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Síntesis

SINTESIS

Síntesis
Carmen Gayarre Galbete,
Premio Reina Sofía 1995, de Rehabilitación
y de Integración
Jesús Iribarren Rodríguez
SU VIDA
Primeros años
M.a del Carmen Gayarre Galbete
nace en Pamplona el 14 de agosto
de 1900 en el seno de una familia
donde se conjugaba lo liberal (los
Galbete) con lo tradicional, del carlismo (los Baleztena). En ella, junto
a hombres de negocios y empresarios, había científicos, como D. Miguel Gayarre, creador del Sanatorio
de Ciempozuelos (Madrid). Sus padres fueron D. Salvador y Dña. Emilia. Tuvo una hermana, Pilar y un
hermano, Salvador, que llegó a ser
un prestigioso arquitecto. Todo ello
forjó el espíritu independiente y el
sentido práctico de la vida que
siempre ha demostrado a lo largo de
la suya.
En la vida de Carmen es muy importante la actitud de su madre que,
carente de los prejuicios propios de
la época sobre la mujer, se preocuNota del Editor: Agradecemos la colaboración prestada por María Luisa de RamónLaca en la facilitación de documentación y
material gráfico.

pa de que su hija adquiera cuantos
estudios sean necesarios para formarse. Ya a los 6 años, Carmen ingresa en el Colegio de las Madres
Ursulinas, en Pamplona, para, a los
7 pasar al de San José de Cluny y,
trasladada a Madrid , continuar, a los
11 en el Colegio de la Asunción.
«Allí te van a enseñar a obedecer» le
había dicho su madre al despedirse,
y, unos días más tarde, Carmen le
telefonea para decirle que «ya había
aprendido a obedecer y que, entonces, ¿para qué un día más?». A pesar de tan rápido aprendizaje, la estancia en el Colegio de la Asunción
se prolonga hasta que Carmen tiene 14 años. Aprende, así, mucho
más que la sencilla obediencia infantil y ha mantenido, siempre, lazos
de amistad firme con esta Institución.
Ya, antes, a sus 4 años, Carmen,
con evidente precocidad intelectual,
había preguntado «¿qué es la fama?». No tenía paciencia para descubrirla por sí misma y sustituía la
espera por la prisa, una de las características de toda su vida. Con
esa prisa tenía fama, ya, de hacer
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muchas cosas a la vez y es cierto
que, en cualquier caso, lo hacía todo muy deprisa, haciendo correr a
cuantos la atendían. Una de sus
maestras sorprende a su madre, Dña.
Emilia, cuando le comunica que se
despide porque en sus enseñanzas
no daba alcance a Carmen.

cialidad de Filosofía pura, pero, con
más importancia aún en esa formación, por sus contactos personales
con figuras de la talla de Gaos, Zaragüeta, García Morente o el Marianista Padre Domingo y su profesor
Ortega y Gasset, sin olvidar, por supuesto, su amistad con D. Javier Zubiri.

Estudios medios y superiores
Terminados sus estudios de Bachillerato, Carmen cursa los de Magisterio en la Escuela Normal de Pamplona, donde obtiene el título de
maestra que, indudablemente, tanto
ha influido en sus actividades.
De nuevo orientada por su madre,
que seguía muy de cerca los estudios de sus hijos, en 1924, se desplaza a Bruselas, donde cursaba los estudios de Arquitectura su hermano
Salvador y, allí, cursa ella, a su vez,
estudios sociales. En los Benedictinos de Lovaina recibe Carmen el
sentido litúrgico que nunca la ha
abandonado. Y, lo que es aún más
importante, conoce al Cardenal Mercier, Primado de Bélgica y figura señera de la Iglesia católica, que, desde su filosofía y doctrina social (Escuela de Malinas) influye decisivamente en lo que será constante en
la vida de Carmen: una preocupación
social primordial en todos los ambientes que ha vivido y en todas las
actividades que ha ido desarrollando.
En «La Voz de Navarra» quedan las
secciones que firmó con el pseudónimo de «Argía» (que, en vasco, significa «luz»), que demuestran ese
sentido social de su formación, así
como la creación, en Salinas de Oro,
de la primera colonia de vacaciones
para obreras que existió en España.
Siguen, luego, los cursos hasta su
Licenciatura, en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid, en la espe-
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Dña. Carmen Gayarre en su etapa universitaria.

La tesis de su Licenciatura la prepara Carmen con la Doctora Charlotte Bühler, en Viena, sobre «Psicología infantil y aplicaciones a la primera infancia», traduciendo, más tarde,
los textos de esa eminente doctora
al español.
En esos años obtiene, además, el
Diploma por la Escuela de Psicología
de la Universidad de Madrid y se hace Graduado Social en la Escuela
Oficial del Ministerio de Trabajo.

Terminados los estudios superiores, Carmen es encargada de la Cátedra de Paidología en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad
Complutense de Madrid durante el
período de 1933 a 1944.
Como anécdota de esta etapa cabe aludir a la condición que puso para contraer matrimonio: terminar, antes, el Doctorado, como así hizo y lo
aceptó su luego esposo, el eminente Doctor en Medicina D. Carlos Gil
y Gil, prestigioso Catedrático hasta
su fallecimiento en 1975.
La boda accidentada
Carmen había conocido a Carlos
el año 1929, cuando era Director de
la Maternidad de Pamplona y ella estaba cargada de trabajo en el
Instituto-Escuela, donde colaboraba
con D.a Jimena Menéndez Pida¡ y la
sobrina de D. José Ortega y Gasset,
D.a Angeles Gasset. Fue decisiva para que contrajera matrimonio la opinión de su entrañable amigo D. Javier Zubiri.
Se casaron en Roncesvalles, teniendo ella 30 años y él 33 y salieron de luna de miel por la aduana de
Valcarlos. Allí comenzó la luna de
hiel. Su madre, D.a Emilia, le había regalado una de las monedas de oro
de las arras. Los aduaneros descubrieron la moneda y les pareció peligroso contrabando por aquellos
días.
El reciente matrimonio quedó detenido y «conducido» a la posada de
la aduana, donde un guardia civil
quedó encargado de la vigilancia y
custodia de los ¡legales exportadores
de moneda. ¡Famosa noche con
guardia a la vista! Al día siguiente,
en Pamplona, su amigo Sanz Orno
se rió a gusto y resuelto el incidente, salieron hacia Hendaya.

De su matrimonio nacieron 7 hijos
(uno de ellos no sobrevivió al parto):
Miguel, Javier, Carlos, Carmen, Isabel y Luis. Miguel y Carlos llegaron
a Catedráticos de Medicina Física,
como su padre y ambos han fallecido jóvenes. La niña Carmen murió de
pocos meses. Javier es químico e
Isabel, que ha enviudado, también
muy joven, es Licenciada en Ciencias Políticas. Luis, tenido a los 42
años por Carmen, nació con el síndrome de Down. Y esto es el inicio
de la otra etapa de la vida de Carmen, ya instalada en Madrid, tras la
ausencia durante la Guerra Civil.

Luis, en brazos de su madre, y rodeado
por su familia.

Pionera en su esfuerzo
Su hijo Luis había nacido con una
salud muy precaria y requirió tantos
cuidados durante su infancia que su
madre hubo de dejar la Cátedra de
Paidología. Desde entonces, le viene
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dedicando el tiempo y el esfuerzo de
toda una vida.
No le faltaron voces que le aconsejaban llevar a su hijo a Holanda,
donde sí había los servicios que Luis
necesitaba. Pero pensó que su hijo
debía permanecer en casa y crear
aquí lo que él y otros muchos como
él necesitaban . En sus comienzos
cuenta , tan sólo, por supuesto con
su hijo y la inestimable ayuda de un
maestro y como instrumentos educativos una mesa de cocina y un tambor, en la terraza de su casa.
Para empezar, se especializó en
Educación Especial en París, en el
Centro Internacional de la Infancia,
cuando aún no era posible hacerlo
en España . Esa formación inicial se
ha ido completando después en la
esfera internacional ; Carmen ha visitado servicios para personas con deficiencia prácticamente por todo el
mundo, gracias a la profesión de su
marido, a su propia inquietud y tesón
y a su conocimiento de idiomas (habla inglés , francés y alemán).
Carmen ha tenido que ir superando con su tenacidad todas las dificultades del mundo, « me encontré
en el desierto» dice ella misma.
Cuando empezó su tarea sólo se conocía el llamado « Colegio de anormales », luego « Instituto Nacional de
Pedagogía Terapéutica », dirigido por
María Soriano, con quien siempre ha
estado unida personal y profesionalmente. Este colegio ofrecía jornada
de mañana , sólo hasta los 14 años
y con un número de plazas muy reducido.
Por eso, ella empezó por dar educación a adolescentes y adultos jóvenes con el decidido propósito de
prepararles para trabajar y para adquirir la competencia social suficiente para integrarse en su medio y sentirse útiles como personas.
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En aquel momento (comienzo de
los años 60) se dividía a las personas con deficiencia mental en «educables» y «entrenables » y sólo los
primeros tenían acceso a la educación. Ella demostró que también los
llamados «entrenables» podían beneficiarse de programas educativos y
aprender a trabajar y a desenvolverse en la Sociedad . Para ello buscó
siempre la colaboración conjunta de
los profesionales con los padres y
familias al completo.
Unos años después dirigió sus esfuerzos a la atención temprana sin
descuidar por ello los servicios iniciados anteriormente. Promovió, con
los mejores especialistas, dos cursos
para preparar profesionales en atención infantil.
A su iniciativa se crearon, hace
veinte años, pequeñas viviendas en
función de los distintos grados de
autonomía personal.
Siempre se ha preocupado de los
antiguos alumnos después de estar
integrados en Sociedad, con especial atención a los que llevan vida en
pareja y a los huérfanos sin familia.
La obra de Carmen en favor de las
personas con deficiencia mental se
puede resumir en una frase que, según sus propias palabras, es la que
más ha oído a lo largo de su vida y
de su actuación profesional:
«D a Carmen , para eso que usted
quiere hacer no existe cauce administrativo».
Como esta negativa nunca la hizo
desistir de sus propósitos, que consideraba como una necesidad social,
quiere decir que toda su vida ha ido
abriendo cauces en la Administración Pública y en entidades privadas;
cauces que otros muchos han seguido y entre todos y gracias a eso, se
han podido crear los servicios de
que hoy disponemos. Aunque haya

SINTESIS
sido «a paso de tortuga», según el
símbolo de la Fundación.
Si en los comienzos la actuación
de Carmen fue obra personal suya
hoy están, ella y todo su equipo, integrados y comprometidos en la colaboración con el movimiento asociativo y con organismos gubernamen-

tales y no gubernamentales del sector a todos los niveles -autonómico,
nacional e internacional- sin ningún afán de protagonismo. Siempre
dispuestos, ella y sus continuadores,
a prestar un servicio social permanentemente actualizado conforme va
evolucionando la Sociedad.

Conjunto instrumental formado por alumnos, conmemorando los 30 años de la Fundación.

La continuidad de su obra queda
en la Fundación Centro de Enseñanza Especial* (que en lo sucesivo se
llamará Fundación Gil Gayarre), con
un amplio abanico de servicios que
atienden a más de 450 personas con
deficiencia mental en edades diversas y un equipo de 108 profesionales bien preparados e identificados
* Clasificada benéfico docente por OM 21-1-64
BOE 30-9-64.

con los principios de la Fundación,
con cohesión y voluntad de servicio
que garantizan un trabajo con plena
dedicación que tratan que sea bien
hecho.
SUS REALIZACIONES
Intervención temprana
En sus viajes a Estados Unidos y
Canadá conoció Carmen lo que allí
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y en países como Uruguay y Argentina se estaba realizando en programas de intervención en primera infancia.
Este ejemplo, unido a sus conocimientos sobre desarrollo infantil, fue
suficiente para iniciar un servicio llamado a ser de gran eficacia.
Del 6 de marzo al 11 de mayo de
1973 organizó un «curso breve
teórico-práctico de estimulación precoz para niños de cero a cinco
años». Tuvo lugar en la Universidad
de Madrid, en la Escuela de Fisioterapia, con asistencia de 56 participantes. Desarrollaron el programa
profesores de la Universidad de Madrid, del Hospital Clínico, de la Maternidad «Casa de Salud Santa Cristina» (Servicio de Neonatología) y del
Hospital Infantil del entonces Francisco Franco, hoy Gregorio Marañón.
Las últimas lecciones y la clausura
del curso corrieron a cargo de D.a
Lydia Coriat, especialista en atención temprana, mundialmente reconocida por ello.
A éste siguió un segundo curso
para el que hubo de movilizar a la Dirección General de Sanidad, que
consiguió traer, por medio de la Organización Mundial de la Salud, a la
Profesora Eloisa García Etchegoyhen
de Lorenzo, quien vino acompañada
de la norteamericana Dra. Mary Anne
Newcomb, profesora de la Universidad de Berkeley, de San Francisco,
USA, expertos en desarrollo infantil.
El curso tuvo lugar del 15 de febrero al 18 de marzo de 1975, al igual
que el anterior, en la Facultad de Medicina de Madrid y con colaboraciones semejantes al de 1973.
Asistieron 83 profesionales de distintas especialidades: médicos, psicólogos, asistentes sociales, fisioterapeutas, profesores de educación
especial, auxiliares, etc.
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Los conocimientos y la arrolladora personalidad de la Prof. Etchegoyhen de Lorenzo, el entusiasmo del
cuadro de profesores y la iniciativa
de Carmen hicieron posible la creación de tres equipos que iniciarán
este importante servicio. Uno de estos equipos comenzó a funcionar en
el Servicio de Neonatología de la Casa de Salud Santa Cristina, aunque
su modesta financiación inicial corrió a cargo de la Fundación Centro
de Enseñanza Especial.
A la vista de la eficacia del nuevo
servicio y tras mucha insistencia, se
consiguió que el SEREM tomara parte activa dentro de su campaña de
prevención y comenzó a ayudar a la
financiación del equipo de Santa
Cristina. Después surgió, lo que fue
de mayor trascendencia, que se implicara como organismo en la formación de sus propios equipos. Así fue
como a partir de los primeros profesionales, de su formación y de aquella iniciativa surgieron los servicios
públicos del INSERSO y algunos privados de tanta calidad como ACIT,
APERT, Santa Cristina, etc.
Educación
Cuando Carmen decidió empezar
la creación de servicios y dedicarse
a la atención directa comenzó por
abrir un colegio privado con su propio título y tres alumnos adolescentes en instalaciones muy precarias
en Cuesta del Zarzal n .O 2.
El primer respaldo oficial le vino
en 1959 con la autorización del Ministerio de Educación para el colegio. Al finalizar el primer curso los
alumnos eran ya sesenta.
Poco a poco el colegio fue admitiendo más alumnos y ampliando las
edades de atención, hasta la crea-

SINTESIS
ción de dieciocho unidades desde
preescolar a formación profesional
ya en las nuevas instalaciones de
Pozuelo de Alarcón, en 1969. Para esta última modalidad de educación,
una vez más, Carmen tuvo que «abrir
el cauce administrativo» y consiguió
que el Ministerio le autorizase una
sección de formación profesional a
título experimental en 1969. Aún tardaría seis años más el Ministerio en
dar una normativa oficial sobre formación profesional especial, que llegó en 1975.
Pero Carmen no podía esperar a
que el Ministerio hablara de formación profesional para preparar laboralmente a sus alumnos, ya que consideraba que la vía del trabajo era

parte fundamental de la rehabilitación de la persona con deficiencia
mental. En 1959, en su primer colegio, montó ya un taller de encuadernación y cartonaje. Recogiendo sus
palabras: «Se abrió el primer taller
con tres jóvenes, un monitor y una
plegadera. Con el objetivo de hacerlos hombres de provecho, seres dignos del mayor respeto, en ambiente
de trabajo y alegría». Porque «el sentirse útiles mejora su imagen personal y eleva su autoestima», decía
Carmen al final de los años 50.
En esta misma línea, inició su colaboración en 1965 con el Ministerio
de Trabajo y el PPO (Programa de
Promoción Obrera) con los que promovió numerosos cursos FIP (Forma-

Taller de mecánica en el Centro de Pozuelo.
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ción Intensiva Profesional ) para jóvenes con deficiencia mental y de formación de monitores en técnicas especiales.
La consideración de que sólamente el llegar a ser un trabajador capacitado no basta a la persona con deficiencia mental para conseguir y
mantener un puesto de trabajo, llevó
a Carmen a dedicar tiempo, esfuerzos y profesionalidad a la adquisición de competencia social.
Pronto ella misma y los profesionales de la Fundación diseñaron programas muy específicos para desarrollar en los alumnos su autonomía
personal . Las habilidades de aseo,
vestido y tareas domésticas tenían
gran peso en los programas individuales . En una época en que se decía que el maestro estaba sólo para
enseñar a leer, los maestros de las
escuelas de la Fundación iban (y siguen yendo) con sus alumnos al
cuarto de baño.
El manejo de la moneda y del
transporte público se han cuidado
siempre mucho, en programas conjuntos centro- familia, así como el vocabulario de información y protección para el reconocimiento de letreros, para los que no alcanzan comprensión lectora.
Visitas , excursiones, ocio «no especial», deporte son actividades que
ayudan a la adquisición de habilidades sociales y que sus programas
han ido incluyendo, desde 1960.
En coherencia con esta inquietud,
introdujo Carmen en España, en
1966 , el método P-A-C del Dr. H.C.
Gunzburg , quien en 1974 impartió un
curso de dos días para profesionales
y un ciclo de tres conferencias abiertas al público.
El P-A-C es un método de observación y programación sistemática de
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adquisición de habilidades sociales,
cuya traducción se hizo en la Fundación Centro de Enseñanza Especial.
En su tiempo constituyó una forma totalmente innovadora de orientar los programas de intervención,
desde la infancia hasta la edad adulta.
Entre todas sus líneas metodológicas innovadoras , lo fue especialmente la utilización del ritmo y la
música , al que tanto favorecen la
atención , la coordinación psicomotriz y el lenguaje . Así llegaron a ser
notables desde 1964 las actuaciones
del coro y conjunto instrumental de
los alumnos , dirigidos ambos por el
primer maestro colaborador de Carmen, José Rodríguez Cordero, que
unía su capacidad de violoncelista
profesional a su preparación y experiencia como profesor de educación
especial . Y es que los profesionales
del Centro siempre han mantenido
-y aún mantienen - gran preocupación por la actualización de sus conocimientos , técnicas, métodos y
materiales , con el constante apoyo,
impulso e iniciativa de Carmen.
Innovadores también fueron los
aprendizajes de habilidades domésticas , el cuidado de animales, que
«entrena la responsabilidad », y la jardinería . En 1971 se inició , como actividad educativa complementaria, la
modalidad del huerto escolar, con
muchos prejuicios familiares. Una
madre sacó a su hijo del colegio:
«Mal me parecía que le enseñaran a
barrer, pero que encima quieran hacerle cavar, no» dijo.
Por encima de todas estas líneas
educativas hay que resaltar la dedicación al cultivo, en los alumnos, de
las cualidades humanas superiores.
La arraigada religiosidad de Carmen
ha hecho que en la Fundación se im-

SINTESIS
parta con esmero la educación en la
fe y doctrina de la Iglesia Católica.
Siempre con el máximo respeto a la
libertad del individuo y a la opción
de su familia. La experiencia ha demostrado la facilidad de convivencia
con alumnos y familias de otras confesiones y con las no practicantes.
En la actualidad, el Centro Educativo es centro concertado con el Ministerio de Educación y Ciencia y
consta de once unidades de educación primaria y cinco de formación
profesional, según la terminología
anterior, a la espera de la plena aplicación de la denominación de la
LOGSE.

Trabajo
Venimos destacando la importancia que Carmen ha concedido y concede a la integración laboral de las
personas con deficiencia mental, sea
cual sea su capacidad para realizar
un trabajo con rentabilidad económica.
Dos criterios ha mantenido siempre: donde quiera que el trabajo se
lleve a cabo, la tarea que se haga debe tener utilidad y un sentido productivo, aunque pueda no llegar a
tenter rentabilidad económica. Y además, debe comportar una cierta retribución. Cuando no se llegue a un
salario, debe haber una gratificación

Taller de peluquería en Pozuelo.
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«estímulo al trabajo». Comenzó sus
contactos con el mundo de la empresa en 1965. Galerías Preciados, Elaboración de Plásticos Españoles, la
Empresa General de Juntas Lanx y
las Hermandades del Trabajo, hicieron posible la actividad útil y la pequeña retribución inicial.
«Trabajar es una conducta de adulto y como tal debe ser tarea con
sentido», dice Carmen. No es un tejer y destejer, no es «jugar a trabajar». Por eso se manifestó públicamente en contra cuando el Boletín

Oficial cambió el nombre de los antiguos talleres de empleo protegido
por el de ocupacionales, que da una
imagen desvalorizada de las personas
que en ellos se integran, cambia el
sentido de trabajo por el de terapia.
El primer centro de empleo protegido se inscribió en el Registro con
el número 14 en 1969, constaba de
un sólo taller de encuadernación, al
que siguieron imprenta, alfarería,
confección de alfombras y repujado
de estaño, todos ellos en Pozuelo de
Alarcón.

Labores de horticultura en la Granja San José (San Sebastián de los Reyes).

En primavera de 1979 creó una
granja en San Sebastián de los Reyes, con idea de que fuese centro especial de emplo, pero el rendimiento
bajo de sus trabajadores puso de relieve que no tenía viabilidad económica, por lo que pasó a ser centro
ocupacional.
En 1990 abrió sus puertas Artesa,
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centro especial de empleo de lavandería y limpieza de locales. Nació
con el compromiso de crear veinte
puestos de trabajo que hoy son cincuenta y tres.

En los talleres ocupacionales trabajan actualmente 306 adultos con
deficiencia mental media y severa.
Un estudio de seguimiento de an-

SINTESIS
tiguos alumnos detectó que en 1971
había 17 en empleo libre, 5 integrados en empresas familiares y 82 en
empleo especial. El resto de los contactados, en centros ocupacionales.
Orientación a familias
Desde el comienzo de su actividad
profesional en el campo de la deficiencia mental prestó especial atención a las familias.
En la memoria de los dos primeros cursos (1959/61) recoge un cuestionario para padres, para conocer
su valoración de los resultados. Utilizó una traducción del aplicado en
«Occupational Day Center for Mentally Retarded Young Adults» de Nueva York.
Ya entonces habla de dar orientación para actuar en casa con el objetivo de completar el entrenamiento
en tareas domésticas, los ejercicios
prácticos de ortofonía, el enfoque
adecuado a los problemas de la adolescencia, etc. A este fin organizó del
10 de junio al 1 de julio de 1961 un
«Curso teórico-práctico de orientación a familias en educación especial» de dos horas diarias.
En los dos primeros cursos mencionados llevó a cabo 32 reuniones
de padres, algunas con periodicidad
semanal. Este sistema de comunicación semanal entre familia y profesionales se sigue practicando en los
Centros de la Fundación sobre todo
para realizar el seguimiento de programas específicos.
Siempre se ha practicado en todos
los centros una política de «puertas abiertas» con lo que los padres
conocen de primera mano la actividad y los programas que siguen sus
hijos.
Con el fin de que valoren las realizaciones de sus hijos y tengan fe

en sus capacidades, ha organizado
demostraciones de trabajo escolar,
manipulativo-laboral y de deportes
ante los padres que, a su vez, han
servido de estímulo para sus hijos.
En 1961 organizó unas sesiones
informativas para familias sobre el
papel del psiquiatra, el maestro, el
sacerdote y el psicólogo en el tratamiento a sus hijos.
También desde el comienzo recabó la colaboración de los hermanos,
que más adelante, en 1973, se constituyeron en grupo juvenil HADEM.

Ha promovido el intercambio entre
familias, el fomento de lo que hoy
llamamos la «acción interfamiliar».
Los padres se organizaron en Asociación, formalmente reconocida en
1980, con el nombre de ASPAFES. La
relación entre Fundación y ASPAFES
es muy fluida y espontánea, a la vez
que eficaz.
En el transcurso del tiempo ha
mantenido reuniones mensuales de
carácter general, otras de pequeño
grupo o individuales, según el objetivo que se persiga con cada forma
de actuar.
En todas las memorias se recogen
formas de colaboración con las familias y temas tratados en las reuniones generales, tales como «la acción
del educador» o temas de socialización, de afectividad, «la educación
en la verdad», «relaciones familiares», «la agresividad y sus manifestaciones», «guarda de la persona y
sus bienes», etc.
El boletín NOTICIAS surgió en
1964 como vehículo de comunicación con familias y en él se procura
dar información sobre temas de interés general.

Los objetivos que se persiguen
con la atención a familias son:
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- Aliviar la tensión familiar, sobre todo de los padres.
- Contribuir a la adquisición de
competencia social desde la Sociedad, en el ambiente que le ha correspondido vivir a cada persona con
discapacidad.
- Favorecer la integración social.
- Buscar su compensación afectiva por medio de una buena integración familiar.
Dentro de la orientación a familias, ha dedicado Carmen especial
atención a las personas con discapacidad que han constituido su propia familia. Los antiguos alumnos integrados en la Sociedad pueden encontrarse en situaciones difíciles, en
las que necesiten apoyo.
Al tomar conciencia de la necesidad de ser apoyados, en 1972, algunos antiguos alumnos, ya integrados
en la Sociedad, que no querían perder su vinculación con la Fundación
porque «les ayudaba a vivir fuera»
(según sus propias palabras), decidieron formar el «Club Amistad».
Desde entonces se vienen reuniendo
el último domingo de cada mes.
Buscaban orientación para su vida
integrada: cómo comportarse ante
una huelga en su empresa; cómo se
acude al médico de la Seguridad Social; cómo se solicita una vivienda;
cómo se hace la declaración a Hacienda; qué son los partidos políticos y los sindicatos, etc. Pero sobre
todo, cómo relacionarse con el otro
sexo y cómo formar una relación estable. Algunos querían casarse, otros
sencillamente vivir en pareja. Unos
deseaban tener hijos, otros evitarlos.
La vida en pareja y el mantenimiento de una familia no es fácil para
una persona con discapacidad.
Así, se ha configurado este servicio que no tiene nombre, no se le ha
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puesto etiqueta, pero que se viene
prestando ininterrumpidamente en la
Fundación, siempre a petición de la
persona o personas interesadas en
verse apoyados de esta forma.
La ansiedad de los padres de un
hijo con discapacidad cristaliza en
su gran pregunta: «¿el día que nosotros no estemos aquí?..».
En respuesta a este interrogante,
Carmen ha creado el servicio de residencias. Desde hace veinte años,
pequeños núcleos de viviendas han
ido cubriendo la necesidad de techo
y cariño para los que carecen de
convivencia familiar.
La organización de estas residencias está siempre en función de la
edad y capacidad de autonomía de
los residentes. En 1979 se abrieron
dos de características bien diferenciadas: un pequeño chalet en Pozuelo de Alarcón para once adultos, de
ambos sexos, mayores de 40 años,
que hoy pasan de los 60 y requieren
continua supervisión y apoyo para
su vida diaria.
La otra, para los más capaces, en
tres pisos de un bloque de viviendas,
como cualquier otro inquilino. Dos
de estos pisos cuentan con monitor
de apoyo y en el tercero viven tres residentes con sólo supervisión a distancia.
La Fundación ejerce la tutela legal, por sentencia judicial, de dos de
estos residentes y la tutela de hecho
sobre varios residentes más. Es este un servicio sumamente delicado,
que requiere de la profesionalidad y
dedicación que Carmen ha inculcado y fomentado siempre en toda persona que trabaja en los servicios de
la Fundación.
Desde 1960 viene funcionando una
consulta gratuita de información y
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orientación a la que puede acudir
cualquier familia que tenga, o crea
tener, algún problema de deficiencia
mental.

REPERCUSIÓN EXTERIOR
Hace muchos años un maestro joven dijo un día a Carmen que le daba vergüenza salir de paseo con Luis
(el hijo con Síndrome de Down) porque «la gente lo mira por la calle».
Ella respondió «ya se acostumbrarán
a verlos», a lo que el maestro replicó «¿es que vamos a educar a la Sociedad?», «por supuesto que sí», fue
su rápida contestación.
Y así lo ha hecho. Numerosos ac-

tos públicos informativos y de divulgación sobre temas en torno a la
discapacidad han congregado a personas de todos los estamentos de la
Sociedad: profesionales, familias,
técnicos de la Administración, políticos y miembros de los sucesivos
Gobiernos, de la mano de Carmen
han oído hablar de necesidades, de
capacidades y derechos de personas
con deficiencia mental, de su educación y normalización.

Para conseguir la integración social hay que «ir modificando actitudes, extendiendo la difusión en la
Sociedad, poco a poco, como la mancha de aceite» son palabras suyas.
Conferencias, exhibición y comentario de películas y documentales,

Visita de la Reina Doña Sofía a la Granja San José en febrero de 1994.
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exposiciones y actuaciones teatrales
han ido modificando la imagen de
las personas con discapacidad, con
todo, suele Carmen decir que es mucho lo que queda por hacer «hay que
seguir rogando a Quien todo lo puede, pero sin cansarnos de dar con el
mazo».
Innumerables han sido también
las visitas recibidas en sus centros,
de España y de otros países. Dos veces la esposa del anterior Jefe del
Estado, dos también, la entonces
Princesa de España, Doña Sofía y
una tercera siendo ya Reina. En
otras ocasiones la Señora Sargent
Shriver, Eunice Kennedy... así se podía seguir con una larga lista.
Si su interés por la difusión social
ha sido grande, mayor aún lo ha sido por la formación de profesionales
en el sector y por la continua actualización de los de la Fundación. De
aquí los numerosos cursos organizados directamente, como los de atención temprana y tantos otros, así como las jornadas y congresos a los
que Carmen y todo su equipo han
asistido como oyentes y como participantes activos, compartiendo conocimientos y experiencias. Así lo
acreditan las publicaciones diversas
y varias tesinas y tesis doctorales
realizadas en la Fundación.
Desde los comienzos ha acogido
Carmen a estudiantes en prácticas
de las diferentes profesiones relacionadas con el mundo de la discapacidad y de la educación especial.
Hoy son casi un centenar los alumnos en prácticas que se forman en
los centros y servicios de la Fundación. Y se colabora con otros estamentos científicos para trabajos de
investigación en medicina, psicología y pedagogía, principalmente.
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RECONOCIMIENTOS
La ausencia de personalismo ha
sido una constante en la vida profesional de Carmen. Siempre directa,
siempre en busca de la eficacia, alabanzas y nombramientos han hecho
poca mella en su personalidad.
Ha recibido también críticas e incomprensiones, ante las cuales ha
sido denostada, dice ella misma,
«por lo mismo su contrario».

Entre los diversos nombramientos
y homenajes recibidos se relacionan
aquí algunos como:
En 1964 fue requerida como
«miembro activo» por la American
Association of Mental Deficiency.
En 1966 recibió el nombramiento
de Miembro del Consejo Superior de
Enseñanza de la Iglesia.
El Ministro de Educación Nacional
la nombró miembro del Consejo Nacional de Educación en 1965. Un año
después, enero de 1966, vocal del Patronato Nacional de Educación Especial. Y en 1978 pasó a formar parte
de la Comisión Permanente del Consejo Nacional de Educación.
El 20 de noviembre de 1970 le fue
impuesta por el Director General de
Sanidad la Encomienda con Placa
de Sanidad que le había sido concedida en julio de 1969.
En 1976, Nuevo Diario le concedió
el premio «Fin de Año» por considerar que su Fundación prestaba «uno
de los mejores servicios a los españoles».
La Hoja del Lunes dedicó una página a Carmen Gayarre y su obra, titulada «Visita emocionante a un centro de educación especial», el día 7
de agosto de 1967.

También han escrito sobre ella en
YA, Arriba, Nuevo Diario. José M
Sánchez Silva y Zaragüeta de forma
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entrañable, José M Pemán en un artículo publicado en ABC el día 2 de
marzo de 1969, «Cuando el dolor se
vuelve pensamiento».
En noviembre de 1984, la Liga Internacional en favor de Personas con
Deficiencia Mental (ILSMH) en su
Asamblea General Ordinaria celebrada en Madrid, le hizo entrega de su
Premio Internacional por su labor como «impulsora y pionera de tantos

servicios de atención a personas con
deficiencia mental». Le hizo entrega
del Premio el Dr. Gunnar Dybwad,
que había sido la persona designada por Naciones Unidas, en el año
1965, para realizar el primer informe
sobre la Educación Especial en España. Entonces conoció la personalidad y la obra de Carmen que recogió con gran elogio en su informe
oficial.

Entrega del Premio Internacional otorgado a Doña Carmen por la ILSMH, en noviembre
de 1984. En la foto con M.e Luisa de Ramón-Laca, Peter Mitler y Gunnar Dybwad.

En 1989 FADEM, Federación de
Asociaciones de Madrid, le rindió un
sencillo y cálido homenaje con ocasion del décimo aniversario de la
creación de la Federación.
En noviembre de 1990, en Canarias, durante la clausura del Congreso Iberoamericano AEDES, María Soriano le entregó el premio que lleva
su nombre.

La Fundación Síndrome de Down
de Cantabria, durante su II Congreso Nacional para Familias, en 1991,
organizó una sesión especial para
agradecer a Dña. Carmen -en palabras de su Presidenta- «la labor
realizada en favor de tantas familias
que hoy se benefician de los logros
conseguidos gracias a la dedicación
y esfuerzos de toda su vida». En el
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mismo sentido se manifestó la Presidenta de la Asociación Síndrome
de Down de Madrid, en la sesión de
clausura de su 1 Congreso Nacional,
en 1994.
En el presente año de 1995, y con
fecha de 18 de octubre , el Jurado le
otorga el Premio Reina Sofía 1995,
de Rehabilitación y de Integración
que convoca el Real Patronato de
Prevención y de Atención a Personas
con Minusvalía.
Recogemos también algunos comentarios escuchados a visitantes
de tanto prestigio como el Profesor
Gunnar Dybwad , quien dijo : « de todos los servicios visitados , este es el
único donde he visto deporte y entrenamiento en actividades domésticas», con ocasión del informe oficial
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para la UNESCO que realizó en España en 1966.
Cuando volvió en 1972, dijo: «He
tenido el privilegio de seguir los planes de este centro desde 1965. Mis
esperanzas eran grandes , pero han
sido ampliamente colmadas por lo
que he visto hoy. España puede estar ciertamente orgullosa de lo que
se ha creado aquí. Mis felicitaciones
a los fundadores que extiendo muy
sinceramente a su equipo colaborador».
El danés N.E. Bank- Mikkelsen, universal adalid del Principio de Normalización , dijo en 1972: «Es un servicio
de alta calidad donde se percibe una
atmósfera de dignidad de la persona
con deficiencia mental».
El representante de la O. M.S. en

Europa, Dr. Glyn Thomas, en su visita oficial en 1972, expresó: «Ha sido
una ocasión memorable, estoy impresionado por lo que he visto y oído».
Cuando volvió, un año más tarde, dijo: «Carmen Gayarre es una persona
muy especial, ha sido un privilegio
conocerla».
A modo de resumen:
¡Qué poca cosa parece un niño o
niña con discapacidad cuando viene
al mundo. La alegría de verlo vivo viene teñida por la tristeza de verlo débil. Pero es bello ver que sobre su figura indefensa se inclina una mujer
que invita a la sociedad entera a protegerle. Años más tarde, aquel muchacho gana un jornal, mantiene viva una sonrisa, encuaderna un libro

Centros de la Fundación
actualmente en funcionamiento
Centro de Enseñanza Especial San
Luis Gonzaga (concertado). Carretera Pozuelo-Majada honda, km. 2.
28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid.
N.° alumnos: 100. N.° unidades concertadas: 16.
Centro Ocupacional San Luis Gonzaga. Carretera Pozuelo-Majadahonda,
km. 2. 28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid. N.° usuarios: 196.

Centro Ocupacional Granja San José. Ctra. N-I, Madrid-Burgos, km.
22,200. 28709 San Sebastián de los
Reyes. Madrid. N.° usuarios: 110.
Residencias San Luis Gonzaga (tres
separadas). Carretera Pozuelo-Majadahonda, km. 2. 28223 Pozuelo de
Alarcón. Madrid. N.° usuarios: 24 (entre las 3).

que puede que nunca leerá o crea
una figura de barro. Alrededor de estos chicos se mantiene una inquietud científica y se anudan lazos nacionales e internacionales, que tratan de reforzar la autoestima de las
personas con alguna discapacidad y
de dar a las familias biológicas el
apoyo de una gran familia unida por
el esfuerzo y por la esperanza.
Carmen Gayarre ha tenido dos hijos catedráticos de Universidad, pero tiene cientos de hijos de indecisa
mirada y de manos irregulares, que
jamás sabrán lo que ha rezado, lo
que ha pensado y lo que ha recorrido por ellos una madre que en 1942
recogió en sus brazos a un niño con
Síndrome de Down.

Residencia Granja San José. Ctra.
N-I, Madrid-Burgos, km. 22,200.
28709 San Sebastián de los Reyes.
Madrid. N.° usuarios: 15.
Pisos Tutelados Jarama. C/. Jarama, 1. 28700 San Sebastián de los
Reyes. Madrid. N.° usuarios: 7.
Vivienda Autónoma. C/. Jarama, 3.
28700 San Sebastián de los Reyes.
Madrid. N.° usuarios: 3.
Centro Asistencial El Cabezo. Carretera Pozuelo-Majadahonda, km. 2,2.
28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid.
N.° usuarios centro de día: 20. N.°
usuarios residencia: 13.
Centro Especial de Empleo ARTESA,
S.L. Carretera Pozuelo-Majadahonda,
km. 2. 28223 Pozuelo de Alarcón. Madrid. N.° trabajadores: 53.
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María Eloísa García Etchegoyhen de
Lorenzo, Premio Reina Sofía 1995,
de Rehabilitación y de Integración
Ubaldo Rodríguez Varela (*)
LA VOCACIÓN
Maestra . Fácil elección de destino,
pues le fija el rumbo la fuerza de
una vocación segura como el mandato de la brújula o de la estrella al
navegante . A los 20 años -todavía
con el olor al viejo Instituto Normal
en que se graduara - la joven educadora deja su natal Montevideo y
sale al interior del país a hacerse
cargo de una escuela rural . El departamento: Treinta y Tres. Pago bravío,
esencialmente ganadero, rico en leyendas de hombres de probada presencia vital . El lugar, en pleno campo: Isla Patrulla. Un rincón cuyo suelo, abajo, dicen que escondía oro.
Arriba, mostraba niños pobres, de
esos que necesitan de sus maestras
tanto o más que el alfabeto , el espíritu comprensivo y cálido que hace
de la escuela más nido que escuela.

y aprendió de sus muchachitos, de
sus vecinos, de su nuevo mundo. Vivió de cerca el drama , en algunos
aspectos aún vigente, del niño y del
hogar campesino y laudó así una capacidad , que ella misma desconocía,
para adaptarse naturalmente a medios y hombres nuevos , diferentes, y
a tareas nuevas . Allí, al descubrir,

Así empezó a hacer su camino
Eloísa García . En Isla Patrulla educó
Superior de Educación Primaria en Uruguay. Profesor en la República de Venezuela, contratado por el Ministerio de Educación.
Ex-experto de UNESCO en el área de Formación de Maestros.
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asimismo, que en el quehacer de la
educación es necesario saber pero
es más necesario comprender y ayudar al que más necesita de comprensión y de ayuda, le nace con fuerza
el deseo de afinar sus capacidades
profesionales para volcarse a un
campo nuevo en el desempeño de su
oficio: el área del niño discapacitado, el «anormal» -como alguna vez
se le llamara- el atípico; el niño
que, por un inexplicable error de destino, nace con un nivel reducido de
posibilidades de educación y aprendizaje, dando lugar a un problema de
drama personal y de dolor familiar,
agregados a la muy seria preocupación social por su existencia.

EL NUEVO RUMBO.
EL APRENDIZAJE
Con la fuerza, el empuje y el entusiasmo que han sido siempre los
pilares naturales de su personalidad,
la Maestra García Etchegoyhen se
entrega de lleno al riguroso aprendizaje que le impone el nuevo rumbo
escogido, alcanzando sucesivamente
los títulos que le dan el fundamento
técnico de su especialización: Maestra especializada en niños atípicos
en el Instituto Normal de Montevideo
(1944); Master en Psicología Clínica
en la Universidad de Michigan
(EE.UU., 1948), especiliazándose en
desarrollo infantil, educación especial, preescolar, intervención y estimulación temprana y se titula más
tarde con convocación de honor como Rehabilitadora Vocacional en el
departamento respectivo, en Washington D.C., EE.UU., en 1955.
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ALUMNA SIEMPRE
Claro que la Maestra García Etchegoyhen jamás dijo: «Llegué», en
la búsqueda de los conocimientos y
las experiencias que creyó necesarias como para poder ser lo que
siempre aspiró a ser. Desde su primer título como maestra especializada en atípicos (1944) hasta el año
1981 -37 años, apenas...- Eloísa no
dejó de asistir a toda oportunidad
que estuviera a su alcance para afinar, como decíamos al comienzo,
sus capacidades profesionales. Andariega sin límites, estuvo presente
en cuanta actividad referida a su rama de trabajo -valgan los datos de
su curriculum vitae- pudo estar. Tuvo la sabia virtud de sentirse siempre alumna, actitud renovadora y útil
que, además, es fuente de frescura
y alegría para el más exigente quehacer. Veamos:
1944
Laboratorio de Psicopedagogía. Autorización para trabajar en la Orientación Profesional de Escolares.
1945
Laboratorio de Psicopedagogía. Colabora con el Dr. Emilio Mira y López
en los trabajos de obtención del normotipo escolar y en la exploración
de los denominados «casos marginales».

1945-1952
Laboratorio de Psicopedagogía. Certificado expedido por su Directora
con motivo del trabajo anteriormente mencionado y como integrante del
Equipo que trabaja con la prueba
Cuestionario Intimo y su actuación
en los años mencionados.

1945, 1946

New Jersey State Hospital at Mar¡boro. Constancia de las actividades
realizadas.
1945, 1946, 1947

Instituto Internacional de Educación.
Certificado de estudios sobre Higiene Mental para niños y Organizaciones de la Enseñanza de los Niños
Anormales - Master en Arge (Psicología) - Beca.
1946, 1947

University of Michigan . Constancia
de estudios y actividades realizadas
en esa Universidad.
1947
The Cove Schools . Nota del Dr. A.
Strauss al C.N.E.P. Y N. solicitando
se permita a la concursante perma-

necer hasta junio de 1948 a efectos
de continuar estudios.
1947
Institute of General Semantics. Nota cursada por H. Baugh, «Register»
de la Institución.
1948
United Nations . Integró el programa
de Internos familiarizándose en resolver problemas referentes a la Educación para una Sociedad Mundial y
sobre enseñanza acerca de las Naciones Unidas y sus Agencias Especializadas. Presenta trabajos sobre el
tema en el Seminario Internacional
realizado en ese año.

1948
University of Michigan . Departamento de Servicio Psicológico. Constan-

Acto celebrado en México. En la foto con el Sr. Barroso, Presidente Vitalicio de CONFE.
Noviembre de 1988.
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cia de trabajos con test psicológicos.
1950
Facultad de Humanidades . Constancia de asistencia a los Cursos de
Psicología dictados por el prof. Horacio J. A. Rimoldi.
1973
The University of Miami . Constancia
de asistencia al Curso Panamericano de salud escolar.
1981
National Center for Clinical Infant
Programs, The Staff College, National Institute of Mental Health. Constancia de asistencia al Assessment
Seminar.
1981
Indicators of Mental Health Disturbance in the First Eighteen Months
of Life Second Training Institute of
the National Center for Clinical Infant Programs and the Staff College.
Constancia de asistencia.

LA SIEMBRA Y LA COSECHA
Cuanto aprendió trató de difundirlo desde las distintas tareas cumplidas en el país y en el extranjero en
los siguientes cargos profesionales
desempeñados:
Directora de Escuela para niños
atípicos (1949-67). Montevideo, Uruguay. Título obtenido por concurso
de oposición.
Profesora del Instituto Magisterial
Superior (1949.67).
• Profesora de Psicología Diferencial y Didáctica. Especializada en
Curso de Postgrado del Instituto Magisterial Superior de Montevideo
(1949-67).
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• Integrante de la Comisión que
redactó los programas del «Curso de
Especialización para la Enseñanza
de Niños con Dificultades de Aprendizaje Originados en el Desenvolvimiento Psíquico o en el Comportamiento» que se dictan en el Instituto Magisterial de Estudios Superiores (1956).
Profesora en el Curso de Repaso
para aspirantes a presentarse en
concurso de oposición para maestros que se realizó en el año 1950.
Profesora del Instituto Normal de
Montevideo.
• Profesora suplente de Filosofía Institutos Normales. 1950.
• Profesora suplente de Psicología Aplicada - Institutos Normales.
1952.
• Profesora de Pedagogía en el
Curso de Especialización para la Enseñanza de Niños con Dificultades
de Aprendizaje y Problemas de Conducta - Institutos Normales. 19571958-1960.
• Profesora de Didáctica en el
mismo curso - Institutos Normales
1957-58-60-61-62.
• Profesora de Trabajo Social Curso de Especialización para Atípicos - Institutos Normales. 1957-19581960.
• Profesora de Psicología del Niño Especial en los Cursos de Postgraduados de los Institutos Normales «Ma. S. de Munar y J.R. Sánchez». 1962.

Profesora de Psicología de la Escuela Universitaria de Enfermería.
1962.
Cursos de Psicología en Escuela
Técnica de las Asociaciones Cristianas Femeninas de América Latina.
1950-1958.
Profesora de Psicología y Psicopedagogía de los cursos 2.0 y 3.0 del
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Instituto Superior de Educación Física. 1951.

Profesora de la materia « Relaciones Humanas » de la Escuela de Servicio Social dependiente del Ministerio de Instrucción Pública.
Profesora de Introducción a la Psicología . Miembro de la Comisión encargada de la Organización de la Escuela.

Profesora del Curso de Introducción a la Psicología . Escuela Universitaria de Servicio Social. 1957.
Directora de Investigación en el
Proyecto sobre Estimulación Precoz
en la Clínica Preescolar de la Escuela de Recuperación Psíquica N.O 1,
Montevideo, 1964.
Directora de la Escuela de Recuperación Psíquica N ° 1, Calle 19 de
Abril 1130 (depende del C.N.E.P.N.),
1949-1967.

Organizadora y Directora del Cursillo teórico-práctico para la Enseñanza de Niños con Retardo Mental,
para maestros de clases diferenciales y escuelas de Recuperación Psíquica en ejercicio y que no poseían
especialización. 1959.
Miembro del equipo designado por
el Ministerio de Salud Pública para
la pesquisa de ácido phenilpirúvico
y el desarrollo de un programa de divulgación sobre el problema. 1962.
Consejo Nacional de Enseñanza
Primaria y Normal (C.N.E.P.N.). Montevideo, Uruguay, 1967-1972, designada por el Señor Presidente de la República Oriental de Uruguay.
Jefe de la Unidad de Educación
Especial y Preescolar del Instituto Interamericano del Niño (Organismo
especializado de la Organización de
Estados Americanos-OEA), con sede
en Montevideo, Uruguay. 1966-1986.
Fundadora de Olimpiadas Especiales en el Uruguay y colabora in-

Participación en el «Encuentro Nacional
sobre Deficiencia Mental», celebrado en
México en Noviembre de 1988.

tensamente a través de su cargo de
miembro del Comité Internacional de
Olimpiadas Especiales. 1983.
Presidente de la Liga Internacional
de Asociaciones en Favor de las Personas con Deficiencia Mental (ILSMH)
1986-1990.
Visiting Professor, Department of
Education, John Hopkins University,
Baltimore-Maryland, USA. 1986.
Miembro del Comité Inteamericano de Educación , nombrada el 5 de
Octubre de 1988 por el Consejo Interamericano para la Educación, la
Ciencia y la Cultura de la Organización de Estados Americanos.
Presidente del Comité Interamericano de Educación , nombrada en diciembre de 1991 por el Consejo Interamericano para la Educación, la
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Ciencia y la Cultura de la Organización de Estados Americanos.
Vale decir que se cuentan por
cientos los alumnos de Eloísa García Etchegoyhen de Lorenzo que andan, sembrando ellos también, por
los caminos de numerosos rincones
del mundo. No cabe aquí, desde luego, la nómina de consultorías, misiones de asesoramiento técnico, clases, cursillos y conferencias, asistencia a congresos, seminarios y jornadas, participación en comisiones
técnicas, integración de tribunales
de concursos, organismos profesionales a que pertenece la Prof. García
Etchegoyhen de Lorenzo. Pero es
bueno, a título casi anecdótico, y para dar una idea de las andanzas de
esta verdadera educadora integral itinerante a través de una vida, citar
los países adonde llevó su mensaje.
Citamos algunos dentro de los cinco continentes:
Uruguay, Costa Rica, Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Inglaterra,
España, Hungría, EE.UU., Israel, República Popular de China, Grecia.
Es muy abultado el volumen de
comprobantes de todas estas tareas,
que la han prestigiado como educadora de muy alto nivel y han prestigiado al Uruguay que ella representa.

A PROPOSITO: BUENO PARA NO
OLVIDAR
Eloísa García Etchegoyhen de Lorenzo invadió -desde la dirección
de su escuela- el monótono paisaje de la tímida educación especial
del país con un proyecto que intenta saltar por encima del tiempo en
beneficio del niño atípico. Lo denominó Plan de Prevención y Desarrollo. En él se planificaba el sosteni-
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miento del niño en riesgo, desde sus
primeros instantes de vida en el vientre materno incorporando una activa
y orientada participación de los padres.
Más de uno pensó que este plan
de «Intervención y Estimulación Temprana» era un sueño imposible de su
creadora. No la escuchamos. Pero
sus ideas salieron afuera. Gentes de
otros países se asieron al «sueño»
viendo en él un posible sentido cabal ante una dura realidad. Preguntaron, averiguaron, llamaron a la
Prof. García Etchegoyhen de Lorenzo.
Y ahí estuvo el viento en la vela que
la obligó a «su itinerancia». Y en este momento el Programa de Estimulación Temprana, que nadie quiso
acunar en su país de origen, es motivo de aplicación integral en distintos lugares del mundo y forma parte de los planes internacionales de
la OMS-OPS.

Es natural que, como consecuencia de lo que acabamos de citar, la
Prof. García Etchegoyhen de Lorenzo
haya sido objeto de numerosas distinciones y honores. Citamos algunos:
• Premio Joseph P. Kennedy concedido por la Fundación Joseph P.
Kennedy (USA), 1966.
• Premio al liderazgo en Deficiencia Mental, otorgado por la Asociación Americana para la Deficiencia
Mental (American Association on
Mental Deficiency-Chicago, Illinois,
USA), 4 de junio de 1976.
• Premio al Mérito que otorga el
Comité Presidencial para el Retardo
Mental por su contribución a la realización del II Congreso Interamericano sobre Retardo Mental (1975), Panamá, Panamá.

• Orden de la Corbata Clase A,
«Andrés Bello» otorgada por el Gobierno de Venezuela en mérito a su
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Eloisa en una reunión organizada por la ILSMH en Singapur.
trabajo en pro de la Educación Especial en América. Pionera en la organización de servicios para la estimulación temprana de niños de alto
riesgo biológico. 1976. Caracas, Venezuela.

• Invitada por el Señor Secretario
General de las Naciones Unidas para participar en el «Simposio Mundial
de Expertos en Cooperación Técnica
entre Países en Vías de Desarrollo en
lo que concierne a la Prevención de
las Incapacidades y la Rehabilitación
de los Impedidos». Reunión realizada en Viena, Austria, del 12 al 23 de
octubre de 1981, a la cual concurrieron los 50 expertos más destacados
en la materia, en el Grupo de Trabajo sobre Cooperación Técnica.
• Invitada por el Gobierno de España a participar como una de las
cinco ponentes en la Reunión Mundial de Expertos en Enseñanza Especial (28/9 al 3/10 de 1981), Madrid, España.
• La Asociación Internacional para el Estudio Científico de la Defi-

ciencia Mental le otorga el Premio a
Realizaciones y Servicios Destacados en el Área de la Deficiencia
Mental (1985), a ser entregado en el
VII Congreso Mundial de la Asociación Internacional para el Estudio
Científico de la Deficiencia Mental
en India.
• Designada Presidente de la Liga
Internacional de Asociaciones en Favor de las Personas con Deficiencia
Mental (1986-1990), Bruselas, Bélgica.
• El Consejo Directivo de AVEPANE (Asociación Venezolana de Padres y Amigos de Niños Excepcionales) le otorga una placa de reconocimiento, 1986, Venezuela.
• Por resolución CD/RES 03 67 R/87, los representantes de los Gobiernos Americanos reunidos en la
67a. Reunión del Consejo Directivo
del Instituto Interamericano del Niño
realizada en Montevideo del 8 al 11
de junio de 1987, aprueban por unanimidad la colocación de una placa
con el nombre de la Prof. Eloísa de
Lorenzo en la sede del Instituto en

31

Montevideo y la creación de un premio «Eloísa García Etchegoyhen de
Lorenzo » para trabajos de investigación en el campo de la Educación
Especial, 1988.
• Premio Interamericano de Educación « Andrés Bello», 1988 (26 de
Setiembre), máximo galardón otorgado por la Organización de los Estados Americanos en el área de la
Educación . Dicho premio se otorga
anualmente al trabajo o acción que
en el campo de las ciencias de la
Educación , promueva innovaciones
educativas de alta trascendencia en
los países miembros de la Organización.
• Condecoración de la Dirección
Provincial de Educación del Guayas
y el Departamento de Educación Especial , Guayaquil ( Ecuador), en mérito a su desinteresada, patriótica y
ejemplar colaboración brindada en

favor de la Educación Especial en
ese país, agosto 1988.
• El Beach Center on Families
and Disabilities, en el Bureau of
Child Research de la Universidad de
Kansas, creó una beca de estudios
para América Latina y el Caribe con
el nombre de Eloísa García Etchegoyhen de Lorenzo. Estas becas se
otorgarán anualmente a aquellos
profesionales que deseen profundizar sus conocimientos particularmente en el campo de la Intervención y Estimulación Temprana en recién nacidos de alto riesgo biológico. 1989, Kansas, USA.

• Presidente del Comité Interamericano de Educación de la Organización de Estados Americanos , elegida
por unanimidad, 1992.
• «Premio Rioplantese Rotary
Club» a la personalidad destacada
que en Uruguay o Argentina se ha-

Participación en el X Congreso Mundial de la ILSMH, celebrado en París en agosto de
1990.
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ya distinguido por su contribución a
las Ciencias, a las Artes, a la Educación, a la Política de Consolidación
de la tradicional amistad entre las
naciones del Plata. Mayo, 1993.
• Integra el Jurado del Premio
Carlos Lacalle de Educación Iberoamericana, convocatoria 1993. Diciembre de 1993, Montevideo, Uruguay.
• XXV Reunión Ordinaria del
CIECC (Consejo Interamericano para
la Educación, la Ciencia y la Cultura), 21-24 de Febrero de 1994, Cartagena de Indias, Colombia. El Señor
Representante de Brasil, Celio Da
Cunha, sugiere que por unanimidad
el CIECC conceda a la Profesora
Eloísa García Etchegoyhen de Lorenzo un homenaje por su notable actuación al frente del Comité Interamericano de Educación. Acta de la
6° Sesión Plenaria, CIEE/doc. 1468/
94.
• Recibe el «Gran Premio Medalla
de Oro», al mérito del Servicio Comunitario por su destacada actuación
en el área de la educación de niños
atípicos de Montevideo, otorgado por
la cuadragésima Convención Nacional de Clubes de Leones del Distrito
Múltiple «J» (Uruguay), Montevideo,
Mayo de 1994.
• Representante del Sr. Secretario
General de la OEA en la Conferencia
Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad, organizada por UNESCO. Salamanca,
España, 7-10 de Junio de 1994.
• Por Ley N." 16631, el Gobierno
de la República Oriental del Uruguay
nombra «Eloísa García Etchegoyhen
de Lorenzo» al Complejo Educativo
Escuelas Especiales Nros. 203 y 280,
del departamento de Montevideo, dependiente del C.N.E.P., Montevideo,
l? de Diciembre de 1994.

• Concesión del Premio Reina Sofía 1995, de Rehabilitación y de Integración, del Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas
con Minusvalía, por acuerdo del Jurado tomado el 18 de octubre de
1995.

MISIONES OFICIALES AL EXTERIOR
DE URUGUAY
A la Profesora García Etchegoyhen correspondió representar al Uruguay en diversas misiones ante países extranjeros:
1945
Estados Unidos de América . Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y
Normal encomienda el estudio de la
Educación de los Niños Anormales.

1952
Buenos Aires , Argentina . Consejo
Nacional de Enseñanza Primaria y
Normal para estudiar «Rehabilitación
de los Niños Retardados Mentales».
1954
Estados Unidos de América . Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y
Normal para estudiar «Rehabilitación
de los Niños Retardados Mentales».

1954
Estados Unidos de América. Comisión Nacional de Educación Física.
Estudios sobre Psicología y Pedagogía aplicados a la Educación Física.
1958
San Luis, Argentina . Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal,
designada Delegada del Organismo
a las Segundas Jornadas de Pedagogía Asistencial.
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1960
Londres y Nueva York. Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal, designada representante a la
Conferencia sobre Aspectos Científicos de la Deficiencia Mental realizada en Londres y al 8.° Congreso
Mundial de Salud Mental, efectuado
en Nueva York.
1960
Londres y Nueva York. El Consejo
Nacional de Gobierno declara «de
carácter oficial e interés nacional» la
misión confiada por el C.N.E.P. y N.
1960
Nueva York. Copia de la nota elevada por el Secretario General de la International Society for the Welfare of
Cripples al Ministerio de Instrucción
Pública del Uruguay, invitando a la
concursante a participar en el Seminario de Educación Especial.

cultura. De ahí que haya podido darse el lujo de hacer milagros con el
tiempo como para ser dueña de una
femineidad -genio y figura- a flor
de piel; para constituir con su esposo, el destacado médico Don Juan
Carlos Lorenzo, una pareja cuya presencia en la amplia rueda amiga alegra y reconforta; para formar cuatro
hijos -ya hombres y mujeres- que
saben llevar con orgullo y dignidad
la honrosa tarea de ser hijos de quienes son; para cultivar la rosa blanca
que cuidara Martí con la misma naturalidad del héroe y poeta.

A Eloísa García Etchegoyhen de
Lorenzo, nada le debe la Vida, pero
ella ha sabido cumplir con creces la
tarea y el compromiso que la Vida le
marcó.
A mano, entonces.

1960
Ginebra , Suiza . Ministerio de Instrucción Pública, designada representante del Uruguay al Congreso de Inspectores de Enseñanza Primaria organizado por UNESCO en el mes de
junio.

ELLA
Las líneas anteriores no son suficiente información, dado que se trata de datos extractados del curriculum de Eloísa García Etchegoyhen,
de cuanto han recogido sus manos
a través de medio siglo de carrera
docente. Pero... Eloísa también es
mujer, también es madre, también es
esposa, también es amiga y también
es un espíritu alerta a las más finas
manifestaciones del mundo de la
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Intervención en el Seminario Regional para América Latina sobre Programas Nacionales en materia de Discapacidad.
San José de Costa Rica, marzo de 1994.

L eg islaci ón

LEGISLACION

Legislación
Dada la larga periodicidad de este Boletín, se reseñan únicamente las
disposiciones de carácter sustantivo y algunas otras más circunstanciales cuando sean innovadoras o por alguna otra característica significativa.
Todas las disposiciones referenciadas en esta sección se encuentran
para su consulta en el Real Patronato.

Administración General del Estado
Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, de 10 de julio de 1995,
por la que se regula la adaptación del currículo de la Educación
Física para los alumnos con necesidades educativas especiales en
el Bachillerato Unificado Polivalente, en la Formación Profesional,
Educación Secundaria, así como dispensa de la misma para los
mayores de 25 años (B.O.E. 15-V11-1995).
La presente disposición será de
aplicación en los Centros de Bachillerato, Formación Profesional y Educación Secundaria del ámbito de
gestión del Ministerio de Educación
y Ciencia.

El currículo de Educación Física
se adaptará para aquellos alumnos
con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad motora o sensorial, temporal o permanente. De otro lado, la dispensa de cursar esta materia, que la Orden de 31
de julio de 1961 preveía para determinados supuestos, se limitará a los

alumnos mayores de 25 años, o que
cumplan esa edad en el período para el que formalizan la matrícula.
Las solicitudes de las adaptaciones serán formuladas ante la Dirección del Centro por los alumnos o, si
éstos son menores de edad, por sus
padres o representantes legales e
irán acompañadas de los certificados médicos correspondientes.
El Departamento de Educación Física acordará las adaptaciones oportunas a la vista de los certificados
médicos, así como del resultado de
la evaluación y el dictamen emitido
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por el Departamento de Orientación
del centro o, en su defecto, por el

equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica.

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales (B.O.E. 28-V11-1995).
El Titulo II del Reglamento se refiere a los impuestos especiales sobre determinados medios de transporte. En los supuestos de reconocimiento previo de no sujeción y de
exención de vehículos destinados a
determinados colectivos u entidades,
el interesado deberá presentar ante
la Delegación o Administración de la
Agencia Estatal de Administración
Tributaria correspondiente, una solicitud, conforme a modelo oficial,
acompañado, en el caso de vehículos automóviles que se matriculen a
nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo, del certi-

ficado de la minusvalía o de la invalidez, emitido por el Instituto Nacional de Servicios Sociales o por las
entidades gestoras correspondientes.
Por la propia Administración tributaria se verificará, como requisito para el reconocimiento de la exención,
que han transcurrido al menos cuatro años desde la matriculación de
otro vehículo en análogas condiciones a efectos de la aplicación del tipo normal del Impuesto sobre el Valor Añadido o del disfrute de la exención en el Impuesto Especial sobre
determinados medios de transporte
(Artículo 131.1, letra c).

Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 20 de julio de 1995,
por la que se regula la utilización por los Ayuntamientos y otras entidades de las instalaciones de los Centros de Educación Especial
dependientes del Departamento (B.O.E. 9-Vl11-1995).
Los locales e instalaciones de los
Centros de Educación Especial, dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia, podrán ser utilizados
por los Ayuntamientos y otras entidades, organismos o personas físicas o jurídicas, en los términos establecidos en la presente disposición.
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La utilización de dichos locales e
instalaciones deberá tener como objetivo la realización de actividades
educativas, culturales, deportivas u
otras de carácter social, siempre que
no contradigan los objetivos generales de la educación y respeten los
principios democráticos de convivencia. En todo caso, dicha utilización
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estará supeditada al normal desarrollo de la actividad docente y del funcionamiento del Centro, a su realización fuera de horario lectivo, y a la
previa programación del Centro. A
estos efectos, tendrán siempre prioridad las actividades que organicen
los Ayuntamientos.
Serán responsabilidad de los
usuarios las siguientes actuaciones:
a) Asegurar el normal desarrollo de
las actividades realizadas, adoptando las medidas oportunas en materia de vigilancia, mantenimiento y
limpieza de los locales e instalacio-

nes. b) Sufragar los gastos originados por la utilización de los locales
e instalaciones, así como los gastos
ocasionados por posibles deterioros,
pérdidas o roturas en el material que
se produzcan.

En los supuestos de utilización,
tanto por los Ayuntamientos como
por las personas físicas o jurídicas,
deberán solicitar del Director del
Centro, con suficiente antelación a la
realización de la actividad, el correspondiente permiso, quien a la vista
de los antecedentes, resolverá en
consecuencia.

Real Decreto 1557/1995, de 21 de septiembre, sobre acceso de los
minusválidos a las oposiciones al título de Notario y al Cuerpo de
Registradores de la Propiedad y Mercantiles (B.O.E. 14X 1995).
En cada convocatoria de oposiciones a ingreso en el Notariado y en
el Cuerpo de Registradores se reservará un 3 por 100 de las plazas convocadas para quienes tengan la condición legal de personas con minusvalía, no tomándose en consideración las fracciones.
La opción a plazas reservadas habrá de formularse en la solicitud de
participación en las oposiciones convocadas, con declaración expresa del
interesado de reunir la condición exigida, que se acreditará, si se obtiene plaza, mediante certificado del órgano oficial competente para declarar la condición legal de persona con
minusvalía.
Los ejercicios de la oposición se
realizarán en condiciones de igualdad con los demás opositores, sin
perjuicio de las adaptaciones. A es-

tos efectos, en los ejercicios orales
y escritos de la oposición se establecerán , para cualquier persona con
discapacidad que lo solicite, las
adaptaciones que precisen para la
realización de aquéllos . En las convocatorias se indicará expresamente
esta posibilidad , así como que los interesados deberán formular la correspondiente petición en la solicitud
de participación . Sobre estas adaptaciones respecto de cada caso concreto, el Tribunal podrá requerir, con
informe razonado , la decisión de la
Dirección General de los Registros y
del Notariado. Las resoluciones de
éste último organismo estarán sujetas al recurso ordinario que prevé la
Ley 30/ 1992 , de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
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Ley 3111995, de 8 de noviembre, de Preservación de Riesgos Laborales (B.O.E. 10X1-1995).
El artículo 25.1. de la Ley, dice lo
siguiente:
El empresario garantizará de manera específica la protección de los
trabajadores que, por sus propias características personales o estado
biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean especialmente
sensibles a los riesgos derivados del
trabajo . A tal fin, deberá tener en
cuenta dichos aspectos en las evaluaciones de los riesgos y, en función
de éstas , adoptará las medidas preventivas y de protección necesarias.

Los trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que , a causa de sus características personales , estado biológico o por su discapacidad física,
psíquica o sensorial debidamente
reconocida, puedan ellos, los demás
trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa, ponerse
en situación de peligro o, en general, cuando se encuentren manifiestamente en estados o situaciones
transitorias que no respondan a las
exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.

Ley Orgánica 8/1995, del 16 de noviembre, por la que se modifica
la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado (B.O.E.
17X1-1995).
El artículo primero de esta Ley dice lo siguiente:
«La Ley Orgánica 5/1955, de 22 de
mayo, del Tribunal del Jurado, queda
modificada en los términos siguientes:

El apartado 5 del artículo 8 queda redactado de la siguiente forma:
«No estar impedido física, psíquica
o sensorialmente para el desempeño de la función de Jurado».

Ley Orgánica 9/1995, del 20 de noviembre, de la participación, la
evaluación y el gobierno de los centros docentes (B.O.E. 21-XI- 1995).
La disposición adicional segunda
de la ley, se ocupa de la escolariza-
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ción de alumnos con necesidades
educativas especiales. En su aparta-
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do primero dice que las Administraciones educativas garantizarán la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales en los
centros docentes sostenidos con
fondos públicos, manteniendo en todo caso una distribución equilibrada
de los alumnos, considerando su número y sus especiales circunstancias, de manera que se desarrolle
eficazmente la idea integradora. A
estos efectos, se entiende por alumnos con necesidades educativas especiales aquellos que requieran, en
un período de su escolarización o a
lo largo de toda ella, determinados
apoyos y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales,
por manifestar trastornos graves de
conducta, o por estar en situaciones
sociales o culturales desfavorecidas.
Los centros docentes sostenidos
con fondos públicos tienen la obligación de escolarizar a los alumnos de
acuerdo con los límites máximos

que la Administración educativa
competente determine. En todo caso,
se deberá respetar una igual proporción de dichos alumnos por unidad
en los centros docentes de la zona
de que se trate, salvo en aquellos supuestos en que sea aconsejable otro
criterio para garantizar una mejor
respuesta educativa a los alumnos.
Las Administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos
necesarios para atender adecuadamente a estos alumnos al Centro
educativo, las Administraciones educativas podrán colaborar con otras
Administraciones, instituciones o
asociaciones con responsabilidad o
competencias establecidas sobre los
colectivos afectados.
Las Administraciones educativas
podrán establecer sistemas de financiación con Corporaciones locales, otras Administraciones públicas
y entidadas privadas titulares de
centros concertados, sin fines de luc ro.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (B.O.E.
24-XI- 1995).
En el Capítulo II se contemplan
las causas que eximen de la responsabilidad criminal. En concreto, el artículo 20 de la Ley dice que están
exentos de responsabilidad criminal:
«1.0 El que al tiempo de cometer la
infraccion penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica,
no pueda comprender la ilicitud del
hecho o actuar conforme a esa comprensión.
3°. El que, po sufrir alteración en

la percepción desde el nacimiento o
desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.
En el Capítulo IV, se contemplan
las circunstancias que agravan la
responsabilidad criminal. En el artículo 22.4a, se considera circunstancia agravante cometer el delito por
motivos racistas, antisemitas u otras
clases de discriminación referente
a... la enfermedad o minusvalía que
padezca la víctima.
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Administración de las Comunidades Autónomas
Canarias
Decreto 286/1995, de 22 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Canarias,
de ordenación de atención al alumnado con necesidades educativas especiales (B.O.C.A.C. 11X 1995).
La finalidad de este Decreto es
unificar en una norma los criterios
que guíen la organización de la respuesta educativa que se proporciona
al alumnado con necesidades educativas especiales, bien por causa de
un déficit físico, psíquico o sensorial,
por un transtorno generalizado del
desarrollo, por dificultades o carencias en su entorno sociofamiliar o
bien por un proceso de aprendizaje
desajustado.
En el marco regulador de este Decreto, se pretende también dar adecuada respuesta al alumnado cuyas
necesidades educativas especiales
se derivan de una sobredotación de
sus capacidades.
La Educación Especial se guiará
por los principios de normalización,

integración, sectorización e individualización. Se entiende por alumnado con necesidades educativas especiales cuando para lograr los fines
generales de la educación requiere
de respuestas educativas diferenciadas o que posibiliten el máximo desarrollo de sus potencialidades.
Se garantiza la atención en todas
las etapas educativas obligatorias,
así como el uso de los servicios y recursos ordinarios, para favorecer que
el alumnado con necesidades educativas especiales pueda alcanzar los
objetivos educativos que se establecen con carácter general para todas
las enseñanzas, posibilitando su inserción social y laboral. Todo ello se
facilitará también en las enseñanzas
no obligatorias.

Cataluña
Ley 8/1995, de 27 de julio, de atención y protección de los niños y
adolescentes y de modificación de la Ley 37/1991, de 30 de diciem42
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bre, sobre medidas de protección de los menores desamparados
(D.O.G.C. 2-VIII-1995).
La presente Ley tiene por objeto la
atención y protección de los niños y
los adolescentes que residen o se
hallan transitoriamente en el territorio de Cataluña, para garantizar el
ejercicio de sus derechos y su desarrollo integral en los ámbitos familiar
y social.
El art. 26 de esta Ley dice lo siguiente:
«1. Los niños y los adolescentes
con incapacidad física, psíquica o
sensorial o con patologías de riesgo
tienen derecho a la atención necesaria para el correcto desarrollo de sus
aptitudes.

2. Las redes de la atención infantil y juvenil deben ser accesibles para los tratamientos en situaciones de
riesgo que sean necesarios para el
desarrollo psíquico y mental de los
niños y de los adolescentes».
Por su parte, el art. 30 señala que
los niños y los adolescentes con necesidades educativas especiales deben recibir una formación educativa
y profesional que les permita la integración social, el desarrollo y realización personal y el acceso a un
puesto de trabajo en el contexto más
normalizado posible, y de acuerdo
con sus aspiraciones y aptitudes.

Comunidad de Castilla y León
Decreto 165/1995, de 3 de agosto, por el que se aprueba la oferta
de empleo público de la Administración de la Comunidad de Castilla y León para 1995 (B.O.C. y L. 7-VIII-1995).
De conformidad con lo establecido en el art. 15 de la Ley 22/1993, de
29 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Reforma del Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo, se aprueba
la Oferta de Empleo Público para
1995 para esta Comunidad.
En el art. 6.0 de este Decreto se
establece que los aspirantes con minusvalía serán admitidos en igualdad
de condiciones con los demás aspirantes, reservándose a este personal

un porcentaje no inferior al 5 % de
las vacantes de la oferta global de
empleo público.
Las convocatorias -sigue diciendo el artículo- no establecerán exclusiones por limitaciones psíquicas
y/o físicas, sin perjuicio de las incompatibilidades con el desempeño
de las áreas o funciones correspondientes.

En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de formación que
puedan realizarse en su caso, se es-
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tablecerán para las personas con minusvalía que lo soliciten las adaptaciones posibles de tiempo y medios
para su realización, debiendo los interesados formular la correspondiente petición de adaptación en la solicitud de participación en las pruebas.

Los tribunales podrán requerir informe y, en su caso, colaboración de
los órganos técnicos de la Administración laboral , sanitaria, o de cualquier otro órgano competente en la
materia.

Comunidad Valenciana
Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, del Consell de la Generalitat Valenciana, por e/ que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de la Función Pública Valenciana (D.O.G.V. 26-X-1995).
El Capítulo V de esta disposición
se refiere a la Oferta Pública de Empleo. En su artículo 22 se dice los siguiente:
Anualmente, las necesidades de
recursos humanos con consignación
presupuestaria que no puedan ser
cubiertas con los efectivos de personal existentes serán objeto de la
Oferta Pública de Empleo.
1. En los procesos de selección
de personal se establecerá una reserva de puestos para ser cubiertos
por personal minusválidos, de modo
que progresivamente se alcance el 2
por 100 de los efectivos totales del
personal de la Administración de la
Generalitat Valenciana siempre que
superen las pruebas selectivas.

2. Los Tribunales o las Comisiones de Selección no podrán declarar
que han superado los procesos selectivos un número superior de personas aspirantes al de plazas convocadas . Cualquier propuesta que contravenga lo anteriormente establecido será nula de pleno derecho.
Por su parte , la Disposición adicional segunda de este texto legal, establece lo siguiente : A los efectos
previstos en el artículo 22.1 de la presente norma , se considerará personal minusválido aquel que acredite
una disminución no inferior al 33 por
100 en su rendimiento normal que no
le impida el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

Galicia
Decreto 201/1995, de 23 de junio, por el que se aprueba la Oferta de
Empleo Público correspondiente a plazas de Administración Gene44
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ral de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 1995 (DOG.
11-V11-1995).
En cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 29 de la Ley 4/1988, de 26
de mayo, de la Función Pública de
Galicia, se aprueba la oferta de empleo público correspondiente a la Administración General de la Comunidad Autónoma de Galicia para 1995.
En el art. 5° del Decreto se dice
que en las pruebas selectivas para el
ingreso en Cuerpos y Escalas de
funcionarios y categorías de personal laboral, incluidas las correspondientes a la promoción interna, serán
admitidas las personas con minusvalía, en igualdad de condiciones que
los demás aspirantes.

Las convocatorias no establecerán
exclusiones por limitaciones psíquicas y/o físicas sin perjuicio de las incompatibilidades con el desempeño

de las tareas o funciones correspondientes.
En las pruebas selectivas, incluyendo los cursos de formación o período de prácticas, se establecerán,
para las personas con minusvalía
que lo soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para su
realización. Los interesados deberán
formular la correspondiente petición
en su solicitud de participación en
las pruebas.
En cada convocatoria se reservará el 3 % de las vacantes ofertadas
para ser cubiertas por quien tenga la
condición de minusvalía.
Las pruebas selectivas se realizarán en condiciones de igualdad con
los aspirantes de libre acceso, sin
perjuicio de las adaptaciones previstas en este mismo artículo.
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Pedidos a:
SIIS
Centro de Documentación e Información
Serrano, 140
28006 Madrid

Noticias y crónicas

NOTICIAS

Noticias y crónicas
Premios Reina Sofía 1995, de Rehabilitación y de
Integración
Los Premios REINA SOFIA 1995,
de Rehabilitación y de Integración,
que concede el Real Patronato de
Prevención y de Atención a Personas

con Minusvalía, fueron otorgados el
día 18 de Octubre. El galardón para
candidaturas españolas ha sido concedido a Carmen Gayarre Galbete,

de España. De las candidaturas de
América hispánica fue premiada la
de Eloísa García Etchegoyhen, de
Uruguay.

Cada uno de los Premios de Rehabilitación y de Integración está
dotado con cinco millones de pesetas, que serán aportados por la Fun-
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dación ONCE y por el Real Patronato.
El jurado de estos premios estuvo
presidido por la Excma. Sra. Ministra
de Asuntos Sociales y Presidenta
Efectiva del Real Patronato, Doña
Cristina Alberdi Alonso. Actuó como
Vicepresidente Don Francisco Javier
Díe Lamana, Secretario General del
Real Patronato. Como vocales, Don
Luis Pablo Rodríguez Rodríguez, de
la Real Academia Nacional de Medicina; Don Salustiano del Campo Urbano, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas ; Don Juan R.
Parreño Rodríguez, del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos; Don Héctor Maravall GómezAllende , Director del Instituto Nacional de Servicios Sociales ( INSERSO);
Doña Soledad Murillo , Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial,
de Costa Rica; y Don Rodolfo Romero Caballero, Director General del
Instituto Nacional de Protección a

Personas Excepcionales, de Paraguay. Actuó como Secretario Demetrio Casado, Secretario Ejecutivo del
Real Patronato.
Los Premios Reina Sofía , de Rehabilitación y de Integración los viene
convocando bienalmente el Real Patronato de Prevención y de Atención
a Personas con Minusvalía desde
1982. Se ha ampliado esta convocatoria a todos los países de lengua
española , como una expresión de intercambio y solidaridad.
La finalidad de estos Premios es
recompensar labores continuadas, al
menos durante diez años , de investigación y acción en el campo de la
rehabilitación de deficiencias, en sus
distintas facetas, y en orden a la integración de las personas con discapacidad.
En esta edición fueron presentadas 26 candidaturas , de ellas 17 españolas y 9 americanas , avaladas
por Academias Científicas, Universidades o instituciones equiparables.

Minisimposio sobre Prevención de Errores
Congénitos del Metabolismo
Este encuentro científico se celebró, auspiciado por el Real Patronato, el día 12 de septiembre en Toledo. Se programó como actividad previa al 33 Simposio Anual de la Sociedad para el Estudio de los Errores
Congénitos del Metabolismo
(SSIEM), organizado por el Centro de
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Diagnóstico de Enfermedades Moleculares, del Departamento de Biología Molecular de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Simposio que fue presidido por la Profesora Magdalena
Ugarte, Directora de dicho Centro y
asesora del Real Patronato.

NOTICIAS

Actividades iberoamericanas de prevención de
deficiencias
Los días 9 a 11 de octubre, dentro
de las Jornadas Científicas de la
Asociación Venezolana de Padres y
Amigos de Niños Excepcionales
(AVEPANE), se celebraron en Caracas tres actividades relativas a la
prevención de deficiencias, promovidas y patrocinadas por el Real Patronato: 1) el Curso de Prevención de
Deficiencias; 2) la presentación de
los trabajos del Dr. Carlos F. WongCam, galardonados con el Premio
Reina Sofía 1994, y 3) el Seminario
Iberoamericano de Prevención de Deficiencias. Asumieron las funciones
organizativas la Dra. María Isabel Vegas de Sosa, el Dr. Víctor Padula F.,
el Dr. Jorge Villegas P., el Dr. Jaime
Segal K. y la Sra. Reyna de Benmergui.
El Curso de Prevención de Deficiencias abarcó aspectos prenatales
y perinatales de la prevención. Fue
impartido por las Doctoras Ana Be-

navides y Mercedes Jáñez, más dos
intervenciones de Demetrio Casado,
Secretario Ejecutivo del Real Patronato. Asistieron del orden de doscientos profesionales y estudiantes
de disciplinas sanitarias y de la conducta.
La presentación de los trabajos
del Dr. Carlos F. Wong-Cam, realizada por él mismo, fue acompañada de
otras disertaciones ofrecidas por especialistas venezolanos en educación y rehabilitación de personas ciegas.
El Seminario Iberoamericano sobre Prevención de Deficiencias reunió a un grupo selecto de investigadores y profesionales de Venezuela
y de España, los cuales pesentaron
sus trabajos en los siguientes temas:
enfermedades genéticas-consejo genético, atención de embarazo de alto riesgo y asistencia perinatal y prevención de deficiencias.

Curso sobre Prevención de Deficiencias en Medina
del Campo
Durante los días 9 a 11 de octubre
de 1995 tuvo lugar en Medina del
Campo (Castillo de La Mota), la celebración de un nuevo Curso sobre
Prevención de Deficiencias, organizado por la Secretaría General del Real
Patronato en colaboración con la Dirección General de Salud Pública y

Asistencia de la Junta de Castilla y
León. Asistieron a él médicos de familia, pediatras y personal de enfermería de centros de atención primaria de todas las provincias de la Comunidad Autónoma, así como algunos profesionales del ámbito de los
servicios sociales.
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El contenido del curso siguió las
pautas similares a otros anteriores.
En un contexto de consideración global de la prevención de deficiencias,
las ponencias versaron sobre los distintos programas de prevención estrictamente médica , de riesgos domésticos, accidentes infantiles, accidentes laborales, de tráfico, y educación en la prevención de deficiencias, así como el programa «Para
que nazca sano». Se incluyó en esta ocasión un coloquio específico
sobre organización de programas de
prevención de deficiencias en los
centros de salud y su zona de influencia, que resultó un acierto.
Como característica diferencial de
este curso cabe resaltar la homogeneidad de los asistentes en cuanto
a sus profesiones y área de actuación, lo cual originó interesantes debates a lo largo de los tres días, sobre las posibilidades reales que ofrecen los centros de salud y otros centros de atención primaria para realizar programas de prevención de
deficiencias. En el coloquio programado específicamente para ello se
constató que los programas preventivos característicos del nivel de
atención primaria (salud materno-

infantil y atención al niño especialmente) se realizan bien a causa de
la disponibilidad de medios. En lo
que se refiere a otros programas clásicos de prevención (consejo genético, diagnóstico prenatal, prevención
de metabolopatías congénitas, atención al neonato), que se desarrollan
en el nivel de atención especializada
porque éste dispone de los medios
para un correcto diagnóstico, fue general la opinión de que se deben mejorar bastante más los sistemas de
coordinación entre detección (centros de salud) y diagnóstico (centros
especializados), y diagnóstico y seguimiento de los casos.
Entre los aspectos que más sobresalieron del curso deben destacarse,
asimismo, la notoria motivación de
los asistentes en los temas de prevención de deficiencias, su participación asidua, y el hecho nuevamente
constatado de que la prevención de
deficiencias es generalmente poco
conocida, que debe ser objeto de formación específica, ya desde la Universidad, y de mayor incentivo profesional para quienes ilusionadamente
se dedican a ella.
José María Alonso Seco

Jornadas Taller sobre la Aplicación de la CIDDM.
El Programa CEIDEDEME.
Dentro del convenio de colaboración entre el Real Patronato y la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, durante los pasados días 16
al 20 de octubre tuvo lugar en Mur-
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cia la celebración de unas «Jornadas
taller sobre la aplicación de la Clasificación Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías», con el aliciente de la presenta-

ción del programa informático CEIDEDEME como herramienta de aplicación de dicha clasificación.
Los objetivos perseguidos por estas jornadas taller eran los de difundir el contenido de la CIDDM , así como la de hacer ver a los distintos
profesionales de los campos relacionados con el mundo de la discapacidad cuales son las posibles aplicaciones de dicha clasificación.
Un total de treinta profesionales
provenientes de los campos de la salud, la educación y los servicios sociales se dieron cita durante estas
jornadas con la finalidad de recibir
información y formación sobre la
clasificación, así como poder aportar
sus distintos puntos de vista acerca
de la misma.
De la presentación de los contenidos de la CIDDM y de realizar una
pequeña historia sobre la evolución
de la misma , se encargó Manuel
García Viso, Consejero Técnico del
Real Patronato de Prevención y de
Atención a Personas con Minusvalía.
La Dra. Jesusa Pertejo Seseña, del
Equipo RACIM de Madrid , se encargó de exponer las aplicaciones que
la CIDDM tiene en las distintas áreas
profesionales , así como de realizar
una práctica de la aplicación de la
terminología de la misma.
Para la presentación del programa
CEIDEDEME y para enseñar su funcionamiento y manejo, se contó con
Carlos Egea García , jefe de la sección de minusválidos de la Dirección
General de Política Social y Familia
y director del proyecto de ejecución
de programa.
Las conclusiones extraídas por los
profesionales sobre la aplicación de
la CIDDM y de la utilidad de progra-

ma CEIDEDEME , cabe destacar las
siguientes:
- Necesidad de utilizar una terminología común entre los distintos
campos profesionales que intervienen en la atención a personas con
discapacidad. Esta necesidad podría
ser cubierta por la CIDDM, ya que
aporta de los distintos campos información suficiente, si bien no se deberá renunciar a otros instrumentos
clasificatorios de cada una de las
especialidades.
- Necesidad de contar con bases de datos lo más extensas posibles y lo más exactas posibles para
conseguir en campos como la planificación de servicios o la epidemiología el fundamento imprescindible
para realizar su trabajo . Para ello
contar con programas informáticos
del tipo presentado ( CEIDEDEME o
ALCAMÍ) puede ser de gran utilidad,
si bien de momento no dejan de ser
aproximaciones al instrumento que
se necesita.

- Necesidad de realizar actividades de formación continuada del estilo de las realizadas, ya que ello
contribuye no sólo a la difusión de
los contenidos, sino también, y como
elemento más importante , a generar
foros de discusión que propicien el
clima necesario de investigación para el avance en la atención a personas con discapacidad.
- Necesidad de aportar modificaciones a la CIDDM para que se ajuste más , sobre todo en el área social
y educativa , así como en los aspectos referidos , a la enfermedad mental dentro del campo de la salud.
- Necesidad de implantar experiencias piloto, con sustento institucional , que muestren las posibilidades
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que ofrece en la práctica la aplicación de la CIDDM. Sería deseable
la implicación de un organismo clave como es el INSERSO, ya que la
competencia en calificación de la

minusvalía recae sobre este órgano,
lo cual le confiere casi una obligación moral.
Carlos Egea

1 Seminario Nacional sobre Perinatología y
Discapacidad
Durante los días 16 al 20 de octubre, el Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) del Ecuador celebró, en la ciudad de Quito, el «Primer Seminario nacional sobre Perinatología y discapacidad», con la colaboración del Real Patronato de
Prevención y de Atención a Personas
con Minusvalía , mediante la participación en el evento de sus asesores,
los Doctores Ana Benavides y Antonio Maya.
A lo largo de las 40 horas lectivas
del Seminario , más de una treintena
de profesionales ecuatorianos expusieron con absoluto rigor y objetividad el estado actual de la Perinatología en Ecuador, tanto en el sector
público como en el privado, debatiendo en diferentes mesas redondas
la forma de optimizar los escasos recursos con que Ecuador cuenta en
este momento.
La aportación de los ponentes ex-

tranjeros consistió principalmente en
transmitir la experiencia de sus países (España , Puerto Rico) en aquellos campos de la prevención no cubiertos en Ecuador, para valorar posteriormente, junto con los profesionales ecuatorianos, la oportunidad de
su implantación.
A este Seminario se inscribieron
aproximadamente 180 profesionales,
la mayoría médicos, psicólogos y
educadores.
Creo que si el fin primordial del
CONADIS es impulsar la investigación y coordinar actividades en el
sector público y privado en materia
de discapacidades, con este Seminario han conseguido cumplir con creces este objetivo, tanto en el número de participantes como en la profundidad y en el interés con que se
trató cada tema.
Ana Benavides Benavides

XII Jornadas Nacionales de la Sociedad Española de
Paraplejia
Del 18 al 20 del pasado mes de
octubre se celebraron en Tenerife es-
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tas Jornadas bajo el señalizador común de PARAPLEJIA '95. Bajo la Pre-
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sidencia de Honor de Su Majestad la
Reina, el programa científico lo componían variados simposios, conferencias, ponencias corporativas, seminarios, sesiones de discusión y comunicaciones libres.
Entre otras novedades, cabe destacar la de los llamados simposios
sobre «Turismo y discapacidad» e
«Iniciativas en la gestión de la discapacidad». En este último, cuya finalidad consistía en presentar una panorámica institucional y asociativa
sobre las estructuras formales de

apoyo en los procesos rehabilitadores, participó el Real Patronato junto a diversas entidades públicas y
privadas como el INSERSO, la COCEMFE, la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales de la Junta de Galicia, y el Instituto Catalán de Trabajo Social y Servicios Sociales.
Al mismo tiempo, tuvo lugar en la
sede de las Jornadas una exposición
comercial de artículos relacionados
con la vida cotidiana de las personas con estos tipos de deficiencias.

XXV Aniversario del Instituto de Bioquímica Clínica
El Real Patronato ha tenido el honor de ser invitado al XXV Aniversa-

rio del Instituto de Bioquímica Clínica, entidad creada por la Diputación

Presidencia del acto de apertura del XXV Aniversario del Instituto de Bioquímica Clínica.
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de Barcelona y hoy integrada en la
Corporación Sanitaria CLINIC. El Instituto de Bioquímica Clínica, desde
sus comienzos, destacó en la investigación de anomalías cromosómicas y enfermedades metabólicas hereditarias . Su labor pionera en este
último campo le constituiría un punto fuerte de apoyo para la configuración y desarrollo del Plan Nacional
de Prevención de la Subnormalidad,
promovido por el Real Patronato a
partir de 1976 . Desarrollado plenamente, dentro del citado Plan Nacional, el programa de cribaje neonatal,
con una aportación del Instituto de
más de un millón de niños de Cata-

luña y Baleares analizados, continúa
la colaboración con el Real Patronato en las tareas de perfeccionamiento de tal programa . El Instituto ha
celebrado su XXV Aniversario con un
Simposium celebrado los días 26 y
27 de octubre y convocado bajo el lema: «Del cromosoma al gen : las anomalías cromosómicas y las enfermedades metabólicas hereditarias, dos
modelos paradigmáticos de enfermedad genética». Los trabajos presentados fueron recogidos en un espléndido volumen que contiene, además,
la bibliografía de los trabajos publicados por la entidad.

Jornada sobre Aspectos Pediátricos del Niño
Plurideficiente
Nexe Fundació , entidad constituida para atender y prevenir trastornos,
de cualquier etiología que puedan
afectar al desarrollo de los niños de
0 a 6 años, organizó una Jornada,

que tuvo lugar el 27 de octubre, que
versó sobre los aspectos pediátricos
del niño plurideficiente. El Real Patronato fue invitado a participar en la
Jornada.

Curso sobre Turismo Accesible para Personas con
Movilidad Reducida
Se celebró una nueva edición del
curso en Vitoria , los días 6 a 8 de noviembre, en colaboración con el Departamento de Comercio, Consumo y
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Turismo del Gobierno Vasco. La gestión del curso corrió a cargo de
ALPE, y el asesoramiento docente fue
desempeñado por el Equipo Claves.

NOTICIAS,
CRONICA

XXII Reunión Científica Anual de AEDES
Del 9 al 12 de noviembre se celebró en Murcia la XXII Reunión Científica Anual de la Asociación Española de Educación Especial, que giró sobre el tema «10 años de integración en España: Análisis de la realidad y perspectivas de futuro». El
Real Patronato estuvo representado
por Sagrario Sanz del Río, que expuso las aportaciones de dicha entidad
al proceso de la integración escolar.
Las conclusiones de las Jornadas
se pueden resumir en los siguientes
puntos:
• La actitud social ha evolucionado favorablemente en los últimos
diez años, desde el rechazo a la integración escolar hasta la aceptación de la escuela inclusiva de todos.
• No obstante, se aprecia, frente
a la aceptación de los principios normalizadores, inclusivos y de respeto
a la diversidad, cierta dificultad para ponerlos en práctica en el contexto del sistema educativo.

• Se puso de manifiesto en este
sentido, que el proceso político administrativo de implantación de la reforma educativa discurre con mayor
rapidez que el cambio en la escuela
y en las actitudes de quienes constituyen la comunidad educativa.
• En términos prácticos, se aconseja utilizar la experiencia que ha supuesto el desarrollo de la integración
escolar en Primaria, con sus aciertos
y errores, para mejorar el proceso en
el nivel de Secundaria, recientemente iniciado.
• Finalmente, se recomienda no
hablar ya de integración, sino de respuesta educativa a la diversidad, partiendo del supuesto de que la integración es ya una realidad que no
necesita ser reivindicada, y de que el
objetivo ahora es lograr una escuela de calidad para todos.

Sagrario Sanz del Río
Equipo Técnico del SIIS

III Congreso Nacional de Hemofilia
En Sevilla, los días 13 al 16 de noviembre, tuvo lugar el III Congreso
Nacional de Hemofilia, organizado
por la Federación Española de Hemofilia, a través de su Asociación

Andaluza. El Real Patronato colaboró en el evento, propiciando la celebración, en un mismo conjunto,
del 1 Fórum Internacional de Hemofilia.

Colaboración con la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid (ETSAM)
En el primer trimestre del curso
académico 1995-96 el Real Patrona-

to ha colaborado en tres actividades
orientadas al diseño sin barreras or-
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1 Curso de Diseño
y Disccipcicidcid

Escuela Técnico Superior de Arquitectura de Madrid
Rudo )vos de Mesero n' 4 . 28040 Modnd

ganizados en el seno de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid.

1. La Cátedra de Construcción
regentada por el Profesor de Cárdenas asumió la iniciativa, suscitada y
coordinada por el Profesor Juan Antonio Romero Mejías, de organizar un
Seminario sobre Supresión de Barreras Arquitectónicas.
2. La alumna de la ETSAM M .a
Luisa Taramona y otros compañeros,
por su parte, programaron una Jornada sobre Accesibilidad al Medio Físico que tuvo lugar el día 14 de noviembre.
Los Departamentos de Proyectos
Arquitectónicos y de Construcción y
Tecnología Arquitectónicas han programado el 1 Curso de Diseño y Discapacidad, que tuvo lugar en noviembre siendo dirigido por los Profesores Margarita Mendizábal y Luis
Maldonado de los citados Departamentos. El auspicio del Real Patronato tuvo lugar en este caso conjuntamente con el INSERSO.

XI Sesión Científica del Real Patronato.
Aspectos Psicoeducativos en Niños Carenciales
El pasado día 15 de noviembre se
celebró en el Palacio de Congresos
de Madrid la décimoprimera sesión
científica de las que, sobre diversos
asuntos relacionados con la prevención y la atención, viene programando el Real Patronato.
Como en otras ocasiones, el motivo principal de la sesión se centró
en la presentación de una tesis doctoral, presentación que se hizo
acompañar por otras dos intervenciones: una, con carácter de panorámi-
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ca situacional en torno a los problemas especializados e institucionales
de la acción temprana en niños de
riesgo; y otra, relacionada con los
aspectos metodológicos preparatorios y acompañantes de la propia tesis presentada.
El marco general, acerca de la importancia de los trabajos e investigaciones sectoriales en el ámbito de la
atención temprana, lo puso el Dr. D.
José Arizcun Pineda, Jefe del Servicio de Neonatología del Hospital
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Universitario « San Carlos », de Madrid, quien se refirió entre otras cosas a los esfuerzos que se están llevando a cabo últimamente para planificar adecuadamente las actividades de atención temprana.
La profesora Alvarina Rubia¡ Magadán , integrante de los equipos de
profesionales que apoyaron la realización de la tesis presentada, hizo
diversas indicaciones metodológicas
sobre la aplicación individual y la recogida de material básico en centros
de integración , con específica referencia al ámbito territorial y a sus
condicionamientos socioeconómicos
(ruralidad , inmigración, ruptura de
núcleos familiares ,...) de los progresos educativos.
La tesis doctoral objeto de la sesión, realizada en el Departamento
de Psicología de la Universidad de
Valladolid , fue presentada por su
autor, el doctor D. Juan - Donoso Valdivieso Pastor. Bajo el título Progra-

ma de entrenamiento psicoeducativo
para niños carenciales de dos años,
el doctor Valdivieso puso de relieve
las principales hipótesis de las que
partía al iniciar su trabajo de investigación y las relativas conclusiones
sobre las múltiples variables de progreso pedagógico tenidas en cuenta
al aplicar los módulos del programa
a diversos grupos ( de niños con carencias y de control ) en situación escolar. Si bien las conclusiones cuantitativas, dado el tamaño de los grupos y el tiempo de aplicación del
programa controlado, no podían arrojar cifras terminantes , sí que aparecían indicios notables de progreso,
sobre todo en determinadas variables. Puede conseguirse información
más detallada directamente del autor
de la tesis : Dirección General de Acción Social ( Junta de Castilla y
León), CI. María de Molina , 13, bis.
47071 VALLADOLID.

VI Jornadas Internacionales sobre
el Síndrome de Down
Las VI Jornadas Internacionales sobre el Síndrome de Down , que bajo el título de «Proceso y recorrido hacia una identidad adulta de las personas con
Síndrome de Down», organizó la Fundació Catalana
Síndrome de Down, se desarrollaron en Barcelona,
durante los días 15, 16 y 17 de noviembre. El debate
científico se centró, sustancialmente, en el análisis
de las condiciones necesarias para proyectar y recorrer el camino hasta la condición adulta de las personas con Síndrome de Down. El Real Patronato colaboró con el evento, dentro del marco del Convenio
de Colaboración suscrito con la Generalidad de Cataluña.

VI JORNADES
INTERNACIONALS
SOBRE LA
SÍNDROME DE
DOWN
Procés i comí cap a una
identitat adulta en les persones
amb síndrome de DOWN
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DEF'RÍO 95. IV Seminario Iberoamericano sobre
Alternativas en Rehabilitación: La Vida
Independiente
El marco general a la cuarta edición del Seminario del Real Patronato sobre Alternativas en Rehabilitación le fue prestado por DEF'RÍO 95.
Bajo tal denominación, se celebraron
en Río de Janeiro, entre el 23 y el 26
del pasado noviembre, más de veinte «encuentros internacionales sobre
personas con deficiencias», promovidos por quince entidades de ámbito
internacional diverso.
Formando parte del Programa
Científico de tan magna reunión de
reuniones, el IV Seminario sobre alternativas rehabilitadoras se dedicó,
durante los días 24 y 25, a la exposición y presentación de experien-

cias sobre vida independiente. De este modo, se pudo contar con la larga e intensa trayectoria del Centro
de Vida Independiente de Rio de Janeiro (CVIRJ), principal entidad promotora de los encuentros, unificados
bajo el lema la ciudadanía plena es
derecho y deber de todos.
La nutridísima asistencia al Seminario constituyó todo un éxito de
participación, reforzada en ciertos
paneles especialmente atractivos cuyos coloquios resultaron en verdad
intensos. Las experiencias presentadas giraron sobre todo en torno a
dos ejes principales, siempre desde
los supuestos genéricos del progre-
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so en la concepción de la denominada vida independiente:
• Uno, los aspectos relacionados
con la rehabilitación en el seno de la
comunidad (RBC), y
• Dos, los aspectos relacionados
con los instrumentos de tipo complementario en la rehabilitación, se produzca ésta dentro del esquema RBC
o bajo cualquier otro supuesto.
Por lo que hace a las experiencias
de RBC presentadas en el Seminario,
aún teniendo presentes determinadas características comunes, debe
mencionarse el hecho de algunas diferencias de fondo, sobre todo en lo
que concierne a la responsabilidad y
dirección de los procesos rehabilitadores. Para determinados casos, se
considera imprescindible contar con
el «saber» de los especialistas y/o facultativos en esa labor (perspectiva
institucional), en tanto que para
otros, integrantes de la perspectiva
no institucional, es la propia dinámica de la comunidad, estimulada o no
por agentes multinacionales externos, junto con los recursos y apoyos
correspondientes, lo que resalta en
las distintas fases de cada proceso.
Tales recursos y apoyos (soporte familiar, agentes de apoyo comunitario,
consejos entre padres,...) no pueden
evitar a veces un cierto grado de institucionalización, con los que ambas
posturas extremas admiten una gama de situaciones intermedias dignas de ser tenidas en cuenta al menos en un análisis histórico longitudinal.
En cuanto a los instrumentos
complementarios, se pusieron de
manifiesto algunos de muy distinta
entidad. La herramienta informativoconceptual de la Clasificación Internacional (OMS) permite situar adecuadamente los esfuerzos rehabilita-

dores -institucionales o no- en las
coordenadas definidas por la acción
individual/funcional/social; las ayudas técnicas y los problemas que
plantean (económicos, adaptativos,
éticos) contribuyen a reflexionar sobre su papel ambivalente en los procesos rehabilitadores; la información, en fin, resulta decisiva a la hora de planificar esfuerzos y de asignar recursos para la rehabilitación.
Todos estos instrumentos, en una u
otra medida, traspasan o refuerzan
las experiencias presentadas y todos, de un forma u otra, en un nivel
de desarrollo o en otro, son aprovechables para los procesos actuales
o futuros.
Además, y participando de los elementos de reflexión apuntados, se
dieron a conocer «casos de vida» relacionados con determinados tipos
de deficiencia (lesiones medulares,
mielomeningocele) que contribuyeron a relativizar las posturas unidimensionales si es que hubiera dado
la impresión de que alguna revoloteó
por el salón en el que se celebraron
las sesiones.
Cabe reseñar, asimismo, que participaron en el Seminario del Real
Patronato ponentes y moderadores
del CVIRJ y de otras asociaciones y
proyectos brasileños (CAGE, APAE,
CERPIG, ADEFAL, FUNLAR, REINTEGRA), de la Coordinadora Brasileña
para la Integración de las Personas
con Discapacidad (CORDE), del Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional (GLARP), de la Organización Panamericana de la Salud, de la UNICEF, del Instituto Interamericano del Niño (IIN), de Handicap International, del «World Institute
on Disability», de CADIS y del Gobierno de Ushuaia (Argentina), de
AMAR (Ecuador) y de ASPAYM (Espa-
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ña). El Ministro de la Salud, de Brasil, honró también la cuarta edición
del Seminario con una alocución dirigida a todos los participantes en
DEF'RÍO 95. Por su parte, el Secretario General del Real Patronato leyó
en la sesión solemne de apertura un
discurso de la Ministra española de

IIU

Asuntos Sociales, abrió el Seminario
e hizo entrega a la entidad anfitriona, el CVIRJ, de una estatua «institucional» conmemorativa, en bronce
patinado, original del artista ciego
César Delgado, titulada Robot en silla de ruedas.
Manuel García Viso

Jornadas en la Comunidad Valenciana sobre las
Personas Sordas y las Barreras de Comunicación
Organizadas por la Federación de
Sordos de la Comunidad Valenciana
(FESORD) y la colaboración de la
Asociación de Sordos de la localidad, tuvieron lugar en Alicante, en el
Palacio de Congresos, los días 25 y
26 de noviembre, las Jornadas sobre
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las Personas Sordas y las Barreras
de Comunicación.
Como objetivos de las Jornadas
se fijaron los siguientes: a) Concienciar a toda la sociedad sobre la existencia de la persona sorda, sus problemas de integración y de relación

NOTICIAS
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ción con la población oyente; b) Sensibilizar a la sociedad para que conozcan la situación de las personas
sordas, sus necesidades y las consecuencias que conlleva la sordera; c)
Informar sobre los medios técnicos,
materiales, científicos, tecnológicos
y humanos existentes, que posibiliten a las personas sordas desenvolverse en la vida diaria (trabajo, escuela, hogar, etc.), en igualdad de
condiciones que el resto de la sociedad oyente; d) Estudiar todas las
vías de solución para la supresión de

las barreras de comunicación, solicitando ayuda a la Administración y a
los poderes públicos para que, a través de medidas legales eficaces, permitan suprimir las numerosas barreras que todavía subsisten en nuestra
sociedad.
En las brillantes Jornadas, participó como ponente Sabino Murillo,
Consejero Técnico del Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía, que desarrolló el tema «Legislación sobre supresión de barreras de comunicación».

IV Jornadas Nacionales del Grupo
«La Propia Voz»
Los días 25 y 26 de noviembre, tuvieron lugar en la sede del Gremio
de Horneros y Pasteleros de Valencia, organizadas por la asociación
«BONA GENT», Las IV Jornadas Nacionales del Grupo «La Propia Voz».
Este es un movimiento abierto integrado por personas deficientes
mentales adultas, de distintos clubes, centros, asociaciones, residencias, orientado a motivar su personalidad para ser parte activa en la
toma de sus propias decisiones, así
como a potenciar actitudes y posibilitar la más completa formación,
integración y convivencia social de
dicho colectivo.

El Programa de las Jornadas se
centró en los siguientes temas: El

derecho a la educación permanente;
El derecho a ser adultos; El entorno
y el adulto con discapacidad psíquica. Los mencionados paneles, fueron
seguidos de trabajos en grupos que
elaboraron sus propias conclusiones,
para, finalmente, resumirlas en una
puesta en común, que sirvió de base para la elaboración de las conclusiones finales del evento.
Las brillantes Jornadas, estuvieron
copatrocinadas por la Dirección General de Asuntos Sociales, Fundación ONCE y el Real Patronato de
Prevención y de Atención a Personas
con Minusvalía, éste último, representado en la sesión inaugural, por
Sabino Murillo, Consejero Técnico de
la Institución.
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II Jornadas sobre la Problemática del Discapacitado
en la Región de Murcia
El Real Patronato fue invitado a
colaborar en las II Jornadas sobre la
Problemática del Discapacitado en la
Región de Murcia, celebradas del 27
de noviembre al 1 de diciembre, me-

diante una ponencia sobre asociacionismo que fue presentada por Demetrio Casado, Secretario Ejecutivo
de dicha Institución.

Curso sobre Prevención de Deficiencias en Jerez de
la Frontera
Durante los días 29 de noviembre
a 1 de diciembre de 1995 tuvo lugar
en Jerez de la Frontera (Cádiz) un
nuevo curso sobre Prevención de Deficiencias, organizado por la Secretaría General del Real Patronato, en colaboración con la Asociación de Minusválidos Psíquicos AFANAS, el
Servicio de Medicina Preventiva del
Hospital de Jerez, el Ayuntamiento de Jerez y la Delegación Provincial de Salud de la Junta de Andalucía.
Su contenido siguió las pautas características de este curso, consolidado ya como actuación específica
del Real Patronato en materia de prevención de deficiencias. Durante los
tres días se trataron distintos temas
relativos a la prevención de deficiencias sobre los que debe actuarse
con el fin de evitar su aparición (factores de riesgo y medidas preventivas preconcepcionales, enfermedades genéticas, diagnóstico prenatal,
atención a embarazo, errores congénitos del metabolismo detectables
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en los cinco primeros días de vida
del recién nacido, atención neonatal
y perinatal, riesgos domésticos y accidentes infantiles, accidentes de trabajo enfermedades profesionales, accidentes de tráfico, técnicas básicas
de primeros auxilios), así como al
importante asunto de la educación
en prevención de deficiencias 'y el
Programa «Para que nazca sano», sin
olvidar una mesa redonda sobre aspectos organizativos y de coordinación con participación de los distintos organismos que gestionan la prevención.
Entre los asistentes predominó en
esta ocasión la presencia de profesionales de los servicios sociales
(psicólogos, asistentes sociales, monitores de centros, etc.), así como
farmacéuticos y padres con hijos
afectados de algún tipo de deficiencia. Destacó sobremanera su participación activa en el curso, evidenciada por el interés con el que se siguieron las distintas exposiciones y
por su frecuente intervención en to-

dos los coloquios. Quizás deba resaltarse, por ser la primera vez en que
este curso se dirige a miembros de
Asociaciones de Padres con hijos
afectados de discapacidades, el
grandísimo interés manifestado por
estos padres, verdaderamente anhelantes de la información que se les
ha brindado en el curso, y que quizás esté marcando la conveniencia
de diseñar acciones específicas para ellos dirigidas a incrementar su nivel de formación.
Debe mencionarse también el interés de las organizaciones colaboradoras (Comunidad Autónoma, Ayuntamiento, Hospital de Jerez, Asociación AFANAS, e incluso algunos medios de comunicación social de Je-

rez), que refleja sin lugar a dudas la
conexión existente entre los distintos
organismos por hacer posible este tipo de actividades, lo cual es el primer paso para conseguir posteriormente una efectiva coordinación de
recursos personales y materiales hacia las distintas actuaciones preventivas. En lo que se refiere a aspectos
organizativos, el personal de AFANAS manifestó, una vez más, su
buen saber hacer.
Ha sido el primero de los Cursos
sobre Prevención de Deficiencias celebrado en Andalucía, que el próximo
año será seguido por otros en distintas provincias de la citada Comunidad Autónoma.
José María Alonso Seco

V Jornadas sobre tecnología y Discapacidad.
Aplicaciones destinadas al trabajo y a la residencia
Crónica
«La tecnología para prevenir y superar la mayoría de las discapacidades existe y se va perfeccionando,
pero no siempre se utiliza plenamente. Los Estados Miembros deben tomar medidas apropiadas para la prevención de deficiencias y discapacidades y para asegurar la divulgación
de los conocimientos y la tecnología
pertinentes». Naciones Unidas: Programa de Acción Mundial para las
personas con discapacidad (párrafo 95).
Fiel a la iniciativa de contribuir al
desarrollo y difusión de las aplicaciones de la tecnología en el ámbito de la discapacidad , el Real Patro-

V JORNADAS SOBRE

TECNOLOGÍA
Y DISCAPACIDAD
APLICACIONES DESTINADAS AL
TRABAJO Y A LA RESIDENCIA

65

nato de Prevención y de Atención a
Personas con Minusvalía, en colaboración especial con el INSERSO/CEAPAT, ha organizado, un año más, sus
Jornadas sobre Tecnología y Discapacidad. En esta ocasión, han estado dedicadas al estudio de las aplicaciones destinadas al trabajo y la
residencia . Las Jornadas han tenido
lugar los días 29-30 de noviembre y
1 de diciembre en Zaragoza. El Paraninfo de la Universidad (Antigua Facultad de Medicina), ha sido el inmejorable marco en el que se han desarrollado, inspiradas por la presencia de la «abeja», símbolo de laboriosidad inteligente merecedora del
quehacer universitario. El Centro Dato de Madrid y el Servicio de Ergonomía de la Universidad de Zaragoza
han realizado de forma conjunta la
articulación de todos los elementos
que han hecho de este encuentro un
foro para el estudio e intercambio de
experiencias.
En el transcurso de las Jornadas
ha permanecido abierta una exposición paralela sobre tecnología, organizada por el INSERSO a través de
Su Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT).
En ella se han presentado gran parte de los proyectos que el Centro está desarrollando en colaboración con
universidades y empresas.
Preliminares y apertura
Estas Jornadas tienen especial
significado porque forman parte del
programa del Gobierno con motivo
de la Presidencia de la Unión Europea.
Luis Berger, Vicerrector de la Universidad de Zaragoza, manifestó el
interés decidido de esta Universidad
por facilitar su acceso a los estudiantes con discapacidad. Fruto de
ello son las actuaciones que, en co-
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laboración con el INSERSO, ha desarrollado en distintos entornos universitarios en medidas de accesibilidad.
En los últimos años, la Universidad
está realizado un gran esfuerzo para promover acciones encaminadas a
facilitar los estudios universitarios a
los alumnos con discapacidad. El interés por facilitar el acceso a la cultura a toda la sociedad, así como la
necesidad de dar continuidad a los
programas de integración que desde
las primeras etapas escolares viene
realizando el Ministerio de Educación, han sido las razones que han
llevado a la Universidad a tomar conciencia sobre la necesidad de realizar distintas medidas de accesibilidad.
José Carlos Baura , Subdirector
General de Servicios Técnicos del INSERSO, pronunció la conferencia
preliminar en la que expuso las medidas que en materia de accesibilidad está realizando el INSERSO y el
papel tan importante que en todas
ellas está teniendo la aplicación de
la tecnología. Estas actuaciones están dirigidas hacia tres frentes fundamentalmente: la supresión de barreras arquitectónicas, la supresión
de barreras en el transporte y la eliminación de las barreras de la comunicación. Tras detallar las distintas
actuaciones en cada una de estas
áreas , señaló que todas ellas tienen
como base la necesidad de crear espacios para todos, donde la condición de ciudadano de pleno derecho
pueda ser ejercida. El objetivo del
Ministerio está orientado hacia la supresión de los principales obstáculos
que impiden la integración social de
todos los ciudadanos. Para ello, está llevando a cabo una serie de actuaciones, no sólo con universidades, con el fin de potenciar la investigación, fundamental para el desa-
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rrollo de las aplicaciones, sino también, con las empresas, tratando de
conseguir convenios de financiación
que permitan cubrir los gastos extraordinarios que supone la utilización de los recursos disponibles.
Ejemplo de ello, es el convenio de
colaboración establecido con Telefónica para facilitar el acceso a la comunicación telefónica a personas
sordas.
Con el fin de situar el origen de
las actuaciones del Real Patronato
con relación al tema de estudio de
estas V Jornadas, Demetrio Casado,
Secretario Ejecutivo de esta entidad,
en la sesión de apertura, realizó un
resumen de los acontecimientos
más importantes que han tenido lugar en España durante los últimos
20 años en el ámbito de estudio de
las aportaciones de las Nuevas Tecnologías a las personas con discapacidad. El punto de partida de estas
iniciativas se sitúa en los trabajos de

FUNDESCO al inicio de los años 70,
sobre la mejora de las comunicaciones de las personas con discapacidad. A partir de éstos, FUNDESCO
derivó las iniciativas a otras empresas y entidades para el estudio de
las aplicaciones concretas, surgiendo de esta actuación otras iniciativas como la del Centro de Ayudas
Técnicas del INSERSO (posteriormente retomado por el CEAPAT). Al
mismo tiempo se creó un comité
asesor, en el que el Real Patronato
colaboró de forma decidida. Como
consecuencia de estas actuaciones,
en 1990 el Real Patronato patrocinó
la 1 Jornada sobre Tecnología y Discapacidad, dedicada a las aplicaciones en edad preescolar y escolar.
Tras éstas, las siguientes Jornadas
han recorrido las aplicaciones en cada una de las etapas educativas: la
enseñanza secundaria, la formación
profesional y universitaria. En estas
V Jornadas se plantea como tema
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central el empleo y la residencia
autónoma. Para ello hay tres paneles
de trabajo. El primero centrado en
las experiencias laborales, el segundo en la residencia y un tercer panel
sobre el análisis del mercado.
Situación actual y perspectivas de la
tecnología y de las ayudas en el
ámbito de la discapacidad
Pedro Gómez Vilda, catedrático de
Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos de la Politécnica
de Madrid, en la conferencia inaugural analizó los riesgos a los que tiene que enfrentarse la tecnología, para ser adaptada a las personas con
discapacidad. La irrupción de las
nuevas tecnologías no siempre produce los efectos beneficiosos que
cabría esperar en todas las personas
por igual; si el usuario general tiene
problemas de adaptación a los continuos y rápidos cambios que experimenta el mundo de la tecnología,
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los usuarios con discapacidad tienen mayores problemas aún. Estos
vienen marcados por las dificultades
de acceso (por ejemplo, las deficiencias visuales para acceder a los multimedia), los problemas técnicos (malos diseños de interface de usuario),
los problemas económicos (altos
costes de los desarrollos específicos), el desconocimiento de lo existente en el mercado, etc. Ante esta
problemática, las soluciones propuestas apuntan, entre otras medidas, hacia una mejor utilización de
los recursos económicos disponibles, mejor utilización de los diseños, creación de redes de distribución y principalmente hacia la integración del usuario en el proceso de
desarrollo y creación de los productos. En definitiva, habría que potenciar la creación de diseños en los
que se actúe pensando en términos
de discapacidad, en vez de adaptar
posteriormente la tecnología a la de-
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ficiencia. Continuó presentando la
oferta tecnológica actual dentro del
Programa TIDE de la Unión Europea,
destacando algunas de sus iniciativas más llamativas. Finalizó la exposición presentando el concepto del
«Valor Añadido de las Nuevas Tecnologías para la Discapacidad». Este
es la posibilidad de realizar adaptaciones de las aplicaciones existentes
a nivel de usuario discapacitado y no
discapacitado. En conclusión, el diseño debe orientarse hacia la integración del usuario discapacitado,
hay que introducir el concepto de valor añadido en los desarrollos tecnológicos, y es necesario estandarizar
y crear redes de distribución asequibles y eficaces.

El trabajo
«La inversión en tecnología para la
discapacidad conducirá a la mejora
de todos los ciudadanos». Con estas
palabras, Carlos Hué, Director general de Juventud y Deportes del Departamento aragonés de Educación
y Cultura, iniciaba la presentación y
moderación de este primer panel, dedicado al estudio de las aplicaciones
y experiencias con equipos y ayudas
técnicas en el desempeño laboral.
José Oliveira Duarte, de la Facultad de Motricidade Humana de la
Universidad Técnica de Lisboa, participó, en primer lugar, planteando la
necesidad y el derecho de las personas con discapacidad al acceso a un
puesto de trabajo, que les permita
una mayor integración en su contexto socio-económico. La ergonomía,
como ciencia del trabajo, debe tener
entre sus objetivos la capacidad de
adaptar o escoger el mejor puesto
de trabajo para las distintas deficiencias, con el mínimo coste. Las nuevas tecnologías en el contexto de la

discapacidad son esenciales como
medios de readaptación y de inserción social plena. Todo este proceso
necesita de un estudio ergonómico
profundo e integrado en la situación
real de trabajo de las empresas, para no estar abocado al fracaso. Para
terminar, presentó el estudio de un
caso, en el que se realizó el diseño
de un escritorio adaptado para una
persona con una deficiencia motriz.
Este se realizó a partir de un estudio
de las exigencias del trabajo, la posición del ángulo corporal, la distribución del espacio y diseño de la silla.
A continuación, Alvaro García Bilbao, del INSERSO, hizo nuevas consideraciones, desde la óptica personal y profesional, sobre las aportaciones de las tecnologías en el ámbito laboral de la persona con discapacidad. Pese a que las nuevas
tecnologías facilitan la superación
de una serie de dificultades, todavía
quedan obstáculos por superar para
que ésto sea una realidad: los elevados costes de formación continúan,
unido a los problemas de accesibilidad y transporte para llegar al entorno físico, mentalidad de las empresas privadas frente al trabajador con
discapacidad, etc. A través de su experiencia, ha podido constatar que,
pese a las posibilidades que potencialmente abren las tecnologías en
el ámbito laboral -redes de área local, correo electrónico, bases de datos remotos, etc.- al no ser éstas
todavía de uso común en nuestra sociedad, no abren tantas posibilidades como ofrecen. Serán beneficiosas para las personas con discapacidad cuando realmente sean accesibles para todos.
Hay una serie de aspectos que es
necesario tener en cuenta en la
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adaptación del puesto de trabajo, como las características del sujeto, el
tipo de trabajo, el tipo de empresa
(número de empleados), la accesibilidad al entorno de trabajo, la localización de la empresa, y la superficie
física de que disponga, entre otros.
Ernesto García , del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, en representación de todo el equipo que han
colaborado en la rehabilitación y readaptación de un paciente, expuso un
caso a partir del medio clínico. Se
trata de un profesor de la Universidad que, tras sufrir una grave lesión
del tronco cerebral, está consiguiendo la integración nuevamente en su
entorno familiar, social y laboral gracias a sus favorables actitudes personales y al apoyo de la tecnología,
tanto para la rehabilitación como para la adapación del puesto de trabajo. Tras la fase de rehabilitación hospitalaria, en donde se consiguió una
evolución motriz del habla y de la
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voz muy positiva (en un cuadro de disartria comprensiva), se planteó como siguiente objetivo potenciar la
voz para conseguir un nivel mayor de
comunicación para el desempeño de
su labor como profesor. Para ello, en
colaboración con el Servicio de Ergonomía de la Universidad de Zaragoza y con el Centro Audioprotésico de
Aragón, se ha desarrollado un sistema de amplificación de la voz que
reúne una serie de características
importantes de acuerdo a la situación donde tiene que ser utilizado:
portátil, ligero y fácil de montar y
desmontar. El sistema definitivo está formado por una unidad de frecuencia modulada, con un micrófono móvil y un amplificador estático.
Gracias a ello, en estos momentos
se ha incorporado a su labor profesional y continua impartiendo las
clases.

María José Rivas , coordinadora
del Centro de Soporte a Minusvalías
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de IBM, presentó las actuaciones de
este Centro en relación a la integración laboral de las personas con discapacidad. Hace 20 años que IBM
inició las investigaciones dentro de
la llamada «Línea de Independencia», que comprende los programas
y dispositivos especiales para que la
persona con alguna discapacidad
pueda acceder por medio del ordenador a la rehabilitación e integración
en su entorno educativo, social o laboral. De acuerdo a esta línea, IBM
ha desarrollado una serie de productos específicos como son: el visualizador fonético, el lector de textos
en pantalla, el magnificador de pantalla, el memorizador visual, un programa de accesibilidad y el sistema
de dictado. Desde que en 1989 se
creó el Centro de Soporte a Minusvalías en España, se ha pretendido
potenciar y difundir el uso de los ordenadores a través de programas específicos para mejorar la calidad de
vida y las posibilidades laborales de
la personas con discapacidad. Mediante las últimas iniciativas de los
Centros Europeos, como el de IBM
Bélgica, se está realizando una interesante experiencia, en colaboración
con otros centros de formación y
con empresas, para la enseñanza y
entrenamiento con ordenadores a
personas con discapacidad. Esta actuación responde a la constatada experiencia de que no hay una auténtica integración laboral sin una adecuada formación previa.

La residencia
La discapacidad se atenúa o acrecienta según el estado del entorno.
Desde este planteamiento, Mercedes
García - Camino del Grupo ATED
(ATAM-FUNDESCO), presentó el segundo papel, dedicado a las aplica-

ciones y experiencias en tecnología
apropiada en ámbito doméstico, de
carácter individual y/o colectivo. En
él fueron expuestas, tanto las actuaciones llevadas a cabo sobre el entorno de la misma Universidad de Zaragoza, como las desarrolladas por
sus departamentos.
José Luis Dolz, del Servicio de Ergonomía de esta Universidad, presentó el informe sobre el proyecto
«Universidad sin Barreras», que en
colaboración con el INSERSO viene
desarrollando esta Universidad, durante los últimos años. En él se da
cuenta de las medidas que en materia de accesibilidad se han realizado
en el recinto universitario, tales como: facilitar la movilidad por el campus, permitir la accesibilidad a los
edificios, adaptar el interior de los
edificios, acomodos en baños y mobiliario. Desde la ergonomía, se trata de buscar soluciones en todos los
entornos, personalizadas a las necesidades de cada usuario, y para ello,
no basta la tecnología, se sigue necesitando a las personas.
Antonio Remartínez , de Bioingeniería Aragonesa y Jesús Navarro,
del Area de Tecnología Electrónica
de la Universidad de Zaragoza, participaron en segundo lugar y presentaron, respectivamente, los proyectos
de I+D que en el área de discapacidad vienen desarrollando durante los
últimos años. Estas actuaciones están dentro del campo de la domótica, es decir, de la integración de
equipos técnicos para aumentar el
confort y la seguridad en el hogar. El
primer proyecto, ASHORED (Adaptable Smarter Houses for Residents
who are Elderly o Disabled people)
está dentro del Programa TIDE. Su
objetivo es la adaptación de los dispositivos de una vivienda para ser
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controlados a través de un ordenador. El proyecto CASA, incluido igualmente en el marco de TIDE, pretende proporcionar seguridad en el domicilio a personas con discapacidad
o ancianos, mediante una red central
de comunicación telefónica. El último, Domo Asistencia, es un proyecto nacional de seguridad en el hogar
que, a diferencia del anterior, sustituye la comunicación telefónica por
las redes de televisión por cable, proporcionando mayor seguridad a las
personas al aportarle el canal visual
en la comunicación.
Para finalizar, Jesús Navarro presentó el proyecto de Video Enseñanza, que en colaboración con el INSERSO, está desarrollando la Universidad. Con él se pretende facilitar el
acceso a la formación en el aula a
los alumnos que, como consecuencia de una discapacidad, no pueden
asistir al aula y lo hacen a través de
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la red de comunicación que existe
entre los distintos centros.
En esta línea, Jorge Falcó presentó otro de los proyectos que la Universidad está desarrollando dentro
del Programa TIDE: el proyecto
SCALP. Consiste en un sistema para proporcionar información a los
cuidadores o terapeutas de una residencia, sobre la localización de una
persona con demencia o conducta
errática. El objetivo es proporcionar
seguridad y autonomía a la persona,
al mismo tiempo que aumenta su
campo de libertad. El sistema consta de una tarjeta que lleva el usuario donde se registran los movimientos, dotada con un botón para señal
de alarma y un conjunto de detectores fijos en el edificio, que comunican la información referente a las
tarjetas a un ordenador. Este control
desde el punto de vista ético, plantea el dilema entre la dotación de seguridad y autonomía a las personas

y el respeto a su intimidad. Este problema debería ser analizado en cada
caso de forma conjunta por los profesionales y la familia.
En el coloquio que hubo a continuación se planteó un tema crítico al
hablar de tecnología y de discapacidad: hasta qué punto la utilización
de la tecnología puede estar relegando al anciano o al discapacitado de
la convivencia familiar o laboral. A
este respecto la respuesta de los
participantes en el panel fue unánime: es necesaria la intervención profesional para valorar en cada caso
los beneficios e inconvenientes y
realizar una intervención en consecuencia.

El mercado
El tercer panel de estas Jornadas
estuvo dedicado al estudio de los
problemas y criterios para adquirir,
adaptar, utilizar, complementar y
orientar sobre la tecnología y las
ayudas técnicas adecuadas. Francisco Vañó, de la Asociación ASPAYM,
fue el encargado de moderar y presentar las intervenciones de este panel.
Claudio Bitelli y Valeriana Viglietti, del servicio público AUXILIOTECA
de Bolonia, abrieron este tercer panel, dando a conocer el funcionamiento de este servicio de ayudas
técnicas para la comunicación y el
control del entorno para deficientes
motores. Tras unas primeras reflexiones sobre la necesidad de intervenir
sobre el contexto de la persona con
discapacidad, presentaron la metodología de evaluación desde un análisis sistemático, en donde se toma
en consideración tanto las condiciones de la persona y el contexto donde se desenvuelve, como las características propias de la ayuda técni-

ca. En Italia existe una demanda creciente entre los profesionales y los
usuarios sobre las ayudas técnicas,
pero la escasez de información y de
asesoramiento para la evaluación y
uso de las ayudas técnicas, hace
que las empresas se enfrenten a un
mercado difícil en el que la mayoría
son productos de importación y existe poca financiación estatal para la
adquisición. Ante esta situación, la
Auxilioteca juega el papel de mediador entre las necesidades del mercado y de los usuarios. En este sentido, puede empujar el mercado estableciendo una interacción entre
quien demanda, quien aconseja y
quien produce o comercializa. Para
ello, uno de los objetivos que se
plantea es dar información a través
de la exposición permanente, base
de datos y algo muy importante, un
catálogo de las ayudas técnicas disponibles.
En siguiente lugar, Ana Vicente, de
la Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales, presentó el
papel del Terapeuta Ocupacional en
el proceso de adaptación de un
puesto de trabajo a una persona con
discapacidad. Desde la terapia ocupacional se entrena y se enseña a
solucionar los problemas básicos
que el medio y la discapacidad
crean. Para ello el profesional necesita mayor formación, mejor información y más coordinación entre los
distintos profesionales y las Administraciones, junto con una mejora
económica. En esta misma línea,
Marta Pérez de Heredia , Terapeuta
Ocupacional, presentó la problemática y los criterios de las ayudas técnicas en el ámbito hospitalario. En
su intervención hizo referencia a la
problemática de la aceptación del
uso de la ayuda técnica, por parte de
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la persona con discapacidad, ya que
en ocasiones desencadena problemas de aceptación de la propia situación. Para poder superar esta problemática es necesaria la intervención del terapeuta que realice una
adecuada orientación y tratamiento
en el uso de la ayuda técnica.
La perspectiva de los usuarios con
relación a las posibilidades de acceso y uso de las tecnologías fue aportada al panel por José Fernández
Iglesias, abogado de la Asociación
Disminuidos Físicos de Aragón, la
organización no gubernamental más
representativa de Aragón. En este
sentido, expuso las dificultades para conseguir la tecnología. Estas están centradas en la carencia de información y asesoramiento tanto a
nivel general como profesional; en el
retroceso de cobertura económica
por parte del Gobierno para la consecución de las ayudas técnicas, y
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en los elevados costes de las mismas.
Frente a esta problemática de
coordinación e información y dispersión del mercado, Manuel Lobato, del
CEAPAT, presentó la línea de trabajo que dentro del estudio HEART del
proyecto TIDE, está dedicada al desarrollo del Servicio de Suministro.
Este servicio se define como la estructura por medio de la cual la persona con discapacidad recibe información y/o entrenamiento sobre ayudas técnicas. Las características de
este servicio serían las siguientes:
- Accesibilidad a la información
sobre dónde acudir.
- Competencia. Los profesionales desde los distintos campos deben tener conocimiento, habilidades
y experiencia para encontrar las mejores soluciones.
- Coordinación entre profesionales, usuarios y proveedores.
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- Eficacia, capacidad para encontrar las mejores soluciones al
menor coste.
- Flexibilidad para adaptarse a
los cambios y a las distintas necesidades.
- Influencia del usuario, es decir,
la opinión del usuario se debe tener
en cuenta para la preescripción y financiación.
Finalizó este panel con la participación del Instituto de Biomecánica
de Valencia, representado por Angel
Gil, quien expuso los resultados del
estudio sobre el análisis de mercado
de la tecnología de la rehabilitación
de la Comunidad de Valencia. El objetivo de este estudio ha sido describir los agentes de mercado de la tecnología de la rehabilitación y buscar
la confluencia, los cruces de información e intereses existentes entre
estos y el mercado europeo. Los
agentes definidos en el análisis fueron los siguientes: las empresas como generadoras de la oferta, los
usuarios y sus asociaciones para
analizar la demanda, y los distintos
colectivos de profesionales, como
elemento mediador entre los dos anteriores, y la Administración que es
quien establece las reglas del juego.
Los resultados del estudio han permitido constatar una serie de necesidades y carencias en cada uno de
los elementos y extraer una serie de
conclusiones. Respecto a los usuarios, el principal problema detectado
ha sido la multiplicidad y atomización de las asociaciones, con la consecuente reducción de la eficacia en
sus actuaciones. Elevados costes de
las ayudas técnicas, la falta de mecanismos de información y la predominancia de criterios comerciales
por parte de las empresas. Con relación a los profesionales, estos for-

man un grupo heterogéneo con problemas de coordinación al que hay
que añadir la indefinición de roles
entre las profesiones. Como consecuencia, la atención integral al usuario es un reto difícil de abordar. Carecen de formación específica e información actualizada.
En las empresas, llama la atención
la poca especialización por tipo de
actividad, el desconocimiento de su
población objetivo, lo que provoca
que no tengan vías para detectar y
satisfacer sus necesidades. Esta situación pone de manifiesto la necesidad de establecer canales de comunicación entre todos los agentes
que intervienen en el complejo panorama del mercado.

Clausura
Tras las distintas intervenciones a
lo largo de las Jornadas centradas
en investigaciones y experiencias sobre aspectos principalmente tecnológicos, la conferencia de clausura
presentó un tono muy distinto, versando sobre los aspectos profundos,
invisibles y al mismo tiempo imprescindibles, que subyacen en el hombre para acceder a la tecnología. Estos son los Aspectos neurofisiológicos del control en el movimiento
humano. Bajo este título, el profesor J. Gómez Tolón , de la Escuela de Ciencias
de la Salud de la Unviersidad de Zaragoza, llevó a cabo la conferencia
de clausura. En ella mostró los complejos mecanismos mediante los
cuales el hombre consigue ajustar
sus movimientos con el fin de adquirir la precisión y coordinación que le
va a permitir interactuar en el entorno.
Para finalizar, se invitó a cuatro
personas, que desde distintas pers-
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pectivas colaboraron de forma muy
activa en el desarrollo de las Jornadas, a exponer los aspectos más relevantes de las mismas. Claudio Biteli señaló la similitud que había encontrado entre la realidad italiana y
la española. En ambos países es necesario trabajar de forma conjunta y
al mismo tiempo establecer vías de
colaboración internacional. Jesús Gimeno, en representación del MEC, remarcó el papel de la tecnología como facilitadora de la integración social de las personas con discapacidad, para lo cual es necesario, a su
vez, crear en la sociedad una mentalidad integradora. Ana Vicente destacó la importancia tanto de una buena formación de base como la de este tipo de encuentros que facilitan
una información punta, para ejercer
una buena labor profesional. José
Luis DoIz, promotor y organizador de
estas Jornadas, expresó su agradecimiento y reconocimiento a la labor

desempeñada por todos los participantes y departamentos de la Universidad y por supuesto, al Real Patronato por responder a la iniciativa de
que estas V Jornadas fueran celebradas en Zaragoza.
Manuel García Viso, Consejero
Técnico del Real Patronato, concluyó
la sesión destacando tres de los aspectos más relevantes que han quedado de manifiesto a lo largo de las
presentaciones: primero, la utilidad
de la tecnología de la rehabilitación
en los aspectos equiparadores de las
personas con discapacidad: educación, trabajo, ocio, etc.; segundo, la
presencia de los proyectos europeos
en las investigaciones, en concreto
en el ámbito de la Universidad de Zaratoza; y el tercero, la necesidad de
seguir trabajando para conseguir
aplicaciones técnicas que nos permitan mejorar el nivel de vida de las
personas con discapacidad.
Candelaria Imbernón

ALARDE 95 del Programa del Real Patronato pro
Acceso al Arte de las Personas con Discapacidad
El pasado día 4 de diciembre tuvo
lugar en el Teatro Albéniz de Madrid,
por cortesía de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad
Autónoma de Madrid, AL-ARDE 95
del PROGRAMA DEL REAL PATRONATO PRO ACCESO AL ARTE DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, con el que celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
En su tercera edición AL-ARDE 95,
que reunió a más de mil personas en
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el Teatro Albéniz, sigue siendo un espacio privilegiado para reivindicar el
derecho de las personas con discapacidad a integrarse en la sociedad
y a hacerlo a través de la expresión
artística. Esta es una de las muchas
formas con las que las personas con
discapacidad cuentan para eliminar
las barreras que impiden su plena
participación en la sociedad.
Por ello, el Real Patronato ha querido que el Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, que se
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celebra todos los días 3 de Diciembre, tuviera un carácter especial. No
sólo la reivindicación de los derechos de los discapacitados en el terreno del trabajo o la educación, sino también a través de aquellas actividades que se consideran de calidad de vida, como son el arte, el turismo, el deporte, etc., pero que si no
se tienen acceso pleno a ellas no se
termina por ser un ciudadano de pleno derecho.

Visita de la Ministra de Asuntos
Sociales
Un año más, la Ministra de Asuntos Sociales y Presidenta Efectiva
del Real Patronato, Cristina Alberdi,
quiso sumarse a la celebración de
AL-ARDE 95.
Aprovechó esta visita para hacer
público «la preparación para su aprobación de un plan de integración de
las personas con minusvalía, que ya

lo presentamos en el Real Patronato
en el último encuentro que tuvimos
con su Majestad la Reina, que es la
Presidenta de Honor del Real Patronato, y en enero estará en condiciones de aprobarlo. Este plan trabajará en la investigación de la prevención de minusvalías; en un área importante en la asistencia sanitaria y
la rehabilitación; en la educación especial y normalizada en las escuelas;
en la integración a través del empleo
y los centros ocupacionales; y por
último, en la normalización y supresión de barreras en todo lo que es la
vida cotidiana».
Reconocimiento a artistas
Como en anteriores ediciones, el
acto comenzó con la animación de
El Tinglao y la visita a la muestra de
obras plásticas, que en esta ocasión
fueron de Cristóbal Toledo, pintor
con la boca; Sagra Ibáñez, artista
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textil con deficiencia visual; y César
Delgado , pintor y escultor ciego. Los
artistas demostraron a través de sus
tres modos de expresión que fueron
capaces de superar sus diferencias
para plasmar en estas obras su genial creación.

A continuación, dentro de la sala
del teatro, el conductor del acto Feliciano Castillo, Director de BCN Doble CREI -SANTS, con la colaboración
de Angel Ardural y Eva Aroca , intérpretes de lengua de signos , presentó a estos artistas plásticos distinguidos en certámenes internacionales de arte especial : a César Delgado por el Diseño del símbolo de los
Premios del Programa HELIOS II en
los años 1995 y 1996 ; y a Sagra Ibáñez y Cristóbal Toledo por el Programa Internacional Yamagata de Artes
Plásticas.
A la pregunta de Feliciano Castillo a Sagra Ibáñez «¿ De dónde saca
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el color? ¿Cómo hace posible la profunda expresión cromática?», la artista contestó : «Yo lo colores los veo a
mi manera . Sé que a veces no coincide como los ven los demás, pero
sé perfectamente cuáles son los que
combinan , los que se complementan, además de que los colores con
los que tabajo los creo yo misma a
través de pigmentaciones naturales,
lo que me ha llevado a descubrir en
el arte textil un mundo lleno de posibilidades artísticas».
Cristóbal Toledo respondió a la
pregunta de «¿Cómo ve la situación
de acceso a la cultura , el arte y la
creatividad por parte de las personas
con discapacidad?» diciendo que
«más que las ayudas de estamentos
e instituciones es el propio discapacitado el que también se tiene que
abrir a la sociedad».

Para el pintor y escultor César Delgado la mejor recomendación que se

puede hacer a jóvenes artistas es «el
trabajo con otros artistas y autores

y no rendirse nunca a pesar de las
adversidades, de las malas críticas».
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Espectáculo escénico
Después de este reconocimiento a
estos tres artistas, continuó el espectáculo escénico. Iniciaron el mismo el Grupo de Teatro «El Tinglao»
con la obra «El embrujo de la Luna».
Pusieron en escena un romance entre dos enamorados a ritmo de bulería y con el brillo de la luna de fondo. Contaron con la participación del
Ballet Flamenco Dunquelas.
A continuación actuó el Grupo de
Pantomima Ososord. Su obra «Mil
formas de una sábana», nos envuelve en un mundo de posibilidades escénicas y gráficas a través del moldeado de una tela. En este caso de
una sábana, que comienza siendo
una falda, para transformarse en el
mar, en un dragón chino, en un barco y en mil cosas más.
Tras un breve descanso, los asistentes a AL-ARDE 95, pudieron presenciar la actuación del cantante Serafín Zubiri, con el que el presentador, Feliciano Castillo, dialogó sobre
sus obras y sus proyectos más inmediatos, además de hablar de las actividades extramusicales de este
cantante. Serafín comentó «Yo siempre he tenido claro que la vida es
una gran carrera de fondo para la
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cual uno debe prepararse, y yo he tenido la suerte de haber encontrado
mi propia luz interior y poder compartirla con los demás». Interpretó algunas de sus más recientes canciones y éxitos: «Inténtalo», «La bella y
la bestia» y «Un hombre nuevo».
Como colofón al espectáculo escénico, el Psicoballet Maite León representó las obras «Turbulencias»,
«¡Oye! Dame tiempo» (con la incorporación del Psicoballet Maite León
en Pamplona) y «Reposar el recuerdo no es... olvidar», con las que, una
vez más, pudimos alcanzar la multitud de formas y expresiones que nos
transmiten los componentes de este
Psicoballet.
AL-ARDE 95 ha sido desarrollado
por el Real Patronato de Prevención
y de Atención a Personas con Minusvalía, con la colaboración de ACEAC,
Asociación de Sordomudos de Madrid, Asociación Sociocultural Tinglao, Centro Dato, Cova de Laire-CriSants, Editorial de Pintores con La
Boca y con el Pie, FADEM, Fundación Psicoballet Maite León (dirección artística), Instituto Profesional
de Sordomudos Ponce de León, ONCE, Sagrario Ibáñez, SIIS-Madrid, Taller Háptica y Zubiser.
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Jornadas sobre Discapacidad y Derecho
Los días 11 y 12 de diciembre, se
celebraron en el Hotel Cuzco de Madrid, en sesiones de tarde, las Jornadas sobre Discapacidad y Derecho,
organizadas por el Real Patronato de
Prevención y de Atención a Personas
con Minusvalía y con la colaboración
del Consejo General del Notariado.

Asistieron a las mismas representantes del Ilustre Colegio de Notarios de
Madrid, Asociaciones de personas
con discapacidad y profesionales del
sector.
En el próximo número de este Boletín tenemos previsto incluir una
crónica de este evento.

XII Sesión Científica. Asociacionismo en el Area de
la Discapacidad
El día 12 de diciembre se celebró
en Madrid la XII Sesión Científica organizada por el Real Patronato, dedicada en esta ocasión al asociacionismo en el área de la discapacidad.
Tras unas palabras de presentación del Secretario Ejecutivo de la
Institución, Demetrio Casado, se presentaron dos tesis doctorales. En primer lugar, Máximo Díaz Casanova,
profesor de la Universidad Complu-

tense, hizo un repaso de su tesis
doctoral «El asociacionismo de los
minusválidos. Entre organización y
movimiento social», presentada en el
año 1984.
Seguidamente, Roberto Garvía Soto, profesor de la Universidad Carlos
III de Madrid, presentó su tesis doctoral, titulada «La Organización Nacional de Ciegos. Un estudio institucional», defendida en el año 1992.

Intercambio entre APPACE, San Salvador de Jujuy
(Argentina) y ASPACE• Navarra
Auspiciado por el Real Patronato,
se ha llevado a cabo un Programa de
intercambio entre APPACE, San Salvador de Jujuy (Argentina) y ASPACENavarra, continuando así un contac-

to, cuya primera fase tuvo lugar en
1994.
Las etapas del programa fueron
las siguientes:
1. Seminario «Hacia el deporte la
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recreación de la persona con discapacidad física».
2. Concurrencia de dos profesionales de APPACE al Centro de ASPACE en Navarra.
3. Concurrencia de profesionales
de APPACE y de ASPACE al Institu-

to Petó Andras, para participar en el
curso teórico-práctico sobre «Metodología Petó».
4. Concurrencia de tres fisioterapeutas de ASPACE Navarra al Centro
de APPACE en Jujuy.

Aplicaciones del Curso Básico sobre Accesibilidad
al Medio Físico

LUGAR

Valencia

FECHA

13 al 16 de

EN COLABORACION CON

Universidad Politécnica de Valencia

noviembre

La Coruña

23 y 24 de
noviembre

Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de La Coruña

La Coruña

23 y 24 de
noviembre

Escuela de Arquitectura Técnica
de La Coruña

El curso de Valencia contó con el apoyo de la Exposición sobre accesibilidad al medio físico.

Cursos sobre Gestión de Entidades Asociativas en
el Sector de la Discapacidad
El Curso de gestión de entidades
asociativas en el sector de la discapacidad, del Real Patronato, se presentó en las localidades y fechas
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que se indican seguidamente. Los citados cursos fueron organizados por
la Asociación de Formación Social
(AFS).

NOTICIAS

LUGAR

FECHA

San Fernando

Julio y

(Cádiz)

septiembre

Zaragoza

Octubre y
noviembre

EN COLABORACION CON

CRMF INSERSO de San Fernando

FAMI ARAGON

Con el propósito de ofrecer una
ampliación de la formación propiciada por el citado curso, el Real Patronato ha presentado un módulo complementario del mismo titulado «Las
organizaciones voluntarias: su estrategia y autonomía». Su primera edición, organizada también por AFS,
tuvo lugar en Madrid los días 21 y 22
de noviembre. Intervinieron, además
de ponentes del Real Patronato y de
AFS, directivos y colaboradores de la
Escola Universitaria de Treball Social

de Barcelona, Confederación Española de Federaciones y de Asociaciones pro Personas Deficientes Mentales (FEAPS), Amnistía Internacional,
Greenpeace, Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos (COCEMFE), Asociación Secretariado Gitano, ADEPS, Cáritas, Cruz
Roja, Aldeas Infantiles, Manos Unidas, DV Telemarketing, AFANIAS,
Fundación BBV, Desarrollo Institucional y la Oficina del Defensor del Pueblo.

Cursos de Formación
de Monitores y Maestros
de Psicoballet
Durante los meses de verano, y bajo la dirección de la Fundación Psicoballet Maite León, tuvieron lugar
los Cursos de Formación de Monito-

res y Maestros de Psicoballet 1995,
según el siguiente cuadro de programación:
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NIVEL ORIENTACION

17 , 18 , 19 y 20 d e ju li o

HORARIO

de
10:00
a
14:00

y

11, 12, 13 y 14
de setiembre

de
16:00
a
20:00
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1 ? r NIVEL

26, 27, 28, 29 y 30 de
junio

2° NIVEL

3, 4, 5, 6 y 7 de julio

3° NIVEL

10, 11, 12, 13, 14 y 15
de julio

HORARIO

de
10:00
a
14:00

y
de
16:00
a
20:00

O
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES

