto de-

vista pedagógico-educativo. Las reclama y estoy convencido de que estas compe-
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tencias son suyas . No se puede admitir después de 15 años de integración de d e

ficientes en la escuela , que el profesor diga : " no estoy suficientemente,prepa

rado para afrontar este problema ". No es posible, porque son 15 años de inter-

cambios de experiencias, porque se hacen cursos, buenos o malos, para la pues-

ta al día de profesores , porque llevamos años de polémicas y de discusiones --

que tienen que haber dado algún fruto . Y precisamente algunos sectores dicen:

"no, esta es función nuestra ". Pero al final llaman al psicólogo o al neuropsi

quiatra infantil para que les digan lo que tienen que hacer con ese deficiente

desde el punto de vista pedagógico-educativo. Y entonces el problema no se re-

suelve nunca, porque nosotros acusamos a la escuela de incompetencia y la es-

cuela nos acusa de estar poco presentes , de abandonarla a su destino y de ha--

cer integraciones salvajes.

Quizá hagamos esto mucho más complicado de lo que es en realidad.

Hoy la inserción ya no es salvaje . El niño entra en el colegio con un diagnós-

tico , con un programa terapéutico y algunos consejos de apoyo pedagógico. La -

escuela tiene que saber cumplir su trabajo , debe saber enseñar también a este-

niño.

Nosotros le aportamos esto a la escuela . Se le aportan otros ser-

vicios , por ejemplo de carácter asistencial en el caso de niños que no sean --

del todo autosuficientes . En realidad , hoy el tema de la integración escolar -

funciona con estas polémicas , y aún así funciona y los deficientes están ya ca

si todos integrados en las escuelas de barrio, ya no existen escuelas especia-

les. Existe , eso sí , un número exorbitante de profesores de apoyo, y éste es o

tro problema . Una vez que se admite que el profesor de apoyo debe ser el medio

de ayuda para el profesor del deficiente , se ha convertido en un bien de consu

mo y cada maestro tiende a tener su propio apoyo, tratando de etiquetar como -

deficiente a cualquiera , ya sea un niño inadaptado o con cualquier problema, -

simplificándose así la vida y sobre todo haciendo frente al problema del paro-

que avanza para los profesores ya que la presencia de los niños en las escuB-

las se ha reducido casi a la mitad en los últimos 15 años.

El servicio de neuropsiquiatría infantil y de rehabilitación que-

se encuentra en el distrito puede necesitar un apoyo técnico más particular, -
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más científico , de segundo nivel, y existe en este caso una ayuda de segundo -

nivel, un grupo que se ocupa de varias zonas, de dimensiones mayores con res-

pecto a la U.S . L., que recoge toda una provincia ; un equipo de técnicos especi

ficos en algunos aspectos como son la rehabilitación neuromotriz y las defi---

ciencias psíquicas y psiquiátricas en particular y que tiene funciones de tres

tipos:

- diagnóstico de segundo nivel allí donde la estructura periféri-

ca no lo pueda hacer;

- formulación de programas para detectar los casos de riesgo y --

los de patología;

- formación del personal del sector.

Constituye un instrumento bastante importante, si funciona; es de

cir, es un equipo de profesionales muy cualificados que en el caso , por ejem--

plo, de una deficiencia motórica, está a disposición de otros técnicos para su

consulta a la hora de hacer un diagnóstico . Se encuentra disponible para dar u

na orientación terapéutica rehabilitadora ( y esto es necesario porque la prepa

ración de los médicos en el campo de la rehabilitación no es muy buena, y tam-

poco la de los neuropsiquiatras ); considera el fenómeno desde el punto de vis-

ta epidemiológico y estudia el modo de conocerlo preventivamente y de tratarlo

de la manera más completa ; también forma al personal para trabajar en este sec

tor.

Creo que el distrito puede representar el punto de referencia pa-

ra todos los problemas que tiene el deficiente ; al menos hasta los 14 años tie

nen una referencia de carácter social, de carácter psicológico , rehabilitador.

Se realiza un diagnóstico y se lleva a cabo un tratamiento. Se facilita de es-

ta forma su integración en la escuela. En lo que se refiere a la integración -

fuera de la escuela a esta edad , podemos decir que existe sólo la integración-

durante el tiempo libre de verano y en alguna actividad invernal de tipo depor

tivo y recreativo , pero muy poco. En esta categoría de edad la integración so-

cial es más importante para nosotros que la integración escolar.

Pero llegados los 14 años , la vida se complica y el problema se -
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vuelve más especifico. Hay que hacer una elección. La familia está acostumbra

da a tener un niño integrado y a partir de ese momento, las posibilidades de-

integración empiezan a ser pocas. Si es posible, existe el acceso a la escue-

la superior, ésto solamente en caso de deficiencia sensorial o física. Algún-

sordo ha salido adelante, algunos ciegos (uno se licenciará este año), pero,-

en realidad , el acceso a la escuela superior no es el camino . Entonces, se a-

bren solo tres perspectivas : el acceso a un centro para deficientes graves, -

de tipo asistencial , más o menos camuflado tras actividades psicomotrices, de

actividad... un centro asistencial donde por lo menos la asistencia sea buena;

esta es la realidad cuando el caso es muy grave.

El acceso a la formación profesional normal, con apoyo, natural-

mente; el acceso a alguna cooperativa de trabajo mixta, de tipo privado, para

deficientes y no deficientes, y el acceso directo al trabajo. No voy a expli-

car, por razones de tiempo, los detalles de cada una de estas opciones pero -

queda el hecho de que la respuesta no se delega en ninguna comisión. El servi

cío social, que es el que tiene a su cargo el caso desde el punto de vista de

su integración, sigue ocupándose de las salidas que el chico pueda tener, aun

que sobre la familia actúan, por ejemplo, las asociaciones de padres que pue-

den estimularla y orientarla. Es la familia la que, junto al médico , estudia-

cuál puede ser el camino a seguir.

En lineas generales , ya que las perspectivas no son rígidas, el-

camino podría ser en un caso medio-leve, por ejemplo, seguir la formación pro

fesional, verificando antes si existen plazas, qué tipo de orientaciones hay-

y si estas son compatibles no sólo con lo que será el futuro laboral, sino --

con las aptitudes del chico en cuestión. La valoración es empírica, no utili-

zamos grandes tests ni una gran instrumentación científica; se cuenta con el-

buen sentido para saber qué posibilidades se pueden utilizar, porque muy a me

nudo el problema no consiste en individualizar en teoría cual es la mejor so-

lución. Por lo tanto no existe ninguna comisión, sino un grupo que se reúne -

al principio del año o al final del anterior y examina los casos que deberán-

ser integrados y da todas las indicaciones y acuerda lo que se hará al año si

guíente. Se trata, por lo tanto, de algo muy flexible, no formal. Hay una reu
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nión entre las personas interesadas para discutir una programación general pa

ra el año siguiente.

Lo mismo se puede decir de los centros de deficientes graves. En

general , son gestionados por la Unidad Sanitaria Local. Son centros diurnos -

que generalmente prestan sus servicios cinco días a la semana , mañana y tarde.

El acceso sé acuerda directamente entre el servicio social que se ocupa del -

niño y el responsable de los servicios diurnos para deficientes. Aquí existe-

un responsable central y con él se acuerda la oportunidad y la posibilidad de

que un niño acceda a un centro u otro . Lo fundamental es que hay un conoci---

miento recíproco ; es decir, nosotros sabemos qué tipo de centro nos espera y-

los centros saben para qué tipo de chicos necesitamos plazas, cosa que a ve--

ces las comisiones no saben, comisiones como puede ser la nuestra de los in-

válidos..

Algo similar ocurre en el acceso a las cooperativas privadas, --

aunque lo de privadas es relativo ya que reciben la financiación del servicio

social y de la U.S.L., por lo tanto también aquí se trata de organismos de --

coordinación bastante elásticos , donde se toman acuerdos y se actúa. Poco for

mulismo, pocas decisiones por escrito, muchas acciones informales y acuerdos-

tomados directamente con los padres o los interesados.

El último aspecto es el de la integración en el trabajo. Hace --

diez años ya que se creó un grupo específico de personas que se ocupan del es

tudio y de la integración en el trabajo , directamente en el lugar de trabajo-

de los minusválidos . Se trata de un grupo especializado porque había que ha-

cer un trabajo especial de preparación ideológica en la industria , con las or

ganizaciones de empresarios y sindicatos. En realidad existe un grupo especí-

fico que trabaja en los distritos aunque con una directriz distinta a la del-

servicio materno-infantil presente en el distrito a tiempo parcial, pero con-

una referencia específica en él. Este equipo se ocupa de buscar puestos de --

trabajo y de colocar a los chicos a través, o bien de la ley de integración o

bligatoria de los minusválidos que hoy ya no funciona en Italia, o de una ta-

rea de contacto y muchas veces de confrontación con los sindicatos y también-

con los empresarios , integrando al chico, muy a menudo, bajo la fórmula de un
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"stage " empresarial pagado por la entidad durante algunos meses o durante un

año hasta que sea contratado . Pero es un problema técnico, muy articulado.

Queda el hecho de que aparece otro equipo distinto que empieza-

el seguimiento del chico a partir de los 14 años y que ya no depende del se r

vicio materno-infantil, aunque trabaje en la misma sede física, en el distr i

to, y por lo tanto los cantactos son muy informales, muy cotidianos.

Creo poder concluir esta primera sesión diciendo en un momento-

cuales son los problemas. Pues bien, no existen problemas de coordinación en

tre muchos equipos. Existe solo el equipo territorial, de distrito. El gran-

problema es la coordinación del equipo en sí mismo , cómo funciona un grupo -

con profesionales tan variados que muchas veces chocan entre sí y tienen ---

fricciones entre ellos, sobre todo por un problema de falta de estructura pi

ramidal, debido a la horizontalidad de todos los miembros que durante años -

ha sostenido que el nivel del médico era el mismo que el del terapeuta o el-

de la asistente social.

Actualmente, esta uniformidad ya no se da, y no porque jerárqui

camente un médico valga más que un asistente social, sino porque para los --

problemas sociales vale más el asistente social y para los problemas médicos

el médico.

Pero entre estas figuras, al menos en nuestra realidad, no ha -

sido posible encontrar un elemento de coordinación, de dirección. A pesar de

todo las cosas marchan y esto valdría para Italia en su conjunto. Hasta aho-

ra ha existido una orientación política clara y explícita; el rumbo político

ha sido el de la integración. Ha sido una política de sectorización de las -

intervenciones y de unitariedad. Todo esto, hasta el momento, ha funcionado.

Lo que ocurrre es que siempre hemos funcionado en fase experimental , de estu

dio, ya que esta disposición se ha conseguido hace dos o tres años. Se ha --

contado con el entusiasmo del personal , con las ganas de hacer cosas . Duran-

te muchos años los equipos eran muy reducidos en número porque no eran com--

pletos y se sentían asediados, por lo que formaban un frente único. Actual--

mente casi ninguna de estas razones se mantienen porque las orientaciones --
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políticas son firmes y se tiende más bien a volver hacia atrás porque los -

equipos han crecido. En la U.S.L. de Parma trabajamos cerca de 200 personas

divididas en 11 sedes, y sin una coordinación local y de distrito me temo -

que algún día estallará la situación porque los equívocos que existen entre

las funciones de las distintas personas nunca se han aclarado del todo. Por

lo tanto es la coordinación del equipo , sus relaciones con el segundo nivel,

con la ayuda multirregional de la que hablaba antes y la relación del servi

cio con el hospital.

Hasta ahora , el elemento de coordinación no-vertical y el pun-

to de referencia para el deficiente han sido dos , aunque principalmente u-

no: el asistente social , al que la familia acude en primer lugar con sus --

problemas . Desde el punto de vista médico, esta referencia es el neuropsi--

quiatra infantil , pero antes que nada surge el asistente social que tiene -

contacto con la familia y que después utiliza al médico y al psicólogo para

intentar resolver los problemas.

Otro elemento unificador es la dirección de servicio , con una-

doble dirección en cuanto que existe un director de los servicios sociales-

y otro de los sanitarios . Esto constituye otro problema. En cualquier caso,

el mayor problema es el de la coordinación.

***************************
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ANEXO A LA PONENCIA

La legislación italiana, nacional y regional sobre los deficien-

tes, al amparo de sus derechos sanitarios _ educativos, es tan amplia, confusa

y contradictoria, que un debate sobre ésta seria extremadamente largo y al --

fin y al cabo inútil, sobre todo si el objetivo del encuentro es el de una --

confrontación entre los modelos operativos y el equilibrio organizativo de --

los servicios, sobre su eficacia o sobre los problemas que se encuentren en -

concreto.

El único elemento aclaratorio limitado a los aspectos sanitarios,

viene representado por la Ley Nacional de Reforma Sanitaria (833). Dicha ley,-

debido a su complejidad, delega su aplicación a las UU.SS.LL., que garantizan-

la adaptabilidad del sistema a las exigencias locales.

Justamente, Aznar López señala como posibles instrumentos parale-

los a equipos de la ley española las comisiones provinciales italianas, sin em

bargo se dice muy claramente que éstas tienen una tarea bien delimitada, y en-

mi opinión, ya del todo inadecuada. Están constituidas por profesionales que -

se limitan a la visita del deficiente, para cuantificar el grado de "invalidez"

y conceder al sujeto una asignación (pensión y/o renta de ayuda para un menor)

y el derecho a algunas prestaciones sanitarias, protésicas y para decretar el-

derecho a ayudas especiales para el acceso al trabajo.

Por consiguiente, éstas tienen funciones exclusivamente fiscales,

y no se preocupan ni del pasado ni del futuro del sujeto, sino solo de los as-

pectos burocráticos del problema.

El reconocimiento de incapacidad da paso a derechos específicos,-
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de cuyo seguimiento la comisión ya no se ocupa.

En lo que se refiere a los deficientes como ejemplo , la comisión,

y solo desde hace algunos años, expresa un juicio de incapacidad parcial, que-

les reconoce el derecho a una colocación amparada en el mundo laboral, pero no

se compromete en modo alguno sobre cómo, dónde , cuánto, o qué trabajo desempe-

ñará.

ESTRUCTURA POLITICO-ADMINISTRATIVA DEL

SERVICIO SANITARIO NACIONAL (Ley 833)

El Gobierno central, (Ministerio de Sanidad en colaboración con -

el Ministerio de Economía -y Presupuesto) tiene funciones de programación gene-

ral (a través del Plan Sanitario Nacional, que sin embargo nunca se ha llevado

a cabo); esto delega en las Regiones tareas de programación local (Planes Saní

tarios Regionales).

Los Municipios gestionan la sanidad a través de las Unidades San¡

tarias Locales, según las indicaciones de los Planes sanitarios regionales.

E

GOBIERNO CENTRAL

E
G

I

0

REGION

MUNICIPIOS ( pequeñas
dimensiones

G
I
0

MUNICIPIO
(grandes dimensiones)

U.S.L. U.S.L. U.S.L.

M

* 2 o más Distritos socio-sanitarios.
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Los municipios más pequeños pueden asociarse y constituir

una sola U.S.L., mientras que en los municipios más grandes pueden encontra r

se más de una (Roma, Mílán, etc.).

En lo concerniente a los aspectos sociales, y hasta que se

promulgue la Ley de reforma de la asistencia, las funciones de asistencia s o

cial son atribuidas a cada uno de los municipios que, en muchos lugares de -

Italia , aunque de diferente manera , están transferidas a los mismos organis-

mos encargados de la sanidad (prácticamente a las UU .SS.LL.), pasando a cons

tituir los Servicios Sociales de las UU.SS.LL. Esta gestión es sin embargo -

facultativa.

Las Unidades Sanitarias Locales son gobernadas a nivel político-

por una Asamblea de los Municipios y por el Comité de Gestión, a nivel técni-

co por la Oficina de Direccción, compuesta por los directores de los Servi---

cios.

La Unidad Sanitaria Local está constituida por todos los Servi--

cios sanitarios públicos del territorio, en particular:

Servicio Hospitalario

Servicio Psiquiátrico

Servicio Materno-Infantil

Servicio Social

Servicio Higiene Pública

Servicio Medicina General

Servicio Veterinario

Servicio Farmacéutico

(aparte naturalmente de los servicios administrativos)

El "Distrito socio-sanitario" es la coyuntura territorial perifé

rica de la U.S.L.; muy diferente es la organización de los diversos distritos

en Italia y en la misma Emilia Romagna, pero en lineas generales éste tiene u
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na sede física en la que operan principalmente y de manera integrada el Servi-

cio Materno-Infantil y el Servicio Social.

Estos tienen una administración centralizada pero actúan sobre-

todo en los "distritos" formando una red de servicios.

En realidad, el Gobierno central se limita a dar pocas indícacio

nes y a proporcionar , según parámetros precisos , los financiamientos a cada u

na de las regiones para la gestión ordinaria y para empleo; en la Región Emi-

lia Romagna, ha sido acordado a finales de 1981, un Plan Sanitario que en----

gran parte se ha llevado a efecto y que ha guiado a las Unidades Sanitarias -

Locales en sus tareas específicas.

En concreto los municipios tienen escaso poder de intervencion -

en las UU.SS.LL., que son de hecho , dirigidas por los comités de gestión y, -

de manera más limitada, por las oficinas de dirección.

Los instrumentos reales de intervención para los deficientes hay

que buscarlos en el ámbito de las actividades de los Servicios socio-sanita--

rios de la Unidades Sanitarias Locales , particularmente en lo que se refiere,

por lo menos en la edad comprendida entre los 0 y 14 años, al Servicio para -

la maternidad y la infancia y al Servicio social .

Otros problemas, de los que hablaré más adelante, surgen después

de los 14 años.

Entre los 0 y 14 años , las intervenciones se apoyan en un princi

pío fundamental , que es común en toda la Región, el de la unidad y globalidad

de las medidas de prevención , diagnóstico precoz, terapia , rehabilitación e -

integración social.

La mayor parte del trabajo es desarrollado "en el territorio", -

es decir, en servicios situados en barrios de la ciudad, en los "distritos so-

cio-sanitarios ", mientras que a los directores hospitalarios o con más de una
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especialidad les son atribuidas funciones de 22 nivel o de acogida ( trabajo -

de diagnóstico o terapia).

Vale la pena poner como ejemplo la realidad organizativa de la -

U.S.L. de Parma , bastante típica en la región, siendo ésta la más grande de -

todas.

U.S.L. n. 4

(240.000 hab.)

U.S.L. n. 5

(90.000 hab.)

U.S.L. n. 6

1 (80.000 hab.)

U.S.L. n. 7

(30.000 hab.)

Provincia de Parma

440.000 habitantes

U.S.L. N. 4 ( de la que hablamos)

Está constituida por 12 municipios, comprendido el de Par-

ma, que cuenta con 190.000 habitantes; está dividida en 11 distritos socio-sa

nitarios, de los cuales 7 pertenecen al municipio de Parma, mientras que los-

otros 4 pertenecen a los municipios periféricos.

Los distritos tienen de 7.000 a 35.000 habitantes.

En un distrito de dimensión media, las actividades van diri

gidas sobre todo a la protección de la maternidad y de la infancia en sus di-

versos aspectos sanitarios y sociales , y son desempeñadas por:
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Consultorio Familiar

SERVICIO MATERNO INFATIL Medicina infantil

Servicio de neuropsiquiatría infantil y rehabi-

litación.

SERVICIO SOCIAL (presente horizontalmente en el consultorio fa-

miliar y en el servicio de rehabilitación)

SERVICIO SOCIO SANITARIO (cada 20-25 .000 hab.)

SERVICIO MATERNO INFANTIL

Consultorio

SERVICIO SOCIAL

Familiar

1 Ginecólogo (24/30 horas semana)

2 Comadronas

1 Psicólogo

1 Neuropsiquiatra Inf. (10 horas sem.)

Neuropsiquiatría 1 Psicólogo ( el mismo del consul.fam.)

Infantil y 1 Fisioterapeuta

Rehabilitación 1 Logoterapeuta

tivas de educa-

ción sanitaria)

1 Psicomotricista

1 Pediatra

Asistentes Sociales
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Respecto al problema del "handicap ", el Consultorio Fami-

liar ( que tiene además otras muchas funciones ), lleva a cabo los siguientes

cometidos : detección de riesgos genéticos , protección del embarazo , tanto a

nivel sanitario como social, preparación para el nacimiento y control del -

parto.

El Servicio de rehabilitación y Neuropsiquiatría infantil, con-

juntamente y de manera integrada con el Servicio Social , desempeñan acciones:

- de diagnóstico precoz de los deficientes a través de controles dirigidos a

toda la población en el primer año de vida;

- de rehabilitación neuromotriz y de lenguaje , así como de ayuda psicológica

a las familias;

- de integración en el ambiente social con particular atención a la inser---

ción en los hogares nido , escuelas maternas , escuela obligatoria hasta los

14 años en colaboración con los profesores de las escuelas;

- de detección y superación de las dificultades económicas y sociales del

núcleo
familiar.

Al amparo de la actividad sanitaria , con tareas de

- diagnóstico de 22 nivel

- formulaciones de planes específicos de intervención rehabilitadora

- formación y puesta al día del personal,

existe una " ayuda de 22 nivel" a escala "provincial " (4 UU.SS.LL.), subdividí

da en las siguientes áreas:

"Relacional"

"Neuromotriz"

"Sensorial"

"Psíquico " ( relativo a los deficientes psíquicos)
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este equipo debería estar constituido (y en parte lo está ) por 3 médicos y 3

psicólogos de alta especialización.

Junto a éste existe, desde siempre, el hospital para las funcio

nes de acogida y de 32 nivel.

DISTRITOS

SOCIO-SANITARIOS

(11 cada 240.000 hab.)

SERV. MATERNO INFANTIL

SERV . SOCIAL

HOSPITAL

DEPARTAMENTOS PEDIATRICOS

SERVICIO NEUROPSIQUIATRIA

INFANTIL

AYUDA NACIONAL PARA

LOS DEFICIENTES

Por consiguiente, en el distrito socio-sanitario son desempeña-

das las funciones de diagnóstico y terapia de designación de los medíos y a-

yudas técnicas y económicas , de estimulo a la integración escolar.

Sobre este punto existen problemas marginales, y fácilmente re-

solubles , en lo que concierne a la parte exclusivamente médica y a las inter

venciones de carácter económico.

PREVENCION : la prevención primaria se ocupa de:

- Consulta genética.

- Control del embarazo , que se confía a los Consultorios fami--

liares.
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- La preparación para un parto satisfactorio,:confiada a la Cli

nica Obstétrica, la que sigue el embarazo (ecograf{a, amnio--

centesis, etc.)

- Buena asistencia post-parto confiada a los departamentos hos-

pitalarios, en particular a la puericultura y a la asistencia

de la madre a domicilio (efectuada por nuestro personal del -

consultorio familiar que hace el seguimiento solo del 10-15%-

de las mujeres).

- Diagnóstico precoz - identificación, son llevados a cabo con-

troles hospitalarios y más adelante por los equipos de los --

distritos,3 controles en el desarrollo neuromotriz y senso---

rial del niño en el primer año de vida (lo que alcanza cerca-

del 50% de la población).

A través de estos medios " la intervención precoz " es ya habitual, y se ha con

seguido que el diagnóstico o el primer tratamiento se hagan a una edad más -

temprana ( en el primer año de vida).

EDUCACION : - el equipo favorece, de acuerdo con los municipios, el ingreso

a las escuelas infantiles y a los nidos (0-3 años) de niños -

con deficiencias. Donde existan casos de poca disponibilidad,

la presencia de una minusvalia es un elemento prioritario pa-

ra el acceso.

- El equipo hace un seguimiento del niño en las estructuras edu

cativas.

- En la escuela obligatoria el niño es seguido, bien a través -

de terapia para problemas de integración, o por periódicos en

cuentros entre la escuela y los especialistas. Sin embargo --

existen todavía problemas.
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REHABILITACION : - se efectua a nivel de distrito , generalmente en el ambula-

torio ; a veces , para los niños muy pequeños , también en --

las estructuras educativas o a domicilio.

- La calidad de la rehabilitación medra es muy elevada.

TRABAJO : - existe un grupo especifico que se ocupa de la integración-

en el trabajo, los operadores encargados trabajan también-

en los distritos, en contacto con los equipos para la in--

fancia.

ASISTENCIA : - está distribuida también por distrito, llevada a cabo por-

los asistentes sociales , en su ámbito; por otro lado al am

paro de ayudas económicas , están previstas también inter-

venciones de asistencia domiciliaria en algunas horas del-

día por parte de "educadores".

****************************
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INTERVENCION DE ROY JONES

GRAN BRETAÑA

Antes de analizar la forma en que son tratadas actualmente

las necesidades de los minusválidos, es necesario examinar brevemente las -

presiones sociales y educacionales que han favorecido los cambios produci--

dos recientemente en Inglaterra.

Hasta comienzos del siglo XX , la intervención estatal en -

el campo de la educación especial fuá muy pequeña , proviniendo de institu-

ciones privadas la ayuda más significativa . Durante la primera mitad de es-

te siglo se produjo un creciente interés en las teorías sobre la inteligen-

cia y el comportamiento , lo que condujo a la adaptación de ciertas escuelas

especiales para niños considerados o bien con un desequilibrio emocional o-

con serios problemas en el aprendizaje . En 1944 se promulgó una Ley que con

tinúa siendo en nuestros días el esqueleto del sistema de educación. Este -

hecho incluía regulaciones en el desarrollo de servicios para "alumnos con-

minusvalías mentales o físicas", lo cual llevaba a una calificación de di-

chas minusvalías según un modelo médico , más que educacional , como deficien

te educacionalmente , sordos, disminuidos físicos , epilépticos , etcétera. Se

establecieron un total de diez categorías distintas . Cuando un niño era con

siderado como perteneciente a una de dichas categorías , se le asignaba una-

escuela especial con las características apropiadas a su deficiencia. En el

año 1970. se añadió una nueva categoría , la undécima , cuando se consideró -

la educación de los niños deficientes mentales como un derecho.

Aunque la disposición derivada de la Ley de 1944 se basaba

en un modelo de medidas segregadoras, motivó el que se produjeran pasos muy

significativos en el campo de la educación de los deficientes . Asimismo, en

los primeros años de la década de los setenta, una serie de presiones nacio
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nales e internacionales fueron creando un clima apropiado para el cambio,-

que culminaría con la creación de una Comisión gubernamental para el estu-

dio de la educación especial - el Comité Warnock que presentó su informe -

en 1978 - surgiendo entonces una nueva Lay de Educación para niños con ne-

cesidades especiales, aprobada en 1981 y en vigor desde 1983.

Entre los factores que favorecieron estas presiones se en-

contraban:

- un creciente deseo entre los padres de deficientes y los deficientes mis

mos de tomar parte de una manera más activa en las decisiones sobre sµ -

futuro, y más especialmente, el deseo de ser consultados por el sistema-

administrativo;

- la creencia de que una igualdad de oportunidades entre niños deficientes

y niños normales no era posible, y de que siempre que ésta igualdad pu--

diera existir, deberían realizarse todos los esfuerzos en su consecución;

- el hecho de que, aunque el individuo pueda presentar una minusvalia, es

muy a menudo el medio el que crea un factor de minusvalia, impidiendo --

que el niño deficiente acceda a una clase, un profesor o un plan de estu

dios;

- una presión para apartarse de un sistema que proporcionaba una educación

basada en una clasificación médica de grupo, para ir hacia otro sistema-

que identifique las necesidades educacionales de cada individuo;

- los cambios en la incidencia de clases diferentes de minusvalias, debido-

a los avances médicos, mejoras en las técnicas de identificación, cambios

en las costumbres sociales y una mayor sofisticación en los métodos de en

señanza. Los efectos producidos por estos motivos han sido principalmente,

una disminución en los casos de niños con minusvalias visuales y auditi--

vas, un cambio en los tipos de minusvalias físicas, así como un aumento -

del número de deficiencias de aprendizaje o de desequilibrios emocionales.

En el caso de los deficientes mentales, o niños con serios problemas de -

aprendizaje, se ha producido una disminución en el número de nacimientos,

a cambio de una mayor longevidad;

- el hecho de que desde 1974 el índice de natalidad ha decrecido en un 28%,

y solamente ahora comienza a producirse un cambio y que a partir de los -
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años setenta los distintos gobiernos han mantenido una política de reduc

ción de gastos en el sector público. Las presiones que favorecieron el -

cambio, deben pues ser estudiadas en este contexto.

Administración .

Seguidamente creo que sería necesario dedicar cierta aten-

ción a la administración de la educación y de otros servicios similares, a

fin de que los comentarios que a continuación exponga sean entendidos en -

el contexto correcto.

Inglaterra y Gales han de ser considerados separadamente -

de Escocia . En este último país , la política educativa depende del " Scot

tish Office ", y es diferente del resto de la Gran Bretaña . El sistema de

educación inglés ha sido llamado a veces sistema centralizado administrado

localmente . El Ministerio gubernamental , el Departamento de Educación y --

Ciencia ( DES), se ocupa de los aspectos legales del servicio, la puesta en

marcha del conjunto de objetivos , así como de la supervisión de un progra-

ma de control a través de Inspectores . El Gobierno central proporciona, --

aproximadamente , la mitad del dinero que se invierte en educación ; el res-

to se obtiene localmente . Durante los diez últimos años , el Gobierno cen--

tral ha ido adoptando una postura intervencionista en materia de educación

cada vez mayor.

El país está dividido en 104 municipios , responsables de -

la educación en sus distintas áreas a través de las autoridades locales de

educación ( LEA). Estos municipios o bien pertenecen a condados que cubren-

grandes zonas rurales , con una población entre 300 .000 y 500 .000 de hab i-

tantes, la mayoría administrados a través de zonas más pequeñas que depen-

den del municipio del condado, o bien, municipios metropolitanos en las --

principales zonas urbanas, con una población de aproximadamente 250.000 ha

bitantes . De manera aislada debemos citar el caso de una entidad mucho ma-

yor, la Autoridad Interna de Londres (" Inner London Authority").

Los LEA proporcionan además otros tipos de servicio, como



92.

municipios de condado o metropolitanos : servicios sociales , transporté, ac

tividades culturales y de ocio, así como seguridad pública a través de la

policía y de los servicios contra incendios . La educación debe pues compe-

tir económicamente con estos otros servicios . En un momento en el que el -

número de niños desciende y el de personas mayores se incrementa , existe -

una presión comprensible por transferir el dinero destinado a la educación

a los gastos de servicios sociales particulares.

Los miembros de los LEA son elegidos cada cuatro años de -

acuerdo a unas bases políticas. Actualmente, a nivel local, la derecha se

encuentra en cierta decadencia mientras que una nueva coalición de centro-

llamada Alianza, está en ascendencia.

Los LEA son responsables de la construcción de escuelas,-

de determinar los modelos educativos a seguir en sus distintas áreas así-

como del nombramiento del profesorado. Aunque el Gobierno central y las -

autoridades locales establecen los planes de estudio y las lineas de ac-

tuación, las decisiones más importantes en cuanto a curriculum , incluido

el tipo de material a utilizar, son adoptadas por los profesores.

Los servicios sanitarios son administrados por un departa

mento gubernamental conocido como el Departamento de Sanidad y Seguridad

Social (DHSS), cuyos representantes locales se denominan Autoridades de -

Sanidad de Distrito. Algunas de estas autoridades son designadas directa-

mente por el Gobierno y no elegidas libremente. Son responsables de todos

los servicios sanitarios, incluyendo los servicios públicos y escolares,-

que hasta 1974 habían dependido de los municipios de condados.

Ley de Educación de 1981.

Vuelvo ahora sobre la Ley de educación de 1981, promulgada-

a raiz del estudio sobre educación especial llevado a cabo por el Gobierno.

El elemento clave de esta Ley es que, a partir de abril de
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1983 todas las categorías de deficiencia se unificaron bajo un encabez a

miento general, "niños con necesidades especiales en materia de educa---

ción". Ya no resulta apropiado referirse a niños sordos o ciegos. Se con-

sidera que un niño tiene una necesidad especial cuando, o presenta una -

dificultad de aprendizaje significativamente mayor a la de la mayoría de

los niños de su edad, o presenta una minusvalía que le impide acometer -

ciertas actividades normales. El efecto producido ha sido un aumento en-

el número de niños considerados con necesidades especiales, pasando de -

un 2% , que en el pasado se encontraban en escuelas especiales, a un 20%,

en su mayoría en escuelas integradas. La diferencia entre escuelas espe-

ciales e integradas ha desaparecido y, aunque la Ley resulta inconcreta-

en detalles, es fundamentalmente integracionista en espíritu.

La Ley establece que todos los niños con necesidades espe

cíales deberán ser educados en escuelas ordinarias, bajo ciertas condi--

ciones :

* deberá tenerse en cuenta la opinión de los padres;

* la educación especial deberá impartirse en las escuelas ordinarias;

* no se deberá perjudicar la educación del resto de los niños;

* se deberán utilizar los recursos eficazmente.

La finalidad de esta parte de la Ley es la de estimular -

una tendencia surgida hace más de diez años de proporcionar siempre que-

sea posible, educación especial de manera sectorizada, integrada en cla-

ses ordinarias algunas veces, y más a menudo, a través de redursos situa

dos en el recinto principal. Las escuelas especiales permanecerán aún vi

gentes durante algunos años, si bien sus funciones y objetivos se encuen

tran ya en un periodo de cambio.

Una parte clave de la Ley concierne a la identificación y

valoración de los niños con necesidades especiales, así como el papel -

que los padres juegan en este proceso. Toda autoridad local tiene el de-

ber de identificar a este tipo de niños y valorar sus necesidades. Puede

existir una cierta coincidencia y confusión entre los procedimientos im-

portantes pero informales que los profesores utilizan en la escuela, y -

la valoración formal del LEA que conlleva equipos multiprofesionales.
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Me extenderé sobre este punto un poco más adelante . Antes de que una va

loración formal tenga lugar, los padres tendrán que ser informados debi

damente al respecto : cómo se realizará y con quién deberán contactar pa

ra exponer sus propios puntos de vista. Los padres tienen el derecho -

de solicitar una valoración de las necesidades de sus hijos.

Una vez que la valoración ha sido llevada a cabo, la au-

toridad puede decidir:

- que las necesidades del niño pueden tratarse sin que intervengan -

otros recursos adicionales, o

- la necesidad de dichos recursos o el emplazamiento en una escuela-

diferente.

En el último caso, la autoridad competente deberá prepa-

rar un informe que contenga:

- diagnóstico e información adicional;

- las necesidades educativas del niño, según su identificación

- de qué forma deberán ser tratadas éstas necesidades.

La autoridad está obligada legalmente a facilitár esta a

yuda como se explica en el informe , y los padres poseen, en caso necesa

rio, el derecho de apelar a un tribunal local e incluso ante el míniste

rio competente . En el caso de que alguna autoridad sanitaria de distri-

to durante un examen médico ordinario , tests auditivos , etc, creyera -

que el niño podría requerir una educación especial , debe informar a los

padres sobre la necesidad de dirigirse a una autoridad especializada en

la materia.

Antiguamente , cuando se consideraba que un niño necesi-

taba educación especial y, una vez establecido en el tipo de escuela a-

propiada , solía suceder que toda su vida escolar transcurriera en el --

mismo centro . Hasta muy recientemente eran raros los casos en que el ni

ño volvía a integrarse en la escuela ordinaria. El Comité Warnock opinó

que un gran número de niños necesitaban educación especial únicamente -

de manera parcial.
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La Ley especifica también que todos los estudios de va-

loración deberán ser revisados anualmente y deberá prestarse mayor aten

ción a las necesidades postescolares de los niños a partir de los 14 --

años.

El control de los servicios educativos está cada vez más

en manos de las autoridades locales. La respuesta a la Ley de Educación

de 1981 ha variado área por área en función de las distintas necesida--

des y de los recursos disponibles.

El desarrollo de los servicios de ayuda ha sido prioríta

rio, si bien éstos varían una vez más su composición y funciones según

las distintas áreas . Hablaré pues de los servicios que conozco en mayor

profundidad , los del Suroeste de Inglaterra . Fundamentalmente tienen --

dos funciones importantes con ciertos puntos coincidentes : participar -

en la identificación de niños con necesidades especiales y facilitar a-

yuda o apoyo a niños , padres y profesores. Me referiré a estas dos fun-

ciones en los capítulos de composición y papel de los equipos , después-

de hablar brevemente acerca del territorio y conexión administrativa.

Territorio.

Ha resultado siempre muy difícil definir la extensión del

territorio cubierto por los grupos de profesionales como equipo multipro

fesional en las zonas rurales de Inglaterra . Resulta más fácil en las --

ciudades donde las autoridades educativas tienen, en su mayoría , limites

similares a los de las autoridades sanitarias , y donde ambos servicios -

condensan poblaciones de aproximadamente 250.000 habitantes . En la mayor

parte de las zonas rurales , debe realizarse balance entre la población ,

eI, territorio que debe ser cubierto y los sistemas de comunicación. Una-

ciudad comercial con una población entre 25 . 000 y 100.000 habitantes es-

a menudo el punto central de la zona, pero queda por cubrir una impor--

tante zona geográfica en torno a ella.
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Se debe tener en cuenta igualmente el porcentaje de ni

¡íos deficientes existente en la zona, el problema se agrava ya que los

límites establecidos por las autoridades sanitarias no coinciden con -

los establecidos por las autoridades educativas . Esta es una de las ra

zones por la cual nos hemos inclinado en general hacia un sistema de-

equipos específicos para necesidades individuales desde una red de pro

fesionales en vez de un equipo común organizado permanentemente para -

proporcionar servicios a los deficientes . Una razón suplementaria es -

que preferimos que nuestros profesionales tengan unas funciones más am

plias y genéricas, aunque en este momento existe una polémica sobre es

te punto: cuando los profesionales están relacionados no solamente con

los minusválidos sino también con otros sectores comunitarios, como -

por ejemplo la tercera edad o los superdotados.

Conexión Administrativa .

La conexión en todo servicio multiprofesional resulta --

fundamental , especialmente a tres niveles: servicios ( que es el de los-

mismos profesionales ); soporte administrativo y política interna. En In

glaterra las personas relacionadas con los servicios para deficientes -

proceden de tres campos principales : educación , servicios sociales y sa

nadad.

De la educación provienen los profesores , directores edu

cativos, consejeros en materia de educación y los psicopedagogos. La ma

yoria de los psicólogos que desempeñan algún papel en la atención al -

deficiente a nivel escolar, se denominan psicólogos educacionales,lo --

que significa que además de los conocimientos y experiencia en psicolo-

gía general , poseen una titulación de doctorado en educación y son asi-

mismo profesores cualificados con una experiencia práctica de al menos-

dos años en la escuela . Los orientadores profesionales encargados de a-

yudar a los niños en la etapa de transición entre la escuela y la vida

post-escolar son dirigidos por los departamentos de educación.
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De los servicios sociales provienen los asistentes socia

les, los oficiales de asistencia en educación y los asistentes sociales

especializados en psiquiatría. Son contratados por el propio municipio-

del condado, de la misma forma que los educadores, aunque por un depar-

tamento distinto, de manera que la conexión resulta razonablemente sen

cilla. De los servicios de sanidad provienen los médicos, pediatras, en

fermeras y visitadores médicos. Estos últimos realizan tareas de ayuda-

a familias con un hijo menor de cinco años, y desarrollan una importan-

te función con los niños deficientes de muy corta edad.

La conexión es probablemente más sencilla para los profe

sionales que trabajan al final de ésta cadena de servicios, se reúnen -

frecuentemente y no necesitan de una estructura organizativa formal. En

su mayoría, no están relacionados con niveles políticos o de financia-

ción sino que se unen por razones puramente profesionales en función --

del niño.

Resulta más conflictivo a nivel administrativo. Existen-

a este nivel contactos informales que pueden ser muy valiosos, pero tam

bién resulta necesaria una estructura formal que facilite la prepara---

ción de presupuestos y la implantación de una política interna. Han si-

do creados una serie de grupos oficiales para servicios burocráticos en

tre las diferentes disciplinas y servicios para minusválidos. Dichos --

grupos tienen un doble propósito: aconsejar a los políticos y los res--

ponsables de la política interna sobre la mejor actuación, y proveer de

los mecanismos administrativos necesarios que permitan a los profesiona

les desempeñar sus funciones.

La conexión entre el municipio y las autoridades de dis-

trito en materia de sanidad resulta más compleja. La educación y los --

servicios sociales tienen un punto de conexión con la estructura normal

del municipio en cuanto a necesidades políticas y económicas. Este enla

ce se realiza a través de los comités de consulta, en los que sus miem-

bros se ocupan regularmente de discutir la política para asegurar las -

necesidades básicas y evitar una duplicación. La decisión adoptada por-

el comité no es de carácter impositivo sino ofrecida como consejo para-

los dos cuerpos.
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Equipos de identificación y diagnóstico .

La identificación constituye la primera etapa del proce-

so de servicio efectivo; debe ir sucedida por el apoyo el profesor y al

niño y ambos deben tener en cuenta a los padres . Habrá un grupo de pro-

fesionales que pueden trabajar en común con el grupo de identificación-

y el grupo de apoyo, pero la composición de estos grupos como conjunto-

variará dependiendo de las necesidades del momento. La solicitud de apo

yo externo surge normalmente de una de estas fuentes : los padres, que -

sienten que su hijo tiene una necesidad especial; las autoridades médi-

cas que han diagnosticado una minusvalia quizá relacionada con un pro--

blema de aprendizaje; o la propia escuela que identifica directamente -

un problema educativo. A partir de los cuatro años es la escuela el pun

to de referencia más común.

Debemos recalcar el esfuerzo que deben desarrollar los -

profesores para reconocer las necesidades especiales de los niños en --

sus clases, el conocimiento de los diferentes caminos que pueden tomar-

y el contacto con el personal adecuado para cualquier referencia del -

problema. Particularmente, se les exige a los profesores una relación -

más estrecha con los consejeros , psicopedagogos y enfermeras escolares.

Un profesor preocupado por un niño, después de realizar un diagnóstico-

en clase, se dirigirá al jefe de profesores para una información más --

completa. Este último puede requerir al psicólogo especialista de la zo

na para recibir a su vez una información no formal sobre el caso. Tam-

bién pueden el profesor, el jefe de profesores y el psicólogo decidir -

un programa de trabajo para ayudar al niño en la clase. No tratándose -

de estos casos , seria la autoridad en educación la que se encargara de-

elaborar una valoración más formal.

Aunque las personas que trabajan en la valoración del de

ficiente cuentan con una amplia base en cuanto a funciones y conceptos,

la orientación educativa es la que prevalece. Se han producido cambios-

muy importantes desde que , hace veinte años , la provisión en materia de

educación especial estaba basada en un modelo médico. La intervención -

de los médicos en este proceso de valoración ha sido reducida considera
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blemente . Esto se debe en parte a que hace : unos diez años, con la -

reestructuración del servicio de sanidad , los médicos escolares se -

trasladaron de los servicios educativos a los de sanidad, donde a su

vez, fueron perdiendo estatus. Estos puestos vacantes fueron inmedia

tamente asimilados por los psicopedagogos , si bien se determinó que

las decisiones sobre educación deberían ser responsabilidad de los -

educadores . El papel de los psicopedagogos se vdó también afianzado-

pos la decadencia sufrida gn Inglaterra por los psiquiatras infanti-

les.

Los miembros clave del equipo que va a valorar las nece-

sidades de un niño a quien se le han detectado necesidades especiales

son: el profesor de clase y el psicopedagogo . Los dos solicitarán ma-

yor información , cuando sea necesario , a un profesor especialista en

la minusvalla concreta que afecta al niño ( deficiencias auditivas,por

ejemplo ), a través de asistentes sociales , psiquiatras o médicos. El

equipo debe informar a la autoridad educativa , si bien, en la mayoría

de los casos es el psicólogo quien se encarga de su coordinación. Sin

embargo, el jefe de equipo es considerado como el coordinador capaz -

de asesorar a otros y como catalizador para la cooperación. La buro--

cracia está al servicio del equipo , no es su principal elemento, sino

que ayuda a resolver las necesidades del niño.

A primera vista podría parecer que esta disposición resul

ta si bien la más apropiada , también algo vaga; sin duda refleja la ma

nera en que los ingleses se enfrentan a muy diversos problemas. Debe -

quedar claro , que la primera lealtad de los miembros del equipo es ha-

cia el niño y no hacia las ideas burocráticas o expansionistas del ---

equipo como tal. Después de aclarar este punto , voy a dar algunos ejem

plos para explicar cómo los distintos profesionales han adoptado unas-

bases regulares para , en grupo semi-permanente , ofrecer los servicios-

de identificación del problema y ayuda a padres y niños , normalmente a

nivel de preescolar . Existe, sin embargo , el peligro de que estas dis-

posiciones resulten demasiado generales e incómodas para cubrir las ne

cesidades individuales.
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Apoyo en el aula

Cuando se considera que un niño presenta necesidades espe

ciales y se elabora un informe sobre dicha necesidad, la autoridad lo-

cal debe actuar en consecuencia . Esto puede traducirse en el traslado-

a otra escuela, en proporcionar a la escuela donde el niño realiza sus

estudios el material necesario y, en todos los casos , una reelabora---

ción del plan de estudios.

El informe debe establecer también el tipo de ayuda extgr

na necesaria, como por ejemplo ayuda continua del psicólogo, terapia -

médica especializada o contactos regulares con los asistentes sociales.

Se debe tener en cuenta a los padres a la hora de tomar estas decisio-

nes. La ayuda más asidua consiste, en todo caso, en la visita y contac

to regulares con los miembros del equipo de profesores de apoyo. Estos

profesores están especialmente cualificados en cada tipo de mínusvalia

de que se trate en cada caso y deben poseer una amplia experiencia di-

dáctica, antes de abordar estas tareas. Pueden trabajar de tres formas

distintas:

- directamente con el niño. Esto permite al profesor concentrarse en -

el resto de la clase , si bien existe el peligro de que éste no pueda

hacer frente a las necesidades del niño especial;

- ayudando y aconsejando al profesor; y,

- trabajando con los padres . Se observa cada vez más que esta es una -

manera importante de ayudar al niño y de consolidar las relaciones -

hogar-escuela . Se están manifestando casos de mejoras sorprendentes-

en el terreno de la lectura, por ejemplo, cuando los padres, supervi

sados por profesores especializados , leen con su hijo en casa.

Modelos complementarios

Como he intentado explicar hasta ahora, el modelo común -

es el de una red de profesionales que trabajan conjuntamente para valo

rar y proporcionar los servicios necesarios a cada niño.
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Existen otros equipos multiprofesionales que operan dentro

de dos estructuras: en el marco clínico y en el marco comunitario. El

primero interviene con niños con un gran espectro de problemas emocio-

nales y de comportamiento, y está formado normalmente por psicólogos -

infantiles , asistentes sociales epecializados en psiquiatría, psicope-

dagogos y terapeutas, bajo la dirección de un psiquiatra. Por otra par

te, en muchos lugares del país se están produciendo cambios hacia una

red de trabajo más flexible, anteriormente descrite, en la cual los --

psicólogos juegan un papel más importante.

Existe igualmente una serie de Equipos de Distrito de ca-

rácter experimental creados en los últimos años y basados generalmente

en los centros de desarrollo infantil de los hospitales de distrito. -

Estos equipos están integrados por un pediatra , una enfermera , un asis

tente social, un psicólogo y un profesor. Los objetivos de estos equi-

pos son detectar los problemas desde una etapa temprana , ayudar a los-

padres y familias y proyectar cursos de formación para otros profesio-

nales. Este modelo es, en comparación, muy poco frecuente todavía.

Las preguntas que un equipo de profesionales debería plan

tearse serían, ¿ ayudamos al niño y a su familia ? ¿ existe la garantía -

de que un equipo formal satisfaga las necesidades más efectivamente --

que una federación más amplia de profesionales? Un peligro aparente es

que estos equipos tienden a constituirse con buenos medios clínicos, -

que incluyen por ejemplo bibliotecas didácticas, que, aunque valiosas-

en sí mismas , pueden producir el efecto de institucionalización del -

servicio, haciendo que los niños deban viajar muchas millas para tener

acceso a ellas . También se dan casos en los que el profesional con más

experiencia ve el peso de su decisión mermado , ya que las relaciones -

de estatus juegan un importante papel en la dinámica de equipo.

Disposiciones post-escolares

Las necesidades especiales no cesan al abandonar la escue-

la. En muchos casos incluso se vuelven más complejas y difíciles de --

identificar . Esto no sucede porque el joven haya cambiado, sino porque
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las expectativas de la familia y la sociedad cambian; quizá también por

que la educación recibida hasta ese momento no le ha enseñado lo que la

vida fuera de la escuela significa.

La necesidad de ofrecer a los jóvenes la oportunidad de -

participar en la sociedad se convierte en algo incluso más importante,

ya que deben hacer frente a las presiones que encuentran a la hora de

encontrar un trabajo, al abandonar el hogar y en el momento de formar-

un circulo de amistades más allá de las influencias de la escuela y la

familia. Aquellos a quienes no se les ha ayudado a hacer frente a es--

tas posibilidades, se ven obligados a llevar una vida familiar, limita

dos socialmente a los contactos que proporcionan las amistades de la -

familia.

La variedad de opciones para una educación superior es --

bastante amplia, 2.u-cue las opciones especificas para una persona defi

cíente que abandona la escuela pueden verse limitadas por una falta de

previsión, de información o de imaginación. Desgraciadamente, a pesar-

de los cuidados tomados por los profesionales, muchos jovenes deficien

tes no alcanzarán la madurez sin sufrir considerables problemas. Todas

las escuelas secundarias cuentan con cursos preparatorios para las per

sopas que finalizan, concediéndose una especial atención a su conteni-

do vocacional, aunque con un nivel más bajo que los cursos académicos.

Los mejores cursos están particularmente dirigidos a las áreas de téc-

nicas básicas, preparación para el empleo, preparación para el ocio y

el desarrollo de habilidades individuales necesarias para la vida.

La gama de opciones post-escolares existente en Inglaterra

es extremadamente complicada y existe cierta confusión en la definición

de áreas de responsabilidad entre los departamentos gubernamentales de

Empleo, Sanidad, Seguridad Social y Educación y Ciencia. Una de las di-

ficultades se presenta en la misma terminología entre educación y forma

ción. Formación conlleva el estudio de técnicas particulares orientadas

hacia el mundo del trabajo, mientras que la educación es más el desarro

llo general de la capacidad para leer, escribir o para las matemáticas.

El departamento de Educación apoya la educación en Escuelas de Educa-

ción Superior y el departamento de Empleo apoya los Centros de Forma--
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ción, en los que se desarrollan nuevas actividades educativas. Qui.

zá en un futuro la existencia de estas barreras sea algo positivo,-

pero actualmente añade confusión administrativa.

Bajando un poco más a lo concreto, muchas Escuelas de E

ducación Superior organizan cursos de preparación laboral para jóve

nes minusválidos mayores de 16 años , dando por sentado que a la lar

ga podrán conseguir un trabajo . Estos cursos se realizan en unida-

des que simulan medios industriales , enseñando a los estudiantes --

técnicas apropiadas de trabajo y animándoles en su desarrollo so --

cial.

Otros programas intentan desarrollar la capacidad de --

búsqueda de trabajo , de esta manera, ayudar al munusválido a recono

cer sus habilidades personales y la forma de utilizarlas ante la --

competitividad del empleo . Los centros de formación para adultos -

(ATC) regidos por los Departamentos de Servicios Sociales , son los-

principales servicios basados en la comunidad para deficientes men-

tales adultos , impartiendo formación laboral para las personas que-

viven en comunidad . En efecto , los ATC proporcionan formación perma

nente a través de contratos de trabajo no técnico y, solamente una

minoría de las personas que toman parte en ellas las dejan por acta

vidades más dignas de consideración . Además de estos servicios, ---

existen unos cursos puente entre la escuela y la educación superior,

así como cursos organizados por un Colegio Universitario y ofreci--

dos directamente a la comunidad . La principal agencia referencial -

de todas las actividades postescolares se denomina " Careers Service"

que proclama el bien que el trabajo en si mismo significa. La admi-

sión a muchos de estos cursos postescolares así como la dirección -

en el trabajo es supervisado por personal especializado ( Career 0--

fficer ). Estas personas forman un eslabón fundamental entre la per-

sona que abandona la escuela , los padres , el empleado y la forma --

ción superior . Cumplen las siguientes funciones:

- proporcionar carreras e información sobre empleo a alumnos de

las escuelas;

- ayudar a las personas que abandonan la escuela a encontrar un-

empleo;
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- supervisar el progreso de estos jóvenes y ofrecerles consejo;

- establecer estrechas relaciones con la industria.

El "Careers Service" es dirigido por la autoridad local

en educación , pero el Departamento de Empleo es el último responsa-

ble nacional . Dentro de este servicio , algunos empleados se especia

lizan en la ayuda a minusválidos, en un número de alrededor de 200.

Este oficial mantendrá una entrevista con el joven unos dos años an

tes de que abandone la escuela . Un año antes de la salida de ésta,-

tendrá lugar una entrevista más especifica con el alumno y sus pa-

dres, estableciéndose la posibilidad de acometer prácticas comple--

mentarias o de encontrar un trabajo . El principal objetivo de estos

oficiales es el de mejorar las posibilidades de empleo para el jo--

ven minusválido . Se trata pues de una figura central en la situa --

ción post-escolar. Muchos son los que ven ahora conscientemente que

es más significativo el hecho de desarrollar una carrera que el de-

encontrar un trabajo , y gradualmente se concentran en la idea de có

mo vivir más que en la de cómo trabajar.

La situación laboral en relación a los minusválidos no-

es muy esperanzadora . Se trata de una minoría con grandes desventa-

jas, frente a una situación de mercado de trabajo que disminuye y -

que solamente tiene acceso a un restringido tipo de trabajos, a me-

nudo en condiciones pobres . Se produce una paradoja con la nueva --

tecnología : muchos minusválidos han desarrollado una gran habilidad

en el manejo del teclado y tienen pues posibilidad de acceder a com

putadoras y procesadores de datos. Por otra parte , la tecnología --

también está reduciendo muchos de los trabajos repetitivos que ---

usualmente eran confiados a minusválidos . Es muy importante la per-

sonalidad del individuo . Cuando son competitivos, realistas en su -

ambición y lo suficientemente seguros para luchar por si mismos, Po

seen una mayor posibilidad de alcanzar el éxito y la seguridad en -

una carrera estable. Si son lo suficientemente afortunados , con la-

ayuda de un oficial especializado, de encontrar un trabajo, el mi-

nusválido será apoyado por un "Disablement Resettlement Officer" --

(Empleado para el Restablecimiento del Minusválido). El DRO forma -

parte, no de una red de educación , sino de una red de empleo, y es-

tará basado en un Centro de Trabajo con otros empleados , encargados
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de encontrar trabajo a las personas no minusválidas.

Un DRO puede enviar a un minusválido a un Centro de Reha

bilitación Laboral para que reciba los servicios de valoración y re-

habilitación y dará una recomendación práctica sobre el trabajo más-

apropiado para el individuo. Aproximadamente 13.000 personas reciben

anualmente este tipo de examen valoratívo. Asimismo existe un siste-

ma de cupo en el lugar de trabajo: las firmas que emplean a más de -

20 personas están obligadas a contratar a un 3% de su personal entre

los trabajadores considerados minusválidos . Sin embargo, muchas em--

presas no cumplen estas instrucciones y los minusválidos se ven impe

didos de accedar a muchos puestos de trabajo , convirtiéndose esta --

ley en un mero ejercicio burocrático, más que en una proposición --

práctica. Contra este registro de trabajo actúa el hecho de que la -

capacidad debería recibir más atención que la incapacidad.

Finalmente , ¿ qué otras alternativas de trabajo existen?.

En los últimos años se ha denotado un desarrollo en un tipo de empleo

supervisado en fábrica o negocio, el cual, si bien es sistema abier-

to, proporciona una cobertura de protección al minusválido. Otra in-

novación ha sido el "Pathway Scheme", un sistema de trabajo consis-

tente en formar parejas entre trabajadores minusválidos y nb minusvá

lidos, lo cual proporciona al munusválido un apoyo personal y prácti

co inmediato . Por último existe el tipo de empleo totalmente protegí

do que normalmente genera la organización para el empleo patrocinada

por el gobierno , y el trabajo para realizar en casa que constituye -

el sistema más empleado.

Conclusión

El modelo descrito funciona el el ámbito de Inglaterra . Todavía hay-

un largo camino por recorrer y es mucho lo que queda por hacer. Mu-

chos argumentarían que la ley de 1981 no puede ser implantada correc

tamente a no ser que se produjera un aumento considerable del gasto-

público. Pero , incluso con los recursos existentes, son muchas las -

mejoras que podríamos realizar . En particular el apoyo concertado de

be estar mejor correlacionado con el sistema de valoración y dicho -
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sistema necesita un estudio en detalle capaz de sustentar el trabajo

directo con el niño.

Conseguir una buena labor interdisciplinaria no es tarea

fácil: el más bajo nivel puede ser perjudicial, puede consumirse mu-

cho tiempo y ser multidisciplinario solamente en el nombre. No se --

consigue simplemente por el hecho de reunir a personas con distintos

historiales y experiencia. La discusión debe ir más allá de lo tri--

vial , pero no ser tan solo jerga que únicamente entienda un grupo; -

la comunicación es fundamental . Esto significa que los profesionales

obren recíprocamente como profesionales , ofreciendo su experiencia -

práctica de una manera que otros profesionales puedan entender.

Aunque aparentemente resulte simple, este hecho requiere

que los individuos desarrollen un nuevo marco de trabajo basado en -

la comprensión y la tolerancia. Finalmente, el trabajo multidiscipli

nario resulta más fácil en un modelo segregado de educación especial:

los profesionales están próximos físicamente y sus relaciones de tra

bajo se producen con regularidad. Es más difícil conseguir ésto en -

un modelo integrado, en el cual los especialistas visitadores pueden

hacer solo esto. Es importante no olvidar cuántas formas distintas -

de contribución profesional pueden aliarse en beneficio del niño.

Ha sido una tarea difícil explicar una estructura tan --

compleja en tan corto espacio de tiempo; confío en haber llegado a -

algunas conclusiones y mostrado algunos problemas que puedan ser de-

su utilidad e interés.

***************************
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LEY N4 75-534 DE 30 DE JUNIO DE 1975 DE ORIENTACION

A FAVOR DE PERSONAS MINUSVALIDAS

FRANCIA

ARTICULO 6 : "Se crea, en cada Departamento, una COMISION DE EDUCACION

ESPECIAL, cuya composición y funcionamiento son determinados por vía -

reglamentaria y que comprenderá, principalmente, personas calificadas,

nombradas a propuesta de las asociaciones de padres y alumnos y asocia

clones de familias de niños y adolescentes subdotados . El presidente -

de la comisión es nombrado cada año, ya sea por el prefecto , de entre-

los miembros de la comisión, ya sea a petición del prefecto, por el --

presidente del tribunal de mayor rango de la jurisdicción en que la co

misión radica, de entre los jueces de este tribunal.

I.- Esta comisión designa los establecimientos o servicios capaces -

de dispensar la educación especial correspondiente a las necesidades -

del niño o del adolescente y que se hallen en condiciones de acogerle.

La decisión de la comisión se impone a los establecimientos

escolares ordinarios y a los establecimientos de educación especial, -

dentro del limite de la especialidad a titulo de la cual han sido auto

rizados o aprobados.

Cuando los padres o el representante legal del niño o ado-

lescente subdotado hacen saber su preferencia por un establecimiento o

servicio que dispensa la educación especial correspondiente a sus nece

sidades y en condiciones de acogerle, la comisión está obligada a ha--

cer figurar dicho establecimiento o servicio en el número de los que -

ella designa, sea cual sea su localización.
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II.- La comisión apreciará si el estado del niño o adolescente jus-

tifica la atribución del subsidio de educación especial y, eventualmen

te, de su complemento, citados en el artículo ley 5-43 L. del código -

de la Seguridad Social.

III.- Las decisiones de la comisión deben estar razonadas y ser ob-

jeto de una revisión periódica.

IV.- A condición de que sean cumplidos los requisitos para la conce

sión de derecho a las prestaciones , las deciciones de los organismos -

de Seguridad Social y Ayuda Social, en lo que respecta a su toma de --

cargo de los gastos mencionados en el artículo 72, primer párrafo de -

la presente ley, y de los organismos encargados del pago del subsidio-

de educación especial en lo que concierne al abono de esta prestación-

y de su complemento eventual, se toman de acuerdo con la decisión de -

la Comisión Departamental de Educación Especial. El organismo no puede

rehusar la toma a su cargo, por el establecimiento o servicio, una vez

que éste figure en el número de los designados por la comisión, por el

que los padres o representante legal del niño o adolescente subdotado-

manifiestan su preferencia. Conserva la facultad de conceder tal toma-

a su cargo, a título provisional, con anterioridad a cualquier deci---

síón de la comisión.

V.- Las decisiones de la comisión pueden ser objeto de recurso ante

la jurisdicción de lo contencioso-técnico de la Seguridad Social, a re

serva de adaptaciones fijadas por vía reglamentaria; este recurso, a-

bierto a toda persona y a todo organismo interesado, está desprovisto-

de efecto suspensivo, salvo cuando se entabla por la persona subdotada

o su representante legal, en lo que respecta a decisiones tomadas en a

plicación de las disposiciones del apartado I anterior.

VI.- Los padres o el representante legal del niño o adolescente sub

dotado son convocados por la Comisión Departamental o de Educación Es-

pecial. Pueden estar asistidos por una persona de su elección o hacer-

se representar.

VII.- Esta comisión puede delegar algunas de sus atribuciones a co-

misiones de circunscripción".
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"El GAPP es un equipo constituido por un psicólogo y uno

o varios reeducadores . Tiene a su cargo uno o varios grupos escolares y vi

gila la adaptación de los alumnos participando en la observación continua-

de la que son objeto. Interviene bajo la forma de reeducación psico -pedagó

gica o psico -motriz, practicada individualmente o en pequeños grupos desde

los primeros signos que hacen que aparezca en un niño la necesidad de una-

ayuda de ese tipo".

(Circular de 9 de Febrero de 1970)

"Los centros médico-psico-pedagógicos practican el trata

miento de niños deficientes mentales cuya inadaptación está ligada a pro--

blemas neuro-psíquicos o a problemas de comportamiento susceptibles de una

terapia médica , de una reeducación médico -psicológica o de una reeducación

psicoterapéutica o psico -pedagógica bajo autoridad médica."

(Decreto de 18 de Febrero de 1963 , art. 12)



LEY FEDERAL DE 19 DE JUNIO DE 1959

SUIZA

LAS COMISIONES DEL SEGURO DE INVALIDEZ

ARTICULO 55 :

1."Cada cantón creará, por ley, reglamento o decreto especial, una

comisión cantonal del seguro de invalidez. Varios cantones pueden-

ponerse de acuerdo para establecer en común una comisión intercan-

tonal.

2. Las leyes , reglamentos o decretos cantonales y los acuerdos in-

tercantonales deberán regular el nombramiento de los miembros de -

las comisiones y su organización interna. Deberán someterse a la a

probación del Consejo federal.

ARTICULO 56 :

1. Cada comisión estará formada , a excepción del 22 apartado, por-

cinco miembros : un médico , un especialista en rehabilitación, un -

especialista en el mundo laboral y formación profesional , un asis-

tente social y un jurista. Al menos un miembro debe ser del sexo -

femenino.

2. Si la densidad de población o razones de orden geográfico o lin

güístico lo exigen , los cantones podrán, excepcionalmente y con la

aprobación del Consejo federal, prever una comisión de más de cin

co miembros y dividirla en secciones . La composición de dichas sec

clones deberá ser conforme al 12 apartado.

ARTICULO 57 :

La secretaria de la comisión se confiará a la caja de-

compensación cantonal del seguro de vejez y vida.
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ARTICULO 58 :

La comisión competente es, por regla general, la del can-

tón en el que está domiciliado el asegurado en el momento en que ejer

ce su derecho a las prestaciones. El Consejo federal regulará la com-

petencia en casos especiales. El articulo 59, 12 apartado, letra "a",

se reserva.

ARTICULO 59 :

1. El Consejo federal establecerá una comisión del seguro de invali-

dez :

a) Para el personal de la administración federal y de los centros-

federales. La secretaria será confiada a la caja de compensa --

ción creada para el personal de la Confederación;

b) Para los asegurados residentes en el extranjero. La secretaria

será confiada a la caja de compensación creada para los asegu-

rados en el extranjero.

2. El articulo 56, 12 apartado, es aplicable a la composición de es-

tas comisiones.

ARTICULO 60 :

1. Las comisiones del seguro de invalidez deben, de cara a las cajas

de compensación , únicas con competencia para notificar las decisio--

nes a los asegurados , principalmente :

a) Examinar si el peticionario es susceptible de ser rehabilitado;

b) Determinar las medidas de rehabilitación y, si es necesario, es

tablecer un plan global de rehabilitación;

c) Evaluar la invalidez y la incapacidad;

d) Fijar el comienzo del derecho a las prestaciones y designar las

prestaciones que deben ser asumidas con efecto retroactivo con-

forme al articulo 48;

e) Examinar los casos previstos en los artículos 7 y 11.

2. Deberán vigilar la ejecución de las medidas de rehabilitación, par

ticularmente en el seno de las oficinas regionales.
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ARTICULO 60bis:

1. El presidente de la comisión tomará decisiones solo cuando sea evi

dente que las condiciones de derecho a las prestaciones son cumplidas-

o no. En caso de plantearse cuestiones médicas , deberá informar el mé-

dico de la comisión.

2. El presidente mantendrá a la comisión al corriente de sus decisiones'.
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LEY 118/ 1981 DE 30 DE MARZO

CONVERSION EN LEY DEL DECRETO-LEY 5/1971, DE 30 DE ENERO, Y NUEVAS

NORMAS EN FAVOR DE LOS MUTILADOS Y MINUSVALIDOS CIVILES

ITALIA

ARTICULO 7: COMISION PROVINCIAL DE SANIDAD - COMPOSICION.

"La Comisión Provincial de Sanidad estará compuesta:

Por el Jefe provincial de Sanidad, que actuará de Presi-

dente; un Inspector de Sanidad del Trabajo u otro médico designado-

por el Inspector-Jefe provincial de Trabajo; un especialista en en-

fermedades neuropsiquiátricas, o bien por un médico perteneciente a

la plantilla de hospitales o clínicas psiquiátricas y otras institu

ciones psiquiátricas públicas, designado por orden de los Jefes pro

vinciales de Sanidad; un médico designado por la Asociación Nacio--

nal de Mutilados y Minusválidos Civiles que establece la Ley 58/1965

de 23 de abril.

En caso de paridad de votos decide el voto del Presiden

te.

ARTICULO 8: COMPETENCIAS DE LA COMISION PROVINCIAL DE SANIDAD .

La Comisión Provincial de Sanidad tiene la misión de:

a) Certificar la minoración de los minusválidos y mutilados a --

que se refiere el artículo 22 de la presente Ley y las causas de la

misma, así como valorar el grado de minoración correspondiente.

b) Determinar si la minoración puede reducirse mediante tratamien

to de rehabilitación idóneo, y establecer si dicha minoración impi-

de la asistencia a los cursos normales de adiestramiento.

c) Estudiar la necesidad o la conveniencia de verificar reconocí

mientos psico-diagnósticos y exámenes de aptitud.

La declaración de incapacidad permanente o de irrecupe-

rabilidad deberá ser emitida tras detenidos exámenes diagnósticos -

efectuados en centros especializados."



115.

INFORME "WARNOCK" SOBRE EDUCACION ESPECIAL /1978

GRAN BRETAÑA

* Estudio que establece las bases para la LEY DE EDUCACION ESPECIAL

de 1981.

(EXTRACTO)

13.20 . " En la siguiente sección distinguimos los diferentes miembros

que componen el servicio de educación especial, así como sus funcio-

nes. En primer lugar, los profesores de apoyo en materia de educa --

ción, responsables de ayudar y asesorar a un pequeño grupo de escue-

las normales . En segundo lugar se encuentran los profesores i tineran

tes, cuyo trabajo, en relación con ciertas incapacidades , puede cu--

brir un área más amplia . En tercer lugar, la autoridad educativa pre

cisará asesores con responsabilidad en la coordinación del trabajo -

del grupo de profesores especialistas que actúan dentro de su área -

y los profesores itinerantes especializados en una determinada minus

valía. En cuarto lugar , la autoridad local en materia de educación -

contará con un asesor superior responsable de los servicios en las -

escuelas.

PROFESORES DE APOYO

Con el fin de cubrir las necesidades de los niños con necesidades es

peciales dentro de las escuelas normales , los profesores solicitarán

la posibilidad de acceso inmediato a profesores con un mayor conoci-

miento en educación especial . Se plantea, pues , la necesidad de unos

profesores de apoyo en educación especial que formarán parte, no del

personal de la escuela sino del servicio de consulta y ayuda. Cada -

profesor de apoyo deberá trabajar en grupo dentro de la escuela. El-

número de escuelas atendidas por el grupo deberá ser lo suficiente--

mente pequeño como para permitir a los profesores de apoyo disponer-



116.

de tiempo suficiente para dedicar a cada niño de manera individualiza

da.

La función del profesor de apoyo será fundamentalmente-

la de asesorar y participar en las tareas de valoración e identifi--

cación de necesidades especiales . Concebimos a los profesores de a-

poyo como una ayuda para el profesor de clase ordinaria tanto en la-

identificación como en la planificación de métodos y programas a se-

guir. Deberán informar asimismo sobre la necesidad de participación-

de otros profesionales para su consulta , como médicos , psicopedago--

gos, psicoterapeutas, asistentes sociales o profesores itinerantes.

13.23. Otra función de los profesores de apoyo en materia de educa-

ción especial será la de ayudar a que el paso de la escuela prima--

ria a la secundaria , en niños con necesidades especiales , se desa-

rrolle de manera positiva , o bien en el paso de una escuela normal-

a una especial o viceversa . Asimismo , deberán ser consultados por -

los padres que deseen discutir la educación de sus hijos con un pro

fesional , no solo con el director.

PROFESORES ITINERANTES

13.25. Los profesores deberán solicitar la ayuda necesaria para tra

tar ciertos tipos de incapacidades . Para este tipo de servicio de -

consulta se contará con profesores itinerantes en los campos en los

que resulten necesarios . Para atender las incapacidades más comunes

las autoridades deberán ser capaces de disponer de sus servicios --

dentro de sus propios centros, particularmente cuando las escuelas-

especiales cuentan con centros de recursos . Para incapacidades me--

nos comunes será necesario que las autoridades educativas locales -

organicen un servicio regional con la atención regular de profeso-

res itinerantes.

LA AUTORIDAD EDUCATIVA LOCAL

13.30. La responsabilidad administrativa para la educación especial

queda delegada en distintas autoridades por los oficiales jefes de-
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educación de diversas maneras. En muchas de estas autoridades existe

un oficial responsable de la educación especial, quien a menudo tie-

ne una responsabilidad adicional con respecto a otros servicios. A -

veces , el oficial de educación pertinente es responsable únicamente-

de las escuelas especiales mientras que la acción referente a los --

servicios terapéuticos y otras provisiones para escuelas normales -

son función de los oficiales de educación para primaria y secunda-

ria. Toda autoridad local en materia de educación deberá contar con

un especialista en deficiencias.

EL SERVICIO PSICOLOGICO EN LA ESCUELA

13.32. Algunas autoridades locales consideran el servicio de psico-

logía en la escuela como un servicio de consulta en materia de edu-

cación especial . Mantenemos , sin embargo , que si bien los dos serví

cios tienen áreas de trabajo que coinciden parcialmente , deberían -

funcionar de forma separada . El servicio de consulta y apoyo para e

ducación especial deberá ser claramente responsable de la calidad -

de cualquier tipo de educación especial y deberá mantener un segui-

miento de la totalidad del programa , del desarrollo profesional de-

los profesores de educación especial y del progreso alcanzado por -

los alumnos . El servicio de psicología , por su parte , se dedicará -

fundamentalmente al trabajo con niños , incluyendo las tareas de va-

loración o diagnóstico , la elaboración de programas de trabajo den-

tro del programa general y de consulta y apoyo a las escuelas y pa-

dres de alumnos."

*************************
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