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JUSTIFICACIÓN

Durante mucho tiempo la atención a los defi¬
cientes mentales ha sido una tarea heroica y casi
clandestina, huérfana de toda resonancia social y tra¬
ducida en una serie de iniciativas aisladas e inco¬
nexas. Desde hace unos años, la situación ha varia¬
do radicalmente en el primer aspecto; hoy día la
atención a los deficientes es un tema de plena ac¬
tualidad y casi un arma política. Pero en el segundo
aspecto apenas ha variado y continúa faltando un
plan de conjunto. Plan de conjunto que no ha de
significar un monopolio de nadie, sino una delimita¬
ción de objetivos y una coordinación de funciones
entre todos los que intervienen en este campo.

El presente informe pretende aportar unos datos
y unas ideas para ayudar a esta posible acción coor¬
dinada.

Son en realidad unos datos muy simples y de una
fiabilidad discutible, y la planificación que permiten
es sólo muy aproximativa. Pero debido a la inco¬
nexión actual sólo el conseguirlos ha significado un
esfuerzo considerable y el ponerlos a disposición del
público interesado representa una ayuda positiva. Si
dentro de un tiempo no demasiado largo es posible
redactar una segunda versión de este informe que
lo mejore considerablemente, se habrá realizado su

principal objetivo. Por ello nos atrevemos a rogar a
todo lector que conozca cualquier dato sobre el tema
que rectifique o amplíe lo que aquí se dice, que nos
lo haga llegar, teniendo la seguridad de contar con
nuestro agradecimiento.

Este informe pretende describir una situación y
no juzgarla. Pero al margen del informe y en este
resquicio de comunicación personal que es su pre¬
sentación, no podemos ocultar al lector nuestro jui¬
cio sobre esta situación, altamente insatisfactoria. El

nivel de atención a los subnormales mentales en Es¬

paña es insuficiente, menor que en países de desa¬
rrollo económico y social parecido al nuestro. Y el
nivel de atención a los subnormales en la provincia
de Barcelona, empezando por su capital, es bastante
inferior a la media española. Esto en una provincia y
una ciudad que fueron un día adelantados de la edu¬
cación especial, merece ciertamente un juicio duro.

Y merece sobre todo un esfuerzo decidido y sos¬
tenido para remontar esta situación. Este informe, y
específicamente su última parte, donde se esboza una
posible programación, ha de entenderse como una
contribución a este esfuerzo.

Los cuadros en los que se resume el programa tie¬
nen una precisión aparente que es sólo eso: apa¬
rente. El lector no debe preocuparse demasiado por¬
que se diga que un centro de tal tipo costaría tan¬
tos millones y podría construirse en tal año y en tal
comarca. Esto no es una planificación verdadera, sino
un ejemplo de planificación. Si se ha preferido des¬
cender a este detalle incluso a riesgo de ser mal en¬
tendido, es para dejar bien claro que en la hora
actual ya no tienen sentido iniciativas aisladas que
no puedan encuadrarse en un plan de conjunto.
Y que un plan de conjunto no puede consistir en
una suma de buenas intenciones y de promesas re¬
tóricas, sino que ha de concretarse en cifras con¬
cretas y en plazos no menos concretos.

Este informe es el resultado de un encargo de la
Comisión provincial de asistencia al subnormal, or¬
ganismo de coordinación promovido por la Diputa¬
ción Provincial. Encargo apoyado en una subvención
de la propia Diputación a través de la Ponencia de
Sanidad, que así ha demostrado su preocupación por
el tema.
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I - CENTROS EDUCATIVOS Y LABORALES

En el presente capítulo se resumen diferentes da¬
tos sobre los Centros educativos y laborales existen¬
tes en la provincia y dedicados a atender a los defi¬
cientes psíquicos. Este conjunto de datos, sin ser
exhaustivo, basta para ofrecer una visión panorámi¬
ca de la situación actual.

Los datos aquí reunidos han sido ofrecidos por
los propios Centros, a través de sus respuestas a un
cuestionario completado en la mayoría de casos por
una entrevista personal.

Incluso prescindiendo de todo juicio cualitativo,
queda claro, con estos datos, no sólo que el conjunto
de la atención es insuficiente, sino que la insuficien¬
cia es más acusada todavía en algunos sectores. Prác¬
ticamente todos los Centros se dedican a deficientes
de nivel medio y en edad escolar. Faltan casi total¬
mente guarderías, faltan casi totalmente residencias
para profundos e instituciones para deficientes lige¬
ros pero con trastornos de carácter o de conducta.
Estas deficiencias quedarán más claras cuando in¬
tentemos evaluar las necesidades, pero la mera des¬
cripción de los Centros las descubre.

Por otra parte, el clasismo característico de nues¬
tro sistema de enseñanza se refleja aumentado en la
educación de los deficientes. Aunque el Estado ofre¬
ce diferentes tipos de ayudas y aunque instituciones
de muy diversos tipos colaboran activamente en el
sostenimiento de muchos Centros, la verdad es que
la mayoría de los deficientes escolarizados los encon¬
tramos o en instituciones públicas gratuitas que aco¬
gen a un tipo muy determinado de población (expó¬
sitos, indigentes) o en Centros privados sensiblemente
caros.

La impresión más clara que se deduce de los da¬
tos de este capítulo es una falta total de planifica¬
ción de la asistencia al deficiente a nivel provincial
(la observación podría repetirse a nivel regional y na¬
cional). Las instituciones existentes han nacido en
cada caso en forma independiente y con una pers¬
pectiva sin ningún tipo de enlace con un plan de
conjunto, por otra parte inexistente.

Se relacionan a continuación todos los centros
existentes en Barcelona y su provincia, distribuidos
según el tipo de alumnos predominante en cada uno:

Barcelona ciudad

A) Centros para deficientes medios:

1. Centro de Educación Diferencial S. Guillermo.
Tolrá, 23.

2. Instituto Médico-Pedagógico Pro Infancia.
S. Gervasio Cassoles, 86.

3. Escuela-Estudio Belarmi.

Princesa, 16.
4. Colegio Pedralbes.

Casa Mora, 7.
5. Colegio Santos Inocentes.

Cardenal Tedeschini, 67.
6. Institución Mullerat.

Portell, s/n.
7. Colegio Jerónimo de Moragas.

Panamá, 8.
8. Colegio Nuestra Señora del Port.

Avda. Ntra. Sra. del Port, 279.
9. Colegio Canigó.

Paseo Vallvidrera, 22.
10. Clínica Psicológica para la infancia.

Calatrava, 3.
11. Escuela Boscana.

Caralleu, 18.
12. Escuela Vilajoana.

Carretera de Vallvidrera.
13. Instituto Ortopedagógico del Niño Dios.

Mallorca, 509.
14. Escuela de la Cátedra de Psiquiatría.

Facultad de Medicina. Hospital Clínico.
15. Centro de Educación Especial Virgen Blanca.

Prolongación Galletchs, 6.
16. Colegio Effetá.

Enrique Granados, 116, entlo.
17. Colegio Ana Grau.

Santísima Trinidad del Monte, 16.
18. Colegio Barcino.

Castellnou, 57.
19. Colegio Rosella.

Cercado S. Francisco, 16.
20. Colegio S. Jerónimo.

Armonía, 35. Montbau.
21. Escuela Barcanova.

Paseo de la Fuente Fargas, 10.
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22. Instituto Médico-Pedagógico Dr. Córdova.
Dr. Cadevall, 26.

23. Can Tarrida.
Riera de Horta. Hogares Mundet.

24. Las Euras.

Hogares Mundet.
25. Grupo Reducido Montserrat Puch.

Roberto Rassas, 25.
26. Grupo Reducido Sra. Mirosa.

Avda. José Antonio, 489.
Nota. — Los centros Can Tarrida y Las Euras quedan absor¬

bidos por el nuevo centro Las Euras, de reciente
inauguración y que funcionará el curso 1971-72.

B) Guarderías infantiles y preescolar.
27. Guardería de Aspanias.

Gerona, 112.
28. Instituto Ortopedagógico del Niño Dios.

Mallorca, 509.

C) Centros que por su índole acogen subnormales
indiscriminadamente con normales.

29. Colegio María Reina. (Dependiente del Tri¬
bunal de Menores.)
Císter, 36.

D) Centros que acogen subnormales con defectos de
lenguaje.
30. Escuela Especial Tribó.

Bajada de Briz, 13.
31. Escuela Lexia.

Alfonso XII, 17.

E) Centros para subnormales y deficientes caracte¬
riales.

32. Escuela Paideia.

Panamá, 9.

F) Centros para deficientes mentales con parálisis
cerebral.

33. Corintias.
Ríos Rosas, 13.

G) Centros dedicados exclusivamente a deficientes
mentales ligeros.
34. Colegio Virgen de Montserrat.

Virgen de Montserrat, 144.

H) Centros-Residencia para subnormales profundos.
35. Residencia de Aspanias.

Gerona, 112, o en Valldoreix. Torre.

36. Residencia en S. Medín. Aspanias y Prodis-
med.

Gerona, 112, o en el Colegio de Médicos.

I)Talleres.
37. Talleres de Aspanias.

Grau y Torras, 25.
38. Talleres S. Camilo.

Avda. Virgen de Montserrat, 156.
39. Taller S. Jordi.

Plaza S. Pedro, 3 bis.
40. Taller Grupden.

Sta. Amalia, 40.

Provincia de Barcelona,

A) Centros que acogen todo tipo de deficientes men¬
tales.

1. Centro de Pedagogía Terapéutica.
Avda. 5 de julio, s/n. Martorell.

2. Escuelas Ángela Roca.
Gral. Sanjurjo, s/n. Gavá.

3. Escuela Especial Aspanias.
Ventos Mir, s/n. Badalona.

4. Centro de Pedagogía Terapéutica L’Estel.
Padre Xifré, s/n. Vic.

5. Escuela Especial La Llum.
Cinteros, 2. Manresa.

6. Escuela Especial Jerónimo de Moragas.
Fonollar, 28. Manresa.

7. Escuela Especial Virgen de Montserrat.
Barrio La Torreta, s/n. Granollers.

8. Escuela Auria.
Cervantes, 25. Igualada.

9. Escuela Especial Delta.
José Antonio, 22. Vilafranca del Penedés.

10. Escuela Santa Gema.
Plaza Castilla, s/n. Sabadell.

11. Escuela Bellapart.
La Palma, s/n. Sabadell.

12. Instituto Torremar.
Vilassar de Mar.

13. Escuela Alba.
Villa El Castell. Molins de Rei.

14. Escuela Santa Bernardeta.
1.a Bandera de la Falange de Cataluña, s/n.
Mataré.

15. Centro de Pedagogía Terapéutica Virgen de
Fátima.
Carretera del Sanatorio, s/n. Terrassa.

16. Instituto Vall-Sepi.
Afueras Poniente, 28. Arenys de Mar.
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17. Escuela Bellvitge.
C. del Prado, 1. Altillo. Letra F. Bellvitge.
Hospitalet.

18. Colegio S. Baudilio.
Rouri, 47. Sant Boi de Llobregat.

B) Talleres.
19. Mas Albornat.

Les Cabanyes del Penedés.
20. Talleres de Formación Laboral Obispo Mas-

nou.

Fonollar, 28. Manresa.
21. Cooperativa Industrial de Promoción Obrera.

Colón, 52. Sabadell.
22. Centro de Rehabilitación Profesional San

Jorge.
S. Francisco de Asís, 1. Matará.

23. Taller de Aspanias.
Fluviá, 61, bajos, 2. Badalona.

24. Taller de Reeducación Laboral.
Centro Social. Campoamor. Hospitalet de
Llobregat.

25. Centro de Promoción Laboral.
Avda. Ntra. Sra. de Bellvitge, s/n. Bellvitge.
Hospitalet.

En el conjunto de la provincia de Barcelona
hemos catalogado:

— Centros educativos dedicados a deficientes
mentales de niveles altos 1

— Centros educativos dedicados a deficientes
mentales ligeros con trastornos .... 1

— Centros educativos dedicados indiscrimina¬
damente a todo tipo de deficientes mentales 50

— Centros dedicados expresamente a deficien¬
tes profundos 2

— Talleres de aprendizaje y ocupación ... 11

Aparte de tales centros, y sobre todo en lo refe¬
rente a deficientes profundos y medios, existen los
centros de beneficiencia pública que recogen deficien¬
tes sin distinción con enfermos y psicópatas. Tales
son los distintos hospitales psiquiátricos (manico¬
mios), asilos, Cottolengo, etc., y algunas clínicas psi¬
quiátricas particulares con funciones semejantes.

Cabe añadir, en lo que respecta a centros para
deficientes profundos, que se ha inaugurado en Vila-
seca (Tarragona) un centro para tales, en el que han
participado las cuatro provincias catalanas. El núme¬
ro de plazas reservadas para la Diputación de Barce¬
lona es de 300 sobre un total de 500. En todo caso

su inauguración es muy reciente y todavía no fun¬
ciona.

Distribución de los distintos c:entros por comarcas

y principales localidades

Comarca y
localidad

Escuelas Talleres
Resid.

profun.
Total

comarcal

Barcelona ciudad . 34 4 2 40

Badalona
Pla de Barcelona

1 1 —

2

Arenys de Mar .
• 1(°) — —

Matará .... 1 1 —

&. Genis de Vilassar
El Maresme . .

• m — —

4

Hospitalet .
i 2 —

Gavá i — —

Molins de Rei . . . i (1) —

Martorell i — —

Sí. Boi de Ll. .

Baix Llobregat .

Baix Penedés . .

i

7

Vilafranea del P. . . i — —

Les Cabanyes . .

Alt Penedés . .

. — ir) —

2

Granollers . . .

Valles oriental .

. i (i) —

1

Igualada . . .

Anoia ....

i (i) —

1

Sabadell .... . 2 i —

Terrassa . . . .

Valles occidental

. ir*) (i) —

4

Manresa ....
Bages ....

Bergadá . . .

. 2 i

3

Vic
Osona ....

. 1 (i) —

1

TOTALES . . . . 52 11(5) 2 65

Notas. 1. — Los señalados con (®) son exclusivamente inter¬
nados. Los señalados con (**) son a la vez in¬
ternados y externados. Tales especificaciones
sólo se han hecho para la provincia.

2. — En la columna Talleres los números entre pa¬
réntesis indican que los correspondientes talleres
están integrados dentro de alguna escuela.

Capacidad de los centros

Tipos de centros Barcelona Provincia Total

Grupos reducidos (5 a
10 plazas) .... 3 i 4

De 10 a 20 plazas . .
7 7 14

De 20 a 50 plazas . . 17 10 27

De 50 a 100 plazas .
11 4 15

Más de 100 plazas . .
2 3 5

TOTALES . . 40 25 65
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Características

Barcelona Provincia Total

Internados 5 3 8
Internados y externados 4 1 5
Externados 31 21 52

Nota. — Los externados en su mayoría ofrecen el servicio

de mediapensión.

Antigüedad

Anteriores a 1940 2

Anteriores a 1960 12
Posteriores a 1960 51

Centros escolares y aulas

Comarca
N.° de
centros

Aulas Alumnos

Barcelona . . . 34 173 1.552
Pía de Barcelona . 1 4 33

El Maresme . . 3 13 191
Baix Llobregat .

5 18 166
Baix Penedés . .

— — —

Alt Penedés . 1 7 25
Valles Oriental . 1 7 71
Valles Occidental 3 28 214
Anoia .... 1 5 33

Berguedá . .
— — —

Osona .... 1 5 56

Bages .... 2 10 77

TOTALES 52 270 2.418

Número de alumnos por centro 46
Número de aulas por centro . 5
Número de alumnos por aula 8,9

Centros ocupacionales V TALLERES

Comarca
N.° de
centros

Talleres Trabajadores

Barcelona . . . 4 9 163
Pía de Barcelona 1 1 13

El Maresme . 1 1 14
Baix Llobregat .

2 3 22
Baix Penedés . .

— —
—

Alt Penedés . . 1 1 18
Vallés Oriental .

— 1 12

Vallés Occidental 1 8 94
Anoia ....

— 1 5

Bages ....
1 2 24

Berguedá . . .
— — —

Osona ....
— 2 12

TOTALES 11 29 377

Número de alumnos por centro . . 25
(centros exclusivamente talleres)

Número de alumnos por taller ... 13
Número de talleres por centro ... 2

(centros exclusivamente talleres)
Nota. — Se han incluido aquellos centros propiamente talle¬

res y las dependencias en centros escolares que rea¬
lizan tareas remuneradas.

Naturaleza jurídica y dependencia

El pequeño número de los Centros contrasta con
la variedad de sus fórmulas de establecimiento y
financiación.

Podemos distinguir los siguientes tipos:
Centros creados y sostenidos exclusivamente por

una Corporación pública (Estado — ninguno en la
provincia de Barcelona —, Diputación o Munici¬
pio, etc....).

Centros de patronato municipal que reúnen apor¬
taciones y colaboraciones de distintas fuentes, pero
con un respaldo municipal importante.

Centros de patronato diocesano o parroquial.
Como en el caso anterior pero con un respaldo dioce¬
sano o parroquial.

Centros de Asociaciones de Padres que reúnen
igualmente aportaciones diversas (Estado, Municipio,
Instituciones privadas, miembros de la Asociación),
pero manteniendo la Asociación el control del Cen¬
tro. Normalmente se establece también un Patro¬

nato, aunque sólo sea para cumplir con los preceptos
legales del Ministerio de Educación respecto a la
retribución de los maestros.

Centros dependientes de órdenes religiosas.
Centros estrictamente privados; a los que hay

que añadir los establecimientos por un pequeño gru¬
po de padres que conservan la propiedad del Centro.

Entidades de las que dependen los centros

Barcelona Provincia Total

Estado (directamente) .
— — —

Diputación (directamente) . 2 — 2

Ayuntamiento (directamente) .

Facultad de Medicina (Psi-
1 — 1

quiatría) 1 — —

Patronato Municipal . . .
— 2 2

Patronato Diocesano . . . 2 — 2

Patronato Parroquial . . .

Órdenes religiosas (Tribunal
1 — 1

de Menores) 1 — 1

Asociaciones de Padres . 5 20 25
Privados 21 2 23

TOTAL 40 25 65
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En la mayoría de los Centros, los alumnos — sus
familias— han de pagar mensualmente alguna can¬
tidad. Según el montante de esta cuota clasificamos
a los centros en tres tipos:

A) Centros en que la cuota mensual es inferior
a 1.000 pesetas.

B) Centros en los que la cuota mensual oscila
entre 1.000 y 3.000 pesetas.

C) Centros en los que la cuota mensual supera
las 3.000 pesetas.

Esta cuota se entiende que cubre todas las aten¬
ciones educativas que ofrece el Centro. No com¬
prende en cambio el transporte ni alimentación. Me¬

nos todavía la residencia en el caso de un internado.
Los Centros sostenidos directamente por Institu¬

ciones públicas (Diputación, Ayuntamiento) o por
Organizaciones benéficas (Cáritas) con o sin ayuda
del Estado acostumbran ser del tipo A.

En el tipo B encontramos la mayor parte de los
Centros establecidos sobre una base local (Patronato)
reuniendo con distintas fórmulas las aportaciones
de Agrupaciones de Padres, Corporaciones locales
(Ayuntamientos) e Instituciones diversas (Cajas de
Ahorros especialmente) y que aprovechan las ayudas
que el Estado concede a la Educación Especial.

En el tipo C encontramos centros estrictamente
privados.

Cuota mensual pagada por los alumnos

Barcelona ciudad
Resto de

Total
la provincia

Centros Alumnos Centros Alumnos Centros Alumnos

Inferiores a 1.000 ptas. 15 862 7 231 22 1.093
Entre 1.000 y 3.000 ptas. 8 368 16 692 24 1.060

Superiores a 3.000 ptas. 17 493 2 32 19 525

TOTAL . . 40 1.723 25 955 65 2.678

En este cuadro se advierte fácilmente que en Bar- en el resto de la provincia predominan los Centros
celona-ciudad predominan los Centros con cuotas gratuitos o semigratuitos.
altas y los gratuitos o semigratuitos, mientras que

Clasificación profesional del PERSONAL DE LOS CENTROS

Barcelona ciudad Resto provincia Total provincia]

Mase. Fem. Total Mase. Fem. Total Mase. Fem. Total

Director 10 13 23 9 8 17 19 21 40
Médico 7 1 8 7 — 7 14 1 15

Psiquiatra .... 6 — 6 6 1 7 12 1 13

Psicólogo .... —
— — 3 6 9 3 6 9

Profesor 28 (13) 59(21) 87(34) 12(8) 46 (21) 58 (29) 40 (21) 105 (42) 145 (63)
Educador .... 33 68 101 10 60 70 43 128 171
Maestro taller ... 5 — 5 3 — 3 8 — 8
Monitor F. Prof. . . 14 7 21 18 18 36 32 25 57
Asistentes Sociales . . — 5 5 — 12 12 —- 17 17

TOTAL .... 103 153 256 68 151 219 171 304 475

Nota. — Los números entre paréntesis de la fila correspondiente a los profesores indican cuántos de ellos poseen el Diploma
de Pedagogía Terapéutica.

Relación alumnos-personal

A B A + B c A + B

Alumnos
Alumnos en

talleres

(operarios)

Alumnos
total

Profesores y

personal
técnico

c

Alumnos por
profesor

Barcelona capital . , 1.552 163 1.715 256 6,7
Resto provincia . • • 866 214 1.080 219 4,9

Conjunto provincial 2.418 377 2.795 475 5,8
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II - CENTROS DE DIAGNOSTICO

No existe una red de Centros diagnósticos que
canalice los niños con algún tipo de deficiencia a
los Centros adecuados. En realidad, no existe ningún
Centro específicamente dedicado a este fin y dota¬
do del personal y de los medios necesarios. Como
existe en cambio la necesidad, y además con carácter
de urgencia, puede suponerse que no tardará en ser
satisfecha.

Lo que existe en el terreno del diagnóstico de
deficientes mentales puede clasificarse así:

Diagnóstico en los propios Centros educativos

Todo Centro educativo para deficientes, al admitir
a un niño para atenderle, ha de apoyarse en algún
tipo de diagnóstico que, a falta de otro medio, ha
de realizarse en los propios Centros. Algunos Cen¬
tros — pocos — están en condiciones de realizar este
examen con toda eficacia.

Diagnóstico en Centros sanitarios y hospitalarios

Varios organismos sanitarios y centros hospitala¬
rios ofrecen, entre sus servicios, el diagnóstico psico¬
lógico de niños con algún tipo de dificultades de
personalidad o de conducta, entre las que se puede
incluir la deficiencia mental. Frecuentemente estos
servicios se prestan en el marco de un dispensario
psiquiátrico.

La relación, más o menos completa, de estos ser¬
vicios es:

— Jefatura Provincial de Sanidad:
Centro de Diagnóstico.

— Hospital Clínico Provincial:
Dispensario de Psiquiatría Infantil.

Centro de Diagnóstico y Orientación Te¬
rapéutica.

— Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo:
Dispensario de Psiquiatría Infantil.

— Instituto Municipal de Educación:
Dispensario de Psiquiatría Infantil.
Departamento de Psicología Escolar.

— Hospital de San Juan de Dios:
Dispensario de Psiquiatría Infantil.

— Hospital del Sagrado Corazón:
Dispensario de Psiquiatría Infantil.

— Hospital del Niño Dios:
Centro de Diagnóstico.

— Hospital de la Cruz Roja:
Dispensario de Psiquiatría Infantil.

— Residencia Francisco Franco:

Hospital Infantil.

Tres de estos Centros han sido elegidos por la
Seguridad Social para realizar los exámenes diagnós¬
ticos que justifican las ayudas concedidas a los de¬
ficientes mentales. Son los centros dependientes de la
Jefatura Provincial de Sanidad, Hospital Clínico Pro¬
vincial y Hospital del Niño Dios.

Otros Centros

En las poblaciones donde no existe un Centro
capaz de diagnosticar a sus alumnos ni una institu¬
ción hospitalaria con consultorio infantil, las Asocia¬
ciones de Padres están promoviendo el establecimien¬
to de centros locales de diagnóstico aprovechando
las posibilidades — de momento en casas disponibles.
Hay esfuerzos en este sentido en Vilanova i la Gel-
trú, Prat de Llobregat, Sant Adriá de Besos, Sant
Feliu de Llobregat y Santa Coloma de Gramenet.
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III - ORGANISMOS PUBLICOS Y PROYECTOS EN CURSO

La Administración pública nacional se ocupa de
los deficientes a través de diversos departamentos
(Educación, Gobernación, Trabajo, Seguridad Social,
etcétera). Cada uno de estos departamentos tiene
una representación a nivel provincial.

En la medida en que el Gobernador Civil repre¬
senta en la provincia al conjunto de la Administra¬
ción, a él corresponde promover y procurar la
coordinación entre estas distintas ramas de la Admi¬
nistración Central y entre ellas y la Administración
provincial.

A nivel nacional la coordinación entre estos dis¬
tintos Departamentos, en cuanto a atención a los
deficientes, dista de ser efectiva. A nivel provincial
apenas puede tener otro objetivo que el intercambio
y la difusión de información y el establecimiento de
programas indicativos.

Delegación Provincial de Educación

A la Delegación Provincial le compete entre otras
misiones el proponer al Ministerio planes de desa¬
rrollo de los establecimientos públicos de enseñanza
en la provincia. Para ello ha constituido una Comi¬
sión Asesora.

En la Inspección de Primera Enseñanza hay un
Inspector directamente encargado de la inspección
de los Centros que reciben ayuda del Ministerio.

No existe en cambio ningún representante a nivel
provincial de la autoridad ministerial para la En¬
señanza Especial.

La Escuela Normal se ha encargado hasta ahora
de organizar periódicamente e impartir los corres¬
pondientes cursos de pedagogía terapéutica co¬
rrespondientes a una de las especialidades del Ma¬
gisterio primario. Esporádicamente ha organizado
también algunos cursos para educadores especiali¬
zados.

Por otra parte, la Delegación Provincial tiene
en proyecto el establecimiento de diversos centros
de educación especial en la ciudad y provincia. Por
el momento, y en concreto, las próximas realizacio¬
nes son: creación de dos escuelas de edución es¬

pecial en la ciudad, una en el Baix Besos y otra en
Nuestra Señora del Port. En este sentido habrá una

colaboración entre la Delegación y el Ayuntamiento
de la ciudad.

En la provincia se intentará establecer el próxi¬
mo curso dos aulas de educación especial en el
Grupo Escolar “Santa María la Románica” de Hos-
pitalet.

La Comisaría de Protección Escolar se ocupa de
la atribución de becas. En 1971 su importe ascendió
a 1.768.500 pesetas para toda la provincia, siendo
Barcelona una de las provincias menos favorecidas
en tal sentido.

Instituto de Ciencias de la Educación

En cada una de las dos Universidades radicadas
en la provincia existe un Instituto de Ciencias de la
Educación. Cada uno de estos Institutos deberá or¬

ganizar, entre otras cosas, un Centro experimental
de enseñanza especial.

Sanidad

La atención de los subnormales no educables
— profundos— depende de la organización de la
sanidad pública. Esta atención consiste básicamente
en el internamiento en hospitales psiquiátricos o en
Centros especiales. Un cierto número de hospitales
en sus consultorios de psiquiatría actúan como Cen¬
tros de psicodiagnóstico.

Trabajo

Los talleres para deficientes, en cuanto a Centros
de trabajo, dependen del Ministerio correspondiente
que los protege con una legislación especial y con
ayudas específicas.

El P.P.O. (Promoción profesional obrera) pro¬
mueve y subvenciona cursos de formación profe¬
sional también para deficientes.

Instituto Nacional de Previsión

Desde hace poco tiempo la Seguridad Social ofre¬
ce una ayuda a los subnormales mentales a los que
se ha diagnosticado un cociente intelectual inferior
a 50.
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Gobernación

La ayuda a los subnormales acostumbra concre¬
tarse en una gran variedad de fórmulas asociativas
(patronatos, fundaciones, asociaciones, etc.) cuya
naturaleza legal está reglamentada por el Ministerio
de la Gobernación.

Diputación Provincial

Aunque la asistencia hospitalaria dependa de la
Dirección General de Sanidad, las Diputaciones Pro¬
vinciales asumen una buena parte de esta carga,
especialmente en el aspecto psiquiátrico. Esto signi¬
fica que el internamiento de los deficientes profun¬
dos recae casi totalmente sobre las Diputaciones.
Y también el alto porcentaje de deficientes proce¬
dentes de las Casas de maternidad.

En estructura de la Diputación de Barcelona estos
servicios dependen de la Delegación de Sanidad.

En 1969 la Diputación de Barcelona tomó la ini¬
ciativa de crear una Comisión Provincial de Ayuda
al subnormal para paliar la falta de coordinación.

En la actualidad la Diputación Provincial sos¬
tiene dos centros de educación especial para los de¬
ficientes procedentes de la Casa de Maternidad y la
Beneficiencia Provincial. Ambos se han de fundir
en el Centro Psicopedagógico “Las Euras”, inau¬
gurado ya y prácticamente terminado en su cons¬
trucción. En él podrán acogerse 500 deficientes que
podrán ser también ajenos a las obras benéficas pro¬
vinciales.

Asimismo se encarga del sostenimiento del Insti¬
tuto de Bioquímica Clínica “Fundación Juan March”,
adscrito a la Universidad Autónoma, y cuyas princi¬
pales funciones son el diagnóstico y su investigación.

Como proyectos en marcha:
— Inaugurado ya en el Sanatorio Villablanca

(Tarragona) un pabellón infantil dedicado a deficien¬
tes profundos, con un total de 500 plazas. De ellas,
300 corresponden a la Diputación Provincial de Bar¬
celona, ya que el centro ha sido construido bajo el
patrocinio de las cuatro Diputaciones catalanas.

— Convenio entre la Diputación Provincial y la
Fundación “Juan March” para la creación del Ins¬
tituto Psicopedagógico “Flor de Mayo”, con los
fines siguientes: Formación de personal especializado,
orientación personal y asesoramiento técnico a ins¬
tituciones públicas o privadas que se dediquen a la
educación especial, así como a los padres de niños
afectados, y, en último término, la investigación tanto
médico-clínica como educativa con los niños que
estén acogidos en el centro.

La Diputación Provincial colabora a través de la

Caja de Ahorros Provincial en el sostenimiento de
diversos centros. Sin entrar en detalles, en este sen¬
tido la última intervención ha sido para el centro de
San Medín (profundos), dependiente de ASPANIAS
y PRODISMED, aportando 900.000 pesetas anuales
para su mantenimiento.

Ayuntamiento de Barcelona

La competencia municipal en el campo de la
deficiencia mental se refiere principalmente a la edu¬
cación y enseñanza en colaboración con el sistema
nacional de enseñanza.

En la estructura orgánica del Ayuntamiento estas
cuestiones dependen del Concejal Ponente de Cul¬
tura y de la Delegación de Servicios de Cultura.

En la actualidad, el Ayuntamiento mantiene una
escuela para deficientes mentales en unas condiciones
bastante precarias: Villajoana, con 90 plazas.

Existe el proyecto, con acuerdo de subasta de
obras, de sustituirla por otra de nueva construcción.
Su presupuesto se eleva a 31.997.500 pesetas.

En la Exposición Barcelona-74 se habla de seis
escuelas de educación especial ya construidas. De
las relacionadas, tan sólo funciona efectivamente
una: el Centro Fonoaudiológico de Montjuic. Las
demás — Nuestra Señora del Port, Sants-Corts, Can
Caralleu, Trinitat y Besos—no están ni siquiera
construidas.

En el momento actual están adjudicadas las obras
de construcción de una escuela para subnormales en
la calle Prim-Paraguay.

Por acuerdo de principios del presente año, y
con un presupuesto de 150 millones de pesetas, se
construirán 26 escuelas de educación especial dis¬
tribuidas por la ciudad.

En el capítulo de cesión de edificios para cen¬
tros de educación especial, el Ayuntamiento ha pro¬
porcionado a ASPANIAS el local en el que se en¬
cuentran los talleres (antigua escuela de formación
profesional “Esteban Terradas” en la Barceloneta)
y la finca de San Medín para instalar un centro
para profundos, en colaboración con PRODISMED.
Para este último centro aportará anualmente la can¬
tidad de 300.000 pesetas.

Además, el Ayuntamiento patrocina anualmente
el Curso de Técnicas de Expresión que se celebra
cada verano.

Badalona

El Ayuntamiento ha cedido un terreno para la
construcción de un Centro y se proyecta constituir
un patronato municipal.
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Martorell

El Ayuntamiento ha promovido la construcción
del Centro de Pedagogía Terapéutica y subvenciona
su mantenimiento.

Gavá

El Ayuntamiento ha cedido terrenos para la cons¬
trucción de un Centro.

Sabadell

El Ayuntamiento subvenciona a la Asociación de
Padres.

VlLANOVA I LA GeLTRU

El Ayuntamiento patrocina la constitución de un
patronato municipal.

Igualada

Cesión del terreno y del edificio acondicionado
en el que se ha establecido la escuela. Subvención
anual del orden de las 50.000 pesetas.

Berga

Está en estudio la cesión de unos terrenos y la
construcción de un patronato municipal.

Vic

Subvención a la Asociación de Padres del orden
de las 500.000 pesetas (año 1969).

Prat de Llobregat

El Ayuntamiento ha alquilado un local para es¬
cuela y centro de diagnóstico y lo ha cedido a la
Asociación Local de Amigos de los Subnormales.
Recientemente se han inaugurado seis aulas.

Hospitalet de Llobregat

Cesión de los terrenos para la escuela.

Mataró

Cesión por parte del Ayuntamiento de los terre¬
nos donde se construye el Centro de Diagnóstico y
Orientación Pedagógica “San Jorge”.

Subvenciones a la Asociación de Padres.

Obispado

La Comisión Diocesana de Educación Especial
coordina las actividades de instituciones específica¬
mente religiosas en el campo de la educación es¬
pecial.

Además ha creado y administra el Instituto Orto-
pedagógico del Niño Dios, con Hospital, Guardería
Infantil, Parvulario y Centro Escolar.

NUEVAS INICIATIVAS Y PROYECTOS

Barcelona

Ampliación de la Escuela Barcanova dependiente
de la Asociación del mismo nombre. De los 25 alum¬
nos que tiene en la actualidad se pasará progresi¬
vamente a 80. Esta misma asociación tiene en pro¬
yecto la ampliación de sus actividades en nuevos
centros, el primero de los cuales será un taller cons¬
tituido en régimen de Cooperativa de producción
industrial.

Sant Adriá de Besos

Puesta en marcha de la escuela inaugurada el
curso pasado y dependiente de la Asociación de Sub¬
normales de Sant Adriá (ASSA). En principio acoge
a 16 niños con posible ampliación posterior. Señas:
Escuela de Educación Especial “Virgen de la Espe¬
ranza”, Plaza de Dalt, 9.

Hospitalet de Llobregat

Ampliación de la Escuela de Educación Especial
de Bellvitge. Consiste tal ampliación fundamental¬
mente en mayor número de aulas e instalación de
los servicios correspondientes para introducir en la
escuela el régimen de media pensión.

El Ayuntamiento ha cedido unos terrenos en el
polígono de Can Serra para la edificación de un
colegio de subnormales: la escuela “Alpi”. El patro¬
nato del referido centro depende de la Asociación
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de Ayuda al Subnormal. El presupuesto de edifica¬
ción se eleva a 3.100.000 pesetas. Constará de cinco
aulas y un pretaller, que podrán acoger a 75 alumnos.

Mataró

Obras en construcción del Centro de Diagnóstico
y Orientación Pedagógica “San Jorge”, dependiente
de la Asociación de Padres de Mataró. Para ello el

Ayuntamiento cedió los terrenos — una finca sita en
la plaza de Cisneros —. La finalidad del centro es la
de dirigir y asesorar los distintos centros educativos
especiales de la comarca, así como realizar una labor
orientadora de padres y de diagnóstico de los posi¬
bles casos.

Terrassa

Terminación del edificio de los talleres “Presi¬
dente Amat” que van a acoger a 250 deficientes
mentales en edad laboral. Su proyecto y puesta en
marcha obedece a la conveniencia de separar los
talleres de producción de lo que es propiamente
centro educativo (Centro de Pedagogía Terapéutica
“Virgen de Fátima”). Por otra parte los talleres se
encontrarán ubicados en la misma ciudad de Terras¬
sa. Dependen, lo mismo que el centro educativo, del
Patronato de Protección de los Deficientes Mentales.

Sabadell

Ampliación del centro Cooperativa Industrial de
Promoción Obrera.

MUTUALIDADES

La Federación de Mutualidades Laborales de Ca¬
taluña y Baleares ha elaborado un plan de asisten¬
cia regional para sus afiliados. Se trata de un plan
realmente ambicioso y cuya puesta en maroha y
cumplimiento depende exclusivamente de los fondos
que en el futuro se consignen.

En lo relativo a nuestra provincia, se concreta
en el establecimiento de un Centro Experimental en
Sant Just Desvern con la misión de coordinar, ase¬
sorar e investigar. Además se crearán centros comar¬
cales en las siguientes poblaciones:

Barcelona

Berga
Manlleu
Vic
Manresa
Terrassa
Sabadell

Igualada
Vilafranca de- Penedés
Vilanova i la Geltrú

Sitges
Granollers
Mataró
Masnou
Calella

Arenys de Mar.

LA FORMACIÓN DEL PERSONAL ESPECIA¬
LIZADO

Cursos oficiales

Son los únicos que dan una titulación oficial al
respecto. Están organizados por la Escuela Normal
del Magisterio bajo orden del Ministerio de Educa¬
ción y Ciencia. Son de periodicidad fija que oscila
entre uno y dos años. Los maestros que lo cursan
reciben el título de Diplomados en Pedagogía Tera¬
péutica.

Otros cursos y centros de formación

En la misma escuela Normal del Magisterio se ha
realizado ocasionalmente algún cursillo de Forma¬
ción para Educadores Especializados.

Bajo el Patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de
Barcelona se organizan anualmente los cursos de Ex¬
presión. Dependen de la Concejalía Ponente de
Cultura y de los servicios correspondientes y van
destinados a cualquier persona que se dedique a
Educación Especial.

Existe un centro privado de Formación de Edu¬
cadores Especializados, con domicilio en Enrique
Granados, 116, 3.°, 2.a. En este centro los estudios
duran dos cursos escolares. Está en relación con

centros similares extranjeros, sobre todo franceses.
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IV - ASOCIACIONES DE PADRES

En la actualidad existen las siguientes poblacio¬
nes con Asociaciones de Padres de Deficientes Men¬
tales :

Barcelona: ASPANIAS
Barcelona: Asociación S. Guillermo
Barcelona: Asociación de Padres “Barcanova”
Badalona
Santa Coloma de Gramenet
Sant Adriá de Besos
Mataró

Hospitalet de Llobregat
Hospitalet de Llobregat: Bellvitge
Gavá.
Molins de Rei
Martorell
Sant Boi de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Prat de Llobregat

Sant Andreu de la Barca y Abrera
Vilafranca del Penedés
Granollers
Montmeló
Sabadell
Terrassa

Igualada
Manresa
Vic.

En otras poblaciones se está gestionando la cons¬
titución de una asociación.

De todas ellas la más antigua es ASPANIAS, de
Barcelona, que de alguna manera ha sido el punto
de arranque de todas las demás.

Todas las asociaciones de la provincia se agrupan
en una Federación Provincial, y ésta a su vez forma
parte de la Federación Nacional.
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V - ESTIMACION DEL NUMERO DE DEFICIENTES

En las circunstancias actuales es prácticamente
imposible intentar un recuento directo de todos los
deficientes mentales en un área geográfica determi¬
nada. A los efectos del trabajo que nos hemos pro¬
puesto este recuento puede sustituirse sin inconve¬
niente por una estimación basada en porcentajes
aplicados por investigadores responsables en otras
áreas geográficas, especialmente si son áreas cultu¬
ralmente próximas a la nuestra.

La evaluación nos enfrenta, sin embargo, con un
problema grave (el recuento directo nos lo plan¬
tearía igualmente): que los investigadores no están
de acuerdo al definir la deficiencia mental ni sus

grados.
Por ello, si tenemos bases de evaluación dife¬

rentes alcanzaremos resultados también diferentes.
Nosotros hemos utilizado dos bases de evaluación

que nos parecen ambas ofrecer garantías: la que
ha utilizado la Comisión “Infancia inadaptada” del
V Plan francés de Desarrollo y la que propone la
Organización Mundial de la Salud.

Las dos evaluaciones difieren sensiblemente. Nos
ha parecido más honesto presentar este margen de
ambigüedad que no, utilizando un solo sistema
de evaluación, dar a nuestras cifras una apariencia de
exactitud imposible en el campo en que nos move¬
mos. Se trata sólo de una evaluación.

Pero una evaluación fundada y una evaluación
suficientemente explícita como para intentar el cálcu¬
lo de las necesidades por atender.

Las definiciones y los porcentajes en ambos sis¬
temas son los siguientes:

Terminología del Plan francés:

Arrieré tres profond. C.I. menor de 25.
Débile profond. C.I. de 25 a 50.
Débile moyen C.I. de 50 a 65.
Débile léger. C.I. de 65 a 85.

Terminología de la Organización Mundial de la
Salud:

Severe subnormality.
Modérate subnormality.
Mild subnormality.
Borderlines.

C.I. menor de 20.
C.I. de 20 a 49.
C.I. de 50 a 69.
C.I. de 70 a 85.

En este informe unificaremos ambas terminolo¬

gías en la siguiente forma:
Profundos:

Equivale a “Arrieré tres profond” y a “Severe
subnormality”.

Graves:

Equivale a “Débile profond” y a “Modérate sub¬
normality”.

Medios:

Equivale a “Débile moyen” y a “Mild subnor¬
mality”.

Ligeros:
Equivale a “Débile léger” y a “Borderlines”.
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PROVINCIA DE BARCELONA

Datos sobre población

Población total 3.423.737

Población menor de 20 años:

0 a 4 años 376.709
5 a 14 ” 581.930

15 a 19 ” 273.887

Población estimada de deficientes mentales

I. Según los % del V Plan francés:

A
Profundos

B
Graves

c
Medios

A+B+C
Total

D
Ligeros con

problemas

A+B+C+D
Total

E

Ligeros

0-4 938 2.825 3.762 7.525 2.066 9.591 11.295
5-14 1.450 4.360 5.816 11.626 3.196 14.822 17.457

15-19 682 2.051 2.734 5.467 1.502 6.969 8.212

II. Según los % de la O.M.S.:
A

Profundos
B

Graves
c

Medios
A + B = C

Total Ligeros

0-4 222 900 8.506 9.628 37.686
5-14 346 1.392 13.150 14.888 58.198

15-19 162 655 6.185 7.002 27.282

COMARCA. BARCELONA CIUDAD

Datos sobre población

Población total . 1.655.603

Población menor de 20 años:

0 a 4 años . . . 182.116
5 a 14 . . 281.452

15 a 19 ” 132.448

Población estimada de deficientes mentales

I. Según los % clel V Plan francés:

A
Profundos

B
Graves

c
Medios

A + B + C
Total

, . D A+B+C+DLigeros con ™ ,
, , 1 otal

problemas

E

Ligeros

5-14 703 2.110 2.814 5.627 1.507 7.174 5.467

0-4 455 1.365 1.821 3.641 1.001 4.642 8.443
15-19 331 993 1.324 2.648 728 4.642 3.973

II. Según los % de la O.M.S.:
A

Profundos
B

Graves
c

Medios
A + B = C

Total Ligeros

0-4 109 437 4.115 4.661 18.211
5-14 168 675 6.360 7.203 28.145

15-19 79 317 2.993 3.389 13.244
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COMARCA: PLA DE BARCELONA

Datos sobre población
— Población total 205.682
— Principales núcleos de población: Badalona (125.002); Sant Adriá de Besós

(22.515); Santa Coloma de Gramenet (58.165).
— Población menor de 20 años:

0 a 4 años 22.625
5 a 14 ” 34.965

15 a 19 ” 16.455

Población estimada de deficientes mentales

I. Según los % del V Plan francés:

A
Profundos

B
Graves

C
Medios

A+B+C
Total

T. D A+B+C+DLigeros con . .
ii 1 otai

problemas

E

Ligeros

0-4 56 171 226 453 124 577 678
5-14 87 262 349 698 192 890 1.048

15-19 41 123 164 328 90 418 49

II. Según los % de la O.M.S.:

A B C A + B = C D
Profundos Graves Ligeros Total Ligeros

0-4 13 54 511 578 2.262
5-14 20 83 790 893 3.496

15-19 9 39 371 419 1.645

COMARCA: EL MARESME

Datos sobre la población
— Población total 158.671
— Principales núcleos de población: Mataró (58.566); Calella (8.910); el Masnou

(8.116); Arenys de Mar (8.017); Malgrat (7.720); Premia de Mar (6.903);
Canet de Mar (5.277); Tordera (5.277); Pineda (5.094); Otras 22 localida¬
des (44.339).

— Población menor de 20 años:

0-4 años 17.453
5-14 ” 26.974

15-19 ” 12.694

Población estimada de deficientes mentales

I. Según los % del V Plan francés:

A
Profundos

B
Graves

c
Medios

A+B+C
Total

.. D A + B + O + D
Leeros con

problemas

E

Ligeros

0-4 43 130 174 347 95 442 523
5-14 67 202 269 538 148 686 809

15-19 31 95 126 252 69 321 380

II. Según los % de la O.M.S.:
A B C A + B =: C D

Profundos Graves Medios Total Ligeros

0-4 10 41 394 445 1.745
5-14 16 64 609 689 2.697

15-19 7 30 286 323 1.269
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COMARCA: BAIX LLOBREGAT

Datos sobre población
— Población total 442.361
— Principales núcleos de población: Hospitalet de Llobregat (180.145); Gavá

(20.286); Esplugues de Llobregat (18.564); Viladecans (13.265); Sant Feliu
de Llobregat (12.945); Molins de Rei (11.698); Martorell (10.883); Sant
Vicenc deis Horts (10.231); Sant Joan Despí (8.933); Castelldefels (8.640);
Olesa de Montserrat (8.518); Sant Just Desvem (8.031); Esparraguera (6.001);
Otras 14 localidades (21.341).

— Población menor de 20 años:

0-4 años 48.660
5-14 ” 75.201

15-19 ” 35.388

Población estimada de deficientes mentales

I. Según los % del V Plan francés:

A B C A+B+C T.iVerns mn A+B+C+D E
Profundos Graves Medios Total problemas Total Ligeros

0-4 121 365 486 972 267 1.239 1.459
5-14 188 564 752 1.504 413 1.917 2.256

15-19 88 265 353 706 194 900 1.061

II. Según los % de la O.M.S.:

A B c A + B = C D
Profundos Graves Medios Total Ligeros

0-4 29 116 1.099 1.244 4.866
5-14 45 180 1.699 1.924 7.520

15-19 21 86 799 906 3.538

COMARCA: BAIX PENEDES
Datos SOBRE POBLACIÓN

— Población total . 48.174

Principale s núcleos de población: Vilanova i la Geltrú (30.016); Sitges
(11.234); Otras 6 localidades (6.921).
Población menor de 20 años:

0 a 4 años / . . 5.299
5 a 14 . . . 8.189

15 a 10 • . . . 3.853

Población estimada de deficientes MENTALES

I. Según los % del V Plan francés:

A B C A+B+C T.ifferns mn A+B+C+D E
Profundos Graves Medios Total problemas Total Ligeros

0-4 13 40 53 106 29 208 294
5-14 20 61 82 163 45 119 454

15-19 10 29 59 98 21 135 215

II. Según los % de la O.M.S.:
A

Profundos
B

Graves
C

Medios
A+B+C

Total
E

Ligeros

0-4 3 13 120 136 530
5-14 5 20 185 210 810

15-19 2 9 87 98 285
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COMARCA: ALT PENEDÉS

Datos sobre población
— Población total 49.806
— Principales núcleos de población: Vilafranca del Penedés (14.126); Sant Sadur-

ní d’Anoia (6.110); Otras 23 localidades (29.570).
— Población menor de 20 años:

0 a 4 años 5.478
5 a 14 ” 8.467

15 a 19 ” 3.985

Población estimada de deficientes mentales

I. Según los % del V Plan francés:
D

A B c A-f-B-fC Tiitypr.. _nr, A+B+C+D E
Profundos Graves Medios Total problemas Total Ligeros

0-4 13 41 54 108 30 138 164
5-14 21 63 84 168 46 214 254

15-19 9 29 39 77 21 98 119

II. Según los % de la O.M.S.:
A B c A+B+C D

Profundos Graves Medios Total Ligeros

0-4 3 13 123 139 547
5-14 5 20 191 216 846

15-19 2 9 90 101 398

COMARCA: VALLES ORIENTAL

Datos SOBRE POBLACIÓN
— Población total 105.572

Principales núcleos de población: Granollers (24.494) Mollet (10.644); Sant
Celoni (7.691); Canovelles (5.875); La Garriga (5.028); Otras 35 localidades
(51.840).
Población menor de 20 años:

0 a 4 años • • • . . 11.613
5 a 14

”

, . . . 17.947
15 a 19 . . 8.446

Población estimada de deficientes MENTALES

I. Según los % del V Plan francés:

A
Profundos

B
Graves

C
Medios

A+B+C
Total

Ligeros con A+B+C+D
problemas Total

E

Ligeros

0-4 29 87 116 232 63 295 348

5-14 44 134 179 357 98 455 538
15-19 21 63 84 168 46 214 253

II. Según los % de la O.M.S.:
A B C A+B+C D

Profundos Graves Medios Total Ligeros

0-4 6 27 262 295 1.161
5-14 10 43 405 458 1.794

15-19 5 20 190 215 844
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COMARCA: VALLES OCCIDENTAL

Datos sobbe población
— Población total 423.041
— Principales núcleos de población: Sabadell (185.052); Terrassa (117.922); Mont¬

eada i Reixac (18.693); Rubí (16.052); Sant Cugat del Valles (15.727); Ripo-
llet (11.062); Cerdanyola (11.061); Sant Quirze de Terrassa (8.340); Caldes
de Montbui (7.265); Castellar del Valles (6.103); Santa Perpetua de Moguda
(5.113); Otras 13 localidades (19.806).

— Población menor de 20 años:

0 a 4 años 46.534
5 a 14 ” 71.916

15 a 19 ” 33.843

Población estimada de deficientes mentales

I. Según los % del V Plan francés:

A
Profundos

B
Graves

C
Medios

A+B+C
Total

Ligeros con A+B+C+D
problemas Total

E

Ligeros

0-4 116 349 465 930 255 1.185 1.396
5-14 179 539 719 1.437 395 1.832 2.157

15-19 84 253 338 675 186 861 1.015

II. Según los % de la O.M.S.:

A B C A+B+C D
Profundos Graves Medios Total Ligeros

0-4 27 111 1.051 1.189 4.653
5-14 43 172 1.625 1.840 7.191

15-19 20 81 764 865 3.384

COMARCA: ANOIA

Datos SOBRE POBLACIÓN
— Población total . 57.614
— Principales núcleos de población: Igualada (24.655); Otras 32 localidades

(32.959).
— Población menor de 20 años:

0 a 4 años . . . . . 6.437

5 a 14
yy 9.694

15 a 19
yy

• 4.609

Población estimada de deficientes MENTALES

I. Según los % del V Plan francés.

A B C A+B+C T.iVprnc ran A+B +C+D E

Profundos Graves Medios Total problemas
Total Ligeros

0-4 16 48 63 127 35 162 190

5-14 24 73 98 195 54 249 293

15-19 12 35 46 93 25 118 138

II. Según los % de la O.M.S.:

A B C A+B+C D

Profundos Graves Ligeros Total Ligeros

0-4 4 15 143 162 663

5-14 6 23 222 251 979
15-19 3 11 104 118 460
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COMARCA: BAGES

Datos sobre población
— Población total 135.949
— Principales núcleos de población: Manresa (57.179); Sallent (9.044); Cardona

(7.404); Suria (7.310); Sant Viceng de Castellet (6.106); Otras 30 localidades
(48.906).

— Población menor de 20 años:

0 a 4 años 14.955
5 a 14 ” 23.111

15 a 19 ” 10.876

Población estimada de deficientes mentales

I. Según los % del V Plan francés:

A
Profundos

B
Graves

c
Medios

A+B+C
Total

D

Ligeros con

problemas

A+B+C+D
Total

E
Ligeros

0-4 37 113 149 299 82 381 449
5-14 58 173 231 462 127 589 693

15-19 27 82 108 217 60 277 326

II. Según los % de la O.M.S.:
A

Profundos
B

Graves
c

Medios
A+B+C

Total
D

Ligeros

0-4 9 36 338 383 1.495
5-14 14 55 522 591 2.311

15-19 7 26 246 279 1.087

COMARCA: BERGUEDÁ

Datos sobre población
— Población total 49.689
— Principales núcleos de población: Berga (11.679); Puig-reig (6.260); Gironella

(5.827); Otras 30 localidades (25.923).
— Población menor de 20 años:

0 a 4 años 5.466
5 a 14 ” 8.447

15 a 19 ” 3.975

Población estimada de deficientes mentales

I. Según los % del V Plan francés:

A
Profundos

B
Graves

C
Medios

A+B+C
Total

T . D TotalL.geros con A+B+c+D
problemas

E

Ligeros

0-4 14 41 55 110 30 140 164

5-14 21 63 84 178 46 214 253
15-19 10 30 40 80 22 102

II. Según los % de la O.M.S.:
A B C A+B+C D

Profundos Graves Medios Total Ligeros

0-4 3 13 123 139 546

5-14 5 20 191 216 844

15-19 3 10 90 103 397
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COMARCA: OSONA

Datos sobre población

— Población total 91.574
— Principales núcleos de población: Vic (23.249); Manlleu (11.096); Torelló

(7.613); Otras 42 localidades (49.616).
— Población menor de 20 años:

0 a 4 años 10.073
5 a 14 ” 15.567

15 a 19 ” 7.315

Población estimada de deficientes mentales

I. Según los % del V Plan francés:

A
Profundos

B
Graves

C
Medios

A+B+C
Total

Ligeros con -^d-B+C+D
problemas Total

E

Ligeros

0-4 25 75 100 200 55 255 302
5-14 38 116 155 309 85 394 467

15-19 18 54 73 145 40 185 219

II. Según los % de la O.M.S.:

A B c A+B+C D
Profundos Graves Medios Total Ligeros

0-4 6 24 227 257 1.007
5-14 9 37 351 397 1.556

15-19 4 17 165 186 731
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VI - ESTIMACION DEL NUMERO DE DEFICIENTES ATENDIDOS

POBLACIÓN ESCOLARIZADA

En el capítulo próximo se habla de los Centros de
enseñanza especial en la provincia de Barcelona. En
éste se resumen los datos numéricos sobre deficientes
mentales que asisten a estos centros.

Los datos han sido facilitados por los propios
Centros y en conjunto pueden considerarse fiables.

Podría considerarse que para que nuestras cifras
fuesen correctas habría que añadir los deficientes
mentales que asisten a Centros de enseñanza nor¬
mal y los que puedan encontrarse en hospitales, re¬
formatorios, etc.

Y también los deficientes profundos o menos pro¬
fundos aislados en hospitales psiquiátricos.

A ello hay que objetar que el lugar adecuado para
un deficiente mental en edad escolar no es ni la es¬

cuela de régimen normal donde se le deja al margen
ni mucho menos el reformatorio o el hospital psiquiá¬
trico. Por otra parte el número de los que se encuen¬
tran en estos casos es en conjunto pequeño.

Desgraciadamente es también pequeño el núme¬
ro de los deficientes atendidos en los Centros de en¬

señanza especial. Según nuestro recuento son 2.218
lo que equivale al 19,1 por ciento de la población en
edad escolar que (según el Plan francés) calificamos
de deficientes severos, profundos y medios y por tan¬
to que necesitan forzosamente Centros especiales. Si
tomamos en cuenta los “ligeros con defectos” que
ciertamente necesitan una atención especial, la pro¬
porción resulta todavía más pequeña.

Repitiendo el mismo cálculo para los incorpora¬
dos a talleres especiales para deficientes y suponien¬
do que todos ellos tengan entre 15 y 20 años de edad,
tendremos que los 377 integrados en estos talleres re¬
presentan el 7,8 por ciento de la población deficiente
de este grupo de edad. Esta proporción en realidad
es todavía menor, pues una buena parte de los que
trabajan en estos talleres tienen más de 20 años.

Para no desorientar al lector conviene recordar

que en ningún país se ha logrado una escolaridad
del 100 %. En Francia, país cercano a nosotros y cuyo
sistema de evaluación hemos tomado como base, la
misma Comisión “Enfance inadaptée” del V Plan de

Desarrollo consideraba (en 1967) que la población de¬
ficiente escolarizada representa el 50% de la escolari-
zable y proponía alcanzar el 80% al término del
V Plan.

POBLACIÓN EN CENTROS DE EDUCACIÓN
ESPECIAL

Población escolar distribuida por comarcas

Número de
deficientes Asistidos

(profundos en los Porcentaje
y medios) Centros

5 a 14 años

Barcelona . . . 5.627 1.352 24,—
Pía de Barcelona . 698 33 4,7
El Maresme . 538 191 37,3
Baix Llobregat .

1.504 166 11,—
Baix Penedés 163 — —

Alt Penedés . . . 168 25 14,9
Valles Oriental . . 357 71 19,9
Valles Occidental . 1.437 214 14,8
Anoia 195 33 16,4

Bages 462 77 16,6
Berguedá .... 178 — —

Osona 309 56 18,1
TOTALES . . 11.626 2.218 19,1

Nota. — Se ha prescindido de 200 alumnos del total esco-
larizado: De ellos 42 son párvulos y 158 débiles
ligeros o débiles ligeros con transtornos.

Observaciones

El alto índice que presenta el Maresme resulta
de la existencia en Vilassar de un Centro Asistencial

que acoge niños de toda la provincia. No refleja por
tanto el grado de asistencia a nivel de la Comarca.

El índice de Barcelona resulta también algo
aumentado porque en algunos Centros de la capital
se acogen también niños procedentes de otras co¬
marcas. Nótese el contraste entre el índice de Barce¬
lona y el de las comarcas que le rodean.

25



POBLACIÓN EN TALLERES ESPECIALES

Distribuida por comarcas

Deficientes
mentales Deficientes
de nivel en talleres Porcentajes
medio especiales

(15 a 19 años)

Barcelona . . . 2.317 163 7 —

Pía de Barcelona . 287 13 4,5
El Maresme . . . 221 14 6,3
Baix Llobregat . 618 22 3,5
Baix Penedés . . 88 — —

Alt Penedés . 68 18 26,4
Valles Oriental . . 147 12 8,1
Vallés Occidental . 591 94 15,9
Anoia 81 5 6,1
Bages 190 24 12,6
Berguedá . . . 70 — —

Osona .... 127 12 9,4

TOTALES . . 4.785 377 7,8

Observaciones:

El alto índice para la comarca del Alt Penedés
es debido a la existencia de un internado dedicado
exclusivamente a la formación socio-laboral.

Como claramente aparece, las dos comarcas me¬
nos asistidas son el Valles Occidental y el Bages.
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VII - ESQUEMA DE UNA PLANIFICACION

Centros de pedagogía especial

Los elementos principales de un plan de asisten¬
cia a los deficientes mentales lo constituyen los “Cen¬
tros de pedagogía especial o terapéutica”.

Para planear la red hemos de decidir en primer
lugar la capacidad del Centro.

En este esquema de la planificación partimos del
supuesto de que el Centro acoge a:

— 150 niños como máximo.
— De 6 a 14 años de edad.
— Deficientes mentales medios (no profundos

que requieren Centros especiales ni ligeros que
deben integrarse en el sistema normal de en¬
señanza, a través en todo caso de clases espe¬
ciales).

El Centro de pedagogía terapéutica funciona en
régimen mixto, con algunos internos y externos. La
proporción de internos deberá decidirse en función
de la localización del Centro. Para alojar a sus in¬
ternos el Centro constará con una o varias Residen¬

cias-Hogares.
El Centro contará también con una Guardería

infantil, cuya capacidad habrá también de decidirse
en función de la localización.

Centros pilotos

En la red de Centros de pedagogía especial hay
que prever algunos como Centros pilotos, donde sea
posible la experimentación de nuevos métodos y la
formación del personal (prácticas).

Centros para profundos

Los deficientes profundos requieren unos cuida¬
dos específicos que obligan a atenderlos separada¬
mente. Pero en Centros pensados para ellos y no en
hospitales psiquiátricos, aunque sea en salas espe¬
ciales.

Para planear una red de Centros de este tipo hay
que decidir la capacidad de cada uno. Aquí supo¬

nemos que un Centro de este tipo acoge a 150 de¬
ficientes profundos en edad escolar de los que una
parte importante están en régimen de internado.

Al proyectar un centro así hay que prever el
destino posterior de estos internos, ya que sus posi¬
bilidades de reincorporación familiar son pequeñas.

Centros pedagógicos para débiles con problemas

Los débiles ligeros (C.I. 70 a 85) en principio
deberían estar incorporados al sistema normal de
educación; lo que no siempre es fácil. Pero si además
presentan algún problema de carácter o de conducta,
ello se hace imposible y requieren centros especiales.

Estos Centros deberían ser polivalentes o espe¬
cializados si se dispone de una red completa. Debe¬
rían ser capaces de ofrecer también tratamientos o
reeducaciones a tiempo parcial.

Talleres y hogares para adolescentes y adultos

En los Centros de pedagogía especial se ofrece
algún tipo de formación profesional. Pero los talleres
propiamente dichos para adolescentes y adultos de¬
ficientes han de ser independientes del Centro peda¬
gógico. Incluso físicamente han de estar alejados.

Lo que sí puede existir adosado al Centro es una
Residencia-Hogar juvenil para los que no tengan un
encaje familiar.

Las Residencias-Hogares que acojan también a
adultos han de ser en cambio independientes del
Centro educativo.

Centros de diagnóstico

Una red de Centros de educación especial requie¬
re la existencia de Centros de diagnóstico de alta
competencia, capaces de diagnosticar y orientar cual¬
quier niño adolescente que requiera una atención
pedagógica especial.

Tales Centros están al servicio de toda la red de
Centros y por tanto de toda la posible población.
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Los Centros de diagnóstico pueden establecerse
en conexión con los Centros pilotos.

Objetivos a cumplir y Centros necesarios

Partimos del supuesto de que en una primera
etapa nos proponemos atender en Centros de en¬
señanza especial al 40 % de los niños deficientes men¬
tales de nivel profundo y medio, niños que en la
sociedad moderna forzosamente requieren Centros
especiales.

Según el cálculo hipotético que hemos propuesto,
en la provincia de Barcelona existen (o mejor dicho
existían en 1960, pues hemos basado el cálculo en
las cifras de población de aquel año):

11.626 niños entre los 5 y 14 años que requieren
ser atendidos.

De esta cantidad dejamos de lado, para referir¬
nos más adelante a ellos, a 1.450 severos o profundos
con lo que nos quedan 10.176.

Y como en una primera etapa pretendemos aten¬
der sólo el 40% de los que lo necesitan, debemos
pensar sólo en unos 4.000 niños en cifras reducidas.

Pero de ellos, como hemos visto, hay ya unos
2.000 que están atendidos en las instituciones exis¬
tentes. En realidad son menos, pues algunos de ellos
son profundos y otros no están en edad escolar, sino
que son mayores o menores. Pero admitimos la cifra
por buena y nos queda que para atender a la pobla¬
ción hoy desatendida hay que crear Centros que
puedan albergar a 2.000 niños en estas condiciones.

Dado que hemos previsto Centros de 150 alumnos
esto equivale a:

15 Centros de pedagogía especial para deficientes
mentales en la provincia de Barcelona.

Cada uno de estos Centros debe disponer de las
instalaciones y los servicios necesarios para atender a
sus 150 alumnos en edad escolar y además de:

Un hogar infantil, donde pueda residir una frac¬
ción de sus alumnos.

Una guardería para niños en edad preescolar.
Eventualmente pueden ser varias y dispersas por el
área geográfica de influencia del Centro.

Eventualmente, una residencia-hogar para ado¬
lescentes.

Centros pilotos y de diagnóstico

De estos quince Centros hay que prever tres
como Centros pilotos de experimentación de méto¬
dos y formación de personal. En relación con ellos
funcionarán tres Centros provinciales de diagnóstico.

Es una característica de la provincia de Barcelona

la extraordinaria concentración de la población en la
capital y su área de influencia donde reside más
del 60 % de la población provincial.

Ello obliga a situar al menos la mitad de los
quince Centros y entre ellos don Centros pilotos en
el área barcelonesa (Barcelona, Pía de Barcelona y
Baix Llobregat). Dada la congestión de la edifica¬
ción barcelonesa y la dificultad de encontrar terreno,
estos Centros habrá que situarlos en la periferia ciu¬
dadana o en la zona de influencia sin otra limitación

que la facilidad de comunicaciones que permita des¬
plazamientos cotidianos.

Precisando un poco más:
Uno de estos Centros podría situarse en Hospi-

talet, otro en Barcelona, otro en Santa Coloma o
Sant Adriá y otro en Cornelia o Esplugues y los tres
restantes en la periferia de la ciudad de Barcelona.

Los ocho centros restantes se distribuyen por la
provincia de Barcelona, aproximadamente uno por
comarca.

Todo este plan está montado sobre el supuesto
de que sigan existiendo los Centros actuales. Caso
que los actuales se incorporasen a este plan, ha¬
bría que prever la creación de otros para compensar
el número de plazas que así dejaría de crearse.

Centros para deficientes profundos

Según nuestra estimación existen en la provin¬
cia un total de 1.450 en edad escolar. Nuestro pro¬
yecto propone atender al menos a la mitad, o sea
unos 750 según esta cifra.

Es difícil calcular cuántos de ellos están intere¬
sados en Centros psiquiátricos. Si disponemos que
son 250, nos quedan 500 por atender.

Esto supone 5 Centros especiales para deficientes
profundos.

Su distribución geográfica podría ser: dos en el
área de influencia de Barcelona y uno en el resto
de la provincia. De los dos destinados a Barcelona,
uno al menos podría ser internado y situado por
tanto lejos de la capital.

Estas previsiones son, sin embargo, mucho más
insuficientes que en el caso de los deficientes medios
por varias razones.

Los deficientes profundos son un problema fami¬
liar más grave.

Y lo son durante mucho más tiempo. Hay que
contar con que una parte de los que ingresan en el
Centro no lo abandonan.

Por otra parte los que están actualmente en hos¬
pitales psiquiátricos deberían pasar a instituciones
más adecuadas.
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Centros para deficientes ligeros con problemas

Esta parte de nuestro programa es la más inédita
y quizás la más urgente. Se trata de ofrecer una
formación adecuada, y por tanto terapéutica, a los
niños capaces de un desarrollo intelectual que
les permita una escolaridad más o menos reducida
pero efectiva.

Dada la falta de precedentes de estos Centros
entre nosotros, su implantación ha de ser muy cau¬
telosa y exige en realidad una programación espe¬
cial para decidir la orientación precisa de los dis¬
tintos Centros.

Podemos tomar como modelo de volumen la cifra
de 150 alumnos por Centro con la posibilidad de
establecer tratamientos a tiempo parcial.

Aunque las cifras hipotéticas que manejamos nos
dicen que hay 3.000 niños en estas condiciones en
la provincia de Barcelona, nos limitamos, por las
razones ya indicadas, a proponer la creación escalo¬
nada de cinco Centros de este tipo.

La distribución geográfica puede ser:
Tres Centros en el área de Barcelona y dos en

comarcas más alejadas.

Límites del plan

En este esquema de planificación no se toma en
cuenta:1.° Los débiles mentales ligeros susceptibles de
una escolaridad normal hasta ciertos grados.2.° Los paralíticos cerebrales.3.° Los deficientes sensoriales.4.° Los deficientes motóricos.5.° Los enfermos crónicos de distintos tipos (epi¬
lepsia, diabetis, etc.).6.° Y finalmente tampoco hemos tenido en cuenta
a los caracteriales así como a la infancia abandonada

y predelincuente.

PROGRAMACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS CENTROS

Centros Años 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

Centros para
deficientes de nivel medio . xx X XX X XX X XX X XX X

Centros para
ligeros con problemas . . X X X X X

Centros para
deficientes profundos . . X X X X X

Talleres x X X X X

Centros de diagnóstico . . . X X X

PROGRAMACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

(Número de Centros en funcionamiento en cada año)

Centros Años 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1989 1981 1982

Centros para
deficientes de nivel medio — 2 3 5 6 8 9 11 12 14 15

Centros para
ligeros con problemas . . — 1 1 2 2 3 3 4 4 5

Centros para
deficientes profundos . . — 1 1 2 2 3 3 4 4 5

Talleres — 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Centros de diagnóstico . . — 1 1 1 2 2 2 3 3 3
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POSIBLE LOCALIZACIÓN

Barcelona ....

Pía de Barcelona .

Baix Llobregat .

Maresme ....

Baix Penedés

Alt Penedés . . .

Valles Oriental . .

Valles Occidental .

Anoia

Bages
Berguedá . . .

Osona

TOTAL . .

Deficientes

grado
medio

Ligeros
con pro¬
blemas

Profundos Talleres
Centros

diagnóst.

3 i i i i

2 i i

2 i i i

1

1 i

1 i

1 i

1 i i

i

1

1

1 i

15 5 3 5 3

SUPUESTOS DE INVERSIÓN

(En millones de pesetas)

Centro deficientes con hogar infantil ... 25
Centro piloto 30
Centro para profundos 25
Centro para débiles con problemas .... 25
Taller 10

Centro diagnóstico 15

PROGRAMACIÓN DE LAS INVERSIONES

Centros Años 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 Total

Centros para
deficientes de nivel medio 50 30 50 25 55 25 50 30 50 25 390

Centros para
ligeros con problemas . . 25 25 25 25 25 125

Centros para
deficientes profundos . . 25 25 25 25 25 125

Centros de diagnóstico . . . 15 15 15 45

Talleres 10 10 10 10 10 50

Inversión total por año . 60 95 60 75 80 75 60 95 60 75 735
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GASTOS DE SOSTENIMIENTO

Para hacer alguna previsión sobre el costo del
sostenimiento de los Centros nos apoyaremos en los
siguientes supuestos:

Cada 6 alumnos requieren una persona con fun¬
ciones pedagógicas o técnicas.

La retribución media de este personal la situamos
en 120.000 pesetas anuales.

Cada 30 alumnos requiere una persona con fun¬
ciones administrativas o auxiliares (secretaría, lim¬
pieza, etc.). Con una retribución media igualmente
de 120.000 pesetas anuales.

El conjunto de otros gastos de sostenimiento (con¬
servación del edificio y del material, gasto de mate¬
rial fungióle, servicios: luz, agua, teléfono, etc.) lo
evaluamos en 1.000 pesetas por alumno y mes.

Según este supuesto el costo del sostenimiento
en un Centro de pedagogía especial se eleva a
36.000 pesetas por alumno y año, previsión no exce¬
siva sino más bien corta ya que hemos visto que la
cuota de 3.000 pesetas mensuales es frecuente en
Centros sin afán de lucro (sostenidos por Asociacio¬
nes de Padres y recibiendo ayudas públicas de dis¬
tintos tipos).

Esta previsión de gastos no incluye el transporte,
la comida ni el posible internado.

Para un taller-escuela utilizaremos la misma pre¬
visión.

En una residencia de profundos las necesidades
de personal son menores, pero en cambio es inelu¬
dible el costo del internado. Supondremos un costo
total —cuidado y manutención— de 6.000 pesetas
mes pt>r niño.

Finalmente para el sostenimiento de un Centro

de diagnóstico supondremos un presupuesto anual de
3.000.000 de pesetas.

Y para las actividades docentes e investigadoras
de los Centros pilotos otros 3.000.000 de pesetas por
Centro.

De acuerdo con estos supuestos resultan los si¬
guientes módulos:

De costo anual por tipo Centro:
— Centro para deficientes de nivel medio

Centro educativo (150) . . . 5.400.000

Jardín de infancia (30) .... 1.100.000
Residencia hogar (50) .... 2.400.000

Total 8.900.000

— Centro piloto para deficientes
Centro educativo (150) . . . 5.400.000

Jardín de infancia (30) .... 1.100.000
Residencia hogar (50) .... 2.400.000
Actividades pedagógicas e inves-

tigadoras 3.000.000

Total 7.800.000

— Centro para débiles con problemas
Centro educativo (150) . . . 5.400.000
Residencia (30) 2.400.000

Total 7.800.000

— Centro para profundos
Residencia (150) 10.800.000

— Taller
Centro laboral (150) .... 5.400.000
Residencia (50) 2.400.000

Total 7.800.000

— Centro diagnóstico 3.000.000

COSTES DE SOSTENIMIENTO

(En miles de pesetas)

Centros Años 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Deficientes de

grado medio 17.800 17.800 35.600 44.500 53.400 60.300 80.100 80.100 97.900

Pilotos . . . 11.900 11.900 11.900 23.800 23.800 23.800 35.700 35.700

Ligeros . . . 7.800 7.800 15.600 15.600 23.400 23.400 31.400 31.400

Profundos . . 10.800 10.800 21.600 21.600 32.400 32.400 43.200 43.200

Talleres (y
hogares) . . 7.800 7.800 15.600 15.600 23.400 23.400 31.200 31.200 39.000

Centros

diagnósticos. 3.000 3.000 3.000 6.000 6.000 6.000 9.000 9.000

TOTAL . . 25.600 59.100 84.700 112.200 143.800 223.300 196.900 230.400 256.000
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