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EDITORIAL. 

ZERBITZUAN 

12-13 
En el número 10 de Zerbitzuan incluía-

mos un cuestionario con el fin de conocer 
la opinión que les merece a los lectores el 
contenido de la revista y recoger sus pro-
puestas de cara al futuro. 

Como era de esperar, no han sido 
muchos quienes se han tomado la moles-
tia de cumplimentar el cuestionario —ape-
nas se han recibido un centenar de res-
puestas— pero sí se nos han hecho 
propuestas interesantes, se nos ha recono-
cido alguna virtud y, evidentemente, tam-
bién se nos ha señalado algún defecto. 

En este apartado, en el de defectos, y 
más concretamente en el de defectos de 
omisión hay que contabilizar la actitud "poco 
crítica con la realidad" que nos atribuyen 
algunos lectores. 

La crítica, obviamente, nos ha preocu-
pado y, en primera instancia, como siem-
pre ocurre en estos casos, hemos tratado 
de justificarnos con el argumento de que 
posiblemente la mesura en el lenguaje, la 
preocupación por lo teórico y, lo que es 
más importante, la dependencia orgánica 
de instituciones públicas, patente en la por-
tada se identifique sin más, sin ninguna 
otra consideración, con el acriticismo que 
se nos atribuye. 

Pero esto ocurre únicamente en prime-
ra instancia. La mínima consideración a la 
opinión ajena, y la de nuestros lectores 
nos merece mucha, y el mínimo sentido 
autocrítico, nos inducen a considerar muy 
seriamente la necesidad de comprometer-
nos más con los hechos que nos rodean. 

Hay una segunda circunstancia que nos 
induce a considerar la función de la revis-
ta. Si el Bienestar Social y los Servicios 
Sociales estaban ausentes de los medios 
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de comunicación, no hace todavía tanto 
tiempo, hoy día, es frecuente que traten de 
cuestiones relacionadas con el tema: la nue-
va pobreza, el envejecimiento demográfico 
o el acogimiento familiar, por citar tres 
temas, han sido tratados por la prensa con 
cierta frecuencia, han constituido noticia de 
primera plana en algún caso, y han dado 
pie a tertulias y debates en los medios 
audiovisuales. 

Esta circunstancia nos obliga a centrar 
y matizar el papel de los medios especiali-
zados en el análisis crítico de la realidad 
que nuestros lectores desean. 

Ciertamente, no podemos tratar de com-
petir en agilidad e inmediatez con los medios 
ordinarios de difusión. La nuestra debe ser 
una tarea complementaria de reflexión y 
de profundización en los datos que de for-
ma necesariamente apresurada, y en oca-
siones simplista, recoge la prensa no espe-
cializada. Pero la mayor diferencia viene 
determinada por el propio ámbito en el 
que ambos quehaceres se desarrollan. 

En nuestro ámbito, constituido prefe-
rentemente por profesionales del sector, son 
muchas las cosas que pueden y deben dar-
se por implícitas. Al lector se le supone 
una información básica y en consecuencia 
quien asume la tarea de escribir puede sos-
layar aspectos que a nivel de medios gene-
rales resulten quizá fundamentales. 

No se trata, evidentemente, de justifi-
car silencios cómplices, con el pretexto de 
que todo el mundo está al corriente. Se 
trata de no enzarzarse en discusiones vanas 
—de las que, dicho sea de paso, difícil es 
salir sin ser escaldado por todas y cada 
una de las partes contendientes—, de que 
el orden de prioridades, en el análisis y 
debate de los problemas que afectan al 
sector, no lo imponga ni la rueda de pren-
sa convocada por determinada institución, 
ni la obsesión particular de quienes escri-
ben cartas a los periódicos, ni el affaire 
oportunamente montado por periodistas de 
instinto. Porque, como se ha señalado la 
cadencia, bimensual, de nuestro biorritmo 
nos lo impide, porque no queremos que se 
nos impongan las cuestiones a debatir, y 
todo hay que decirlo, porque rechazamos 
el papel de heroico trapecista o de doma-
dor de fieras en un circo de tan reducido 
aforo. 

No es una metáfora. Demasiadas veces 
en este País, se pide crítica como se piden 
toros, por un especial y trágico sentido de 

la fiesta que exige que alguien deba desa-
fiar la autoridad competente simplemente 
para diversión del respetable y para ali-
mentar su morbo con la espectativa del 
castigo. 

El especializado constituye el mejor 
medio para ejercer una crítica seria y cons-
tructiva. Quien lo utiliza sabe, o debe saber, 
que su palabra no encontrará el eco, ni en 
consecuencia producirá el impacto que es 
posible alcanzar a través de los medios 
generales y que, por tanto, las piruetas y 
artificios argumentales son inútiles ante un 
reducido pero bien informado núcleo de 
lectores. 

Por lo mismo, quien es objeto de críti-
ca sabe o debería saber que está al socaire 
de la malevolencia. Nada, al margen de la 
propia actuación sometida a crítica, debe-
ría perturbarle, puesto que cualquier pluma 
de intencionalidad aviesa necesitaría y bus-
caría otros foros más agradecidos. 
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PENOSOS Y PELIGROSOS 

Durante largos años los educadores 
especializados hemos luchado para mejo-
rar las condiciones de vida y de tratamiento 
educativo de los menores institucionali-
zados acogidos a los servicios sociales 
públicos y privados. El principal criterio que 
ha guiado esta lucha ha sido el de "nor-
malización", es decir, que el menor llegue 
a hacer una vida normal como cualquier 
otro chico/a de su edad en todos los ámbi-
tos donde se desarrolla su vida: casa, calle, 
escuela, espacios de ocio y tiempo libre, 
amistades, etc. En esta misma línea se per-
sigue desterrar todo signo de marginación 
y de etiquetamiento que condicione la vida 
de aquellos menores que, por circunstan-
cias familiares negativas desde el punto de 
vista educativo, corren serio riesgo físico, 
psíquico y moral. 

En esta lucha han sido los "educado-
res especializados" los que han llevado el 
protagonismo erigiéndose en defensores del 
menor frente a formas y modos institucio-
nales anclados en el pasado, forzando a la 
administración pública a adoptar y desa-
rrollar programas educativos más acordes 
con los principios de la psicología y de la 
pedagogía y a mejorar las condiciones labo-
rales de los propios educadores. 

El tratamiento del menor institucionali-
zado en la Comunidad Autónoma Vasca 
quizás no sea el ideal, pero no cabe duda 
que se han producido mejoras significati-
vas en los últimos años. Pero, de pronto, 
en la relación "educador especializado-menor 
institucionalizado" de algunos educadores 
del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS), 

 
Recientemente la prensa vizcaína ha 

dado cuenta de un contencioso abierto 
entre un colectivo de educadores y el 
Instituto Foral de Servicios Sociales de 
Bizkaia. Citamos el caso porque puede 
servir para ilustrar la dificultad, y el rela-
tivo interés que tiene intervenir en este 
tipo de conflictos, recogidos hoy, y alen-
tados quizá mañana, por los medios de 
comunicación, así como para tratar de 
encontrar una línea de conducta. 

La historia del contencioso es larga 
de contar y resumiéndola no satisfaría-
mos a ninguna de las partes que, como 

es natural, basan en los matices buena 
parte de sus argumentaciones. 

El final al menos es claro, un juez de 
la Sala de lo Social n.v 1 de Bizkaia ha 
dictado una sentencia en la que recono-
ce a un colectivo de educadores de resi-
dencias el derecho a percibir un plus 
por trabajo penoso y peligroso, debido a 
que en los "centros del Instituto se reco-
ge a menores que han de ser apartados 
de sus familias por influencia perjudicial 
que éstas les dan; jóvenes drogadictos; 
menores prostituidas; jóvenes enviados 
por el Tribunal Tutelar de Menores; jóve- 
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se ha producido un hecho que a mí, como 
educador, me ha producido estupor e indig-
nación. Un grupo de estos educadores se 
han querellado —y han ganado— contra el 
IFAS, a través del sindicato LAB, reivindi-
cando una sustancial subida salarial que 
los situará en unos ingresos mensuales lim-
pios superiores a las 200.000 pesetas. Creo 
que todo trabajador debe estar dignamen-
te retribuido y no voy a polemizar en si 
esta cantidad es o no excesiva en compa-
ración con otros profesionales. Lo que me 
ha producido estupor e indignación es el 
motivo de la reivindicación de la subida 
salarial que no es otro que el de trabajar 
en condiciones de "penosidad y peligrosi-
dad" en su diaria tarea de convivencia con 
los menores objeto de su intervención edu-
cativa. Las razones que se alegan para juz-
gar la tarea y, en consecuencia a los meno-
res, como penosos y peligrosos, son la 
calificación de los menores como: 

"Menores que han de ser apartados de 
sus familias por influencia perjudicial 
que éstas les dan". 
"Jóvenes drogadictos". 

"Menores prostituidas". 
"Jóvenes enviados por el Tribunal Tute-
lar de Menores". 
"Jóvenes abandonados por sus fami-
lias o carentes de cualquier recurso". 
"Jóvenes mendigos". 
"Delincuentes menores de edad penal". 
"... etc.". 

¿Se puede atentar más directamente 
contra el principio de normalización y con-
tra la relación educador-educando que eti-
quetando a éste como penoso y peligroso? 
¿Hay forma más brutal y agresiva de con-
dicionar el futuro de un menor que perci-
birlo y etiquetarlo como peligroso? Quie-
nes han calificado a los menores con quienes 
trabaja como penosos y peligrosos, ¿no esta-
rán abonando el terreno para que un día 
pueda hablarse de "profecía cumplida"? 

Es arriesgado e injusto etiquetar a un 
menor de peligroso y establecer desde ahí 
unas relaciones educativas. Es arriesgado 
porque las percepciones responden, en bue- 

 
nes abandonados por sus familias o 
carentes de cualquier recurso; jóvenes 
mendigos; delincuentes menores de edad 
penal; etc.". 

A nadie se le escapa la importancia 
que tiene el hecho de calificar como peli-
grosas a unas personas que, tanto el 
Instituto Foral como sus educadores, tra-
tan de integrar socialmente y que, de 
hecho, están logrando en gran medida. 
Los jóvenes, en cuestión, viven en algu-
nos casos en pisos situados en un cén-
trico bloque de viviendas. Va cada cual 
diariamente a sus asuntos junto con los 

demás jóvenes de su edad y los fines de 
semana vuelven a sus casas. 

La sentencia supone un mal paso 
cuya importancia no sabríamos calibrar 
y no contribuirá ciertamente a la consi-
deración de las residencias como servi-
cios "normales" ni a la "universaliza-
ción" de los servicios sociales en general. 

Evidentemente, el eco de la senten-
cia en la prensa diaria tampoco ha ser-
vido para que la ciudadanía tenga las 
ideas más claras a ese nivel, y en cuan-
to a los jóvenes calificados como peli- 
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na medida, al fenómeno "espejo": me per-
cibo en los demás. Los educadores me per-
ciben como peligroso, me percibo y me 
autoconceptúo como peligroso. Además, los 
menores tendrán que justificar con su com-
portamiento el sueldo que en concepto de 
peligrosidad ganan sus educadores; en caso 
contrario, los educadores, en honrada reci-
procidad tendrán que devolver los ingre-
sos. No sé si incurro en delito aconsejando 
a los menores que sean consecuentes con 
los nuevos ingresos de sus educadores. 
Además, ¿por qué dichos menores van a 
ser menos peligrosos para los vecinos de 
su portal, para el viandante de la calle, 
para el maestro que para los educadores 
que conviven con ellos? ¿O es que dichos 
menores sólo son peligrosos en el piso o 
en la residencia donde viven? ¿Qué medi-
das y qué compensaciones han de exigir y 
tener vecinos, compañeros y maestros? ¿No 
sería más honrado y consecuente avisar a 
todo el mundo: "cuidado, este es un menor 
peligroso"? 

Es además injusto, y probablemente 
anticonstitucional, etiquetar a un menor de 
peligroso, atenta al espíritu de la presun-
ción de inocencia a  la que toda persona 

tiene derecho. Además percibir remunera-
ción económica en concepto de peligrosi-
dad es cobrar por adelantado por compor-
tamientos que quizás nunca lleguen a 
realizarse y atribuir conductas peligrosas a 
quienes todavía no las han ejecutado. 

En la reivindicación se argumenta "peno-
sidad". Lo único que se me ocurre decir al 
respecto es que si un educador percibe su 
profesión como fundamentalmente "peno-
sa" y "agobiante", lo mejor es que la aban-
done y se dedique a otra cosa. No tiene 
vocación de educador. Reconozco que la 
profesión de "educador especializado" tie-
ne sus grandes compensaciones; quien no 
lo vea así mejor que se retire. 

Desde esta reflexión invito a quienes 
han reivindicado una subida salarial en con-
cepto de "penosidad y peligrosidad" a que 
renuncien a dicha subida en función de 
este concepto y contribuyan a la dignifica-
ción de la "profesión de educador especia-
lizado". En caso contrario me inclino a pen-
sar que "penosos y peligrosos" para educar 
a menores pueden ser ellos. 

Miguel Ángel Remírez Oes 

 
grasos por la sentencia habría que ima-
ginarlos la mañana que se desayunaron 
con el titular que decía que al educador 
sentado al otro lado de la mesa se le 
reconocía el derecho a un plus por tra-
bajar con drogadictos y mendigos. 

No es nuestra intención impartir res-
ponsabilidades "urbi et orbe" ni en este 
caso ni en ningún otro. Es inevitable, sin 
embargo, destacar la actuación del juez 
que, obviamente, resulta prominente: 
podría haberse negado a aceptar el dere-
cho de los trabajadores a un sobresuel-
do por penosidad o peligrosidad, o podía 

habérselo reconocido simplemente como 
"derecho adquirido" sin entrar en el fun-
damento original del mismo, pero, con 
rara diligencia, prefirió escudriñar dichos 
fundamentos y concluir que "la peligro-
sidad o penosidad deriva del contacto y 
relación con el tipo de jóvenes acogidos 
en estos centros". 

También tienen su cuota de respon-
sabilidad quienes "en los papeles" arre-
meten más contra los trabajadores y 
menos contra el juez y directa o indirec-
tamente contribuyen a divulgar la sen-
tencia  y,  con ella,  la idea de que los 
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SOBRE UNA SENTENCIA 
PENOSA Y PELIGROSA 

Con fecha 28 de Marzo de 1990 el 
Juzgado de lo Social n.° 1 de Bizkaia aca-
ba de dictar el pago, por parte de Diputa-
ción, de unas cantidades de dinero a un 
colectivo de educadores y maestros de taller 
del IFAS, en concepto de plus de penosi-
dad y peligrosidad. 

Yendo por partes: 

a) En primer lugar califica a los Meno-
res acogidos en Centros Residenciales del 
siguiente modo: 

— "Menores que han de ser 
apartados 
de  sus  familiares  por  la   influencia 
perjudicial que éstas les dan". 

— "Jóvenes drogadictos". 

— "Menores prostituidas". 
— "Jóvenes  enviados  por el Tribunal 

Tutelar de Menores". 
— "Jóvenes abandonados por sus fami 

lias o carentes de recursos". 
—"Jóvenes mendigos". 
— "Delincuentes menores de edad pe 

nal". 

b) En segundo lugar, esta "calificación", 
que no es más que una grosera y tenden-
ciosa "descalificación", sirve a "la Justicia" 
para apoyar la siguiente afirmación acerca 
del trabajo con estos menores: "La peli-
grosidad o penosidad deriva del contacto y 
relación con el tipo de jóvenes acogidos en 
estos centros". 

 
educadores son capaces de "utilizar" a 
los menores a su cargo, con tal de obte-
ner mejoras salariales. 

Finalmente habría que hablar de la 
responsabilidad de los educadores, pues-
to que es obvio que, sin la demanda, 
que se ha vuelto ahora contra ellos como 
un arma arrojadiza, no se hubiera pro-
ducido el problema. Se muestran con-
trariados con los términos en los que el 
juez ha dictado sentencia y aseguran 
que su iniciativa perseguía el logro de 
una mejora salarial que les era negada 
por otras vías, basándose en un derecho 
legal vigente del cual, evidentemente, no 

son inspiradores e incluso  les merece 
serias reservas. 

Es cierto que la simple visita a algu-
na de las residencias en las que convi-
ven los educadores y educandos vizcaí-
nos le hubiera bastado al juez, y a 
cualquier persona mínimamente obser-
vadora, para dudar seriamente de que 
ninguna de las partes pueda ser razona-
blemente percibida por la otra como 
socialmente peligrosa. Pueden tener su 
parte de razón cuando señalan la con-
tradicción existente entre los discursos 
integradores de las instituciones y su 
progresiva tendencia a dotarse de pro- 

7 



c) En tercer lugar —y a pesar de no 
estar explicitado—, desde semejante desca-
lificación de estos menores, y desde la valo-
ración del contacto y la relación con ellos 
como algo penoso y peligroso, se les está 
calificando, sin más, de penosos y peligro-
sos en sí mismos. 

Ante esto, la Asociación de Educado-
res Especializados de Bizkaia sólo puede 
sentir vergüenza y temor. 

Vergüenza porque hoy, como hace años, 
esta sociedad sigue empeñada en senten-
ciar que los menores atendidos en Centros 
Residenciales son penosos y peligrosos; lo 
cual, además de ser una asquerosa menti-
ra —y para comprobarlo basta acudir a cual-
quiera de estos Centros, o a todos si se 
prefiere—, sólo sirve para ocultar una vez 
más a las Instituciones y personas concre-
tas auténticamente penosas y peligrosas, 
tanto por su acumulación y abuso de poder 
como por acumulación y mal uso de bie-
nes. Y como no es el caso de atacar sino 
de defender a estos menores, a buen enten-
dedor pocas palabras bastan. 

Vergüenza, sobre todo, porque si la ley 
ha juzgado a estos chicos y chicas de for-
ma injusta, lo ha hecho por iniciativa de 
más de un "educador" —y en este caso 
entre comillas—. Precisamente por parte de 
quien más debería salvaguardar y dignifi-
car la imagen y la historia de estos menores. 

Porque, bien sea para ir sin más contra 
las Instituciones, bien sea para conseguir 
un montón de dinero —concretamente 
48.000 pesetas mensuales, además de ele-
vadas cantidades en concepto de retroacti-
vidad que ascienden en un caso a 798.012 
pesetas, y en otro a 891.394 pesetas— no 
han dudado en utilizar a estos chicos y 
chicas, mentir acerca de su condición y 
llevarles a ser clasificados como lo que 
desde luego no son: penosos y peligrosos. 

Vergüenza, una vez más, ante una 
acción sindical que más le valdría dedicar-
se exclusivamente a defender a quienes no 
tienen trabajo, o lo tienen en condiciones 
indignas, en lugar de utilizar a los más 
indefensos para privilegiar a uno de los 
pocos colectivos de trabajadores, como son 
ios educadores y maestros de taller de la 
Diputación, hoy por hoy dignamente trata-
dos, incluso por encima de la media sala-
rial del colectivo global de Educadores de 
Bizkaia. 

Vergüenza también, y cómo no, ante la 
actitud adoptada por la propia Diputación 
quien, a pesar de haber recurrido la sen-
tencia, todavía está por hacer una valora-
ción pública de la misma. 

Pero lo tremendo de toda esta farsa es 
que además no podemos menos que sentir 
temor. 

 
tección policial o cuando aducen que 
están siendo castigados por su combati-
vidad sindical y acusan a otras centrales 
sindicales de aprovecharse para pescar, 
ahora que el río está revuelto. 

Hacen mal, sin embargo, en extra-
ñarse del impacto social de la acción 
por ellos emprendida con la desgraciada 
mediación de un juez con quien afirman 
no identificarse ideológicamente. Incluso 
hacen mal en lamentarse por la preten-
dida utilización institucional de la sen-
tencia. Al fin y al cabo el sindicato en el 

que se encuadran no es ajeno a la utili-
zación política, y no siempre en el sentí-
do más noble de este término, de con-
flictos que, quizá también otros antes, 
sorprendidos en su buena fe hubieran 
querido preservar de los ecos de la calle 
para discutirlos en un nivel estrictamen-
te técnico. 

No vamos a estimular este debate 
que, más allá de las personas directa-
mente implicadas, tiene un interés sólo 
relativo para el resto de los lectores de 
Zerbitzuan. Preferiríamos que estas pági- 
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Temor ante las graves consecuencias 
que puede acarrear, desde ya, esta senten-
cia en cualquiera de estos menores, a los 
que como algo fundamental se pretende 
trasmitir credibilidad en ellos mismos y en 
sus posibilidades, desde el supuesto real 
de que son tan capaces como cualquiera 
de imaginar, soñar, de decidir y hacer, de 
amar y ser amados. 

Temor y rabia porque si de algo están 
sobrados es de descalificaciones en su pro-
pia familia, en su barrio, en la escuela... 
¿Dónde no? Faltaba por lo visto una desca-
lificación legal, redonda y rotunda en su 
forma y su fondo, no vaya a ser que toda-
vía les quede algún resquicio de ilusión y 
autoconfianza. 

Y temor ante las fatales consecuencias 
que puede acarrearles esta sentencia en 
un futuro próximo. Y por poner dos ejem-
plos claros: 

Por un lado, el día que pretendan acce-
der a un puesto de trabajo, o hayan acce-
dido a él, acudirán con la etiqueta de peno-
sos y peligrosos —o al menos de haberlo 
sido, por el simple hecho de haber pasado 
por Centros Residenciales—, lo que podrá 
dificultar enormemente su estabilidad labo-
ral a nada que esta información caiga en 
manos de un jefe, dueño o patrón, con 
pocos escrúpulos. 

Por otro lado, esta sentencia puede lle-
gar a dañar a éste o ésta menor en su 
mundo afectivo de pareja, al haber sido 
calificado de presunto drogadicto o prosti-
tuta y, por esta razón, haber quedado cla-
ro, legalmente, que la relación o contacto 
con él o ella es penosa y peligrosa. 

Dicho esto, no vale la pena insistir más 
en el atropello que supone esta gestión 
por parte de ciertos "Educadores", y por 
cierto "Sindicato", y tampoco en la ver-
güenza que supone el dictamen de cierto 
"Juez". Pero en lo que sí merece la pena 
insistir, dadas las posibles consecuencias 
presentes y futuras que puede acarrear a 
las/los menores, es el hecho evidente de 
que en todo este lamentable suceso lo úni-
co que es realmente penoso o peligroso es 
la propia sentencia. 

ASOCIACIÓN DE EDUCADORES 
ESPECIALIZADOS DE BIZKAIA 

Se adhieren las siguientes Asociaciones: 
Asociación Profesional de 

Educadores de Álava 
Asociación Profesional de 

Educadores de Navarra 
Escuela Diocesana de Edu-

cadores de Bizkaia 
Colectivo EDEX de Anima-

ción Socio-Cultural 

 
nas constituyesen un foro abierto para 
la discusión de temas como la especifi-
cidad de la lucha sindical en servicios 
sociales, la evitación del "síndrome del 
quemado", su participación en las deci-
siones políticas, la normalización de los 
niveles de retribución —¿deben asumir 
los trabajadores parte del coste de los 
servicios renunciando a equiparse sala-
ria/mente con otros de parecida cualifí-
cación?— y que merecen un debate sere-
no, retraído del impacto perturbador que 

demasiadas  veces constituye la sal y 
pimienta del periodismo. 

Preconizamos pues un debate serio 
"entre nosotros", lo que, insistimos, no 
supone detraer ni ocultar nada al interés 
general, sino que exige, soslayando lo 
superfluo, tener muy en cuenta los aspec-
tos fundamentales que, por específicos, 
áridos o aburridos, no tienen cabida en 
los medios de comunicación ordinarios. 
Consejo de Redacción de ZERBITZUAN 
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LOS ANCIANOS EN FAMILIAS DE 
ACOGIDA: VESTIGIO DEL PASADO, 
FORMULA DE FUTURO 

En servicios sociales, como en cocina, 
se lleva lo de recuperar recetas tradiciona-
les. Sin embargo, mientras la recuperación 
gastronómica permite la evocación de un 
pasado idealizado con nombre de abuela, 
olor a menta y a tomillo, la otra, el rescate 
de soluciones asistenciales, resulta difícil 
de disociar de un contexto en el que el 
abandono y la miseria eran incluso más 
evidentes que ahora mismo, y eso, sin duda, 
suscita actitudes de reserva. 

El acogimiento familiar de ancianos, sin 
ir más lejos, nos hace evocar la triste figu-
ra del pupilo, la intimidad imposible, el coci-
nar clandestino en el triste marco en el 
que, una demanda y una oferta de aten-
ción, ambas mutuamente necesitadas, se 
ven obligadas a encontrarse. 

Es pues ese poso amargoso de la 
memoria histórica lo que nutre nuestras 
reticencias ante el acogimiento. La memo-
ria, y una buena dosis de prejuicios, de 
esos que sirven para hacer más respetable 
al señor que vive de enseñar su muestrario 
de joyería, por ejemplo, que a la señora 
que lo hace mostrando intimidades. Puesto 
que, en definitiva, de eso se trata: quien 
acoge en su intimidad —en la intimidad del 
hogar ni más ni menos— lo que otros, in-
cluso los más próximos rechazan, corre el 
riesgo de sucitar actitudes claramente des-
favorables, si no lo hace "por amor" natu-
ralmente. 

En un interesante documento elabora-
do por UNIOPSS de acertado título, "L'ac-
cueil familia/ des personnes ágées. Survi-
vance du passé... formule d'avenir?" —La 
acogida familiar de ancianos. Vestigio del 

pasado... fórmula de futuro— se recoge una 
muestra de "petites annonces", de anun-
cios por palabras en los que las familias de 
acogida ofrecen sus servicios a "ancianos 
o minusválidos" en un "marco agradable" 
o "confortable", así como, un recorte del 
diario Liberation —"De l'accueil familial a la 
maison de retraite clandestine"— / —Del aco-
gimiento familiar a la residencia clandesti-
na— en el que se denunciaba, era el año 
86, el secuestro de ancianos bajo la pre-
tendida fórmula de acogimiento. 

También nuestra realidad propicia el 
recelo: si es cierto lo que con cierta fre-
cuencia revelan los periódicos acerca de la 
"atención" en instituciones residenciales, que 
por serlo, están obligadas a ofrecer ciertas 
garantías formalmente exigidas y teórica-
mente controladas, a saber lo que puede 
ocurrir dejando el asunto en manos parti-
culares, libres de hacer y deshacer en el 
ámbito de su cocina. 

Volviendo al simil, si la renovación gas-
tronómica exige por ejemplo, la introduc-
ción de elementos "light" en sustitución de 
los excesos calóricos del pasado, la recu-
peración de viejas respuestas asistenciales, 
exige, en lo nuestro, una readecuación que 
implica como mínimo un esfuerzo de regu-
lación y de apoyo técnico del procedimien-
to, si es verdad que queremos convertir 
este vestigio del pasado en una fórmula 
del futuro. 

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha tra-
tado de revitalizar el acogimiento familiar 
mediante un reciente decreto (ver recuadro 
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adjunto) que regula "la concesión de sub-
venciones para sufragar gastos de acogida 
y asistencia en domicilio particular". La medi-
da, bien que fundamentalmente económi-
ca, contribuye directamente a establecer cier-
to orden, al menos en aquellos casos que 
se acojan a la subvención. El decreto exi-
ge el cumplimiento de ciertas condiciones 
de habitabilidad por parte del medio de 
acogida, lo que no es poco, y supone sobre 
todo empezar a poner orden en un terreno 
sistemáticamente ignorado. 

Pero habría que profundizar en ese 
camino siguiendo la dirección emprendida 
en otros países. 

En Francia, concretamente, una Ley 
reciente, del 1 2 de Julio de 1989, y fruto 
de un interesante debate parlamentario, va 
a ser el instrumento mediante el cual los 
Consejos Generales, además de contem-
plar la figura del acogimiento a efectos de 
subvención —lo que era posible a partir de 
sendos Decretos de 1 959 y 1 962— podrán 
controlar el funcionamiento de todas las 
situaciones en las que los particulares se 
hacen cargo de un anciano a título oneroso. 

La situación previa a la ley, en la que 
las comunidades locales regulaban y con-
trolaban exclusivamente aquellos casos en 
los que la prestación era total o parcial-
mente subvencionada —y sin mucho éxito 
al parecer— fue definida en el Senado como 
propicia para el desarrollo de actividades 
semiclandestinas. 

A partir de ahora todas las personas 
que deseen acoger a un anciano en su 
hogar, deberán acreditarse ante el Consejo 
General que podrá imponer multas de 500 
a 200.000 francos —a multiplicar por veinte 
más o menos— y/o penas de prisión 
comprendidas entre 10 días y 3 meses a 
quienes incumplan la normativa. Quienes 
ejercen la actividad disponen de un perío-
do de dos años para regularizar su situación. 

Ninguna disposición legal regula sin 
embargo la cuestión de la "competencia 
técnica" de las personas que reciben la 
acreditación, aunque de alguna forma se 
confiera al Presidente del Consejo General 
la responsabilidad de organizar cursos de 
formación destinados, sobre todo, a las per-
sonas que asumen la atención de ancianos 
muy dependientes. Bueno será recordar que, 
en contraste con esta laxitud —que a juzgar 
por los debates se basa sobre todo en la 
convicción de lo bien que nuestras madres 
y abuelas han sabido ejercer su función de 

cocineras-cuidadoras sin necesidad de títu-
los y acreditaciones— los suecos exigen una 
formación pluridisciplinar impartida por el 
Ayuntamiento, aunque con cargo al Esta-
do, a todas las personas dedicadas a la 
atención de ancianos. 

A nadie se le escapa la importancia de 
la formación de cara a asegurarse un nivel 
de calidad asistencial y para propiciar un 
cambio de actitudes sociales ante la figura 
del acogimiento, o lo que es lo mismo, 
para el reconocimiento social de las perso-
nas que se dedican a la actividad en cues-
tión. 

La ley no carece sin embargo de otros 
aspectos interesantes como son la obliga-
toriedad de suscribir un contrato, en el que, 
entre otras cosas, debe fijarse un período 
de prueba y las condiciones económicas y 
materiales del acogimiento, así como una 
póliza de seguro que cubra, tanto a la per-
sona acreditada, como a la acogida, de las 
eventuales consecuencias de su responsa-
bilidad civil en el caso de producirse daños, 
o la de afiliarse a la Seguridad Social de 
cuya cotización patronal queda exenta la 
persona anciana. También debe contribuir 
a clarificar las cosas el que se tenga que 
hacer constar la remuneración por tres con-
ceptos: por prestación de servicios, por los 
gastos ocasionados y por el alquiler de la 
vivienda. 

En definitiva, la ley francesa tiende a 
proteger tanto al anciano como a quien le 
acoge en su hogar de los posibles riesgos 
inherentes a la institución de acogimiento. 
En efecto, al margen de ingenuas interpre-
taciones, las investigaciones sobre la cues-
tión parecen demostrar, por un lado, que la 
motivación principal por la que la gente 
accede a acoger ancianos en su casa es la 
manifiesta necesidad de dinero, y por otro 
lado, que pocas veces se es consciente de 
las enormes dificultades y trastornos que 
implica atender a una persona anciana, que 
pueden acabar incluso deteriorando la vida 
familiar (1). 

No son menos evidentes los riesgos 
que implica la operación para el anciano. 
Su bienestar físico exige que el acogimien-
to, igual que cualquier otro servicio, sea 
supervisado por las autoridades responsa-
bles. En cuanto a la protección de los bie- 

(1) Cfr. BAUER, Michel: "Personnes ágées: une 
vie nouvelle en famille d'accueil?". Travail Social Actua-
lites, 7 Juillet 1989, n.° 175, pág. 1 9 
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nes la solución francesa consiste en impe-
dir que las personas acreditadas para el 
acogimiento se beneficien tanto de trans-
misiones "inter vivos" como de "mortis cau-
sa" —en evitación de la captación de heren-
cias— así como que puedan asumir la tutela 
o la curatela de las personas legalmente 
incapacitadas. 

Conviene quizá insistir en que el esta-
blecimiento de este tipo de garantías, ade-
más del efecto inmediato o directo sobre 
la seguridad de las personas implicadas, 
tiene consecuencias casi más importantes, 
de cara a la consideración social, y al desa-
rrollo de esta figura asistencial, en la medi-
da en que pueden evitar que se configure 
un estado de opinión dominado por el recelo 
en torno a las reales motivaciones de las 
personas que se deciden a recibir a un 
anciano en sus hogares. 

En síntesis, las medidas de protección 
del anciano en régimen de acogida debe-
rían inspirarse (2) en las que preconizara la 
Asamblea de la ONU en 1982 en la ciudad 
de Viena: 

— Seleccionar las familias de acogida. 
— Apoyarlas mediante los servicios co 
rrespondientes. 

— Elegirlas en el entorno de la persona 
anciana evitando su desarraigo y el 
flujo desde la ciudad, donde se con 
centra  la  demanda,  al  medio  rural, 
donde preferentemente se ofrece el 
acogimiento. 

— Controlar la atención. 
— No confiar la tutela a la persona encar 
gada de la atención, ya que en caso 
contrario el anciano quedaría sin nin 
gún recurso exterior. 

— Asegurar la formación. 
— No "colocar" al anciano y permitir la 
libre elección del hogar de acogida. 
— Prever   la   existencia   de   un   garante 
para los casos de conflicto. 

La Ley francesa de Acogimiento Fami-
liar no ha estado exenta de críticas y éstas 
se han concentrado más en sus "vacíos" 
que en su letra. Quizá uno de los aspectos 
más debatidos haya sido el de excluir del 

(2)   BAUER, Michel. Ob. cit. 

derecho de acreditación a la familia natural 
del anciano "hasta el cuarto grado en línea 
directa". Ello obedece, sin duda, al deseo 
de no profesionalizar a quienes, incluso legal-
mente y socialmente en cualquier caso, tie-
nen la obligación de sostener al familiar 
anciano, es decir, a una visión tradiciona-
lista del rol de la familia, única institución 
que se pretende preservar, contra viento y 
marea, del pernicioso influjo mercantilista 
(3). El Decreto Foral guipuzcoano se sitúa en 
la misma línea y exige para merecer la 
condición de beneficiario "no ser pariente 
por consaguinidad ni por afinidad de nin-
guna de las personas integrantes de la fami-
lia en cuyo domicilio solicite ser acogido". 

No es ésta, por lo visto, la actitud de 
las autoridades suecas que, más pragmáti-
cas —y con más dinero pensará alguien— 
prevén la posibilidad de que, llegado el 
caso, se pueda cobrar por atender a un 
familiar con dificultades para vivir solo. Pero, 
ya decimos, al sur de Estocolmo se teme 
que, de admitirse tal posibilidad, habría un 
montón de personas que se negarían a 
seguir asumiendo su abnegado rol de cui-
dadores, por aquello del agravio compara-
tivo, y abandonarían a sus ancianos en las 
puertas de los asilos. 

Es poco probable. En pura teoría la 
actitud contraria daría pie a que se produ-
jese un intercambio de abuelos entre dife-
rentes familias, de manera que cada cual 
intentaría cobrar por atender al del vecino. 
De hecho, en atención domiciliaria, se dan 
casos en los que se requiere la interven-
ción del servicio precisamente porque el 
allegado del anciano atendido, se ve obli-
gado a salir del hogar para ejercer de cui-
dador de otro anciano. 

Además, en más de un caso se han de 
producir agravios comparativos. Es de supo-
ner que, la medida guipuzcoana, beneficia-
rá a más de una anciana "chica de servi-
cio", de ésas que, por ser como de la familia, 
trabajan hasta el límite de sus fuerzas sin 
ningún tipo de cobertura y, en consecuen-
cia, beneficiará también directamente a los 
señores que les retienen en sus casas. Des-
de un punto de vista puramente pragmáti-
co la solución es impecable, puesto que, 
cualquier otra, resulta menos atractiva para 
el anciano, y más cara para el contribuyen-
te, pero no es justo que cuando los seño- 

(3) Cfr. KESSLER, Francis: "La mise en place de 
l'accueil par des particuliers, á leur domicile, á titre 
onéreux, des personnes ágées". Revue de Drort Sani-
taire et Social, Juill.-Sept.  1989, pág. 583. 
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res que opten por deshacerse del servicio 
y éste se vea obligado a recalar en su 
familia natural —en casa de una sobrina 
mayormente— no exista la posibilidad del 
recurso de acogerse a la medida en cuestión. 

Estas y otras cuestiones merecen ser 
estudiadas y debatidas, de cara al desarro-
llo de un marco normativo realmente efi-
caz, que permita que, el acogimiento fami-
liar se convierta en una auténtica alternativa 
a la institucionalización. En una alternativa, 
todo hay que decirlo, que siempre será 
modesta desde el punto de vista de la 
demanda de atención global que posible-
mente podrá absorber, por lo que no cabe 
esperar que se puedan desmovilizar recur-
sos del resto de los servicios que constitu-
yen el abanico de la oferta, incluidas natu-
ralmente, las instituciones residenciales. 

Saizarbitoria 

DECRETO FORAL DE LA DIPUTACIÓN 
DE GUIPÚZCOA SOBRE ACOGIMIENTO 

FAMILIAR DE ANCIANOS 
El apoyo a la tercera edad mediante ser-

vicios tendentes a mantener al anciano en su 
entorno social constituye una de las áreas 
que como de actuación preferente señala la 
Ley 6/82, de 20 de Mayo, sobre Servicios 
Sociales, y dentro de ella ocupan lugar des-
tacado de las actividades encaminadas a faci-
litar al anciano su integración en una familia 
que puede atender las peculiares necesida-
des derivadas de la avanzada edad y, al mis-
mo tiempo, proporcionar un ambiente y trato 
familiares como alternativa al ingreso en Resi-
dencias de tercera edad. 

A fin de permitir el acceso a este siste-
ma de integración en familias de las perso-
nas que pudieran tropezar con dificultades 
económicas para ello, se hace preciso esta-
blecer las bases reguladoras de un mecanis-
mo de ayudas que, además, garantice la cali-
dad e idoneidad de la asistencia prestada y 
prevea las garantías de control adecuado. 

Por ello, en ejercicio de la competencia 
que a los Órganos Forales atribuye el artículo 
10.1 de la Ley 6/82, de 20 de Mayo, 
sobre Servicios Sociales, a propuesta del Dipu-
tado Foral del Departamento de Salud y Bie-
nestar Social y previa deliberación del Con-
sejo de Diputados en sesión de esta misma 
fecha 

DISPONGO 
Artículo 1 
Se aprueban las Bases Reguladoras del 

Programa de subvenciones para sufragar gas- 

tos de acogida y asistencia en domicilio par-
ticular que se adjuntan como anexo. 

Artículo 2 
Los particulares que sean beneficiarios 

de alguna de las subvenciones a que el pre-
sente Decreto Foral se refiere quedarán some-
tidos a control financiero mediante la forma 
de auditorías. 

DISPOSICIÓN FINAL 
El presente Decreto Foral entrará en vigor 

el día de su publicación en el Boletín Oficial 
de Guipúzcoa. 

Donostia-San Sebastián, a 14 de Noviem-
bre de 1989. 

EL DIPUTADO GENERAL 
Imanol Murua Arregi 

EL DIPUTADO FORAL DEL DEPARTAMENTO 
DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL Javier 
Garayalde Vélaz 

(10.902) 

ANEXO 
Bases Reguladoras del Programa de 
subvenciones para sufragar gastos 
de acogida y asistencia en domicilio 
particular. 

1. Objeto 
Las presentes Bases tienen por objeto 

regular la concesión de subvenciones desti-
nadas a sufragar los gastos de acogida y 
asistencia en un domicilio particular de per-
sonas mayores de 60 años en las condicio-
nes y con los requisitos que se determinan 
en los artículos siguientes. 

2.  Beneficiarios 
Para ser beneficiario de la subvención 

prevista en estas Bases se precisa reunir los 
siguientes requisitos: 

a) Tener más de 60 años. 

b) Ser natural de alguno de los munici 
pios del Territorio Histórico de Gui 
púzcoa o estar empadronado en algu 
no de ellos con una antigüedad mínima 
de 2 años inmediatamente anteriores 
a   la   fecha   en   que  se  presente  la 
solicitud. 

c) No ser pariente por consaguinidad ni 
por afinidad de ninguna de las perso 
nas integrantes de la familia en cuyo 
domicilio solicite ser acogido. 
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3.  Domicilio y familia de acogida 
El domicilio en que vayan a prestarse los 

servicios propios de acogida y la familia ocu-
pante del mismo deberán reunir, como míni-
mo, las siguientes condiciones de idoneidad, 
cuya acreditación corresponderá a los servi-
cios sociales de la Diputación Foral de Gui-
púzcoa. 

— Domicilio'. 
a) Situado  en  zona  urbana  o  rural  de 

fácil acceso. 

b) Dotado   de  suficientes  condiciones 
higiénicas y de salubridad, agua co 
rriente, luz eléctrica, calefacción y cuar 
to de baño. 

c) Carente de barreras arquitectónicas y 
obstáculos  que  puedan  dificultar el 
acceso o desenvolvimiento del bene 
ficiario. 

d) Provisto de espacio suficiente para alo 
jar con desahogo a la familia de aco 
gida y al beneficiario. 

— Familia de acogida'. 
a) Cabeza de familia o, en su caso, cón 

yuges de edades comprendidas entre 
25 y 60 años, que gocen de buena 
salud y no padezcan limitaciones físi 
cas que les impidan atender las tareas 
domésticas normales. 

b) Aptitud y predisposición para el trato 
con personas de edad avanzada. 

4.  Procedimiento 
a) La solicitud, extendida en modelo ofi 

cial, se presentará en el Departamen 
to de Salud y Bienestar Social de la 
Diputación  Foral de  Guipúzcoa y en 
ella, además de hacerse constar expre 
samente que se reúnen los requisitos 
de la Base 2.a se incluirá la acepta 
ción de la familia que vaya a prestar 
los servicios de acogida y asistencia. 

b) A  la  solicitud  se acompañarán  los 
siguientes documentos: 

1. Fotocopia del DNI. 

2. Certificado de la pensión que per 
cibe el solicitante. 

3. Declaración de ingresos. 

c) Previa acreditación de la concurrencia 
o no en el solicitante y en la familia 
de acogida de los requisitos de las 
Bases   2.a  y  3.a,   respectivamente,  y 

tras los informes o comprobaciones 
adicionales que estime oportuno el 
Diputado Foral dictará resolución con-
cediendo o denegando la subvención 
solicitada, de la cual se dará traslado 
inmediato al beneficiario y al Ayunta-
miento del término municipal en que 
resida la familia de acogida. 

5. Cuantías 
5.1. Por  Orden   Foral   del   Diputado   de 

Salud y  Bienestar Social  se fijará 
anualmente el importe máximo sub 
vencionable del servicio de acogida 
y asistencia. 

5.2. El importe de la subvención  men 
sual será igual a la diferencia entre 
el importe máximo subvencionable 
a que se refiere el párrafo anterior 
y el 50 % de los ingresos que per 
ciba el beneficiario, el cual queda 
obligado a comunicar en  el  plazo 
de un mes al Departamento de Salud 
y Bienestar Social de la Diputación 
Foral cualquier variación que expe 
rimenten sus ingresos. 

5.3. El importe de la subvención, así como 
del servicio subvencionado, quedará 
reducido a un 30 % en los supues 
tos de ausencia u hospitalización con 
reserva de plaza por período supe 
rior a 7 días, y en tanto dure dicha 
circunstancia, hasta un máximo de 
2 meses. 

5.4. Excepcionalmente, este período podrá 
ampliarse  en  caso  de  hospitaliza 
ción cuando el beneficiario y la fami 
lia de acogida hayan convenido pro 
rrogar la reserva de plaza y así lo 
acuerde  el  Diputado  Foral,   previo 
informe favorable del Servicio com 
petente. 

6. Pago 
El pago se efectuará directamente al bene-

ficiario mediante transferencia a la cuenta 
corriente que señale, previa aportación de un 
ejemplar del contrato de acogida suscrito con 
la familia. 

7.  Extinción 
El derecho a la subvención se extinguirá 

por cualquiera de las causas siguientes: 
a) Rescisión del contrato de acogida. 

b) Incumplimiento de alguna de las con 
diciones pactadas en dicho contrato, 
previa audiencia de las partes. 
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c) Pérdida por parte de la familia de aco 
gida  de  algunas de  las  condiciones 
recogida en el artículo 3. 

d) Incumplimiento por el beneficiario de 
la obligación de comunicar las varia 
ciones de su pensión. 

LEY FRANCESA DE ACOGIMIENTO 
FAMILIAR DE ANCIANOS Y DE 

PERSONAS CON MINUSVALIA 

chos y las obligaciones de las partes. Este 
contrato debe ser conforme a un contrato 
tipo, establecido por el presidente del "con-
seil general" y debe indicar: 

— El período de prueba. 

— Las condiciones de modificación, 
sus 
pensión, interrupción o rescisión del con 
trato; el plazo de preaviso no puede 
ser  inferior  a  tres  meses  cuando   lo 
recibe el acreditado, y a un mes cuan 
do lo recibe la persona acogida. 

— Para las personas con mínusvalía, 
las 
posibilidades de desplazamiento. 

 
Acreditación 

La persona que acoge en su domicilio 
habitualmente y a titulo oneroso, a: 

— ancianos, o 
— minusválidos adultos, 

que no sean parientes suyos, hasta el cuarto 
grado (primo hermano), debe recibir la acre-
ditación del presidente del "conseil general". 

La decisión de acreditación establece el 
número de personas que pueden ser acogi-
das, no pudiendo sobrepasar éste de dos 
(tres por derogación). 

La acreditación sólo puede dispensarse 
o mantenerse, si la continuidad del acogi-
miento, la protección de la salud, la seguri-
dad y el bienestar físico y moral de las per-
sonas acogidas quedan garantizados. 

La acreditación implica habilitación para 
acoger a beneficiarios de la ayuda social. 

Las personas que con fecha de 12 de 
julio de 1989 acogen en su domicilio, a título 
oneroso, a ancianos o a minusválidos adultos, 
disponen de un plazo de dos años para 
regularizar su situación. 

Toda persona que se encuentre en situa-
ción de irregularidad en lo que respecta a la 
acreditación será sancionada con pena de 
prisión de diez a tres meses y con una multa 
de 500 a 20.000 FF, o con una de las dos 
sanciones. Estas sanciones se duplicarán en 
caso de reincidencia. 

Seguro 

Tanto el beneficiario de la acreditación 
como la persona acogida deben asegurarse 
contra las consecuencias de carácter pecu-
niario derivadas de la responsabilidad civil 
resultante del acogimiento. 

Remuneración de la persona acreditada 

La remuneración de la persona acredita-
da se desglosa en: 

— Compensación por gastos de 
cuidado 
de la persona acogida. 

— Remuneración diaria por los 
servicios 
prestados, y aumentada, si procede, por 
los servicios de carácter especial; obe 
dece al mismo régimen fiscal que los 
salarios si se cumplen estas dos con 
diciones: 

• La remuneración diaria debe estar com 
prendida entre un mínimo establecido 
mediante decreto y un máximo esta 
blecido por el presidente del "conseil 
general". 

• La compensación por gastos también 
debe estar comprendida entre un míni 
mo  y  un   máximo  establecidos   por 
decreto. 

— Alquiler. 
 

Contrato escrito 

La persona acogida y la persona acredi-
tada formalizan un contrato por escrito en el 
que se indican las condiciones materiales y 
financieras del acogimiento, asi como los dere- 

Seguridad Social 

La remuneración queda exonerada de las 
cotizaciones patronales a la Seguridad Social. 
Sí bien no existe un contrato de trabajo entre 
la persona acogida y el acreditado, éste debe, 
obligatoriamente, estar afiliado al régimen 
general de la Seguridad Social. 
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Las personas acogidas son beneficiarías 
de las prestaciones para vivienda o de la 
ayuda personalizada para vivienda (Aide Per-
sonnalisée Logement) por la parte de la vivien-
da que ocupan. 

trato él mismo con su tutor, el contrato debe-
rá ser ratificado por el juez tutelar. 

Se aplicará el mismo procedimiento cuan-
do el beneficiario de la acreditación sea el 
curador de la persona acogida. 

 
Donaciones y legados 

El beneficiario de la acreditación, su cón-
yuge o concubino, sus descendientes en línea 
directa, no pueden ser beneficiarios de las 
transmisiones Ínter vivos o testamentarias esta-
blecidas en su favor por la persona acogida, 
excepto en el caso de que dichas transmisio-
nes tengan carácter remuneratorio, "a título 
privado, en consideración a las facultades del 
disponente y a los servicios prestados". 

Tutela 

En caso de que el beneficiario de la acre-
ditación sea tutor de la persona acogida, el 
contrato de acogimiento será ultimado por el 
protutor (controlador de la tutela) o a falta 
de protutor, por un tutor nombrado a este 
fin por el juez tutelar. El contrato tiene que 
ser ratificado por el consejo de familia, o a 
falta de éste, por el juez tutelar. 

Cuando el juez haya dado facultad al 
mayor de edad protegido para ultimar el con- 

Establecimientos y acogida familiar 
Las personas con minusvalía que depen-

dan de un centro de acogimiento especiali-
zado (o integrado) pueden ser colocadas en 
familias, a título permanente o temporal, bajo 
la responsabilidad organizativa de un esta-
blecimiento médico-social, de un servicio de 
acogimiento y de cuidados, o de una asocia-
ción acreditada conjuntamente por el presi-
dente del "conseil general" y el prefecto. 

Los enfermos mentales pueden benefi-
ciarse del acogimiento familiar terapéutico 
organizado bajo la responsabilidad de un esta-
blecimiento o de un servicio de cuidados. 
Este establecimiento o servicio se hace car-
go de la acreditación. En este caso, la perso-
na acreditada recibirá una indemnización espe-
cial correspondiente a las prestaciones de 
ayuda ofrecidas al paciente y cuya cuantía 
mínima será establecida por el prefecto. 

Ley n.° 89-475, de TO de Julio de 1989, 
Boletín Oficial de 12 de Julio de 1989, 
página 8.761. 
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PLAN DE LUCHA CONTRA LA 
POBREZA EN LA C.A.P.V. 

EVALUACIÓN DEL PRIMER AÑO DE 
IMPLANTACIÓN DEL SALARIO SOCIAL EN 
EL PAÍS VASCO (1)  

1.  EL  INGRESO MÍNIMO  FAMILIAR  EN 
EL MARCO DEL PLAN DE LA POBREZA 

En 1 986, Técnicos de la Dirección de 
Bienestar Social del Departamento de Tra-
bajo y Seguridad Social del Gobierno Vas-
co, finalizaron un trabajo titulado "La Pobre-
za en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco". El informe conmovió literalmente a 
las autoridades políticas de entonces por-
que evidenciaba y explicitaba una realidad 
que la sociedad vasca o al menos sus nive-
les políticos se autoocultaban: la comuni-
dad vasca se había empobrecido notable-
mente, y una parte de nuestros ciudadanos 
eran/son pobres. 

Como es habitual en estos casos, el 
primer reflejo fue la negación del hecho: 
¿Cómo es posible que en el País Vasco, 
una comunidad tradicionalmente rica, una 
comunidad tan homogénea, democrática e 
igualitaria, haya generado y tenga tantos 
pobres? Y además, no los pobres de siem-
pre, los tradicionales, los solemnemente 
pobres, sino pobres nuevos, fabricados 
recientemente ante nuestros propios ojos. 
Es decir, individuos y familias que como 
consecuencia de la crisis económica, del 
paro, de la insuficiencia de la protección 
social  y de  la  insolidaridad, tienen  unos 

recursos tan bajos que por ello se encuen-
tran excluidos del modo de vida, de las 
costumbres y de las actividades normales 
del resto de los ciudadanos vascos. Perso-
nas que no pueden atender a las necesida-
des básicas de su existencia y para las que 
resulta imposible disfrutar de unas condi-
ciones de vida mínimamente aceptables en 
nuestra sociedad. 

Pero en un país pequeño como el nues-
tro, con un enorme nivel de control social, 
los hechos por nimios que parezcan son 
difícilmente escamoteables y finalmente el 
Estudio, en forma resumida, vio la luz en 
1987. Y este hecho desencadenó un pro-
ceso dinámico imparable que se ha mate-
rializado en el Plan Integral de Lucha Con-
tra la Pobreza para Euskadi en la Europa 
del 93. Sucedió lo que ocurre en muy pocas 
ocasiones: un estudio, un análisis que hace 
enfrentar a una sociedad con sus realida-
des más duras, no sólo no acaba en una 
estantería, más o menos accesible, sino que 
constituye el soporte conceptual y técnico 

(1) Conferencia presentada en las IV Jornadas 
de Economía de los Servicios Sociales —Nuevas Nece-
sidades/Nuevas Prestaciones— en Vitoria-Gasteiz el 22 
de Marzo de 1990. 
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para establecer un Plan contra la Pobreza 
operativo y vigente. Es un hecho destaca-
ble y hay que felicitar a sus autores. 

Tras su publicación, el Pleno del Parla-
mento Vasco aprobó el 8 de Mayo de 1 987 
una Proposición no de ley instando al 
Gobierno a la puesta en marcha de un 
Programa específico sobre la pobreza exis-
tente en la Comunidad Autónoma Vasca, al 
tiempo que emplazaba a la Comisión de 
Bienestar Social a elaborar un Proyecto 
teniendo en cuenta los datos contenidos 
en el libro "Avance sobre el estudio de la 
pobreza en la Comunidad Autónoma Vasca". 

Un año más tarde, el 21 de abril de 
1988, dicha Comisión aprobaba el Proyecto 
de "Programa sobre la Pobreza en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco" don-
de se trazaban las líneas maestras del mis-
mo, se invitaba al Gobierno a prestar una 
especial atención y un decidido apoyo a 
los programas que se proponía en los ámbi-
tos de la Cultura, Bienestar Social, Salud, 
Vivienda y otras áreas y se instaba expre-
samente a elaborar un Plan de actuación 
contra la Pobreza acorde con las propues-
tas contenidas en su documento. El Pro-
yecto de la Comisión Parlamentaria recoge 
con claridad la absoluta necesidad de una 
actuación interdepartamental o sectorial 
como base de la eficacia de la acción y 
apunta explícitamente al establecimiento de 
"programas que faciliten el acceso a pres-
taciones económicas no contributivas a per-
sonas que se encuentran en situación de 
desamparo", primera alusión expresa al con-
cepto que con el tiempo se concretaría en 
el Ingreso Mínimo Familiar. 

En Septiembre del mismo año 1988, 
el Lehendakari del Gobierno Vasco en su 
discurso ante el Parlamento Vasco en el 
debate de Política General se comprometió 
a poner en marcha un Plan Integral contra 
la Pobreza para Euskadi en la Europa del 
93, estructurado en tres niveles: 

— Nivel 1: Atención a quienes no 
perciben ningún ingreso 

— Nivel  2: Atención  a  situaciones 
de emergencia Social 

— Nivel 3: Aplicación de medidas sec 
toriales de lucha contra la pobreza 

y cuyas líneas programáticas se estable-
cían atendiendo a los niveles señalados: 

1. Asignar un  salario social por uni-
dad familiar al objeto de ir garanti- 

zando progresivamente ingresos 
"similares" o "equivalentes" a los 
percibidos hoy por aquellas perso-
nas que, no trabajando, son titula-
res de pensiones contributivas (de-
sempleo, viudedad y orfandad) o 
están acogidas a la Ley de Integra-
ción Social del Minusválido o al Fon-
do de Asistencia Social). 

2. Establecer prestaciones sociales que 
permitan a cualquier persona de la 
Comunidad Autónoma del País Vas 
co  hacer frente  a  situaciones  de 
emergencia social. 

3. Organizar en torno a los Centros de 
Servicios Sociales la coordinación y 
ejecución de los programas especí 
ficos, ya en vigor, relativos a la ayu 
da a domicilio, prevención, volunta 
riado social y servicios de urgencia. 

4. Elaborar un Plan General que coor 
dine  e  integre todas  las  acciones 
interinstitucionales  e  interdeparta 
mentales contra la pobreza. 

La iniciativa parlamentaria y la respues-
ta del Gobierno suponen una ejemplar mues-
tra de sintonía madura y realismo positivo 
de las instituciones vascas al enfrentarse 
resueltamente a un problema social por una 
parte grave y por otra nuevo en su formu-
lación, en su alcance y en la forma de 
abordarlo. 

Las prestaciones económicas no con-
tributivas a las que se refería el Proyecto 
de la Comisión Parlamentaria son recogi-
das, por tanto, en el discurso Presidencial 
en la forma de un salario social por unidad 
familiar, claramente en la línea de un sub-
sidio mínimo garantizado equivalentes a la 
LISMI o al FAS, es decir, sin contrapresta-
ción derivada de su percepción. Esta orien-
tación se basa en la propia Ponencia Parla-
mentaria para quien "la lucha contra la 
pobreza implica entre otras actuaciones, el 
crecimiento de las transferencias hacia los 
sectores más desfavorecidos... así como la 
garantía de que se llegue a asegurar a 
todos los ciudadanos la percepción de un 
nivel mínimo de ingresos y consiguiente-
mente la subsistencia en condiciones de 
dignidad". 0, en palabras del Lehendakari, 
el Plan persigue "que los más desfavoreci-
dos tengan acceso a la mejor situación 
económica que experimenta la Comunidad 
Autónoma del País Vasco..." 

No obstante, ya en los primeros borra-
dores que elabora el Gobierno Vasco sobre 
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el Plan de Pobreza, a la idea de conseguir 
una justa redistribución de la riqueza empie-
zan a incorporarse conceptos más asisten-
ciales como "establecer la integración de 
los menos favorecidos", "mantener un teji-
do social coherente y evitar situaciones de 
marginación social e impedir que ésta 
aumente en intensidad y, lo que puede ser 
más grave, en número de personas en esta 
situación". Sin olvidar la lucha contra la 
desigualdad social que subyace desde el 
principio, ésta se completa con el esfuerzo 
de lograr una mayor cohesión social a tra-
vés de la integración de los marginales. 
Esta orientación estará presente en toda la 
regulación legal posterior. 

El Plan Integral de Lucha contra la 
Pobreza así concebido sólo tiene sentido si 
se aborda desde una perspectiva global, 
interdepartamental e interinstitucional, con 
unas políticas sectoriales que aborden todos 
los aspectos tanto educativos, como sani-
tarios, laborales, culturales, asistenciales, de 
vivienda, etc. del problema y que vienen a 
ser como el cierre del Plan Integral. Pero 
dentro del conjunto de medidas estratégi-
cas que deben adoptarse, al "salario social" 
o ingreso mínimo familiar, como se le deno-
minará legalmente, previsto como primer 
nivel del Plan, se le encomienda, como obje-
tivo básico, dar respuesta a aquellas situa-
ciones de marginación que se caracterizan 
por la inexistencia de ingresos regulares 
en la unidad familiar. 

Y el 10 de Marzo del pasado año 1989, 
el Boletín Oficial del País Vasco publicaba 
en su número 44 el Decreto 39/89 de 28 
de Febrero por el que se regula la conce 
sión del Ingreso Mínimo Familiar y la Orden 
de 6 de Marzo que desarrolla el anterior. 

Aunque esta fecha no constituye nin-
gún acontecimiento destacado en la histo-
ria europea de los Servicios Sociales cree-
mos que marca una frontera en la historia 
doméstica de las prestaciones sociales espa-
ñolas al iniciar una modernización de los 
modelos asistenciales orientándolos hacia 
los modelos europeos. 

Y nace por primera vez el Ingreso Míni 
mo Familiar que es una "ayuda de carácter 
económico..., de naturaleza subvencional a 
fondo  perdido, subsidiaria y, en su caso, 
complementaria de las prestaciones perió 
dicas previstas en  la  legislación vigente... 
destinada a aquellas unidades familiares que 
carezcan de medios económicos suficien 
tes con que atender las necesidades bási 
cas  de  la  vida...  y con  el  fin  último  de 

posibilitar la salida de la situación de mar-
ginación en la que se encuentran" (art. 1). 

El Ingreso Mínimo Familiar se basa en 
tres principios que definen su espíritu y 
sus objetivos: 

1. No se trata de ningún programa sus 
titutivo de los existentes. 

2. No pretende crear una nueva clase 
pasiva cronificando la situación. 

3. Y fundamentalmente, el  IMF debe 
posibilitar unas condiciones suficien 
tes para que el beneficiario pueda 
dejar el programa y las causas que 
lo motivaron y, en consecuencia, salir 
de la situación de marginación en 
que se encuentra. 

Por tanto podemos establecer que al 
IMF se le asignan dos objetivos básicos en 
el Plan de la Pobreza: 

1.° Dotar de medios económicos regu-
lares y estables suficientes para 
atender las necesidades básicas de 
la vida, a aquellas unidades fami-
liares que carecen de recursos. 

2° Posibilitar la salida de la situación 
de marginación en que se encuen-
tran dichas familias. 

Para responder a ambos objetivos el 
Decreto de creación del IMF establece dos 
mecanismos: 

1. La prestación económica estableci 
da con carácter periódico (el IMF). 

2. Las contraprestaciones que se esta 
blezcan para posibilitar la salida de 
la marginación. 

Por ello, para efectuar una evaluación 
del funcionamiento del IMF durante su vigen-
cia en 1989 nuestro análisis se va a situar 
a dos niveles: 

1. A  nivel  de  objetivos  genéricos  o 
básicos. 

2. A nivel de objetivos específicos. 

En el primer nivel trataremos de valo-
rar hasta qué punto el IMF ha sido capaz 
de proporcionar recursos suficientes para 
atender las necesidades básicas de las uni-
dades familiares sin  recursos regulares y 
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ha posibilitado la superación de la margi-
nación. 

A nivel de objetivos específicos, el IMF 
marca un campo concreto de actuación eco-
nómica limitando sus posibles beneficia-
rios en función de una serie de caracterís-
ticas de edad, empadronamiento, niveles 
de ingresos o constitución de un hogar 
independiente. En este sentido vamos a ana-
lizar si el IMF ha llegado a todos sus posi-
bles destinatarios, es decir, si la demanda 
real equivale a la demanda potencial en el 
marco de unas condiciones dadas. 

Nuestro análisis va a ser necesariamen-
te crítico, pero con el fin de neutralizar 
posibles sesgos o desequilibrios en nues-
tros juicios que serían objetivamente poco 
justos con el Plan de Lucha contra la Pobre-
za, quiero sentar con claridad que, a pesar 
de las limitaciones y deficiencias que iré 
descubriendo, tanto el Plan en su conjunto 
como la implantación del IMF en concreto 
me parecen altamente positivos en su con-
cepción, en su enfoque y en su desarrollo, 
y que me siento de acuerdo con su filoso-
fía general. Dicho esto, veamos cómo ha 
sido el resultado de un año de vigencia del 
IMF. 

2.  EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE 
OBJETIVOS GENÉRICOS 

2.1. La suficiencia de la cuantía de la 
prestación 

El Decreto 39/89 al crear el Ingreso 
Mínimo Familiar establece una serie de con-
dicionamientos y requisitos a cumplir por 
los posibles beneficiarios que estrecha su 
campo de actuación y, por tanto, su eficacia. 

De los objetivos generales fijados al 
Plan contra la Pobreza por el Parlamento 
Vasco y la Presidencia del Gobierno, en el 
sentido de asignarle la función redistribui-
dora y garantizadora de unos recursos míni-
mos para que ninguna unidad familiar en 
Euskadi tenga "recursos tan bajos que por 
ellos se encuentran excluidos del modo de 
vida, de las costumbres y de las activida-
des normales del país en el que viven, los 
destinatarios legales del IMF no son de 
hecho, todas las personas que viven en 
familias que se encuentran en esa situa-
ción de pobreza sino sólo aquellos que 
sean miembros de una unidad familiar y 
de un hogar independiente constituidos 
ambos al menos con 6 meses de anticipa- 

ción a la entrada en vigor del  Decreto y 
cuyo titular para ser beneficiario debe: 

1. Estar empadronado, como vecino en 
la Comunidad Autónoma Vasca, al 
menos con 3 años de antelación a 
la entrada en vigor del Decreto 

2. Ser mayor de 25 años, salvo que 
se tengan cargas familiares y menor 
de 67 años, y 

3. No disponer de medios económicos 
suficientes para atender las necesi 
dades básicas de la vida. 

El Decreto entiende que no cuentan 
con estos medios las familias cuyos ingre-
sos, cualquiera que sea su naturaleza, no 
sean superiores al importe global del IMF 
que le correspondería según el propio 
Decreto. 

Como la cuantía máxima del IMF ascien-
de a 30.000 pesetas mensuales por uni-
dad familiar más 5.000 pesetas por cada 
miembro de la misma exceptuando el bene-
ficiario, según el Decreto, en teoría, una 
familia de 4 miembros que tiene unos ingre-
sos brutos anuales de más de 540.000 
pesetas (45.000 ptas. mensuales con doce 
pagas) dispondría de suficientes recursos 
para cubrir sus necesidades. Y la misma 
consideración legal tendría una familia de 
7 miembros con 720.000 pesetas anuales 
u otra de 10 con 900.000 pesetas anua-
les, es decir, 75.000 pesetas mensuales, 
doce pagas. 

La propia cuantía del IMF establece de 
esta manera el umbral de la pobreza. Pero 
si en Europa se considera que se traspasa 
la frontera de la pobreza cuando el nivel 
de ingresos de un hogar es inferior al 50 % 
de ingreso medio per cápita de su zona de 
residencia y se establece como situación 
de pobreza absoluta cuando no alcanza el 
25 % de los citados ingresos, resulta evi-
dente que a tenor del nivel de las presta-
ciones del IMF no se está hablando de 
situaciones de pobreza en su sentido amplio 
sino que forzosamente hace referencia a 
estados de pobreza absoluta o extrema, es 
decir, más identificables con la miseria. 

Porque evidentemente las cifras esta-
blecidas por el Decreto, ingresos entre 7.500 
y 17.500 pesetas mensuales per cápita 
según sea la dimensión del hogar, no pue-
den considerarse suficientes para atender 
las necesidades básicas de la vida. 
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NIVEL DE MEDIOS ECONÓMICOS 

CONSIDERADOS SUFICIENTES 
PARA ATENDER LAS NECESIDADES 

BÁSICAS DE LA VIDA  
Miembros Ingresos anuales Ingresos 

de la UF Totales Per capita per capita 
2 420.000 210.000 17.500 
3 480.000 160.000 13.333
4 540.000 135.000 11.250
5 600.000 120.000 10.000
6 660.000 110.000 9.666
7 720.000 102.857 8.571
8 780.000 97.500 8.125
9 840.000 93.333 7.777

10 900.000 90.000 7.500 

Por esta razón, las Ayudas de Emer-
gencia Social, correspondientes al Nivel 2 
pueden constituir elementos complementa-
rios que cubran coyunturalmente las insu-
ficiencias del IMF elevando su grado de 
eficacia. A pesar de ello, las AES no pue-
den sustituir conceptualmente al IMF ni neu-
tralizar adecuadamente sus deficiencias 
estructurales si está insuficientemente do-
tado. 

No podemos olvidar tampoco, que la 
cuantía del IMF tiene como referencia ine-
vitable el Salario Mínimo Interprofesional y 
el nivel de las pensiones contributivas a las 
que puede aproximarse pero no superar, 
ya  que  ello  evidenciaría  contradicciones 

GASTO MEDIO EN BIENES Y SERVICIOS E INGRESO MÍNIMO FAMILIAR 
POR COMPOSICIÓN DEL HOGAR EN 1989 (MILES DE PESETAS)  

Gto. medio anual hogar IMF garantizado 
Pobreza % s/pobreza 

Número 
miembros 

Total 
Relativa 

50% 
Absoluta 

25% 

Anual 
Relativa Absoluta 

2 3 
4 5 6 o 

más 
1.280 
1.900 
2.200 
2.327 
2.515 

640 
950 

1.100 
1.164 
1.258 

320 
475 
550 
582 
628 

420 
480 
540 
600 
660 

65 
51 
49 
52 
52 

131 
101 
98 
103 
105 

Media 
(3,7) 

1.953 977 488 522 53 107 

Fuente:  Elaboración propia a partir de la "Encuesta Continua de Presupuestos Familiares. Metodología y Resultados año 1987" INE, 
1989. 

Actualizando a 1989 los resultados en 
la "Encuesta continua de Presupuestos Fami-
liares" efectuada por el INE en 1987 pode-
mos estimar que una familia de 2 miem-
bros gastó anualmente 1.280.000 pesetas 
y otra de 6 miembros se situó al nivel de 
2.516.000 pesetas, cifras muy superiores 
a las 420.000 o 660.000 fijadas por el 
Decreto para dimensiones equivalente. 

Analizando los datos del cuadro ante-
rior podemos afirmar con un gran margen 
de seguridad que el Ingreso Mínimo Fami-
liar vigente equivale de una manera bas-
tante precisa al 25 % de los gastos en 
bienes y servicios que realizan las familias 
españolas, es decir, al nivel de gasto de 
los hogares situados en la pobreza absolu-
ta o miseria. 

insostenibles en el sistema económico de 
protección social y de rentas. Una eleva-
ción del Salario Mínimo Interprofesional y 
del importe de las pensiones contributivas 
incrementaría la eficacia del IMF al propor-
cionarle mayor capacidad de prestación y 
por ello resulta imprescindible vincular estos 
conceptos al abordar los objetivos y plan-
teamientos de este último. 

En cuanto a la eficacia del Decreto en 
relación al nivel de aplicación al conjunto 
de unidades familiares en situación de extre-
ma pobreza podemos señalar, según los 
datos del cuadro adjunto, que 59 hogares 
de cada 100 en dicho estado perciben el 
Ingreso Mínimo Familiar mientras que 41 
no lo hacen: de ellos 9 tienen derecho al 
mismo pero por razones diversas tales como 
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desconocimiento, rechazo al tema, etc. no 
lo ejercen, otros 20 son unidades familia-
res independientes que no cumplen deter-
minados requisitos formales exigidos (edad, 
empadronamiento, etc.) y otros 13 no cons-
tituyen una unidad independiente por lo 
que no pueden acogerse a esta prestación 
(parejas que viven con sus padres, etc.). 

condiciones referentes a la edad, 
empadronamiento, hogar indepen-
diente y otras similares, ha reduci-
do desde una segunda perspectiva 
el campo de acción del IMF. Se 
han excluido, así, de sus benefi-
cios a colectivos seriamente empo-
brecidos como pueden ser, a título 

EFICACIA DEL DECRETO: NIVEL DE APLICACIÓN A FAMILIAS 
EN POBREZA ABSOLUTA  

  Unidades familiares en pobreza 
absoluta  

 IMF No dependientes   
  Cumplen 

decreto 
No cumplen 

decreto 

Dependientes 

 Total 

Perciben  ……………………………………………….. 
No perciben…………………………………………...

58,6 
9,2 

19,5 12,7  58,6 
41,4 

TOTAL     67,8 19,5 12,7  100,0 

Fuente:  Estudio de la población riesgo no beneficiarías del Plan Integral de Lucha Contra la Pobreza. Datos relativos al TH de 
Guipúzcoa. Avance Provisional de Resultados. 

Una vez establecidos por el Decreto 
citado los requisitos a cumplir para poder 
ser beneficiario del IMF podemos hacer las 
siguientes valoraciones: 

1.° El IMF no está capacitado, por su 
propio contenido legal, para resol-
ver el problema de la pobreza en 
su conjunto sino que está orienta-
do a situaciones de extrema nece-
sidad dado el umbral económico 
fijado para entrar en su campo de 
acción. La pobreza relativa queda 
fuera de su campo de acción aun-
que las Ayudas de Emergencia So-
cial palian parcialmente esta limi-
tación al ampliar su capacidad de 
intervención. 

2.° Su eficacia en relación con la pobla-
ción a la que va dirigida ha sido, 
por el contrario, muy alta dado que 
en menos de un año de funciona-
miento, al menos en Guipúzcoa, el 
86 % de los posibles beneficiarios 
del IMF perciben dicha ayuda, cifra 
que evidencia un elevado grado de 
cobertura. 

3.° La exigencia restrictiva de pertene-
cer a una unidad familiar que ade-
más   debe   cumplir   determinadas 

meramente enunciativo, todos los 
pobres que viven solos, los viejos, 
las madres solteras y mujeres sepa-
radas que viven con su familia y 
los jóvenes que no pueden inde-
pendizarse precisamente por sus 
problemas económicos. Como la 
pobreza puede decirse que se ha 
hecho femenina, muchas mujeres 
en situación de extrema necesidad 
han quedado fuera del campo de 
acción del IMF regulado por el 
Decreto. 

Podemos concluir, por tanto, que el 
Ingreso Mínimo Familiar, en su formula-
ción vigente, ha cubierto muy bien el cam-
po de acción al que iba dirigido aunque ha 
presentado una eficacia muy limitada por-
que no aborda la lucha contra la pobreza 
en su globalidad, sino que incide casi exclu-
sivamente en situaciones de extrema nece-
sidad sin contemplar por tanto los casos 
de pobreza relativa. Por otra parte, los requi-
sitos formales fijados para su adjudicación 
han excluido a un buen número de perso-
nas que son pobres reales, pobres de ver-
dad, que viven en la miseria pero no han 
podido recibir esta prestación. 

Conjugando ambas limitaciones pode-
mos  afirmar que  la  eficacia  del  IMF  ha 
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SITUACIÓN DEL IMP AL 31/12/89  

Importe (millones) T. histórico Solicitudes 
concedidas 

Disponible Comprometido 
% 

Araba  .......................………………….. 
Bizkaia  ……...............……………………

835 
3.071

512 
1.823

219 
1.045 

42,8 
57 3

Gipuzkoa   ................................................... 1.312 1.165 388 33,3 

C.A.V ............................................................ 5.218 3.500 1.652 47,2 

quedado mermada aun cuando, resulta inne-
gable que ha paliado problemas importan-
tes y situaciones extremas en los casos en 
que la ayuda se ha otorgado, como lo 
demuestra el elevado grado de satisfacción 
expresado por los beneficiarios en los estu-
dios de evaluación realizados. 

Las restricciones reglamentarias, tanto 
en la cuantía como en los aspectos forma-
les, han tenido una base determinantemente 
económica siendo adoptadas como medidas 
cautelares para controlar el gasto. Si la 
ausencia de precedentes válidos para 
nuestra realidad social pudieron justificar 
inicialmente tales precaucaciones, la pers-
pectiva de un año de funcionamiento del 
Plan indica que las posibilidades de ampliar 
la cuantía económica de la prestación y de 
flexibilizar los requisitos formales para su 
obtención son reales y alcanzables. En efec-
to, como se pone de manifiesto en el si-
guiente cuadro, únicamente se ha hecho 
uso del 47 % de los recursos disponibles. 

2.2.  La salida de la marginación: la inte-
gración social 

El Decreto 39/89 crea el IMF "con el 
fin último de posibilitar la salida de la situa-
ción de marginación en que se encuen-
tran" (Decreto art. 1) las familias sin recur-
sos. Para ello impone como obligación a 
los beneficiarios "realizar las actuaciones 
que se establezcan como condición en la 
resolución de la concesión de la ayuda" 
(Decreto art. 5.° C)) y debe contemplar por 
ello "las posibles contraprestaciones a las 
que se obligue al beneficiario". En conse-
cuencia, el propio Decreto establece en su 
artículo 10 como causa de extinción del 
IMF "el incumplimiento de alguna de las 
obligaciones previstas en el artículo 5.°" 
(Decreto art. 10 d) ), entre las que se inclu-
yen las contraprestaciones. 

De esta manera parece establecerse for-
malmente una vinculación directa entre la 
prestación y su correspondiente contrapres-
tación de forma que, desaparecida ésta, 
aquélla pierde su razón de ser. Y decimos 
que lo parece porque en la realidad dicha 
correlación está muy atenuada y matizada. 
De hecho, a lo largo de la elaboración de 
los distintos borradores del Decreto, el carác-
ter formal y coactivo de la contrapresta-
ción se va suavizando hasta llegar a su 
redacción final en la que la obligación es 
fundamentalmente retórica, sin soporte admi-
nistrativo en que apoyarse ni definición 
técnico-asistencial alguna sobre su posible 
contenido. 

En el primer borrador se indicaba que la 
Administración y el beneficiario deberían 
formalizar una RELACIÓN CONTRACTUAL 
que definiera los derechos y deberes de 
cada uno de los otorgantes, fijando como 
posibles obligaciones del beneficiario la pres-
tación de servicios de utilidad social, la 
asistencia a cursos de formación profesio-
nal o todo tipo de actividades tendentes a 
la búsqueda de empleo. 

En un borrador posterior se establece 
que "el salario social debe responder a la 
formalización de un COMPROMISO O PAC-
TO que tendrá los efectos jurídicos que en 
el mismo se estipulan y que responda a la 
libertad de obligarse que tienen todas las 
personas...". 

Pero en la redacción final del Decreto 
se establece sin embargo, como hemos indi-
cado anteriormente, la obligación de "reali-
zar las actuaciones que se establezcan 
(modificando la expresión anterior 'se le 
impongan') como condición en la resolu-
ción", y en el Reglamento se acepta la 
posible inexistencia de contraprestación algu-
na a la concesión del IMF. Por otra parte, 
no existe referencia alguna al posible con-
tenido de las mismas. 
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Con todo ello, la contraprestación no 
ha sido operativa a lo largo de 1989 ya 
que su aplicación con carácter general resul-
taba muy difícil, por no decir imposible. 
Ciertamente ha habido casos en los que se 
ha establecido, pero éstos han sido aisla-
dos, de carácter voluntario, espontáneo, y 
de ninguna manera formando parte de un 
"sistema programado" de inserción ligado 
al IMF. 

La ausencia total de programas secto-
riales comunitarios o específicos orienta-
dos a la inserción, y la falta real de vincu-
lación legal de la prestación/contraprestación 
ha reducido este aspecto substancial del 
IMF a una afirmación de principios parcial-
mente inoperante. En consecuencia, los efec-
tos integradores del IMF han sido y serán 
inexistentes mientras se mantengan las 
actuales circunstancias. En la medida en 
que los Departamentos del Gobierno impli-
cados en el tema, es decir, prácticamente 
todos, sigan sin asumir activamente su res-
ponsabilidad en el tema, como lo ha hecho 
el Departamento de Bienestar Social, no 
existirá ni plan integral ni eficacia inserta-
dora. 

Sin un diagnóstico de las necesidades 
y carencias de los beneficiarios y de la 
puesta en marcha de recursos materiales, 
humanos y técnicos tanto comunitarios como 
específicos, en todos los sectores públicos 
vinculados a la problemática de la pobreza 
y que hemos señalado anteriormente (vivien-
da, sanidad, educación, empleo, cultura, etc.) 
y no sólo ni primordialmente en el ámbito 
de los Servicios Sociales, el IMF será úni-
camente una mera prestación económica y 
un limitado instrumento de reinserción. 

Ha habido ciertamente beneficiarios que 
han sido dados de baja en este programa 
pero también hay que señalar que los que 
se han ido, por razones no ligadas a un 
posible fraude, han sido pocos y lo han 
hecho de forma espontánea debido a la 
obtención de un trabajo. Sin menospreciar 
de ningún modo el efecto positivo de man-
tener, aunque sea mínimamente los recur-
sos de una familia entre períodos de activi-
dad o percepción de subsidios de desem-
pleo, no podemos atribuir estos efectos al 
carácter activamente integrador del IMF. 

Todos los Departamentos de la Admi-
nistración (Sanidad, Trabajo, Educación, etc.) 
y todos los niveles institucionales (Gobier-
no, Diputaciones Forales y Ayuntamientos) 
son  correspondientes  de  las  políticas de 

inserción y sin esta implicación la eficacia 
integradora del IMF será mínima. 

En este sentido hay que afirmar rotun-
damente que el IMF no ha sido, por el 
momento, un elemento integrador, porque 
la acción interdepartamental ha sido nula, 
la regulación normativa inexistente y se ha 
dejado su aplicación a un puro esponta-
neismo convirtiendo, de hecho al IMF en 
un subsidio económico con sus ventajas y 
sus limitaciones. Y el IMF sin su contenido 
integrador pierde su propia esencia inser-
tadora transformándose sin pretenderlo en 
un inadecuado remedio de subsidio de 
garantía de ingresos mínimos. 

Por el momento, el IMF se ha conver-
tido de hecho en el eje central del Plan de 
la Pobreza, dada la complementaridad esen-
cial de las Ayudas de Emergencia Social 
correspondientes al Nivel 2, y dado que los 
programas sectoriales del Nivel 3, base 
nuclear del Plan, están pendientes de desa-
rrollo. Y, a pesar de que en la formulación 
programática la necesidad de su agiliza-
ción e implantación nace de la propia natu-
raleza de la pobreza, se vislumbran dificul-
tades para su puesta en marcha a corto 
plazo: el interés de los diferentes Departa-
mentos afectados por el Plan es muy desi-
gual y los esfuerzos del área de Bienestar 
Social son secundados a veces con escaso 
entusiasmo cuando no con indiferencia. Y 
esta identificación no buscada ni deseada 
pero real entre el IMF y el Plan de Lucha 
contra la Pobreza, ante la ausencia de desa-
rrollo del Nivel 3, distorsiona y descentra 
el propio sentido del Plan, poniendo en 
grave riesgo su naturaleza y eficacia. 

2.3. Consideraciones Finales 

Como resumen, quisiera destacar unas 
consideraciones respecto al tema del IMF 
en el marco de Plan Integral de Lucha Con-
tra la Pobreza: 

1.° El IMF, definido en el Decreto 39/89 
de 28 de Febrero, delimita su mar-
co de actuación económica, en el 
campo de la pobreza absoluta, es 
decir, en un aspecto parcial de la 
pobreza y no en su conjunto, en el 
ámbito de la extrema necesidad que 
es la que resulta más grave y desin-
tegradora. 

2.° La rigurosidad de requisitos forma-
les exigidos para la asignación de 
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la prestación económica ha exclui-
do de su campo de acción a nume-
rosas personas y familias en situa-
ción de pobreza absoluta no coyun-
tural. La nueva Ley de Ingreso Míni-
mo Inserción puede mejorar nota-
blemente la cobertura y eficacia de 
esta prestación. 

3.° Los recursos económicos disponi-
bles presupuestariamente para el 
Ingreso Mínimo Familiar permiten 
flexibilizar las condiciones exigidas 
en el Decreto y ampliar notable-
mente el círculo de pobreza a ser 
atendido por el Plan, tanto en pobla-
ción atendida como en la cuantía 
de la prestación asignada. 

4.° La falta de desarrollo del tercer Nivel, 
referente a la actuación interdepar-
tamental e interinstitucional y la ine-
xistencia de un sistema programa-
do para la inserción, limita e hipo-
teca seriamente la eficacia inserta-
dora del Plan. 

5.° En resumen, si no se desarrolla con 
urgencia el tercer Nivel, y se amplía 
su campo de cobertura, el Plan de 
Lucha contra la Pobreza se limita-
rá a ser un insuficiente subsidio de 
garantía de ingresos mínimos diri-
gido no a neutralizar la pobreza en 
su dimensión global, sino a suavi-
zar los aspectos más hirientes de 
las situaciones de gran pobreza, de 
la miseria propiamente dicha. El 
Departamento de Bienestar Social, 
en solitario, no puede desarrollar 
una política integradora. Mientras 
los demás Departamentos adminis-
trativos no asuman sus responsa-
bilidades no es posible alcanzar un 

mínimo nivel de inserción social de 
este colectivo. 

6.° Las consideraciones anteriores no 
pueden minusvalorar, no obstante, 
el carácter positivo del IMF como 
instrumento eficaz en la detención 
o al menos ralentización del dete-
rioro y degradación familiar de los 
beneficiarios, como lo han mani-
festado éstos con unanimidad. 

7.° No quiero finalizar sin hacer men-
ción al efecto quizás menos pre-
visto pero de hecho más destaca-
do y contundente del Plan de Lucha 
contra la Pobreza en la Comuni-
dad Autónoma Vasca, más concre-
to, de la puesta en marcha del IMF. 
Me refiero a la dinámica imparable 
generada en el ámbito de los Ser-
vicios Sociales de todo el Estado. 
A un año de la entrada en vigor 
del Decreto, la realidad de los he-
chos ha desbordado y superado el 
falso dilema del pez y de la caña 
de pescar: dos Comunidades Autó-
nomas lo tienen en marcha (C.A. 
País Vasco y Cantabria), otras tres 
(Aragón, Asturias y Castilla-León) 
lo han incluido ya en sus presu-
puestos del 90 y en otras cuatro 
(Andalucía, Cataluña, Madrid y Va-
lencia) está en proceso avanzado 
de estudio para su implantación. 
Sólo por este efecto multiplicador 
podemos asegurar que ha valido la 
pena poner en marcha el Plan de 
Lucha contra la Pobreza de la Co-
munidad Autónoma Vasca, con su 
IMF. A partir de ahora el reto se 
centra en mejorar su aplicación, 
ampliar su campo y dotarlo de 
recursos de inserción. 
José Antonio Aguirre Elustondo 

25 



QUIENES SON LOS BENEFICIARIOS DEL 
PLAN INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA 
POBREZA EN EUSKADI Y QUE OPINAN 

A petición de la Comisión Técnica de 
Seguimiento del Plan Integral de Lucha con-
tra la Pobreza en Euskadi, este gabinete de 
investigación aplicada ha realizado un estu-
dio, a partir del tratamiento informático de 
las fichas de las ayudas concedidas, hasta 
finales de Julio de 1989, tanto de ingreso 
mínimo familiar, como de ayudas de emer-
gencia social, en adelante IMF y AES. 

Se han trabajado los datos diferencian-
do territorios y comarcas, lo que permite 
un análisis comparativo que proporciona 
alguna información sobre diferentes cues-
tiones: bolsas de pobreza, funcionamiento 
de las unidades de atención primaria, carac-
terísticas de los individuos y familias bene-
ficiarías, etc. 

Simultáneamente, se ha realizado un 
sondeo de opinión entre beneficiarios de 
IMF y AES, para indagar cómo se han sen-
tido atendidos, su actitud ante este tipo de 
ayudas, o la posibilidad de contrapresta-
ciones. 

Producto de ambas investigaciones es 
este artículo, que pretende ofrecer a los 
profesionales que trabajan directamente en 
el Plan de la Pobreza y a todos aquellos 
que atienden a la población desfavorecida 
de una u otra manera, elementos de com-
paración con los que contrastar su expe-
riencia cotidiana, información global que 
les permite analizar el fenómeno en su con-
junto e incluso la aproximación al usuario 
como colectivo, qué opina acerca de la aten-
ción de que es objeto. 

LA DISCUSIÓN ALREDEDOR DE LAS MEDI-
DAS DE LUCHA CGNTRA LA POBREZA 

La puesta en marcha de este proyec-
to ha suscitado la polémica, dentro y fuera 
de nuestra Comunidad Autónoma, en el 
colectivo de asociaciones, políticos y pro-
fesionales relacionados con este problema. 
Partiendo de una cierta unanimidad acerca 
de la existencia y gravedad de la cuestión, 
aparece una clara disparidad en cuanto a 
los criterios para solucionarla. 

Son muchos los aspectos que están 
alimentando la discusión, pero vamos a 
resaltar dos que nos parecen más impor-
tantes. El primero es la aparente disyuntiva 
entre promover únicamente medidas uni-
versalizantes como un derecho sin contra-
prestación a toda la población y/o arbitrar 
medidas específicas para determinados sec-
tores sociales, como es el caso de las ren-
tas de garantía a modo de red última de 
protección social. 

El segundo punto de discusión, dentro 
ya de las medidas concretas que arbitra el 
Plan, se refiere a la forma en que se plan-
tea la contraprestación, que mientras para 
algunos se enfatiza su uso como control 
del beneficiario para evitar la picaresca, otros 
ponen mayor énfasis en su función educa-
tiva a partir de una atención individualizada. 

Quienes insisten únicamente, en la nece-
sidad de las ayudas unlversalizantes, pare-
cen olvidar el conocido efecto mateo, así 
denominado por H. Deleeck (1) para des-
cribir el fracaso de este tipo de medidas 

(1)  H. Deleeck, Coordinador del Proyecto de Investigación sobre la Pobreza en las Comunidades Europeas. 
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con los colectivos más necesitados. En paí-
ses de larga tradición de Estado de Bie-
nestar, con excelentes redes universalizan-
tes y en situación de salida de la crisis 
económica, siguen existiendo pobres. 

La certidumbre de que la pobreza es 
un fenómeno que no sólo se constituye de 
causas económicas sino que también tiene 
connotaciones culturales, nos conduce a 
planteamos las actuaciones para combatirla 
no sólo en el terreno de lo económico o 
incluso de lo laboral, sino también en el 
terreno de lo educativo. De ahí la incapaci-
dad de las medidas económicas por sí solas, 
para lograr la reinserción de colectivos 
pobres. Conviene precisar que cuando se 
habla de actuación educativa, no sólo se 
hace referencia a la mejora del nivel de 
instrucción sino que se está aludiendo al 
conjunto de hábitos, actitudes y carencias 
que son característicos de estos colectivos 
en los que es necesario restituir pautas de 
socialización perdidas o nunca asimiladas. 

La cultura contractual, el ayúdate y te 
ayudaré, parece un elemento educativo de 
primer orden para lograr la inserción social 
de aquellos a quienes anteriormente hemos 
excluido del modo de vida aceptado social-
mente en nuestro entorno. 

1.  ¿QUIENES SON  LOS  BENEFICIARIOS 
DEL PLAN? 

Conviene precisar que se van a dife-
renciar los tipos de beneficiarios, según sean 
solicitantes, miembros de unidades fami-
liares y familias, porque son tres catego-
rías diferentes útiles para describir a un 
mismo colectivo. Los solicitantes no se 
deben confundir con cabezas de familia, 
sino que reflejan a aquellos adultos que 
han realizado la petición y puede ocurrir 
que sean cabezas de familia o cónyuges. 
Esta diferenciación es especialmente impor-
tante a la hora de detectar los hogares 
monoparentales con una mujer al frente, 
que como veremos, están ampliamente 
representados entre estas familias pobres. 

1.1. Solicitantes de IMF 

Los solicitantes de IMF, se dividen casi 
al 50% entre hombres y mujeres, como se 
ve en el Cuadro 1, lo que no tiene nada 
que ver con que esa sea la proporción 
habitual del sexo en la población. 

Profundizando en la parte de solicitan-
tes de IMF, de sexo femenino, como vemos 
en el Cuadro 2, el 36 % del total de solici- 

CUADRO 1  
SOLICITANTES DE IMF, SEGÚN SEXO  

 IMF 
Varón 
Mujer 
NC....................................................

1.909 
1.843 

18 

50,6 
48,9 
0,5 

TOTAL 3.770 100 

Fuente: DATLAN, S. A. Solicitantes de IMF en la CAPV, hasta Julio de 
1989. Elaboración propia. 

CUADRO 2  

SOLICITANTES DE IMF SEGÚN SEXO Y ESTADO CIVIL  

 Varones Mujeres NC Total 
Casados   ....................  
No casados 
NC....................................................  

1.623 
229 57

85 
12 3 

372 
1.388 

83

20,2 
75,3 
4,5 

2 
4 12 

11,1 
22,2 
66,7 

1.997 
1.621 

152 

52,97 
43 4,03

TOTAL    ..........................................  1.909 100 1.843 100 18 100 3.770 100 

Fuente: DATLAN, S. A. Solicitantes de IMF en la CAPV, hasta Julio de 1989. Elaboración propia. 
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tantes son mujeres no casadas y, por lo 
tanto, hogares monoparentales, con una 
mujer al frente. 

Fijándonos en tres variables básicas 
como son la edad, el sexo y el estado civil, 
tal y como se ve en los Cuadros 3 y 4, la 
diferencia evidente es que entre los solici-
tantes de IMF varones, el 85 % son casa-
dos y el 8 % solteros, mientras que entre 
los solicitantes de AES varones, son casa-
dos el 50 %, solteros un 33 % y entre viu-
dos y divorciados hay un 13%. 

43 % mientras que las que perciben AES 
son un 28 % y las viudas que reciben IMF 
son un 14% y AES un 31,5%. 

En las edades hay claramente un mayor 
peso de los ancianos en AES, y mayor 
aún en las mujeres por razones evidentes 
de la normativa de plan y demográficas. 

En el análisis de tipo de actividad por 
edad y sexo, entre solicitantes de IMF y 
AES, en los Cuadros 5 y 6 la diferencia-
ción vuelve a ser en la edad. 

CUADRO 3 
ESTADO CIVIL DE LOS SOLICITANTES DE IMF SEGÚN LA EDAD Y 

EL SEXO EN LA CAPV (porcentajes)  

Varón Mujer No consta  

15-19 20-29 30-64 65-74 7 5 y  + NC Total 15-19 20-29 30-64 65-74 75y + NC Total 30-64  7 5 y  + NC Total 

Soltero/a 33,3 15,9 5,6 4,5 18,2 8 7,9 80 36,5 13,1 4 22,2 8,7 17,7 33,3 - 7,1 11,1 

Casado/a 66,7 83 88,8 90,9 72,7 49.6 85 20 25 19,3 40 - 11,7 20,2 33.3 - 7.1 11,1 

Divorciado/a - 0,8 2,8 4,5 - 3.2 2,5 - 33,7 48,8 8 33,3 6,8 42,6 - - - - 

Viudo/a - - 1,8 - - 5,6 1.7  1.7 16,9 48 33,3 10,7 14.1  - 14.3 11,1 

No consta - 0,3 0,9 - 9,1 33,6 3 - 3.1 1,8 - 11,1 62,1 5.4 33,3 100 71,4 66,7 

TÍ1TAI                  AB 6 359 1.386 22 11 125 1.909 10 356 1.340 25 9 103 1.843 3 1 14 18 

TOTAL              % 0,3 18,8 72.6 1,2 0,6 6,5 100 0,5 19,3 72.7 1.4 0,5 5,6 100 16,7 5,6 77,8 100 

Fuente: DATLAN, S. A. Solicitantes de IMF en la CAPV, hasta Julio de 1989. Elaboración propia. 

CUADRO 4 
ESTADO CIVIL DE LOS SOLICITANTES DE AES SEGÚN LA EDAD Y 

EL SEXO EN LA CAPV (porcentajes)  
Varón Mujer No consta   

15-19 20-29  30-64 65-74 7 5 y  + NC Total 15-19 20-29 30-64 65-74  75y + NC Total 7 5 y  + NC Total 

Sollero/a  100 37,3 33 26.3 7,1 50 33,3 42,9 36,8 16,6 13.2 16,7 33,3 19,6 - -  

Casado/a   52.5 51 51 57,1 12,5 50,1 14,3 36,8 23,8 10,3 1,9 20 21,3 - - - 

Divorciado/a  - 8,5 11 5,3 - 12,5 10 - 22.1 36,4 2,9 3,7 6.7 25,6 - - - 

Viudo  - - 2.3 10,5 35.7 - 3,4 28.6 4.4 22,9 72,1 70,4 .13.3 31,5 - - - 

NQ consta  - 1.7 2.7 - - 25 3,2 14,3 - 0,3 1,5 7,4 26.7 2,1 100 100 100 

AB 1 59 300 19 14 16 409 7 68 319 68 54 15 531 2 2 4 TOTAL 

% 0.2 14,4 73.3 4,6 3,4 3,9 100 1,3 12,8 60,1 12,8 10,2 2,8 100 50 50 100 

Fuente: DATLAN, S. A. Solicitantes de IMF en la CAPV, hasta Julio de 1989. Elaboración propia. 

Entre los solicitantes de IMF mujeres, y 
las de AES, la diferencia evidente está en 
las divorciadas y viudas. Del total de muje-
res que perciben IMF, divorciadas son un 

Los varones de IMF son más jóvenes 
que los de AES, tienen mayor porcentaje 
de parados y apenas jubilados y pensionis-
tas.  Entre  las  mujeres que  perciben  IMF 
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CUADRO 5 
TIPO DE ACTIVIDAD DE LOS SOLICITANTES DE IMF SEGÚN LA EDAD 

Y EL SEXO EN LA CAPV (porcentajes)  
Varón Mujer No consta  

15-19 20-29 30-64 65 74 75y + NC Total 15-19 20-29 30-64 65-74 75y + NC Total 30-64 75y + NC Total 

Servicio militar __ 0,8 0,2 _ _  0,3  _ 0,07 __ _ _ 0,1 _ _ _ _ 

Trabajando 33,3 7 8,8 4,6 - - 7,8 - 7,1 10,1 4 22,2 - 8,9  - - - 
Busca 1,er empleo 50 42,8 2,1 - 9,1 - 9,8 60 36 3 - 11,1 1 9,5 33,3 - - - 
Parado - 35,6 68,3 31,8 36.4 5,7 57,3 10 26,3 37,3 4 11.1 2,9 32,4 - -  4,6 
Jubilado/pensión - 1,1 7,7 54,5 - 0,8 6,5 - - 7,4 44 22,2 1.9 6,2 - - - - 
Rentista - - 0,1  - - 0,1 - 0,3 - - - - 0,1 - - - - 
Escolar 16,7 1,1 0,07  - 0,8 0,3 - 1,7 0,2 - - 1.9 0,6 - - - - 
Amas de casa - 0,6 0,4 - - 0,8 0,5 20 16 28,6 32 - 3.9 24,6 -   - 
Incapacidad - 0.3 1,5 - - - 1,2 - - 0,4   - 0,3 - - -  
Otros - 0,6 0,2  - 0,8 0,3 - - - -  1 0,1 - - -  
No consta  10.1 10,6 9.1 54,5 91.1 15,9 10 12,6 12,9 16 33,4 86,4 17,2 66.7 100 100 95.4 

TOTAI                AB 6 357 I.372 22 11 123 1.891 10 350 1.321 25 9 103 1.818 3  18 22 

TOTAL             % 0,3 18,9 72,6 1,1 0.5 6,6 100 0,5 19,3 72,7 1,3 0,5 5.7 100 13.6 4,5 81,8 100 

Fuente: DATLAN, S. A. Solicitantes de IMF en la CAPV, hasta Julio de 1989. Elaboración propia. 

CUADRO 6 

TIPO DE ACTIVIDAD DE LOS SOLICITANTES DE AES SEGÚN LA EDAD Y 
EL SEXO EN LA CAPV (porcentajes)  

Varón Mujer No consta  

15-19 20-29  30-64 65-74 75y + NC Total 15-19 20-29  30-64  65-74 7 5 y  + NC Total 75y +  NC Total 

Trabajando _ 5,1 8,3 _ _  6.8  11.8 10,3   _ 7,7   _ 

Bosca 1 " empleo 100 61 1.7 - - - 10,3 14,3 33,8 3,1 - - - 6,4 - -  
Parado - 23,7 62.7 - - - 49,4 - 13,2 27,3 - _ 13,3 18,5 -   
Jubilado - 1,7 16 89,5 100 - 19,6 28,6 1,5 15 77,9 77,8 - 27,5 _   
Rentista - - _ 5,3 - _ 0,2 - _ - - 1.9 _ 0,2 - -  
Escolar - 1,7 - - - 43,8 2 14,3 1.5 -  - 13,3 0,8 _   
Amas de casa - - - -  - - 28,6 26.5 32,6 16,2 9,3 13,3 26,7 _ - - 
Incapacidad - - 2,3 5,3 - - 1 - 2,9 1.9 - _ - 1.5 - - - 
Otros - - 0,3  - - 0,2 - - - - - 6,7 0,2 - - - 
No consta - 6,8 8,7 - - 56,3 9,5 14,3 8.8 9.7 5,9 11,1 52,3 10,5 100 100 100 

 1 59 300 19 14 16 409 7 68 319 68 54 15 531 2 2 4 

TOTAL                      % 0.2 14,4 73,3 4.6 3,4 3,9 100 1.3 12,8 60,1 12.8 10,2 2.8 100 50 50 100 

Fuente: DATLAN, S. A. Solicitantes de IMF en la CAPV, hasta Julio de 1989. Elaboración propia. 

hay casi doble porcentaje de paradas, que 
entre las que perciben AES mientras que 
las jubiladas que perciben AES, triplican a 
las de IMF. 

1.2. Conjunto de miembros de las uni-
dades familiares que perciben IMF 
y AES, en la CAPV 

Resulta de gran interés el análisis del 
conjunto de individuos, porque permite com-
parar el colectivo que está recibiendo ayu-
das, con la población en general, lo que no 
era posible en el caso de los solicitantes. 

De las dos tasas que se obtienen en el 
Cuadro 7, la que da mayor juego explicati-
vo es la tasa de representatividad, por dos 
razones. En primer lugar es una tasa que 
hace directamente la comparación con el 
peso en la población real, de cada sector 
de población analizado (2) y la segunda 
razón es que la tasa de prevalencia, al ser 
datos cortados a finales de Julio, no tiene 
validez definitiva. 

En el sexo se advierte una ligera supe-
rioridad de las mujeres respecto a los varo-
nes, muy parecido en los dos tipos de 
ayudas. 
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CUADRO 7 
CARACTERÍSTICAS DE LOS MIEMBROS DE LAS UNIDADES FAMILIARES 

QUE PERCIBEN IMF y AES en la CAPV  
IMF AES Pobl. total Tasa (1) 

Prevalencia 
Tasa (2) 

Representat.  

AB % AB % AB % IMF AES IMF AES 

SE
XO
 

Varón Mu|Br 
No consta 

6.713 
7.908 52 

45,8 
53,9 0.4

1.180 
1.391 

55 
44,9 53 
2,1 

1.051.439 
1.079.965 

49,3 
50.7

0.6 0.7 0.1 0.1 92,9 
106,3 

91 104,5 

ED
AD
 

0 - 4 años 5 -  
9 años 10 - 14 
años 1 5 - 1 9  
años 20 - 29 
años 30 - 64 
años 65 - 74 
años 75  y +  
No consta 

1.595 
1.720 
2.112 
1.7B2 
2.605 
4.491 

178 100 
90 

10,9 
11,7 
14,4 
12,1 
17,8 

30.B 1.2 
0,7 0,6

242 
210 
292 
274 
443 
912 
126 

111 16 

9.2 8 
11,1 
10,4 
16,9 
34,7 4.8 
4,2 0.6 

115.149 
162.542 
183.750 
181.860 
354.122 
915.777 
131.526 

86.678 

5.5 7,6 
8,6 8,6 

16.6 
42,9 6,1 

4.1

1,3 1, 
1,1 0,9 
0,7 0,4 
0,1 0,1 

0.2 0.1 
0.1 0,1 
0,1 0.09 
0.09 0.1 

198,1 
153,9 
167,4 
140,6 
107,2 
71,3 

19,6 17 

167,2 
105,2 
129 
120,9 
101,8 
80.8 
78,6 102

ES
TA

DO
 CI

VIL
 

Soltera Casado 
Divor./separado 
Viudo No consta 

8.764 
4.138 

924 457 
390 

59.7 
28,2 

6,3 3,1 
2,7

1.450 
652 187 
233 104 

55,2 
24,8 7,1 
8,9 4 

1.012.333 
990.883 
128.188 

47.4
46,4

6,2

0,8 0,4 
1,07 0,1 0,06 

0.3 125,9 
60,7 
151,6 

116,4 
53,4 
258 

OR
IGE

N 

Cav y Navarra 
Resto Estado 
Extranjero No 
consta 

10.291 
3.622 211 

549 
70,1 

24,7 1,4 
3,7

1.620 
798 86 

122 
61,7 
30,4 
3.3 4,6 

1.519.802 
592.938 

23.360 
71.2 

27.2 1.1
0,6 0.6 
0.9 

0.1 0,1 
0.3 98,4 

89,1 
127.2 

86.6 109, 
7 300 

 TOTAL 14.673 100 2.B26 100 2.136.110 100 0.7 0.1 100 100 

Fuente: DATLAN, S. A. Beneficiarios de IMF y AES en el CAPV, hasta Julio de 1989. Anuario Estadístico Vasco, 1988 y Estructura 
de la Población Padrón Municipal de Habitantes, 1 986 de la C.A. de Euskadi y elaboración propia. 

Beneficiario 
(1) índice de Prevalencia =   -----------------  x 1OO 

Población 
% Beneficiarios 

(2) índice de Representatividad = ----------------------  x 1OO 
% Población 

Los datos acerca de la edad resultan 
de gran interés. Si observamos las tasas 
de representatividad en la población de O a 4 
años, vemos que entre los pobres que per-
ciben IMF hay el doble de menores de esta 
edad, que los que hay en la población nor-
mal y alrededor del 50 % superiores, en el 
resto de los individuos menores de 19 años. 
Esto significa que los hogares pobres están 
cargados de menores y esto supone un 
factor de riesgo de marginación evidente. 

Dentro de una relación contractual con 
estas familias parece que todos los com-
promisos relacionados con la buena aten-
ción de los hijos, pueden resultar una parte 
importante en cantidad y calidad, ya que 
estamos hablando de medidas que pueden 
tener carácter asistencial o incluso preven-
tivo, respecto de la marginación de menores. 

Los divorciados aparecen también alta-
mente sobrerrepresentados entre los bene- 

ficiarios de  IMF y  por encima  del  doble 
entre los que perciben AES. 

En cuanto al lugar de nacimiento, el 
dato que destaca es el peso de los extran-
jeros en AES. 

1.3. Familias Beneficiarías de IMF, según 
los territorios 

La distribución del número de benefi-
ciarios de IMF por territorios y comarcas, 
tal y como se ve en el Cuadro 8, puede 
tener diferentes interpretaciones. Por un lado 
pudiera parecer una primera distribución 
de las bolsas de pobreza, pero a la vista de 
la incongruencia entre algunos datos que 
aparecen y los datos previos disponibles 
sobre zonas pobres, hay que deducir que 
no expresan tanto bolsas de pobreza, como 
funcionamiento de las diferentes unidades 
de atención primaria. 
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CUADRO 8 
FAMILIAS BENEFICIARÍAS DE IMF SEGÚN TERRITORIO HISTÓRICO Y COMARCA. 

ÍNDICE DE PREVALENCIA E ÍNDICE DE REPRESENTATIVIDAD  
Familias Población total índice índice  

AB % AB % Preva. % Repres. % 
Araba       

Gasteiz 529 87,9 51.620 73,7 1, 119,3 
Llanada Alavesa 13 2,2 2.974 4,2 0,4 52,4
Rioja Alavesa 8 1,3 2.809 4 0,2 32,5
Valles Alaveses - - 1.226 1,7 - - 
Montaña Alavesa 2 0,3 1.075 1,5 0,1 20
Cantábrica Alavesa 46 7,6 8,857 12,6 0,5 603,
Estribaciones del Gorbea 4 0,7 1.497 2,3 0,2 30,4 

TOTAL ARABA 602 16 70.058 12,1 0,8 132,2 

Gipuzkoa       

Donostia 245 25,8 49,354 27 0,4 95,5 
Donostialdea 1 168 17,7 16.389 9 1, 196,6
Donostialdea 2 243 25,6 39.220 21,4 0,6 119,6 
Alto Deba 34 3,6 16.509 9 0,2 40
Bajo Deba 71 7,5 17.388 9,5 0,4 78,9
Urola 61 6,4 14.701 8 0,4 80
Goierri 61 6,4 17.836 9,7 0,3 65,9
Tolosa 66 6,9 11.680 6,4 0,5 107,8
No consta 2 0,2 — — — — 

TOTAL GIPUZKOA 951 25,2 183.077 31,6 0,5 79,7 

Bizkaia       

Bilbao 738 33,8 120.864 37,2 0,6 90,8 
Margen izquierda 704 32,2 78.039 24 0,9 134,1
Margen derecha 274 12,6 26.199 8 1 157,5
Barakaldo 159 7,3 33.193 10,2 0,4 71,5
Gemika 50 2,3 12.413 3,8 0,4 60,5
Encartaciones 86 3,9 8.603 2,6 0,9 150
Markina 25 1,1 7.087 2,2 0,3 50
Duranguesado 53 2,4 23.196 7,2 0,2 33,3
Plencia 51 2,3 9.347 2,9 0,5 79.3
Arratia 26 1,2 6.173 1,9 0,4 63,1
No consta 17 0,8 — — — — 

TOTAL BIZKAIA 2.183 58,1 325.114 56,2 0,6 103,3 

No consta 25 0,7 - - - - 

TOTAL CAV 3.761 100 578.249 100 0,6 - 

Fuente: DATLAN, S. A. Beneficiarios de IMF y AES, hasta Julio de 1989. Censo de Población y Vivienda 1981 de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. Familias y Núcleos Familiares y elaboración propia. 

Beneficiario 
(1) índice de Prevalencia = ---------------  x 100 

Población 
% Beneficiarios 

(2) índice de Representatividad = --------------------- x 100 
% Población 

Es evidente que la mejor implantación 
de la red primaria en Araba, tiene como 
consecuencia una mayor cercanía al posi-
ble beneficiario y, por lo tanto, mayor rapi-
dez para hacerle llegar las ayudas. 

En el caso de Gipuzkoa, el índice de 
representatividad por debajo de 100, pare-
ce más atribuible a unas menores tasas de 
pobreza que al funcionamiento de la red 
primaria. 
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Las diferencias por comarcas condu-
cen también a reflexiones diversas. Ante 
un índice de representatividad alto, se pue-
de argumentar: mayor pobreza, mejor fun-
cionamiento de la red primaria o adjudica-
ción de ayudas por encima de la normativa 
del baremo. Cualquiera de estos tres argu-
mentos puede ser válido; por lo tanto, hay 
que valorarlo con otras informaciones pre-
vias disponibles. 

Si nos fijamos en el Cuadro 9, en el 
que se presentan aquellas familias que han 
recibido IMF completo o incompleto, sí pue-
de verse una cierta descripción de pobreza. 

Resulta especialmente útil la clasifica-
ción según se haya percibido el IMF com-
pleto o incompleto, ya que describe a las 
familias con arreglo a dos variables a la 
vez, ingresos y tamaño familiar. De esta 

CUADRO 9 
FAMILIAS BENEFICIARÍAS DE IMF COMPLETO E INCOMPLETO POR COMARCA Y 

TERRITORIO HISTÓRICO (porcentajes)  

 IMF 
Completo 

IMF 
Incompleto 

No consta Total 

Araba 
Gasteiz Llanada Alavesa 
Rioja Alavesa Valles 
Alaveses Montaña Alavesa 
Cantábrica Alavesa 
Estribaciones del Gorbea 
No consta 

54,2 
38,5 
25 
30,4 
75 

44,6 
61,5 75 

100 60,9 
25 1,2 

8,7 

529 
13 8 

2 
46 4 

TOTAL ARABA 51,7 46,7 1,6 602 

Gipuzkoa 
Donostia 
Donostialdea 1 
Donostialdea 2 
Alto Deba Bajo 
Deba Urola 
Goierri Tolosa No 
consta 

28,2 
40,1 
33,4 
17,6 
28,2 
22,9 
45,9 
33,3 

68,2 
53,3 
65,8 
67,7 69 
73,8 
49,2 
60,6 
100 

3.6 
6,6 
0,8 

14,7 
2,8 
3,3 

4,9 6,1 

245 
167 
243 

34 71 
61 61 
66 2 

TOTAL GIPUZKOA 32,3 63,7 4 950 

Bizkaia 
Bilbao Margen 
Izquierda Margen 
Derecha Barakaldo 
Gernika 
Encartaciones 
Markina 
Duranguesado 
Plencia Arratia No 
consta 

48,5 
47,5 
53,7 
62,3 
36,7 
46,5 
40 49 
72,5 
42,3 
70,6 

48,9 
49,9 
43,4 
30,8 
59,2 
38,4 
48 49 
27,5 
53,9 
29,4 

2,6 
2,6 
2,9 
6,9 4,1 
15,1 
12 2 

3,8 

736 
703 
274 
159 

49 86 
25 53 
51 26 

17 

TOTAL BIZKAIA 50,1 46,4 3,5 2.179 

No consta - - 100 30 

TOTAL CAPV 45,4 50,5 4,1 3.761 

Fuente: DATLftN, S. A. Beneficiarios de IMF y AES, hasta Julio 1989. 
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manera sabemos que quien recibe IMF com-
pleto está en situación de pobreza extre-
ma, pues carece de ingreso alguno, mien-
tras que quienes lo perciben incompleto, al 
menos tiene algún ingreso habitual. 

Todos ellos, al estar por debajo de los 
umbrales definidos por el Plan, son muy 
pobres, pero lo son en mayor medida aún, 
los que acceden al IMF completo, sin duda, 
ya que quienes carecen de ingreso alguno, 
habrán consumido más probablemente los 
bienes de acumulación, vivienda, ahorros, 
etcétera. 

2. ¿Qué opinan los beneficiarios? 

Tan sólo dos aspectos, que considera-
mos los más interesantes, para transmitir 
la opinión y actitud de aquellos que están 
recibiendo IMF y AES. 

Ahondando en ello, al consultarles por 
las razones, las que justifican el no humi-
llante se basan en el criterio de necesidad 
(52,2 %) y muy escasamente en el criterio 
de derecho (6,2 %), lo que contrasta con el 
criterio de derecho que manejamos la mayo-
ría de técnicos y políticos en este momen-
to. Parece que la población que recibe ayu-
das, está anclada en los criterios medievales 
de necesidad y no ha accedido aún a una 
conciencia de derecho, como grupo social. 

Entre los que encuentran humillante 
este tipo de ayudas, las razones, salvo quie-
nes indican que prefieren trabajo, 8,3 %, 
reflejan diversas variedades o gradaciones 
del sentimiento de vergüenza, lo que quizá 
explique en parte la favorable acogida de 
las contraprestaciones, como ahora expli-
caremos, porque abre una puerta a la dig-
nidad personal de aquellos que se sienten 
relegados. 

 
2.1. ¿Cómo se valoran las ayudas? 

Ante la consulta a los beneficiarios, res-
pecto de si consideran humillante recibir 
ayudas económicas, tal y como aparecen 
en el Cuadro 10, casi dos terceras partes 
de ellos dicen que no y el resto que sí. 

2.2. Actitud ante las contraprestacíones 

La actitud a que se exijan contrapres-
taciones es claramente favorable, como pue-
de verse en el Cuadro 1 1. Casi el 66 % 
está de acuerdo, mientras escasamente un 

CUADRO 10 
SENTIMIENTO DE HUMILLACIÓN DEL SOLICITANTE Y RAZONES DE ELLO, 

SEGÚN TERRITORIO HISTÓRICO Y AYUDA CONCEDIDA (porcentajes)  
Territorio histórico Ayuda concedida Total  

Araba Gipuzkoa Bizkaia AES IMF Ambas % AB 

Humillante         

Sí 18 31,3 43,5 26,4 36,3 42,4 34,4 123 
No 76 68,7 55,3 72,8 61,7 57,6 64 228 
NS 5 _ 1,2 0,9 1,7 — 1,5 5 
NC 1 — — — 0,2 — 0,2 1 

Porque es humillante         

Sí, es lo último _ 3,1 8,7 2,6 5,8 — 5 18 
Sí, prefiero trabajo 12 6,1 8,7 5,7 9,1 7,6 8,3 30 
Sí, vergüenza 5 11,4 9,9 7,5 9,7 23,3 9,6 34 
Sí, te tratan mal 1 0,8 6,2 1,3 3,5 11,6 3,3 12 
Sí, es una limosna 1 2,3 3,7 2,6 2,8 — 2,7 10 
Sí, otros 1 0,8 1,8 — 1,8 — 1,5 5 
No, lo necesito 62 55 46 61,3 49,7 50 52,2 186 
No, peor es robar 3 1,5 3,1 2,6 2,5 - 2,5 9 
No, pido lo que me corresponde 2 6,8 7,6 4 7,1 - 6,2 22 
No, otros 5 1,5 1,2 2,2 2,1 — 1,9 7 
NS 2 1,5 1,2 0,9 1,5 7,6 1,5 5 
NC 6 9,3 1,9 9,3 4,4 — 5,3 19 

TOTAL 65 131 161 76 273 8 100 357 

Fuente: DATLAN, S. A. "Encuesta a beneficiarios del Plan". Septiembre 1 989. 
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CUADRO 11 
OPINIÓN SOBRE CONTRAPRESTACIONES Y CONTRAPRESTACIONES QUE SI 

LES PARECEN APROPIADAS, SEGÚN TERRITORIO HISTÓRICO, TIPO DE AYUDA 
CONCEDIDA Y TAMAÑO FAMILIAR  
Territorio histórico Ayuda concedida Tamaño familiar Total  

Araba Gipuzko
a Bizkaia AES IMF Ambas 1 2-3 4-5 6y + nc % AB

 Opinión contraprestaciones              
Conveniente exigir 50 72,5 67,8 66,9 65,4 88,4 64,8 64,2 73,7 57,4 100 66,2 237
No exigir nada 7 24,4 21,1 18 20,9 - 9,3 22,7 15,6 23,6 - 19.8 71
Otros 1 0,8 - 2,2 - - 4,7 - 0,6 - - 0,5 2
NS 40 2,3 6,8 11.2 11,2 11.6 21,3 11,1 6,5 17,2 - 11.2 40

 NC 2 - 4,3 1,7 2,6  - 2 3,6 1,8 - 2.3 7

 TOTAL 65 131 161 76 273 8 21 169 111 55 1 100 357

 Contraprestaciones              
Búsqueda empleo 90 79,4 90,1 86,5 85,6 100 73,9 83,8 90,1 89,7 100 86,1 308
Asistencia Cursos FP 44 80,9 79,5 74,8 73,1 77,3 64,8 72,9 80,1 65,2 100 73.6 263
Tratamiento droga-alcoh. 78 67,2 90,7 77,7 80,1 88,4 69,2 77,9 85,7 77,1 100 79,7 285

(1) Asistencia a clase de los hijos 82 74,8 96,9 80,8 87,1 100 66,2 84 92,5 86.8 100 86.1 307
Atención a los hijos 85 75,6 97,5 81,6 88,3 100 66,2 85,4 93,1 88,6 100 87,2 311
Aseo e higiene familiar 87 73,3 98.1 79,4 89 88,4 64,6 85,4 92.2 89,7 100 87,2 311
Mejor organización hogar 85 74 96,9 79,9 88,1 88,4 66,2 86 89,9 87,9 100 86,3 308

 Documentación en regla 89 83,3 98,1 90 91,4 88,4 73,9 88,9 95,2 95,2 100 91 325

 TOTAL 65 131 161 76 273 8 21 169 111 55 1 100 357

Fuente: DATLAN, S. A. "Encuesta a beneficiarios del Plan". Septiembre 1989. 
(1)   Los porcentajes que aparecen se corresponden a la respuesta "SI" y la diferencia hasta el 1OO es el resto. 

20 % dice que no se debe exigir nada. 
Pero el dato realmente sorprendente es que 
al pasar de una consulta general a una 
consulta específica, como es sondear, una 
a una la actitud ante ocho tipos de contra-
prestaciones, la actitud favorable aumenta, 
cuando en otros sondeos esta manera de 
preguntar siempre supone lo contrario, que 
al concretar, disminuye la adhesión. 

La actitud favorable oscila de un 74 % 
respecto de la asistencia a cursos, a un 
91 % a tener documentación en regla, con 
ligeras variaciones por territorios, tipo de 
ayuda concedida y tamaño familiar, como 
puede observarse. 

No se puede ser ingenuo y pensar que 
esta actitud tan favorable, va a ser idéntica 
en la práctica, ya que todos sabemos las 
distancias que hay entre la buena voluntad 
y lo que realmente se es capaz de hacer, 
máxime teniendo en cuenta que estamos 
ante una población que presumiblemente 
tiene un cierto deterioro normativo. 

En cualquier caso, es importante una 
actitud previa favorable, porque reduce algu-
nas dificultades para la integración social 
de estos colectivos. 

Maite González 
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EL "IM" DE LA LEY DE INGRESO 
MÍNIMO DE INSERCIÓN 

Vigente ya la Ley 2/1990, de Ingreso 
Mínimo de Inserción, una vez aprobada el 
3 de Mayo por el Parlamento Vasco, he 
querido hacer un repaso de la misma, fun-
damentalmente de la regulación del Ingre-
so Mínimo. 

El tema de la inserción será estudiado 
una vez aparezca el Reglamento a la Ley, 
en el que se deberá regular más amplia-
miente su aplicación, solamente trazada en 
el texto legal. 

Una vez analizada la ley, he considera-
do de interés compartir este análisis con 
los lectores de Zerbitzuan, sobre todo por 
si alguno no ha tenido acceso, todavía, al 
BOPV y le sirve para conocer esta, a mi 
entender, importante Ley sobre Protección 
Social. 

Para ello, he creído lo más convenien-
te, primero, trasladar e ir comentando la 
Exposición de Motivos de la Ley 2/90 y, a 
continuación, comentar, a través de alguno 
de sus artículos, las características más 
importantes de la regulación del ingreso 
mínimo. 

De esta forma, se exponen, primero, 
los motivos que han dado origen a la nor-
ma, la finalidad perseguida con ella y su 
fundamentación jurídica, y, después, los 
aspectos más interesantes y generales que 
nos ayuden a conocer su regulación básica. 

En este sentido, la Exposición comien-
za a plantear la situación y las posibles 
fórmulas de solución, adoptando una con-
creta para el momento presente. 

"Los problemas de marginación y pobre-
za —se dice— presentan hoy perfiles dife-
rentes a los que tradicionalmente les han 
caracterizado, por lo que exigen un replan-
teamiento de su definición así como la adop-
ción de los programas necesarios para su 
solución, haciéndose necesaria la estructu-
ración de una estrategia común de todas 
las instituciones en la lucha contra las desi-
gualdades sociales. 

Es preciso resaltar que el fenómeno de 
la pobreza sólo podrá tener solución a tra-
vés de un conjunto de medidas sectoriales, 
que abarquen los diferentes ámbitos de la 
vida social y que actúen, fundamentalmen-
te, como instrumentos de prevención de 
dichas situaciones. 

En este sentido, el crecimiento econó-
mico, la lucha contra el desempleo, la poten-
ciación de la formación profesional y ocu-
pacional, el incremento de viviendas sociales 
o la mejora de las cuantías de las pensio-
nes, son elementos claves para lograr el 
objetivo final de la erradicación de la 
pobreza. 

Sin embargo, en el proceso de conso-
lidación de dichas políticas sectoriales, y 
para su plena efectividad, es necesario redu-
cir las situaciones de desigualdad de los 
grupos de población menos protegidos o 
favorecidos, propiciando su participación en 
la vida ciudadana, mediante políticas de 
asistencia social que potencien y coordinen 
los esfuerzos realizados por las diferentes 
instituciones de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi hasta el momento presente". 

Como se ve, se considera a este ingre-
so mínimo garantizado no como un fin en 
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sí mismo, sino como un medio y mientras 
ese otro tipo de políticas no den los resul-
tados que se pretenden. 

"El logro de una calidad de vida para 
los habitantes de la Comunidad Autónoma 
viene condicionado por la adopción, por 
parte de sus instituciones, de una postura 
activa utilizando racionalmente los recur-
sos económicos existentes, a fin de inte-
grar a dichos grupos en la vida social, eco-
nómica y cultural de nuestra Comunidad". 

Se cita, a continuación, como antece-
dente a seguir, la Resolución del Parla-
mento Europeo, de 16 de Septiembre de 
1 988, en la que se instaba a los poderes 
públicos a la instauración de una renta míni-
ma garantizada para favorecer la inserción 
de los ciudadanos más pobres en la 
sociedad. 

Se ha citado uno, pero se podrían tener 
en cuenta otros antecedentes tales como: 
el "Proyecto de Código para la Armoniza-
ción de las Legislaciones Nacionales Euro-
peas de Seguridad Social" (Código de Lovai-
na): el "Informe adoptado por el Comité 
Económico y Social de las Comunidades 
Europeas", el 1 5 de mayo de 1989, sobre 
la pobreza, y que se convirtió en Dictamen 
aprobado por unanimidad en la Sesión Ple-
naria del CES, del 12 de julio: "La Carta 
Europea de Derechos Sociales Fundamen-
tales", Diciembre de 1 989, y el documento 
"La Seguridad Social en la perspectiva del 
año 2000" de la Organización Internacio-
nal de Trabajo (OIT). 

Documentos todos ellos que propug-
nan la instauración de una renta mínima 
para todo ciudadano carente de recursos y, 
la mayoría de ellos, que los citados ingre-
sos mínimos vayan unidos a procesos de 
inserción o reinserción social. 

Volviendo a la Exposición de Motivos, 
ésta continúa en los términos siguientes: 

"En Euskadi la puesta en marcha duran-
te el ejercicio 89 del Plan Integral de Lucha 
contra la Pobreza, incluido en el programa 
de Euskadi en la Europa del 93, supone el 
principal exponente de que entre todos avan-
zamos hacia los objetivos propuestos, bus-
cando la integración y cohesión social. 

Sin embargo, la experiencia acumulada 
en relación con una de las medidas más 
innovadoras del citado plan, cual fue el 
ingreso mínimo familiar, hace necesaria, 
manteniendo la filosofía que la inspira, modi- 

ficar su configuración, atendiendo funda-
mentalmente a la naturaleza de la presta-
ción que la presente ley establece en nuestra 
Comunidad Autónoma, y que constituye la 
consolidación de un importante derecho 
social. 

Es por esto, por lo que el ingreso míni-
mo de inserción, que crea esta ley, nace de 
una concepción claramente avanzada, basa-
da en el respeto a las personas y en la 
creencia de que la marginación no respon-
de a razones intrínsecas, sino a factores 
externos que les imposibilitan salir de la 
situación en que se encuentran si los ciu-
dadanos más favorecidos no ejercitan la 
solidaridad social. En definitiva, el Ingreso 
Mínimo de Inserción, con el apoyo de las 
medidas sociales existentes, pretende crear 
las condiciones necesarias, removiendo las 
causas que dieron lugar a una situación no 
buscada por los interesados, para que los 
beneficiarios del mismo puedan salir de 
ella. 

Y todo ello en el convencimiento de 
que, aportando este mínimo de medios pre-
cisos, serán los propios interesados los que 
lucharán por dejar atrás su situación de 
pobreza en la medida en que sus capaci-
dades lo permitan y con el apoyo de otras 
acciones y programas sociales dirigidos a 
los mismos". 

Con respecto a estas otras acciones y 
programas, no podemos dejar de citar, 
haciendo un paréntesis, el denominado 
segundo nivel del Plan Integral de Lucha 
contra la Pobreza, a través del cual se con-
ceden las ayudas económicas a situaciones 
de emergencia social (AES) (Decreto 64/89, 
de 21 de Marzo). Todos los beneficiarios 
del Ingreso Mínimo de Inserción tienen la 
posibilidad de acceder a estas ayudas, des-
tinadas a aquellas personas cuyos recursos 
resulten insuficientes para hacer frente a 
gastos específicos de carácter básico, con-
siderándose gastos específicos: 

a) Los gastos necesarios para el dis 
frute y mantenimiento de la vivien 
da habitual, así como para su habi 
tabilidad y equipamiento básico. 

b) Los gastos relativos a las necesida 
des primarias del beneficiario o de 
los miembros de su unidad familiar. 

c) Gastos de endeudamiento previo ori 
ginado por alguno de los conceptos 
de los apartados anteriores. 
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Retomando el tema del ingreso míni-

mo de inserción en concreto, y de acuerdo 
con todo lo anteriormente expresado, éste 
"no pretende crear una nueva clase pasiva, 
cronificando su situación, sino posibilitar 
su plena inserción en la vida social a tra-
vés de la contraprestación a la que se obli-
ga el beneficiario". 

Como se ve, las líneas anteriores plas-
man la filosofía que impregna la Ley recien-
temente aprobada por el Parlamento Vasco. 

A continuación, la Exposición de Moti-
vos, que seguimos, fundamenta jurídica-
mente el establecimiento de una medida 
de este tipo en la Comunidad Autónoma. 

Una vez analizados los aspectos socio-
lógicos e incluso filosóficos, la referencia-
da Exposición de Motivos pasa a plantear 
los aspectos competenciales y jurídicos sobre 
el ingreso mínimo de inserción. 

Jurídicamente, el establecimiento de esta 
prestación, y de la forma que se ha realiza-
do, se basa en el artículo 9 del Estatuto de 
Autonomía del País Vasco, que, literalmen-
te, dice: 

1. "los derechos y deberes fundamen 
tales de los ciudadanos del País Vas 
co   son   los   establecidos   en   la 
Constitución". 

2. Los poderes públicos vascos, en el 
ámbito de su competencia: 

a) Velarán  y garantizarán  el  ade 
cuado ejercicio de los derechos 
y deberes fundamentales de los 
ciudadanos. 

b) Impulsarán particularmente una 
política tendente a la mejora de 
las condiciones de vida y trabajo. 

c) Adoptarán aquellas medidas que 
tiendan a fomentar el incremen 
to  del  empleo y  la  estabilidad 
económica. 

d) Adoptarán   medidas  dirigidas a 
procurar  las  condiciones  y  a 
remover los obstáculos para que 
la libertad y la igualdad del indi 
viduo y de los grupos en que se 
integran sean efectivas y reales. 

e) Facilitarán   la  participación  de 
todos los ciudadanos en la vida 
política,  económica,  cultural  y 
social del País Vasco". 

La anterior sería la fundamentación 
directa, que supone a su vez, estar basado 
en los derechos fundamentales estableci-
dos en la Constitución y a través de ésta, 
también, en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, la cual, en su artículo 
25, establece que "toda persona tiene dere-
cho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y 
el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica 
y los servicios sociales necesarios...". 

Para la plasmación y regulación con-
creta de esos derechos humanos y funda-
mentales, para un colectivo no protegido o 
protegido insuficientemente por el entra-
mado de la protección social actual, se crea 
la prestación, denominada ingreso mínimo 
de inserción, dirigida a la integración social 
de aquellas personas que carezcan de los 
recursos económicos necesarios para aten-
der a las necesidades básicas de la vida. 

"La naturaleza jurídica de este ingreso 
mínimo de inserción se caracteriza por ser 
una prestación económica de carácter asis-
tencial, subsidiaria y complementaria del 
resto de prestaciones de protección social, 
con el fin de constituirse como un para-
guas protector, el último del sistema públi-
co de protección social, al que accedan 
únicamente aquellas personas o colectivos 
que se escapan a través del reticulado de 
la red de dicho sistema público". 

La técnica de protección elegida, ya 
que como técnica de protección es consi-
derada por el Tribunal Constitucional, ha 
sido la asistencia social, además de por 
ser la materia sobre la que la Comunidad 
Autónoma tiene competencia exclusiva, por-
que encaja perfectamente con lo sustanti-
vo de la prestación. 

Así es, ya que si extraemos el concep-
to de asistencia social de la Carta Social 
Europea, —de la norma Constitucional no 
se desprende—, debemos entender que 
aquella supone: 

1. Una asistencia adecuada para toda 
persona que no disponga de recur 
sos suficientes y no esté en condi 
ciones de conseguirlos por su pro 
pio esfuerzo o de recibirlos de otras 
fuentes, especialmente  por vía  de 
prestaciones de un régimen de segu 
ridad social. 

2. Que las personas que se beneficien 
de tal asistencia no sufran por ese 
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motivo disminución alguna en sus 
derechos políticos y sociales. 

3. Que todas las personas puedan obte-
ner por medio de servicios adecua-
dos, públicos o privados el asesora-
miento y ayuda personal necesarios 
para prevenir, eliminar o aliviar su 
estado de necesidad personal o 
familiar. 

En la misma Carta Social Europea (Turín, 
18 de Octubre de 1961) se establece que 
las Partes Contratantes (Estado español, 5 
de junio de 1 980) reconocen como objeti-
vo de su política, que habrá de seguirse 
por todos los medios adecuados, tanto de 
carácter nacional como internacional, el esta-
blecer aquellas condiciones en que pueda 
hacerse efectivo, entre otros, que toda per-
sona, que carezca de recursos suficientes, 
tenga derecho a la Asistencia Social y 
médica. 

Asistencia social, por tanto, desvincu-
lada o despojada totalmente de aquellas 
características que la conceptuaban antes 
de la Constitución, esto es de su discrecio-
nalidad y de su finalidad, que la asimilaban 
a la beneficencia. 

Asistencia Social, en fin, entendida en 
la línea de las Sentencias del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas que, 
refiriéndose a los ingresos garantizados, dice 
que su regulación y la prestación económi-
ca a que da lugar pertenece simultánea-
mente a las dos categorías. Seguridad Social 
y Asistencia Social, decidiéndose, a la vista 
de cada caso, en cual de ellas se subsume 
el asunto: 

— Es de Asistencia  Social  cuando se 
satisface a sujetos excluidos del cam 
po  de  aplicación  de  la  Seguridad 
Social, tomando como eje central su 
situación de necesidad y haciendo 
abstracción del desarrollo de una pre 
via actividad productiva o de su afi 
liación o cotización. 

— Sin  embargo,  la  misma  prestación 
debe conceptuarse como de Seguri 
dad Social cuando tiende a comple 
tar la escasa cuantía de las pensio 
nes   pertenecientes   a   ésta   y  sus 
beneficiarios tienen derecho a perci 
bir ese incremento adicional sin tener 
que  demostrar su  estado subjetivo 
de necesidad. 

En este sentido la regulación del IMI 
produce un verdadero derecho, asimilado a 

derecho subjetivo perfecto, ya que supone 
un conjunto de facultades que correspon-
den al individuo y que éste puede ejercitar 
para hacer efectivas las potestades jurídi-
cas que la norma legal le reconoce. 

La conceptuación de derecho subjetivo 
perfecto que, en tiempos pasados, se atri-
buía solamente a la Seguridad Social fren-
te a la Asistencia Social, ha quedado des-
virtuada desde que hay prestaciones de 
asistencia social reguladas legalmente y sin 
posibilidad de discrecionalidades, y desde 
que existe Seguridad Social no contributi-
va y que tiene en cuenta los recursos de la 
unidad convivencial y el estado necesidad. 

En tercer lugar y volviendo al esquema 
de la Exposición de Motivos, analizamos, 
someramente, el contenido material de la 
Ley transcribiéndose las justificaciones que 
la citada Exposición aporta sobre las limi-
taciones que se han establecido. 

En este sentido, una vez regulado el 
objeto de la ley y la naturaleza de la pres-
tación, en la línea que anteriormente se ha 
comentado, se establecen los requisitos exi-
gidos para ser beneficiario del ingreso míni-
mo de inserción: 

a) Constituir un hogar independiente, 
como mínimo con un año de ante-
lación a la solicitud, exceptuándose 
de este plazo a quienes tuviesen a 
su cargo menores y/o minusválidos. 

Tiene la consideración de hogar inde-
pendiente el marco físico de resi-
dencia permanente de una sola per-
sona o, en su caso, de dos o más, 
unidas por matrimonio u otra forma 
de relación permanente análoga a 
la conyugal, por adopción, consa-
guinidad y afinidad, hasta 4.° y 2° 
grado respectivamente. Queda exclui-
da la convivencia por razones de 
amistad o conveniencia. 

"El requisito de la antelación de un 
año, referido a la constitución del 
hogar, trata de evitar, de un lado, la 
atracción hacia el mismo de nuevos 
miembros, con posibilidades de sub-
sistencia a través de recursos pro-
pios, encaminada a alcanzar un incre-
mento en la cuantía del ingreso 
mínimo de inserción, y de otro, evi-
tar la disgregación de dichas unida-
des convivenciales con el fin de acce-
der individualmente al ingreso". 
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b) Estar empadronado como residen 

te, al menos con tres años de ante 
lación a la fecha de la presentación 
de la solicitud, en cualquiera de los 
municipios del País Vasco. 

"Dado que esta ley está basada en 
estudios preliminares sobre la pobla-
ción estable que en estos momen-
tos reside en la Comunidad Autó-
noma, y a fin de eliminar posibles 
migraciones de ciudadanos de otros 
territorios alentados por falsas expec-
tativas de acceso al ingreso mínimo 
de inserción, se ha condicionado la 
obtención del mismo a un período 
mínimo de empadronamiento como 
residente, fijado en tres años, esta-
blecido en consideración a que ésta 
es la fecha tanto de realización de 
los estudios que se han aludido, 
como la inmediatamente anterior al 
conocimiento público de la futura 
implantación de este ingreso. 

c) Disponer de unos recursos inferio 
res a la cuantía del ingreso mínimo 
de inserción, computándose el con 
junto de los que perciban la perso 
na o  personas que constituyan  el 
hogar, en concepto de rentas, retri 
buciones, pensiones o por cualquier 
otro título. 

d) Ser mayor de 25 años y menor de 
65 (años), o menores de esa edad 
que tengan a su cargo menores o 
minusválidos. 

"La edad mínima se fija en 25 años, 
atendiendo a que ésta pueda ser 
considerada como la edad media 
de formación de un hogar indepen-
diente, e igualmente dicha edad es 
la que se entiende como de finali-
zación del período formativo y la 
consiguiente necesidad de acceso 
al mundo laboral, criterio que sos-
tienen las actuales políticas de 
empleo de la Comunidad Económi-
ca Europea y que es consecuente 
con la finalidad de inserción social 
del ingreso. 

Sin embargo, para paliar situacio-
nes en que existan menores o minus-
válidos a cargo del posible benefi-
ciario, se prevé el acceso a esta 
prestación sin necesidad de cubrir 
el requisito de la edad mínima. 

La edad máxima, a su vez, se fija 
atendiendo al acceso de las perso- 

nas que la alcanzasen a otros regí-
menes de prestaciones públicas de 
carácter económico por ancianidad". 

Con respecto a la cuantía del ingreso 
mínimo de inserción, la Ley establece, para 
el año 1990, las siguientes cantidades: 

— 30.000 pesetas para una persona. 

— 9.000 pesetas para el primer miem 
bro que conviva con el beneficiario. 

— 6.000 pesetas por el segundo, terce 
ro y cuarto miembro que conviva con 
los anteriores. 

— 3.000 pesetas para los restantes. 

"Dada que es una prestación comple-
mentaria de los recursos de que disponga 
el beneficiario, encaminada a garantizarle 
un mínimo de medios de existencia, la ley 
establece que a lo que concretamente tie-
ne derecho éste es a la diferencia entre 
esos recursos y la cuantía del IMI, calculado 
en función del número de miembros del 
hogar. Para el cómputo de aquellos recur-
sos se ha contemplado la exclusión de los 
recursos económicos la que se perciban 
con carácter especialzado y finalista como 
son los destinados a educación, formación, 
etcétera. 

Por otra parte, la voluntad de inserción 
que preside este ingreso supone que se le 
imponga el compromiso de realizar las con-
traprestaciones, no laborales, que en su 
caso se fijen. Se pretende con ello que la 
protección no se reduzca a una mera asis-
tencia suplementaria que podría generar nue-
vas formas de marginación social". 

La Organización y coordinación está 
regulada en el Capítulo III de la Ley, esta-
bleciéndose en él un tratamiento cuidado-
so de las relaciones interadministrativas, 
basado en los principios de coparticipación 
y concertación de las Administraciones 
Públicas. 

Se constituye, a su vez, una Comisión 
Gestora, con funciones en el ámbito de la 
coordinación interinstitucional, que formu-
lará orientaciones y propondrá medidas idó-
neas para el desarrollo y aplicación de la 
Ley, así como de otros programas encami-
nados a idénticos objetivos. 

En concreto, las funciones, que a cada 
Administración corresponden, son las 
siguientes: 
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1. Al  Gobierno Vasco,  a  través  del 
Departamento de Trabajo y Seguri 
dad Social: 

a) Elaboración  de  las  normas de 
desarrollo de la Ley. 

b) Control y evaluación general del 
ingreso mínimo de inserción. 

c) Planificación, coordinación y dise 
ño de las estadísticas, así como 
la elaboración y mantenimiento 
de las mismas. 

d) Redacción  de  los  programas a 
incluir en el anteproyecto de los 
Presupuestos  Generales  de  la 
CAPV. 

e) Transferencia a las Diputaciones 
Forales de las cantidades corres 
pondientes para el pago. 

2. A las Diputaciones Forales: 

a) El reconocimiento, denegación y, 
en  su  caso,  modificación,  sus 
pensión o extinción del IMI y el 
establecimiento de los compro 
misos y contraprestaciones a las 
que se obliga el beneficiario. 

b) Realizar el pago mensual a los 
beneficiarios. 

c) Efectuar el seguimiento del pro 
grama de colaboración con  los 
Ayuntamientos,   elevando    los 
resultados al Gobierno Vasco. 

A los Ayuntamientos, a través de los 
Servicios Sociales de base: 

a) Recepción de las solicitudes, trami-
tación de los expedientes y consi-
guiente propuesta de resolución a 
llevar a  la  Diputación  Foral.  En el 

caso de que la propuesta sea favo-
rable a la concesión, deberá incluir 
la cuantía a conceder, en periodifi-
cación así como las posibles con-
traprestaciones a las que se obligue 
el beneficiario. 

b) Seguimiento continuado de los bene-
ficiarios para comprobar si subsis-
ten las condiciones que motivaron 
su concesión, así como el cumpli-
miento de las contraprestaciones. 

Como otros aspectos importantes, regu-
lados en la Ley, se podrían citar, además 
del establecimiento de los recursos admi-
nistrativos y jurisdiccionales procedentes, 
la confidencialidad de los datos, otros aspec-
tos de procedimiento y de financiación, así 
como la posibilidad de establecer, regla-
mentariamente, otras ayudas complemen-
tarias destinadas a hogares con ingresos 
procedentes de sueldos y salarios, esto últi-
mo con el objeto de motivar el empleo y 
que la percepción de la prestación prevista 
no comporte actividades disuasivas frente 
al mismo. 

Para terminar simplemente esperar que, 
en el contexto del crecimiento económico, 
estructuralmente desordenado e injusto, 
generador objetivo de desigualdad e insoli-
daridad social, el IMI resulte una posibili-
dad económica y un imperativo redistribu-
tivo de mínimos; como una necesidad y un 
derecho social para aquellos que han sido 
irreversiblemente desplazados de los cir-
cuitos laborales y sociales o para aquellos 
que no lo tuvieron nunca, o para aquellos 
que por efecto de lo uno y lo otro "viven" 
en una especie de Cuarto Mundo inimagi-
nable para muchos de nosotros. 

José Antonio Ortiz Oseguera 
Técnico de la Dirección de Seguridad Social 
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CONSIDERACIONES SOBRE LA 
LUCHA CONTRA LA POBREZA 

Cuando hablamos sobre la pobreza y 
la desigualdad, las consideraciones ideoló-
gicas hacen difícil un examen desapasio-
nado del fenómeno. 

Las discusiones son inevitables debido 
a que todos tenemos una (nuestra) teoría 
implícita más o menos consciente sobre la 
pobreza. Detrás, los respectivos modelos o 
metateorías del hombre, la justicia, la liber-
tad, que construimos sobre experiencias y 
valores personales adquiridos muy tempra-
no y sobre supuestos filosóficos típicos de 
una cultura. 

Me atrevería a sugerir que uno de los 
desacuerdos recurrentes tiene origen en la 
interpretación de la pobreza como una prue-
ba de "desventajas-desigualdad de oportu-
nidades" que deben ser superadas o, tan 
solo, como una confirmación de las "dife-
rencias" propias del orden "natural" de las 
relaciones sociales. 

Cabe preguntarse, además, por el papel 
que juegan los criterios subjetivos que dan 
forma a nuestra propia sensación de bie-
nestar, como otra fuente de variación en 
las opiniones. Aquí, sólo señalar que en 
una encuesta destinada a medir la sensa-
ción de bienestar de personas pertenecien-
tes a 60 países del mundo (representando 
cerca de dos tercios de la población mun-
dial), Galup (1976) señala lo siguiente "una 
de nuestras principales conclusiones es que 
la privación económica parece afectar tanto 
al espíritu como al cuerpo. La pobreza 
colorea adversamente actitudes y percep-
ciones. Aunque pudiera pensarse que haya 
lugares aislados en el mundo donde los 
habitantes fueran muy pobres pero felices. 

no hemos podido encontrar ninguna región 
de las estudiadas en las que esta hipótesis 
se viera corroborada. Los países con mayor 
nivel de ingresos per cápita, son los que 
invariablemente manifiestan un mayor bie-
nestar psicológico y satisfacción en casi 
todos los aspectos de la vida". El autor 
señala que a pesar de que la seguridad 
económica es un factor importante para 
todos, las aspiraciones, los temores y preo-
cupaciones difieren entre los habitantes de 
países pobres y ricos. Para los primeros, 
los principales temores se centran en la 
pérdida de empleo y en la reducción del 
nivel de vida. Para los segundos, aunque 
son criterios también importantes, se aña-
den muchos otros como "la guerra, el dete-
rioro de la situación internacional, la crisis 
moral y espiritual de la sociedad, la injusti-
cia, la inestabilidad política, la falta de liber-
tad, etc.". La teoría de la motivación de 
Maslow tendría explicaciones para una par-
te de estos hallazgos. 

De cualquier modo, las discrepancias 
tampoco se reducen cuando pretendemos 
limitarnos al terreno de los hechos para 
dar luz a las intervenciones. Quizás porque, 
por una parte, los hechos no apoyan en si 
mismos ningún dictamen acerca de lo que 
"debe hacerse". Las orientaciones en estos 
ámbitos casi siempre se ven acompañadas 
de juicios de valor. 

Por otra parte, la pobreza parece un 
fenómeno complejo y resistente. Complejo, 
dada la variedad de causas que internvie-
nen, nuestro desconocimiento sobre el peso 
que tiene cada una y sobre qué interaccio-
nes entre factores son las más determi-
nantes.  Incluso puede que aunque sepa- 
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mos qué factores predicen el fenómeno 
para cierto tipo de grupo, sin embargo, no 
podemos estar seguros de que la relación 
se mantenga para otros tipos. 

No obstante, algunas explicaciones han 
quedado atrás. Por ejemplo, hoy en día 
nadie se atrevería a afirmar que las causas 
humanas (naturaleza humana) pueden ser 
las causas últimas de la pobreza. Entre otras 
razones, porque científicamente se puede 
confirmar que constitucionalmente somos 
muy homogéneos. Entonces, puede que las 
diferencias se expliquen mejor en base a 
factores externos que han dado origen a 
desiguales oportunidades para el propio 
desarrollo. No hay un "modo de ser" pobre. 
Existe, quizás, un "modo de actuar" deter-
minado por causas económicas claras y 
próximas y por causas sociales más leja-
nas y variadas, cuyo peso en la determina-
ción de la conducta es más desconocido. 
Esto no significa que una vez han actuado 
prolongadamente, su fuerza no sea capaz 
de moldear un cierto estilo de vida que es 
lo que se ha venido llamando la "sub-cultura 
de la pobreza", tendiendo en su reproduc-
ción "social" de una generación a otra. 

Por lo pronto, no parece que exista, sin 
embargo, una única formulación, completa 
y demostrada, que guíe el desarrollo de las 
intervenciones. 

La pobreza parece un fenómeno resis-
tente. Bañe y Ellwood (1983) en un estu-
dio sobre la dinámica de salida y entrada 
de las bolsas de pobreza en EE.UU., encuen-
tran que un individuo que se empobrece 
un año, tiene una probabilidad del 60 % 
de salir de la pobreza al cabo de dos años. 
Sin embargo, un individuo que pertenece 
el grupo que cae en la línea de pobreza, un 
pobre crónico, tiene una probabilidad del 
18% de salir al cabo de dos años. 

Esto sucede en un país donde, entre 
otros descriptores, la movilidad social se 
acerca a la proporción del 50/50, el creci-
miento económico ha sido más o menos 
sostenido, las tasas de desempleo no alcan-
zan cifras alarmantes (alrededor del 6 % a 
partir del 70) y el gasto público dedicado a 
servicios y prestaciones sociales es impor-
tante. 

Ante un fenómeno que parece resis-
tente, no podemos prometer un ataque 
importante con los medios puestos en la 
actualidad. En la evaluación realizada sobre 
el primer año de la implantación de los 
dos  primeros  niveles  del  Plan  de  Lucha 

contra la Pobreza, Aguirre (1990) señala la 
importancia de iniciar el tercer nivel, si se 
quiere lograr el objetivo de la inserción. 

En efecto, hasta tanto no se logre incor-
porar en esta tarea a otras áreas de la 
administración, creando programas inter-
sectoriales que gestionen prestaciones más 
amplias para un grupo de población con 
carencias importantes, no estaremos en la 
vía de las soluciones. 

En el esfuerzo es imprescindible espe-
rar que, conjuntamente, intervengan depar-
tamentos de la administración tan impor-
tantes como Trabajo y Seguridad Social, 
Educación... y por qué no, los sectores pri-
vados de la empresa, la educación, etc.. 
En la lucha contra la pobreza debemos ofre-
cer bienes y servicios a los más desfavore-
cidos con el objetivo de que, a medio-largo 
plazo, sean incentivos que favorezcan la 
mediación del trabajo productivo para su 
participación en la riqueza social. Como 
señala Laroque (1989) no sólo se tiene la 
obligación jurídica, sino también moral de 
ofrecer las oportunidades para ejercer el 
derecho al trabajo. "El progreso técnico, la 
situación económica, la evolución demo-
gráfica y las preocupaciones sociales exi-
gen en conjunto una renovación completa 
de la política en materia de empleo. Esto 
no se conseguirá de la noche a la mañana 
porque entre otras medidas hace falta "una 
nueva manera de pensar" (Laroque, 1989). 

Respecto a Educación, solamente apun-
tar el estudio de Link, Ratledge y Lewis 
(1980) en el que se encuentra que un 
aumento sostenido en la calidad de la edu-
cación dada a los negros, reduce las dife-
rencias de salarios entre negros y blancos, 
es decir, reduce las diferencias sociales. 
Algunas de las actuaciones que mejoran la 
calidad educativa están suficientemente 
probadas. 

Bienestar Social, en cualquiera de los 
niveles administrativos, es quien, tradicio-
nalmente, ha movilizado recursos hacia los 
sectores menos favorecidos. Sin embargo, 
en este ámbito los esfuerzos siempre son 
inacabados, dadas las necesidades. Que-
dan vacíos en el desarrollo de programas 
específicos más ambiciosos, sobre todo los 
dirigidos a familia, gitanos, mujer y otros. 
El propio nivel de prestaciones del área de 
atención primaria es aún insuficiente. Pres-
taciones propias de un servicio polivalente, 
como la Ayuda Domiciliaria, recaen casi 
exclusivamente en un grupo de la pobla-
ción  (ancianos) dejando de lado, en es- 
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pecial, personas con minusvalías o enfer-
medades físicas y/o psíquicas, familias 
(monoparentales, desorganizadas, en crisis, 
etc.) y, por ende, a menores, que podrían 
beneficiarse enormemente con intervencio-
nes de este tipo. 

Ante un fenómeno que parece comple-
jo, cabe suponer que sea importante el 
desarrollo de programas de investigación, 
coordinados, abandonando los estudios ais-
lados o en solitario. Necesitamos conocer 
el fenómeno, sus causas, los mecanismos 
que lo perpetúan y cómo se puede modifi-
car. Hacen falta, por tanto, investigaciones 
descriptivas, fundamentales y metodológi-
cas, para lo cual deben asignarse recursos 
suficientes que permitan, por ejemplo, la 
creación de un sistema de información y 
evaluación que faciliten el seguimiento de 
la evolución del fenómeno, de los resulta-
dos de las intervenciones y la planificación 
futura en base a los datos hallados. Sólo 
apuntar que el sistema de evaluación se 
dificulta ante la falta de uso de soportes 
documentales que extraigan información 
objetiva de los puntos de trabajo que coti-
dianamente atienden a personas con caren-
cias. 

Para finalizar, sólo volver a señalar, de 
una parte, que se necesitan recursos y 
esfuerzos importantes para poner en mar-
cha experiencias en la lucha contra la pobre-
za. Algunas de ellas, serán fruto de una 
etapa experimental, por lo que se debe 
esperar un cierto nivel de fracaso. 

De otra, tenemos obligación de plan-
tear los problemas tan inteligentemente 
como  sea  posible,  cada  uno  en  nuestro 

nivel. Cuanto más complicado es un pro-
blema, más importante es que evitemos 
cualquier intento de intervención sobre aná-
lisis sesgados o ideas falsas acerca de la 
condición humana o social. 

Nuestra capacidad técnica supone que 
avancemos apoyados en realizaciones pro-
badas y formulemos pautas de tanteo para 
la intervención en las áreas en que persis-
ten interrogantes. Nuestra capacidad huma-
na supone que nos lo propongamos seria y 
tenazmente. 

Edurne Goikoetxea Iraola 
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ELKARTE-LAGUNTZAREN ERROTIKO 
ALDAKETAK 

Elkarte-laguntzaren eskaintzen duen ikus-
mira ez da bat ere atsegina. Ematen diren 
aurrerapausoak motelak eta desorekatuak 
dira eta eragozpen asko gainditu behar da 
bidean gauzek aurrera egin dezaten. Hala 
eta guzti ere, paisaia ez da erabat ilundua 
agertzen, eta sistema gorabehera, elkarte-
zainketa batek baino gehiagok funtziona-
mendu egokia ageri du. Askok uste dute 
finantz zailtasunak eta administrazioaren 
mataza gorabera, elkarte-laguntza dela beza-
roengana iristeko modurik egokiena. Baina 
gauza bat dago argi eta garbi: orain arte 
dauden baliabideen erabilera ongi egitea 
baino zerbait gehiago beharko dela Ingala-
terra eta Galesko elkarte-laguntza behar 
bezala jartzeko, eta Audit Batzordearen ara-
bera, errotiko aldaketak behar dira honako 
arrazoi hauengatik: 

1. Elkarte-laguntzan oinarituriko zenbait 
udal-programen arrakastak erakus-
ten  du   milioika  pertsonei  mesede 
egiteko aproposak direla. 

2. Baina Zenbait udal-programak arra-
kasta izan bau dauden arauei eziku-
si egin eta jarduera radikaletara jo 
duelako izan da. 

3. Itxuraz  erakargarriak diren  zenbait 
aukera estrategikok ez dute izan eba-
luaketa zehatzik. 

Ondoren puntu hauek sakontzen aha-
leginduko gara eta arraskata izan duten pro-
grametatik zer ikas daitekeen aztertuko dugu. 

Elkarte-laguntzaren onurak 
Diru-balorazioaren arazoak alde batera 

utzirik, adineko ahul, gaixo mental, minus- 

balioa fisikoa eta mentala dutenentzat el-
karte-laguntzak egiten duen mesedea izu-
garria da. Une honetan egoitzatan dauden 
350.000 pertsonari bizi-kalitatea hobetu eze-
zik, garrantzi handiko laguntza eman ahal 
izango litzaieke beren ahaideak sorosten ari 
diren milioika pertsonari, izan ere une hone-
tan jasaten ari diren zama ikaragarria baita. 
Helburu hau lortzeko modukoa dela prakti-
kak erakusten duen zerbait da. 

Minusbalidun Mentalentzako Zerbitzuak 

Plymouthen eskualdeak ez zeukan mi-
nusbalio mental handikoentzako ospitalerik 
eta hori zela-eta 144 pertsona zeuden Exe-
tereko Osasun-Zaindaritzapean dagoen Star-
cross Ospitalean. Planaren arabera pertso-
na hauek ospitaletik atera eta 30 etxetan 
jarriko dira, bertako pertsonal-plantila baten 
laguntzarekin. Banaka batzuk, gaitasun han-
diagoa dutenak, plantila-laguntzarik gabe-
ko etxeetan jarriko dira bizitzen. Gainera 
20 ohetako tratamendu-unitate bat ere izan-
go da laguntza errebortxatzeko eta egotaldi 
laburretako gizarte-zerbitzuetarako 24 ohe 
ere izango dira. Gainera, programak baditu 
proposamen batzuk eguneko zainketen razio-
nalizazio eta hedapenerako. 

Nazio-Osasun Zerbitzuan eta gizarte-
zerbitzuei guztira 3 milioi libra kostatzen 
zitzaien (1984eko Maiatzeko preziotan) eta 
horrezaz gainera Onura Osagarrietarako 
bazegoen beste 600.000 libratako kostu 
gehigarri bat ere Zerbitzuaren kostu guztia 
aurretik zegoen ospitale-zerbitzuarenaren 
parekoa da. Bestalde, laguntzak izugarri gehi-
tu da elkartearen onetan 1971ko "White 
Paper" delakoak aurrikusten zuenaren aldean 

44 



ZERBITZUAN N.° 12-13/90 

eta minusbalia mentala dutenen aldeko udal-
aurrekontua % 66 hazi da. 

Plymoutheko eredua ez da bakarra; bes-
te bi tokitan ere badira antzeko esperientziak. 

Gaixo Mentalentzako Zerbitzuak 

Torbayn gaixo mentalentzako plan bate-
ratu bat sortu da. Hemen, elkarteko osasun 
mentaleko zerbitzuen inguruan eraiki da zer-
bitzua, berau delarik osasun mentaleko 
profesional-ekipo baten base eta eskualde-
ko osasun mentaleko zerbitzuen erdigune 
eta biltoki. Torbayk 225.000 pertsonari ema-
ten die zerbitzua eta honelakoa da zerbi-
tzuen banaketa: 25 etxe arrunt etxerako 
eta eguneko zerbitzua hornituz, 4 talde-
etxe MINDek zuzenduak, etxebizitza nor-
malak etxekoandreen gidaritzapean, 3 edo 
4 etxe asistenta eta etxerako zerbitzuen 
laguntzarekin, 4 etxe lauzpabosna pertso-
narentzat egoitzazko pertsonalaren lagun-
tzarekin, egoitzetxeak batez ere adinekoen-
tzat, 3 aterpetxe eta ospitalean 60 ohe 
(epe-laburrerakoak). 

Zerbitzuen kostuen analisiak agerian jar-
tzen du berau finantz hornikuntza arrunten 
barruan jasateko modukoa dela. Beste behin 
laguntzaren orekak izugarrizko aldaketa egin 
du elkartearen alde 1975eko "White Paper" 
delakoan aurrikusten zenaren aldean; ospi-
tale-planteamendua eta elkarte-plantea-
mendua konparatuz gero, udal-laguntza 
% 44ean hazi da azken plan honen alde. 

Plana udal-mailan burutzen da partai-
deen arteko lotura estuari esker behetik 
gora egindako plan bat denez gero, pertso-
nala oso lotua sentitzen da berarekiko, eta 
gainera profesionalen demarkazio eta zati-
katzeari eremedioa jarri zaio. Bestalde, eki-
poak gizarte-langilez, medikuz, erizain, psi-
kologoz eta abarrez eratuak badira ere, 
funtsean garrantzizkoagoa da "osasun men-
taleko profesional" izatea bakoitzaren bere-
zitasun profesionalak baino. 

Adinekoentzako Zerbitzuak 

Hastingsen mentalki ondoezik zeuden 
adinekoentzako zerbitzuak hobetzeko eki-
menak East Sussexeko Gizarte-Zerbitzuen 
Departamendutik sortu ziren. Bi egoitza zeu-
den instalazio-soberakinekin, haietako bat 
desegokia bazen ere. Ikerketa batek jakine-
razi zuen ospitale bateko iraupen luzeko 
oheak ez zirela asegarriak eta garestiak zire- 

la gainera. Orduan udal-osasungintzak eta 
gizarte-zerbitzuek ospitaleko ohezerbitzua 
ixtea oinarritzat harturik plan berri bat taiutu 
zuen. Egoitzarik berriena birmoldatua izan 
zen mentalki ondoezik zeuden adinekoen-
tzat zerbitzu egokiak eman ahal izateko: 
instalazio mailakatuak, eguneko postuak, 
ospitaletik fondoak aldatzeak garapen berria 
ordaintzeko eta abar. 

Plymouth eta Torbayn bezala, hemen 
ere ptangintza aurrena udalmailakoa izan 
zen eta honela udaleko talde profesional 
ezberdinak sarrerazten dira planean. Plana 
piskanakako prozesu batean burutzen da 
eta aurreztutako diruaz ekimen berriak finan-
tzatzen dira "erreakziokatea" gisako bat ger-
tatzen delarik. Ekimen hauek ekintzan jar-
tzea udal mailako pertsonalari eman zaion 
autonomia handiari eta liberatu diren fon-
doak birtziklatu ahal izateari zor zaie. 

Hillingdonen beste era batera mamitu 
da plana. Adinekoentzako etxe eta gizarte-
zerbitzuen azterketa zabal egin du Manko-
munitateak bertako Osasun-Agintariekin 
batera. Hemen erabili den sistema "laguntza-
oreka" dei liteke eta bertako Osasun eta 
gizarte-zerbitzuek diseinatua da eta ondo-
ren udal ezberdinetara hedatu. Profesional 
talde batek, azterketaren arabera, dauden 
laguntza-hartzaileen balorazio bat egin dute 
eta berauentzako zerbitzurik eraginkorrenak 
zeintzuk diren erabaki du. Hemendik sortu 
den eredu teorikoa eta lehen zeukatena kon-
paratu dira eta laster ikusi da adineko askok 
orain arte hartzen ez dituzten bezalako zer-
bitzuak behar dituztela, eta aldiz, adineko 
batzuek behar ez dituzten zerbitzuak ere 
hartzen dituztela. Esaterako, ospitaleko oheak 
sarritan tratamendurik behar ez zuten per-
tsonaz beteak zeuden, eta aldi berean bes-
te pertsona batzuek ez zuten oherik, nahiz 
eta premia izan. Gainera, sarritan adine-
koentzako etxeak elkartean eta askoz hobeki 
bizi izateko moduko pertsonez beteak 
zeuden, baldin eta laguntza egokia ematen 
bazitzaien. Etxerako zerbitzuek ere ez zie-
ten premiei behar bezala erantzuten. 

Beraz, azterketaren ondoren, aurkitu ziren 
hutsune hauei soluzioa emateko neurriak 
hartu dira eta ondoren sortu den zerbitzu 
mistozko sistemak hobeki erantzuten die 
pertsonen premiei. 

Minusbalio Fisikoa duten Gazteentzako 
zerbitzuak 

VViganen Egun-Zerbitzu  Lautarikorako 
Zentruak laguntza disziplinagintza eskaintzen 
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du minusbaliodun gazteentzat eskola utzi 
osteko urteetan, garai hau kritikoa gerta-
tzen baitzaie. Bertan Udalak, Osasun eta 
Hezkuntza-Sailek parte hartzen dute Enplegu-
Zerbitzuarekin ere loturak izaki. Zentruaren 
helburua gizabanakoaren potentziala etor-
kizunean burujabe bizi izateko lantzea da 
bizitzan, lanean eta aurrerantzeko hezkun-
tzan edo lan-trebakuntzan eta elkarteak balia-
pideak bilatzea gaztejende honek unitatean 
bi urtez (gehienera) dagoela lortu duen 
funtzionamendu-mailari eutsi diezaion. 

EGINTZA RADIKALAREN PREMIA 

Gorago deskribaturiko eskemek elkarte-
zainketaren zertzelada ezberdinak erakus-
ten dizkigu... Izan ere, gaur egunean ekimen-
ugaritasun eta askotarikotasuna dira gerta-
tzen ari denaren ezaugarri nagusienetako 
batzuk. Baina gauza bat dago argi eta gar-
bi, zeinek bere erara, arrakasta izan duten 
plan guztiek normalean gauzak egiteko izan 
diren moduetatik radikalki aldentzea supo-
satu izan dute. Labur esateko ezaugarri 
hauek izan dituzte plan guztiek: 

1. Aldaketaren alde saiatzeko konpro 
misu sendoko pertsonak izatea. 

2. Egintza azpimarratzea eta ez maki 
neria burokratikoa. 

3. Udal-mailan integraturiko zerbitzuak 
eskaintzea. 

4. Auzategi-mailari garrantzia ematea. 

5. Ekipoan lan egitea. 

6. Erakunde-zerbitzuen eta borondatez 
ko antolamenduen arteko partaidetza. 

KONTUTAN HARTU BEHARREKO AUKE-
RA ESTRATEGIKOAK 

Aipatu ditugun aldaketa radikalek herri-
mailan integraturiko elkarte-zainketak lora-
tzeko moduko ingurugiroa sortu behar dute. 
Gaur egun dauden erakunde-markoak tra-
ba egiten die beharrezkoak diren aldaketa 
hauei... Fokua zerbitzuetan dago, ez beze-
roengan: bezero berarentzako zerbitzu ezber-
dinei buruzko erabakiak agentzia ezberdi-
netan hartzen dira eta hierarkia profesional 
ezberdinetan gora bultzatu behar izaten dira. 
Plangintza erdiratuko antolamenduek ez dute 
uzten zenbait agentziatan behar adinako mal-
gutasunik ihardun ala izateko. 

Kudeakuntza-fokuak herri-mailako era-
giketan egon beharko luke eta ez orain beza-
la antolamendu zentralean eta baterako plan-
gintzaren makinerian. 

Finantzaketak arazo funtsezkoagoa plan-
teiatzen du. Erantzukizun finantzarioak be-
rrantolatzeak elkarte-zainketarako lan-markoa 
berregokitzea eskatzen du. Agentzien arte-
ko harremanen azterketan ikusi denez zei-
nek bere diru-fondoak dituela funtzionatzen 
duten zerbitzuek erantzun desegokiagoak 
ematen dituzte eta zerbitzu horiek eskain-
tzeko era razionalagoa litzateke agentzia 
bakarrak erantzukizun nagusia bere baitan 
hartzea eta aldi berean aurrekontua eta kon-
tabilitatea ere bere baitan izatea, behar diren 
zerbitzuak beste agentzietatik erosi ahal iza-
teko. Ez da ahaztu behar zerbitzu-homikuntza 
zainketa-prozesuaren parteetako bat beste-
rik ez dela. Zainketa bat behar duen nor-
baiten jazoera-sekuentzia honako hau da: 

Txostena... Balorazioa... Preskipzioa... 
Zerbitzu-hornikuntza... Gainbegiraketa eta 
ebaluaketa. 

Praktikan zerbitzu-homikuntzaren zen-
bait elementu beste agentzia batzuetatik 
eskuratze da azpikontratazioaren bitartez: 
zainketaren ardura izateak ez du esan nahi 
derrigorrean zerbitzua etxe-barruan esku-
ratu behar denik. Baina orain arteko anto-
lamenduan nabaria da subkontratazio gutxi 
egiten dela zerbitzu-homikuntzari dagokio-
nez. Eta beste agentzia batzuek zerbitzu-
hornikuntza burutzen dutenean ere ez da 
kontratu-harremanik izaten zainketaren ardu-
ra duen agentziaren eta agentzia zerbitzu-
homitzailearen artean. 

Beraz, aukera estrategiko sail bat dago 
elkarte-zainketa antolatu eta finantzatzeko 
eta ondoren adierazten diren ahuek arretaz 
aztertzekoak direla uste dugu: 

1. Udal-mailako agintariek beren gain 
izan   beharko  lukete  epe  luzerako 
erantzukizuna elkarteko minusbalia 
dun mental eta fisikoei dagokienez; 
oso ezinduen kasuak salbu, izan ere 
hauek mediku-gainbegiraketa  eta 
beharrezko baliapideak Osasun-Zer 
bitzu Nazionaletik hartu beharko bait 
lukete. 

2. Elkarteko adinekoen  zainketarako 
aurrekontu   bakarra  ezarri  beharko 
litzateke  eremu   bakoitzean  OZNa 
ren eta udal-agintarien ekarpenekin, 
zenbatekoa  kasu   bakoitzean  akor 
dioz erabaki beharko litzatekeelarik. 
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Aurrekontua kudeatzaile bakarraren 
eskutan egongo litzateke eta bero-
nek erosiko lituzke agentzia publiko 
zein pribatuetatik adinekoentzat ego-
kitzat jotzen diren zerbitzuak bere 
ardurapean dituen elkarteko eremue-
tarako. Kudeatzailearen iharduera 
udal-agintarien eta OZNaren bate-
rako zuzendaritza batek gainbegira-
tuko luke. 

3. Elkarteko gaixo mentalei dagokienez, 
OZN izango litzateke arduradun na-
gusia, baina honetan ere gizarte-
zerbitzuek zeregin garrantzitsua dute. 
Bi aukera balioztatu beharko lirateke: 

— OZNari erantzukizun osoa 
eman, 
baina udal-agintariengandiko zer 
bitzuak behar dituenean, berauek 
izan   behar  dute  kontratatzaileak 
erosteko orduan. 

— Adinekoentzat proposatu 
dena 
bezalako antolamendu bat. 

Dagoeneko eman dira zenbait pausu, 
1984etik hasita agintzaritza zentral eta lokal 
mailan lantaldeak eratuz egoitzetako zain-
keta dela-eta arazo hauek aztertzeko. Azter-
keta pilotoak egin dira agintaritza lokalaren 
mailan dauden balorazio-antolamendu dis-
ziplinanitzak egoitzetan laguntza eskatzen 
dutenei zer nola egokituko zaizkien ikusteko. 

Baina hau ez da aski eta aldi berean 
elkarte-zainketaren lan-markoaren barruan 
ere antolamendu-aldaketak burutu beharko 
dira. 2000 Egitasmoan proposatzen denez 
elkartean lanean ari diren guztien presta-
kuntza-plan bat burutu beharko da eta 
oinarrizko trebakuntzaren bitartez "elkarte-
zainketako langile" oinarrizko-kualifikazioa 
hartuko lukete jeneralista bezala ihardun ahal 
izateko. Oinarrizko trebakuntza hau onartu 
egin beharko lukete gorputz profesional 
ezberdinek. Gero beste maila bateko kuali-
fikazioetara jo beharko litzateke (terapia oku-
pazional, osasun mental, gizarte-lan eta aba-
rretan). Era honetako trebaketa hasiera 
batean izan gabe pertsonaren bizialdi osoan 
zehar lortuko litzatekeena izango da. 

Bestalde, ahalbide hauen eta beste 
batzuen azterketa sakona ere beharezko ikus-
ten da. Aukera estrategiko ezberdinen eba-
luaketa burutzeko, funtsezkoa izango dela 
honako hauek burutzea: 

a) OZNetik agintaritza lokaletara egi-
tenden baliapideen transferentzia 

ahalik eta bizkorren nola egin lite-
keen aztertu, horetarako bezero-talde 
bereziekiko erantzukizunari begiratuz. 

b) Agintari lokalei iharduteko dituzten 
eragozpen finantzarioak kendu beren 
papera elkarte-zainketan joka deza 
ten. 

c) Bezero-atalde ezberdinen eta gune 
geografiko ezberdinen arteko oreka 
lortzen saiatu. 

d) Bitarteko finantzario egokia  bilatu 
behar bezalako zubia  burutu ahal 
izateko egoitzatik elkarte-zainketarako 
aldeketan. 

e) Ikusi  ea  nola  koordina  daitezkeen 
elkarte-zainketako politika osagarriz 
ko  laguntzararko  antolamenduene 
kin, politika-gatazkak baztertzeko. 

f) Paziente indibidualei leku egokian eta 
kostu egokian behar duten zainketa 
eskuratzeko sistema bilatu. 

g) Eskulanaren trebaketa  planifikatze 
ko mekanismo koordinatzaileak aur 
kitu, jende-talde handiak rolik gabe 
edo rol berrietarako behar adinako 
trebaketarik gabe gera ez daitezen. 

h) Adi egon kostu eraginkorren barruan 
lan egiten duten gorondatezko anto-
lamenduak fondo-gabeziaz estuasu-
nean aurki ez daitezen. 

Gauza bat dago argi guzti honetan: zail-
tasun eta eragozpen guztiak gorabehera, 
oraingo pertsonal, finantza eta antolamendu-
moduekin jarraitzea dela onartu ezin lite-
keen gauza bakarra. Honela jarraitzeak ondo-
rio larriak izango lituzke. Halere, elkarte-
zainketaranzko pausoak ematea astiro ger-
tatuko da eta psikiatriko handi eta ezindu 
mentalen ospitaleak itxi eta elkarte-zerbitzuak 
eraikitzeko joera pasa egingo da. Egoitza 
pribatutan oinarrituriko zainketa-eredua trin-
txeraturik geratuko da. Labur esateko, gizar-
teko kiderik gabetuenei eskuratuko zaien 
laguntzak izan lezakeen baino ekonomiko-
tasun, eraginkortasun eta efikazia gutxiago 
izaten jarraituko du. 

Audit Commission-Making a reality of communi-
ty care (Radical changes Needed) 3. Kapitulua-
ren itzulpen-moldapena, Xabier Mendigure-
nek egina. 
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ENTREVISTA 

Los periódicos se hicieron eco en su 
día de las amenazas de agresión, cumpli-
das en algún caso, de que son objeto los 
asistentes sociales de los Servicios Socia-
les de Base. La foto que acompaña un 
amplio reportaje del diario EL PAÍS, del 12 
de mayo de 1 990, corresponde a un poli-
cía municipal en el centro de llamada de 
Vitoria-Gasteiz y bajo el titular "Amenazas 
de Pobreza", el subtitular reza: "El Ayunta-
miento de Vitoria pone en marcha un sis-
tema de alarmas para proteger a sus asis-
tentes sociales". 

Antes, la "prensa local" ya se había 
hecho eco del tema. Así, por ejemplo, en 
DEIA, del miércoles 25 de abril, se leía en 
titulares: "El servicio que gestiona el sala-
rio social pide seguridad", y trataba de 
manera conjunta el tema de la violencia de 
los usuarios y el de la picaresca cuestión 
ésta que suele ser también —por razones 
que habría que analizar- y muy del gusto 
de algunos asistentes sociales y que, evi-
dentemente, divierte mucho, o al menos 
impacta, cuando se suelta el anecdotario 
que, unos más, otros menos, todo profe-
sional posee. 

Para hablar de estos temas y de su 
tratamiento en la prensa hablamos con Blan-
ca Guinea, responsable del Área de Pro-
moción del Instituto Municipal de Bienes-
tar Social del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. 

— Todo el mundo está al corriente de 
cómo unos beneficiarios del salario social 
se lo han gastado comprándose un vestido 

de  primera  comunión  para  su  hija.  Este 
tipo de noticias gustan mucho. 

— Contrasta quizá la indiferencia ante 
el fraude fiscal y el acusado celo con que 
se persigue eso que en  realidad  ni  nos 
atrevemos a llamar fraude, la picaresca en 
cuestión.  Parece como si  nos  molestase 
más que nos robase un pobre que un rico, 
cuando en realidad tendría que ser al revés, 
aunque sólo fuera  porque el  pobre roba 
menos. 

— Efectivamente, y sería interesante ana 
lizar por qué es así. En cualquier caso lo 
que debe quedar claro es que no es tarea 
del asistente social investigar lo que gana 
o deja de ganar una persona que solicita 
una prestación. El asistente social debe ser 
virse de la documentación suministrada por 
las instancias que sí tienen esa obligación. 
Si la persona en cuestión nos presenta un 
papel de Hacienda en el que dice que sus 
ingresos anuales son equis, nosotros nos 
lo tenemos que creer y obrar en función de 
lo establecido para esas cifras. 

— Sin embargo, se nos pide que haga 
mos de policías. No hace mucho un poli 
cía, precisamente, me decía, indignado, que 
estábamos ofreciendo ayuda a un trafican 
te de drogas y que teníamos que denegár 
sela. Yo, naturalmente, le pregunté que por 
qué no lo detenía y que entonces replan 
tearíamos nuestra actuación adecuándola a 
las necesidades de un encarcelado. 

Lo malo de todo esto es que la gente 
puede sacar la impresión de que los usua-
rios de los servicios sociales son unos cho-
rizos, que "estado de necesidad" es lo mis- 
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mo que "decrepitud moral", y que el dinero 
de sus impuestos se emplea para hacer 
más agradable la vida de una gentuza. Pero 
la verdad es que lo de la picaresca es pura 
anécdota. 

— Además la gente que ejerce este tipo 
de actividad fraudulenta, si no entra dentro 
de los baremos que dan acceso a una pres 
tación económica, no debe andar muy lejos 
en  la  mayoría de los casos. Y hay otra 
cuestión: Habría que ver también hasta qué 
punto algunos consumos son superfluos y 
responden a "necesidades alienadas". 

— Sí... Habría que ver si en algún caso 
el vestido de primera comunión de la niña 
no constituye un artículo de primera nece 
sidad, más, por ejemplo, que la dentadura 
postiza del abuelo. Habría que ver el impac 
to que ejerce la publicidad sobre estas per 
sonas, cómo la viven, cómo influye en ellas. 

— Este es un terreno en el que el atro 
pello  es fácil,  en   la  medida  que  resulta 
complicado distinguir a veces cuándo una 
conducta nos parece responsable simple 
mente porque es inhabitual en nuestro entor 
no. En cualquier caso, algunas conductas 
sí que son conflictivas, e incluso claramen 
te agresivas, y se ve a los asistentes socia 
les muy preocupados con su integridad físi 
ca. Parece como si se quisiera un policía 
armado a la puerta de cada servicio. 

— A mi juicio la imagen que han dado 
los periódicos es totalmente falsa. En pri 
mer lugar, el asistente social, en general, 
asume los riesgos inherentes a su profe 
sión, de la misma forma que lo hace un 
bombero, por ejemplo. Lo que pasa es que 
desearíamos que ese riesgo fuera el menor 
posible, y yo personalmente opino que no 
se reduce poniendo policías en la puerta. 

Si la conflictividad ha aumentado, a 
raíz de la puesta en marcha del Plan contra 
la Pobreza, hay que preguntarse el porqué. 
A mi juicio se debe a que, a través de las 
campañas de información institucionales, 
no se ha hecho suficiente hincapié en que 
en su filosofía, el salario social, es un sub-
sidio contractual por el que el beneficiario 
se compromete a responder con las con-
traprestaciones que en su momento esti-
pula el profesional. 

Una información clara y veraz al res-
pecto evitaría sin duda muchos problemas. 

Otra cuestión importante es la de los 
retrasos que se han solido dar en la for- 

malización de los pagos debido a la buro-
cracia administrativa, aunque felizmente 
parece que ahora las transferencias presu-
puestarias van a realizarse con mayor cele-
ridad. En cualquier caso, esta lentitud, los 
retrasos han llegado a ser de tres meses, 
exasperaba lógicamente a los perceptores 
del salario, les causaba múltiples y serios 
problemas —cortes de suministro eléctrico, 
desahucios...— y eso provoca estados de 
ansiedad y actitudes agresivas que hasta 
cierto punto son "comprensibles". 

Lógicamente la situación es más pelia-
guda cuando nos las tenemos que ver con 
personas desequilibradas y drogodependien-
tes, como suele ser frecuentemente el caso. 
De todas formas, insisto en que, revisando 
la publicidad que se está generando en 
torno al salario social, se evitaría parte del 
problema porque se diría que la gente 
entiende que, sintiéndose pobre, puede pasar 
por el Ayuntamiento y cobrar el dinero sin 
más. Eso por un lado, si además se evitan 
esos enojosos retrasos, mucho mejor. 

— Quizá también los asistentes sociales 
tienen la sensación de estar solos ante el 
peligro. Lo malo de las ayudas no contri 
butivas reside entre otras cosas en que se 
les da un sentido excesivamente "discre 
cional"; la gente tiende a pensar que quien 
está al otro lado del mostrador tiene las 
claves del asunto y que la percepción de la 
ayuda depende exclusivamente de su volun 
tad, de su criterio. 

— Y así es en  gran medida.  Pero los 
asistentes sociales podrían estar más apo 
yados en sus decisiones. Probablemente una 
simple citación de la persona que amenaza 
o agrede, por parte de la Dirección o del 
Secretario en los pueblos pequeños, basta 
ría para cortar muchos problemas. 

Por otra parte, hay conductas intolera-
bles que no deben permitirse. El hecho 
que una persona se halle en una situación 
económica precaria no le da derecho a insul-
tar y amenazar a un profesional que, en 
absoluto, es responsable de su situación. 
Las amenazas y, evidentemente, las agre-
siones deberían denunciarse ante el Juzga-
do pero no por parte del profesional, sino 
en nombre de la propia institución munici-
pal. Además, a los reincidentes se les debe-
ría vetar el acceso a los Servicios Sociales 
poniendo para ello los medios pertinentes. 

Hay una cuestión más, también impor-
tantísima. Como he indicado antes, los casos 
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conflictivos suelen darse con frecuencia entre 
drogodependientes y enfermos mentales. 
También los gitanos son, en muchas oca-
siones, fuente de conflicto. Lo que ocurre 
con estos colectivos es que las prestacio-
nes económicas en sí mismas son insufi-
cientes, cuando no totalmente inútiles para 
solucionar la problemática que plantean. 
Habría que diseñar en consecuencia pla-
nes de intervención más acordes con sus 

características, mejor adaptados a sus pro-
blemas. 

En definitiva, me parece que esta cues-
tión exige una reflexión seria que rebasa 
las anécdotas de que se ha hecho eco la 
prensa. Desde luego no habría que redu-
cirlo, como se hace tantas veces en este 
País, a un debate "policía sí, policía no". 
Espero que no quede en eso. 
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SOCIEDAD ANCIANA Y ESTADO DE 
BIENESTAR 

Las sociedades en los países económi-
camente desarrollados están envejeciendo 
bajo el efecto conjunto del descenso de las 
tasas de natalidad y de mortalidad. Según 
los datos de las Naciones Unidas la pro-
porción de personas ancianas en todo el 
mundo pasará de ser del 8,5 % en 1950 al 
13,7% en el año 2.005. En España, ese 
segmento de la población ha llegado casi a 
duplicarse desde la década de los sesenta 
a la de los ochenta. La sociedad vasca es 
todavía una sociedad joven debido sobre 
todo a la amplia base de la pirámide pobla-
cional actual. Sin embargo, la tasa de nata-
lidad ha descendido bruscamente en los 
últimos años, quedando incluso por debajo 
de la tasa media del Estado. 

Un rasgo que caracteriza la ancianidad 
en las sociedades desarrolladas, es su alto 
grado de feminización, de tal forma que si 
en el tramo de edad de sesenta y cinco a 
sesenta y nueve años, por cada diez muje-
res existen ocho varones, de los ochenta 
años en adelante, el porcentaje de estos 
últimos corresponde a la mitad de las pri-
meras (OCDE 1988: 24). No obstante, al 
estabilizarse la esperanza de vida, puede 
que el desequilibrio entre los géneros se 
atenúe, aunque las mujeres seguirán toda-
vía sobreviviendo a los varones. 

La prolongación de la vida humana está 
pasando a ser percibida más que como 
una conquista del género humano, como 
un problema social. Esta situación aparen-
temente paradójica se explica por la nece-
sidad en un Estado Social de realizar tras-
pasos de renta —que son cada vez más 
importantes— a los colectivos que experi-
mentan mayores privaciones. En el caso de 

las personas ancianas, los gastos sociales 
se incrementan no sólo por el paso de la 
vida económicamente activa a la pasiva, 
sino también porque la edad avanzada con-
lleva en general un aumento de los proble-
mas de salud y de la necesidad de 
asistencia. 

Al analizar la situación social de la ancia-
nidad, debe tenerse en cuenta —entre otras 
cuestiones— las diferencias por edad. El 
estereotipo general acostumbra a contem-
plar a las personas ancianas como un gru-
po homogéneo. Su heterogeneidad, por el 
contrario, lleva a estudiar dicha situación 
considerando las diferencias por género, 
nivel de salud, subgrupos de edad y clase 
social, lo que conlleva estilos de vida dife-
rentes que conducen a las personas a vivir 
vejeces distintas. La cuestión es que al tiem-
po que envejece la sociedad, va enveje-
ciendo también el propio colectivo de ancia-
nos/as. En España, según apuntan las 
proyecciones realizadas, el porcentaje de 
personas de ochenta y cinco y más años 
con respecto al conjunto de personas mayo-
res de sesenta y cuatro, pasará de ser el 
6,45 % en 1 980, al 10 % en el año 2009 
(INE 1987:103-110). 

A esta situación —que resulta ser común 
a la de los países de la OCDE— viene a 
añadirse en el caso de la sociedad españo-
la en general y de la vasca en particular, 
unos rasgos socioeconómicos específicos. 
En el incremento de la tasa total de depen-
dencia ha influido no sólo el aumento de la 
esperanza de vida y el resto de factores 
demográficos, sino también la reconversión 
industrial al generar personas jubiladas pre-
maturamente.  Por otro  lado,  la  tasa  tan 
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alta de desempleo —sobre todo entre las 
personas más jóvenes— en relación al con-
junto de los países de la OCDE (P. Taylor-
Gooby 1989), viene a aumentar la depen-
dencia real, al ser muchas las personas de 
quince y más años que se encuentran 
desempleadas y que se considera pobla-
ción activa cuando se ha realizado el cál-
culo de la tasa de dependencia. La crisis 
económica ha contribuido a agudizar la pro-
blemática social que comienzan a generar 
los cambios demográficos. 

Las previsiones apuntan a una reduc-
ción general de la población activa, aunque 
lo verdaderamente influyente es la tasa de 
desempleo que puede aumentar o dismi-
nuir la carga financiera que supone la exis-
tencia de grupos dependientes. En los paí-
ses donde la incorporación de las mujeres 
al mercado de trabajo es menor que en el 
promedio de los países desarrollados, la 
progresiva mejor preparación de las muje-
res, así como la introducción de las nuevas 
tecnologías, puede que les animen a incor-
porarse a la actividad económica. Ayudará 
a ello la conciencia social creciente de pro-
porcionar a las mujeres las mismas opor-
tunidades que a los varones, y las medidas 
legislativas que equiparan los trabajos y 
los salarios para ambos géneros. 

Otro aspecto a considerar es el de la 
prolongación de la vida activa de los traba-
jadores/as. La edad del retiro es una varia-
ble que influye considerablemente en el 
coste de los sistemas de previsión. En los 
Estados Unidos, como se sabe, se ha pos-
puesto la obligatoriedad de la edad de jubi-
lación de los sesenta y cinco a los setenta 
años y esperan retrasarla efectivamente has-
ta los sesenta y siete. En otros países no 
existe legalmente tal obligación —al menos 
para la mayoría de las categorías ocupa-
cionales—, pero en la práctica las personas 
se jubilan en general a los sesenta y cinco 
años, e incluso antes. Curiosamente, si cuan-
do en 1889 la legislación social de Bis-
mark estableció la edad de jubilación, pocas 
personas llegaban a ella y menos todavía 
tenían la oportunidad de disfrutarla, actual-
mente es quince años en los varones y 
dieciséis en las mujeres la esperanza de 
vida a la jubilación, aumentando progresi-
vamente la proporción de quienes rebasan 
ese promedio. Si en función de la mayor 
esperanza de vida y del estado de salud 
progresivamente más favorable de las per-
sonas ancianas, se considera necesaria la 
prolongación de la edad activa por cuanto 
contribuye a aumentar los ingresos de la 
Seguridad Social, a la vez que a disminuir 

los gastos, cabe preguntarse cómo acepta-
rán los trabajadores/as estas medidas. Hace 
tiempo que se rompió el mito de la crisis 
que ocasiona la jubilación. Esta resulta cada 
vez más jubilosa para la mayor parte de 
los ancianos/as. Sin embargo, una vez jubi-
ladas las personas, la disminución de los 
ingresos lleva a algunas de ellas a intentar 
realizar alguna actividad productiva duran-
te los primeros años. Trabajar ha podido 
ser considerado por ciertos jubilados/as una 
opción válida al disminuir el valor real de 
los ingresos, sobre todo en el caso de los 
varones (R. Floersheim Boaz 1987). Obli-
gar a las personas a seguir trabajando más 
allá de los sesenta y cinco años, por medio 
de una normativa que disminuya el importe 
total de la jubilación para quienes lo 
hagan antes, puede resultar satisfactorio 
para ciertos trabajadores/as, pero para otro-
s/as puede ir en contra de sus expectativas. 

Una medida alternativa a considerar, 
recomendada tanto por economistas como 
por sociólogos/as y otros/as profesionales, 
es el paso paulatino del status de persona 
activa al de jubilada. El trabajo a tiempo 
parcial durante un período de tiempo pue-
de ser beneficioso tanto desde el punto de 
vista personal como social (B. Fulgraff 1971). 
Sin embargo, llegado un momento deter-
minado esas personas pasarán a una situa-
ción de inactividad económica y dependen-
cia social y lo harán a una edad más 
avanzada. 

Las personas pertenecientes a los gru-
pos de más edad, son las que tienen más 
probabilidades de enfermar y sufrir invali-
dez. Las tasas de dependencia aumentan 
progresivamente (OCDE 1988: 72; Svan-
borg, A. 1988), lo que conlleva actualmente 
un aumento de los gastos sociales y 
sanitarios. No existe acuerdo a la hora de 
considerar si en un futuro la sociedad debe-
rá sostener cada vez más a personas muy 
ancianas en mal estado de salud, o si por 
el contrario la prolongación de la esperan-
za de vida conllevará una mejora de la 
salud de los grupos de personas más ancia-
nas. Puede que hábitos más higiénicos y la 
prevención en la juventud y edad madura, 
así como en la propia vejez, lleven a con-
firmar esta segunda hipótesis. En 1 980 los 
gastos sociales dedicados a las personas 
ancianas en los doce países más ricos de 
la OCDE es más elevado que los dedicados 
al grupo comprendido entre los cero y cator-
ce años (23 %) y parecido a los del grupo 
más numeroso compuesto por las perso-
nas entre quince y sesenta y cuatro años 
(34%).  Sin  embargo,  para  el año  2040 
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según las previsiones existentes, las perso-
nas más jóvenes recibirán el 15 %, las adul-
tas el 34% y las ancianas el 51 % de los 
gastos sociales (OCDE 1988: 40). 

Dependiendo de países, se producirán 
cambios en la estructura del gasto. Los 
dedicados a la enseñanza disminuirán, pero 
los sanitarios y los dedicados al pago de 
pensiones aumentarán considerablemente. 
En lo referente al caso español en general 
y también al vasco en particular, deberá 
tenerse presente que los gastos en educa-
ción a corto y a medio plazo puede que no 
disminuyan tanto como en otros países, 
dado el alto índice de fracaso escolar exis-
tente. La necesidad de adecuar los ratios 
profesor/a-alumnos/as, de mejorar la efi-
cacia interna del sistema educativo y de 
reeducar a las personas que nunca o sólo 
de forma esporádica han tenido un empleo, 
hará que en las próximas décadas la inver-
sión en educación no decaiga, a fin de 
extender y consolidar la educación perma-
nente y el reciclaje de las personas adultas. 

El crecimiento de las pensiones de jubi-
lación resultará ser mayor que el del con-
junto de los gastos sociales. En nuestro 
caso, según el sistema de reparto previsto 
para este año, de los recursos destinados 
al pago de prestaciones sociales, el 53 % 
corresponde a pensiones de jubilación. A 
la hora de considerar los factores que influ-
yen en la viabilidad de un sistema de pre-
visión los planificadores/as tienen en cuenta 
además del aumento de la esperanza de 
vida y el adelanto de la edad de jubilación, 
dos aspectos más: la distribución de las 
pensiones por género y por estado civil 
(A. Vicente 1988: 194). El coste aumenta-
rá si el titular de la pensión es una mujer —
dada la mayor esperanza de vida— así 
como si el titular es casado/a. En la actua-
lidad la poca participación de las mujeres 
ancianas en el mercado de trabajo, hace 
que muchas de ellas deban sobrevivir con 
pensiones de viudedad, en muchos casos 
de escasa cuantía. En nuestra sociedad, la 
creciente presión social —aunque todavía 
débil en comparación con otras socieda-
des— del grupo de personas de edad, pue-
de que lleve a exigir mejores prestaciones 
para los grupos más desfavorecidos. 

La situación de la mujer anciana, muchas 
veces presentada como un problema de la 
vejez femenina en casi todas las socieda-
des (Forum des ONG 1982), resulta espe-
cialmente lacerante en nuestra sociedad, 
donde las personas que perciben las pen-
siones más bajas son mayoritariamente 
mujeres, pudiendo llegar en ciertos casos 

hasta una proporción algo superior a las 
cuatro quintas partes. Añadido a todo esto, 
si se tiene en cuenta los efectos negativos 
que la viudez conlleva entre las personas 
ancianas en general, así como el peor esta-
do de salud percibida de las mujeres con 
respecto a los varones, sentimientos más 
negativos de soledad y depresión, el mayor 
aislamiento social que padece (M. Fogarty 
1987: 66; J. M. de Miguel 1985: 200; el 
Libro Blanco: 109; M. T. Bazo 1990), habrá 
que considerar que constituyen un grupo 
de riesgo al que los servicios sociales debe-
rán desde ahora y durante cierto tiempo 
dedicar una especial atención. Aunque en 
el período de crisis 1976-1987 se observa 
"un proceso continuo de feminización del 
empleo" según indican los datos existen-
tes, sin embargo, el desempleo femenino 
es cada vez mayor, pues pasa del 34 % 
en 1976 al 47% en 1987 (L. Toharia y 
F.Fernández 1988: 160). La actual peor 
situación ocupacional y económica de las 
mujeres conllevará por esta razón a una 
situación más deteriorada en la vejez. 

Junto al estudio de los cambios demo-
gráficos deben tenerse en cuenta otros fac-
tores, como la necesidad de un crecimien-
to económico estable, y de una distribución 
justa del empleo y de la riqueza, además 
de considerar formas nuevas de financia-
ción de las pensiones, y la racionalización 
de la distribución de los gastos sociales. 
Todo ello no debe impedir que se realicen 
los objetivos fundamentales del sistema sani-
tario, educativo y de servicios sociales, supo-
niendo todo ello un desafío al que habrá 
que responder. Al mismo tiempo resultan 
urgentes ciertas medidas de previsión y pre-
vención complementarias, a través de la 
educación para la salud, la puesta al día de 
las habilidades de las personas, la ayuda a 
la familia como elemento central de la red 
informal de servicios sociales, o la poten-
ciación del voluntariado. 

Por último, deberá tenerse en cuenta 
el posible surgimiento de lo que se ha 
denominado ageism o "edadismo" y que 
hace referencia a la visión negativa de las 
personas mayores por parte de otros gru-
pos de edad. El reparto de los recursos 
entre los distintos grupos tiende a inclinar-
se a favor de las personas ancianas de 
manera considerable. La posibilidad del sur-
gimiento de un conflicto intergeneracional, 
debe tenerse presente a la hora de esta-
blecer las medidas correctoras necesarias, 
que aseguren un reparto equitativo del 
bienestar. 

María Teresa Bazo 
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EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 
DE LA PERSONA CON DEFICIENCIA 
MENTAL EN EL MARCO DEL 
DERECHO POSITIVO Y LA REALIDAD 
SOCIAL 

El enfoque del comentario que les voy 
a presentar no se refiere a los aspectos 
considerados tradicionalmente como más 
propiamente jurídicos. 

Lo que pretendo transmitirles es una 
reflexión surgida del análisis comparativo 
del marco jurídico formal y de la realidad 
cotidiana. 

Habitualmente proclamamos que las per-
sonas con deficiencia mental tienen los mis-
mos derechos que cualquier otra persona. 
Pero cuando lo hacemos tenemos la cos-
tumbre de referirnos a los demás, a cual-
quiera que no seamos nosotros mismos, 
dando por sentado que nosotros los respe-
tamos. 

Este comentario trata, sin embargo, de 
poner en cuestión esta presunción a fin de 
propiciar una reflexión en los que convivi-
mos diariamente con personas con defi-
ciencia mental. 

Comenzaré por una breve reseña del 
marco legal, ineludible al hablar de dere-
chos, haciendo uso de ejemplos que dia-
riamente ponen a prueba si realmente res-
petamos o no los derechos que formalmente 
reconocemos a las personas minusválidas. 

Desde mi punto de vista, el ordena-
miento jurídico establece ya un marco legal 
formalmente aceptable para las personas 
minusválidas. 

Dicho marco legal parte de la Consti-
tución Española de 1978, que consagra en 
su artículo 14 la igualdad de todos ante la 

Ley y en su artículo 49 hace una referen-
cia explícita a los minusválidos, amparán-
doles especialmente para el disfrute de los 
derechos fundamentales. 

La Ley de Integración Social del Minus-
válido de 7 de abril de 1982, inspirándose 
en la CE., reconoce el derecho de los minus-
válidos a disponer de los medios necesa-
rios para su completa realización personal 
y su total integración social. 

La Ley de Servicios Sociales del País 
Vasco, publicada en 1982, tiene por objeto 
garantizar, mediante un sistema público de 
servicios, aquellas prestaciones sociales que 
tienden a favorecer el pleno y libre desa-
rrollo de la persona dentro de la sociedad, 
promover su participación en la vida ciuda-
dana y conseguir la prevención o elimina-
ción de las causas que conducen a su 
marginación. 

La Ley 13/1983, de 24 de octubre, de 
reforma del Código Civil en materia de tute-
la, que reforma las instituciones tutelares y 
las ajusta a las necesidades específicas de 
los minusválidos, constituye asimismo otra 
norma de gran importancia. 

A estas normas básicas hay que añadir 
las referentes a la Educación de las perso-
nas con necesidades educativas especia-
les, en las que, al menos en nuestra Comu-
nidad Autónoma del País Vasco, se reconoce 
el derecho a la educación de todos los 
minusválidos, cualquiera que sea su grado 
de afectación, en las escuelas ordinarias, a 
las que se prevé dotar de los recursos nece-
sarios para que dicha integración sea posi-
ble y beneficiosa. 
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También las relativas al empleo, bien 
en régimen de empleo especial u ocupa-
cional, etc. 

La promoción de estas normas jurídi-
cas y su adecuado desarrollo ha constitui-
do y constituye una de las tareas de las 
Asociaciones en favor de las personas con 
deficiencia mental. 

Dicho esto, conviene señalar, no obs-
tante, que tanto las normas citadas como 
las directivas y declaraciones de derechos 
de carácter internacional, adolecen con 
demasiada frecuencia de falta de concre-
ción, lo que dificulta el ejercicio de los 
derechos que proclaman, debiendo asimis-
mo enfrentarse con una concepción gene-
ral de la sociedad que prima la capacidad, 
la competitividad, el éxito profesional, etc. 

Por otra parte, hay que señalar que 
estas normas se amparan con demasiada 
frecuencia en fórmulas y frases difusas, 
como "siempre que sea posible", etc. 

A pesar de todo, debemos considerar 
muy positivamente todas estas normas y 
declaraciones ya que, por encima de su 
carácter a veces algo demagógico, encie-
rran una filosofía muy positiva que poco a 
poco va calando en la sociedad, sirviendo 
incluso de marco de referencia para todas 
nuestras actuaciones y aportando en muchas 
ocasiones base jurídica y política para exi-
gir su aplicación a través de la presión 
social e incluso mediante la interposición 
de los correspondientes procedimientos 
judiciales. 

Es pues nuestra obligación seguir pro-
moviendo normas jurídicas que garanticen 
los derechos de las personas con deficien-
cia mental, pero es imprescindible que esta 
tarea, algo abstracta e impersonal, no nos 
haga olvidar las situaciones cotidianas que 
día a día viven los minusválidos aunque, 
quizás por estar más en nuestras manos 
nos resulte más difícil y, en todo caso, más 
comprometido. 

La vida va siempre por delante del dere-
cho, se vive todos los días sin el derecho, 
en el hogar, con la familia, con los amigos, 
con la novia, en el taller, con el monitor, en 
los autobuses, en los restaurantes, en la 
calle. 

La autonomía, el sentido de la respon-
sabilidad, el derecho a equivocarse en estas 
actividades cotidianas deben ser también 
reconocidos a las personas minusválidas. 

Sus cualidades son frecuentemente aho-
gadas por sistemas de ayuda que tienen 
tendencia a dificultar el desarrollo de sus 
capacidades que, aun siendo limitadas, resul-
tan frecuentemente muy superiores a lo 
que pensamos. 

Todas las personas tomamos muchas 
decisiones todos los días (quiero ir a tal 
sitio, quiero relacionarme con esta perso-
na, quiero comprarme eso o aquello). 

Las personas con deficiencia mental tie-
nen igualmente deseos y preferencias y 
debemos respetarlos, aunque a veces no 
sean del todo lógicos. Tampoco todos los 
actos de mi vida son lógicos y muchas 
veces son equivocados. Sin embargo a ellos 
les exigimos que todo sea lógico, racional, 
perfecto, de lo contrario les impedimos que 
lo hagan, para defenderles, "decimos". 

Uno de los factores que conforman la 
calidad de vida es la posibilidad de elegir 
entre diversas alternativas que se perciben. 

Analizando hasta qué punto las perso-
nas con deficiencia mental pueden elegir 
su forma de vida, podremos comprobar si 
realmente, en la práctica cotidiana, les deja-
mos ejercer los derechos que formalmente 
les reconocemos. 

Es preciso que analicemos nuestras ac-
titudes frente a cosas tan importantes y 
cotidianas como: la confidencialidad, la pri-
vacidad, la dignidad, el uso de efectos per-
sonales, las relaciones sexuales, la libertad 
de movimiento y comunicación, los aspec-
tos económicos, la defensa ante abusos o 
negligencias de las que puedan ser objeto, 
etc. 

Voy a formular unas cuantas pregun-
tas cuya contestación por cada uno de noso-
tros puede ayudarnos a la necesaria refle-
xión personal: 

— ¿Dispone de libertad  para moverse 
en función de su capacidad? 

— ¿Tenemos criterios limitativos sobre 
sus relaciones sexuales?, ¿son razonables, 
son justos? 

— ¿Sus condiciones de trabajo son labo 
ralmente razonables?, ¿se les da la posibili 
dad de negociarlas?, ¿se les reconoce el 
derecho a tener bajas por desajustes per 
sonales y a la incapacidad laboral por el 
deterioro que pudiera padecer?, o simple 
mente se les excluye del taller. 
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— La actitud de los familiares y de los 
profesionales en las actividades de la vida 
diaria, ¿garantiza la privacidad y la intimidad? 

— ¿Abre el individuo su corresponden 
cia  sin  que  nadie esté encima?, ¿puede 
acceder a un teléfono con privacidad? 

— ¿Existe un procedimiento conocido por 
la persona para defenderse de los abusos 
o negligencias por ejemplo del personal o 
incluso de su familia? 

— ¿Recibe él personalmente y dispone 
del dinero que le corresponde por salario, 
pensiones, rentas, etc., o se lo administra 
su padre, tutor o monitor, sin contar verda 
deramente con su consentimiento, y utili 
zándolo a veces para cubrir otras necesi 
dades no relacionadas con la persona con 
deficiencia mental? 

— ¿Opinan  sobre  decisiones  que  les 
conciernen? 

La lista de preguntas podría ser inter-
minable, pero creo que las expuestas son 
suficientes al objeto de este comentario. 

Llamo su atención también sobre la 
cantidad de personas que ejercen una cierta 
autoridad sobre ellos, lo que sin duda 
reduce su libertad y el ejercicio de sus 
derechos. 

Si sobre toda persona existen unas auto-
ridades que conforman el marco en el que 
podemos ejercer nuestras libertades, sobre 
las personas con deficiencia mental la lista 
se alarga ostensiblemente. Unos con auto-
ridad legítima y reconocida y otros que 
simplemente la asumen o mejor dicho 
"asumimos". 

Sobre una persona con deficiencia men-
tal todo el mundo cree tener autoridad para 
conducir sus actuaciones, pero: ¿somos 
conscientes de las consecuencia, muchas 
veces determinantes, que nuestras decisio-
nes pueden tener sobre la calidad de vida 
de las personas minusválidas?, ¿las estu-
diamos y valoramos suficientemente? El bie-
nestar del minusválido y el respeto a sus 
derechos ¿guían siempre nuestras decisio-
nes? 

Decidimos sobre si es o no tributario 
de un servicio determinado, sobre el tipo 
de tratamiento que ha de aplicársele, sobre 

los programas y recursos educativos que 
requiere, sobre su ingreso por ejemplo en 
un establecimiento psiquiátrico y sobre el 
período que ha de permanecer allí, sobre 
si se arbitran o no medidas de prevención 
para evitar posibles embarazos. 

Incluso, decisiones de personas ajenas, 
valorando subjetivamente lo que ellos entien-
den como una vida con un mínimo de cali-
dad, deciden sobre el derecho a vivir o no 
de una persona minusválida. 

¿Tenemos en cuenta sus opiniones en 
la medida de sus posibilidades?, y, en todo 
caso, ¿las tomamos responsablemente 
mirando exclusivamente en su beneficio? 

En algunos casos, la Ley prevé perso-
nas habilitadas y procedimientos para adop-
tar estas decisiones. 

Otras veces simplemente se deciden 
por personas que se encuentran ante una 
situación y deciden por la persona con defi-
ciencia, sin ser demasiado estricto en el 
respeto a sus derechos fundamentales. 

Existen instrumentos que en algunos 
países se están desarrollando, como estruc-
turas de vigilancia independientes tales como 
los Comités de Derechos Humanos, los pro-
tectores de ciudadanos, advocacy, self ad-
vocacy, etc. 

Los padres, las Asociaciones, etc., debe-
mos arbitrar estas u otras fórmulas, que 
sean flexibles y ágiles para que permitan 
efectivamente garantizar el ejercicio de sus 
derechos cotidianos por parte de las per-
sonas minusválidas. 

Termino insistiendo en el argumento 
central de estos comentarios. 

Tenemos que seguir promoviendo leyes 
y exigiendo su puntual cumplimiento por 
todos los estamentos de la sociedad, inclu-
so por la vía judicial, pero esta exigencia a 
los demás no debe hacernos olvidar que 
sobre todo somos nosotros los que más 
cerca vivimos de ellos, los que tenemos 
que mantener una actitud permanente de 
respeto en la vida cotidiana de las perso-
nas con deficiencia mental, con sus deseos, 
con sus derechos, con su vida. 

José Luis Basoco 
Director de ATZEGI 
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TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE 
PROGRAMAS DE SERVICIOS 
SOCIALES EN EL SECTOR DE LA 
VEJEZ 

El objeto de análisis de este estudio es 
la técnica de evaluación de programas de 
servicios sociales en el sector de la vejez. 
El cuerpo del trabajo se puede dividir en 
tres partes: 

— Revisión de teorías y técnicas de eva 
luación de servicios sociales. 

— Ejercicios prácticos de evaluación de 
distintos aspectos de programas de 
servicios sociales dedicados a ancia 
nos. 

— Análisis comparativo de cómo el tema 
de la evaluación es contemplado en 
los programas de SAD existentes en 
la Comunidad Autónoma. 

En cuanto a las conclusiones de todo 
ello, podemos señalar las siguientes: 

ENFOQUE TEÓRICO DE LA EVALUACIÓN 
DE PROGRAMAS DE SERVICIOS 
SOCIALES 

Los puntos claves de este aspecto son: 

1. La evaluación es  una etapa de la 
planificación de programas, sólo en 
ella encuentra significado, y es a la 
vez un instrumento para la acción 
dentro de esa planificación, para la 
toma de decisiones. 

2. Se pueden evaluar distintos aspec 
tos de un programa: su pertinencia, 
su consistencia como tal programa, 
su proceso de ejecución, sus resul 
tados..., siempre en función de cuál 

sea la decisión a la que se quiere 
proporcionar datos. 

3. En   una  evaluación  de  programas 
resulta   necesario  contar  con   los 
siguientes elementos: 

— Clarificación de la utilidad y el obje 
to de la evaluación. 

— Definición  de  objetivos del  pro 
grama. 

— Definición del proceso de ejecu 
ción del programa. 

— Criterio  de  éxito  o  fracaso  del 
programa. 

— Instrumento de  medición  de los 
logros del programa. 

4. La evaluación de programas se rea 
liza en óptimas condiciones cuando 
se cuenta con información válida y 
suficiente, sobre el  momento pre 
vio, durante, y posterior, a la ejecu 
ción del programa; y cuando estos 
datos pueden ser comparados con 
sigo mismos a lo largo del tiempo, 
o con  los procedentes de fuentes 
externas. 

5. El diseño y la utilización de siste 
mas de información sobre el  pro 
grama, y la definición de indicado 
res  de  consumo  de  recursos,  de 
servicios prestados, de logros con 
seguidos..., son instrumentos de gran 
utilidad en la ejecución y posterior 
evaluación de programas. 

6. En las situaciones en que estamos 
faltos de información sobre el pro- 
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grama, a pesar de su existencia 
durante un período considerable de 
tiempo, las técnicas de grabación, 
fotografía, etc., dirigidas a la recons-
trucción de historias, a través del 
concurso de distintos agentes, pue-
den ayudar a valorar tanto el proce-
so de ejecución del programa como 
sus resultados. 

EXPERIENCIA DE EVALUACIÓN 
FORMATIVA DE UN PROGRAMA SAD 

El método de trabajo que se ha emplea-
do en el ejercicio de evaluación formativa 
ha consistido en recabar todo el material 
existente relativo al programa que se que-
ría evaluar, y completar esta información 
con entrevistas al personal encargado de 
la ejecución del programa. Posteriormente 
se rían comparado entre sí los datos pro-
venientes de las distintas fuentes y se ha 
buscado la estructuración existente entre 
ellos. 

Tras la experiencia desarrollada se pue-
de señalar: 

1. La metodología resulta útil al obje 
tivo que se persigue y no presenta 
excesivos problemas para su pues 
ta en marcha. 

2. Este sistema de trabajo requiere un 
alto nivel de colaboración por parte 
del personal implicado, lo cual pue 
de transformarse en  una serie de 
problemas  que  resulta  interesante 
controlar: 

— El personal puede traducir, incons 
cientemente, el gran nivel de cola 
boración que se le pide en unas 
expectativas de excelentes resul 
tados que no tengan base real, y 
que  resulten  posteriormente de 
fraudadas. 

— El personal puede resultar agota 
do por una interminable serie de 
preguntas sobre el mismo tema, 
a las que no ve clara relación con 
los pobres resultados que se espe 
ran y, como consecuencia, perder 
interés en el trabajo que se está 
realizando. 

— El personal puede sentirse exce 
sivamente controlado por el ex 
haustivo análisis que se está rea 
lizando  en  su  entorno y tratar 

inconscientemente de boicotear el 
proceso. 

3. La constatación de estas dificulta-
des lleva a las siguientes conside-
raciones: 

— La elaboración de un plan de tra 
bajo, que señale objetivos, mar 
que etapas de la investigación y 
evite repeticiones y pérdidas de 
información, puede ayudar a redu 
cir  el  cansancio  a  que  se  verá 
sometido el personal del programa. 

— La explicación de este plan de tra 
bajo, sus objetivos, el método de 
trabajo que se seguirá, etc., al per 
sonal del programa, puede ayu 
dar a que no se produzcan falsas 
espectativas y a paliar el cansancio. 

— Es deseable que quien va a efec 
tuar los contactos con el personal 
encargado del programa tenga una 
cierta experiencia en la realización 
de entrevistas: recoger datos, man 
tener una secuencia coherente de 
conversación interrogativa, etc.; y 
un mínimo conocimiento del tema 
que se está tratando. 

— La comunicación, al personal encar 
gado del programa, de los resul 
tados parciales del estudio, a medi 
da que éstos se vayan producien 
do, puede ayudar a mantener cons 
tante su interés, a la vez que hace 
que  las  expectativas  de  resulta 
dos que planteen se vayan ajus 
tando a la realidad. 

EXPERIENCIA DE EVALUACIÓN DEL PRO-
CESO DE EJECUCIÓN DE UN PROGRA-
MA SAD-PROPUESTA DOCUMENTAL 

Tras el intento de puesta en marcha 
de un sistema documental para la recogida 
de información referente al programa SAD, 
podemos hacer la siguiente constatación: 
no parecen existir dificultades en cuanto a 
la técnica de cumplimentación del sistema 
documental propuesto, aunque se ha de 
admitir que sí han surgido problemas que 
han incidido negativamente en el resulta-
dos de la experiencia. 

Ante un nuevo planteamiento hay una 
serie de puntos que deberían ser tenidos 
en cuenta: 

1.  Es interesante evitar que se dé una 
ruptura  entre  el  acuerdo  general 
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sobre el interés de crear un instru-
mento capaz de facilitar informa-
ción relativa a cómo funciona el pro-
grama y su diseño final y utilización. 
En este sentido se podría estable-
cer un período de tiempo en que el 
material diseñado es usado y super-
visado constantemente, introducien-
do todos los cambios y facilitando 
todas las aclaraciones que resulten 
pertinentes, tras esta etapa se daría 
paso a un segundo período en que 
la documentación se utilizaría como 
instrumento terminado de recogida 
de datos. 

2. El interés por la tarea de puesta en 
marcha debe ser reforzado median 
te  conversaciones  en  las  que  se 
explique, cuantas veces resulte nece 
sario, los beneficios que aportará el 
sistema y con estímulos consisten 
tes en los resultados del análisis de 
los datos recogidos. 

3. La propuesta de un sistema docu 
mental de recogida de información 
necesita, para ser efectiva, unas con 
diciones estructurales mínimas: dis 
tribución de tareas y responsabili 
dades entre el personal, identificación 
de programas y actividades dentro 
de los programas, mínima estructu 
ración del tiempo de trabajo en fun 
ción del desarrollo de actividades y 
cumplimiento de tareas. En ausen 
cia de todo ello es fácil interpretar 
el sistema documental como un nue 
vo trabajo carente de sentido y que 
entorpece la actividad diaria. 

PROPUESTA DE FICHA DE USUARIOS DEL 
PROGRAMA 

Lo dicho más arriba para el sistema 
documental de recogida de información en 
general, es válido igualmente para la expe-
riencia realizada con el diseño e intento de 
utilización de la ficha de usuarios. 

A esto hemos de añadir el problema 
que supone el querer introducir en un úni-
co documento apartados y casillas dirigi-
das a muy distintos fines, el resultado es 
un diseño bastante complicado y difícil de 
asimilar. 

Cara a una nueva experiencia podemos 
elaborar una serie de propuestas: 

1. Asegurar las condiciones estructu 
rales que faciliten que el instrumen 
to que se va a proponer encuentre 
un ámbito propicio para ser utilizado. 

2. Tratar de aislar las funciones que 
debe cumplir el documento y optar 
por  el  diseño  de  un  conjunto de 
documentos, uno por cada función, 
estructurados como un sistema, esta 
bleciendo unas relaciones simples y 
claras entre los elementos. 

3. Reservar un  período de utilización 
monitorizada del documento, previo 
a su puesta a prueba. 

EXPERIENCIA DE EVALUACIÓN DE RESUL-
TADOS DE PROGRAMAS SAD Y RESI-
DENCIA DE ANCIANOS 

En este trabajo se ha tratado de encon-
trar un método válido para conocer los resul-
tados de un programa ya ejecutado. 

El enfoque utilizado ha consistido en 
entrevistar a los usuarios y sus familiares, 
y en base a los datos por ellos facilitados 
extraer conclusiones en cuanto a los resul-
tados del programa para cada usuario en 
particular y, sobre todo, para el colectivo 
atendido. 

El criterio de validez utilizado ha sido 
la opinión de los profesionales responsa-
bles del programa. 

Las conclusiones resultantes apuntan a 
la validez del método utilizado: la herra-
mienta de la entrevista semidirigida a los 
usuarios del programa y familiares es útil 
para conocer los resultados del programa. 

En este sentido hay que hacer algunas 
matizaciones: 

— Los usuarios tienden a dramatizar sus 
situaciones y a dar idea de una depen 
dencia del programa mayor a la que 
realmente existe. 

— Los familiares tienden a justificar la 
necesidad  del   programa  sobre  el 
hecho de su incapacidad para hacer 
frente   a   las   necesidades   de   los 
ancianos. 

— Los  asistentes sociales desconocen 
los pormenores detallados de las inci 
dencias surgidas en  la atención de 
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cada caso, lo que no significa que 
tengan desatendidos o sin control a 
los usuarios. 

La afirmación anterior sobre la validez 
del método, necesita una importante mati-
zación en el caso de la residencia: hay un 
sector de la vida en la residencia que sólo 
es patente a los ojos de los residentes y 
hay otro sector de la vida de la residencia 
que sólo es patente a los ojos del personal 
rector. Esto conduce a dos visiones distor-
sionadas de una misma realidad. 

En este caso la utilización de la entre-
vista en profundidad aporta parte de los 
datos existentes, pero deja ocultos otros. 
La observación como método de recogida 
de datos, quizás podría ayudar a solventar 
el problema de ocultación de datos. 

Para finalizar, a modo de autocrítica, 
se puede señalar el vacío que en el méto-
do empleado se ha dejado en torno a los 
profesionales de atención directa a los usua-
rios, y que probablemente sean capaces de 
dar una información muy rica en cuanto a 
las incidencias y los efectos de los 
tratamientos. 

APARTADO "EVALUACIÓN" EN LOS PRO-
GRAMAS SAD DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

La comparación de los programas de 
SAD existentes en las tres Diputaciones 
Forales nos lleva a las siguientes conclu-
siones: 

Son diferentes las competencias res-
pecto a la ejecución del programa: tanto 
en Bizkaia como en Gipuzkoa, la Diputa-
ción se encarga de señalar las líneas maes-
tras por las que se habrán de guiar los 
Ayuntamientos, así como de financiar el 
programa; los ayuntamientos son quienes 
ejecutan el programa. La Diputación Foral 
de Araba es la ejecutora del programa en 
la casi totalidad de su territorio, con excep-
ción de Vitoria-Gasteiz y Llodio. 

A nivel de declaraciones de principios, 
enunciado de objetivos, diseño de protoco-
los de actuación, enunciado de funciones 
que debe cumplir el servicio e identifica-
ción de la población objetivo, no se pue-
den observar grandes diferencias entre los 
tres casos. No obstante, podemos señalar 
una serie de cuestiones: 

— Diferencia en cuanto a la utilización 
de términos: en el caso de Araba se 
hace expresa referencia a la "tarea 
de evaluación de necesidades y de 
resultados", mientras que en los otros 
dos casos la palabra "evaluación" ape 
nas se utiliza, y cuando aparece es 
con un sentido bastante genérico. 

— Hay diferencias en cuanto a la exhaus 
tividad con que se clasifican los posi 
bles usuarios del programa y el tipo 
e intensidad del tratamiento a ellos 
destinados; ésta es bastante mayor 
en el caso de Araba. 

— Por último, en cuanto a la delimita 
ción de objetivos del programa. Ara 
ba vuelve a destacar por su mayor 
concreción de enunciados. 

La gran diferencia entre los tres casos 
analizados reside en la documentación de 
que dispone cada uno y las posibilidades 
de actuación que ésta permite: 

1. En el caso de Bizkaia, la documen-
tación que recomienda la Diputa-
ción permite la recogida de datos 
para el juicio del estado de necesi-
dad en que se encuentre el usuario. 
Permite además la clasificación en 
niveles de incapacidad, lo que pue-
de dar lugar a un ordenamiento entre 
los demandantes de este tipo de 
servicio: dice quién es objeto del 
servicio y quién no lo es por exceso 
o por defecto. Permite también refle-
jar la intensidad de la atención que 
se le presta y las funciones que debe 
cumplir el auxiliar doméstico. De otro 
lado permite un control económico 
del gasto. 

Entre las limitaciones que se pue-
den apuntar a esta documentación, 
podemos identificar: 

— Presenta un instrumento de medi 
da de la incapacidad algo compli 
cado en su uso: se han de convi 
nar varios factores en el juicio, lo 
que puede dar lugar a la convi 
vencia de criterios divergentes de 
juicio. 

— En  un listado de prioridades de 
necesidad de atención, esta ficha 
permite  identificar  los  que  son 
objeto de atención por parte del 
servicio y los que no lo son, pero 
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no permite una mayor finura de juicio 
que pueda establecer prioridades en 
el caso de que se produzca una lista 
de espera. 

— A la hora de establecer el progra 
ma de atención a cada caso, la 
ficha no deja espacio físico para 
el planteamiento de objetivos de 
la atención, lo que de hecho se 
traduce en  que  no  se  recuerda 
explícitamente la necesidad de dar 
unos objetivos a la actuación del 
servicio. 

— No existe espacio físico para segui 
mientos del caso en atención, ni 
tampoco  hay  planteada  ninguna 
metodología para llevarla a cabo. 

— No existe espacio físico para la 
evaluación del caso en atención: 
segunda toma de datos tras un 
período de disfrute del servicio y 
nuevo replanteamiento del trata 
miento. 

— No existe un documento que per 
mita   hacer  conocer  al  auxiliar 
domiciliario qué tipo de atención: 
objetivos, tareas, plazos, etc., debe 
prestar en cada caso. 

2. En el caso de Gipuzkoa, la docu-
mentación que recomienda la Dipu-
tación permite identificar al usuario, 
recoger datos que posibiliten esta-
blecer un juicio sobre su estado de 
necesidad. Permite controlar el tipo 
de atención prestada en cada caso 
y los gastos que ello supone. Per-
mite el control económico del gasto 
ocasionado por el servicio. Permite, 
igual que lo hacía la documenta-
ción de Bizkaia, una clasificación de 
los presuntos usuarios objeto del 
servicio y los que no lo son. 

Entre las limitaciones que podemos 
apuntar a esta documentación están: 

— Igual que en  Bizkaia, el  método 
usado para medir el nivel de inca 
pacidad puede plantear problemas 
de uso. 

— Igualmente, tampoco permite hacer 
una  clasificación  de  grados de 
necesidad en una hipotética lista 
de espera. 

— No posibilita un seguimiento del 
caso, ni una evaluación de resul 
tados, ni un planteamiento de aten 
ción con objetivos y tareas pres 
critos. 

3. En el caso de Araba la documenta-
ción existente permite la recogida 
de datos para juzgar el estado de 
necesidad del presunto usuario. Per-
mite una segunda recogida de datos 
que da pie a la evaluación de resul-
tados de la atención. Permite el 
seguimiento del caso en atención: 
prestación efectiva de los servicios 
y satisfacción del usuario, a través 
de la encuesta al usuario. Permite 
el planteamiento de los objetivos que 
va tener la atención de cada caso, 
las tareas que se deberán realizar y 
una previsión del tiempo de atención. 

Entre las limitaciones que podemos 
apuntar a esta documentación está: 

— No permite establecer fácilmente 
una clasificación entre los que son 
objeto del programa y los que no 
lo son. 

— No  permite establecer una  gra 
duación de necesidades entre pre 
suntos usuarios en la situación de 
una hipotética lista de espera. 

SAD EN LAS CAPITALES DE TERRITORIOS 

Como sucedía en el caso de los pro-
gramas de las tres Diputaciones Forales, 
tampoco en el caso de los ayuntamientos 
existen grandes diferencias a nivel de decla-
raciones de principios, objetivos generales, 
personal a disposición del programa y pres-
taciones del servicio. Las diferencias más 
importantes se sitúan en: 

En cuanto a las competencias de cada 
ayuntamiento, tanto el de Bilbo, como el 
de Donostia, son ejecutores del servicio, 
pero a nivel de programación y presupues-
tación dependen de su respectiva Diputa-
ción Foral. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
es el total responsable de su programa, 
incluida la financiación. 

El nivel de elaboración conceptual del 
programa se podría decir que es algo supe-
rior en Vitoria-Gasteiz, al que se da en los 
otros dos casos. 
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En cuanto a la documentación disponi-
ble en cada programa (dejando de lado el 
caso de Donostia, asimilable al de Bilbo, 
pero además para el que contamos con 
escasos datos): 

1. La documentación del Ayuntamien 
to de Bilbo, consistente en un bare 
mo de evaluación de necesidades, 
que incluye datos de localización del 
usuario, y una hoja resumen del caso 
y planteamiento de objetivos de la 
atención y tareas a realizar por el 
auxiliar doméstico, permite: la reco 
gida de datos para el estudio del 
caso, la clasificación del presunto 
usuario en una lista de prioridades 
de atención (el solicitante consigue 
una  puntuación), el  planteamiento 
de la atención con objetivos y tareas 
a realizar. 

Entre las limitaciones que plantean 
están: no posibilita el seguimiento 
del caso ni la toma de datos tras 
un tiempo de atención para un eva-
luación de resultados del tratamiento. 

2. La documentación del Ayuntamien 
to de Vitoria-Gasteiz, consistente en 
una ficha social, un documento de 
evaluación gráfica de autonomía, una 
encuesta de evaluación de servicios 
prestados, una hoja de planteamien 
to de objetivos y tareas a realizar, 
permite: la identificación y localiza 
ción del usuario, la recogida de datos 
para valorar su estado de necesi 
dad, el planteamiento de los objeti 
vos y las tareas de la atención, el 
seguimiento del caso, la evaluación 
de resultados del tratamiento y de 
la prestación del servicio. 

Entre las limitaciones que plantea 
está: no permite la clasificación de 
los presuntos usuarios en benefi-
ciarios del servicio y no beneficia-
rios, ni de aquellos según priorida-
des de atención. Además, el modelo 
propuesto para el estudio de nece-
sidades requiere mucho tiempo para 
su cumplimentación y exige un cono-
cimiento detallado del caso. 

Como conclusión de este capítulo 
podríamos señalar el interés de combinar: 

1) la aportación alavesa en favor de 
instrumentos que propicien el seguimiento 
de los casos y la evaluación de resultados 
(esto requiere un mayor hincapié, por parte 
de Bizkaia y Gipuzkoa, en el planteamiento 
de la atención a cada caso como un pro-
grama: con objetivos, plazos, etc., y 2) la 
aportación vizcaína y guipuzcoana de ins-
trumentos que permitan identificar a los 
que son usuarios del servicio y a los que 
no los son, y con la aportación del Ayunta-
miento de Bilbo que permite hacer una 
graduación de prioridades entre los pre-
suntos usuarios del programa. 

Arantza Larizgoitia 
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FAMILIA Y DEMENCIA 

Tras los espectaculares logros conse-
guidos en el conocimiento y tratamiento 
del cáncer y las enfermedades cardiovas-
culares, los procesos degenerativos del sis-
tema nervioso central suponen ahora el prin-
cipal objetivo de la investigación biomédica 
internacional. De esta situación no escapa 
el síndrome demencia y aunque son nume-
rosas las entidades nosológicas que lo pro-
ducen, nos interesan aquellas que se aso-
cian con más frecuencia al proceso del 
envejecimiento y sobre todo la enfermedad 
de Alzheimer (DSTA), cuya eclosión es simul-
tánea a la explosión demográfica de la 
población añosa. 

Fuera aparte de la dificultad que en-
traña conseguir un diagnóstico etiológico 
fiable y precoz, el problema primordial estri-
ba en sus aspectos evolutivos, de segui-
miento, terapéuticos y asistenciales, sobre 
todo, cuando las diferentes y variadas com-
plicaciones hacen su aparición, dominando 
el hecho clínico y agotando al medio fami-
liar, donde, por lo general, se aloja y es 
cuidado el enfermo demente. 

En España y en los últimos tiempos se 
trabaja intensamente sobre el área biomé-
dica y, aunque menos, también sobre la 
esfera epidemiológica, sin embargo es aún 
escasa la investigación concerniente a la 
repercusión socio-sanitaria, socio-económica 
y socio-familiar. 

EL SOPORTE FAMILIAR 

Guijarro, J. L (1) publicaba en 1988 
un avance de su estudio sobre demencia 
entre  población  anciana  residiendo en  la 

comunidad (tablas 1 y 2). Tras los dos 
primeros años de seguimiento longitudinal, 
la prevalencia encontrada era del 10,39 %. 
Si exceptuamos los casos extremos que 
son alojados en el medio institucional (resi-
dencias asistidas), el grueso de las demen-
cias permanecen en sus hogares, por lo 
general, dentro del núcleo familiar y bajo 
su tutela si bien también existen casos inci-
pientes en lo que hacen solos. Según el 
Libro Blanco "el Médico y la Tercera Edad" 
(2) el 58 % de los ancianos españoles viven 
autónomamente, el 42 % con su cónyuge 
y el 1 6 % solos. La convivencia se señala 
que es más frecuente entre los solteros, 
mientras que los viudos lo hacen con sus 
hijos. El 11.6 % de los mayores de 85 años 
viven solos, lo cual supone un riesgo más 
algo que en otras edades. Este nivel infor-
mal debería ser objetivo prioritario en las 
políticas de planificación socio-sanitaria. 

En dicha encuesta nacional (2) el gra-
do de relaciones familiares parece óptimo 
en el 79,8 % y la calidad de las mismas se 
eleva al 83,6 %, siendo buena la conviven-
cia con los jóvenes en el 68 % de los casos, 
lo que refleja que, a pesar de las transfor-
maciones socio-familiares habidas desde la 
década de los 50 tales como: migraciones, 
acercamiento a la vida urbana, moviliza-
ción social, la propia estructura ocupacio-
nal de la pareja, el acceso de la mujer a la 
vida laboral fuera del hogar, la progresiva 
independencia de los hijos, etc.. existe toda-
vía buena disposición hacia los mayores de 
edad. Predisposición que, sin embargo, con-
vendría potenciar para evitar su disminu-
ción o, incluso, anulación. A este respecto, 
se dice que en los países desarrollados las 
familias no se ocupan del anciano como 
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antes de la era industrial y realmente no 
existen pruebas de ello. La industrializa-
ción hace más difícil que las familias den 
apoyo a sus ancianos, sobre todo por: 

— Viviendas inadecuadas y 
pequeñas. 

— Aumento de la movilidad social. 

— Mayor participación  de  las 
mujeres en la actividad laboral 

— Disminución de la fecundidad. 

— La tendencia a la familia nuclear. 

A pesar de ello, es evidente que la 
actitud familiar hacia el enfermo crónico 
y/o terminal (en nuestro caso el demente) 
aunque es adecuada, está modificándose. 
Para evitarlo es preciso mejorar, coordinar 
y planificar los recursos. El hecho de la 
invalidación del anciano puede trastocar las 
disposiciones familiares, sobre todo ante la 
situación evolutiva de demencia moderada-
avanzada y cuando no se dispone del res-
paldo de una red asistencial básica. La resul-
tante puede ser el desamparo de los 
ancianos o la entrega de su cuidado, cus-
todia y tutela a las instituciones socio-sani-
tarias. 

La realidad en España muestra que la 
asistencia al demente la ofrecen los pro-
pios familiares o cónyuges de los afecta-
dos. La mayoría de los familiares (el 60 %) 
tienen más de 50 años, un 20 % entre 65 
y 74 años y el 10% restante sobrepasa 
los 75 años (3). El impacto de la demencia 
en este medio ha sido bien estudiado y 
documentado como lo demuestran traba-
jos ya clásicos (4, 5, 6). 

Algunos países ya están desarrollando 
programas y grupos de autoayuda, forma-
dos sobre todo por parientes de los afec-
tados. La autoatención debe ser concebida 
como un componente esencial y efectivo 
de todo sistema sanitario y no utilizarse 
como argumento para reducir únicamente 
servicios médico-sociales. En la demanda 
senil obviamente queda descartada la autoa-
tención pero, sin embargo, reviste especial 
interés el soporte de la atención informal 
que puedan prestar familiares, amigos, veci-
nos y asociaciones de voluntarios. 

Según nuestra propia experiencia la pro-
blemática observada entre los familiares ante 
el hecho demencial está en: 

— Su falta de información  acerca del 
proceso, de cómo actuar ante el mis- 

mo, de los recursos socio-sanitarios 
disponibles, ayudas, etc. 

— Su grado de angustia y tensión ante 
la enfermedad, que repercute sobre 
el hogar conyugal y familiar, el tra 
bajo y la vida social. 

— La impotencia que produce el vacío 
asistencial ante una complicación del 
proceso demencial o bien ante las 
propias necesidades psicofisiológicas 
del cuidador. 

— Las dificultades económicas y lega 
les según el nivel social y el papel 
previo del enfermo en la familia. 

Asimismo, los principales problemas que 
familiares y cuidadores soportan de peor 
grado son: 

— Los trastornos del sueño. 

— La deambulación sin sentido. 

— La agresividad e irritabilidad. 

— La incontinencia fecal. 

— La ayuda física continua ante la inva 
    lidez para la vida cotidiana. 

— Los problemas de comunicación 
   con el enfermo. 

De cualquier forma, la mayor o menor 
problemática de los DS a nivel familiar va 
a depender de los factores siguientes (7): 

— De su nivel o estatus económico. 

— Del número de miembros 
disponibles en el seno familiar. 

— De los lazos y vínculos previos. 

— De su nivel cultural. 

— Del entorno social. 

— De que se ubique en el medio  
  urbano o rural. 

— De las condiciones y estado de con 
  fort de la vivienda. 

— Del estado de salud de los  
  propios familiares. 

— De la evolutividad del proceso  
  demencial. 
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La "carga familiar " es un término com-
plejo que describe el efecto del paciente 
sobre la familia. La enfermedad demencial, 
con sus características peculiares y grados 
evolutivos, interacciona con el individuo, 
familia y otros sistemas biópsico-sociales 
del entorno. En esa dinámica, la irreversibi-
lidad y la incapacitación creciente no sue-
len resultar suficientes y a la reorganiza-
ción inicial se le añaden sucesivos períodos 
de transición y adaptación forzosa con obli-
gadas modificaciones del estilo y hábitos 
de vida familiares junto al riesgo final de 
una ocupación masiva de sus prioridades 
por el demente, hecho que tiene una fuerte 
componente de conflictividad. 

Por tanto, buscando fórmulas de des-
carga y ayuda es imprescindible una preo-
cupación y compromiso profesionales a nivel 
social y sanitario con los miembros de la 
familia, sean el cónyuge, los hijos u otros 
los que cuiden al enfermo. 

Este apoyo se podría concretar en: 

a) La creación y desarrollo de asocia 
ciones civiles de familias afectadas, 
para  intercambio  de  experiencias, 
asesoría social, sanitaria, económi 
ca y legal. A este respecto existen 
algunas funcionando en varios pun 
tos del Estado como Barcelona (8), 
Bilbao, Madrid y otras que estén en 
trámite de formación en otros luga 
res como la Comunidad Valenciana 
y Andalucía. 

b) La colaboración entre asociaciones de 
familiares y sociedades científicas a 
través de sus comisiones de demen 
cia,  como  las  que ya  poseen  las 
sociedades españolas de Neurolo 
gía y Geriatría u otros grupos o en 
tidades  científicas  líderes  en  este 
campo como GIAL (Grupo Iberoa 
mericano Alzheimer y Longevidad) 
a fin de cubrir la falta de informa 
ción mediante folletos, libros, artí 
culos, reuniones conjuntas, etc. 

c) Adecuada organización de la ayuda 
e información socio-sanitaria: 

— Desde los Centros de Salud (CS) o 
Centros de Atención Primaria (CAP), 
a través de las unidades de atención 
al enfermo crónico y el que se puede 
ofrecer desde los propios servicios 
hospitalarios o unidades de demen-
cia especializadas. 

— Desde los propios servicios hospita 
larios   y   consultas   especializadas 
ambulatorias de geriatría, psiquiatría, 
neurología. 

— A través de la creación de 
unidades provinciales  de  demencia  
(9),  que podrían coordinar todos los 
aspectos que   implican   a   la   
comunidad,  al paciente y su familia. 

d) Soporte asistencia/ a los familiares y 
cuidadores a través del sistema sani-
tario mediante su concienzación ante 
las situaciones posibles de estrés 
en la unidad familiar. Estas se refie-
ren al estado clínico-evolutivo del 
paciente, aumento del tiempo y dedi-
cación a su cuidado y a la disminu-
ción en el bienestar del cuidador. 
Su advenimiento hace surgir un esta-
do de alerta cognitivo con dos tipos 
de respuestas psicológicas: prima-
rias como la depresión, ansiedad, 
irritación, angustia, etc. y secunda-
rias como la pérdida o disminución 
en la autoestima o confianza, ade-
más del impacto sobre su salud físi-
ca, lo que puede originar, ante el 
déficit de respuesta asistencial, deja-
ción y abandono del enfermo en las 
instituciones ya sean públicas o pri-
vadas. Numerosos estudios trans-
versales, realizados en diferentes paí-
ses, han mostrado la alta incidencia 
de enfermedades físicas y mentales 
de una manera significativa entre 
los cuidadores del demente (10, 11, 
12, 13, 14, 15). Asimismo también 
lo ha demostrado el estudio longi-
tudinal efectuado por Georg, L. K. y 
Gwyther, L P. (16). 

Se trata, pues, de considerar y abordar 
los trastornos psicológicos y de prevenir-
los, si es posible, mediante el asesoramiento 
y psicoterapia de apoyo, precisando par-
celas puntuales en el seguimiento del 
paciente demenciado, movilizándose al domi-
cilio en los casos oportunos y requiriendo 
la colaboración y vigilancia del equipo asis-
tencial del CS o CAP. En este contexto 
debe participar también, cuando sea nece-
sario, el personal del centro de salud men-
tal del distrito correspondiente, del servicio 
de psiquiatría del hospital de área o el de 
la consulta de psiquiatría del ambulatorio 
de especialidades de la zona. 

No olvidemos que los factores psico-
sociales asociados a  un  mayor grado de 
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estrés, que definen al grupo de cuidadores 
o familiares de alto riesgo van a ser (17): 

— El mayor grado de proximidad en el 
parentesco. 

— El sexo femenino. 

— La escasez de apoyos sociales infor 
males. 

— La  anómala  relación  previa  con  el 
enfermo. 

— El estilo cognitivo o atributivo carac 
terizado por la sensación de pérdida 
de control e impotencia frente a las 
conductas del enfermo. 

— Las tendencias de autoculpabilización. 

— El valorar la situación penosa actual 
como estable y global. 

e) La creación y actualización de una 
infraestructura asistencial para  las 
personas con demencia, así como 
respuesta adecuada en las institu 
ciones y en los niveles implicados. 
El médico del nivel primario se con 
vierte aquí en pieza fundamental tan 
to para el reconocimiento y detec 
ción de los sujetos con trastornos 
cognitivos como para su seguimien 
to, tratamiento y cuidado, siempre 
y cuando disponga del apoyo nece 
sario de los facultativos de área y 
la policlínica hospitalaria. 

f) Medidas de apoyo económico. Ya que 
las familias autofinancian y sopor- 

tan el importe de la asistencia per-
sonal de los afectados, aliviar el peso 
económico puede suponer, en mu-
chos casos, una medida disuasoria 
para evitar que se recurra a la 
demanda institucional. Actualmente 
los familiares con inválidos en su 
seno pueden desgravar 43.500 ptas. 
en la declaración del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas 
(IRPF) y, entre otras soluciones, sería 
bueno que en la declaraciones anua-
les del IRPF, las familias afectadas 
pudiesen tener acceso a una des-
gravación fiscal acorde con el tiem-
po y dedicación que requiere un 
enfermo de este tipo. No olvidemos 
que familiares implicados pierden 
numerosas horas laborales y que 
algunos, incluso, llegan a abando-
nar su actividad y trabajo remune-
rado, sobre todo en las escalas socia-
les más débiles. 

Una correcta aproximación psicosocial 
positiva para el medido familiar debiera cen-
trarse en: 

— Reducir la carga del cuidado e iden 
tificar opciones para el mismo. 

— Explorar las posibilidades asistencia 
les en cada momento evolutivo. 

— Asistirle en sus decisiones. 

— La realidad diaria  nos muestra que 
son las hijas las que toman las ini 
ciativas que aseguran el bienestar de 
los  padres  demenciados.  En  forma 
similar son también las mujeres en 

TABLA 1 
EPIDEMIOLOGÍA BÁSICA DE LOS ESTADOS DEMENCIALES. PREVALENCIA E 

INCIDENCIA. EDAD MEDIA Y DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL SEXO (*)  

 Número Tasa Edad Rango Hembras Varones I.S 
Prevalencia inicial 
Incidencia (1986) 
Incidencia (1987) 
Incidencia media 
Prevalencia total 

37 7 
9 16 

53 
7,25 % 
1,37% 
1,83 % 
1,56 % 

10,39 %

81,1 
84,7 
80,8 
82,4 
81,5 

66-100 
74-95 
66-93 
66-95 
66-100 

8,4 % 
1,5 % 
2,9 % 
2,1 % 
8,0 % 

5,2 % 
1,0 % 
0,5 % 
2,3 % 

2,70 
2,50 
7,00 
3,41 

La prevalencia e incidencia se expresan para 100 personas. 
El I.S. (índice sexual) se obtiene relacionando el número de mujeres (numerador) con el de hombres. 
La incidencia de 1987 está corregida al restar de la población en el estudio los fallecidos del primer año. 
La incidencia media resulta de relacionar los casos nuevos de los dos años con la población total y dividir por el número de años de 
seguimiento. 
*  Fuente: Guijarro García, J. L. (1). 
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TABLA 2 
DISTRIBUCIÓN POR ESTRATOS DE EDAD DE LA POBLACIÓN GENERAL, DE 

LOS DEMENCIADOS Y SU PREVALENCIA TOTAL (*)  
Población general Estados demenciales Capas edad 

Número Tasa Número Tasa 
65-74 
75-84 
85-94 
>  95  

251 
206 
48 5 

49,2 % 
40,4 % 
9,4 % 
0,9 % 

7 27 
17 2 

2,78 % 
13,10% 
35,41 % 
40,00 % 

*  Fíjente: Guijarro García, J. L. (1). 

nuestra sociedad la que tienden a 
ocuparse de los asuntos familiares y 
de las relaciones de parentesco en 
forma más directa que los hombres. 
Cuando existen varias hijas, las fun-
ciones del cuidado del progenitor 
enfermo con demencia las lleva una 
de ellas y mientras más amplios sean 
los cuidados a aplicar tanto más difí-
cil será organizar períodos alternos 
de asistencia, sobre todo si existen 
desavenencias entre ellas. También 
observamos que cuando el bienestar 
del padre enfermo queda satisfecho 
por otras alternativas los hijos dejan 
de involucrarse activamente. 

Nos encontramos ante un proceso alta-
mente invalidante y desestructurador del 
médico familiar. Si deseamos mantenerlo 
en el mismo es preciso poner en juego y 
facilitar el acceso a una serie de medidas 
alternativas, abiertas y flexibles. 

J. C. Caballero García 
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DE GRÚAS Y PEDESTALES 

Reconozco la manía de hacer referencia 
a esos países del Norte, siempre que anali-
zo, críticamente —"hélas"— alguna situa-
ción que se da en mi entorno. "Los dane-
ses se lo montan de otra forma", o "los 
suecos no funcionan de esta manera" me 
sale decir, no sé con qué razón, cuando 
me encuentro ante un disparate nacional. 
Por eso me he echado fama de afrancesa-
do, porque todo extranjerismo —afición des-
medida a lo extranjero— se asimila aquí, 
desde el dos de Mayo aquél, a un compor-
tamiento agabachado. 

Mi defensa ante la etiqueta suele ser 
la típica, la inevitable referencia a Goya, 
aragonés recio, pintor racial y tildado tam-
bién de afrancesado, pero en mi fuero inter-
no reconozco el "tic", aunque nunca he 
sabido la razón oculta de mi comporta-
miento. Comportamiento que, se ha agra-
vado por cierto, en los últimos años, desde 
que el complejo de inferioridad nacional 
ante la supuesta superioridad del europeo, 
ha evolucionado hasta convertirse exacta-
mente en lo contrario, pues, me parece a 
mí, que vamos camino de convertir nues-
tros defectos y torpezas seculares, que no 
hace mucho nos avergonzaban de manera 
más o menos general ya digo, en signos 
de genialidad, que nos distinguen de esa 
gente que ha sustituido la falta de imagi-
nación por mucho orden, la espontánea y 
alegre atención del entorno natural, de la 
santa familia sobre todo, por mucha acción 
institucional organizada y todas esas cosas. 

Hace unos días, cuando la grúa muni-
cipal se llevó de una calle de Donostia el 
coche de una compañera de trabajo para-
pléjica, perfectamente identificable, el coche, 
por la adaptación de sus mandos, y per- 

fectamente identificado por las viñetas 
correspondientes, pensé que en Suecia no 
pasaría eso. 

Nos fuimos mi compañera y yo al depó-
sito municipal de vehículos retirados de la 
vía pública por mal estacionamiento —si así 
se llama el lugar, puesto que, ningún letre-
ro lo identifica, con el consiguiente trastor-
no para quien trata de localizarlo— con el 
ánimo de recuperar, mediante el consiguien-
te pago lo que para ella, sí constituye un 
imprescindible medio de desplazamiento. 

Estaban los municipales tras el cristal 
de una garita y la garita encima de una 
peana, plataforma o pedestal de imposible 
acceso para mi compañera. Estuvieron a 
sus cosas durante un tiempo que, quizá 
fue breve, pero se me hizo largo, hasta 
que uno de ellos me interrogó apuntándo-
me con la barbilla. Yo hice lo propio y 
levanté también la mía hacia mi amiga. Al 
fin y al cabo era asunto suyo, y se sabe 
explicar muy bien, siempre que le den la 
posibilidad de hacerlo. 

Finalmente, uno de los municipales acce-
dió a salir de la garita y se inclinó sobre mi 
compañera. "Ah, su coche" dijo, ni com-
pungido ni divertido, con un profesional 
tono neutro, "¿y tenía el distintivo?" pre-
guntó luego, "el muchacho de la grúa no 
se habrá dado cuenta", "si quiere hacer un 
recurso, pero primero tendrá que pagar, 
claro". Y el "claro" sonó diáfano, incontes-
table. 

Mi compañera dijo que sí, que pagaría 
y preguntó con amabilidad que dónde esta-
ba el coche. "Bueno, hay un pequeño pro-
blema". El municipal centró toda su aten- 
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ción en un impreso de colores que barajaba 
en las manos. "El muchacho le ha arranca-
do una aleta" y tras un leve lapso emplea-
do en captar nuestra sorpresa, "no le cos-
tará nada" añadió, "el seguro de la grúa le 
pagará el arreglo". 

Me reafirmé en mi convicción de que 
los superiores estándares de atención de 
las personas con minusvalía en Suecia, no 
se deben exclusivamente a una cuestión 
de coronas, de coronas suecas. Abandoné 
el local dejando a mi compañera en su silla 
camino de su automóvil desaletado. A la 
salida, me encontré con un amigo a quien 
le di los pormenores del percance con tin-
tes agrios. Terminé con la redonda expre-
sión de siempre "en Suecia no pasa esto". 

El amigo meneó la cabeza para expre-
sar sus dudas. Temí que me dijese tam-
bién que soy un afrancesado. Pero no lo 
hizo. Dijo simplemente, "no te creas" o, 
"vete tú a saber" un tanto escéptico. Mi 
amigo no ha estado nunca en Suecia y yo 
tampoco. No es cuestión de perder las últi-
mas ilusiones. Porque ésa es la cuestión. 
Finalmente he sabido a qué obedece mi 
afrancesamiento: ni más ni menos que al 
deseo de creer que por ahí, no sé dónde, 
si en París o en Copenhague, no pasa lo 
que aquí pasa o pasa de otra forma. Es, en 
definitiva, lo que me permite albergar la 
esperanza de que, también aquí, algún día 
cambiarán las cosas. 

R.S. 
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LA ATENCIÓN PSICO-SOCIO-JURIDICA 
A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS  

EL CONCEPTO DE VICTIMIZACION 

Por víctima entendemos: las personas 
que, individual o colectivamente, hayan sido 
sujetos pasivos de un acto delictivo fruto 
del cual hayan sufrido daños, lesiones físi-
cas o mentales, sufrimiento emocional, pér-
dida financiera o menoscabo sustancial de 
sus derechos fundamentales. Todo ello, al 
margen de la identificación, aprehensión, 
enjuiciamiento, y condena de perpetrador, 
e independientemente de la relación fami-
liar entre autor y víctima. Asimismo, dentro 
de la expresión "víctima", se incluye a los 
familiares o personas a cargo que tengan 
relación inmediata con la víctima directa, y 
a las personas que hayan sufrido daños al 
intervenir para asistir a la víctima en peli-
gro, o para prevenir la victimización. 

Proceso de victimización y reacciones 
psicológicas 

Es la aprehensión del acto delictivo, 
por parte de la víctima, en relación con los 
parámetros socio-culturales interiorizados, 
y la conducta desarrollada durante el acto/s 
delictivo/s. Si a ello se suman las diferen-
cias coyunturales (características del agre-
sor dimensión espacio-temporal, predispo-
sición de la víctima, etc.), y las características 
de la víctima (edad, nivel socio-cultural eco-
nómico, sexo, etc.), llegamos a la conclu-
sión de que no existen 2 sucesos victimi-
zatorios iguales, aunque le sucedan a la 
misma víctima. 

1. Impacto psicológico. 

2. Impacto económico-financiero. 

3.  Impacto policíaco-jurídico. 

Pongamos un ejemplo: el robo de una 
cadena chapada, el impacto económico es 
bajo (3.000 pesetas), pero el psicológico 
puede ser alto (regalo familiar), mientras el 
impacto policíaco-jurídico puede ser alto al 
evocar los detalles del suceso delante de 
la Policía y de la Justicia: así como por la 
no recuperación del objeto. 

La reacción subjetiva de la víctima delante 
del acto delictivo, puede incrementarse o 
reducirse, en función de la percepción de 
apoyo social recibida por la víctima. 

TIPOLOGÍA DE VICTIMAS 

En función del marco legal 

A) Delitos contra las personas (contra 
la vida, salud individual, libertad y 
seguridad personal, patrimonio, liber 
tad sexual). 

B) Delitos contra la colectividad: medio 
ambiente, calidad del consumo, salud 
pública, seguridad del tráfico, liber 
tad y seguridad en el trabajo. 

C) Delitos de terrorismo. 

En función de características especiales 
de la atención 

A) Turistas: Aislamiento socio-lingüístico, 
pérdida de documentación perso-
nal y falta de recursos económicos, 
etc. 
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B) Menores: Desconocimiento de sus 
derechos, dependencia del  adulto, 
generalmente  el  agresor;  vínculos 
emocionales con el mismo, e impli 
caciones jurídico-sociales. 

C) Familiares de enfermos mentales, alco 
hólicos, drogadictos: La víctima actúa 
como "soporte". La situación, el mar 
co de solución de la problemát ica 
es superior al eje policíaco-judicial, 
la  ruptura  con  el  vínculo famil iar 
del agresor provoca un traspaso de 
la problemática hacia la comunidad. 

D) Mujeres: Sobre esta población inci 
den especialmente las siguientes fal 
tas o delitos: acoso sexual, proble 
mática derivada de abusos desho 
nestos/violaciones y  malos tratos; 
asimismo destacaremos la especial 
incidencia de la dependencia eco 
nómico-afect iva, en capas bajas y 
medio-bajas. 

E) Tercera edad: Problemáticas menta 
les, aislamiento social, carencias físi 
cas, nivel socio-económico general 
mente bajo y una limitada capacidad 
de  adaptación   por  la  escasez  de 
recursos. 

MARCO GENERAL DE INTERVENCIÓN La 

denuncia y su procedimiento 

La denuncia va a ser para la víct ima, 
en la mayoría de los casos, la puerta de 
acceso a dos mundos que prácticamente 
desconoce: la Pol icía y la Administración 
de Justicia. Con la denuncia se pone en 
conocimiento de la autoridad policial y/o 
judicial la perpetración de un delito, accio-
nando con ella la puerta en funcionamiento 
de Policía y Juzgados, y, a partir de ese 
momento, la víctima estará en contacto más 
o menos intenso con estas dos institucio-
nes. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en 
el Título I de su Libro II, establece la obli-
gación para todo ciudadano de denunciar 
la comisión de un hecho punible (con las 
excepciones de las personas referenciadas 
en los artículos 261 y 263, cónyuge del 
delincuente, hijos de éste, eclesiásticos res-
pecto de las noticias que tengan por razón 
de su oficio, etc.).  Junto a este mandato 
legal, que impone la obligación de denun-
ciar hayase sido o no víct ima del del i to, 
existe por parte del Estado una polít ica 
cr iminal con un mensaje est imulador para 

que se realicen esas denuncias. Veremos 
más adelante las contradicciones patentes 
entre esta petición insistente que se hace 
al  c iudadano, y lo que éste debe afrontar 
al poner la denuncia. La denuncia puede 
presentarse por escri to u oralmente ante 
un funcionario de Policía, el Ministerio Fis-
cal ,  o  el  Juez Municipal  o de Instrucción.  

En la denuncia se recogerán los datos 
del denunciante y toda la información que 
éste tenga respecto al hecho denunciado. 
La denuncia deberá ir firmada por el denun-
ciante. Si el hecho denunciado reviste carác-
ter  de del i to ,  e l  juez o funcionar io ante 
quien se haya denunciado mandará que se 
compruebe dicho hecho, con el fin de ave-
riguar las circunstancias del delito y descu-
brimiento y captura del delincuente. En los 
supuestos en que se denuncie en depen-
dencias policiales, la Policía remite las denun-
cias al Juzgado de Guardia que procederá 
a su examen para darles el trámite que 
corresponda (archivo, envío al Juzgado Deca-
no de Distr i to o de Instrucción, etc.). 

Es sabido que el  tota l  de denuncias 
que se presentan ante las autoridades poli-
ciales o judiciales no coincide en absoluto 
con el número real de actos delictivos que 
se realizan. Dos motivos básicos explican 
este hecho, en primer lugar, el ciudadano, 
consciente de haber s ido víct ima de un 
delito, no desea, por múltiples razones, 
denunciar este delito, y el segundo motivo 
es que algunas víctimas de delitos no son 
conscientes de serlo (sobre todo en el ámbito 
familiar). Una de las principales razones por 
la que la víctima no denuncia la comisión de 
un delito, es por la idea generalizada de que 
no servirá de nada y que le acarreará 
mucha pérdida de tiempo (citaciones a la 
comisaría, al juzgado, al acto del juicio oral 
que quizás se suspenda múltiples veces...). 

Todo ello coronado con el trato poco 
correcto que se suele dar a la víctima, que 
acaba sintiéndose como un elemento molesto 
en este mundo de Policías y Jueces, que 
desconocía hasta el momento de convertir-
se en sujeto pasivo de un delito. Tal como 
decíamos más arriba, por un lado el Estado 
pide insistentemente que las víctimas 
denuncien los delitos que han sufrido, pero, 
por otro lado no existe ninguna sensibi l i -
dad a la hora de idear formas de atención 
a estas personas que presentan una pro-
blemática, quizás deberíamos destacar la 
necesidad básica de dar información sobre 
el significado de la denuncia, su utilidad, y 
sobre el  camino que ésta recorrerá antes  
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de lograr una sentencia condenatoria para 
el autor del delito. Respecto a la utilidad 
de la denuncia, debemos referirnos a dos 
grandes apartados: en primer lugar a que 
generalmente es la única vía de informa-
ción que tiene la Policía y la Justicia res-
pecto a los delitos, y por lo tanto sin ella 
nunca se podrá lograr la detención del cul-
pable. En segundo lugar, para realizar tareas 
de prevención general y estudios concretos 
sobre la localización de los focos de delin-
cuencia, las autoridades policiales necesi-
tan la denuncia. 

Multivictimización y su problemática 

Consideramos como multivictimización, 
una serie continuada de delitos diversos 
cometidos sobre la misma víctima o núcleo 
victimizado y que están directamente liga-
dos a una problemática social determina-
da, caracterizándose por una continuidad 
temporal y por un entorno espacial fijo, y 
que por norma la víctima conoce al agresor. 

Amenazas, injurias y agresiones físi-
cas, son los delitos más frecuentes de una 
victimización. 

El perfil de la víctima que recibe la 
multivictimización es un matrimonio deses-
tructurado, que da pie a que se inicien los 
trámites de separación conyugal, hijos de 
familia con problemática social, testigos de 
causas judiciales pendientes y sus familia-
res, padres y familiares de personas con 
problemas psíquicos y toxicológicos y veci-
nos de convivencia conflictiva. 

La multivictimización crea una proble-
mática social caracterizada por: 

— Difícil  o  nula  solución   por  la  vía 
jurídico-policial. 

— Graves secuelas  debido a  la  conti 
nuidad temporal del delito. 

— Problemática vecinal que deriva a una 
degradación convivencial. 

— Enfoque socio-jurídico para afrontar 
el problema. 

La "segunda" victimización 

Podríamos definir la segunda victimi-
zación como el efecto producido en una 
persona que contacta con las Instituciones 

que   intervienen   después   de   un   hecho 
delictivo. 

El efecto que se produce se caracteriza 
por: 

A) Desinformación de la víctima res 
pecto a sus derechos y la forma de 
ponerlos en práctica. 

B) Atención  directa   recibida  por  las 
Instituciones. 

C) El  propio funcionamiento  de  las 
Instituciones. 

Posteriormente a un acto delictivo come-
tido sobre la víctima, como unas agresio-
nes físicas o una estafa, la víctima contacta 
habitualmente, en primer lugar, con el 
cuerpo policial y después con las institu-
ciones judiciales. 

¿Por qué tratar con la Policía o con la 
Justicia victimiza? 

Hay diferentes razones que pueden 
explicar este fenómeno. Una de las causas 
es la falta de preparación social que reci-
ben los profesionales de la policía. El indi-
viduo que ha sufrido un delito llega angus-
tiado a las dependencias policiales para 
presentar la correspondiente denuncia. Ya 
es suficiente con el trauma recibido tras el 
delito, como para luego tener que estar en 
una comisaría (hacemos referencia al espa-
cio físico, desconocimiento del funcionario 
interno, etc.), explicar los hechos y recibir 
una atención mecánica, propia del funcio-
namiento policial. 

El hecho de esperar durante horas en 
una comisaría antes de presentar la denun-
cia es otro efecto victimizador. 

Una vez presentada la denuncia en 
comisaría o juzgado de guardia, la víctima 
se enfrenta con el campo de la Justicia. La 
víctima tiene una total desinformación (en 
la mayoría de los casos) respecto a las 
actuaciones que se desarrollarán tras la in-
terposición de la denuncia. 

Desconoce si tiene derecho o no a un 
abogado de oficio, las citaciones recibidas 
desde los juzgados son materia prohibitiva 
para el agredido, el shock violento que se 
produce el día del juicio cuando, víctima y 
agresor se encuentran cara a cara en las 
dependencias judiciales antes de celebrar-
se el juicio, el leguaje utilizado por los pro- 
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fesionales de las leyes, la nula o escasa 
intervención de la víctima para explicar los 
hechos que le han sucedido durante la vis-
ta oral, la lentitud de la justicia o el hecho 
de que la justicia recoja hechos concretos 
y no valore en su medida acontecimientos 
globales, son razones suficientes como para 
que la víctima pueda padecer traumas psí-
quicos y por tanto vuelvan a ser víctimas. 

Derechos de las víctimas. Tipologías 

La atención y los derechos de las vícti-
mas no están recogidas específicamente 
en nuestra Constitución, pero de ella se 
pueden delegar algunos derechos. 

Sobre las bases inspiradoras de justi-
cia, libertad y segundad, el Título I recoge 
los derechos y deberes fundamentales, "la 
dignidad de las personas, los derechos invio-
lables que le son inherentes, el libre desa-
rrollo de la personalidad, el respeto a la ley 
y a los derechos de los demás son funda-
mento del orden político y de la paz sociaf. 

"Las normas relativas a los derechos 
fundamentales a las libertades que la Cons-
titución reconoce se interpretarán de con-
formidad con la declaración universal de 
derechos humanos y acuerdos internacio-
nales, sobre las mismas materias ratifica-
das por España". 

Destacaremos en este apartado el ar-
tículo 17: "Toda persona tiene derecho a la 
libertad y a la seguridad". 

Artículo 24. "Toda personal tiene dere-
cho a obtener la tute/a efectiva de los jueces 
y tribuna/es en el ejercicio de sus derechos 
e intereses legítimos, sin que ningún caso 
pueda producirse indefensión". 

Título VI. "La Justicia será gratuita cuan-
do así lo disponga la ley, respetando a 
quienes acrediten insuficiencia de recursos 
para litigar". 

Artículo 121. Los daños causados por 
error judicial como los que sean conse-
cuencia del funcionamiento anormal de la 
Administración de Justicia, darán derecho 
a una indemnización a cargo del Estado, 
conforme a la Ley". 

Artículo 124. "El Ministerio Fiscal sin 
perjuicio de las funciones encomendadas a 
otros órganos, tiene por misión promover 
la  acción de la justicia en defensa de la 

legalidad de los derechos de los ciudadanos 
y del interés público, tutelados por la ley 
de oficio o a petición de los interesados". 

Artículo 125. "Los ciudadanos podrán 
ejercer la acción popular y participar en la 
Administración de Justicia mediante insti-
tución del jurado...". 

Ejercer la acción popular es la posibili-
dad de que una persona física o jurídica 
acuse a otra sin ser perjudicado o víctima. 

El papel de la víctima en el proceso de 
justicia penal con el paso de los años ha 
sufrido notables modificaciones pasando de 
una etapa de venganza privada por la regla-
mentación estatal, hasta el sistema actual 
de enjuiciamiento público en que el Estado 
asume la función de la parte perjudicada. 
Quedando frecuentemente el papel de la 
víctima reducido al de simple testigo. Según 
el artículo 781 de la Ley de Enjuiciamiento 
criminal "el fiscal se constituirá para el ejer-
cicio de las acciones penal y civil. Velará 
por el respeto de las garantías procesales 
y por la protección y derechos de las vícti-
mas y perjudicados por el delito. 

La Ley Penal sólo puede orientarse a la 
protección de bienes jurídicos, éstos son 
los necesarios para establecer una convi-
vencia pacífica. 

Al derecho sólo se debería recurrir al 
agotar los demás sistemas de control social. 

Definición de delitos y faltas 

Son acciones u omisiones dolosas o 
culposas penadas por la ley. No existe nin-
guna acción que pueda ser castigada si no 
está expresamente tipificada por la ley (prin-
cipio de legalidad). 

Las acciones y omisiones son dolosas 
cuando se hacen malintencionadamente y 
culposas cuando, aunque no se tenga inten-
ción de cometer el delito, se comete la 
acción que implica delito, no se realiza inten-
ciona/mente, pero el resultado se produce 
por imprudencia del que comete la acción. 

Distinción entre delitos y faltas 

Los delitos son acciones graves y son 
castigadas con penas graves. Las faltas son 
acciones menos graves. 
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La diferencia radica en la gravedad de 
la acción. 

En todo delito o falta se puede ejercer 
la acción penal y la acción civil para recu-
perar el objeto del delito, la devolución del 
importe económico en que se valora el obje-
to del delito, solicitar indemnización de los 
perjuicios causados por el delito. 

Sólo en aquellos casos en que exista 
delito se podrá solicitar abogado y procu-
rador de oficio si no se dispone de recur-
sos económicos. Presuponiendo que en el 
caso de las faltas las víctimas se pueden 
defender a sí mismas. 

Por otra parte el Estado español cubre 
indemnizaciones a las víctimas de ciertos 
delitos violentos. Artículo 24 LO 9/1984, 
26 de Diciembre contra actuación de ban-
das armadas y elementos terroristas. "Serán 
resarcibles por el Estado los daños corpo-
rales causados como consecuencia o con 
ocasión de la comisión de actividades delic-
tivas, comprendidas en esta Ley...". 

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO 

Asistencia Social 

Un servicio de atención a víctimas se 
pueden encuadrar dentro de una atención 
primaria especializada. 

Atención primaria porque sirve de canal 
introductorio directo en aquellas víctimas 
que necesiten los servicios sociales de base. 
Pone en contacto a usuarios con Servicios 
Sociales (siempre que el caso lo requiera). 

Especializada por las características muy 
específicas de las personas atendidas (víc-
timas de un delito, desde injurias, malos 
tratos, hasta una violación, por citar algu-
nos delitos). 

El Asistente Social es el primer profe-
sional que recibe a la víctima. Se encarga 
de hacer la acogida. 

La acogida se caracteriza por la escu-
cha, la cual produce dos aspectos básicos 
en la mayoría de los casos: 

— Desangustia puntual. 

— Clarificación de los hechos. 

La función principal del Asistente Social 
durante  la  entrevista  de acogida,  es dar 

información puntual de temática socio-
jurídica al usuario, respecto a los derechos 
que posee, como el funcionamiento de las 
Instituciones que intervienen después de 
un hecho delictivo. 

Otras funciones que desarrolla el Asis-
tente Social durante la acogida son: 

— Recogida de datos objetivos. 

— Localización del problema. 

— Clarificación de la demanda. 

— Canales de resolución:  El Asistente 
Social  da  diferentes  opciones  a  la 
víctima para resolver la problemática. 

Si la víctima lo requiere, por las carac-
terísticas del caso que aporta, el Asistente 
Social lo canalizará a: 

— Los otros profesionales del Servicio 
(psicólogo o abogado). 

— Otros profesionales de la red pública 
(sanidad, SS.SS., etc.). 

Otras actuaciones ejercidas por el Asis-
tente Social, son: 

— Coordinación con voluntariado. 

Esta coordinación se caracteriza por: 

A) Estudio de la demanda del usuario. 

B) Pautas de actuación del voluntario. 

C) Estructuración de la actuación del 
voluntariado. 

D) Valoración del voluntariado. 

D.1.  Con el usuario. 

D.2.  Con el voluntario. 

— Actuación en la primera fase de con 
ciliación, posteriormente explicado. 

— Interlocutor ante otros Servicios rela 
cionados  con  atención  a  víctimas 
(comisarías, hospitales, servicios socia 
les, etc.). 

Para finalizar con este apartado, es 
importante resaltar que el Asistente Social 
de un Servicio de Atención a Víctimas no 
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dispone de recursos materiales y económi-
cos directos, pero sí de recursos humanos 
de forma indirecta como es el voluntariado. 

Asesoramiento legal a los otros profe-
sionales del Servicio. 

 

Asesoría jurídica 

Las funciones del Abogado del SAVD 
se pueden dividir en dos grandes grupos: 
en el primero se incluirán las directamente 
relacionadas con la víctima, y en el segun-
do las que ponen en contacto el Abogado 
con los otros profesionales del Servicio y 
con las Instituciones. Dentro el primer gru-
po figuran las siguientes: 

Traducir en términos coloquiales el lenguaje 
jurídico 

En léxico manejado por las autoridades 
policiales y judiciales es generalmente des-
conocido para las víctimas, siendo el len-
guaje uno de los principales que influye en 
su sensación de descontento y aislamiento. 

Explicación gráfica sobre el proceso penal y 
las personas que intervienen en él 

La  víctima  necesita  situarse en  este 
mundo de la justicia que es ajeno a ella. 

Orientación 

Una vez expuesto el problema por la 
víctima, ésta espera que se le indique cuál 
es la vía que debe tomar para resolverlo y 
hacer efectivos los derechos de los que es 
acreedora. 

Atención jurídica en los procesos de conci-
liación llevados a cabo en el SAVD 

En el segundo grupo se integran las 
siguientes funciones: 

Seguimiento jurídico. Los casos que reú-
nen los requisitos establecidos por el equi-
po del SAVD, serán materia de seguimiento 
penal. El Abogado establecerá los 
contactos con el Tribunal competente del 
tema con el fin de informar puntualmente 
a la víctima. 

El Abogado es el principal interlocutor 
del Servicio con las Instituciones policiales y 
judiciales, por tener en virtud de su forma-
ción más fácil acceso a ellas. 

La atención psicológica 

Funciones del psicólogo 

Asesorar al A. S. que realiza la acogida 
en los campos de toxicomanía, alcoholis-
mo y salud mental, así como sobre ios 
recursos y utilización en este ámbito. 

Atiende aquellos casos que presentan 
una fuerte reacción emocional delante del 
acto victimatorio sufrido. 

Participa conjuntamente con el aboga-
do del Servicio en los procesos de 
mediación. 

Actúa en situaciones de "hot Une" o 
crisis de angustia. Orienta directamente a 
familiares o vecinos para actuar como apo-
yo social de la víctima. 

Diseña y realiza planes de prevención 
de la victimización conjuntamente con otros 
agentes sociales del territorio. 

Responsable de la derivación a la red 
de salud mental o drogodependencias de 
aquellas víctimas en que se detectan dichas 
alteraciones. 

Asesora a grupos poblacionales o aso-
ciaciones de ciudadanos (joyeros, taxistas, 
etc.) que presentan un alto riesgo de 
victimización. 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

Aspectos generales de prevención 

Fase previa 

Para abordar el tema de prevención 
del delito y poder establecer medidas ade-
cuadas, es necesario conocer algunos datos 
sobre, porqué, cómo, cuándo, dónde y quién 
lo produce. 

A partir del conocimiento de estos datos 
se podría tratar de incidir, adoptando medi-
das concretas, específicas para cada delito 
y desde una perspectiva global. Adoptando 
medidas para influir en los delicuentes, infor-
mando a las víctimas sobre situaciones que 
pueden producir victimización, facilitando 
medidas para reducir los riesgos. 
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Tomando medidas en las situaciones 
que por ambiente geográfico o social, por 
atracción potencial de la víctima, por grado 
real de peligro, se estime, que toleren o 
producen el delito. 

Dos enfoques de prevención 

Protección activa. Se trataría de evitar 
riesgos y poner impedimentos, reducir opor-
tunidades, intervención de emergencia, par-
ticipación comunitaria, campañas de infor-
mación con pautas de protección. 

Protección pasiva. Fomentar el sentido 
de comunidad y de respeto por actitudes 
igualitarias, incidiendo específicamente en 
la educación y en la población, favorecer 
los puntos que supongan una mayor cali-
dad de vida. 

Prevención compuesta de: 

Protección psicológica: Aceptación de los 
riesgos que implica vivir en comunidad y 
especialmente en las grandes ciudades. 

Percepción del entorno y apoyo social 
percibido. 

Protección social: Pasaría por que se 
diese un marco social en el que hubiese 
seguridad en el trabajo y una mínima pers-
pectiva de futuro, y por que, tanto el mar-
co jurídico, como el discurso político, se 
modificasen al ritmo de la vida social. 

Protección policial: Elaboración de mapas 
delictivos, coordinación con otros cuerpos 
de seguridad, comunicación y coordinación 
con otros cuerpos policiales, sistema penal 
e instituciones sociales. 

Información socio-jurídica 

La información socio-jurídica debe cua-
drarse en una fase de intervención que se 
desarrollaría de la siguiente forma: 

1.°  Recogida de información. 
2°  Encuadre de la información socio-
jurídica. 

3.°  Devolución de la información. 

 4.°  Conclusión. 

1. La víctima relata lo acontecido y las 
acciones realizadas hasta el momen 
to de contactar con el Servicio. El 
relato de los hechos debe ir acom 
pañado de una serie de datos que 
ayudarán a contextualizar a la vícti 
ma y su situación. 

Los datos referidos son básicamen-
te dos: 

1.° Datos personales y de su entor-
no socio-familiar (relaciones, 
situación económica, etc.). 

2°  Datos jurídicos. 

2. Encuadrar  la  información  significa 
la  estructuración y ordenación  de 
los datos obtenidos en función de 
la demanda expresada y de los recur 
sos disponibles. 

En la mayoría de las ocasiones, la 
víctima, debido a los hechos sufri-
dos, acude en demanda de ayuda, 
confusa y angustiada lo que supo-
ne un comentario opaco y desorde-
nado de los acontecimientos. 

3. El profesional que atiende, una vez 
recogida la información y ordenada, 
debe informar a la víctima respecto 
al  caso  acontecido,  prestando  las 
siguientes pautas: 

3.1. Clasificación del hecho (penal, 
civil, laboral, etc.). 

3.2. Información jurídica  (dónde y 
cómo denunciar, actuación poli 
cial y de la juricatura, obten 
ción de abogado, etc.). 

3.3. Información psico-social: valo 
ración de los recursos dispo 
nibles propios e información de 
ser utilizados. 

3.4. Se especifican  las  pautas de 
intervención y acuerdos adop 
tados durante la  entrevista y 
se definen  las  actuaciones a 
desarrollar por parte de la víc 
tima y del profesional. 

Conciliación 

Los profesionales del SAVD nos dimos 
cuenta que existían una serie de conflictos 
(principalmente vecinales), en los que poco 
o nada podía hacer la forma tradicional de 
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administrar justicia desde nuestros Tribu-
nales. Muchos de estos problemas son 
auténticos problemas de convivencia, con 
más probabilidades de solución intentando 
establecer un diálogo entre las partes, que 
acudiendo a un juicio. El SAVD ofrece al 
usuario un lugar neutro donde poder inten-
tar ese diálogo, y una atención profesional 
respecto de los compromisos que las par-
tes adopten. Una vez detectado el proble-
ma por el Asistente Social, si el usuario se 
muestra de acuerdo con la propuesta de 
conciliación, éste se pone en contacto con 
la otra parte. Si igualmente ésta acepta el 
encuentro, se le cita para una reunión en 
la que estarán presentes las partes en con-
flicto, el psicólogo y el abogado. Durante 
esta entrevista los profesionales del Servi-
cio únicamente intervienen para supervisar 
el encuentro y asesorar jurídicamente. 

El Asistente Social realiza un segui-
miento del tema con el fin de comprobar si 
el resultado de la conciliación es positivo. 

Seguimiento jurídico 

El SAVD realiza el seguimiento jurídico 
de los casos que reúnen los siguientes 
requisitos. 

— Que la víctima haya sufrido un delito 
contra la integridad física, la vida o 
la libertad sexual. 

— Que la víctima no haya comparecido 
como perjudicada en la causa penal, 
pues en este caso el seguimiento lo 
hará su abogado. 

— Que la víctima desee recibir informa 
ción puntual sobre la causa penal. 

— Este seguimiento se articulará a tra 
vés de la fiscalía o del propio juzga 
do que instruya la causa, dependien 
do de cada caso concreto. 

La intervención psicológica 

Los criterios de selección desde Asis-
tencia Social son los siguientes: volumen 
de usuarios lo más reducido posible. Se 
intenta que en sus características indivi-
duales reflejen al conjunto de demandas 
realizadas al Servicio. Reciben una especial 
atención, en función de la gravedad objeti-
va del delito (libertad sexual y contra la 
vida), aquellos casos en seguimiento jurídi- 

co desde el Servicio, los delitos de conti-
nuidad espacio-temporales (amenazas tele-
fónicas, injurias, etc.). Paralelamente pueden 
articularse medidas de apoyo psico-social 
comunitario. 

Duración: No inferior a 3-4 visitas de 
1 hora aproximada de duración. 

Explicación de la reacción psicológica 
delante de otras situaciones y su evolución. 

Características básicas: Análisis de los 
sentimientos de autoinculpación y autorres-
ponsabilidad en los hechos. 

Descripción y pautas de actuación ante 
los temores. Pautas de comportamiento 
hacia las víctimas y su entorno inmediato. 
Entrenamiento en reducción del stress y 
detención del pensamiento. 

Las intervenciones básicas del Servi-
cio, al margen de la información han sido: 
conciliación (46 %), intervención psicológi-
ca (6,5 %), seguimiento jurídico (7,9 %) y 
seguimiento social (19%). 

La derivación básica de usuarios se ha 
dirigido hacia los Cuerpos de Seguridad 
(31 %) y hacia los Servicios Sociales (26%). 

M. A. Soria 
María C. Gutiérrez 

Emili Ramos 
Olga Tubau 
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EL PROGRAMA DE ACOGIMIENTO 
FAMILIAR (1986-1989) 

El Programa de Acogimiento Familiar 
comenzó en Mayo de 1986. Su finalidad 
consiste en ofrecer una alternativa de cui-
dado y atención en un medio familiar a 
todos aquellos niños cuya estancia en su 
familia es inviable, dado el riesgo que corren. 

A través de este Programa, se aúnan 
como en ningún otro, los principios inspi-
radores de la concepción actual de los Ser-
vicios Sociales, dado que los niños son 
integrados en familias de la ciudad, com-
partiendo con ellas formas naturales de rela-
ción y convivencia, así como modelos edu-
cativos normalizados. 

Dado que el programa lo componen, al 
menos, una triada de elementos: familia 
natural, niño y familia acogedora; los pro-
cesos de valoración y toma de decisiones 
poseen una dimensión interdependiente, pre-
cisando de la confluencia de determinadas 
condiciones hasta dar viabilidad a un pro-
yecto de acogida. Entre ellos, la existencia 
de familias acogedoras válidas y disponi-
bles, y la coordinación con los Organismos 
que en el territorio ostentan la facultad (Con-
sejo del Menor y Juzgados) de transferir 
las funciones de guarda y custodia de una 
familia a otra, se revelan determinantes para 
el objetivo del Programa. 

En este documento, además de dete-
nernos en los elementos señalados se hace 
un repaso del Programa de Acogida en su 
dimensión pasada y presente, tratando de 
identificar las necesidades y articular unas 
propuestas que sirvan para darle viabilidad. 

1.  EL  PROGRAMA  DE  ACOGIMIENTO 
1986-1989 

1.1.  Resultados 

En total, son 1 7 los menores con los 
que se ha puesto en marcha un recurso de 
acogimiento desde Mayo de 1986 hasta 
hoy (sin incluir los menores que han sido 
integrados en las Familias Sustitutas Insti-
tucionalizadas). (Véase cuadro). 

Hay mucha diferencia entre ellos, sobre 
todo entre los que se integran en Familias 
de Apoyo (9) y el resto (8). Para los prime-
ros, la temporalidad de la acogida es clara, 
además los padres ejercen, durante el tiem-
po que el niño permanece con la familia de 
apoyo, parte de su rol. Los períodos de 
duración de esta acogida han sido desde 
20 días, 4 meses, 9 meses hasta 1 9 meses. 
Los trabajadores planifican la acogida, ponen 
en contacto a las familias ayudándolas a 
establecer la relación óptima en función de 
las necesidades de los niños y siguen el 
desarrollo de la misma hasta que finaliza. 

El resto de los acogimientos son de 
larga estancia y han sido sancionados por 
los Organismos Competentes. Como puede 
observarse, el ámbito de edades abarca 
desde los 2 a los 10 años, en la actualidad. 

De ellos, cuatro son anteriores a la nue-
va Ley 21/87 y otros cuatro posteriores. 
De estos últimos, 3 se han constituido a 
través de la vía administrativa (Consejo del 
Menor) y uno a través de la vía Judicial. 
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LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA 
(No se incluyen los menores integrados en familias sustitutas institucionalizadas). 

(A Diciembre 1989)  
Menor Edad 

act. 
Acogido 
desde 

Modalidad Organismo 
competente 

 10 Mayo 86 Guarda y custodia Trib. Tutelar de Menores 

 7 Enero 86 Guarda y custodia Trib. Tutelar de Menores 
 6 Agosto 87 Guarda y custodia Trib. Tutelar de Menores 
 5 Julio 87 Guarda y custodia Trib. Tutelar de Menores 
 5 Julio 88 Acogimiento  advo.  (con  con-

sentimiento) 
Consejo del Menor 

 8 Diciembre 88 Acogimiento  advo.  (con  con-
sentimiento) 

Consejo del Menor 

 3 Julio 89 Acog. judicial (con consent.) Juzgado de 1 ,a Instancia 
 2 Julio 89 Acogimiento  advo.   (con   con-

sentimiento) 
Consejo del Menor 

  10-10-88 hasta 
30-11-88 

Familia de apoyo Acuerdo entre familias 
(con mediación de técn.) 

  29-09-88 hasta 
...continúa actual. 

Familia de apoyo Acuerdo entre familias 
(con mediación de técn.) 

  Mayo 88 (1  mes) 
Sep. 88 (3 seman.) 

Familia de apoyo Acuerdo entre familias 
(con mediación de técn.) 

  Abril 88 hasta 
continúa actual. 

Familia de apoyo Acuerdo entre familias 

  Sept. 86 hasta 
30 Junio 87 

Familia de apoyo Acuerdo entre familias 
(con mediación de técn.) 

Puede verse gráficamente la propor-
ción de menores que han sido integrados 
en modelos familiares (35 %), sobre el total 
de menores atendidos por el Servicio y 
que conviven fuera de su casa. 

Dentro de los modelos familiares, los 
niños acogidos en las familias sustitutas 
institucionalizadas, representan el 17% 
sobre el total, siendo el porcentaje de niños 
acogidos en familias el 18%. El 65% res-
tante permanecen en la red de Hogares 
dependiente del Instituto Municipal de Bie-
nestar Social. 10 de las plazas de estos 
Hogares están ocupadas por niños propues-
tos para acogimiento. 

Otros siete niños en espera de familia, 
son atendidos en el Centro de Acogida y 
Urgencia y dos niños más permanecen con 
su familia. 

1.2. El seguimiento 

Una vez constituida la acogida e incor-
porando el niño a la nueva familia, comien-
za la fase de seguimiento del proceso. 

Este incluye: 

— La realización de encuentros-entre-
vistas con la familia acogedora y en 
los casos de acogida con consenti-
miento o de apoyo con la familia 
natural. 

— Atender las peticiones de consulta y 
orientación que se producen puntual-
mente. Los motivos más comunes: 

• Bajo  rendimiento  escolar y  mala 
adaptación. 

• Situaciones  conflictuales  con   la 
familia natural. 

• Manifestaciones conductuales que 
crean tensión o conflictividad: Nega 
tivismo, celos, fugas. 

• Organizar el calendario de visitas 
mes a mes y obtener información 
sobre el desarrollo de las mismas a 
través de la cuidadora adscrita a 
dicho Servicio. 
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El seguimiento de los niños integrados 
en acogimiento familiar se ha ido adaptan-
do a las necesidades que surgían de las 
distintas acogidas que se llevaban a cabo. 
No es lo mismo, la intervención posterior a 
la acogida en el modelo de Familia de Apo-
yo que en el modelo de Acogimiento Admi-
nistrativo o en el Acogimiento Judicial. 
Los objetivos y tareas difieren sensiblemente. 

La experiencia de seguimiento está pro-
bablemente resultando tan valiosa para las 
familias como para los profesionales, ya 
que permite obtener importantes datos sobre 
el impacto de la acogida en cada grupo 
familiar (f. natural y f. acogedora) y en el 
niño. 

Cuando comenzó el Programa en el año 
1985, en el documento-marco se conside-
raba que el seguimiento podía ser cercano 
y directo durante el primer año y esporádi-
co e indirecto posteriormente. 

Después de este tiempo de implanta-
ción del Programa no podemos afirmar lo 
mismo. Los modelos de acogimiento difie-
ren mucho del primer modelo (guarda y 
custodia indefinida y visitas una vez cada 
15 ó 30 días). 

Las situaciones de crisis se desenca-
denan en distintos momentos más allá del 
primer año de estancia y las familias nece-
sitan sentir que tienen alguna persona a la 
que dirigirse en estas ocasiones. Los epi-
sodios de crisis pueden deberse a distintos 
factores: rivalidad entre ambas familias que 
pone al niño acogido ante un conflicto de 
lealtades; modificaciones y cambios que el 
niño se ve forzado a hacer en su adapta-
ción al medio como consecuencia de su 
desarrollo (físico-intelectual, afectivo y 
social...). 

Cuando un hijo propio manifiesta algún 
tipo de conducta: celos, rabietas, negati-
vismo, etc., los padres disponen de un reper-
torio de explicaciones a las que atribuir 
dichas conductas. Cuando es un niño aco-
gido el que manifiesta algún tipo de con-
ducta disruptiva, los acogedores incremen-
tan el número de explicaciones posibles de 
dicha conducta: "será que no nos quiere 
verdaderamente", "le habrán dicho sus 
padres que no nos haga caso", etc. Para 
las familias acogedoras resulta difícil enten-
der determinadas reacciones del niño, supo-
nen que si ellos dan al niño cariño y aten-
ción, éste automáticamente responderá 
vinculándose a ellos sin conflictos. Como 
esto no sucede, en ocasiones, las familias 

tienden a sentirse molestas o heridas por 
las reacciones del niño. 

Cuanto más se prolonga un acogimien-
to en el tiempo, más complejo se torna el 
proceso de elaboración por parte del niño 
de la situación que vive. Aquello que más 
le ayudaría: ver a ambas familias relacio-
narse entre ellos de forma relajada y cola-
boradoramente, no es posible en buena par-
te de los casos. Incluso en los acogimientos 
de mutuo acuerdo, las dos familias experi-
mentan sentimientos de rivalidad en oca-
siones, que expresan de distintas maneras. 

Con el Programa de Acogimiento esta-
mos ofreciendo a los niños la oportunidad 
de crecer en otra familia distinta a la suya, 
con la convicción de que así le ayudamos 
a configurar un desarrollo más armónico 
de su personalidad. Sin embargo, ayudarle 
a situarse frente a las dos familias es uno 
de los objetivos en los que deben invertir-
se más energías por ser fundamental como 
organizador de su identidad, y es aquí don-
de las intervenciones de apoyo adquieren 
un interés especial. 

2.  LA SITUACIÓN ACTUAL 

2.1. El marco legal actual: La experien-
cia de articulación del acogimiento 
con la nueva Ley (21/87) 

La Ley de 11 de Noviembre de 1 987 
(21/87), modificó determinados artículos del 
Código Civil en materia de adopción y aco-
gimiento. Sus primeras consecuencias fue-
ron la desaparición de la competencia en 
materia de protección de menores de los 
Tribunales Tutelares de Menores y el des-
doblamiento de la vía de la declaración de 
acogimiento en Administrativa y Judicial. 
Siempre que la familia natural preste su 
consentimiento se podría ir por la vía Admi-
nistrativa, siendo la segunda (la Judicial) 
la competente cuando la familia se opone. 
Para quienes han de articular un proyecto 
de acogida las repercusiones han sido 
notables: 

— La vía Administrativa que, aunque 
podría debatirse ampliamente parece 
tener su ámbito idóneo de aplicación 
en los casos de acogimiento con retor-
no temporal (nunca superiores a 2 
años) y mientras la familia natural se 
recupera de la crisis que desencade-
nó el cuidado sustitutorio del hijo, se 
viene utilizando para todas las acogi- 
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das que cumplen la condición de que 
los padres consienten. 

En principio, hasta parecería deseable, 
pues si los padres consienten, se entiende 
que el niño se situará mejor frente a las 
dos familias, ya que no se darán conflictos 
explícitos entre ellos o declaraciones de 
hostilidad. 

Sin embargo, esta última afirmación ha 
de ser considerada como "media verdad" 
que necesita de otras referencias para com-
pletarse. El proceso o los dinamismos por 
los que una familia presta consentimiento 
(o es llevada a prestarlo) para que su hijo 
pase al cuidado de otros, hemos de com-
prender que posee distinta significación y 
es a la luz de esta significación que debe 
interpretarse, no aceptándola sin más. Es 
decir, si estamos trabajando con familias 
que nos muestren sus dificultades perso-
nales, sus limitaciones, sus modelos de 
paternaje inadecuados y su deficiente capa-
cidad para elaborar experiencias significa-
tivas, es paradójico que, cuestionando bue-
na parte de sus sistemas de funcionamiento, 
aceptemos su afirmación de estar dispues-
tos a ceder el hijo/a a otra familia. 

En conclusión, obtener el consentimien-
to para articular el recurso de acogimiento 
es, buena parte de las veces, una forma 
cuando no se vislumbran otras, de ofrecer 
una alternativa a un niño que, a medida 
que transcurra el tiempo, se revelará extre-
madamente frágil como recurso, ya que 
cuando la familia natural, al cabo del tiem-
po, impulsada por distintas razones (nos-
talgia del niño, sentimiento de soledad, riva-
lidad con los acogedores, mayor autonomía 
del niño, etc.), solicite que el niño vuelva 
con ellos, colocará a los trabajadores en 
una difícil posición. 

— La vía Judicial, según el ordenamien 
to actual, es la competente para resol 
ver propuestas de acogimiento cuan 
do los padres del niño se oponen. 

— La experiencia de funcionamiento, has 
ta el momento, no puede considerar 
se satisfactoria. 

— El  desligamiento  entre  los  Equipos 
Especializados de Valoración y Pro 
puesta y el Juzgado es una realidad. 

— Los expedientes de Acogimiento se 
adscriben por rotación a los distintos 
Juzgados por no existir uno al que 

adscribir los relativos a Menores o a 
la Familia. 

En cada caso elevado al Juzgado, es 
preceptivo presentar informe del menor, de 
la familia natural y de la familia acogedora. 
Con este procedimiento se obliga a los Téc-
nicos a obtener de la familia acogedora su 
consentimiento sobre el niño concreto que 
presenta al Juzgado, antes de saber si la 
resolución del Juzgado va a ser favorable 
al Acogimiento; a las familias acogedoras 
se les somete innecesariamente a un pro-
ceso, dado que antes de otorgar al niño, el 
Juez ha de pronunciarse sobre la retirada 
de los deberes de la Guarda y Custodia a 
los padres naturales. 

2.2. Menores propuestos para 
Acogimiento 

A la fecha del presente informe son 1 9 
los niños/as que han sido considerados por 
su incorporación en Acogimiento Familiar. 

Las edades oscilan entre los 1 5 años y 
los 5 meses. Hay 6 parejas de hermanos, 
lo cual supone mayor dificultad de integra-
ción conjunta. Por lo menos unos 9 meno-
res habrán de ser sometidos a la vía judi-
cial, la cual hasta el momento ha mostrado 
escasa consonancia con el enfoque adap-
tado por los Equipos Técnicos de Valora-
ción y Propuesta tanto Municipales como 
Forales, en aspectos nucleares del acogi-
miento: apreciación de la incapacidad de 
los padres para atender adecuadamente al 
niño/a y regulación del régimen de visitas 
idóneas. 

Todos los menores propuestos lo son 
para un período de larga estancia, prácti-
camente hasta que sean suficientemente 
autónomos, lo cual conlleva el estableci-
miento de apoyos ininterrumpidos a la fami-
lia, dado que situaciones difíciles de afron-
tar se prolongan más allá de los dos 
primeros años. 

En cuatro de ellos, el nivel de desarro-
llo se encuentra por debajo significativa-
mente de lo esperable por su edad, necesi-
tando de un apoyo especializado. 

La variedad y tipología de menores 
aumenta considerablemente, haciendo que 
la respuesta al programa tenga que ser 
más especializada y amplia, por lo que en 
su momento se planteó la necesidad de 
relanzar la Campaña de captación de fami-
lias de 1989. 
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Menor Edad Modalidad de acogimiento 

 33 meses Judicial. De larga estancia 
23 meses Judicial. De larga estancia
10 años Preadoptivo
3 años Administrativo. De larga estancia
2 años Administrativo. De larga estancia
5 años Judicial. De larga estancia
7 años Administrativo. De larga estancia
6 años Administrativo. De larga estancia
5 años Judicial. De larga estancia
3 años Judicial. De larga estancia
22 meses Judicial. De larga estancia
5 años Judicial. De larga estancia
11 años Administrativo. De larga estancia
9 años Administrativo. De larga estancia
5 años Judicial. De larga estancia
6 años Judicial. De larga estancia
15 años Preadoptivo
2 años Judicial. De larga estancia

 5 meses Judicial. De larga estancia 

2.3.  La Campaña de captación de fami-
lias. La Campaña de 1989 

De la valoración realizada sobre la Cam-
paña de captación de Familias de Acogida 
en 1 987 se extrajeron diversas conclusio-
nes que ayudaron a plantear el relanza-
miento de la misma al cabo de dos años. 
Algunos de los aspectos que se indicaron 
eran los siguientes: 

— Realización  de  Campaña  de  capta 
ción con posterioridad a llevar a cabo 
una Campaña global de sensibiliza 
ción sobre el tema de la infancia. 

— Diversificación de los focos de pobla 
ción a los que dirigir el mensaje. 

— Diversificación  del tipo  de  medios 
utilizados. 

— Ampliación   de   la   duración   de   la 
Campaña. 

Estos aspectos se plasmaron en un 
proyecto concreto de Campaña (anexo 1), 
del cual no todos los planes se cumplieron, 
dados diversos problemas surgidos ajenos 
a la organización técnica (cambios de telé-
fonos del Ayto...). En cualquier caso éste 
es el listado de los medios empleados: 

1 Presentación Institucional. 

2 Apariciones en televisión. 

30 Anuncios en prensa local: 
- Correo 
-Deia 
-Egin  

15  Cuñas de radio: 
- S e r  
- Vitoria 

10  Intervenciones en radios locales y 
nacionales. 

1 artículo en periódico nacional (suple-
mento dominicial de Diario 16). 

1  artículo y portada de Boletín Foral. 

1  contraportada de Boletín Municipal. 

2500 folletos           - Mercadillos 
 - Centros parroquiales 
 
250 carteles       - Colegios 

   - Centros sociales 

100 cartas a Asociaciones de Vecinos, 
padres, asociaciones culturales... 

18 artículos en prensa local (Correo, 
Deia, Egin, Gaur). 

En cuanto a los medios económicos 
que se han invertido en esta Campaña, dado 
que provienen de dos instituciones. Ayun-
tamiento y Diputación, y que se han utili-
zado materiales de 1 987, resulta más difí-
cil cuantifícar. Si bien en lo que respecta al 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha supues- 
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to un gasto de 1.600.000 pesetas, con lo 
que se ha agotado la partida prevista en el 
C. de Coste correspondiente. 

2.3.1.   Valoración de la Campaña 

Los resultados obtenidos desde el 
comienzo de la Campaña, desde Abril has-
ta Diciembre de 1989 son los siguientes: 

El número de familias de Vitoria-Gasteiz 
que han acudido a informarse sobre el pro-
grama son un total de 46. 

Este número supone un fuerte incre-
mento respecto al número de familias que 
acudieron en el mismo período de tiempo 
en la anterior Campaña. 

En cuanto a cuáles han sido los medios 
que han hecho posible el acercamiento de 
estas familias el siguiente cuadro lo explica.  

Medio % 

Boca a boca 28 
Prensa 27
Boletines Mpal. y Foral 25
Radio 7
Folletos 6
Carteles 6
Otros 1,5 

En este análisis descubrimos que 
existe un medio no planificado ni controla-
do técnicamente que ha supuesto el mayor 
porcentaje de difusión de la Campaña. 

En este "Boca a Boca" incluimos comen-
tarios hechos por vecinos, amigos, en el 
trabajo, o por personas que tienen acogi-
dos niños. 

Hasta ahora, al ser pocas las familias 
existentes en el Programa, no se había podi-
do medir el efecto expansivo que tiene la 
experiencia del acogimiento en sí, pero en 
estos momentos se vislumbran como el 
medio más potente y que habrá que consi-
derar en sucesivas Campañas. 

La prensa aparece también como un 
medio destacado, seguido muy de cerca 
por el impacto conseguido por los Boleti-
nes Foral y Municipal, que con su amplia 
difusión tienen un gran poder de convoca-
toria. A favor de estos últimos estaría su 

bajo costo al ser algo periódico, ya presu-
puestado, donde incluir una noticia o un 
artículo no supone gasto alguno, frente el 
alto coste de los anuncios en prensa, si 
bien, hay que destacar también la gran cola-
boración de la prensa por medio de los 
diversos artículos aparecidos como noticias. 

Es de comentar la constatación de que 
carteles y folletos no constituyen por sí solos 
un elemento de enganche y movilización 
para la población en esta Campaña (las 
familias comentan que los vieron o se die-
ron cuenta con posterioridad a haber reci-
bido el mensaje por otro medio), sino que 
se configuran como medios de apoyo y 
refuerzo al resto de mensajes verbales o 
escritos. 

Nula respuesta nos han dado las car-
tas enviadas a AA.W. y AA.PP.AA., a quie-
nes, además de hacerles llegar una carta 
(carteles y folletos incluidos), se les ofrecía 
la posibilidad de dar una charla en su barrio 
o colegio si así lo deseaban. 

No habiendo recibido hasta hoy ningu-
na petición a este respecto, en este senti-
do consideramos que el medio empleado, el 
"correo", no es el más idóneo, ya que pue-
de haberse contaminado el mensaje, enten-
diéndose como una propaganda más, abo-
gando por un acercamiento más personal 
en próximas ocasiones. 

En cuanto al mensaje básico captado 
por la población en esta Campaña, la impre-
sión dominante es que existen distintos nive-
les de información y sensibilización. Hay 
familias que acuden con un buen conoci-
miento del tema, pareciendo que para ellas 
esta campaña era el último resorte que les 
hacía decidirse por el acogimiento. En este 
sentido se hacía válida nuestra hipótesis 
de que siendo tan novedoso el tema, la 
Campaña del 87 sirvió, además de para 
captar un determinado número de familias, 
para constituir "un poso" en la conciencia 
colectiva que ha resurgido posteriormente. 

En general, se percibe el mensaje de la 
Campaña como una llamada de atención 
que conecta con diversas motivaciones per-
sonales, siendo el nivel de información bajo, 
por lo que resulta imprescindible la entre-
vista inicial en la que se amplían y aclaran 
dudas al respecto, sirviendo así de criba al 
Programa. 

No es que esta entrevista y la informa-
ción obtenida sobre las motivaciones ini-
ciales que les han traído hasta aquí sea un 
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elemento de selección para el Equipo, sino 
por el contrario, la información proporcio-
nada por los técnicos sirve para clarificar a 
las familias posibles equívocos surgidos entre 
sus deseos e impulsos y las necesidades y 
exigencias del Programa. En este sentido 
es de destacar algunos de los tipos de 
motivaciones expresadas por las familias. 

Para algunas, el mensaje conectaba con 
sus deseos o necesidades laborales o eco-
nómicas, "sacar un sueldo", "buscarle un 
trabajo a mi hija que está en casa parada" 
o "ayudarle en el negocio". 

Para otros, con los hijos ya mayores y 
con mucho tiempo, pedían un niño "como 
juguete para ella y entretenimiento del 
marido". 

En otros casos, las familias sin hijos 
veían en esto una vía más agil para obte-
ner un niño en adopción. 

Por último, a algunos les sonaba a 
voluntariado y se acercaban a ofrecer un 
minuto de su vida, sin saber que en este 
Programa las familias se comprometen por 
completo. 

Contrastadas estas motivaciones con la 
información que se proporciona sobre el 
Programa, sus dificultades y exigencias, no 
es de extrañar que el nivel de familias que 
siguen, alcance tan sólo un 30 %, ya que 
en la situación actual (ya señalada en el 
apartado de marco legal) se necesitan moti-
vaciones muy consistentes y muchas ener-
gías para acometer esta aventura del 
Acogimiento. 

2.3.2.  Los resultados de la campaña de 
captación 

Hasta la fecha de elaboración de este 
informe, y desde el inicio de la Campaña en 
Abril 89, se han realizado un total de 46 
entrevistas a familias interesadas en el Pro-
grama de acogimiento Familiar, siendo el 
30% de éstas (14 familias) quienes se 
han decidido a iniciar el proceso de Selec-
ción frente a un 70 % que, conocida la 
información, no prosiguen. 

Si bien los datos de familias inicial-
mente interesadas en el Programa es muy 
superior a la Campaña de 1987, el porcen-
taje de familias que prosiguen se mantiene 
en términos cercanos con respecto a ese 
año. 

 
 Familias 

interesadas 
inicialmente 

Familias que 
prosiguen 
proceso 

% 

Año 1987 
Año 1989

18 
46 

6 
19 

33% 
30% 

De las familias que han iniciado el pro-
ceso de Selección, ésta es la situación:  

Seleccionadas 7 50% 
No seleccionadas 3 21 % 
En proceso 4 29% 

En cuanto a cuáles son las expectati-
vas de las familias seleccionadas respecto 
a la edad del niño a acoger, del número y 
el tipo de acogida éstos son los datos: 

De las 7 familias seleccionadas, sólo el 
43 % (3) han optado por Acogimiento de 
larga estancia y todas ellas desean acoger 
un solo niño, cuanto más pequeño mejor. 
De las restantes 57 % (4) que han sido 
seleccionadas para corta estancia, el 50 % 
desearía acoger más niños, existiendo fle-
xibilidad respecto a la edad de los menores. 

Estos datos contrastan con el tipo de 
necesidades del Programa de Acogida en 
el que tal como se ha señalado anterior-
mente tenemos: 

— 100%  de  los  menores  están  pro 
puestos  para Acogimiento de  larga 
estancia (sólo el 43 % de las familias 
desean larga estancia). 

— 6 son parejas de hermanos. En 
larga 
estancia nadie desea más de un niño. 

— 5 de los menores propuestos 
tienen 
necesidades de cuidados especiales 
dadas  sus discapacidades  (sordera, 
deficiencia, etc.). Aspecto éste que 
no  es   deseado   por  parte  de   las 
parejas. 

— 8 de los menores propuestos 
tienen 
más de 5 años, edad no considerada 
ideal por las familias para acoger un 
menor. 

Todos estos datos, unidos a la falta de 
sensibilidad del aparato judicial respecto a 
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este tema, configura un panorama bastante 
sombrío sobre los resultados reales del 
Programa en cuanto a integración de meno-
res se refiere. Para ilustrar este comentario 
se muestran los siguientes datos: 

— Familias seleccionadas y situación res-
pecto al Acogimiento.  

N.° familias  
1 Con menor acogido mutuo acuerdo 
1 Con menor propuesto en proceso de 

acogimiento judicial 
1 Con menor acogido en proceso de 

legalización de la situación 
1 En espera de menor, ya que son selec-

cionadas   para   acogimiento   de  corta 
estancia 

3.  CONSIDERACIONES FINALES 

— Llevar a cabo una propuesta de aco 
gimiento constituye una tarea extre 
madamente sensible dado que, exige 
continuamente valorar el balance entre 
los  vínculos  y  sentimientos  que  el 
niño conserva hacia sus padres y los 
que deposita en los acogedores; ade 
más de efectuar una valoración sobre 
la  posibilidad  o  no  de  retorno  del 
acogido con sus padres. 

Aparentemente, no hay corresponden-
cia entre el número de acogimientos 
efectuados con el trabajo que repre-
senta poner en marcha cada propues-
ta de acogimiento. 

— El acogimiento es un recurso suma 
mente frágil y precisa apoyo una vez 
constituido, a las familias (a ambas) 
y a los niños. No resulta posible enten 
der el acogimiento como un recurso 
que precisa de la intervención de téc 
nicos, sólo hasta la fase de incorpo 
ración al nuevo hogar. Las interven 
ciones  de  apoyo   pueden  adoptar 
distintas formas: individual o grupal; 
dirigirse a los adultos o a los niños, 
o tener distintos objetivos. El elenco 
de posibilidades es amplio y una bue 
na parte de ellas convendría que fue 
ran implantándose. 

— La palabra acogimiento engloba for 
mas muy diferentes de responder a 

las necesidades de los niños, desde 
ser cuidado unas semanas por otra 
familia hasta ser criado, prácticamen-
te, hasta que sea capaz de disponer 
de un grado de autonomía suficien-
te. En cada caso, las realidades son 
muy distintas y la forma de organi-
zar la acogida, por ende, también. 

— La interdependencia entre 
programas 
de intervención con familias en des 
ventaja social y el recurso de acogi 
miento es estrecha. Si no existen sufi 
cientes iniciativas desarrolladas para 
ayudar a las familias a resolver sus 
dificultades,  el  acogimiento,  como 
recurso, se va "viciando". 

— Queda pendiente una reflexión 
impor 
tante sobre el acogimiento que pue 
da permitir aclarar aspectos determi 
nantes del mismo: 

• El marco legal y el acogimiento. 

• La relación entre equipos especia 
lizados de valoración y los orga 
nismos judiciales. 

• Las necesidades del niño y los dere 
chos de los padres. 

• La tutela automática y su aplica 
ción en los casos de acogimiento. 

• Las    distintas    modalidades    de 
acogimiento. 

— El  ámbito de  menores susceptibles 
de beneficiarse de un recurso de aco 
gida es amplio y diverso en cuanto 
edad, necesidad y características. 

— Para los técnicos encargados del aco 
gimiento,  la  necesidad de disponer 
de hipótesis precisas sobre el  pro 
nóstico de la familia natural, es una 
condición indispensable para planifi 
car una acogida. 

— Faltan familias que puedan dar res 
puesta a las necesidades de los niños 
actualmente propuestos para acogi 
miento. 

4.  PROPUESTAS 

A fin de sistematizar,  las  propuestas 
se agrupan según distintos temas: 
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1." Campaña de captación 

A la vista de los resultados del Progra-
ma, es evidente la necesidad de seguir insis-
tiendo con la población en orden a su movi-
lización y captación. 

La coordinación con Diputación sigue 
siendo un elemento deseable tanto por moti-
vos económicos, como por impacto y 
divulgación. 

En cuanto al tipo de campaña a dise-
ñar a estas alturas, son pocas las noveda-
des que podemos plantear; sin embargo, 
la experiencia acumulada nos permite acer-
tar más en cuanto a los medios de mayor 
alcance e insistir sobre ellos: prensa. Bole-
tín Municipal, radio... 

— Un medio que se ha comentado de 
gran alcance y que no está controla 
do técnicamente es la labor de expan 
sión que hacen las propias familias; 
en este sentido, hay que señalar la 
necesidad de ir fomentando, a largo 
plazo. Asociaciones de familias que 
desde su experiencia y cercanía con 
la población, puedan hacer una labor 
más efectiva, de momento nos con 
tentaremos con seguir animándoles 
a comentar su experiencia. 

— En cuanto a Asociaciones de Veci 
nos, APAS, etc. no nos resignamos a 
pensar que no existe en ellos interés 
por el tema, sino que achacamos a 
la fórmula de acercamiento su nula 
respuesta;  en  este  sentido,  aboga 
mos por fórmulas de acercamiento 
más personales, como los SS de Base 
y Consejos de Barrio. 

— Sobre el mensaje a dar básicamente, 
se seguiría con el slogan de las Cam 
pañas anteriores, si bien, dado que 
las  llamadas tipo  SOS  han  hecho 
mella y atraído a buen  número de 
familias, pensamos que sería un ele 
mento a introducir a través de des 
cripciones  de  casos  concretos  en 
diversos medios. 

Aspecto importante a tener en cuenta 
es la continuación en el tiempo de la Cam- 

paña, por lo que los diseños deberían ser 
de largo alcance. 

2° Programa 

En cuanto al Programa y dadas las difi-
cultades existentes para hacer confluir el 
tipo de familias dispuestas a acoger con 
las exigencias que representan el tipo de 
menores propuestos, se plantea modificar 
el sentido de la filosofía, intentando, con 
los casos más difíciles, iniciar el acerca-
miento a una familia desde compromisos 
menores; por ilustrarlo de algún modo, inten-
taríamos inicialmente buscar tíos con la 
esperanza de que se puedan convertir en 
padres en un futuro. 

3.° Seguimiento 

— Elaboración de plan de 
seguimiento 
de familias de acogida. 

— Plan de Formación y Apoyo. 

4.° Marco legal e institucional 

Es urgente arbitrar fórmulas que ayu-
den a aflorar la sensibilidad del resto de 
vías intervinientes en este tema, siendo algu-
nas de ellas: 

— Apelar a la sensibilidad de institucio 
nes: Ayuntamiento y Diputación, a fin 
de que medien ante los organismos 
competentes para la creación de Juz 
gado de Familia en el territorio de 
Álava. 

— Negociación   con  Diputación  sobre 
competencias y autonomía en el tema 
de gestión y puesta en marcha del 
Programa de Acogimiento. 

— Estudio legal y psicológico sobre la 
aplicación de la tutela automática en 
los casos de acogimiento. 

Loli García Juan 
Manuel Pascual 
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ESBOZO DE UN PROYECTO DE 
ADAPTACIÓN-INSERCIÓN 
LABORAL DE JÓVENES CON 
DEFICIENCIA MENTAL 

Una de las cuestiones fundamentales 
en el desarrollo de los procesos educativos 
que faciliten el tránsito a la vida adulta de 
los jóvenes con necesidades educativas 
especiales, es el de la inserción laboral. 

Se han conseguido grandes avances 
en los procesos de integración de los niños 
y adolescentes, a pesar de las dificultades 
de todo tipo con que este proceso se ha 
encontrado. Sin embargo, se ha producido 
una ruptura entre dos ámbitos, el educati-
vo y el prelaboral. 

Los jóvenes llegan al ámbito laboral, 
aunque sea éste protegido, sin preparación 
para el trabajo y, por otra parte, sin previ-
siones de insertarse en procesos formati-
vos ligados a la tarea que se va a desem-
peñar. 

Existen dos cuestiones muchas veces 
discutidas y sin solución inmediata. Por una 
parte está la disociación entre los procesos 
educativos y la preparación para la autono-
mía. Desde aquí parece que la escuela ha 
tendido a justificarse por sí misma, máxi-
me en situaciones de atención educativa a 
sujetos con necesidades educativas espe-
ciales. Los procesos educativos salvo aisla-
das excepciones, poco han preparado para 
la vida aumentando los niveles de autono-
mía personal, social y laboral de los jóvenes. 

Por otra parte, la falta de expectativas 
de un trabajo normalizado ha traído como 
consecuencia el rebajar las expectativas con 
respecto a los niveles de preparación de 
los jóvenes con minusvalía, para un desem-
peño laboral competente. 

En la actualidad se están ensayando 
procesos formativos de alumnos en entor-
nos normalizados de formación profesio-
nal. Junto a esto hay que contar con los 
centros especiales que en entornos segre-
gados y, por lo tanto, inadecuados para la 
inserción social y laboral de los jóvenes 
con necesidades especiales, pero que han 
desempeñado una importante función en 
la capacitación prelaboral de los alumnos 
en ellos escolarizados. 

Sin embargo, es necesario desarrollar 
programas que ayuden a los jóvenes a inser-
tarse en el medio laboral y que esta inser-
ción se desarrolle con las garantías sufi-
cientes. Sabiendo que el Centro Especial 
de Empleo, teóricamente, es una alternati-
va transitoria hacia empleos más normali-
zados, no podemos olvidar que la actual 
situación del mercado de trabajo, todavía 
requerirá durante un tiempo el paso inter-
medio por estos centros, proponemos un 
proyecto que facilite el tránsito de la escue-
la al mundo del trabajo, en tanto no exis-
tan las condiciones adecuadas para que 
los jóvenes con necesidades educativas 
especiales, recorran un camino similar al 
resto de los jóvenes. 

1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

A modo de breves pinceladas señala-
remos a continuación una serie de puntos 
que a nuestro entender justifican la necesi-
dad de un proyecto que cubra la transición 
de la escuela a una situación laboral plena. 
Estos puntos también deben servir como 
marco de referencia a la hora de enfocar el 
proyecto. 
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— El acceso a un puesto de trabajo sigue 
siendo uno de los principales meca 
nismos con que contamos de cara a 
la integración social de los jóvenes 
con deficiencia mental. 

— Se ha producido un desarrollo impor 
tante en cuanto a la creación de posi 
bilidades laborales para las personas 
con deficiencia a través de los talle 
res protegidos. Este desarrollo viene 
caracterizado por: 

• Incremento de número de puestos 
de trabajo. 

• Diversificación y especialízación de 
los trabajos que se realizan. 

• Adopción de estructuras empresa 
riales. 

— Este importante avance en cuanto a 
las posibilidades de empleo no se ha 
visto acompañado en  igual  medida 
por el desarrollo de la formación y 
capacitación laboral de las personas 
con deficiencia, presentándose lagu 
nas muy importantes. 

— Diversos   estudios   (Informe   de   la 
OCDE: Integración social de los jóve 
nes minusválidos) sugieren la nece 
sidad de poner el énfasis y los recur 
sos en la formación intensiva directa 
y en programas de cambio compor 
tamental. Se citan en numerosas oca 
siones la falta de formación como un 
factor que  limita  el  acceso  de  los 
minusválidos al trabajo protegido y 
competitivo, mostrándose un éxito cre 
ciente de diversos modelos de for 
mación y pareciendo, por tanto, obli 
gado a asumir compromisos serios 
en la formación de los minusválidos. 

2.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

De lo anterior podemos concluir la nece-
sidad de llenar el espacio que existe entre 
la escuela y el empleo. Podemos, pues, 
situar el proyecto en lo que llamaremos 
transición a la edad adulta, distinguiendo 
en ella tres fases: 

a) Años finales de escolarización. 

b) Formación profesional. 

c) Iniciación laboral. 

Aun conociendo las carencias que se 
presentan en las dos primeras fases no 
sería función de un proyecto de las carac-
terísticas del que nos ocupa, cubrirlas. Nues-
tro proyecto lo situamos en la fase de ini-
ciación laboral, aunque debiera hacerse un 
esfuerzo por incardinarlo con los proyectos 
escolares y de formación profesional. 

Así pues, el proyecto lo situamos en el 
acceso al empleo definiéndolo como el pro-
ceso encaminado a que un sujeto se adap-
te a un entorno laboral (y el entorno tam-
bién al sujeto en la medida de lo posible) 
incidiendo de manera significativa en su 
capacidad para desarrollar un trabajo 
específico. 

El objetivo general queda definido como: 

Facilitar la adaptación y capacitar a los 
jóvenes con retraso para desarrollar de la 
manera más eficaz posible un puesto de 
trabajo. 

Para que un programa de ayuda a la 
inserción laboral sea eficaz debe ofrecer 
una serie de condiciones. 

a) Una  valoración  temprana  y  eficaz 
del potencial individual. 

b) Una mejora de los análisis de los 
requisitos de los empleos; a menu 
do los empleadores tienen una idea 
errónea de los conocimientos y des 
trezas requeridos para desempeñar 
un trabajo determinado dentro de 
su propia organización. 

c) Más preparación previa para el pues 
to de trabajo. 

En definitiva supone identificar las apti-
tudes y edificar sobre ellas para compen-
sar las desventajas que el sujeto pueda 
presentar. 

Por último, señalar que dada la hetero-
geneidad del colectivo al que nos dirigimos 
no cabrá un único tipo de respuesta sino 
que deberemos diseñar una cadena de res-
puestas que puedan ajustarse de una mane-
ra coherente para responder a las diversas 
necesidades. 

3. ÁREAS DE FORMACIÓN 

Circunscribimos el proyecto a aquellos 
aspectos más centrados con el éxito en un 
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empleo que con otras áreas que aunque 
tengan que ver con la adquisición de patro-
nes de vida independientes y autónoma no 
se relacionen con las habilidades laborales. 

3.1. Variables del éxito en el trabajo 

No es fácil determinar los aspectos que 
influyen en el éxito en el puesto de trabajo. 
Las influencias de numerosas variables que 
tienen que ver con la organización, el indi-
viduo y la tarea hace que no sea sencillo 
determinar las variables criticas que van a 
determinar un ajuste satisfactorio en un 
puesto de trabajo. Por otra parte, el mundo 
del trabajo es tan disperso e implica tantas 
conductas que no existen unas caracterís-
ticas generales. 

Una posible manera de enfocar las varia-
bles que influyen sería desde el punto de 
vista de: 

Individuo: 

1. Responsabilidad en las obligaciones 
de trabajo. 
— Puntualidad. 
— Bajo absentismo. 
— Continuidad en el trabajo. 

2. Competencia en las tareas. 

3. Competencia socio-laboral: Interac 
ciones adecuadas con compañeros 
y superiores. 

Tareas: 

1. Habilidades que exige. 

2. Adaptaciones de las tareas. 

Organización: 

1. Ajuste psico-social de grupos. 

2. Procesos relaciónales. 

3. Procesos motivadores. 

Desde el punto de vista del individuo 
podemos destacar el hecho de que la com-
petencia interpersonal ha sido identificada 
como una variable "clave" en el éxito labo-
ral de los retrasados mentales. Numerosos 
estudios han encontrado que aunque los 
sujetos con retrasos son capaces de reali- 

zar el trabajo esperado, muchos problemas 
no relacionados directamente con la tarea 
llevan a la inestabilidad laboral o la pérdi-
da del puesto de trabajo. Estos estudios 
sugieren que los mayores problemas de 
ajuste laboral se refieren a las relaciones 
interpersonales que se producen en el pues-
to de trabajo. 

Cabe entonces preguntarse en orden a 
conseguir una competencia (adecuación de 
la conducta del sujeto a lo que la situación 
exije) qué es lo que debemos favorecer. En 
nuestra opinión, las variables del sujeto con 
respecto a la tarea interactúan de una mane-
ra estrecha con aquellas otras referidas a 
las relaciones que mantiene con el entor-
no. En suma los sujetos con retraso deben 
ser capaces de realizar las tareas requeri-
das y de actuar de una manera efectiva 
con compañeros y monitores. Algún traba-
jo puede requerir más habilidades con res-
pecto a la tarea, otras pueden tener com-
ponentes más relacionados con la capacidad 
de interactuar de manera satisfactoria. En 
suma aprender habilidades sociales en el 
contexto de la productividad hará que las 
personas con deficiencia obtengan éxito en 
el trabajo. 

También deberíamos considerar aque-
llas variables organizativas. Estamos de 
acuerdo con Ingalls (1982) cuando señala 
que los principales problemas de los talle-
res protegidos no se refieren exclusivamen-
te a la capacitación de los operarios con 
respecto a la tarea, sino también, y en 
muchos casos de una manera importante, 
a los problemas de motivación que lleven a 
una mejora en la productividad. Esto nos 
remite a fórmulas organizativas. 

Por último, con respecto a las variables 
relacionadas con la tarea, deberemos con-
siderar aquellas modificaciones, adaptacio-
nes y ayudas de tareas que podemos poner 
en marcha para que un sujeto pueda reali-
zar una tarea de la manera más eficaz 
posible. 

Este pequeño repaso a aquellas varia-
bles que afectan al ajuste de un sujeto a 
un puesto de trabajo nos va a servir para 
delimitar los objetivos de un servicio de 
inserción laboral. 

3.2.  Presupuesto de la formación 

1. El análisis del trabajo en unidades 
laborales elementales, pero de con-
tenido completo, en una palabra, de 
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tareas, es la modalidad para prepa-
rar para el trabajo a personas que 
tienen dificultades para dominar la 
total idad de "faenas" que inciden 
en un proceso de producción. 

2. La actuación intencional del sujeto 
sobre el material, pretendiendo un 
f in concreto quedando comprome 
t ido todo el  indiv iduo en sus di fe 
rentes aspectos. 

3. Los aprendizajes que se propongan 
sin perder el carácter unitario de la 
persona se adaptarán al nivel madu 
rativo de cada individuo, respetan 
do su r i tmo. 

4. Hemos  de  procurar que el  sujeto 
desarrolle el máximo de sus poten 
cialidades, sea cual fuere su nivel. 
En la confección de los programas 
para cada nivel o grupo y para las 
diferentes tareas profesionales, nos 
estaremos fijando fundamentalmen 
te en las posibil idades de los suje 
tos y no en sus l imitaciones, aun 
que la ref lexión sobre las mismas 
estén a la base. 

5. La capacitación laboral que vamos 
a impartir tiene en cuenta los recur 
sos del entorno socio-laboral en el 
que los trabajadores van a desen 
volverse para que las destrezas que 
aprendan   puedan  aplicarse  en  su 
ambiente. 

6. La formación, por tanto, será: 

— Incidencial, esto es para una cir 
cunstancia concreta. 

— Individualizada. Para grupos e indi 
viduos concretos. 

— Definida  en  el tiempo. Con  una 
duración limitada. 

— Conexionada  con  el  empleo.  Se 
prepara al trabajador para la ocu 
pación que va a desarrollar. 

3.3. Áreas de formación 

A continuación presentaremos muy bre-
vemente cuáles serían, a nuestro entender, 
aquellos aspectos específicos sobre los que 
debería girar la formación. Dividiremos las 
áreas en la clasificación habitual de áreas 
de desarrollo personal, social y laboral. Como 
ya  hemos señalado anteriormente enten- 

demos que el trabajo que se realice irá 
siempre ligado a aquellos aspectos más 
directamente relacionados con la ocupa-
ción de un puesto de trabajo, excluyendo 
aquellos otros aspectos (habilidades domés-
t icas, por  ejemplo) que no las ubicamos 
en un centro de trabajo. Por el contrario, sí 
se potenciarán aquellos otros aspectos que 
aunque no tienen que ver directamente con 
una tarea son imprescindibles para desa-
rrollar un puesto de trabajo. 

A) Área de desarrollo personal 

Este área la definimos en torno a la 
adquisición por parte del sujeto de unos 
mayores niveles de autonomía personal e 
independencia. 

Incluimos en este área aspectos tales 
como: 

— Ajuste personal: Desarrollo de aspec 
tos  emocionales-afectivos:  Satisfac 
ción de necesidades personales como 
seguridad, autoimagen positiva, moti 
vación intrínseca... 

— Habilidades de autonomía  incluyen 
do orientación y movil idad, autocui 
dado, uso del comedor... 

B) Área social 

La entendemos como aquellos aspec-
tos relacionados con el trabajo, aunque no 
directamente con la tarea. Girarán en torno 
a las demandas sociales de la situación 
personal. 

— Solicitar ayuda. 

— Seguimiento de instrucciones. 

— Discusiones de grupo. 

— Trabajo en equipo y cooperativo. 

— Capacidad para relacionarse con los 
demás de una manera satisfactoria. 

— Tolerar situaciones estresantes. 

— Desarrollo de iniciativa y participación. 

C) Área laboral 

En este área incluimos aquellos aspec-
tos directamente relacionados con la tarea. 
Se potenciarán: 
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— Habilidades manipulativas básicas. 

— Habilidades cognitivas  
relacionadas con  la tarea:  
Clasificar, discriminar, verificar. 

— Actitudes básicas: Horario y 
puntualidad, seguridad e higiene... 

— Rendimiento: Concentración, 
constancia, resistencia a la fatiga. 

4.  CICLO DE FORMACIÓN 

El  proceso de formación  lo podemos 
articular en diferentes fases.  

1.  Fase Cero 

Es previa al inicio de la formación con 
los sujetos y supone el análisis de los tra-
bajos posibles a realizar. Aunque en princi-
pio se supone que éstos serán aquellos 
que se realizan en los talleres protegidos 
no deberíamos descartar aquellos otros del 
mercado competitivo donde hubiera posi-
bilidades de que personas con deficiencias 
pudieran emplearse. 

El trabajo en esta fase consistiría en 
un análisis de puestos de trabajo determi-
nando aquellas condiciones necesarias para 
el desempeño de los mismos. No debería-
mos ceñirnos exclusivamente a aquellas con-
diciones motrices o cognitivas, sino que 
las habilidades sociales y de relación inter-
personal, que como ya hemos señalado, 
son claves para el desarrollo de un empleo. 

También deberíamos en esta fase ir 
detectando aquellos aspectos en los que 
los sujetos llegan mejor preparados (nos 
servirán para compensar los posibles défi-
cits) y aquellos otros en los que presentan 
mayores dificultades y donde tendremos 
que incidir con mayor intensidad. 

2.  Fase Primera 

Identificación de las necesidades indi-
viduales, orientación y formación inicial. 

Uno de los objetivos de todo el pro-
grama de formación es una evaluación con-
tinuada del sujeto y del entorno de manera 
que se pueda encontrar el emplazamiento 
más correcto para cada individuo. Aunque 
esto sea así en esta primera fase será nece- 

sario obtener una primera ubicación de los 
sujetos en cuanto a habilidades, capacida-
des de aprendizaje, habilidades prácticas y 
laborales, actitudes, intereses... 

También facilitaremos en estos momen-
tos una primera adaptación del sujeto a su 
nueva situación. 

En resumen, podemos proponer los 
siguientes elementos: 

a) Análisis y valoración de las condi 
ciones de partida. 

b) Diagnóstico de las necesidades de 
rehabilitación del individuo. 

c) Investigación: Reconocimiento de los 
hábitos,  intereses  potenciales  del 
individuo mediante las diferentes acti 
vidades que se vayan realizando y 
situaciones   que   se   vayan   propo 
niendo. 

d) Determinación    de    posibilidades 
laborales. 

e) Definición del  programa por parte 
del equipo. 

f) Formación general inicial: socializa 
ción, desarrollo de autonomía, intro 
ducción a varios sectores de traba 
jo,   conocimiento   de   materiales, 
utensilios y maquinaria, orientación 
en el entorno, respeto de un hora 
rio, organizarse para el transporte, 
el comedor, la limpieza. 

3.  Fase Segunda 

Cualificación y aprendizaje. 

En esta fase se hace frente al proble-
ma específicamente ocupacional y se reali-
zan actividades encaminadas a conseguir 
una cualificación. 

La podemos articular en: 

a) Cualificación. Actividades formativas 
de capacitación para un puesto de 
trabajo concreto, estudiando las exi 
gencias de cada puesto. 

b) Aprendizaje en el puesto de trabajo. 
En esta fase al sujeto se le va colo 
cando progresivamente en un pues 
to de trabajo. Este aprendizaje es 
un complemento a la preparación. 
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c) Formación general. Se continúan 
desarrollando los aspectos arriba 
señalados haciendo especial refe-
rencia a los objetivos de socializa-
ción. (Conviene señalar en este pun-
to que no entendemos los procesos 
de socialización al margen de la cua-
lificación profesional sino que enten-
demos que van estrechamente uni-
dos. Por tanto, los trabajaremos 
aprovechando las situaciones de 
trabajo). 

4. Fase Tercera 

Empezar a trabajar y seguimiento. 

El operario ya incluido en su puesto de 
trabajo. Tanto él como los monitores a su 
cargo reciben las orientaciones del equipo 
de formación para el desempeño de las 
tareas. Pudiendo contar durante un perío-
do de tiempo variable con el asesoramiento 
del equipo a través de la información del 
trabajo realizado, adaptación de puestos de 
trabajo, orientaciones en cuanto a 
estrategias de enseñanza-aprendizaje y de 
afrontamiento de situaciones. 

Una muy aproximativa referencia en 
cuanto a los tiempos pudiera ser:  

Fase Cero — 
Fase Primera 1 50 horas 
Fase Segunda 1 50 horas 
Fase Tercera Variable 

Esta distribución debería adecuarse a 
las necesidades de los sujetos y a las posi-
bilidades del proyecto. 

La distribución sería de 5 horas dianas 
durante unos cuatro meses. 

5.  FORMULAS ORGANIZATIVAS 

Las posibles fórmulas organizativas que 
se adopten van a estar en función del carác-
ter que se vaya a dar al proyecto. 

Nosotros proponemos la creación de 
unos Módulos de Adaptación al Trabajo 
(MAT). En principio, entenderíamos estos 
módulos como unidades estables situadas 
en determinados talleres (los que cuenten 
con un número importante de nuevas soli-
citudes). Se podrían prever para los talle-
res con menor capacidad unas unidades 
descentralizadas compuestas  por monito- 

res adscritos a los MAT, que en conexión 
con éste desarrollan la formación en su 
zona. 

Sería bueno que se ensayara la fórmula 
combinando el medio escolar y el laboral-
prelaboral. Si bien esta fórmula tiene la 
dificultad que muchos de los jóvenes con 
necesidades especiales se encuentren ubi-
cados en entornos infantiles o ligados a la 
infancia, como son los centros de EGB. En 
este caso habría que intentar el paso a 
centros de FP donde se ubicarían los módu-
los. En caso de que esto no fuera posible 
es mejor situarlos anexos a talleres o medios 
laborales. 

En teoría caben otras fórmulas organi-
zativas no fijas (unidad móvil) aunque a 
nuestro entender no tendrían la misma efi-
cacia que aquellas otras más estables. 

La cuantificación de estas fórmulas orga-
nizativas estaría en función de las necesi-
dades de las organizaciones. 

También debería determinarse la depen-
dencia orgánica de estas unidades. 

6.  RECURSOS NECESARIOS 

a) Humanos. Cada MAT estaría en fun 
ción del  número de operarios que 
debiera formar en un tiempo deter 
minado.  Una  proporción  adecuada 
sería la de 1  monitor por cada 6/8 
operarios. Nos parece interesante que 
el equipo de formación estuviera for 
mado por, al  menos, 4 monitores 
con capacitación pedagógica y un 
psicólogo/pedagogo  por cada  3/5 
MATs. 

b) Materiales. Se necesitaría contar con 
una serie de espacios que apunta 
mos brevemente: 

— Área de actividades 
polivalentes. 

— Área de actividades 
profesionales 
que   contaría    con    maquinaria 
específica. 

— Otras áreas en función de 
aparta 
dos de formación tales como espa 
cio de jardinería u otros. 

En cuanto a dotaciones sería intere-
sante contar con material audiovisual e 
informático. 

Natxo Martínez Rueda 
Rafael Mendía 
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SERVICIOS PERSONALES 

(LAS EMPLEADAS DEL HOGAR)/ 

SERVICIOS SOCIALES 

A algunas mujeres que pudimos acce-
der a la universidad en los últimos años 
del franquismo, la politización que se vivía 
en aquellas épocas nos agudizó una espe-
cial sensibilidad hacia las condiciones de 
explotación en el mundo del trabajo. 

El postfranquismo y la euforia de la 
transición, que abrió puertas y ventanas al 
exterior, nos ayudó a las mujeres a entrar 
en contacto con las ideas feministas. Fue-
ron las lecturas de "La mística de la femi-
neidad" y "El segundo sexo", que nos hicie-
ron caer en la cuenta de que hombres y 
mujeres no somos iguales. Empezaron las 
batallas, en el hogar, por el reparto del 
trabajo doméstico y el uso de los anticon-
ceptivos, y en la calle, por la incorporación 
de las mujeres al trabajo exterior en la 
Administración y los Servicios (Sanidad y 
Educación fundamentalmente). 

Hoy, entrando en los 90, nuestras 
inquietudes intelectuales parece que van a 
orientarse hacia ese tercio desfavorecido 
en nuestra sociedad, dentro de lo que se 
viene llamando la sociedad de los tres ter-
cios, es decir los pobres y todavía en mayor 
desventaja, las mujeres pobres. 

Cerca de la pobreza y la miseria por 
razones de trabajo, obviamente, y por suer-
te, volvemos nuestros ojos a esos sectores 
empobrecidos y queremos saber cuántos 
son, cómo viven, dónde, y todas sus 
"manías". 

Guiadas por esta curiosidad y preten-
diendo conocer un poco más a alguien que 
está más cerca de nosotros/as, y sin embar-
go se hace casi invisible, tres sociólogas 

nos preguntamos un día, qué pasa con las 
empleadas de hogar, con las criadas. ¿Cuán-
tas son? ¿Quiénes son? ¿Son jóvenes? ¿Qué 
condiciones de trabajo tienen? ¿Qué pien-
san acerca de ellas? 

Sabíamos que nos enfrentábamos a un 
medio laboral oculto, sumergido, de difícil 
abordaje, nos acercábamos al trabajo más 
marginal de las mujeres, al económicamen-
te peor pagado, lo que supone decir, al 
socialmente más desvalorizado. 

Y sin embargo nadie duda de que su 
trabajo sea muy necesario. 

¿Qué sería de los hijos e hijas, cuyos 
progenitores trabajan en el exterior? Per-
manecerían en el hogar sin que nadie los 
cuidase, ni los acercara al transporte esco-
lar, ni asegurara su alimentación suficiente, 
racional y equilibrada. Serias dificultades 
para la reproducción de la futura fuerza de 
trabajo, altamente cualificada. 

¿Quién garantizaría la ropa limpia y plan-
chada para llegar mañana presentable a la 
oficina? Y ese hogar, decorado según los 
cánones del diseño y la moda, ese hogar 
"dulce hogar", donde podemos refugiar-
nos de tanto estrés y agresividad que hay 
en la calle, ¿quién mantendría el orden y la 
limpieza? Siendo la inversión económica más 
fuerte de nuestra vida, que se lleva la mayo-
ría de nuestros ingresos, que lo comparti-
mos con Bancos y Cajas de Ahorros, no 
podemos dejar que se deteriore tan rápi-
damente por falta de higiene y cuidados. 

La incorporación de la mujer al merca-
do de trabajo regular, la ausencia de servi- 
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cios sociales que suplan las tareas de crian-
za o domésticas que quedan sin hacer, la 
escasa o nula participación de los hombres 
en las labores del hogar, las autoexigen-
cias de limpieza y confort, y a veces la 
propia incapacidad física para resolver estos 
problemas cotidianos, hacen necesaria la 
presencia de una empleada de hogar. 

A esto hay que añadir la pobreza en 
que se encuentran muchas mujeres, que 
por "la necesidad", para ayudar en la eco-
nomía familiar o para sus propios gastos, 
como ellas mismas dijeron, se ven obliga-
das a aceptar este empleo y que según la 
investigación a la que me referiré, lo cam-
biarían en el 90 % de los casos, sin ningu-
na duda. 

Los estudios previos consultados daban 
cuenta de la imposibilidad de acceder a las 
empleadas de hogar internas en el domici-
lio de trabajo, el pudor y el miedo para 
expresarse estando presente la señora de 
la casa, hacía que fueran inabordables. Había 
que buscarlas en los mercados, en las para-
das de autobús, a las salidas de los colegios. 

Por suerte contábamos con las encues-
tas que la Asociación de Trabajadoras de 
Hogar de Bizkaia había aplicado entre este 
colectivo, en el área de Bilbo (Etxebarri, 
Barakaldo, Basauri, Bilbo, Erandio, Galda-
kao, Getxo, Leioa, Portugalete, Santurtzi y 
Sestao) y que nos fueron aportadas para 
su explotación, que fue posible gracias a 
una subvención del Emakunde. A través de 
esta encuesta tampoco se entró en contac-
to con ninguna empleada de hogar interna. 

Recurrimos al Censo del Mercado de 
Trabajo, estadística que procede del Gobier-
no Vasco, del Departamento de Trabajo y 
Seguridad Social, y que explotó para nues-
tra investigación los datos que solicitamos, 
referidos a este colectivo, que llamamos al 
universo a estudiar. Por lo que sabemos, 
que en el área de Bilbo hay 8.477 mujeres 
que se autoadscriben como empleadas de 
hogar, y que extrapolando este dato a la 
Comunidad Autónoma Vasca, podrían lle-
gar a ser 21.200 mujeres. 

Fundamentalmente son jóvenes, el 30 % 
tiene entre 1 9 y 24 años, que no han teni-
do oportunidades para alcanzar una cuali-
ficación académica, el 66 % ha terminado 
únicamente los estudios primarios, aunque 
hay un 16% que habiendo realizado la 
formación profesional se ve obligada a acep-
tar este trabajo. 

La temprana incorporación de estas 
mujeres al mercado de trabajo, el 68 % 
comenzó entre los 14 y 20 años, también 
aparece en los otros estudios sociológicos 
consultados, el de SIGMA DOS, S.A. "Estu-
dio sobre empleadas de hogar" por encar-
go del Instituto de la Mujer y la investiga-
ción de M. A. SALLE "El servicio doméstico 
en España" que todavía no ha visto la luz. 

Frente a la idea de la empleada de 
hogar como la mujer rural, inmigrante, 
actualmente el 52 % dice haber nacido en 
la Comunidad Autónoma Vasca, lo que es 
comprensible debido a la juventud del 
colectivo. 

A través de los datos del Censo del 
Mercado de Trabajo, sabemos que hay muni-
cipios privilegiados, como Getxo, al que dia-
riamente se desplazan casi mil mujeres a 
trabajar como empleadas de hogar, proce-
dentes de la margen izquierda de la ría, 
451 desde Santurtzi y 328 de Portu, el 
resto desde Sestao y Barakaldo. 263 pro-
ceden de Erandio. Estos son los municipios 
que fundamentalmente se han visto afec-
tados por la reconversión industrial. 

En Getxo, por cada 1.000 habitantes 
hay 24 empleadas de hogar, el doble que 
en Bilbao, que son 11 por los mismos 
habitantes. 

En cuanto al estado civil, nos sorpren-
dió el alto porcentaje de viudas y separa-
das o divorciadas, un 11,9%, pero éste 
sería un indicador más del empobrecimien-
to de las mujeres en las familias monopa-
rentales. 

Lógicamente el 62 % de las empleadas 
de hogar son solteras, debido a su juven-
tud, ya que, por ejemplo, las internas difí-
cilmente pueden estar conviviendo con un 
hombre y mantener su empleo. 

CONDICIONES LABORALES DE 
LAS EMPLEADAS DE HOGAR EXTERNAS 

A través  de  la  encuesta  que  se  les 
aplicó se sabe: 

— Que únicamente el 34 % están afilia-
das al Régimen Especial de Emplea-
das de Hogar de la Seguridad Social 
(aun con todas sus limitaciones). El 
resto se encuentra en el trabajo 
sumergido. 
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— Que el 66 % recibe salarios que van 
de 21.000 a 30.000 ptas. mensua 
les y tan sólo el 58,4 % cobra dos 
pagas extras anuales. 

— Que la mitad de las entrevistadas dice 
realizar jornadas que van de 31 a 50 
horas semanales. 

— Que el 89 % trabaja en una sola casa, 
por lo que se supone suple la jorna 
da laboral de otra mujer incorporada 
al mercado de trabajo regular. 

— Que el 80 % considera injusto lo que 
le pagan. 

— El 43 % dice sentirse a veces humi 
llada. Como decía una empleada de 
hogar cuando  las entrevistamos en 
un grupo "cualquier cosa que digo, 
para los niños no tiene ningún valor. 
Pero esta pobre iqué dice! pero ¡qué 
bobada! En realidad es el reflejo de 
lo que perciben en casa. Los niños 
son sinceros te lo sueltan todo, no 
tienen esa educación de los mayo 
res". 

— Que el 90 % si encontrara otro empleo 
lo aceptaría. 

— Sin embargo, el 79 % ya lleva más 
de un año trabajando en  la misma 
casa. 

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 
DOMESTICO ASALARIADO 

La desvalorización que tienen las labo-
res domésticas, cuando las realiza el "ama 
de casa", que incluso en las estadísticas 
aparece como "inactiva", se proyecta en el 
trabajo de la empleada de hogar, cargán-
dolo de infravaloración, de ahí el que se 
viva como vergüenza y a veces se oculte, 
como decía una empleada de hogar por 
nosotras entrevistada: "cuesta mucho decir 
soy chica, soy chacha, hay un poco de 
vergüenza, en el mejor de los casos se 
adorna diciendo que se cuida a los niños, 
cuando sabemos que se hace de todo". 

Es un empleo que se desarrolla en pri-
vado, en solitario, en una relación "cara a 
cara", donde lo personal impregna este tra-
bajo, distorsionando en muchas ocasiones 
su carácter laboral. Pequeños regalos, deta-
lles, permisos... por parte de la parte con-
tratante, parecen justificar contraprestacio- 

nes y exigencias de dedicación y tiempo 
por la empleada de hogar. 

La indefinición de las tareas posibilita 
abusos y adjudicación de responsabilida-
des que no le corresponden, suponiendo 
que debe suplir el "hueco" que deja la 
mujer cuando se incorpora al mercado de 
trabajo, decía una empleada de hogar: "no 
sólo tienes que limpiar, cocinar, sino que 
además parece que tienes que ser psicólo-
ga, entender al niño si tiene mal día, si 
está enfermo cuidarle". Y hablarle en 
euskera. 

CONCLUYENDO 

Todavía se podrían comentar muchas 
más ideas, por ejemplo, la existencia de un 
Real Decreto que dice regular esta relación 
laboral y que posibilita este estado de cosas, 
al permitir el 45 % de descuento por manu-
tención, las llamadas horas de presencia, 
el desistimiento como despido. En fin, pare-
ce más un medio laboral regido por la ley 
de la oferta y la demanda que por la legis-
lación laboral. 

No habría que olvidar que estas traba-
jadoras suplen en cada casa la ausencia de 
servicios sociales colectivos, como guarde-
rías, comedores escolares, lavanderías públi-
cas, servicio de ayuda a domicilio generali-
zado, etcétera. 

Tampoco parece justo plantear toda esta 
conflictividad que se genera entre las 
empleadas de hogar y la parte contratante, 
como un enfrentamiento entre mujeres, 
cuando en la mayoría de los casos, toda la 
familia se beneficia del trabajo de ambas. 
Así la ausencia de maridos e hijos de las 
tareas domésticas y el cansancio de muchas 
"amas de casa" en la batalla por implicar-
les, hace que cuando pueden permitírselo 
económicamente, recurran a otra mujer para 
que haga lo que supuestamente a ellas les 
corresponde. 

No quiero dejar de hablar de la pobre-
za en que se encuentran muchas mujeres 
que se ven obligadas a aceptar este tipo 
de trabajo por necesidad económica en su 
familia, así, de las empleadas de hogar 
encuestadas, el 41 % dijeron tener alguna 
persona parada en su familia. 

Solamente en la medida que se ofrez-
can a las mujeres trabajos mejor remune-
rados y cualificados y que desaparezca esta 
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situación de tan grandes desigualdades 
sociales, muchas de estas jóvenes que aho-
ra trabajan de empleadas de hogar podrán 
tener otros empleos, mientras tanto el cam-
bio de la legislación laboral que regula este 
sector parece urgente. 

A nuestro entender es imprescindible 
que estas jóvenes trabajadoras, que parece 
van a permanecer todavía muchos años en 
este sector (en la mayoría de los casos, 
sólo se abandona por matrimonio), consi- 

gan ser consideradas como unas trabaja-
doras más, incluidas en el Régimen Gene-
ral de la Seguridad Social, con un contrato 
por escrito, delimitación de las tareas, entre-
ga de nómina, registro de los contratos en 
la oficina del INEM, cumplimiento de la 
jornada normal, porcentaje de descuento 
por comida y alojamiento, como para el 
resto de trabajadores/as (la OIT recomien-
da que este porcentaje no supere el 20 % 
del salario. 

Rosa de la Asunción 
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ESCUELA COMPRENSIVA 
E INTEGRADORA 

Hace unos meses se ha publicado por 
parte del Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco el informe de la "Comisión 
de Educación Especial" entregado en Diciem-
bre de 1988 y titulado "Mejoras a introdu-
cir en el Sistema Educativo para la educa-
ción adecuada de alumnos con necesidades 
educativas especiales". 

El objetivo de dicho informe, tal como 
señala el Consejero de Educación, D. José 
Ramón Recalde, es ofrecer a la Comunidad 
Educativa y a otros sectores interesados 
las reflexiones y recomendaciones emitidas 
por la Comisión y que estableció las líneas 
a seguir por el Dto. de Educación, Univer-
sidades e Investigación, con referencia a la 
adecuada educación de alumnos con nece-
sidades educativas especiales. 

Tradicionalmente la sociedad en gene-
ral y el sistema escolar en particular han 
operado de manera excluyente con los indi-
viduos percibidos como diferentes. Así, se 
justificaba el apartar a aquellos alumnos 
que no rendían conforme a las expectati-
vas estandarizadas del sistema creando 
estructuras paralelas o marginales con el 
pretexto de "recuperarlos" a fin de conse-
guir la deseada integración escolar. 

Es muy dudoso que con esta manera 
de proceder se logre la posterior integra-
ción social, pero en todo caso, se entiende 
que hoy una sociedad democrática actua-
ría de manera injusta apartando innecesa-
riamente a personas del medio normal en 
el que todos debemos convivir. 

Por otra parte, en una sociedad plura-
lista se deberían aceptar las diferencias y 

la heterogeneidad de las personas y de los 
colectivos, apreciando incluso la potencial 
contribución de estas diferencias para el 
avance global de una Comunidad. Asumien-
do estos criterios y en base a los Principios 
de Integración y Sectorización, el Departa-
mento de Educación del Gobierno Vasco 
diseñó en 1982 un "Plan de Educación 
Especial para el País Vasco" que planteaba 
unos cambios radicales en la filosofía de 
los servicios existentes en aquel momento 
en el campo de la educación especial. 

Tomando como principal punto de refe-
rencia la escuela ordinaria, el citado Plan 
generó el desarrollo de una infraestructura 
básica que facilitase el proceso de trans-
formación propuesto. Después de 5 años 
de implantación se consideró oportuno hacer 
una reflexión de la evolución y desarrollo 
del Plan citado, así como un análisis de la 
situación actual con el fin de mejorarla. 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN EN EL ÁMBI-
TO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

Las medidas propuestas en el informe 
se sustentan en los siguientes principios: 

1. Los objetivos de la Educación para 
aquellos niños y jóvenes con necesidades 
educativas especiales son los mismos que 
para todos los demás. Así, tienen derecho 
a desarrollar óptimamente sus posibilida-
des, relacionándose con sus compañeros y 
accediendo al amplio espectro de oportu-
nidades educativas, vocacionales, recreati-
vas y para una plena participación comuni-
taria disponibles para todos. 
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2. Para asegurar este acceso al mismo 
nivel  de  oportunidades, el  sistema  debe 
regirse por una política decidida de acción 
positiva en favor de dichos alumnos, actuan 
do preferencialmente a partir de aquéllos 
en    situación    de   mayor   desventaja   y 
necesidad. 

3. Las  necesidades especiales de  un 
alumno deben entenderse como relativas, 
temporales,  interactivas y  ligadas  a  una 
acción de adaptación curricular. La presen 
cia y el grado de dichas necesidades edu 
cativas especiales dependen de la interac 
ción en las características de al menos seis 
factores. 

— El propio alumno. 
— El aula. 
— El centro escolar. 

— La familia del alumno. 
— El medio social y comunitario. 
— Dotación de recursos de su 

circuns 
cripción. 

De esta visión interactiva se desprende 
que, para asegurar la adecuada escolariza-
ción de todos sus alumnos, el sistema edu-
cativo deba establecerse, en relación con 
otros sistemas sociales, mecanismos con-
textualizados de prevención, identificación, 
evaluación y respuesta educativa. 

Hay que alejarse del tradicional len-
guaje médico y/o psicológico, excesivamen-
te basado en la categorización del alumno 
y acercarse a una nueva manera de actuar, 
orientada a proveer de innovación, meto-
dología y el necesario cambio de actitud 
social que permitan el acceso de todos los 
alumnos a una adecuada educación. 

4. La interacción de todos los alum 
nos ha de ser un objetivo fundamental en 
una sociedad que se define como demo 
crática. A nivel escolar este principio requie 
re la  utilización del  entorno escolar ade 
cuado  menos  restrictivo  que  sea  posible 
(esto es, el entorno que menos limite la 
posibilidad de interacción con el resto de 
los compañeros). Este entorno, con los nece 
sarios recursos, debe ser el centro ordina 
rio donde todos se educan. La provisión de 
cualquier recurso adicional o diferente ha 
de  dirigirse  hacia  este fin  integrador.  El 
estar con  los demás no asegura  la  inte 
gración, pero es un requisito indispensable 
para que la misma se produzca. El proceso 
de integración debe ser un elemento esen- 

cial del proceso educativo y de todos aque-
llos que forman parte del sistema, y no 
sólo ios profesores de los alumnos con 
necesidades educativas especiales, deben 
aceptar el Principio de Integración para 
todos. 

5. La asunción de principios tales como 
el objetivo de la adecuada educación para 
todos, la noción de acción positiva en favor 
de una igualdad de oportunidades y la prác-
tica de la integración, tiene importantes con-
secuencias que se pueden concretar en las 
siguientes necesidades de actuación: 

5.1. El campo de actitudes, enfoques 
y prácticas en los centros escola 
res y en la propia comunidad, ten 
dentes a  disminuir las desigual 
dades y reducir las barreras físicas, 
educativas y sociales que margi 
nen a  los alumnos, cualesquiera 
que sean sus características. 

5.2. La  provisión  de  Educación tem 
prana, entendida como la acción 
educativa en los niños de 0 a 3 
años en los que se ha identifica 
do  la  presencia  de  necesidades 
educativas especiales y/o se pue 
da anticipar la previsible identifi 
cación de las mismas a lo largo 
de su escolarización. 

Esta provisión, dirigida a dismi-
nuir en lo posible los factores que 
dificultan el óptimo desarrollo del 
niño en sus primeros años de vida 
se debe caracterizar por la activa 
participación de la familia y el uso 
de entornos normalizados entre los 
que se incluye el propio hogar. 

5.3. La  implicación, siempre que sea 
posible,  del  alumno y en  todos 
los casos, de su familia, en cuan 
to a la toma de decisiones sobre 
las acciones educativas a empren 
der,  esta  colaboración  entre  los 
padres y los profesores ha de con 
siderarse indispensable y se debe 
rán  facilitar,  desde  los  sistemas 
sociales, los mecanismos suficien 
tes como para que éstos emitan 
una opinión informada. 

5.4. El desarrollo de los recursos que 
el sistema escolar precise para la 
adecuada educación de todos sus 
alumnos. Los citados medios debe 
rán estar próximos al alumno enri- 
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queciendo educativamente el entor-
no ordinario de su centro. 

A la hora de diseñar los apoyos 
necesarios se debe obtener el 
máximo provecho de aquellos 
recursos existentes a nivel circuns-
cripción escolar, recomendándose 
la estrecha colaboración entre los 
diversos niveles y centros, a fin 
de planificar la provisión de servi-
cios integrados en la red ordina-
ria educativa, que faciliten la con-
tinuidad de los programas de 
transicción a la vida adulta. Para 
conseguir una adecuada integra-
ción laboral y social de alumnos 
con necesidades educativas espe-
ciales, el sistema educativo debe-
rá proveer respuestas adecuadas 
a lo largo de los períodos escola-
res obligatorios, post-obligatorios 
y en la vida adulta. 

5.5. Los servicios educativos no pue-
den, ni deben, atender a todas las 
necesidades de los alumnos y sus 
familias. Otros recursos, como son 
los sanitarios, los sociales y los 
culturales han de responsabilizar-
se del cumplimiento de sus obli-
gaciones. Las necesidades de las 
personas no son fragmentables y 
se debe impulsar a nivel guberna-
mental las directrices que lleven a 
la coordinación local de los diver-
sos recursos comunitarios. 

RECOMENDACIONES  DE LA COMISIÓN 
DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

1.  La enseñanza comprensiva 

El modelo de Escuela Comprensiva pro-
puesto se caracteriza por ofrecer a todos 
los alumnos de una determinada edad un 
importante núcleo de contenidos comunes 
dentro de una misma institución y una mis-
ma aula, evitando o retrasando al máximo 
posible la separación de alumnos, en vías 
de formación diferentes, que puedan ser 
irreversibles. 

Para que esto sea posible es preciso 
tomar algunas medidas: 

1.1. La cuidadosa evaluación del con-
texto educativo, de forma que la 
escuela responda de manera ade-
cuada al entorno social concreto 
al que sirve. 

1.2. La elaboración de un Plan de Cen 
tro comprensivo e integrador. 

1.3. La  disponibilidad  de  los  apoyos 
necesarios al profesor tutor. 

1.4. La continuidad de las acciones a 
lo largo del período de Secunda 
ria Obligatoria y Post-Obligatoria, 
incluyendo   las   enseñanzas   no 
regladas y la educación de adultos. 

Los criterios de comprensividad, inte-
gración, etc., deben ser extensibles al perío-
do de Secundaria Obligatoria siendo ésta 
una etapa de capital importancia en el pro-
ceso de desarrollo de los alumnos. 

La presencia de necesidades educati-
vas especiales no excluye que determina-
dos alumnos adquieran la formación de base 
suficiente para continuar en el Bachillerato 
y en los sucesivos niveles de Enseñanza 
Técnico Profesionales y la Universidad. 

Por otra parte, es conveniente contem-
plar en los programas de Educación de 
Adultos el desarrollo de iniciativas que atien-
dan a las necesidades de educación per-
manente que la integración comunitaria 
requiere. 

2. El curriculum ordinario como respues-
ta a las necesidades educativas 
especiales 

En el curriculum ordinario encuentran 
sus respuestas también las situaciones de 
necesidades educativas especiales. 

Las adaptaciones curriculares son aque-
llas acomodaciones que tiene que experi-
mentar el curriculum frente a las diferentes 
necesidades educativas planteadas en el 
aula. Para ello es preciso considerar el curri-
culum ordinario con carácter abierto. 

3. El centro ordinario como espacio edu-
cativo donde debe darse respuesta a 
todos los alumnos 

El centro escolar ordinario, dotado de 
los recursos necesarios, es el espacio edu-
cativo donde debe darse respuesta a todos 
los alumnos. 

El Plan de Centro debe contemplar 
expresamente las necesidades educativas 
especiales, las adaptaciones curriculares y 
la propuesta de provisión de recursos. 
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Las posibilidades de acceso a la Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria y Post-
Obligatoria será un instrumento para facili-
tar el tránsito a la vida adulta normalizada. 
Entre otras cuestiones se precisa un plan 
sistemático de progresiva eliminación de 
barreras arquitectónicas en los centros esco-
lares y la provisión de apoyos educativos 
que se pueden concretar en tres tipos de 
recursos. 

a) El profesor consultor apoyará y orien 
tará al  profesor tutor y al  Equipo 
Docente en el desarrollo de las adap 
taciones curriculares oportunas. 

b) Profesionales itinerantes (logopedas, 
fisioterapeutas, profesores especia 
lizados,  auxiliares,  etc)  serán  una 
valiosa herramienta para la respues 
ta educativa en el centro ordinario 
a las necesidades educativas espe 
ciales. 

c) Puede ser preciso disponer de espa 
cios debidamente dotados en cuan 
to a medios materiales y humanos 
en función de las necesidades edu 
cativas a las que el centro ordinario 
debe responder. 

d) Es de desear la estabilidad de los 
profesores y demás  profesionales 
que actúan en estas aulas. 

e) La ratio debe fijarse en función de 
las necesidades educativas del alum 
no y el análisis del centro escolar. 
El criterio de agrupamiento vendrá 
determinado  por la compatibilidad 
de las adaptaciones curriculares de 
cada alumno. 

f) Todos los alumnos participarán en 
las actividades sociales del centro. 
Los programas de integración inver 
sa fomentan la adaptación mutua de 
los alumnos y profesores. 

g) Un pequeño grupo de alumnos pre 
cisan recursos sanitarios y sociales 
complementarios. 

h) Se recomienda un proceso de trans-
formación de los centros específi-
cos y traslado paulatino de recur-
sos a los centros ordinarios. 

4. La Circunscripción Educativa como 
ámbito donde deben situarse los 
mecanismos y servicios de apoyo a 
los centros 

1. La Comisión Pedagógica de Circunscripción 
La CPC tiene como objetivo asegurar 

que el sistema educativo está actuando con 
un carácter integrador. 

Las familias y los propios alumnos debe-
rán opinar sobre sus necesidades educati-
vas y cómo entienden que deben ser afron-
tadas, así como conocer los informes y 
recomendaciones emitidas por los profe-
sionales. 

2. Los servicios de apoyo al centro escolar 
El Centro de Orientación Pedagógica 

asesorará al centro en la elaboración de 
las correspondientes adaptaciones curricu-
lares. La acción de los COP se caracteriza 
por su intervención globalizada e interdis-
ciplinar en el centro y en la zona, y trabaja-
rá en base a programas de intervención. 
Cada programa será desarrollado por uno 
o varios profesionales. Estos programas son: 

— Programa de desarrollo de las capa 
cidades de aprendizaje. 

— Programa de educación de alumnos 
con   trastornos   generalizados   del 
desarrollo. 

— Programa de desarrollo de la adap 
tación social. 

— Programa de audición y lenguaje. 

— Programa de educación temprana. 

— Programa  laboral-ocupacional,  inser 
ción en ciclos superiores y tránsito a 
la vida adulta. 

5. Acciones complementarias a impul-
sar a nivel territorial y gubernamen-
tal por parte del Departamento de 
Educación 

Se recomienda la máxima difusión del 
informe a fin de favorecer la asunción de 
los principios en que se sustenta, dar a 
conocer las recomendaciones y planes pre-
vistos y aumentar el grado de sensibiliza-
ción de la Comunidad Educativa sobre el 
particular. 
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La Comisión entiende de especial inte-
rés la realización de una campaña, de men-
talización dirigida a los usuarios sobre las 
actuaciones recomendadas y por extensión 
a todo el profesorado, alumnado y familias 
en general, por lo que recomienda la ela-
boración de resúmenes y versiones adap-
tadas para el uso de los diversos colectivos. 

Del mismo modo se entiende impres-
cindible para el desarrollo de las Recomen-
daciones emitidas que el Departamento de 
Educación tome las necesarias iniciativas 
que las hagan por una parte viables y por 
otra coherentes con el resto de su política. 
La naturaleza relativa e interactiva de la 
"educación especial" con respecto a la "edu-
cación general" debe llevar, a los respon-
sables de los diversos servicios y recursos, 
a aceptar que hay una sola educación y 
que cualquier decisión que se tome sobre 
ella repercute en todo el colectivo implica-
do, incluido el definido como presentando 
necesidades educativas especiales. 

De igual modo se recomienda la crea-
ción de un Centro Especializado de Recur-
sos Educativos que tenga como misión cen-
tralizar informaciones y experiencia, resul-
tados de investigaciones y unificar criterios 
de actuación en la educación de alumnos 
con necesidades educativas especiales, par-
ticularmente dada la dispersión de recur-
sos de apoyo ubicados a nivel de circuns-
cripción. 

Otra recomendación de gran importan-
cia es el incidir en la formación inicial y 
permanente del profesorado así como el 
reciclaje y especialización. 

Por otra parte señala el informe que el 
aspecto innovador de las recomendaciones 
aconseja la conveniencia de estructurar sis-
temas de evaluación del proceso que se 
propone. 

6. Recomendaciones de acuerdos multi-
departamentales pluriinstitucionales 
referidos a niños y jóvenes con nece-
sidades especiales 

La última parte del informe hace refe-
rencia a cuestiones muy vinculadas a los 
Servicios Sociales y de Salud. 

Señala que en numerosas ocasiones 
las personas con necesidades especiales, 
incluyendo los niños y jóvenes con necesi-
dades educativas especiales reciben la inter- 

vención de diferentes servicios de la Admi-
nistración. Frecuentemente inciden los 
servicios sanitarios, educativos y sociales, 
aunque tradicionalmente en nuestro medio 
la intervención de cada uno es rígidamente 
unilateral. Sin embargo, las necesidades 
especiales de las personas no son frag-
mentables por lo que, a pesar de la con-
trastada dificultad para su realización, se 
recomienda que el Departamento de Edu-
cación fomente un acuerdo Multideparta-
mental/Pluriinstitucional que en base a una 
comisión "ad hoc" y con un calendario 
preestablecido, siente las bases de los meca-
nismos de colaboración que se consideren 
imprescindibles para una atención cohe-
rente de las necesidades especiales de niños 
y jóvenes. 

Entre estas acciones se sugieren: 

1. Compromiso    Multidepartamental 
(Educación, Sanidad, Trabajo, Bie 
nestar Social y Cultura) Pluriinstitu 
cional (Gobierno-Diputaciones Fo 
rales-Ayuntamientos)  de cara a  la 
elaboración y aplicación de una Ley 
que estructure los derechos de niños 
y jóvenes en cuanto a la prevención 
de  las  necesidades especiales,  su 
correcta identificación precoz y aten 
ción adecuada en un marco rehabi 
litador y educativo y el fomento de 
cuantas acciones supongan la máxi 
ma integración social de los niños 
y jóvenes así como de sus familias. 

2. Estudiar la  responsabilidad  de  los 
que se podrían denominar servicios 
"frontera"  o  "complementarios"  a 
fin  de  unificar las  prioridades  de 
actuación y asegurar su desarrollo 
armónico. Entre estos servicios se 
incluirían temas tales como la fisio 
terapia, los programas de salud men 
tal  infanto-juvenil,  los  programas 
sociales de apoyo, servicio de tiem 
po libre, etc. 

3. Se recomienda que la Ley señalada 
anteriormente establezca el meca 
nismo  administrativo  que  garanti 
ce la correcta coordinación a nivel 
local/comarcal a la hora de identifi 
car, evaluar contextualmente y afron 
tar  las  necesidades  especiales  de 
los niños y jóvenes. 

4. Por entender que  hay numerosas 
acciones a  planificar y realizar de 
manera conjunta  por los  Departa- 
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mentos de la Administración, se 
recomienda el considerar la consti-
tución de un lugar de elaboración, 
reflexión y experimentación de las 
orientaciones emanadas desde los 
departamentos e instituciones en 
relación con la atención a las nece-
sidades especiales de niños y jóve-
nes y de sus familias. 

5. Desarrollar un cuidadoso plan de 
mentalización social utilizando los 
medios de comunicación que ten- 

gan en consideración la opinión de 
los alumnos con necesidades edu-
cativas especiales, sus representan-
tes y la consonancia con los princi-
pios que sustentan el informe. 

(Síntesis del informe Una escuela com-
prensiva e integradora-Mejoras a introducir 
en el Sistema Educativo para la Educación 
Adecuada de Alumnos con necesidades Edu-
cativas Especiales. Dto. de Educación del 
Gobierno Vasco, 1988-1990, realizado por 
Rafael Mendía). 
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A COMPARATIVE STUDY. 
LA EVOCACIÓN COMO INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA CON RESIDENTES EN VIVIENDAS ASISTIDAS: 
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FIELDEN, M. A.: "Reminiscence as a therapeutic inter-
vention with sheltered housing residents: a comparative 
study". British Journal of Social Work, vol. 20, n.° 1, 
1990, págs. 21-44. 

LA EVOCACIÓN COMO INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA CON RESIDENTES EN VIVIENDAS 
ASISTIDAS: UN ESTUDIO COMPARATIVO 

La imagen es habitual en muchas residencias: algún anciano deambula por el pasillo 
y un buen grupo dormita ante el televisor apagado. Puede estar encendido y los ancianos 
despiertos, es lo mismo, ensimismados con alguna antigua imagen, raramente se cruzan la 
palabra. La relación social es nula. 

Son numerosos los programas y métodos al uso para tratar de intensificar o animar la 
relación interpersonal entre los ancianos residentes, con vistas a la prevención y tratamiento 
de trastornos físicos y mentales. Evidentemente, el tipo de solución residencial aplicado debe 
influir decisivamente en la posibilidad de establecer relaciones sociales satisfactorias y, en 
este sentido, el paso de la residencia clásica al sistema de viviendas asistidas, que ofrece, 
entre otras ventajas, la de permanecer en el entorno de la vida habitual, constituye un 
evidente avance. 

Pero no suficiente, nos dice Margaret A. Fielden, que señala también, en el trabajo 
que comentamos, el fracaso de los métodos de animación clásicos aplicados en las residen-
cias inglesas. En su lugar, en lugar de las actividades tipo "mantente en forma" y similares, 
el tratamiento basado en la evocación, parece ofrecer resultados excelentes. M. A. Fielden, 
nos dice que "la evocación posee un significado personal. Hace que uno se vuelva hacia las 
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experiencias del pasado, recordando olores, gustos, imágenes y sonidos, sensaciones físicas 
y sentimientos, coloreando así los recuerdos a través de una comprensión subjetiva de los 
mismos. Es un fenómeno natural que Havighorst y Glasser (1972) califican a la vez de 
intencionado y espontáneo, y que Lewis (1971) sitúa en un contexto social, entendiéndolo 
como un proceso de la memoria mediante el que se vuelve hacia el pasado para transmitirlo 
a los demás. Norris (1986)". 

Se supone que la evocación actúa a diferentes niveles, incluido el informativo (hablar 
a los otros de uno mismo); el evaluativo (revisar el pasado); y obsesivo (el individuo que no 
puede escapar al reiterado recuerdo de una persona o de un suceso) (Lo Gerbo; Coleman) y 
que tiene una diferente variedad de funciones. El más frecuente uso de la evocación, según 
señalan los análisis empíricos, es para fortalecer el sentimiento de autoestima. Un estudio de 
Romaniuk y Romaniuk citado por la autora parece demostrar que, a la mayoría de la gente, 
la evocación le resulta agradable (91 %), más de la mitad la utiliza para informar a los 
demás de su persona y de sus experiencias, lo que acrecienta su autoestima, y un número 
menor lo usa para tratar de resolver cuestiones prácticas y filosóficas o resolver problemas 
y entenderse a sí mismo. 

Sin embargo, aunque es general el convencimiento acerca de la utilidad de organizar 
sesiones de "evocación" en base a los denominados "recall tapes" —cintas que recogen 
imágenes y sonidos relacionados con el tiempo histórico de las personas que participan en 
las sesiones— no existían trabajos que lo demostrasen empíricamente. 

Tratando de cubrir esa laguna, es decir, para "evaluar el uso de la intervención a 
través de un 'grupo de evocación' como instrumento para mejorar el bienestar psicológico, 
aumentar la satisfacción de vivir y facilitar la interacción social entre residentes", Fielden 
constituyó dos grupos de ancianos, uno de ellos reunido en torno a un programa de "recall" 
y el otro, a manera de grupo testigo "here and now" group —el aquí y el ahora— basado en 
el tratamiento de temas de actualidad. 

A juzgar por los resultados diferenciales presentados por la autora, la evocación 
cumple diferentes funciones; puede usarse con personas que padecen algún tipo de distrés 
psicológico o que simplemente pretenden divertirse relacionándose con los demás a través 
de recuerdos comunes. También advierte, sin embargo, que algunas personas son reacias a 
pensar en el pasado, porque les es penoso o porque simplemente están interesados en el 
presente. En cualquier caso el balance es positivo, ya que demuestra su utilidad para 
estimular la relación interpersonal y en consecuencia combatir los estados de depresión tan 
frecuentes entre la población anciana. 

En cualquier caso los sociogramas son reveladores: 
El primero muestra la situación previa a la intervención en el grupo "evocador" y se 

resume de la siguiente manera: 

Número de relaciones recíproas   3 
Número de relaciones unidireccionales 13 
Número de aislados       2 
Número de "estrellas" (tres o más conexiones dirigidas hacia ellos)       1 

Figura 1
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El segundo muestra la situación posterior a la intervención en el mismo grupo. La 
relación es más compleja y mas rica: 

 
       

Número de relaciones recíprocas       8 
Número de relaciones unidireccionales         15 
Número de aislados                                                                                      0 
Número de "estrellas" (tres o más conexiones dirigidas hacia e,los)      4 

Figura 2 

La situación ante y post del grupo testigo sólo requiere un diagrama por cuanto que 
no se establece ninguna modificación de la situación de partida. 

 

 
Número de relaciones reciprocas 6 
Número de relaciones unidireccionales       4 
Números de aislados                                                                     4 
Números de "estrellas" (tres o más conexiones dirigidas hacia ellos,             1 

intervención terapéutica y preventiva eficaz. 
Saizarbitoría 
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"La Politique Sociale de la Communauté á l'horizon de 
1992". En Revue Be/ge de Sécuríté Sociale, vol. XXXI, 

n.os 3-4-5, 1989, págs. 363-371 

LA POLÍTICA SOCIAL DE LA COMUNIDAD EN EL UMBRAL DE 1992 

Finales de 1992 es el plazo fijado para la culminación del gran mercado interior 
europeo. ¿Será también la Europa sin fronteras una Europa social? El reto es importante, ya 
que afecta directamente a 320 millones de ciudadanos. Cada vez con más frecuencia se 
elevan voces en favor de la creación de un "espacio social europeo". De cara a una mejor 
cohesión económica y social, la propia Comisión nos recuerda la importancia de la mejora 
de las condiciones de vida y de trabajo así como el fomento del empleo. La formalización del 
mercado interior implica igualmente que se agilice la libre circulación de personas de un país 
miembro a otro, que sean tomadas las medidas necesarias para una buena adaptación 
frente a los cambios que ocasionará inevitablemente una integración europea creciente y 
que el diálogo entre los interlocutores sociales se intensifique. 

Por tanto, debe franquearse una nueva etapa dentro del desarrollo de la política social 
de la Comunidad Europea. Antes de examinar sus características y sus objetivos, es necesa-
rio repasar brevemente el camino recorrido a lo largo de los últimos treinta años. 

PRIMERAS ETAPAS DE UNA POLÍTICA SOCIAL EUROPEA 
En los orígenes de la Comunidad, el tratado de Roma (1957) tiene, entre sus 

objetivos primordiales, la mejora de las condiciones de vida y de empleo. Sin embargo, las 
disposiciones sociales que contiene son insuficientes para fundar una política de conjunto. 
Efectivamente, se propone, al principio mismo del funcionamiento del mercado común, una 
cierta armonización para el progreso de los diversos sistemas sociales nacionales. No 
obstante, el tratado comprende disposiciones relativas a: 

— La igualdad de trato entre hombres y mujeres, principio que era requerido sobre 
todo para evitar distorsiones sociales que desvirtuasen el juego de la libre competencia. 

— La seguridad social de los emigrantes, corolario obligatorio para la libre circulación 
de los trabajadores instaurado por el tratado. 

— La formación  profesional,  para  la cual  serán adoptados  una serie de principios 
generales destinados a orientar las diferentes políticas nacionales. 

— La creación de un Fondo social, cuya acción se limita en principio a reembolsar a 
los Estados miembros una parte de los gastos dedicados a la reeducación profesio 
nal de los parados, así como a la reinstalación y al mantenimiento de aquellos que 
han tenido que encontrar un  nuevo empleo. A comienzos de  los años  50,  las 
ayudas sociales europeas facilitan la restructuración de los sectores del carbón y 
del acero, protegidos por el tratado CECA. 

A comienzos de los 70, esta concepción minimalista del papel social de la Comunidad 
se nota desfasada; ya no es factible la creencia de que los mecanismos económicos 
engendren automáticamente el progreso social y la fluidez de empleo. En octubre de 1972, 
después de consultar a los interlocutores sociales, los Jefes de Estado y de Gobierno de los 
Estados miembros invitan a las instituciones comunitarias a definir un programa de acción 
social que será aprobado por una resolución en 1974. Alrededor de 40 acciones prioritarias 
son retenidas; deben contribuir a la realización de tres grandes objetivos: el desarrollo y la 
mejora del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de empleo, la participación de los 
trabajadores y de los interlocutores sociales. 

LA EXPANSIÓN Y LA MEJORA DEL EMPLEO 
Fondo social 

Se renueva en 1972 y en 1984. Financiado en lo sucesivo por recursos propios de la 
Comunidad, satisfaciendo peticiones tanto de organismos privados como públicos, el Fondo 
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percibe una mejoría en sus mecanismos, mientras que sus intervenciones deben en adelante 
responder a criterios comunitarios. En los años 70, el Fondo tiene como misión prioritaria el 
suavizar las fricciones provocadas por políticas comunitarias (manteniendo, por ejemplo, la 
reconversión de los trabajadores de la industria textil o de agricultura) y luchar frente al paro 
estructural, particularmente en las regiones menos desarrolladas o en declive económico. A 
partir de 1978, se añaden a las oposiciones tradicionales para la formación profesional, 
ayudas dirigidas a la contratación o al fomento del empleo juvenil. En 1984, la nueva 
reforma del Fondo destina 75 % de sus recursos a los jóvenes menores de 25 años; además 
se garantiza el 40 % de los créditos a las regiones más desfavorecidas (44,5 % tras la 
ampliación de la Comunidad con España y Portugal). Un sistema de anticipos permite 
financiar los proyectos desde el momento en que se decide la concesión de una ayuda. Se 
agiliza de esta forma el funcionamiento del Fondo y crece su eficacia frente al aumento del 
paro. Dotado de 3,1 mil millones de ecus en 1978, el Fondo no puede, sin embargo, 
resolver por sí mismo el problema del paro que hoy afecta a 1 6 millones de trabajadores en 
la Comunidad de los Doce. 

Política de empleo 
Aunque sigue siendo una prerrogativa de los Estados miembros y, por tanto, se sitúa 

fuera del campo de actuación de la Comunidad, se crea un principio de concertación de 
políticas nacionales marcado por el intercambio de informaciones y de experiencias, por la 
adopción de resoluciones que afectan principalmente a la flexibilización de la edad de 
jubilación, por la lucha contra el paro de larga duración, por la contribución a las iniciativas 
locales de creación de empleos en la lucha contra el paro y por un programa de acción para 
el crecimiento del empleo. 

Formación profesional 
Un centro europeo de desarrollo de la formación profesional fue creado en Berlín 

para mejorar y aproximar los niveles de formación. Resoluciones europeas tratan sobre 
orientaciones generales de la formación en nuevas tecnologías, así como de la integración 
de los jóvenes en la vida activa. Esta etapa delicada es el objeto de una serie de proyectos 
pilotos organizados con el apoyo del Fondo social y, en 1987, de un programa de acción 
para la formación y la preparación de los jóvenes de cara a la vida profesional. 

MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO 

Salud 
A las disposiciones tomadas para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 

de ciertos sectores (carbón, acero, energía nuclear, transportes por carretera, etc.) se añaden 
otras como consecuencia de un programa de acción adoptado en 1978. Una serie de 
normas basadas en los problemas de salud limitan los riesgos derivados del ruido y de la 
utilización de ciertas materias (plomo, asbesto, cadmio, etc.). Se adoptan disposiciones 
específicas para los minusválidos. Recientemente se ha puesto en marcha una acción 
europea contra el cáncer. 

Igualdad entre hombres y mujeres 
Diversas normas consagran el principio de igualdad en cuanto a las retribuciones, el 

acceso a un empleo, a la formación y a la promoción profesionales, a las condiciones de 
trabajo y a la seguridad social. Se han puesto al día programas que subrayan cada vez más 
la importancia de las acciones positivas que promueven la igualdad en los hechos. 

Intereses económicos y participación de los trabajadores 
Normas europeas garantizan una cierta protección a los trabajadores amenazados con 

despidos colectivos, con traslados de empresas o con insolvencia patronal. Procedimientos 
de consulta son previstos; se protegen los derechos adquiridos en caso de traslado; en caso 
de quiebra o de concordato, organismos especializados garantizan el pago de los salarios 
adecuados.  Sin  embargo,  hasta el  momento,  los Estados  miembros no  han  conseguido 
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ponerse de acuerdo en el marco de las empresas multinacionales y en la futura sociedad 
anónima de derecho europeo. 

Condiciones de trabajo 
A partir de 1976, una Fundación europea para la mejora de las condiciones de vida y 

de trabajo se instala en Dublín. Un año antes, una resolución europea invitaba a los estados 
miembros a instaurar la semana de 40 horas y 4 semanas de vacaciones pagadas. Frente al 
aumento del paro, Europa se cuestiona sobre las implicaciones de un acondicionamiento del 
horario de trabajo y de una mejor distribución de los empleos existentes; se invita a los 
interlocutores sociales a debatir sobre ello. Se adopta una recomendación sobre la flexibili-
zación de la edad de jubilación, pero los proyectos de la Comisión Europea destinados a 
proteger a los trabajadores a tiempo parcial y a los eventuales, siguen a la espera de una 
decisión del Consejo de Ministros. 

Trabajadores emigrantes 
Se ha puesto en acción un programa específico para promover la igualdad de trato y 

la integración de los trabajadores y de sus familias. 

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES 

Como hemos visto anteriormente, diversas disposiciones adoptadas o proyectadas 
prevén la información y la consulta de los trabajadores en la empresa. La participación de 
los interlocutores sociales en las decisiones económicas y sociales de la Comunidad se 
organiza a diferentes niveles. Compuesto por representantes de la patronal, de los trabajado-
res y de otros grupos interesados, el Comité económico y social de la Comunidad emite 
juicios sobre numerosas proposiciones transmitidas por la Comisión al Parlamento europeo y 
al Consejo de Ministros; también puede juzgar por iniciativa propia. Antes de dar su punto 
de vista, la Comisión consulta frecuentemente a los numerosos comités consultativos espe-
cializados, elegidos en el tiempo (para la formación profesional, la libre circulación, los 
problemas sanitarios, la siderurgia, la pesca marítima, etc.). Además, desde hace varios 
años, un comité permanente de empleo permite un diálogo directo entre los interlocutores 
sociales, los Ministros de Trabajo y la Comisión. Finalmente, a partir de 1985, la Comisión 
ha reiniciado el diálogo social entre patronal y trabajadores en el marco de lo que vulgar-
mente se denomina "el diálogo Val - duchesse". En estos últimos años, la política social de 
la Comunidad ha estado marcada por progresos incontestables. Pero el ambiente económico 
se deterioraba; la lentitud de los mecanismos de decisión, basados generalmente en la 
norma de la unanimidad, así como la diversidad de los niveles de vida y de las tradiciones 
sociales de los diferentes Estados miembros —que de seis pasan a ser doce— a menudo han 
frenado, reducido, incluso impedido las armonizaciones previstas, tal y como lo prueba el 
desenlace sufrido por las normas relativas a la flexibilización laboral o a la consulta de los 
trabajadores. 

1992: HACIA UN ESPACIO SOCIAL EUROPEO 

Ha llegado el momento de realizar nuevos progresos. De aquí a 1992, la Comunidad 
pretende llevar a término la formación de un mercado interior sin fronteras, que deberá 
garantizar una total y libre circulación de personas, de mercancías, de servicios y de 
capitales entre los Estados miembros. Asociada a una mejor convergencia de las políticas 
económicas nacionales, la realización de este objetivo deberá liberar las fuerzas de creci-
miento presentes en Europa y colaborar a favor del empleo y en contra del paro. Esto exige 
un apoyo social en su más amplio sentido. 

El gran mercado necesita en principio una mejor cohesión económica y social, de 
manera que todas las regiones y todas las categorías sociales se beneficien de la mecánica 
que genera. Con este fin, la Comisión Europea continuará apelando a la convergencia de las 
políticas económicas y sociales. Al comienzo de 1988, logró convencer a los Jefes de 
Estado y de Gobierno de la necesidad de una refundición de los fondos estructurales de la 
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Comunidad y de su doblamiento, de aquí a 1993, de su dotación presupuestaria. Reajusta-
dos, estos instrumentos financieros de la Comunidad perseguirán cinco objetivos primordia-
les: el desarrollo de las regiones retrasadas, la reconversión de las regiones industriales en 
declive, la lucha contra el paro de larga duración, la ayuda a la inserción profesional de los 
jóvenes, la adaptación de las estructuras agrícolas. El Fondo social participará en estos 
objetivos concentrando sus esfuerzos en favor de las regiones en dificultad, de los parados 
de larga duración y de los jóvenes a la espera de una inserción profesional. La intervención 
comunitaria seguirá estimulando y apoyando las iniciativas nacionales por medio de una 
financiación complementaria, pero se insertará dentro de la concepción de diversas políticas 
de empleo y se realizará cada vez más, con afán de coherencia, dentro de programas que 
integren todos los interlocutores y todos los recursos disponibles; una programación pluria-
nual evitará la dispersión de la ayuda entre múltiples pequeños proyectos, mientras que 
estos criterios de calidad permitirán la motivación de las medidas más renovadoras. 

El gran mercado no debe abrir la puerta a una competencia desleal basada en la 
explotación de los trabajadores. Por lo tanto, el Acta Única Europea, que reforma el tratado 
de Roma, prevé que el Consejo de Ministros pueda adoptar por mayoría calificada —y no por 
unanimidad— prescripciones sociales mínimas destinadas a promover la mejora del centro 
de trabajo, y sobre todo de la seguridad y de la salud de los trabajadores; se refuerza la 
participación del Parlamento Europeo en la elaboración de estas medidas; además, nada 
impide, que cualquier Estado miembro pueda mantener paralelamente disposiciones más 
exigentes. En este contexto, la Comisión ha definido un nuevo programa referente a la segu-
ridad, higiene y salud en el centro de trabajo y, tras las normas adoptadas en materia de 
salud, presenta a comienzos de 1988 nuevas propuestas, enfocadas esta vez hacia los 
problemas de seguridad. Estos textos tienen como fin principal el acondicionamiento de los 
centros de trabajo, de las condiciones de utilización de los equipos de trabajo, de los 
equipos de protección, de la manutención de las cargas pesadas y de las características de 
las pantallas de visualización cada vez más usadas en las oficinas y en los talleres. Estas 
prescripciones siguen el modelo más avanzado, si no serían políticas inútiles. El carácter 
ambicioso de estos textos explica que se prevea un plazo de cinco años para su puesta a 
punto. 

La política contractual debe seguir siendo la base del modelo social europeo. La 
Comisión defiende desde entonces el desarrollo de un diálogo social que permita un mejor 
desenlace de las situaciones. Además, la ya citada Acta Única dispone que la Comisión se 
esfuerce en desarrollar el diálogo social entre los interlocutores sociales a nivel europeo, 
pudiendo desembocar, si estos últimos lo estiman conveniente, en relaciones de convenio. 
De esta forma se inicia el camino hacia el convenio-marco colectivo. A finales de 1985, un 
encuentro entre la Comisión, los representantes de los trabajadores y la patronal permitió la 
creación de dos grupos de trabajo encargados de examinar, el primero, los problemas macro-
económicos planteados por la puesta a punto de una estrategia europea de cooperación para 
el crecimiento y el empleo, el segundo, los problemas planteados a nivel microeconómico 
debido principalmente a la introducción de nuevas tecnologías. Los criterios comunes ya 
emitidos en estas materias han permitido profundizar dentro de un diálogo que prosigue 
actualmente y que podría extenderse todavía. Así ha surgido la idea de definir una "Carta 
Social Europea" precisando un pilar de derechos sociales fundamentales sobre cuya base 
podrían entablarse nuevas negociaciones. 

En Febrero de 1988, en una nota relativa al desarrollo de la política social de la 
Comunidad, M. Marín, vicepresidente de la Comisión Europea, encargado de los asuntos 
sociales, describe lo que podría ser la política social dentro del marco del mercado interior. 
Este documento que pretende abrir un amplio debate entre todas las partes interesadas, 
insiste en la interdependencia de las políticas económicas y sociales y en la intensificación 
del diálogo entre los interlocutores sociales y los gobiernos. Entre los retos existentes, 
resaltemos los problemas planteados por la mejora del nivel de empleo y por la calidad de 
vida en el trabajo; por la necesidad de examinar los medios empleados para garantizar el 
porvenir de los sistemas de protección y de seguridad, y por las implicaciones sociales en la 
realización del mercado interior. Esta exige, en efecto, eliminar ciertos obstáculos que 
dificultan la movilidad de los trabajadores, una adaptación de las políticas del mercado del 
trabajo y de la formación, la toma en consideración de los problemas sociales suscitados por 
la armonización de las normas técnicas y del derecho de sociedades, la anticipación y el 
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acompañamiento de una serie de mutaciones sociales engendradas o aceleradas por la 
puesta a punto del gran mercado. 

El documento de M. Marín cita algunos puntos prioritarios: 

— Promover la mejora de las condiciones de vida y de trabajo. A este respecto, dos 
tareas parecen fundamentales: la puesta en marcha del nuevo programa de acción 
referente a  la  salud, a  la  seguridad y a  la  higiene en  el  centro de trabajo;  la 
consideración de los problemas sociales y, en particular, tomar nota de los proble 
mas de seguridad y salud ocasionados por los trabajos de armonización técnica y 
de normalización necesarios para llevar a cabo el mercado interior. 

— Garantizar la libre circulación y la igualdad de trato de los trabajadores. La lucha 
contra las discriminaciones debe ser reforzada, y serán necesarios grandes esfuer 
zos para que la aplicación del derecho comunitario esté garantizada. La movilidad 
profesional debe ser favorecida por la generalización del derecho al permiso de 
residencia, por el desarrollo de programas comunitarios de intercambios como por 
ejemplo Cometí, Erasmus y "Jeunesse pour l'Europe", así como por una intercone 
xión progresiva de los mercados nacionales de trabajo, basada principalmente en 
una  mejora de la información  recíproca y en  la cooperación entre los servicios 
especializados. 

— Preparar una buena adaptación al gran mercado. El papel informativo y de anticipa 
ción de la Comisión debe ser reforzado en beneficio de todos los usuarios potencia 
les de la información: protagonistas económicos, sociales y políticos. La formación 
profesional de iniciación y de continuidad juega un papel fundamental en la realiza 
ción del gran mercado; conviene pues aplicar rápidamente las medidas preconiza 
das por la Comisión en los ámbitos de la correspondencia de calificaciones, en la 
formación de las nuevas tecnologías, en el aprendizaje de lenguas y en la coopera 
ción entre instituciones de formación y empresas. Por otra parte, la introducción de 
una  serie de  elementos  del  derecho  europeo  de  sociedades  hace  necesaria  la 
definición en pautas de información, de consulta y de participación de los trabaja 
dores; se deben revisar en este sentido las normas europeas en vigor o en proyec 
to. Se hace más necesario que nunca tomar medidas para proteger mejor a los 
trabajadores en un mercado de trabajo que se hace más flexible; la Comisión se 
inclina principalmente al establecimiento de un contrato tipo que aseguraría a todo 
trabajador sin importar su estatus. 

— Reforzar la cohesión económica y social. Ya hemos recalcado la importancia de la 
renovación  de  los fondos  estructurales  de  la  Comunidad,  a  la  cual  se añaden 
medidas sociales específicas ya tomadas o previstas en el campo de la reconversión 
del área siderúrgica, de las construcciones navales, etc.  La puesta a  punto del 
programa  de acción  para  el crecimiento y el  empleo adoptado en   1986 y del 
programa preparado por la Comisión para luchar contra el paro de larga duración, 
constituyen igualmente dos prioridades fundamentales. Paralelamente, la Comuni 
dad continuiará sus acciones en favor de la mujer, así como sus iniciativas en la 
lucha contra la pobreza. Seguirá examinando los problemas de seguridad social 
teniendo en cuenta el desarrollo de la integración europea, así como los problemas 
financieros y demográficos a los que se enfrentan los Estados miembros. 

— Ampliar el diálogo entre los interlocutores sociales. Las discusiones que continúan 
en el campo de la flexibilización del trabajo deberían llevar a buen término una 
aplicación de los textos citados en lo referente al trabajo temporal y de tiempo 
parcial. La Comisión Europea, en concertación con los interlocutores sociales, pro 
seguirá sus reflexiones de cara a elaborar un conjunto de disposiciones sociales 
que completen las ya existentes. La Comunidad favorecerá el diálogo a todos los 
niveles, intentando, si fuese necesario, su ampliación a un nivel sectorial. Conviene 
examinar  a  este  respecto,  no  sólo  la  articulación  del  diálogo  social  entre  los 
diversos niveles de representatividad general y sectorial —europea y nacional—, etc., 
sino también la manifestación progresiva de los resultados de este diálogo dentro 
del derecho comunitario. 
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La reflexión y el debate de la política social en la perspectiva de 1992, no deben 
afectar solamente a las diversas prioridades de una política social, sino también a la elección 
de los métodos más apropiados para que se consiga el logro de las acciones propuestas. 
Como acabamos de ver, las relaciones entre la concertación de los interlocutores sociales y 
de la acción legislativa, plantean unos problemas fundamentales. Otro hecho característico 
que merece ser tomado en consideración es que, sobre un fondo formado por situaciones y 
políticas nacionales ampliamente diversificadas, la puesta a punto de acciones europeas 
puede presentar formas diferentes: desde un papel directivo (mediante la armonización de 
las legislaciones) hasta la promoción (por medio de transferencias financieras, adopción de 
resoluciones), pasando por el papel indicador en el que la Comunidad constituye el eje de 
los intercambios informativos entre los Estados miembros. No teniendo la política social 
comunitaria como fin unificar el conjunto de disposiciones y de prácticas sociales en Europa, 
el punto clave es resaltar las prioridades para una acción común y resaltar o combinar los 
métodos de acercamiento que garanticen, punto por punto, la eficacia y la coherencia 
óptimas de las políticas sociales ante la perspectiva del gran mercado de 1 992. 

Pilar Arrieta 

KRONICK,  B.  y otros:  "Living  with  Blindness  Semi- 
nars". En Journal of Visual Impairment and Blindness, 

vol. 84. n.° 1. Enero 1990, náas. 23-35. 

SEMINARIOS DE ADAPTACIÓN PARA INDIVIDUOS CON CEGUERA ADQUIRIDA 

El impacto producido por una condición invalidante recientemente adquirida es un 
hecho evidente que no deja lugar a dudas. 

Se ha cuestionado muchas veces si este impacto es mayor o menor que el que 
produce una condición invalidante congénita y resulta difícil dar una respuesta en uno u otro 
sentido. No obstante, sí parece claro que mientras en el segundo caso son las personas que 
rodean al afectado quienes más directamente sufren el impacto de esta condición, al menos 
en los momentos iniciales, en el caso de las deficiencias adquiridas, cualquiera que sea su 
etiología, es el propio afectado quien experimenta la carencia de algo que anteriormente 
poseyó, ya se trate de un órgano, una función o una capacidad específica. 

En la medida en que esto es así, la persona víctima de una deficiencia adquirida vive 
su condición de una forma frustrante por su posibilidad de echar de menos algo conocido, 
disfrutado anteriormente y que en la actualidad no tiene. Así planteada la situación, es 
pensable que las motivaciones que orienten desde el propio sujeto su proceso de rehabilita-
ción sean más fuertes aquí que en el caso de las malformaciones o enfermedades congéni-
tas, lo cual justifica en nuestra opinión cualquier esfuerzo realizado al respecto. 

En este contexto nos ha parecido interesante la experiencia que está llevando a cabo 
la organización "Commission for the Blind" del estado de Oregón en los Estados Unidos 
para la rehabilitación de personas con ceguera adquirida y que pasamos a describir breve-
mente a continuación. 

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 

El programa, bajo la denominación "Living with Blindness Seminars", consiste en una 
serie de seminarios de dos o tres días de duración en los que las personas que los integran 
(entre ocho y catorce) comparten sus experiencias y participan en diversas actividades de 
tipo recreativo y social. 
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El objetivo de este programa es el de reinstaurar en aquellos a quienes va dirigido la 
confianza en sí mismos, motivándoles para aprender nuevas estrategias que les ayuden a 
adaptarse a su pérdida de visión. 

Se considera que el carácter intensivo de estos seminarios representa una ventaja 
sobre la ayuda ofrecida por los grupos de apoyo dirigidos a otros colectivos (Alcohólicos 
Anónimos, por ejemplo) que sólo se desarrollan durante una o dos horas a la semana. 

COMPONENTES DE UN SEMINARIO 

Los seminarios tienen lugar en un entorno confortable y re/ajante en la costa o en la 
montaña. Las actividades que en ellos se realizan incluyen discusión estructurada de temas 
de interés compartido, preparación en grupo de las comidas para su posterior consumición 
(lo que conlleva el ir previamente de compras para adquirir lo necesario), a actividades 
recreativas, etc.. La planificación de todas estas actividades se establece en una reunión 
previa al desarrollo del seminario y en la que intervienen los organizadores y, sobre todo, los 
propios participantes para garantizar la cobertura de los temas de su interés. 

En cada seminario interviene un modelo (role model). Se trata de una persona ciega 
"triunfadora" que desea compartir con los demás sus experiencias en el proceso de adapta-
ción a su pérdida de visión y en el descubrimiento de métodos efectivos para enfrentarse a 
los diferentes problemas que se le han planteado a lo largo de él. 

Algunos de los temas concretos que más atención han despertado en estos semina-
rios han sido los referidos a establecimiento de metas razonables, logros de autonomía 
personal, relaciones familiares, sentimientos de marginación, integración laboral y social, 
acceso y movilidad, planificación del ocio y tiempo libre, etc. 

Los participantes en estos seminarios han indicado que uno de los beneficios más 
importantes obtenido de los mismos han sido el de darse cuenta de que no se encuentran 
solos y que otros experimentan sus mismas necesidades, lo cual les ayuda a autoafirmarse y 
a buscar soluciones. 

MODALIDADES 

Desde el inicio del programa se establecieron cuatro tipos de seminarios: 

— Seminarios para los que se han quedado ciegos recientemente (generalmente se 
trata de personas en edad laboral). 

— Seminarios para deficientes visuales de mayor edad. 

— Seminarios para sordo-ciegos. 

— Seminarios para parejas en las que uno de los dos es ciego. En estos últimos, el 
modelo es una pareja que ha logrado con éxito adaptarse a la situación. 

PLAN Y DESARROLLO DE UN SEMINARIO 

Seis u ocho semanas antes de la celebración de un seminario, los organizadores 
informan al personal de centros y entidades que están en contacto con la población a la que 
va dirigido, sobre el tipo de seminario que va a ofrecer. De acuerdo con las solicitudes 
recibidas se selecciona una fecha y lugar para llevarlo a cabo. El lugar debe estar cercano a 
supermercados, restaurantes, centros médicos y áreas recreativas, y debe contar con una 
cocina equipada, salas de reuniones para discusiones en grupo, espacios para actividades 
comunes y dormitorios suficientes. 

Los participantes son trasladados allí desde un lugar común de encuentro preestable-
cido mediante vehículos ofrecidos por la organización. 
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El costo medio de estos seminarios se sitúa entre los 75 y 100 dólares (entre 8.000 y 
10.500 ptas.) por persona y los participantes colaboran económicamente, en la medida de 
sus posibilidades y deseos, en el pago de los gastos. 

Una vez fijados el lugar y la fecha del seminario, aproximadamente quince días antes 
de su celebración se convoca la reunión pre-seminario ya mencionada, donde se planifica la 
agenda del mismo y se asignan las responsabilidades correspondientes a quienes tomarán 
parte en él, formándose los equipos que deberán hacer la compra, cocinas, organizar las 
actividades recreativas, etc. 

En el período comprendido entre esta reunión y el seminario, los organizadores 
llevarán a cabo contactos con los distintos participantes para ofrecerles su apoyo y estímulo 
y evitar en lo posible deserciones de última hora. 

El desarrollo de uno de estos seminarios a lo largo de tres días discurre en líneas 
generales así: 

Día 1.°    9.00 Salida del punto de encuentro 
11.30 Comida (en un restaurante) 
13.00 Compra 
14.00 Llegada al lugar del seminario. Familiarización con el mismo y sus alrededores 
15.30 Primera sesión de grupo 
1 7.00 Tiempo libre 
18.00 Cena (equipo cocina n.° 1) 
19.30 Segunda sesión de grupo 
21.00 Tiempo libre 

Día 2.°     8.00 Desayuno (equipo cocina n.° 2) 
9.00 Tercera y cuarta sesiones de grupo (con media hora de descanso entre ellas) 

12.00 Comida (Equipo cocina n.° 3) 
13.00 Quinta sesión de grupo 
14.00 Actividades recreativas 
18.30 Cena (en un restaurante) 
20.30 Tiempo libre 

Día 3.°    8.00 Desayuno (Equipo cocina n.° 4) 
9.00 Sexta sesión de grupo 

10.30 Séptima sesión de grupo (resumen y cambio de impresiones) 
11.30 Comida (Equipo cocina n.° 5) 
13.00 Final del seminario y regreso al punto de encuentro 

Una vez iniciado el seminario la función principal del personal organizador es mante-
ner un ambiente distendido en el que los participantes puedan compartir sus sentimientos 
con facilidad, ofreciendo asimismo la ayuda necesaria al líder del grupo en el desarrollo de 
las sesiones y tratando de que se cumpla el plan previsto. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Con el fin de garantizar que los beneficios obtenidos de estos seminarios sean 
reforzados de manera continuada, se utilizan algunos métodos de seguimiento. 

Así por ejemplo, se envían informes escritos de la experiencia de cada uno de los 
participantes al personal de otros organismos, centros o instituciones implicados en su 
programa de rehabilitación con el fin de establecer una adecuada colaboración entre ellos. 

Los líderes de grupo realizan también contactos de seguimiento con los asistentes al 
seminario para reforzar los resultados positivos del mismo. 
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Transcurridas seis semanas se convoca una reunión en la que se revisan los efectos 
que el programa ha tenido en la vida de cada uno de los participantes. 

Posteriormente algunos de ellos son orientados a otra modalidad de seminario. Por 
ejemplo, un seminario de pareja puede ser el seguimiento ideal para una persona que ha 
asistido previamente a un seminario individual. 

Asimismo algunos participantes son seleccionados como modelos para otros semina-
rios una vez completado su proceso de rehabilitación. 

Aunque "The Oregon Commission for the Blind" no posee datos empíricos que avalen 
el hecho de que las personas que han participado en estos seminarios hayan conseguido un 
mayor ajuste social y laboral que los que no lo han hecho, sin embargo, de los comentarios 
expresados por los asistentes se desprende que los beneficios son reales. Según su propio 
testimonio encuentran que la experiencia les ha ayudado a establecer y conseguir sus metas 
de rehabilitación. El recordar sus sentimientos de autoafirmación, el apoyo recibido y las 
variadas situaciones que han sido capaces de afrontar con éxito les han dado el estímulo 
necesario para ir recorriendo las diferentes etapas hasta lograr su adaptación. 

Hasta aquí la exposición de esta experiencia que juzgamos generalizable a otros 
colectivos con condiciones invalidantes adquiridas y que pudiera constituir una sugerencia 
para la planificación de actividades de distintos organismos y asociaciones en beneficio de 
sus miembros. 

Sagrario Sanz del Río 

INGVAR CARLSSON, STEN ANDERSSON: "Special 
Services for Intellectually Handicapped Persons Act and 
Act Conceming the Implementation of Special Services 
for Intellectually Handicapped Persons Act". Sweeden, 
August 1987. 

LEY SUECA DE SERVICIOS ESPECIALES PARA PERSONAS CON DEFICIENCIA MENTAL 

Dada su vulnerabilidad, hace ya varias décadas que en Suecia existe una Ley especial 
que recoge el derecho de habilitación de los deficientes mentales. El 1 de Julio de 1986 
entró en vigor una revisión completa de dicha Ley. En la nueva Ley se han definido con una 
mayor precisión los derechos de los deficientes mentales y planteado los inconvenientes de 
su capacitación para vivir como y junto con el resto de la gente. Los principios que 
gobiernan la atención y los servicios hacia los deficientes mentales son la normalización e 
integración en la sociedad. 

Dichos principios se emplean en el desarrollo de todo el ámbito de vida de los 
deficientes —su derecho a ser lo que son— y en su derecho a recibir ayuda en pro de una 
vida independiente. 

La Ley de Servicios Especiales para Personas con Deficiencia Mental establece que 
las personas con deficiencia mental tendrán derecho a servicios especiales siempre y cuando 
necesiten dicha ayuda y asistencia en su vida cotidiana y no dispongan de ningún otro 
medio que satisfaga dicha necesidad. 

Dichos servicios deberán adaptarse a las necesidades personales del beneficiario y, 
en la medida de lo posible, a su entorno doméstico. Los deficientes mentales y familiares 
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deberán participar en las decisiones. La provisión de asistencia y servicios se proporcionará 
sólo a petición y nunca de manera coercitiva. La cooperación con las organizaciones que 
representen al deficiente mental es también un requisito de la legislación. Estos servicios 
especiales deberán ser gratuitos. 

La Ley es además aplicable a otras esferas. Los servicios básicos quedan garantiza-
dos por la Ley de Servicios Sociales, la Ley de Salud y Servicios Médicos, la Ley de 
Seguridad Social y la Ley de Escuelas. De esta manera, las personas con deficiencia mental 
tendrán derecho, a través de los servicios sociales administrados por las autoridades munici-
pales, a una ayuda económica, servicios de transporte, servicios de asistencia domiciliaria y 
un puesto en preescolar y en centros de tiempo libre en las mismas condiciones que el resto 
de minusválidos, adultos y niños. Según la Ley de Salud y Atención Médica, administrada 
por las asambleas de condado, tendrán derecho a asistencia médica y sanitaria en las 
mismas condiciones que el resto de la población general, así como a los servicios especiales 
de asistencia sanitaria que sean necesarios como consecuencia de su impedimento. 

El sistema de seguridad social incluye subsidios de diferentes tipos para personas 
minusválidas, a saber, pensión por incapacidad laboral, subsidio por incapacidad, en com-
pensación de gastos adicionales y subsidio de asistencia a niños, que se paga a los padres 
que se hacen cargo de niños minusválidos. 

La Ley de Escuelas que rige la educación de todos los niños incluye asimismo 
disposiciones sobre la educación de niños/jóvenes deficientes mentales con edades com-
prendidas entre los 7 y 1 7 años, a saber, escuelas de enseñanza secundaria y formación 
profesional especiales, ambas obligatorias. 

Uno de los principales objetivos de la nueva legislación especial es la reducción 
progresiva de la asistencia institucional en el caso de hospitales y residencias especiales. De 
esta manera, los servicios incluyen medidas de apoyo para facilitar que las personas con 
deficiencia mental vivan en sus casas. Se deberá proporcionar alojamiento en familias o 
pequeñas casas de huéspedes a aquellos niños que se vean obligados a vivir fuera de sus 
casas. Deberá haber también hogares colectivos integrados dentro de la comunidad para 
adultos incapaces de vivir por su cuenta. No deberán darse nuevos ingresos en hospitales o 
residencias especiales. Sin embargo, pueden hacerse excepciones para ingresos de adultos 
en caso de motivos extraordinarios. 

Las asambleas de condado son responsables de proporcionar los servicios según la 
Ley. Hay 23 asambleas de condado en Suecia. Las asambleas de condado son ante todo 
responsables de proporcionar a la población la asistencia sanitaria y médica que requiera. 
Las asambleas de condado cuentan para este fin con sus propios poderes de imposición de 
impuestos. Los impuestos a imponer y el uso que se va a hacer del importe de la recauda-
ción lo deciden políticos que son elegidos en elecciones generales cada tres años. Se aplica 
el mismo principio a los municipios, que son las unidades administrativas locales, con un 
número aproximado de 280. Los municipios de Estocolmo, Góteborg y Gotland funcionan 
también como asambleas de condado. 

Los servicios especiales para deficientes mentales deberán ser dirigidos por una 
Junta de Servicios para Deficientes Mentales nombrada políticamente. Será necesario que la 
junta actúe de forma activa, dándose a conocer y familiarizándose con las condiciones de 
vida de los deficientes mentales. En otras palabras, sus miembros no deberán permanecer 
sentados esperando a que vengan los padres y demás a contarles sus necesidades. La junta 
deberá también cooperar con otras autoridades y organizaciones con el fin de crear servicios 
integrados. La Junta de Servicios para Deficientes Mentales deberá facilitar información 
sobre sus actividades a los deficientes mentales, a sus parientes más próximos y a los 
funcionarios públicos. Deberá informar también al público en general, de manera que la 
integración del deficiente mental en la comunidad resulte más fácil. 
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LEY DE SERVICIOS ESPECIALES PARA PERSONAS CON DEFICIENCIA MENTAL 
(Promulgada el 13 de Junio de 1985) 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 1.° 
Esta Ley contiene disposiciones sobre servicios especiales para personas con deficiencia 

mental. 
Las disposiciones de esta Ley sobre deficientes mentales son también aplicables a perso-

nas que, como resultado de una lesión cerebral causada por violencia externa o enfermedad 
física, han sufrido un importante y permanente deterioro mental, y a personas con psicosis 
infantil. 

Artículo 2° 

La Ley de Servicios Sociales (620/1980) y la Ley de Servicios Médicos y Sanitarios 
(763/1982) contienen disposiciones sobre las responsabilidades de los municipios y asambleas 
de condado en lo referente a servicios sociales públicos y a asistencia médica y sanitaria 
respectivamente. 

OBJETO DE LAS ACTIVIDADES 

Artículo 3.° 

El objeto de los servicios especiales a los que se refiere esta Ley deberá ser el de 
posibilitar que las personas con deficiencia mental vivan como y junto con el resto de la gente. 
Los programas asistenciales deberán estar encaminados al desarrollo de los recursos innatos al 
individuo. 

Las actividades deberán sentar sus bases sobre el respeto a la autodeterminación y la 
intimidad del individuo. 

SERVICIOS ESPECIALES 

Artículo 4.° 

Los servicios especiales comprenden: 

1. Asistencia socio-psicológica, además asistencia personal y asistencia por parte de un 
intermediario especial. 

2. Actividades diarias en centros diurnos u otra ocupación en el caso de personas que 
hayan sobrepasado la edad escolar y que no dispongan de un trabajo remunerado ni 
reciban formación profesional o educación alguna. 

3. Estancias cortas fuera de casa, principalmente a fin de liberar a sus parientes más 
próximos de las tareas de atención y supervisión, y breves períodos de supervisión 
fuera de casa para escolares de más de 1 2 años. 

4. Alojamiento en familias o casas de huéspedes para niños y jóvenes obligados a vivir 
fuera de sus casas. 

5. Hogares compartidos para adultos incapaces de vivir por su cuenta. 

Los servicios especiales mencionados en los párrafos 2-5 de la primera subsección 
incluyen también asistencia personal. Además, los programas de asistencia especial en los casos 
de alojamiento en casas de huéspedes y alojamiento en hogares compartidos incluyen también 
actividades culturales y de recreo. 
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DERECHO A SERVICIOS ESPECIALES 

Artículo 5.° 

Las personas con deficiencia mental tendrán derecho a los servicios especiales según esta 
Ley siempre que requieran dicha ayuda y asistencia en su vida cotidiana y no dispongan de 
ningún otro medio que satisfaga dicha necesidad. 

Los servicios especiales deberán servir para garantizar unas buenas condiciones de vida a 
las personas con deficiencia mental. 

Los servicios especiales deberán adaptarse a las necesidades individuales del beneficiario 
y estar diseñados de manera que las personas que los necesiten puedan disponer fácilmente de 
ellos y potencien la capacidad de dichas personas para vivir por su cuenta. 

Artículo 6.° 

Los servicios especiales sólo se llevarán a cabo a petición de la persona con deficiencia 
mental. Cuando ésta sea menor de 1 5 años o demuestre una manifiesta incapacidad para decidir 
la cuestión por sí misma, los programas de asistencia especial deberán ser proporcionados a 
petición de su custodio, tutor o administrador. 

RESPONSABILIDADES DE LA ASAMBLEA DE CONDADO 

Artículo 7.° 

Cada Asamblea de Condado deberá ser responsable de los servicios especiales de los 
deficientes mentales residentes en su área. Las personas con deficiencia mental que residan en 
el área de una asamblea de condado durante períodos cortos deberán recibir la ayuda y 
asistencia inmediata necesaria. 

Las disposiciones de esta Ley sobre asambleas de condado son también aplicables a 
municipios que no formen parte de ninguna asamblea de condado. En este caso, las disposicio-
nes sobre el comité ejecutivo de la Asamblea de Condado deberán ser aplicables al Comité 
Ejecutivo Municipal. 

Articulo 8.° 

Las funciones de la Asamblea de Condado deberán incluir lo siguiente: 

1. Conocer de cerca las condiciones de vida de las personas con deficiencia mental y 
trabajar para cubrir todas sus necesidades. 

2. Facilitar información referente a los medios y fines de las actividades. 

3. Conjuntamente con los municipios pertenecientes a la asamblea de condado, coordinar 
los servicios necesarios para las personas con deficiencia mental y sus familias, y 
tomar medidas para asegurar el buen funcionamiento de dichos servicios. 

4. Asegurarse de que  las personas  con  deficiencia  mental  realizan  un trabajo  útil y 
remunerado. 

5. Colaborar con organizaciones que representan a las personas con deficiencia mental. 

6. Asegurarse de que las instalaciones culturales y de recreo públicas están puestas a la 
disposición de las personas con deficiencia mental. 

Artículo 9.° 

La Asamblea de Condado deberá planificar los servicios especiales para las personas con 
deficiencia mental una vez haya consultado con los municipios de su área. 
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Artículo 10.° 
Deberán mantenerse continuas consultas con los parientes más próximos de las personas 

con deficiencia mental. 

Artículo 11.° 
La Asamblea de Condado deberá notificar al tutor jefe cuando se presuma que una 

persona con deficiencia mental necesita un tutor o administrador, y cuando quepa la posibilidad 
de cancelar una declaración de incompetencia legal o rescindir una orden de administración. 

Artículo 12.° 
La Asamblea de Condado podrá delegar en un municipio de su área una función compren-

dida en esta Ley por lo que se refiere a personas con deficiencia mental que residan permanente 
o temporalmente en dicho municipio, siempre y cuando la Asamblea de Condado y el municipio 
hayan llegado a un acuerdo al respecto y el Gobierno dé su consentimiento. 

En caso de dicha delegación, las disposiciones de esta Ley sobre asambleas de condado 
deberán ser aplicables, mutatis mutandis, al municipio. 

COSTES 

Artículo 13.° 
No deberán cobrarse los servicios especiales comprendidos en esta Ley. Por causas 

determinadas por la Asamblea de Condado, se podrá, sin embargo, exigir precios especiales por 
comida y casa a personas que reciban una pensión básica en forma de pensión íntegra por 
incapacidad laboral o jubilación íntegra o a quienes obtengan ingresos por trabajo remunerado, 
siempre que se encuentren permanentemente hospedados a expensas de la Asamblea de Conda-
do. Estos precios deberán fijarse de manera que los residentes puedan disponer del dinero 
suficiente para sus necesidades personales. El Gobierno emitirá una ulterior reglamentación 
sobre dichos precios. 

JUNTAS DIRECTIVAS 

Artículo 14.° 
Los servicios especiales deberán estar dirigidos por una Junta de Servicios para Deficien-

tes Mentales a menos que se estipule lo contrario, tal y como se menciona en el Capítulo 3, 
artículo 14 de la Ley de Gobierno Local (179/1977). 

La Asamblea de Condado podrá nombrar una Junta Especial de Servicios para Deficientes 
Mentales o nombrar otra autoridad para actuar como Junta de Servicios para Deficientes 
Mentales. A falta de acuerdo, la Junta Directiva de la Asamblea de Condado actuará como Junta 
de Servicios para Deficientes Mentales. 

Artículo 1 5.° 
Las disposiciones del Capítulo 3, artículos 2, 3 (1), 4, 5 (1) (3), 6-8, 9 (1) y 10-12 de la 

Ley de Gobierno Local (1977:179) serán aplicables, mutatis mutandis, a las Juntas Especíales de 
Servicios para Deficientes Mentales. 

No obstante, el artículo 2 (2) de la Ley de Procedimiento Administrativo (1971:290), las 
disposiciones de los artículos 4 y 5 de la citada Ley sobre perjuicio deberán ser aplicables a 
todos los asuntos tramitados por una Junta de Servicios para Deficientes Mentales. 

PERSONAL 

Artículo 16.° 
Para las actividades comprendidas en esta Ley, deberá contratarse el personal necesario 

para la provisión de una buena asistencia. 
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El Gobierno está autorizado para emitir una reglamentación sobre elegibilidad para pues-
tos en programas de asistencia a deficiente mentales y sobre cobertura de los mismos. El 
Gobierno puede delegar la emisión de dicha reglamentación en la Junta Nacional de Salud y 
Bienestar. 

ACTIVIDADES DE ASISTENCIA PRIVADA 

Artículo 17.° 
Toda persona particular que desee dedicarse comercialmente a actividades para deficien-

tes mentales tal y como se menciona en el artículo 4 (1), párrafos 2-5, deberá pedir 
autorización a la Junta Nacional de Salud y Bienestar. 

No podrá darse autorización a menos que la secunde la Junta de Servicios para Deficien-
tes Mentales del área de la Asamblea de Condado en la que se deberán llevar a cabo las 
actividades. 

Las actividades privadas deberán ser supervisadas por la Junta de Servicios para Deficien-
tes Mentales. La junta tiene derecho a revisar las actividades. 

SUPERVISIÓN 

Artículo 18.° 
La Junta Nacional de Salud y Bienestar es responsable de la supervisión de las activida-

des comprendidas en esta Ley. A este respecto, la junta deberá observar y aprobar las activida-
des. La junta tiene derecho a revisar las actividades. 

REGLAMENTACIÓN ULTERIOR 

Artículo 19.° 
El Gobierno está autorizado para emitir una ulterior reglamentación sobre protección de 

individuos con respecto a las actividades comprendidas en esta Ley. 
El Gobierno podrá delegar la emisión de dicha reglamentación en la Junta Nacional de 

Salud y Bienestar. 

RECURSOS 

Artículo 20.° 
Las decisiones de la Junta de Servicios para Deficientes Mentales sobre servicios especia-

les para personas individuales según el artículo 4, podrán ser impugnadas apelando al Tribunal 
Administrativo del Condado. 

Los recursos contra decisiones de la Junta Nacional de Salud y Bienestar sobre autoriza-
ciones según el artículo 17 de esta Ley o sobre mandatos o prohibiciones según el artículo 21, 
podrán ser presentados al Tribunal Administrativo de Casación. 

Las decisiones tomadas por la Junta de Servicios para Deficientes Mentales, la Junta 
Nacional de Salud y Bienestar, el tribunal administrativo del condado o el tribunal administrativo 
de casación en asuntos comprendidos en las subsecciones uno y dos, se harán efectivas 
inmediatamente. El Tribunal Administrativo del Condado o el Tribunal Administrativo de Casación 
podrán, no obstante, ordenar que una decisión no entre en vigor hasta que haya adquirido fuerza 
de Ley. 

DISPOSICIONES ULTERIORES 

Artículo 21.° 
En caso de abuso en las actividades de asistencia privada mencionadas en el artículo 17, 

la Junta Nacional de Salud y Bienestar deberá dictar una orden para que la persona responsable 
de las actividades remedie dicho abuso. 
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Si el abuso se agrava y no se acata la orden dictada por la Junta Nacional de Salud y 
Bienestar, ésta podrá prohibir las actividades. 

Artículo 22.° 
Ninguna persona que esté o haya estado en activo en las actividades de asistencia privada 

mencionadas en el artículo 1 7 podrá divulgar sin autorización ninguna información obtenida por 
dicha vía sobre las circunstancias personales de ningún individuo. 

Las actividades de asistencia pública deberán estar sujetas a lo dispuesto por la Ley del 
Secreto Profesional (1980:100). 

LEY SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE SERVICIOS ESPECIALES PARA PERSONAS 
CON DEFICIENCIA MENTAL (568/1985) 

Artículo 1,° 
La Ley 568/1985 de Servicios Especiales para Personas con Deficiencia Mental y la 

presente Ley entrarán en vigor el 1 de Julio de 1986. 

Con la mencionada entrada en vigor se revocará la Ley (940/1967) sobre Asistencia a 
Ciertas Personas Retrasadas Mentales, sujeta a las excepciones descritas en esta Ley y en la Ley 
(110/1985) sobre cumplimiento de la Ley de Escuelas. 

Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a la educación regulada por la Ley 
1.101/1985 de Escuelas. 

Artículo 2.° 
Toda persona que en la fecha de entrada en vigor de la Ley sea objeto de un programa 

asistencial según la Ley que se revoca, deberá ser considerada, sin orden especial alguna, con 
derecho a los servicios especiales correspondientes según la nueva Ley. En el caso de una 
persona que sea objeto de un programa asistencial sin equivalente en la nueva Ley, será deber 
de la Asamblea de Condado proporcionar a dicha persona el mismo programa asistencial 
mientras persista la necesidad. 

Artículo 3.° 
A propósito de la planificación según el artículo 9 de la nueva Ley, las asambleas de 

condado deberán también planificar la reducción progresiva de los hospitales y residencias 
especiales existentes. 

Hasta que se hayan eliminado así los hospitales y residencias especiales, se podrá seguir 
ofreciendo asistencia en dichas instituciones. Estas actividades deberán ser dirigidas por la junta 
que constituya la Junta de Servicios para Deficientes Mentales según la nueva Ley. 

Artículo 4.° 
Las disposiciones de la nueva Ley serán aplicables siempre que sea pertinente al conteni-

do de las actividades de hospitales y residencias especiales y a la dirección general de las 
actividades durante el período de reducción progresiva de los mismos. En cuanto a los precios a 
pagar, se deberá aplicar el artículo 56 de la Ley revocada en vez del artículo 13 de la nueva Ley. 
Las disposiciones de los artículos 13, 14 y 16 (1) de la Ley 763/1982 de Servicios Médicos y 
Sanitarios deberán ser también aplicables a hospitales especiales. 

Artículo 5.° 
No deberán darse nuevos ingresos de niños y jóvenes en residencias. Podrán darse 

nuevos ingresos de adultos en hospitales o residencias especiales cuando se den motivos 
extraordinarios para ello. 
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La Junta de Servicios para Deficientes Mentales deberá considerarse con regularidad, y ai 
menos una vez al año, la posibilidad de trasladar a una persona que en ese momento resida en 
un hospital o residencia especial a algún tipo de alojamiento comprendido en la nueva Ley. 

Artículo 6.° 

Los hospitales y clínicas especiales para adultos permanecerán sujetos a las disposiciones 
pertinentes del artículo 35 de la Ley revocada sobre provisión de asistencia sin tener en cuenta el 
consentimiento, junto con las disposiciones accesorias de los artículos 36-37 (a) y 39-54 de la 
citada Ley. 

Artículo 7.° 

Las funciones que según la anterior Ley eran propias del médico más antiguo y director de 
asistencia de la Junta de Bienestar Mental deberán ser desempeñadas por funcionarios nombra-
dos por la Asamblea de Condado. 

Las decisiones que según la anterior Ley hubieran sido tomadas por la Junta Decisoria, 
deberán tomarse en cambio por la Junta Ejecutiva según la Ley (293/1966) sobre Provisión de 
Asistencia Psiquiátrica Institucional en Ciertos Casos. 

Los procedimientos de acción de la Junta Ejecutiva deberán estar sujetos a los artículos 
29, 30 y 32-34 de la Ley sobre Provisión de Asistencia Psiquiátrica Institucional en Ciertos 
Casos. También deberá aplicarse el artículo 23 de la anterior Ley. 

La reglamentación sobre distribución de asuntos a tratar por las Juntas Ejecutivas deberá 
ser emitida por el Gobierno. 

Artículo 8.° 

Los hogares y casas de huéspedes mencionados en la anterior Ley deberán ser considera-
dos como hogares compartidos y de huéspedes según la nueva Ley. 

Artículo 9.° 

Toda persona que haya obtenido la aprobación para dirigir actividades de asistencia 
privada según el artículo 10 de la anterior Ley será considerada con permiso, en los términos 
indicados en el documento de aprobación, para dirigir actividades según el artículo 1 7 de la 
nueva Ley. 

Artículo 10.° 

La referencia en la Ley escrita o cualquier otra promulgación a una regla reemplazada por 
una disposición de la Ley 568/1985 de Servicios Especiales para Personas con Deficiencia Mental 
o por una disposición de la presente Ley será considerada una referencia a la nueva disposición. 

Artículo 11.° 

Los recursos sobre programas asistenciales presentados a la Junta Nacional de Salud y 
Bienestar según el artículo 44(2) de la anterior Ley deberán ser resueltos de acuerdo a dicha Ley. 

Artículo 12.° 

Las Juntas de Bienestar Mental nombradas según la anterior Ley deberán desempeñar 
hasta finales de 1988 las funciones propias de una Junta de Servicios para Deficientes Mentales 
según la nueva Ley, a menos que una anterior decisión de la Asamblea de Condado especifique 
lo contrario. 

Traducido por Jon Elizondo 
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COMUNICACIONES 

KOMUNIKAZIOAK 

MINUSVAL 

Los días 25 al 28 de Octubre de el 
año en curso tendrá lugar en la Fira de 
Lleida la Segunda Edición de MINUSVAL, 
Salón Nacional de las discapacidades. Esta 
feria que se inició en 1988 con carácter 
bienal, es el único Salón, exclusivamente 
dedicado a las minusvalías, que se celebra 
en el Estado español. 

En su primera edición, fue un Salón 
dedicado únicamente a las minusvalías físi-
cas, psíquicas y sensoriales. En ésta su 
segunda edición, junto con estas grandes 
líneas de actuación, se abrirán las puertas 
a las minusvalías derivadas de la senectud 
y de los accidentes laborales y de tráfico, 
así como a toda la problemática de la reha-
bilitación e inserción de estos colectivos en 
la sociedad. 

Para más información, dirigirse a FIRA 
DE LLEIDA, Campos Elíseos, Apartado de 
Correos, 106, E-25007 LLEIDA. Tel. (973) 
20 20 00-20 14 15. 

PREMIO "MARÍA SORIANO" 1990 

La Asociación Española de Educación 
Especial convoca el Premio "MARÍA SORIA-
NO" para recompensar labores de investi-
gación, trabajos experimentales o contribu-
ciones innovadoras y de perfeccionamiento 
en el campo de la educación especial. 
Podrán optar al Premio los autores, indivi-
duales o en equipo, que hayan desarrolla-
do las tareas enumeradas, cuya realización 
se haya llevado a cabo en el Estado espa- 

ñol  en  los  últimos  años.  El  Premio  está 
dotado con quinientas mil pesetas. 

Para más información dirigirse a la Aso-
ciación Española para la Educación Espe-
cial, General Oráa, 55, 28006 MADRID. 

BIZKEL 

El 1 7 de Junio de 1989 se constituyó 
la entidad colaboradora de Servicios Socia-
les, sin ánimo de lucro, BIZKEL, Bizkaiko 
Bizkarmuinaren Kaltetuak-Lesionados Medu-
lares de Bizkaia. Esta entidad da cabida, 
como socio numerario, a toda persona aque-
jada de una lesión medular, o bien, de 
graves problemas motrices. Los objetivos 
de esta Asociación son, entre otros, infor-
mar a sus socios de investigaciones y nove-
dades médico-sanitarias tendentes a mejo-
rar su estado; contactar, a través de los 
centros hospitalarios, con los lesionados 
medulares recientes, a fin de facilitar su 
proceso de reintegración; facilitar una ase-
soría jurídica especializada. 

Para más información dirigirse a BIZ-
KEL, Itxasbide, 26, 48630 GORLIZ (Biz-
kaia). Tel. (94) 445 33 40 ó 677 29 97. 

La FEDERACIÓN MUNDIAL PARA LA 
SALUD Y LA UNESCO organiza en la ciudad 
de México, del 18 al 23 de agosto de 
1991, el Congreso Mundial sobre Salud 
Mental. Uno de los objetivos de este con-
greso será el desarrollo de material escrito 
y audiovisual para su utilización en los pro-
gramas de salud mental. El Comité organi- 
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zador y la UNESCO han llegado a un acuer-
do para distribuir dicho material a todas 
las naciones participantes en el congreso. 
Entre los diferentes temas que serán abor-
dados, señalamos: Sociedad Contemporá-
nea y Salud Mental; Necesidades, Deman-
das y Servicios Alternativos de Salud 
Mental; Alcohol y Drogas, Problemas de 
las Minorías Transculturizadas y Salud Men-
tal; Victimología y Estrés traumático; Salud 
Mental y Desarrollo Emocional; Ciencia, 
Investigación y Salud Mental. 

Para más información dirigirse a Bien-
nial Congress of the Worl Federation for 
Mental Health. Apartado Postal 22-421/431, 

Tialpan   14000,   México,   D.F.   Fax:   (5) 
6536247. 

La CONFEDERACIÓN NACIONAL DE SOR-
DOS DE ESPAÑA, EL M.° DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA Y EL DEPARTAMENTO DE SOR-
DOCIEGOS DE LA ONCE, han remitido para 
su estudio por parte de las Delegaciones 
Provinciales y autoridades correspondien-
tes, un Proyecto de Módulo Profesional de 
Nivel 3 que permita instaurar la categoría 
profesional de Intérpretes de Lenguaje de 
Signos. De seguir adelante la propuesta, 
se establecerán tres experiencias-piloto en 
Madrid, Barcelona y Granada, a partir del 
próximo curso 1990-91. 
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ARAUDIA  

albisteak 

NORMATIVA 

información  

BOB 4/1 El Aytto. de BERANGO hace públicas las Ordenanzas reguladoras de las limitaciones, 
prevenciones y control del consumo de BEBIDAS ALCOHÓLICAS y TABACO y sobre 
utilización de vías o lugares públicos con publicidad no comercial. 

BOB 19/1 Los RR. PP. Trinitarios solicitan licencia para la apertura de "RESIDENCIA DE 
ANCIANOS" en la calle Gaztelumendi, 30, del Barrio de Algorfa. 

BOB 22/1 El Aytto. de GALDAKAO aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos al 
concurso-oposición para la provisión de una plaza de ASISTENTE SOCIAL. 

BOE 24/1 Resolución de 30 de octubre de 1989, de la DIRECCIÓN GENERAL DE RENOVA-
CIÓN PEDAGÓGICA, por la que se modifica el anexo de la de 27 de mayo de 1985, 
sobre Centros acogidos al PLAN DE INTEGRACIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDA-
DES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

BOB 27/1 El Consejo de Gobierno de la D.F. de BIZKAIA aprueba la concesión y abono de 30 
millones de ptas. al Aytto. de BARAKALDO para la adquisición de terrenos y su 
posterior cesión a la Diputación Foral de Bizkaia, para la construcción de una 
RESIDENCIA ASISTIDA y CENTRO DE DÍA para personas de la TERCERA EDAD. 

BOB 27/1 El Consejo de Gobierno de la D.F. de BIZKAIA aprueba el texto del CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO de colaboración entre la D.F. de BIZKAIA y la ESCUELA 
UNIVERSITARIA DE TRABAJO SOCIAL de VITORIA-GASTEIZ, para la realización de 
prácticas de los alumnos. 

BOE 2/2 La Dirección General del INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES convoca 
la concesión de plazas para personas de la tercera edad que deseen participar en el 
PROGRAMA DE TERMALISMO SOCIAL. 

BOE 3/2 El MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES modifica la Orden de 2 de enero de 1989 
por la que se regula el RÉGIMEN GENERAL DE SUBVENCIONES concedidas por este 
Ministerio y los Organismos adscritos. 

BOE 3/2 Corrección de errores de la Resolución por la que se convoca concurso público para 
la concesión de BECAS DE FORMACIÓN para titulados/as en el INSTITUTO DE LA 
MUJER. 

BOB 5/2 El Aytto. de SESTAO aprueba la modificación del Reglamento de Organización y 
Normas de Ingreso de la RESIDENCIA MUNICIPAL DE ANCIANOS. 
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BOG 8/2 El Aytto. de PASAIA hace públicas las bases del concurso-oposición para la 
contratación temporal de un MONITOR SOCIO-LABORAL para desarrollar tareas de 
Monitor Socio-Laboral en los talleres ocupacionales. 

BOG 9/2 La D.F. de GIPUZKOA acuerda modificar la composición del CONSEJO TERRITO-
RIAL DE BIENESTAR SOCIAL incrementando la representación que en la misma tienen 
los A yttos. y las Organizaciones de usuarios y profesionales. 

BOG 12/2 El Consejo de Diputados de la D.F. de GIPUZKOA aprueba conceder a ATZEGI una 
subvención para la amortización de un crédito hipotecario. 

BOG 12/2 El Consejo de Diputados de la D.F. de GIPUZKOA aprueba conceder al Aytto. de 
ZUMARRAGA subvención para la adquisición de un local para la creación de 
CENTROS SOCIALES para MENORES. 

BOPV 12/2 El DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO regula mediante Decreto el 
reconocimiento oficial de los   SERVICIOS DE INFORMACIÓN JUVENIL. 

BOB 17/2 Se solicita licencia municipal para ejercer la actividad de RESIDENCIA PARA 
ANCIANOS   en el municipio de   SOPUERTA. 

BOB 20/2 El Departamento de Urbanismo y Medio Ambiente de la D.F. de BIZKAIA somete 
a información pública la solicitud de A.S.P.A.C.E. para la construcción de un 
CENTRO ASISTENCIAL PEDAGÓGICO en el término municipal de LOIU en terrenos 
clasificados como suelo no urbanizable. 

BOG 20/2 El Consejo de Diputados de la D.F. de GIPUZKOA acuerda conceder ayudas para 
inversión en CENTROS ASISTENCIALES al Aytto.de EIBAR y a la ASOCIACIÓN 
TRAPEROS DE EMAUS. 

BOG 22/2 El Aytto. de RENTERÍA aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos y 
anuncia la convocatoria del primer ejercicio para la provisión, mediante Concurso-
Oposición Libre, de una plaza de   ASISTENTE SOCIAL. 

BOE 22/2 La DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO acuerda la inscripción y publicación del III 
Convenio Colectivo de ámbito interprovincial de "ASOCIACIÓN TELEFÓNICA 
MINUSVALIDOS" 

BOB 23/2 Orden Foral del Departamento De Bienestar Social de la D.F. de BIZKAIA por la 
que se reestructura y regula la COMISIÓN DE VALORACIÓN DE MENORES, como 
Órgano informativo colegiado de deliberación y apoyo para la toma de decisiones en 
materia de menores. 

BOB 24/2 El Consejo de Gobierno de la D.F. de BIZKAIA aprueba propuesta para la 
adscripción provisional de Jefaturas de Sección en el DEPARTAMENTO DE 
BIENESTAR SOCIAL. 

BOPV 26/2 Resolución del Director de BIENESTAR SOCIAL sobre clasificación e inscripción en 
el Registro de Fundaciones y Asociaciones Benéfico-Asistenciales y Entidades 
Análogas de la   FUNDACIÓN "RESIDENCIA DE LA SANTA CRUZ"   de   LEGAZPIA. 

BOB 28/2 El Aytto. de BERANGO aprueba definitivamente las ordenanzas reguladoras de las 
limitaciones prevenciones y control del CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y 
TABACO   y sobre utilización de vias o lugares públicos con publicidad no comercial. 

BOB 1/3 El Consejo de Gobierno de la D.F. de BIZKAIA aprueba Decreto Foral por el que 
se aprueba la convocatoria pública de AYUDAS ECONÓMICAS DE CARÁCTER 
SOCIAL  para el año 1990. 

BOG 1/3 El DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN, DEPORTES Y TURISMO convoca 
concurso público para la adjudicación de suministro de equipo deportivo con destino a 
GIMNASIA PARA LA 3a EDAD,  1990. 

BOG 1/3 El DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL acuerda ordenar la 
inscripción del convenio colectivo de la Empresa "TALLERES PROTEGIDOS GUREAK, 
S.A." en el Registro de Convenios de la Delegación Territorial de Trabajo de 
Gipuzkoa. 
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BOPV 5/3 Decreto del DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL por el que se 
establecen las SUBVENCIONES para el desarrollo de programas de prevención 
comunitaria de las DROGODEPENDENCIAS y para la creación de equipos técnicos 
que desarrollen análogas actividades. 

BOPV 5/3 Decreto del DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL por el que se 
establecen las AYUDAS para la realización de actividades en el área de los SERVICIOS 
SOCIALES en el País Vasco. 

BOB 5/3 Decreto Foral por el que se aprueba la convocatoria pública de AYUDAS ECONÓMI-
CAS DE CARÁCTER SOCIAL   para el año  1990. 

BOB 5/3 El Aytto. de BASAURI adopta con carácter provisional la aprobación de la Ordenanza 
Reguladora de las limitaciones, prevenciones y CONTROL DE BEBIDAS ALCOHÓLI-
CAS   y  TABACO. 

BOG 5/3 El Aytto. de LEZO aprueba definitivamente la provisión de 4 plazas de personal de 
AYUDA A DOMICILIO. 

BOE 5/3 Orden del MINISTERIO DE RELACIONES CON LA CORTES Y DE LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO por la que se abre el plazo para la presentación de solicitudes de 
AYUDAS PUBLICAS a PERSONAS CON MINUSVALIA para el ejercicio de 1990 y 
se determinan los límites de ingresos y los tipos de cuantías de las mismas. 

BOPV 6/3 Orden del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se 
autoriza la ampliación de una unidad de EDUCACIÓN ESPECIAL al Centro privado 
"Elguero" del   VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN. 

BOPV 13/3 Orden del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se 
autoriza la ampliación de dos unidades de EDUCACIÓN ESPECIAL al Centro Privado 
"Larrondo" de   LOIU. 

BOPV 14/3 Orden del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se 
autoriza el funcionamiento de SECCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL de Primer 
Grado en la modalidad de EDUCACIÓN ESPECIAL de Aprendizaje de Tareas en el 
Territorio Histórico de Gipuzkoa. 

BOB 14/3 EL Consejo de Gobierno de la D.F. de GIPUZKOA acuerda adscribir provisionalmente 
Jefatura en el  DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL. 

BOB 14/3 El Aytto. de MARURI acuerda aprobar definitivamente la Ordenanza que regula el 
Programa de   ASISTENCIA DOMICILIARIA. 

BOE 15/3 Resolución del Instituto Nacional de Servicios Sociales por la que se anuncia subasta 
abierta para las obras de construcción de un CENTRO DE ACOGIDA A REFUGIADOS 
en Sevilla. 

BOPV 17/3 Decreto del Departamento de Trabajo y Seguridad Social por el que se garantiza el 
mantenimiento de los servicios esenciales por el  GERIATRICO BIOTZ-ALAI. 

BOB 17/3 El Aytto. de BASAURI hace públicas las bases de convocatoria unitaria para la 
provisión de plazas de Plantilla de Funcionarios de esta Corporación, y en la que se 
incluyen las bases específicas para selección de   ASISTENTE SOCIAL   (dos plazas). 

BOG 20/3 El Aytto. de EIBAR hace públicos los presupuestos de la Fundación Pública de 
ASISTENCIA DOMICILIARIA    para el ejercicio   1990. 

BOG 20/3 El Aytto. de ZUMARRAGA aprueba definitivamente el expediente de modificación 
de créditos número 1 dentro del Presupuesto Ordinario de la Fundación Pública 
CENTRO GERIATRICO FAUSTINO ORBEGOZO. 

BOPV 21/3 Orden del Consejero de Sanidad y Consumo por la que se establece el régimen de 
concesión de AYUDAS destinadas a ASOCIACIONES RECREATIVO-CULTURALES
existentes o que se vayan a constituir en el ámbito de los distintos centros, servicios 
y establecimientos sanitarios que integran el Servicio Vasco de Salud/Osakidetza.
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BOE 21/3 Resolución del Instituto de la Mujer por la que se adjudican BECAS DE FORMACIÓN 
para titulados/as en el   INSTITUTO DE LA MUJER, 

BOB 23/3 El Aytto, de PORTUGALETE hace pública la creación y el Reglamento que regula el 
CONSEJO MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL. 

BOB 27/3 Se solicita licencia municipal para el ejercicio de la actividad de una RESIDENCIA DE 
ANCIANOS en el municipio de ABANTO-ZIERBENA. 

BOB 28/3 El Aytto. de LEIOA publica la Ordenanza reguladora de las limitaciones, prevenciones 
y control del consumo de    BEBIDAS ALCOHÓLICAS   y  TABACO. 

BOG 20/3 El Aytto. de ZUMARRAGA somete a información pública el Reglamento del PISO 
DE ACOGIDA DE MUJERES que regulará el Servicio de asistencia a mujeres y sus 
hijos que se hallen en situación de indefensión o reciben malos tratos del núcleo 
familiar. 

BOE 28/3 Resolución del Ministerio de Asuntos Sociales por el que se abre un nuevo plazo para 
la presentación de solicitudes para la concesión de plazas del PROGRAMA DE 
TERMALISMO SOCIAL   convocadas por Resolución de 26 de enero de 1990. 

BOB 29/3 El Departamento de Presidencia de la D.F. de BIZKAIA acuerda aprobar propuesta 
para el cese y asignación provisional de JEFATURAS en el DEPARTAMENTO DE 
BIENESTAR SOCIAL. 

BOB 29/3 Decreto Foral por el que se modifica la Disposición Transitoria Segunda del Decreto
Foral regulador del Programa de   FORMACIÓN OCUPACIONAL. 

BOG 30/3 El Aytto. de GETARIA aprueba definitivamente la Ordenanza reguladora de AYUDA 
DOMICILIARIA. 

BOG 3/4 El Aytto. de ASTIGARRAGA hace pública la aprobación inicial del Reglamento del 
Consejo Municipal de   SALUD COMUNITARIA. 

BOB 4/4 El Consejo de Gobierno de la D.F. de BIZKAIA aprueba propuesta para la 
modificación de los Estatutos del INSTITUTO FORAL DE ASISTENCIA SOCIAL de 
Bizkaia. 

BOPV 4/4 Resolución del Departamento de Sanidad y Consumo por la que se concede 
autorización administrativo-sanitaria para la apertura y funcionamiento de un CENTRO 
ASISTENCIAL DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ENFERMOS PSIQUIÁTRI-
COS. 

BOE 4/4 Orden del Ministerio de Asuntos Sociales por la que se convocan ayudas para la 
realización de PROGRAMAS DE COOPERACIÓN Y VOLUNTARIADO SOCIALES con 
cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

BOE 5/4 Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo por la que se convocan AYUDAS 
ECONÓMICAS a instituciones hospitalarias y extrahospitalarías de cualquier titularidad 
con destino a cooperar en la financiación de gastos, incluso personal, que origine la 
información, prevención, detección y tratamiento del  SIDA. 

BOE 5/4 Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo por la que se convocan AYUDAS 
ECONÓMICAS a instituciones benéfico-privadas sin fines de lucro, de ámbito 
nacional, para la financiación de gastos, excepto personal, por información y 
prevención a enfermos y afectados de   SIDA. 

BOB 6/4 Decreto Foral de la D.F. de BIZKAIA por el que se establece el procedimiento para 
la concesión de SUBVENCIONES para actividades de tiempo libre y equipamiento 
de instalaciones culturales municipales dedicadas a la   JUVENTUD. 

BOB 6/4 Decreto Foral de la D.F. de BIZKAIA por el que se establece el procedimiento para 
la concesión de SUBVENCIONES para la realización de cursos y de actividades de 
Escuelas Oficiales de Formación de EDUCADORES DE TIEMPO LIBRE Y ANIMACIÓN 
SOCIO-CULTURAL.
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BOB 7/4 Decreto Foral de la D.F. de BIZKAIA por el que se establece el procedimiento para 
Ha concesión de subvenciones para los Programas de Actividades de las Asociaciones 
de Bizkaia, en el ámbito de la   JUVENTUD Y ACCIÓN COMUNITARIA. 

BOTHA 9/4 Decreto Foral por el que se aprueba el Estatuto Básico de los CENTROS DE 
TERCERA EDAD   dependientes de la   D.F. de   Araba. 

BOG 9/4 El Consejo de Diputados de la D.F. de GIPUZKOA acuerda conceder una 
aportación al Aytto. de   DEBA    para la creación de un   CENTRO DE DÍA. 

BOG U/4 El Aytto. de ZESTOA hace públicas las bases para la contratación de un 
ANIMADOR SOCIOCULTURAL. 

BOB 20/4 Decreto Foral de la D.F. de BIZKAIA sobre reintegro a los concesionarios de 
transporte de los beneficios aplicados en materia de protección al TRANSPORTE 
de   FAMILIAS NUMEROSAS. 

BOPV 20/4 Decreto del Departamento de Educación, Universidades e Investigación por el que se 
suprimen CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL en el Territorio Histórico de 
GIPUZKOA. 

BOPV 23/4 El Aytto. de SESTAO hace público concurso para la contratación de los trabajos de 
AYUDA A DOMICILIO a personas incapacitadas para valerse por si mismas o 
gravemente impedidas para ello. 

BOG 23/4 Decreto Foral de la D.F. de GIPUZKOA por el que se aprueban las Bases para la 
concesión de AYUDAS con cargo a determinados PROGRAMAS DEL DEPARTA-
MENTO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL. 

BOG 23/4 El Aytto. de EIBAR acuerda aprobar inicia/mente el Reglamento del SERVICIO DE 
AYUDA A DOMICILIO. 

BOPV 25/4 La Consejería de Presidencia crea y convoca por Decreto los PREMIOS EMAKUNDE, 
regula la concesión de subvenciones del Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen 
Euskal Institutoa, EMAKUNDEA a las Entidades y Forales de la Comunidad Autónoma, 
convoca la concesión de subvenciones para la realización de trabajos de estudio y/o 
investigación relacionados con las mujeres y regula la concesión de subvenciones para 
potenciar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

BOG 25/4 El Aytto. de EIBAR hace público del Texto de la Ordenanza reguladora de las 
Limitaciones, Prevenciones y Control del CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS y 
TABACO. 

BOB 26/4 El Departamento de Cultura aprueba mediante Orden Foral la normativa que regulará 
la concesión de reintegros y exenciones en la Campaña de Udalekus y Vacaciones para 
la   TERCERA EDAD Y FAMILIAS. 

BOE 27/4 Resolución del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL por la que se fijan 
criterios para la aplicación del complemento del 20 % a reconocer a los PENSIONIS-
TAS DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL para la profesión habitual, mayores de 
cincuenta y cinco años. 

BOTHA 27/4 Se hace público el CONVENIO COLECTIVO de los Centros de EDUCACIÓN ESPECIAL 
DE ARABA. 

BOTHA 27/4 El Aytto. de VITORIA-GASTEIZ convoca concurso oposición para la Provisión de 
una PLAZA DE PSICÓLOGO con destino al INSTITUTO MUNICIPAL DE BIENESTAR 
SOCIAL. 

BOG 27/4 La D.F. de GIPUZKOA aprueba las Bases para la concesión de ayudas destinadas 
a la adquisición, construcción, ampliación, reforma y equipamiento de Centros y 
Servicios dedicados a la atención e integración social de MINUSVALIDOS y de 
MENORES. 

BOE 28/4 La COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN crea el Consejo Aragonés de la TERCERA 
EDAD. 
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BOB 28/4 El Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral regula la distribución de
la AYUDAS    de EMERGENCIA SOCIAL entre los Municipios de su  Territorio
Histórico y modifica parcialmente el Decreto Foral sobre financiación de los gastos 

 del personal de los Servicios Sociales de Base. 

BOG 30/4 El Aytto. de   ASTIGARRAGA hace pública la NORMATIVA DE CONSTITUCIÓN y
funcionamiento del CENTRO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL-Albergue de Santiago- 

 Mendi. 
BOG 30/4 El Aytto. de   BERGARA corrige los errores detectados en el Reglamento Regulador
 de las Ayudas para la contratación de un Servicio de   ASISTENCIA DOMICILIARIA. 

BOTHA 2/5 Anuncio del Consejo de Diputados de la D.F. DE ARABA de concurso de obras de
 una RESIDENCIA de JÓVENES. 
BOB 2/5 La D.F.  BIZKAIA anuncia la DENEGACIÓN para la construcción de un CENTRO

ASISTENCIAL   PEDAGÓGICO   a  la  ASOCIACIÓN   VIZCAÍNA   DE  AYUDA   A  LOS 
 PARALÍTICOS CEREBRALES, por no ser adecuado el emplazamiento. 

BOB 2/5 El Aytto. de BILBO convoca 6 plazas de ASISTENTE SOCIAL, 25 de subalterno y
 26 de auxiliar administrativo; en todas ellas se hace reserva para MINUSVALIDOS. 
BOB 3/5 La Dirección de Urbanismo de la D.F. de BIZKAIA autoriza la construcción de una
 RESIDENCIA de ANCIANOS en BARRICA. 

BOB 3/5 El Aytto. de BILBO convoca 16 plazas de administrativo y hace RESERVA DE PLAZAS
 para personas con MINUSVALIA. 

BOB 3/5 El Aytto. de DURANGO aprueba los Estatutos de CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA
 Y JUVENTUD. 

BOG 3/5 La D.F. de GIPUZKOA aprueba el CONVENIO con talleres GUREAK. 

BOB 4/5 La MANCOMUNIDAD de LAS ENCARTACIONES publica su ESTATUTO. Uno de sus
fines es la promoción y coordinación de CENTROS, SERVICIOS y ACTIVIDADES de 

 BIENESTAR SOCIAL. 

BOB 4/5 El Aytto. de SESTAO aprueba condiciones de contratación de los trabajos de AYUDA
 A DOMICILIO. 

BOB 7/5 El Opto,  de Bienestar Social de la D.F. de BIZKAIA publica los extractos de los
 siguientes acuerdos: 
 Aprobar D.F. sobre distribución de las AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL entre 
 los Municipios de BIZKAIA. 
 Aprobar D.F. sobre financiación del personal necesario en BIZKAIA para el PLAN 
 INTEGRAL contra la POBREZA. 
 Acordar la modificación del Convenio Interadministrativo de Cooperación para 
 los SERVICIOS SOCIALES DE BASE MUNICIPALES. 

BOG 7/5 La D. T. de Trabajo de Guipúzcoa hace público el CONVENIO COLECTIVO de GUREAK
 Centro Especial de Empleo, de HERNANI. 

BOPV 8/5 Orden del Consejero de EDUCACIÓN por la que se convoca a Entidades, públicas y
privadas, para que presenten PROYECTOS para el desarrollo del Plan de FORMACIÓN

 PERMENENTE del PROFESORADO. 

BOPV 8/5 El Dpto,  de  Trabajo y S.S. hace público el CONVENIO COLECTIVO  del Personal
 Laboral de EDUCACIÓN ESPECIAL del Dpto. de Educación. 

BOB 8/5 Orden del Dpto. de Urbanismo, VIVIENDA y Medio Ambiente de inicio de expediente
de adjudicación   de 34 viviendas; una de ellas está destinada  a personas con

 MINUSVALIA. 

BOG 8/5 El Aytto. de ALEGIA aprueba y publica el REGLAMENTO de AYUDA A DOMICILIO.
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BOPV 9/5 Orden del Dpto. de Trabajo y S.S. convocando los PREMIOS EUSKADI de Promoción
 de los SERVICIOS SOCIALES. 

BOB 9/5 El Aytto. de ZALLA publica las Normas Subsidiarias de PLANEAMIENTO URBANÍSTI-
CO. En el apdo. e/ de la norma novena, se especifica que los proyectos cumplirán 

 la normativa sobre Supresión de BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 

BOB 9/5 El Aytto. de ZALLA anuncia el cambio de denominación de la FUNDACIÓN PUBLICA
del Servicio  de Atención a la TERCERA EDAD, Resid. Zallako Eguski, por el de
ORGANISMO AUTÓNOMO LOCAL del Servicio de Atención a la Tercera Edad, Resid.

 Zallako Eguski. 

BOG 10/5 El Aytto.  de ZESTOA publica las bases de convocatoria para la contratación de
 ASISTENTE SOCIAL. 

BOPV 11/5 El Aytto. de GERNIKA-LUMO aprueba subasta pública para la construcción de un
 CENTRO DE DÍA para la TERCERA EDAD. 

BOTHA  11/5 El Aytto. de OION corrige las bases de la convocatoria de  1 plaza de ASISTENTE
 SOCIAL. 
BOTHA  11/5 El Dpto. de Urbanismo y Arquitectura de la D.F. de ARABA anuncia concurso para

adjudicación de las obras de construcción de una RESIDENCIA de ANCIANOS, en el
 Polígono de AJURIA, VITORIA-GASTEIZ. 
BOG 11/5 Orden Foral del Dpto. de Hacienda de la D.F. de GIPUZKOA, por la que se declaran

los REQUISITOS de la justificación para acreditar la CONDICIÓN DE MINUSVALIDO 
 a los efectos del I.R.P.F. 
BOG 11/5 Anuncio del Aytto. de ALBIZTUR de aprobación inicial de la ORDENANZA reguladora
 del Servicio de AYUDA A DOMICILIO. 

BOE 12/5 El MINISTERIO DE TRABAJO Y S.S. publica el CONVENIO COLECTIVO de la ONCE. 

BOTHA  14/5 Decreto Foral del Consejo de Diputados de la D.F. de ARABA por el que se transfieren
 CRÉDITOS presupuestarios a la RESIDENCIA GERIATRICA en VITORIA-GASTEIZ. 
BOB 14/5 El Aytto. de BASAURI aprueba la ORDENANZA REGULADORA de las Limitaciones,
 Prevenciones y Control del Consumo de ALCOHOL y TABACO. 

BOB 14/5 El Aytto. de ARRIGORRIAGA publica el acuerdo provisional sobre TARIFAS aplicables
 a la prestación del servicio de AYUDA A DOMICILIO. 

BOB 15/5 La D. F. de BIZKAIA aprueba el Decreto Foral por el que se establece el procedimiento
aplicable para la concesión de SUBVENCIONES para EQUIPAMIENTOS BÁSICOS de

 Asociaciones de Juventud y Acción Comunitaria. 

BOG 15/5 El Aytto. de EIBAR aprueba inicia/mente el Estudio de IDONEIDAD ARQUITECTÓNICA
del edificio para RESIDENCIA de ANCIANOS, promovido por la Fund. Pública de San

 Andrés-Residencia de Ancianos. 
BOG 15/5 El Aytto. de LEZO aprueba inicia/mente el Reglamento del Servicio de AYUDA A
 DOMICILIO. 
BOG 15/5 El Aytto.   de   TOLOSA aprueba el Reglamento de PISOS   POLIVALENTES DE
 URGENCIA. 

BOG 16/5 Extractos de acuerdos de la D.F. de GIPUZKOA: 
 Conceder una aportación a la FEDERACIÓN   COORDINADORA   DE DISMINUIDOS 
 FÍSICOS DE GUIPÚZCOA. 
 Conceder   una   subvención   a   la   FEDERACIÓN    KATEA,   para   la   adquisición    y 
 remodelación de un CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO en ZARAUTZ. 

BOB 16/5 Ordenanza Foral del Dpto. de Bienestar Social de BIZKAIA, por la que se CORRIGEN
ERRORES de la de 13/2/90, que reestructura y regula la COMISIÓN DE VALORACIÓN 

 DE MENORES. 
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BOPV 17/5 Decreto del Dpto. de Sanidad y Consumo por el que se constituye la COMISIÓN 
ASESORA en Tratamientos con OPIÁCEOS. 

BOG 17/5 El Aytto. de DONOSTIA-SAN SEBASTIAN establece las normas para la concesión de 
SUBVENCIONES a ASOCIACIONES y Grupos de Juventud, asi como a Asociaciones 
de Mujeres. 

BOTHA   18/5 El Consejo de Diputados acepta la donación hecha por el Aytto. de VITORIA-
GASTEIZ de un solar destinado a la construcción de una RESIDENCIA o CENTRO 
GERATRICO. 

BOB 18/5 El Aytto. de GERNIKA-LUMO aprueba la subasta pública para la construcción de un 
CENTRO DE DÍA para la TERCERA EDAD. 

BOG 18/5 La Fundación Pública de SERVICIOS SOCIALES del Aytto. de ZARAUTZ expone su 
presupuesto para 1930. 

BOTHA 21/5 El Aytto. de VITORIA-GASTEIZ aprueba la cesión, de una parcela en el Polígono de 
Uritiasolo, a la D.F. de ARABA, con destino a CENTRO DE MINUSVALIDOS. 

BOG 21/5 El Aytto. de ABALTZISKETA aprueba las bases de la convocatoria para cubrir una 
plaza de ASISTENTE DOMICILIARIO. 

BOTHA 25/5 El Consejo de Diputados de la D.F. de ARABA cede a CARITAS INTERPARROQUIAL 
DE LLODIO, unas parcelas de la zona de Morteru, para un proyecto OCUPACIONAL 
para JÓVENES DESOCUPADOS o MARGINADOS. 

BOB 25/5 La Ordenanza de Precios Públicos del Aytto. de BALMASEDA, establece que los 
vehículos de MINUSVALIDOS que tengan autorización de la Corporación, estarán 
exentos del pago por ESTACIONAMIENTO. 

BOPV 28/5 Decreto de la Presidencia del Gobierno Vasco, que regula el funcionamiento del 
CONSEJO DE DIRECCIÓN del INSTITUTO VASCO DE LA MUJER. 

BOPV 30/5 LEY 2/1990, de 3 de mayo, de INGRESO MÍNIMO DE INSERCIÓN. 

BOG 30/5 La D.F. de GIPUZKOA aprueba Convenio con el Aytto. de RENTERÍA sobre 
PREVENCIÓN de situaciones de MARGINACION de la INFANCIA y JUVENTUD. 

BOB 1/6 El Dpto. de Presidencia de la D.F. de BIZKAIA anuncia concurso público para adquirir 
elementos de LECTURA para INVIDENTES con destino a la Biblioteca. 

BOB 4/6 La D.F. de BIZKAIA convoca las siguientes plazas para personal laboral: 1 de Médico 
Rehabilitador, 1 de ASISTENTE SOCIAL, 1 de Estimulador, 2 de Monitor Ocupacional 
y 1 de Psicomotrícista. Habrá de especificarse la condición de persona con 
MINUSVALIA si se solicita la ADAPTACIÓN de las pruebas de examen. 

BOG 5/6 El Aytto. de ZUMARRAGA aprueba el Reglamento de la Prestación del Servicio de 
PISO DE ACOGIDA de MUJERES. 

BOB 5/6 El Aytto. de LEIOA aprueba la Ordenanza sobre AYUDA ECONÓMICA para Ingreso en 
RESIDENCIAS PRIVADAS de la TERCERA EDAD. 

BOB 6/6 D.F. del Dpto. de Cultura de la D.F. de BIZKAIA estableciendo el procedimiento para 
la concesión de SUBVENCIONES para EQUIPAMIENTOS básicos de ASOCIACIONES 
de JUVENTUD y ACCIÓN COMUNITARIA para 1990. 

BOPV 7/6 Orden del Consejero de Educación del Gobierno Vasco, por la que se convocan 
AYUDAS para financiar los gastos de inversión de la ELIMINACIÓN de BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS en CENTROS DOCENTES CONCERTADOS. 

BOB 7/6 Ordenanza Foral del Dpto. de Bienestar Social de la D.F. de BIZKAIA por la que se 
convocan AYUDAS INDIVIDUALES para ESTANCIAS TEMPORALES en RESIDENCIAS 
ASISTIDAS de la TERCERA EDAD. 

BOJA 8/6 Decreto de la Consejería de Presidencia de la Junta de ANDALUCÍA, aprobando el 
Programa de Solidaridad de los Andaluces para la erradicación de la MARGINACION y 
la DESIGUALDAD en Andalucía. "INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD". 
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BOTHA 8/6 El Dpto. de Urbanismo y Arquitectura de la D.F. de ARABA publica el Plan Especial 
de Rehabilitación Integrada del Casco Histórico de SALVATIERRA. La Ordenanza de 
Nueva Edificación establece, en el último apartado, que en los Edificios o 
Instalaciones de uso público se exigirá el cumplimiento del Decreto de SUPRESIÓN de 
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS del Gobierno Vasco. 

BOB 8/6 El Aytto. de ETXEBARRI publica la Plantilla y la Oferta de Empleo de la Corporación 
para 1990: 1 plaza de ASISTENTE SOCIAL, entre otras. 

BOB 9/6 El Aytto. de SANTURTZI aprueba el PRESUPUESTO, entre otros, de la Fundación 
Pública de Servicios Asistencial y Hospitalario RESIDENCIA DE ANCIANOS Ntra. Sra. 
de Begoña. 

BOB 11/6 El Aytto. de AMOREBIETA-ETXANO aprueba definitivamente la ORDENANZA sobre 
Limitaciones, Prevenciones y Control del Consumo de ALCOHOL Y TABACO. 

BOB 11/6 El Aytto. de OTXANDIO publica los ESTATUTOS de la Fundación Pública para la 
Gestión del Servicio de Atención a la TERCERA EDAD, "Residencia de Ancianos de 
Otxandio". 

BOG 11/6 El Aytto. de EIBAR aprueba la modificación de Créditos del PRESUPUESTO de la 
Fundación Pública San Andrés RESIDENCIA de ANCIANOS para 1990. 

BOPV 13/6 Orden del Consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco, sobre Acreditación 
del cumplimiento de OBLIGACIONES TRIBUTARIAS por los BENEFICIARIOS de 
SUBVENCIONES con cargo a los Presupuestos Genera/es de la C.A. del PAÍS VASCO. 

BOPV 14/6 Orden del Consejero de Educación del Gobierno Vasco por la que se convocan 
SUBVENCIONES para EQUIPOS DE APOYO al SISTEMA EDUCATIVO. 

BOTHA  15/6 D.F. de la D.F. de ARABA por el que se aorueba la creación del Programa de Apoyo 
al EMPLEO en los Municipios y Mancomunidades de Araba para 1990. 

BOG 15/6 Orden del Dpto. de Salud y Bienestar Social de la D.F. de GIPUZKOA, por la que se 
aprueban las bases para las AYUDAS económicas a FAMILIAS con MENORES a su 
cargo. 

BOTHA  18/6 El INSTITUTO MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL del Aytto. de VITORIA-GASTEIZ 
anuncia las bases de CONTRATACIÓN de la prestación de servicios de EDUCACIÓN 
DE CALLE para ocho zonas de la ciudad. 

BOTHA 20/6 El Dpto. de Urbanismo y Arquitectura de la D.F. de ARABA anuncia Concurso de 
adjudicación de obras para RESIDENCIA de ANCIANOS en ESPEJO. 

BOG 21/6 El Aytto. de ORMAIZTEGI aprueba inicialmente la Normativa para la concesión de 
AYUDAS municipales a JUBILADOS, PENSIONISTAS, DESEMPLEADOS y 
MINUSVALIDOS en materia de determinados Precios y Tasas públicos. 

BOTHA 22/6 El Aytto. de LAGUARDIA convoca  1 plaza de ASISTENTE SOCIAL. 

BOTHA 22/6 El Dpto. de Urbanismo y Arquitectura de la D.F. de ARABA aprueba, por D.F., la 
construcción de un PISO PROTEGIDO para RESIDENCIA de ANCIANOS en ESPEJO. 

BOB 22/6 El Aytto. de ERMUA publica las bases de la Convocatoria de plazas de Empleo 
Público. Entre otras se convocan: 1 plaza de TÉCNICO DE RELACIONES CIUDADANAS 
Y ACCIÓN SOCIAL, 1 de TÉCNICO DE SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES y 1 
de ASISTENTE SOCIAL. 

BOPV 25/6 Decreto del Dpto. de Trabajo y S.S. del Gobierno Vasco, modificando el Decreto que 
regula las PENSIONES del FONDO DE BIENESTAR SOCIAL de la C.A. del País Vasco 
a ANCIANOS e INCAPACITADOS  y elevando la cuantía de las mismas. 

BOG 27/6 El Aytto. de DONOSTIA-SAN SEBASTIAN publica las Normas para la concesión de 
SUBVENCIONES a Instituciones que prestan SERVICIOS COMPLEMENTARIOS de la 
Admón. Local, o por prestaciones puntuales a la TERCERA EDAD. 
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co, terapia ocupacional. 

MUJER 

ARISTEGI, M. "El caserío, Europa y las agricultoras 
vascas". Emakunde, 1989, págs. 52-55. 

Mujer, agricultura, medio rural, Euskadi. 

ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DEL PAÍS 
VASCO. "Guía de los derechos humanos". Bilbao. 
Asociación Pro Derechos Humanos del País Vasco, 1988, 
pág. 78. 

Derechos humanos, violencia, mujer, enfermeda-
des, marginación social, sexualidad, delincuencia, 
escuela, pobreza, directorios, Euskadi. 

BERZOFF, J. "The role of attachments in female ado-
lescent development". Child and Adolescent Social Work 
Journal, 1989, págs. 115-125. 

Adolescentes, mujer, apego. 

BURON, M. "Informe elaborado por la Comisión de 
Asuntos Sociales, Empleo y Medio de Trabajo sobre 
la carta comunitaria de los derechos sociales funda-
mentales". Dictámenes, 1989, pág. 14. 

Mujer, derechos, trabajo, comunidades europeas. 

BURT, M. R.; COHÉN, B. E. "Differences among home-
less single women, women with children, and single 
men". Social Problems, 1989, págs. 508-524. 
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1988, págs. 23-32. 

Mujer, igualdad de oportunidades, trabajo. Seguri-
dad Social, legislación, Comunidades Europeas. 

EMAKUNDE. "Plan para la igualdad". Emakunde, 1989, 
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sexual abuse". International Journal of the Addictions, 
The, 1989, págs. 739-754. 

Drogodependencias, mujer, malos tratos, abusos 
sexuales, etiología, Estados Unidos. 

LANDBY, M. "Representación femenina y política de 
igualdad entre el nombre y la mujer". Actualidades de 
Suecia, 1989, pág. 10. 

Mujer, igualdad de oportunidades, trabajo. 

MILLAR, J.; GLENDINNING, C. "Gender and proverty". 
Journal of Social Policy, 1989, págs. 363-381. 

Pobreza, género, prevalencia, estudio comparativo, 
mujer. 

MORRIS, J. "Women confronting disability". Commu-
nity Care, 1989, págs. 14-15. 

Minusvalía, parálisis, mujer, autonomía personal. 

NICOLA, G.P. DI. "Secolarizzazione e processi cultu-
rali femminismo e cristianesimo. La mediazione istitu-
zionale". Quaderni di azione sociale, 1989, págs. 65-92. 

Mujer, feminismo,  religión, cultura,  marginación 
social. 

O'BRYANT, S. L; MORGAN, L A. "Financial expe-
rience and well-being among mature widowed women". 
Gerontologist, The, 1989, págs. 245-251. 

Ancianos, mujer, viudedad, bienestar, nivel socioe-
conómico. 

OAKLEY, A. "Women's studies in british sociology: to 
end at our beginning?". British Journal of Sociology, 
The, 1 989, págs. 442-470. 

Mujer, sociología de la mujer, género. 

PEARCE, A. "Informe elaborado por la Comisión de 
Derechos de la Mujer sobre los cónyuges en la agri-
cultura y en los negocios familiares. Parte B: exposi-
ción de motivos". Dictámenes, 1 989, pág. 30. 
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Mujer, derechos, empresa, familia, agricultura. Comu-
nidades Europeas. 

PEARCE, A. "Informe elaborado por la Comisión de 
Derechos de la Mujer sobre los cónyuges en la agri-
cultura y en los negocios familiares. Parte A: propues-
ta de resolución". Dictámenes, 1989, pág. 8. 

Mujer, empresa, familia, agricultura, derechos. Comu-
nidades Europeas. 

PINTADO, A. y OTROS. "Psicodrama con mujeres 
maltratadas (de la casa de refugio de Almería)". Infor-
maciones Psiquiátricas, 1989, págs. 49-58. Mujer, malos 
tratos, psicodrama, experiencias. 

PORTER, M. "Mothers and daughters: linking women's 
life histories in grand bank, newfoundland, Canadá". 
Women's Studies International Forum, 1988, págs. 
545-588. 

Mujer, relación madre-hijo, estudios sociológicos, 
relaciones familiares, Canadá. 

RITTER, D. R. "Social competence and problem beha-
vior of adolescent girls with learning disabilities". Jour-
nal of Learning Disabilities, 1989, págs. 460-461. 

Problemas de aprendizaje, adolescentes, mujer, 
socialización, problemas de conducta. 

SARMIENTO, C. "La mujer en el tercer mundo". Ema-
kunde, 1989, págs. 24-31. 

Mujer, países en vías de desarrollo, actitudes socia-
les, cultura. 

STEKETEE, G.; AUSTIN, A. H. "Rape victims and the 
justice system: utilization and impact". Social Service 
Review, 1 989, págs. 285-303. 

Violación, mujer, características, psicología, socio-
logía, justicia. 

TYMCHUK, A. J. y OTROS. "Training mothers with 
mental handicaps to understand behavioural and deve-
lopmental principies". Mental Handicap Research, 1990, 
págs. 51-59. 

Deficiencia mental, mujer, madre, aprendizaje, méto-
dos educativos, evaluación educativa. 

TYMCHUK, A. J. y OTROS. "Decision-making abili-
ties of mothers with mental retardation". Research in 
Developmental Disabilities, 1990, págs. 97-109. 

Deficiencia mental, mujer, madre, autonomía per-
sonal, investigaciones, generalización. 

UNICEF. "UNICEF annual report 1989". New York 
(USA). UNICEF, 1989, pág. 56. 

Infancia, deficiencias, mujer, programas, países en 
vías de desarrollo, higiene, sanidad, alto riesgo, 
catástrofes, educación, atención primaria, infaniza-
ción, SIDA, lactancia materna, nutrición, UNICEF. 

WOOLLETT, A.; DOSANJH-MATWALA, N. "Pregnancy 
and antenatal care: the attitudes and experiences of 
asian women". Child care, health and development, 
1990, págs. 63-78. 

Embarazo, atención perinatal, ginecología, mujer, 
etnia, cultura, Gran Bretaña. 

YODER, R. M. y OTROS. "Added-purpose versus rote 
exercise in female nursing home residents". Ameri- 

can   Journal  of  Occupational   Therapy,   The,   1989, 
págs. 581-586. 

Ancianos, mujer, residencias asistidas, ejercicio físi-
co, terapia ocupacional. 

DEFICIENCIAS 

AITCHISON, C. y OTROS. "Eye abnormalities in the 
mentally handicapped". Journal of Mental Deficíency 
Research, 1990, págs.' 41-48. 

Deficiencia mental, ojos, visión, patología, estra-
bismo. Síndrome de Down, prevención, envejeci-
miento, tratamiento médico, cirugía. 

ALEGRE DE LA ROSA, O. M. "La técnica de la escu-
cha dicótica: definición, revisión y posibles aplicacio-
nes a la educación especial". Revista de Educación 
Especial, 1989, págs. 43-56. 

Educación especial, audición, métodos educativos, 
aprendizaje, deficiencias, investigaciones, bibliogra-
fías. 

ALMONACID, V.; CARRASCO, M. J. "El juego en los 
niños ciegos y deficientes visuales". Madrid. O.N.C.E., 
1989, pág. 135. 

Deficiencia visual, ceguera, juegos, material peda-
gógico, metodología, estudio descriptivo, evalua-
ción educativa. 

AMAN, M. G. "Considerations in the use of psycho-
tropic drugs in elderly mentally retarded persons". Jour-
nal of Mental Deficiency Research, 1990, págs. 1-10. 

Deficiencia mental, ancianos, fármacos, tratamien-
to, prevalencia. 

AMMANN, M. "La societe et ses dangers". Appell, 
1990, págs. 30-35. 

Deficiencia mental, relaciones sociales, sexualidad, 
relaciones interpersonales, SIDA, prevención, edu-
cación sexual. 

ARICK, J. y OTROS. "Prioritizing inservice needs for 
educators of students with severe handicaps in hete-
rogeneous integrated settings". Education and Training 
in Mental Retardation, 1989, págs. 371-380. 

Deficiencia mental severa, profesor, integración esco-
lar, formación de personal, reciclaje. 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRÍTICOS DE ARTE. 
"Accesibilidad, percepción y expresión artística". Madrid. 
Asociación Española de Críticos de Arte, 1989, pág. 83. 

Deficiencias, actividades artísticas y culturales, acce-
sibilidad, bibliografías, Braille. 

ATANIUYA, A. G. "Niveles de audición en relación 
con el lenguaje". Educación Especial, 1989, págs. 4-8. 

Deficiencia auditiva, audición, lenguaje, etiología. 

ATHERTON, G. "In special need. A handbook for 
parents and young people in Scotland with special 
educational needs". Glasgow (GB). Scottish Consumer 
Council, 1989, pág. 207. 

Deficiencias, educación especial, manuales para 
padres, Escocia, legislación, escolarización, inte-
gración escolar, voluntariado, postescolarización. 
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BAILEY, D. M. "Reasons for attrition from occupatio-
nal therapy". American Journal of Occupational The-
rapy, The, 1990, págs. 23-29. 

Terapia ocupacional, terapeuta, condiciones de tra-
bajo, medio laboral, absentismo laboral, satisfac-
ción, síndrome del quemado, motivación. 

BELTON, R. "Meeting the needs of autistic people". 
Ih Review, 1 989, págs. 6-7. 

Autismo, asociaciones de padres, Nueva Zelanda, 
programas de actividades. 

BLUNDEN, R. y OTROS. "Planning with individuais: 
an outline guide". Cardiff (GB). Mental Handicap in 
Wales - Applied Research Unit, 1987, pag. 36. 

Deficiencia mental, planes de asistencia, progra-
mas individualizados, planificación, seguimiento, 
documentación, evaluación, métodos de evaluación. 

BOULONGNE, D. "Handitec: un succes incontesta-
ble!". Faire Face, 1990, págs. 6-7. 

Deficiencias, ancianos, nuevas tecnologías, proyectos. 
CAPPER, C. A. "Students with low-incidence disabili-
ties in disadvantaged, rural settings". Exceptional chil-
dren, 1 989, págs. 338-344. 

Deficiencias, educación especial, medio rural, estu-
dio descriptivo. 

CARPENTER, P. K.; MORRIS, D. "Association of acroc-
yanosis with asperger's syndrome". Journal of Mental 
Deficiency Research, 1990, págs. 87-90. 

Deficiencia mental, síndrome de asperger, síndro-
mes asociados, casuística. 

CHAIKLIN, J. B. "A descending lot-bekesy screening 
test for funtional hearing loss". Journal of Speech and 
Hearing Disorders, 1990, págs. 67-74. 

Deficiencia auditiva, diagnóstico, tests, validez. 
CLARK, G. M. "Career education for the handícapped 
child in the elementan/ classroom". Denver, CO (USA). 
Love Publishing Company, 1979, pág. 215. 

Deficiencias, orientación profesional, eduación pri-
maria, programas educativos, integración escolar, 
actitudes, hábitos, relaciones interpersonales, mate-
rial pedagógico, empleo, actividades, actividades 
vida diaria. 

CODDINGTON, C; BRUA, B. "The education and trai-
ning needs of parents". Ih Review, 1989, págs. 13-14. 

Deficiencia mental, escuela padres, actitudes fami-
lia, relación familia-profesionales. 

COLLACOTT, R. A. y OTROS. "Down's syndrome and 
fragile-X syndrome in a single patient". Journal of 
Mental Deficiency Research, 1990, págs. 81-86. 

Deficiencia mental, síndrome de Down, síndromes 
asociados, cromosoma X. 

CUESTA, A. "Enseñanza de la natación, tiempo: una 
meta a olvidar". Minusport, 1989, pags. 19-23. 

Deficiencias, aprendizaje, natación. 

CYBRIWSKY, C. A.; SCHUSTER, J. W. "Using cons-
tant time delay procedures to teach mutiplication facts". 
Remedial and Special Education, 1990, págs. 54-59. 

Deficiencias, educación especial, matemáticas, méto-
dos educativos, problemas de aprendizaje, proble-
mas de conducta. 

DANIELS, L. E.; BRESSLER, S. "The miller assessment 
for preschoolers: clinical use with children with 
developmental delays". American Journal of Occupa-
tional Therapy, The, 1990, págs. 48-53. 

Infancia, deficiencias, evaluación educativa, méto-
dos de evaluación, preescolaridad, tests. 

DEVER, R. B. "Una toxonomía de las habilidades para 
vivir en comunidad". Siglo Cero, 1 989, págs. 42-50. 

Deficiencia mental, autonomía personal, socializa-
ción, integración social, comunidad, programas y 
métodos, curriculum. 

EICHINGER, J. "Goal structure effects on social inte-
raction: nondisabled and dísabled elementary students". 
Exceptional Children, 1990, págs. 408-416. 

Deficiencias, socialización, integración social, inte-
gración escolar, programas y métodos, educación. 

F.E.A.P.S. "Plan de actividades de la F.E.A.P.S. (1)". 
Voces, 1989, pág. 3. 

Deficiencia mental, asociaciones, planificación, Espa-
ña, integración social. 

FALEK, F. "Transporter sans exclure. Le colloque inter-
national de Dunkerque". Faire Face, 1990, págs. 14-15. 

Deficiencia física, transportes, integración social, 
actitudes sociales, actitudes usuarios, reuniones 
internacionales. 

FERNANDEZ-BUSTILLO, J. M. y OTROS. "Afasia epi-
léptica adquirida (síndrome de Landau-Kleffner) - Dos 
nuevas observaciones". Revista Española de Pediatría, 
1990, págs. 75-77. 

Epilepsia, neurología, afasia, enfermedades adqui-
ridas, lenguaje, EEG, síndromes. 

FRONTERA, P. y OTROS. "Expectativa de vida en el 
síndrome de Down". Revista Española de Pediatría, 
1990, págs. 29-33. 

Síndrome de Down, evolución enfermedad, segui-
miento, cardiopatías, mortalidad, supervivencia. 

FRYNS, J. P. y OTROS. "A genetic diagnostic survey 
in an institutionalized population of 262 moderately 
mentally retarded patients: the borgerstein experien-
ce". Journal of Mental Deficiency Research, 1990, 
págs. 29-40. 

Deficiencia mental ligera, institucionalización, diag-
nóstico, genética, etiología, cromosoma X. 

FUCHS, L. S. y OTROS. "An analysis of spelling curri-
cula and teacher's skills in identifying error types". 
Remedial and Special Education, 1 990, págs. 42-52. 

Deficiencias, educación especial, lenguaje, profe-
sor, formación de personal, métodos educativos. 

GARLAND, N. "Sowing the seeds of a support group". 
Ih Review, 1 989, pág. 12. 

Síndrome de Down, grupos de apoyo, Nueva 
Zelanda. 

GATES, S. "Changes at the front line. Working toget-
her". Ih Review, 1989, págs. 21-24. 

Deficiencia mental, atención, relación familia-pro-
fesionales, participación deficientes mentales, per-
sonal. 
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GRESHAM, F. M.; ELLIOT, S. N. "Los déficits en las 
habilidades sociales como incapacidad primaria para 
el aprendizaje". Siglo Cero. 1989, págs. 22-27. 

Problemas de aprendizaje, deficiencias, socializa-
ción, compañeros. 

GURALNICK, M. J.; BENNETT, F. C. "Eficacia de una 
intervención precoz en niños minusválidos y en situa-
ción de riesgo". Madrid. Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, 1989, pág. 513. 

Deficiencias, parálisis cerebral, autismo, problemas 
de lenguaje, medio social, características pobla-
ción, intervención temprana, alto riesgo, progra-
mas y métodos. 

HARTMAN, W. T. "Supplemental/replacement: an alter-
native approach to excess cost". Exceptional Children, 
1990, págs. 450-459. 

Deficiencias, educación especial, presupuestos, cos-
tos, financiación. 

HENNION, J. P. "Au mans, handi-expo APF: troisie-
me edition, reussie, de ce salón de materiels". Paire 
Face, 1990, págs. 10-11. 

Deficiencia física, nuevas tecnologías, reuniones 
nacionales, Francia, ayudas técnicas. 

HERMELIN, B. "Art and accuracy: the drawing ability 
of idiot-savants". Journal of Child Psycho/ogy and Psy-
chiatry and Allied Disciplines, 1990, págs. 217-228. 

Deficiencia mental, inteligencia, memoria, activida-
des artísticas y culturales, actividades recreativas, 
aptitudes, psicología. 

HERTZIG, M. E. y OTROS. "DSM-lll and DSM-lll-R 
diagnosis of autism and pervasive developmental disor-
ders in nursery school children". Journal of the Ame-
rican Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 1990, 
págs. 123-126. 

Psiquiatría, infancia, autismo, diagnóstico, guarde-
rías, DSM-lll. 

HODAPP. R. M. y OTROS. "Communicate interaction 
between teachers and children with severe handi-
caps". Mental fíetardation, 1989, págs. 388-395. 

Deficiencia mental severa, infancia, profesor, alum-
no, lenguaje, comunicación. 

HOLLINS, M. "Understanding blindness. An integrati-
ve approach". Hillsdale, N.J. (USA). Lawrence Erlbaum 
Associates, 1989, pág. 194. 

Deficiencia visual, cerebro, percepción, ojos, inteli-
gencia, actitudes sociales, emoción, rehabilitación. 

INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES. 
"Memoria de actividades del INSERSO 1988". Madrid. 
Instituto Nacional de Servicios Sociales, 1989, pág. 390. 

Deficiencias, servicios sociales, INSERSO, normati-
va, personal, centros, presupuestos, programas y 
métodos, costos, datos estadísticos, actividades. 

ITURRIBARRIA, F. "Un laboratorio francés pagará una 
pensión vitalicia a la niña a la que no dectecto síndro-
me de Down". Voces, 1990, pág. 1. 

Síndrome de Down, diagnóstico prenatal, jurispru-
dencia, Francia. 

KARKI, C. B.; WALTERS, R. M. "Trisomy 1 2P mosai-
cism syndrome". Journal of Mental Deficiency Research, 
1990, págs. 75-80. 

Deficiencia mental profunda, problemas de cálcu-
lo, cromosomas. 

KENNEDY, W. "Project report 'The crisis of unem-
ployment' ". Dublín. Vocational Training Centre, 1 988, 
pág. 50. 

Deficiencia mental, trabajo, desempleo, post-esco-
larización, educación, formación profesional, pro-
yectos. Irlanda. 

KROTH, R. L; OTTENI, H. "Communicating with parents 
of exceptional children. Improving parent-teacher rela-
tionships, 2nd ed". Denver, Co (USA). Love Publishing 
Company, 1985, pág. 242. 

Deficiencias, relación familia-profesionales, inter-
vención familiar, autoestima, escuela padres, gru-
po, comunicación, relaciones interpersonales, pro-
fesor. 

LAGOMARCINO, T. R.; RUSCH, F. R. "Utilizing self-
management procedures to teach independent per-
formance". Education and Training in Mental Retarda-
tion, 1989, págs. 297-305. 

Deficiencia mental profunda, medio laboral, auto-
control, autonomía personal, métodos educativos. 

LAÑE, D. "Staffing ratios in residential establishments". 
Surbiton (GB). Social Care Association, pág. 34. 

Deficiencias, residencias, personal, estándares, tasas, 
organización de servicios. 

LAWTON, D.; QUINE, L. "Patterns of take-up of the 
family fund, the characteristics of eligible non-claimants 
and the reasons for not claiming". Child Care, Health 
and Development, 1990, págs. 35-53. 

Deficiencia mental severa, intervención familiar, ayu-
das, información, divulgación, criterios de admisión. 

LINDSEY, J. D.; STEWART, D. A. The guardián mino-
rity: Siblings of children wilth mental retardation". 
Education and Training in Mental Retardation, 1 989, 
págs. 291-296. 

Deficiencia mental, hermanos, relaciones familia-
res, relación padres-hijos. 

LÓPEZ, M. "¿Qué opinan los profesores, padres y 
alumnos de EGB acerca de la integración escolar del 
deficiente mental?". Revista de Educación Especial, 1989, 
págs. 23-31. 

Deficiencia mental, integración escolar, actitudes 
familia, actitudes maestros, alumno, educación 
primaria. 

LÓPEZ M. y OTROS. "Visita a centros de rehabilita-
ción ingleses". Fiapas, 1989, págs. I-VI. 

Deficiencia auditiva, centros de rehabilitación, Gran 
Bretaña, educación, integración escolar. 

LÓPEZ, R. "Tratamiento médico y quirúrgico de las 
hipoacusias". Fiapas, 1 989, págs. 23-24. 

Deficiencia auditiva, tratamiento, asistencia médica. 

LOVETT, D. L; HARING, K. A. "The effects of self-
management training on the daily living of adults with 
mental retardation". Education and Training in Mental 
Retardation, 1989, págs. 306-323. 

Deficiencia mental, actividades vida diaria, adultos, 
autocontrol, métodos educativos, evaluación edu-
cativa. 
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LYKOURETZOS, J.; THOMPSON-RANGEL, T. "A fol-
ding dressing stick". American Journal of Occupatio-
nal Therapy, The, 1990, pág. 77. 

Deficiencia física, terapia ocupacional, actividades 
vida diaria, autonomía personal, equipamiento, 
diseño. 

MARTÍNEZ, E. y OTROS. "Niños con necesidades 
especiales. Implicaciones preventivas, familiares, sani-
tarias, educativas, sociales y laborales en Murcia". 
Murcia. Instituto Nacional de Servicios Sociales. Minis-
terio de Educación y Ciencia, 1988, pág. 300. 

Deficiencias, educación especial, integración esco-
lar, apoyo educativo, prevención, servicios sanita-
rios, servicios sociales, trabajo, prestaciones, legis-
lación. Murcia. 

MCCONACHIE, H. "Early language development and 
severe visual impairment". Child Care, Health and Deve-
lopment, 1990, págs. 55-61. 

Deficiencia visual, infancia, lenguaje, desarrollo 
infantil. 

MCDONNELL, J. y OTROS. "Employment prepara-
tion for high school students with severe handicaps". 
Mental Retardation, 1989, págs. 396-405. 

Deficiencia mental severa, educación secundaria, 
orientación profesional, empleo, programas y méto-
dos. 

MCGROTHER, C. W.; MARSHALL, B. "Recent trends 
in incidence, mobidity and survival in down's syndro-
me". Journal of Mental Deficiency Research, 1990, 
págs. 49-57. 

Deficiencia mental, síndrome de Down, incidencia, 
morbilidad, mortalidad, superviviencia. 

MEYEN, E. L.; SKRTIC, T. M. "Exceptional children 
and youth". Denver (USA). Love Publishing Company, 
1988, pág. 600. 

Deficiencias, problemas de aprendizaje, problemas 
de conducta, problemas de lenguaje, deficiencia 
múltiple, superdotados, prevalencia, educación espe-
cial, organización de servicios, intervención fami-
liar, sociología, cultura, Estados Unidos. 

MEYERS, J. C; MARCENKO, M. O. "Impact of a 
cash subsidy program for families of children with 
severe developmental disabilities". Mental Retardation, 
1989, págs. 383-387. 

Deficiencia mental severa, ayudas, familia, presta-
ciones económicas, evaluación de servicios, pro-
gramas y métodos. Estados Unidos. 

MILLER, U. C; TEST, D. W. "A comparison of cons-
tant time delay and most-to-least prompting in tea-
ching laundry skills to students with modérate retar-
dation". Education and Training in Mental Retardation, 
1989, págs. 363-370. 

Deficiencia mental media, autonomía personal, méto-
dos educativos, estudio comparativo. 

MOORE, S. C. y OTROS. "Using self-management 
strategies to increase the production rates of workers 
with severe handicaps". Education and Training in Men-
tal Retardation, 1989, págs. 324-332. 

Deficiencia mental severa, autocontrol, medio labo-
ral, producción. 

MURTI, J. "A population-based study of mild mental 
handicap in children: Preliminary analysis of obstetric 

associations". Journal of mental deficiency research, 
1990, págs. 49-65. 

Deficiencia mental ligera, niños, obstetricia, emba-
razo, perinatalidad, alto riesgo, neonatología, estu-
dios retrospectivos. 

O'CONNOR, N.; HERMELIN, B. "The recognitíon fai-
lure and graphic success of idiot-savant artist". Jour-
nal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Dis-
ciplines, 1990, págs. 203-215. 

Deficiencia mental, C.I., percepción visual, estudio 
comparativo, inteligencia, memoria, actividades artís-
ticas y culturales. 

ONCE. "Gracias por su colaboración". Madrid. ONCE, 
1989, pág. 56. 

Deficiencia visual, actitudes sociales, apoyo, segu-
ridad vial, accesibilidad, autonomía personal, perros, 
divulgación. 

PASNAK, R. y OTROS. "Piacceleration instruction for 
children who are mentally retarded". Education and 
Training in Mental Retardation, 1989, págs. 352-362. 

Deficiencia mental, desarrollo cognitivo, métodos 
educativos, Piaget, evaluación psicológica, tests, 
C.l. 

PELOQUIN, S. M. "The patient-therapist relationship 
in occupational therapy: Understanding visions and 
images". American Journal of Occupational Therapy, 
The, 1990, págs. 13-21. 

Deficiencias, terapia ocupacional, relación profe-
sional-cliente, terapeuta, colaboración. 

PETERSON, N. L. "Early intervention for handicapped 
and at-risk children. An introduction to early childhood-
special education". Denver (USA). Love Publishing Com-
pany, 1987, pág. 580. 

Deficiencias, intervención temprana, alto riesgo, pro-
blemas de aprendizaje, problemas de conducta, 
evaluación, desarrollo infantil, programas educati-
vos, relación familia-profesionales, equipo multi-
profesional, manuales, Estados Unidos. 

PHILLIPS, V.; McCULLOUGH, L "Consultation-based 
programming: Instituting the collaborative ethic in 
schools". Exceptional Children, 1990, págs. 291-304. 

Deficiencias, educación, consulta, equipo multipro-
fesional, integración escolar, programas educati-
vos, formación profesional. 

PIANTA, R. C. "Widening the debate on educational 
reform: Prevention as a viable alternative". Exceptional 
Children, 1990, págs. 306-313. 

Deficiencias, educación especial, planificación, pre-
vención, factor de riesgo, reforma, Estados Unidos. 

PLAZA, G.; IBAÑEZ, J. "Las enfermedades congéni-
tas representan la primera causa de mortalidad infan-
til". Voces, 1989, pág. 2. 

Deficiencias, enfermedades congénitas, edad mater-
na, mortalidad infantil. 

POLSGROVE, L; MCNEIL, M. "El Proceso de consul-
ta: Investigación y práctica". Siglo Cero, 1989, págs. 52-
59. 

Deficiencia mental, consulta, evaluación psicológi-
ca, investigaciones. 
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REIN, R. P.; KERNAN, K. T. "The functional use of 
verbal perseverations by adults who are mentally retar-
ded". Education and Training in Mental Retardation, 
1989, págs. 381-389. 

Deficiencia mental, adultos, comunicación, lengua-
je, estereotipias. 

RIDDLE, M. A. y OTROS. "Fluoxetine treatment of 
children and adolescents with tourette's and obsessive 
compulsive disorders: Preliminary clinical experience". 
Journal of the American Academy of Child and 
Adolescent Psychiatry, 1990, págs. 45-48. 

Psiquiatría, infancia, adolescentes, síndrome de La 
Tourette, tratamiento, fármacos. 

RUIZ, J. "Aplicación de la tecnología conductual en la 
evaluación y tratamiento de la miopía". Información 
psicológica, 1989, págs. 26-33. 

Deficiencia visual, tratamiento, modificación de con-
ducta, investigaciones. 

SAINZ DE ROBLES, F. C. "La esterilización: Una pro-
puesta de reflexión". Voces, 1989, pág. 3. 

Deficiencia mental, esterilización, legislación, España. 

SPOONER, F. y OTROS. 'Teaching first aid skills to 
adolescents who are moderately mentally handicap-
ped". Education and Training in Mental Retardation, 
1989, págs. 341-351. 

Deficiencia mental media, adolescentes, métodos 
educativos, accidentes, autonomía personal. 

SPREAT, S.; LANZI, F. "Role of human rights com-
mittees in the review of restrictive/aversive behavior 
modification procedures: A national survey". Mental 
Retardation, 1989, págs. 375-382. 

Deficiencia mental, modificación de conducta, cas-
tigo, estudio descriptivo, estudios nacionales, Esta-
dos Unidos, derechos humanos. 

SWAN, J. H. y OTROS. "State medicaid reimburse-
ment for ICF-MR facilities in the 1978-1986 period". 
Mental Retardation, 1989, págs. 353-367. 

Deficiencia mental, asistencia médica, costos, pres-
taciones, seguros, Estados Unidos. 

SZATMARI, P. y OTROS. "Asperger's syndrome and 
autism: Neurocognitive aspects". Journal of the Ame-
rican Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 1990, 
págs. 130-136. 

Psiquiatría, infancia, autismo, síndrome de Aspber-
ger, desarrollo cognitivo, neurología. 

SZPIRO-TAPIA, S. y OTROS. "Un exemple de diag-
nostic d'heterozygotes et de diagnostic antenatal dans 
quatre familles de dysplasie ectodermique anhidroti-
que". Annales de Pediatrie, 1990, págs. 13-19. 

Infancia, síndromes, diagnóstico prenatal, cromo-
soma X. 

TINDAL, G. y OTROS. "Contextually based school 
consultation: Influential variables". Exceptional Children 
1990, págs. 324-336. 

Deficiencias, educación, integración escolar, profe-
sor, evaluación de servicios. 

TODD, J. E. "Conductive education: The continuing 
challenge". Physiotherapy, 1990, págs. 13-16. 

Parálisis cerebral, programas educativos, deficien-
cia física, movilidad, Hungría. 

UTHEMANN, M. de. "Le handicap e mental et le 
droit au mariage". Appell, 1990, págs. 34-35. 

Deficiencia mental, relaciones sexuales, matrimo-
nio, jurisprudencia, Suiza. 

VALERO, C. "Esta va a ser una buena década en 
política social". Cruz Roja, 1990, págs. 12-14. 

Deficiencias, refugiados, ancianos, política social, 
INSERSO, entrevistas. 

VARLEY, C. K.; HOLM, V. A. "A two-year follow-up 
of autistic children treated with fenfluramine". Journal 
of the American Academy of Child and Adolescent 
Psychiatry, 1990, págs. 137-140. 

Infancia, autismo, fármacos, seguimiento. 
WAHLSTROM, J. "Gene map of mental retardation". 
Journal of mental deficiency research, 1 990, págs. 11 -
27. 

Deficiencia mental, genética, enfermedades, enzi-
mas, proteínas. 

WANG, M. C; ZOLLERS, N. J. "Adaptive instruction: 
An alternative service delivery approach". Remedial 
and Special Education, 1990, págs. 7-21. 

Deficiencias, adaptación, conducta, educación espe-
cial, programas educativos, actitudes familia. 

WEBB, T. "Folate treatment of a boy with fragile-x 
syndrome". Journal of Mental Deficiency Research, 
1990, págs. 67-73. 

Síndromes, problemas de conducta, tratamiento, 
fármacos. 

WEST, J. F.; IDOL, L. "Collaborative consultation in 
the education of mildly handicapped and at-risk stu-
dents". Remedial and Special Education, 1990, págs. 22-
31. 

Deficiencia mental ligera, factor de riesgo, educa-
ción, consulta, colaboración, escuela, reforma. 

WILHITE, B. y OTROS. "Recreation and leisure ser-
vices and residential alternatives for persons with deve-
lopmental disabilities". Education and Training in Men-
tal Retardation, 1989, págs. 333-340. 

Deficiencia mental, ocio, tiempo libre, residencias, 
comunidad. 

WYNGAARDEN, M. "New precedent in family policy: 
Individualized family service plan". Exceptional Chil-
dren, 1990, págs. 388-395. 

Deficiencia mental, intervención familiar, progra-
mas individualizados, legislación, Estados Unidos. 

YELL, M. L.; ESPIN, C. A. "The handicapped chil-
dren's protection act of 1986: Time to pay the piper?". 
Exceptional Children, 1990, págs. 396-407. 

Deficiencias, educación especial, legislación, infan-
cia, jurisprudencia. 

YOSHIDA, R. K. y OTROS. "Recent newspaper cove-
rage about persons with disabilities". Exceptional Chil-
dren, 1990, págs. 41 8-423. 

Deficiencias, prensa, vivienda, normalización, insti-
tucionalización, educación especial, integración esco-
lar, integración social. 
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MARGINACION 

AGNEW, R.; PETERSEN, D. M. "Leisure and delin-
quency". Social Problems, 1 989, págs. 332-350. 

Menores, juventud, delincuencia juvenil, sociolo-
gía, etiología, ocio, tiempo libre. 

BANNING, A. "Mother-son incest: Confronting a pre-
judice". Child Abuse and Neglect, 1989, págs. 563-570. 

Abusos sexuales, relación madre-hijo, incesto, géne-
ro, menores, actitudes sociales. 

CAVAIOLA, A. A.; SCHIFF, M. "Self-esteem in abu-
sed chemically dependent adolescents". Child Abuse 
and Neglect, 1 989, págs. 327-334. 

Psiquiatría, menores, drogodependencias, autoes-
tima, niños maltratados, abusos sexuales, incesto. 

COLÉ, P. M.; WOOLGER, C. "Incest survivors: The 
relation of their perceptions of their parents and their 
own parenting attitudes". Child Abuse and Neglect, 
1989, págs. 409-416. 

Menores, abusos sexuales, incesto, seguimiento, 
actitudes familia, relación madre-hijo, psicología. 

COMUNIDAD DE MADRID. "Programa de desinter-
namiento de menores en la Comunidad de Madrid". 
Menores, 1989, págs. 53-69. 

Menores, desinstitucionalización, programas y méto-
dos, Madrid, evaluación de servicios. 

DEBLINGER, E. y OTROS. "Post-traumatic stress in 
sexually abused, physically abused, and nonabused 
children". Child Abuse and Neglect, 1 989, págs. 403-
408. 

Menores, abusos sexuales, niños maltratados, stress, 
secuelas. 

DIPUTACIÓN FORAL DE GUIPÚZCOA. "I Jornadas 
sobre regulación legal de la protección de menores. 
Donostia-San Sebastián, 15 y 16 de Diciembre de 
1988". Donostia-San Sebastián. Diputación Foral de 
Guipúzcoa, 1989, pág. 267. 

Menores, protección de menores, legislación, tute-
la, justicia, servicios sociales, problemas familia-
res, reuniones. 

DUNCAN, E. y OTROS. "The tactile toni, a possible 
new performance I0 test for blind adults?". Journal of 
Visual Impairment and Blindness, 1989, págs. 510-511. 

Deficiencia  visual,  adultos,  marginación, tests, 
inteligencia. 

EUSKO JAURLARITZA. "Menores Institucionalizados 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco". Vitoria-
Gasteiz. Eusko Jaurlaritza, 1 987, pág. 260. 

Menores, institucionalización, características, ser-
vicios sociales, población, fracaso escolar, Euskadi. 

EUSKO JAURLARITZA. "Hogares funcionales familia-
res". Vitoria-Gasteiz. Eusko Jaurlaritza, 1987, pág. 32. 

Acogimiento familiar, menores, hogares, organiza-
ción y gestión. 

EUSKO JAURLARITZA. "Adopción. Acogimiento fami-
liar". Vitoria-Gasteiz. Eusko Jaurlaritza, 1987, pág. 58. 

Menores, adopción, acogimiento familiar, normati-
va, familia, selección, equipo multiprofesional, 
legislación. 

FAHIM, A. y OTROS. "La convention sur les droits de 
l'enfant". Enfance dans le Monde, L', 1989, pág. 51. 

Menores, derechos, niños, reuniones. 
FALLER, K. C. "Why sexual abuse? An exploration of 
the intergenerational hypothesis". Child Abuse and 
Neglect, 1989, págs. 543-548. 

Menores, abusos sexuales, relaciones familiares, 
antecedentes, investigaciones. 

FAZIO, A. y OTROS. "Atención a la infancia: Utiliza-
ción de recursos asistenciales por vía judicial". Revis-
ta de TrebaLL Social, 1988, págs. 21-28. 

Menores, marginación social, acogimiento familiar, 
adopción. 

FIERRO, Y. "Intervención social en la pequeña infan-
cia a través de la familia". Revista de Treball Social, 
1988, págs. 39-48. 

Menores, problemas sociales, intervención social, 
experiencias, Cataluña. 

FRYER, G. E. y OTROS. "The relationship of child 
protection worker attitudes to attrition from the field". 
Child Abuse and Neglect, 1989, págs. 345-350. 

Menores, niños maltratados, protección de meno-
res, personal, actitudes profesionales, síndrome del 
quemado. 

GAMBUZZI, L. "Un' esperienza di comunita educativo-
assistenziale per minori". Prospettive Sociali e Sanita-
rie, 1988, págs. 4-5. 

Menores, acción comunitaria. 

GASTÓN, O. "Apoyo a minorías étnicas, desarrollo de 
un programa de integración de niños gitanos en la 
escuela". Comunidad Escolar, 1989, pág. 1 5. 

Marginación, gitanos, educación, integración esco-
lar, etnía, escuelas. 

GHEZZI, D. "Chi aiuta il minore? Riflessioni sui com-
piti dell'operatore socio-sanitario nei confronti del sog-
getto affidato". Prospecttive Sociali e Sanitarie, 1988, 
págs. 1-5. 

Menores, acogimiento familiar, control, trabajo social. 
KELLER, R. A. y OTROS. "Characteristics of child 
sexual abuse treatment programs". Child Abuse and 
Neglect, 1989, págs. 361-368. 

Menores, abusos sexuales, tratamiento, programas 
y métodos, evaluación de servicios, estudio des-
criptivo, Estados Unidos, psicoterapia, terapia fami-
liar, terapia de grupo. 

KENDRICK, A.; MAPSTONE, E.'The chairperson of 
child care reviews in scotland: Implications for the 
role of reviews in the decisión making process". Bri-
tish Journal of Social Work, 1989, págs. 277-289. 

Menores, control-supervisión, profesiones, organi-
zación de servicios, perfil profesional. 

KIENBERGER, P.; MORRI, M. "Child sexual abuse: 
Who goes home?". Child Abuse and Neglect, 1990, 
págs. 61-68. 

Menores, abusos sexuales, custodia, centros, carac-
terísticas usuario, tribunal de menores. 
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LAMOND, D. A. P, "The impact of mandatory repor-
ting legislation on reporting behavior". Child Abuse 
and Neglect, 1989, págs. 471-480. 

Menores, abusos sexuales, informes, legislación, 
profesores. 

MACIA, M.; PANE, M. R. " 'El cucut' una realidad de 
trabajo comunitario". Revista de Treball Social, 1988, 
págs. 80-84. 

Menores, problemas sociales, acción comunitaria, 
experiencias, Cataluña. 

MASSEY, D. S.; DENTÓN, N. A. "Suburbanization 
and segregation in U.S. Metropolitan Áreas". Ameri-
can Journal of Sociology, 1988, págs. 592-626. 

Ecología social, suburbio, racismo, marginación, 
segregación, minorías. 

MASTROPASQUA, I. "Minori e giustizia: un progetto 
spérimentale nell'area pénale esterna di Napoli". Pros-
pettive Sociali e Sanitarie, 1988, págs. 13-14. 

Menores, delincuencia juvenil, justicia, legislación, 
programas y métodos, rehabilitación. 

MONTRAVETA, I.; CASAS, F. "Un programa de ser 
vicios sociales para prevenir y atender las problemáti-
cas sociales de niños y adolescentes en Cataluña". 
Revista de Treball Social, 1988, págs. 164-166. 

Menores, problemas sociales, legislación, progra-
mas y métodos, Cataluña. 

NELKI, J. S.; WATTERS, J. "A group for sexually 
abused young children: unravelling the web". Child 
Abuse and Neglect, 1989, págs. 369-377. 

Menores, abusos sexuales, psicoterapia, terapia 
de grupo. 

NIBLETT, R. "La adopción de menores con necesi-
dades especiales. Algunos aspectos de la experiencia 
inglesa". Menores, 1989, págs. 27-42. 

Menores, adopción, servicios de apoyo, familia adop-
tiva, deficiencias, orientación familiar, Gran Breta-
ña, intervención familiar. 

PALACIOS, J. "La educación de los menores antiso-
ciales ("delincuentes") en la España actual (1963-
1988)". Revista de Educación Especial, 1989, págs. 33-
41. 

Menores, delincuencia, educación, España, conduc-
ta antisocial. 

PAVLAK, T. J. "Stigmatization of persons with aids: 
results of a survey of public sector personnel mana-
ger". Socio-Economic Planning Sciences, 1989, págs. 
195-201. 

SIDA, problemas sociales, marginación, estigma, 
actitudes sociales, estudios sociológicos, Estados 
Unidos. 

PEDREIRA, J. L. "Algunas reflexiones acerca de las 
clasificaciones nosológicas de los menores inadapta-
dos socialmente". Menores, 1989, págs. 7-26. 

Menores, inadaptación social, clasificación, DSM-
III, características, diagnóstico, agresividad, delin-
cuencia. 

PÉREZ, D. "El acogimiento familiar en la Comunidad 
Autónoma de Murcia". Menores, 1989, págs. 73-86. 

Menores, acogimiento familiar, programas y méto-
dos. Murcia. 

ROSCO, J. V. "Intervención en menores: una actua-
ción total". Menores, 1989, págs. 43-50. 

Menores, intervención, programas y métodos, Extre-
madura, delincuencia. 

ROUX, M. "El acogimiento familiar en la "Education 
surveille" elementos descriptivos". Menores, 1989, 
págs. 43-47. 

Menores, acogimiento familiar, adolescentes, fac-
tores socieconómicos, seguimiento, relaciones 
familiares. 

RUEDA, J. M. "El sistema social de la infancia, diag-
nóstico e intervención". Revista de Treball Social, 1988, 
págs. 99-107. 

Menores, problemas sociales, medio social, inter-
vención social, psicología social. 

SAN MIGUEL, M. "Una incursión por el mundo del 
niño y sus problemas". Comunidad Escolar, 1989, 
pág. 5. 

Menores, forma de vida, reuniones internacionales, 
problemas psicológicos, Europa. 

SÁNCHEZ, J. "Entrevista a doña Pilar Fernández, Con-
cejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de 
Madrid". Menores, 1989, págs. 7-14. 

Servicios sociales de base, programas y métodos, 
Madrid, familia, ancianos, drogas, transeúntes, niños 
maltratados, menores. 

SHIPMAN, S. "General criteria for evaluating social 
programs". Evaluation Practice, 1989, págs. 20-26. 

Menores, programas y métodos, evaluación de ser-
vicios, recomendaciones. 

TAMURA, M. "Japón, pasado y presente de las epi-
demias de estimulantes". Boletín de Estupefacientes, 
1989, págs. 93-104. 

Drogas, delincuencia, estudio descriptivo, meno-
res, servicios, programas y métodos, datos esta-
dísticos, Japón. 

VALERO, C. "Centros de reforma de menores. Entre 
la calle y la cárcel". Cruz Roja, 1990, págs. 17-24. 

Menores, delincuencia juvenil, centros de rehabili-
tación, reeducación, protección de menores. Tribu-
nal de Menores. 

VALERO, C. "Un salario para los pobres". Cruz Roja, 
1990, págs. 25-28. 

Pobreza, Comunidades Autónomas, planes de emer-
gencia, marginación. 

JUVENTUD 

AGNEW, R.; PETERSEN, D. M. "Leisure and delin-
quency". Social Prob/ems, 1989, págs. 332-350. 

Menores, juventud, delincuencia juvenil,  sociolo-
gía, etiología, ocio, tiempo libre. 

BARCALA, D. "¿Qué quieren los jóvenes?". Caritas, 
1989, págs. 13-28. 

Juventud, sociedad, relación padres-hijos, actitu-
des sociales, trabajo, ocio, calidad de vida. 
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BESTUZHEV-LADA, I. "Problemas sociales actuales 
de la juventud". Ciencias Sociales, 1989, págs. 198-216. 

Juventud, problemas sociales, URSS. 

CASTILLO, N. del y OTROS. "Capacidad discriminati-
va de la prueba de aptitud vocacional general en 
jóvenes retrasados mentales leves". Boletín de Psico-
logía, 1988, págs. 138-154. 

Deficiencia mental ligera, juventud, orientación pro-
fesional, aptitudes, evaluación, tests. 

CLARK, A.; HIRST, M. "Disability in adulthood: ten-
year follow-up of young people with disabilities". Disa-
bility, Handicap and Society, 1989, págs. 271-283. 

Deficiencia física, juventud, seguimiento, vivienda, 
trabajo, paternidad, matrimonio, movilidad, sociali-
zación. 

DOMINELLI, L. "Betrayai of trust: a feminist analysis 
of power relationships in incest abuse and its relevan-
ce for social work practice". British Journal of Social 
Work, 1989, págs. 291-307. 

Abusos sexuales, incesto, feminismo, juventud, rela-
ciones familiares. 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRABAJO SOCIAL 
"La integración de niños y jóvenes con discapacidad 
en actividades de tiempo libre. Serie documentos 
1 9/89". Madrid. Real Patronato de Prevención y de 
Atención a Personas con Minusvalía, 1989, pág. 129. 

Infancia, juventud, deficiencia física, tiempo libre, 
integración social. 

GALLAGHER, P. A. "Teaching students with behavior 
disorders". Denver, CO (USA). Love Publishing Com-
pany, 1 988, pág. 406. 

Problemas de conducta, juventud, educación, pro-
gramas individualizados, métodos educativos, psi-
copedagógicos, modificación de conducta, mate-
rial pedagógico, integración escolar, relación fami-
lia-profesionales, orientación profesional. 

GARCIA-NIETO, J. N. y OTROS. "Juventud y traba-
jo". Documentación Social, 1989, pág. 247. 

Juventud, paro, integración laboral, servicios, polí-
tica empleo, educación. 

GAVELA, A. J. "Trabajo con colectivos juveniles y 
drogodependientes". Caritas, 1989, págs. 33-34. 

Infancia, juventud, drogodependencias. Caritas, pro-
gramas de prevención. 

HASAZI, S. B. y OTROS. "Employment of youth with 
and without handicaps following high school: outco-
mes and correlates". Journal of Special education, The, 
1989, págs. 243-255. 

Deficiencias, juventud, post-escolarización, empleo, 
transición. 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD. "La prevención del 
uso de drogas desde los centros de información juve-
nil: apuntes sobre una experiencia". Comunidad y Dro-
gas, 1989, págs. 39-51. 

Drogodependencias, prevención, centros, informa-
ción, juventud. 

JERVIS, M. "Youth courts: a new beginning?". Social 
Work Today, 1989, págs. 26-27. 

Juventud, justicia, legislación, Gran Bretaña. 

KAISER, L. H. "A Workhone for autistic young Peo-
ple". International Journal of Rehabilitation Research, 
1988, págs. 74-76. 

Autismo, juventud, residencias, trabajo, activida-
des recreativas, programas y métodos, experiencias. 

LEPRINCE, F. y OTROS. "Insertion formation". Infor-
mations Sociales, 1988, pág. 144. 

Paro, programas y métodos, integración laboral, 
política empleo, formación profesional, juventud, 
servicios sociales. 

LEVINE, J. y OTROS. "Maltreatment among runaway 
and homeless youth". Child Abuse and Neglect, 1990, 
págs. 87-98. 

Malos tratos, abandono, juventud, familia, caracte-
rísticas, medio familiar, fugitivos. 

MORIN, J. y OTROS. "Les jeunes face a l'emploi". 
Europe Sociale, 1988, pág. 137. 

Juventud, trabajo, salario, paro, reuniones. 

PARDO, A. "Experiencia vital de la edad joven y adul-
ta (y II)". Minusval. 1989, págs. 67-68. 

Enfermedades neuromusculares, juventud, adultos, 
conducta, adaptación. 

STIFFMAN, A. R. "Physical and sexual abuse in runa-
way youths". Child Abuse and Neglect, 1989, págs. 
417-426. 

Juventud, malos tratos, abusos sexuales, fugitivos, 
salud mental, conducta, orientación familiar. 

WATANABE, A. M. "La orientación vocacional en el 
Japón". Perspectivas, 1989, págs. 61-69. 

Orientación profesional, juventud, trabajo, paro, datos 
estadísticos, programas educativos, Japón. 

POBREZA 

ALLAIND, D. "Profil et contracts des beneficiaires du 
revenu mínimum d'insertion". Informations Rapides, 
1989, pág. 17. 

Pobreza, programas de inserción, garantía ingre-
sos, mínimos, estudio descriptivo, características 
usuario, cuestionarios, Francia. 

ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DEL PAÍS 
VASCO. "Guía de los derechos humanos". Bilbao. 
Asociación Pro Derechos Humanos del País Vasco, 1988, 
pág. 78. 

Derechos humanos, violencia, mujer, enfermeda-
des, marginación social, sexualidad, delincuencia, 
escuela, pobreza, directorios, Euskadi. 

BENNET, F. "Defining poverty: From Adam Smith to 
John Moore". Social Work Today, 1 989, pág. 24. 

Trabajo social, pobreza, definición. 

BRADBURY, B. "Family size equivalence scales and 
survey evaluations of income and well-being". Journal 
of Social Policy, 1989, págs. 383-408. 

Estudios de necesidades, familia, pobreza, escalas, 
evaluación de servicios, metodología, nivel de vida, 
distribución de riqueza, asignación de recursos, 
gasto social. 
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BURNEL, R. "Documento informativo sobre la pobre-
za". Dictámenes e Informes, 1989, pág. 34. Pobreza, 
Comunidades Europeas, informes. 

CANNING, P. M. "Helping mothers in the dominican 
republic to become facilitators of their own preschoo-
lers' development". Early Child Development and Care, 
1989, págs. 159-166. 

Infancia, preescolaridad, madre, intervención fami-
liar, pobreza, Santo Domingo, programas y métodos. 

EATON, L "Part of Dublin where Ufe es not so sweet". 
Social Work Today, 1989, págs. 18-20. 

Pobreza, servicios sociales, Irlanda. 

EQUIPO ECB. "Contexto económico de la pobreza en 
España". Caritas, 1989, págs. 1 5-26. 

Pobreza, España, datos estadísticos. 

ETIENNE, D. "Le logement des populations defavori-
sees: un bilan des actions engagees". Echanges-Sante, 
1989, págs. 3-7. 

Vivienda, prestaciones económicas, prestaciones 
sociales, familias problemáticas, pobreza, Francia. 

EUZEBY, C. "Protection sociale et revenu mínimum 
garantí: une perspective internatíonale". Futuribles, 1990, 
pág. 26. 

Garantía ingresos mínimos, panorama internacio-
nal, pobreza, paro, prestaciones sociales. 

FELDMAN, L. M. "Low-income parents becoming pro-
fessionals with children, USA". Early Child Develop-
ment and Care, 1989, págs. 151-158. 

Infancia, medio familiar, intervención familiar, fami-
lia, nivel socieconómico, preescolaridad, pobreza, 
Estados Unidos. 

GIBBONS, J. "Helping poor families with pre-school 
services". Social Work Today, 1989, págs. 15-17. 

Sercicios sociales, pobreza, preescolaridad, servi-
cios de apoyo. 

HALPERN, R. "Parent support and education for low-
income families: historical and current perspectives". 
Children and Youth Services fíeview, 1988, págs. 
283-303. 

Pobreza, intervención familiar, servicios de apoyo, 
problemas sociales, programas y métodos, recursos. 

JONES, M. B.; OFFORD, D. R. "Reduction of antiso-
cial behavior in poor children by nonschool skill-
development". Journal of Child Psychology and Psychiatry 
and Allied Disciplines, 1989, págs. 737-750. 

Niños, pobreza, conducta antisocial, desarrollo infan-
til, métodos educativos. 

LEONARD, J. L "Des reperes pour la solidante". Action 
Sociale, 1989, págs. 16-24. 

Garantía ingresos mínimos, pobreza, legislación, 
Francia. 

MARTIN, G. "Pour une nouvelle strategie de l'inser-
tion". Revue Francaise des Affaires Sociales, 1989, 
págs. 9-21. 

Pobreza, integración social, planes locales, finan- 

MILLAR, J.; GLENDINNING, C. "Gender and Poverty". 
Journal of Social Policy, 1989, págs. 363-381. 

Pobreza, género, prevalencia, estudio comparativo, 
mujer. 

PERROT, J. "Politiques sociales et reduction des ine-
galites". fíevue Francaise des Affaires Sociales, 1989, 
págs. 73-83. 

Pobreza, política social, actitudes sociales. 
SALLING, M.; HARVEY, M. E. "Poverty, personality, 
and sensitivity to residential stressors". Environment 
and Behavior, 1981, págs. 131-163. 

Pobreza, vivienda, actitudes usuarios, personalidad. 
SUAUD, B. y OTROS. "Entretiens avec des stagiaires 
"Plan Zeller" realises par les services de la Direction 
Departamentale des Interventions Sociales". Echanges-
Sante, 1989, págs. 16-22. 

Pobreza, intervención social, evaluación, Francia. 
TRICART, J. P. "La lurte contre la pauvrete dans la 
communaute". Europe Sociale, 1989, págs. 114-117. 

Pobreza, servicios sociales. Comunidades Europeas. 
TRISELIOTIS, J. "Some moral and practical issues in 
adoption work". Adoption and Fostering, 1989, págs. 
21-27. 

Infancia, adopción, familia adoptiva, pobreza. 
VALERO, C. "Un salario para los pobres". Cruz Roja, 
1990, págs. 25-28. 

Pobreza, Comunidades Autónomas, planes de emer-
gencia, marginación. 

WHITTING, G. "A good practice guide to self-evalua-
tion". Bath (GB). Centre for the Analysis of Social 
Policy, 1 989, pág. 34. 

Pobreza, Europa, programas y métodos, autocon-
trol, evaluación. 

WILKINSON, R. G. "Class mortality differentials, inco-
me distribution and trends in poverty 1921-1981". 
Journal of Social Policy, 1989, págs. 307-335. 

Pobreza, mortalidad, clase social, distribución de 
riqueza, estudio comparativo, ecología social, fac-
tores sociales, Gran Bretaña, asignación de recur-
sos, nivel de vida, gasto social. 

DROGODEPENDENCIAS 
ADELEKAN, M. L. "El uso de drogas entre estudian-
tes de escuelas secundarias del Estado Nigeriano de 
Ogún, según la encuesta realizada entre ellos". Bole-
tín de Estupefacientes, 1989, págs. 119-127. 

Drogodependencias, educación secundaria, epide-
miología, encuestas, Nigeria. 

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS. "Alcohólicos anónimos: 
Un programa de vida sin alcohol". Perfiles, 1989, 
págs. 27-33. 

Alcoholismo, alcohólicos anónimos, grupos de apo-
yo, rehabilitación, literatura. 

ANDERSEN, M. y OTROS. "From theory to practice: 
The planned treatment of drug users". International 
Journal of the Addictions, The, 1989, págs. 785-820. 

Drogas, tratamiento, recomendaciones. 
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ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATA-
MIENTO DE LAS ADICCIONES. "Factores de protec-
ción del consumo de drogas en la adolescencia: Estu-
dio preliminar". Adicciones. Revista de Socidrogalcohol, 
1989, págs. 28-36. 

Drogodependencias, adolescentes, prevención, alto 
riesgo, tratamiento. 

BAYES, R.; RIBES, E. "Un modelo psicológico de 
prevención de enfermedad: Su aplicación al caso del 
SIDA". Papeles del Psicólogo, 1989, págs. 122-125. 

SIDA, prevención, psicología, proyectos, enferme-
dades. 

BENITO, A. y OTROS. "Tabaco o salud: Elecciones 
en una cultura de drogas". Jano, 1989, págs. 45-57. 

Tabaquismo, drogodependencias, consumo, preven-
ción. 

BILLING, L y OTROS. "Predictive indicators for adjust-
ment in 4-year-old children whose mothers used am-
phetamine during pregnancy". Chi/d Abuse and Neglect, 
1988, págs. 503-507. 

Infancia, integración social, embarazo, fármacos, 
drogodependencias, predicción. 

CAVAIOLA, A. A.; SCHIFF, M. "Self-esteem in abu-
sed chemically dependent adolescents". Chi/d Abuse 
and Neglect, 1989, págs. 327-334. 

Psiquiatría, menores, drogodependencias, autoes-
tima, niños maltratados, abusos sexuales, incesto. 

CHACÓN, F. "Necesidad social y servicios sociales". 
Papeles del Psicólogo, 1989, págs. 17-105. 

Psicología, servicios sociales, necesidades, evalua-
ción de servicios, recursos, psicólogo, atención pri-
maria, animación sociocultural, acción comunitaria, 
acogimiento institucional, heroinómano, legislación, 
España, bibliografías. 

CHARLTON, A.; BLAIR, V. "Predicting the onset of 
smoking in boys and girls". Social Science and Medici-
ne, 1989, págs. 813-818. 

Predicción, tabaquismo, adolescentes. 

CHERPITEL, C. J. S. "Prediction of alcohol-related 
casualties among emergency room admissions". Inter-
national Journal of the Addictions, The, 1989, págs. 
725-737. 

Alcohol, accidentes, etiología, Estados Unidos. 
CNATTINGIUS, S. "Does age potentiate the smoking-
related risk of fetal growth retardation?". Early Human 
Development, 1989, págs. 203-211. 

Tabaquismo, feto, retraso crecimiento, edad mater-
na, edad gestacional 

DA Y, N. L. y OTROS. "Efectos de la exposición pre-
natal al alcohol sobre el crecimiento y la morfología 
del recién nacido". Pediatrics, 1989, págs. 149-154. 

Síndrome alcohólico fetal, recién nacido, crecimien-
to, embarazo, bajo peso nacimiento. 

DELGADO, P. "La liga establece sus prioridades en la 
lucha contra la drogodependencia". Cruz Roja, 1989, 
págs. 29-33. 

Drogodependencias, programas y métodos, Cruz 
Roja, reuniones internacionales. 

DUPREE, L. W. "Comparison of three case-finding 
strategies relative to elderly alcohol abusers". Journal 
of Applied Geronto/ogy, 1989, págs. 502-511. 

Ancianos, alcoholismo, detección, estudio compa-
rativo, evaluación de servicios. 

ERIKSSON, M., Y OTROS. "Health and development 
of 8-year-old children whose mothers abused amphe-
tamine during pregnancy". Acta Paedriatrica Scandi-
navica, 1989, págs. 944-949. 

Embarazo, drogodependencia, anfetaminas, consu-
mo, madre, desarrollo cognitivo, niños. 

ESPINA, J. A. "Grupos específicos y psicodrama". 
Informaciones Psiquiátricas, 1989, págs. 35-48. 

Ancianos, terapia de grupo, psicodrama, delincuen-
cia juvenil, escuela, drogodependencias, deficien-
cia mental. 

FERERES, J. "Tabaco". Tribuna Médica, 1988, págs. 
16-17. 

Tabaquismo, consumo, hospital 

FERERES, J. "Tabaco". Tribuna Médica, 1989, 
pág. 23. 

Drogodependencias, tabaquismo, datos estadísti-
cos, enfermedades, campañas, Estados Unidos. 

FERGUSSOIM, D. M.; HORWOOD, L J. "A latent class 
model of smoking experimentation in children". Jour-
nal of Chi/d Psychology and Psychiatry and Allied Dis-
ciplines, 1989, págs. 761-773. 

Tabaquismo, niños, evaluación, investigaciones. 

GARCÍA, R.; TAPIA, A. "Alcoholismo: Determinantes 
de la recaída. Un estudio piloto". Adicciones. Revista 
de Socidrogalcohol, 1989, págs. 5-14. 

Alcoholismo, rehabilitación, tratamiento, factores 
psicológicos, recaída. 

GARCÍA, R.; TAPIA, A. "Cuestionario de evaluación y 
seguimiento de los problemas de bebida". Adicciones. 
Revista de Socidrogalcohol, 1989, págs. 1 5-22. 

Alcoholismo, evaluación, seguimiento, cuestionarios. 

GATTI,  R.  C.  y OTROS.  "Nodi critici  del  sistema 
regionale lombardo di intervento sulle tossicodipen- 
denze". Prospettive Sociali e Sanitarie, 1988, 
págs. 11-17. 

Drogas, satisfacción, personal, trabajo, servicios, 
estudios. 

GAVELA, A. J. "Trabajo con colectivos juveniles y 
drogodependientes". Caritas, 1989, págs. 33-34. 

Infancia, juventud, drogodependencias. Caritas, pro-
grama de prevención. 

GOMBERG, S. L. y OTROS. "Current issues in alco-
hol/drug studies". Drugs and Society, 1989, pág. 215. 

Drogas, alcoholismo, alto riesgo, herencia, trata-
miento, investigaciones, relaciones familiares, cocaí-
na, pronóstico. 

HARTNOLL, R. y OTROS. "Estudio del uso indebido 
de drogas en varias ciudades europeas". Boletín de 
Estupefacientes, 1989, págs. 3-31. 

Drogas, evaluación de necesidades, delincuencia, 
hepatitis, epidemiología, Europa. 
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HERNÁNDEZ, G. "Suicidio en la infancia y en la ado-
lescencia". Tribuna Médica, 1989, págs. 24-27. 

Suicidio, infancia, adolescentes, datos estadísticos, 
causas, drogodependencias. 

HUNDLEBY, J. D.; FORSYTH, G. N. "Personality and 
situation as determiners of desire to drink among 
problem drinkers". International Journal of the Addic-
tions, The, 1989, págs. 755-763. 

Alcoholismo, personalidad, factores sociales, etio-
logía. 

INGOLD, F. R.; INGOLD, S. "Francia: Los efectos de 
la liberación de las ventas de jeringuillas en el com-
portamiento de los usuarios de drogas por vía intra-
venosa". Boletín de Estupefacientes, 1989, págs. 77-92. 

Drogas, heroína, SIDA, jeringas, Francia, consumo. 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD. "La prevención del 
uso de drogas desde los centros de información juve-
nil: Apuntes sobre una experiencia". Comunidad y Dro-
gas, 1989, págs. 39-51. 

Drogodependencias, prevención, centros, informa-
ción, juventud. 

IZQUIERDO, A. P. "I conferencia internacional sobre 
el SIDA en la madre y el hijo. Dos millones de muje-
res infectadas disparan la transmisión vertical del SIDA". 
Tribuna Médica, 1990, págs. 10-11. 

Embarazo, SIDA, drogas, diagnóstico precoz, pre-
vención. 

JOHNSTON, L. D. "La técnica de encuestas en la 
evaluación del uso indebido de drogas". Boletín de 
Estupefacientes, 1989, págs. 33-46. 

Drogas, evaluación, encuestas, investigaciones, estu-
dio comparativo. 

LABRADOR, F. J. "Modificación de la conducta de 
fumar: Técnicas para dejar de fumar". Jano, 1989, 
págs. 59-62. 

Tabaquismo, modificación de conducta, programas 
y métodos. 

LABRADOR, F. J. "Modificación de la conducta de 
fumar: Estrategias para mantener la abstinencia y pro-
gramas multicomponentes". Jano, 1989, págs. 67-74. 

Tabaquismo, modificación de conducta, programas 
y métodos. 

LADW1G, G. B.; ANDERSEN, M. D. "Substance abu-
se in women: Relationship between chemical depen-
dency of women and past reports of physical and/or 
sexual abuse". International Journal of the Addictions, 
The, 1989, págs. 739-754. 

Drogodependencias, mujeres, malos tratos, abusos 
sexuales, etiología, Estados Unidos. 

LLIGONA, A. y OTROS. "Heroinómanos en el hospi-
tal. La otra historia interminable". Adicciones. Revista 
de Socidrogalcohol, 1989, págs. 23-27. 

Drogas, heroína, hospital, estudio descriptivo, SIDA. 

LÓPEZ, A. "La droga dura, con permiso de lujo. El 
alcohólico: Consecuencia directa de una epidemia 
social". Servéis Socials. Fu/l Informatiu; 1989, pág. 4. 

Alcoholismo, actitudes sociales, tratamiento, reha-
bilitación. 

LÓPEZ, J. M. "Análisis de las opiniones de los estu-
diantes no universitarios de la provincia de Ponteve-
dra sobre motivaciones para el consumo de drogas". 
Adicciones. Revista de Socidrogalcohol, 1989, págs. 
49-65. 

Drogodependencias, escolar, actitudes usuarios, 
motivación, adolescentes, tabaco, alcohol, Galicia. 

LÓPEZ, M. J., Y OTROS. "Grado y tendencias del uso 
de drogas por estudiantes de una universidad espa-
ñola". Boletín de Estupefacientes, 1989, págs. 129-131. 

Drogodependencias,  epidemiología,   universidad, 
España. 

MAINES, D. R. "Review essay: The alcoholic self and 
its social circles". American Journal of Socío/gy, 1 989, 
págs. 864-873. 

Alcoholismo, autoestima, relaciones sociales. 

MARISCAL, D.; GATELL, J. M. "Historia natural de la 
infección por el VIH". Jano, 1989, págs. 73-85. 

Drogodependencias, SIDA, datos estadísticos, Espa- 

MAYPOLE, D. E. "Alcoholism and the elderly. review 
of theories, treatment and prevention". Activities, Adap-
tation and Aging, 1989, págs. 43-54. 

Ancianos, alcoholismo, tratamiento, prevención. 
MEANS, L B. y OTROS. "Client demographics and 
outcome in outpatient cocaine treatment". Internatio-
nal Journal of the Addictions, The, 1989, págs. 765-783. 

Drogas, cocaína, tratamiento, resultados, demogra-
fía, factores sociales, Estados Unidos. 

MIRÓN, L. y OTROS. "Empatia y conducta social". 
Análisis y Modificación de Conducta, 1989, págs. 
239-254. 

Psicología, conducta antisocial, delincuencia juve-
nil, drogodependencias. 

MUÑOZ, P. E. "Epidemiología y situación actual". Tri-
buna Médica, 1990, págs. 3-4. 

Drogodependencias, heroína, consumo, epidemio-
logía, prevalencia, opiáceos, datos estadísticos. 

NADAL, J. M. y OTROS. "La frequentation hospita-
liere liee au Virus de I'mmunodeficience Humaine 
(VIH). Enquéte du 7 Decembre 1988". Informations 
Rapides, 1989, pág. 12. 

SIDA, hospitalización, encuestas, demografía, Francia. 

ORTIZ, A. y OTROS. "Desarrollo de un sistema de 
presentación de informes sobre el uso ilícito de dro-
gas en México". Boletín de Estupefacientes, 1989, 
págs. 47-60. 

Drogas, informes, divulgación, Méjico. 

OÑATE, P. "Virtualidad preventiva de las APAS en 
relación con el uso indebido de drogas y otras con-
ductas disocíales". Comunidad y Drogas, 1989, 
págs. 29-38. 

Drogodependencias,  prevención,  escuela, asocia-
ciones de padres. 

PARKER, H. y OTROS. "Living with heroin. The impact 
of a drugs 'epidemic' on an English Community". Mil-
ton Keynes (USA). Open University Press, 1988, 
pág. 157. 
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Drogodependencias, heroína, prevalencia, tipología, 
usuarios, costos, consumo, tabaco, alcohol, carina-
bis, escuela, actitudes sociales, prevención, ayun-
tamientos. Reino Unido. 

PAVLAK, T. J. "Stigmatization of persons with AIDS: 
Results of a survey of public sector personnel mana-
gers". Socio-Economic Planning Sciences, 1989, págs. 
195-201. 

SIDA, problemas sociales, marginación, estigma, 
actitudes sociales, estudios sociológicos, Estados 
Unidos. 

PELA, A. O. "Tendencias recientes del uso y del uso 
indebido de drogas en Nigeria". Boletín de Estupefa-
cientes, 1989, págs. 113-118. 

Drogodependencias, estudio descriptivo, alcoholis-
mo, fármacos, Nigeria. 

PHILLIPSON, R. "The fetal alcohol syndrome: Recent 
international statistics". Australia and New Zea/and 
Journal of Deve/opmental Disabilities, 1988, págs. 
211-217. 

Deficiencia mental, síndrome alcohólico fetal, alco-
holismo, datos estadísticos, panorama internacional. 

PIKOLAINEN, K. "Alcohol-related knowledge, beliefs 
and attitudes among health and clericalpersonnel". 
Social Science and Medicine, 1988, págs. 1429-1432. 

Alcoholismo, actitudes sociales, personal sanitario, 
información. 

QUIMBY, E.; FRIEDMAN, S. R. "Dynamics of black 
mobilization against AIDS in New York city". Social 
Problems, 1989, págs. 403-415. 

Homosexualidad, SIDA, Sociología, drogas, movi-
mientos sociales, Estados Unidos, estudio compa-
rativo. 

RENTE, S. y OTROS. "La ipecacuana y el disulfiram: 
Su valoración como recursos aversivos en el trata-
miento del alcoholismo". Revista del Hospital Psiquiá-
trico de La Habana, 1989, págs. 257-265. 

Psiquiatría, alcoholismo, fármacos, terapia, investi-
gaciones. 

ROCA, V. "Infecciones en adictos a drogas por vía 
parenteral". Tribuna Médica, 1990, págs. 3-4. 

Drogodependencias, infecciones, enfermedades, 
SIDA. 

ROGERS, M. F. y OTROS. "Falta de pruebas sobre 
la transmisión del Virus de la Inmunodeficiencia Huma-
na en niños infectados a sus contactos familiares". 
Pediatrics, 1990, págs. 96-100. 

Infancia, SIDA, enfermedades infecciosas, relacio-
nes familiares. 

ROMERO, F. "El alcoholismo en la dinámica de los 
conflictos conyugales-familiares tratados en el Centro 
de Orientación Familiar de Canarias". Cuadernos de 
Realidades Sociales, 1989, págs. 25-44. 

Alcoholismo, familia, conflicto conyugal, orienta-
ción familiar. 

ROSSI, U. "Scopi, strategie e metodi della prevenzio-
ne dell' AIDS". Prospettive Sociali e Sanitarie, 1988, 
págs. 1-7. 

SIDA, programas de prevención, tests, diagnósti-
co, Italia. 

RUIZ, R. "Marihuana y compuestos de cannabis". Goi-
tibera, 1989, pág. 17. 

Drogas, marihuana, cannabis, divulgación. 

RUTTER, M. y OTROS. "Genetic factors in child 
psychiatric disorders: II. Empirical findings". Journal 
of Child Psychology and Psychiatry and Allied Discipli-
nes, 1990, págs. 39-83. 

Psiquiatría, infancia, genética, experimentación, pro-
blemas de conducta, delincuencia juvenil, inadap-
tación social, alcoholismo, alcohol, drogas, hipe-
ractividad, anorexía, síndrome de La Tourette, 
problemas afectivos, ansiedad, autismo, cromoso-
ma X. 

SAN JUAN, A. "Hoy, examen sobre toxicologías". 
Comunidad Escolar, 1989, pág. 12. 

Drogodependencias, escuela, prevención, progra-
mas y métodos. 

SÁNCHEZ, G.; ARALUCE, M. "Trastornos psiquiátri-
cos en niños con familiares alcohólicos". Revista del 
Hospital Pisquiátrico de La Habana, 1989, págs. 
287-291. 

Psiquiatría, alcoholismo, enfermedades mentales, 
infancia, familia, cultura, género. 

SÁNCHEZ, M. "El consumo de alcohol es muy impor-
tante entre los niños gallegos". Jano, 1990, pág. 11. 

Alcoholismo, niños, adultos, Galicia, datos estadís-
ticos. 

SÁNCHEZ, M. "Puesta en marcha de programas de 
tratamiento para drogodependientes no alcohólicos 
en Galicia". Jano, 1990, pág. 16. 

Drogodependencias, tratamiento, centros, ayunta-
mientos, Galicia. 

SCOTT, K. G. "Theoretical epidemiology. Environment 
and life-style. En: Understanding mental retardation". 
Londres (GB). Paul H. Brookes, 1988, págs. 23-33. 

Deficiencia mental, etiología, epidemiología, entor-
no, bajo peso nacimiento, síndrome de Down, sín-
drome alcohólico fetal. 

SEGURA, J. y OTROS. "Análisis de drogas de abu-
so: Problemática asociada y control de calidad". Comu-
nidad y Drogas, 1989, págs. 11 -28. 

Drogodependencias, tipo de drogas, análisis, pro-
gramas y métodos. 

SNOW, D. A. y OTROS. "Criminality and homeless 
men: And empirical assessment". Social Problems, 
1989, págs. 532-549. 

Sin hogar, delincuencia, prevalencia, factores socia-
les, alcoholismo, drogas, Estados Unidos. 

TAMURA, M. "Japón: Pasado y presente de las epi-
demias de estimulantes". Boletín de Estupefacientes, 
1989, págs. 93-104. 

Drogas, delincuencia, estudio descriptivo, meno-
res, servicios, programas y métodos, datos esta-
dísticos, Japón. 

TIMMERMAN, M. G. y OTROS. "Bulimia nervosa and 
associated alcohol abuse among secondary school 
students". Journal of the American Academy of Child 
and Ado/escent Psychiatry, 1990, págs. 118-122. 

Psiquiatría, adolescentes, educación secundaria, alco-
holismo, nutrición, problemas de cálculo. 
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TORRES, M. A.; LLOPIS, J. J. "Evaluación de un 
programa preventivo de drogadicción entre escolares 
de la ciudad de Torrent (Valencia)". Psiquis, 1989, 
págs. 20-28. 

Drogodependencias, escuela, prevención, progra-
mas y métodos, Valencia. 

TORRES, M. A.; LLOPIS, J. J. "Estudios epidemioló-
gicos sobre consumo de drogas y su aplicación a la 
prevención entre escolares". Adicciones. Revista de 
Socidroga/cohol, 1989, págs. 37-48. 

Drogodependencias, escolar, epidemiología, ado-
lescentes, educación secundaria. Valencia. 

VALERO, C. "Droga en la escuela: Bulo o realidad". 
Cruz Roja, 1989, págs. 6-10. 

Drogodependencias, escuela,  prevención, tabaco, 
alcohol, inhalantes. 

VALLEJO, M. A. "Determinantes psicológicos de la 
respuesta de fumar". Jano, 1989, págs. 37-40. 

Tabaquismo, stress, psicología, tratamiento. 
VAQUER, A.; HIDALGO, F. J. "Orientación familiar en 
servicios sociales". Información Psicológica, 1989, 
págs. 33-39. 

Problemas sociales, servicios sociales, orientación 
familiar, drogas, experiencias. 

WHEELER, R. "Effects of a community-wide smoking 
cessation program". Social Science and Medicine, 1988, 
págs. 1387-1392. 

Tabaquismo, prevención, comunidad, programas. 
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