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1. Nombre del Documento: 
 
 
“Ponencia sobre colocación familiar”, 1922. 
 
  
2. Tipo de documento: 
 
Es un informe, realizado a petición de la Comisión Permanente, por un técnico 
presente como vocal de la Junta desde su constitución en febrero de 1911, 
sobre este tema (colocación familiar), tan presente en aquellos años. 
 
3. Autor y fecha:  
 
José Blanc, vocal electivo en la Junta por la Real Academia de Medicina y 
Cirugía, el 17 de marzo de 1922. 
 
4. Comenta io: r

 

 
La “colocación”, que ahora podríamos traducir por “acogimiento”, era entendida 
como el encargo que se hacía a una institución o a una familia, para que se 
ocupase de un niño o niña.  
El autor revisa los diferentes tipos de colocación (en asilos, centros, en familias, 
en el campo, etc.), evalúa las dificultades de las experiencias en este sentido 
realizadas por la Junta en los años 10 y propone vías de solución.  
Hay una referencia muy interesante al “mal de asilo”, mencionando un artículo 
sobre el tema de Folch y Torres aparecido en el Diario de Barcelona en 1915. 
 
5. Referencia (número de la ficha y nombre del legajo en el AJPMB): 
 
f1266  PIB ADOPCIÓ COL·LOCACIÓ FAMILIAR-ACOLLIMENT 1922. 
 
6. Referencias relacionadas (otros legajos relacionados): 
 
Ver el apartado relacionado específicamente con los temas de “acogimientos y 
adopción” en la Guía del capítulo 4. 
También es interesante consultar los legajos relacionados con “la acción social y 
profesional” del mismo capítulo, para hacerse una idea de las diferentes 
propuestas, sobre políticas sociales e institucionales, que se hacen en cada 
momento y su desarrollo. 
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1. Nombre del Documento: 
 
 
“Ponencia que se propone al comité de la Oficina Central de 
Beneficencia de Barcelona”, 1925. 
 
  
2. Tipo de documento: 
 
Es una propuesta de declaración, realizada por la Comisión Permanente de 
JPIB, elevada al Comité de la Oficina Central de Beneficencia de Barcelona, para 
que fuese asumida por la misma, como documento de intenciones. 
 
3. Autor y fecha:  
 
Es un documento de la JPIB. La temática y la redacción nos orientan hacia que 
Ramón Albó tuviera que ver mucho en su redacción. 
No lleva fecha, pero estaba agrupado con otros correspondientes a 1925 y 
1926. Este debería ser de la primera etapa, porque después asistiremos a las 
consecuencias de estas propuestas: la puesta en marcha de la revista “La 
Caridad”, etc. 
 
4. Comenta io: r

 

 
El mensaje y el discurso se corresponde con el que siempre defendió R. Albó, 
entroncado con una visión caritativo-asistencial de la acción social con la 
infancia. Merece la pena leerlo porque aquí las propuestas y su fundamentación 
están muy condensadas. 
El momento político e institucional está marcado por la dictadura de Primo de 
Rivera y una Junta totalmente en manos de Albó, gracias a la intervención de 
su amigo, el gobernador Milans del Bosch.  
 
5. Referencia (número de la ficha y nombre del legajo en el AJPMB): 
 
f1249  OFICINA CENTRAL BENEFICÈNCIA 1925-1926. 
 
6. Referencias relacionadas (otros legajos relacionados): 
 
Es interesante ver también los referidos a la publicación “La Caridad”, legajos 
f396 y f398. 
También es interesante consultar los legajos relacionados con “la acción social y 
profesional” del capítulo 4. 
Y para ampliar, se ha de acudir a las publicaciones de Ramón Albó (ver 
bibliografía). 
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1. Nombre del Documento: 
 
 
“La Censura de películas en España: antecedentes…”, 1930. 
 
  
2. Tipo de documento: 
 
Se trata de un informe interno que se realiza para la Comisión de Censura de 
Películas que funcionaba dentro de la JPIB 
 
3. Autor y fecha:  
 
Es un documento de la JPIB. No lleva señalado el autor (probablemente sea la 
mano de la propia Comisión Censora, la autora), aunque también parece un 
documento fruto de los servicios administrativos, con algún comentario 
personal. 
Está fechado el 10 de junio de 1930. 
 
4. Comenta io: r

 

 
Es un documento que recoge la normativa aplicable y hace reflexiones sobre la 
misma. Defiende el mantenimiento de la Comisión Censora de Barcelona. 
Anuncia cual será el futuro: el que pase a depender, este aspecto de las 
políticas de control social, de la Seguridad Pública y centralizado todo en Madrid 
(lo cual ya se había aprobado por RO de 12 de abril de 1930). 
El informe, fue utilizado por la JPIB, una vez reconstituida en 1931, con la 
proclamación de la II República, para orientarse sobre esta cuestión. 
 
5. Referencia (número de la ficha y nombre del legajo en el AJPMB): 
 
 f500  JPIB COM.CENSURA PRÈVIA PEL·LÍCULES  1931-1932. 
 
6. Referencias relacionadas (otros legajos relacionados): 
 
Consultar, dentro del apartado relacionado con “la acción social y profesional” 
del capítulo 4, el tratamiento específico que se hace de todo lo relacionado con 
este tema: Comisión de censura de películas. 
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1. Nombre del Documento: 
 
 
“Reglamento contra la ilegal pornografía”. Folleto-
Publicación de la JPM de Granada, 1935. 
 
  
2. Tipo de documento: 
 
Es un folleto de propaganda  editado por la Junta de Protección de Menores de 
Granada, relacionado con el tema de la pornografía. 
 
3. Autor y fecha:  
 
La autoría es de la JPMGr, y contiene la reproducción de escritos del ministro de 
Justicia, del Gobernador civil de la Granada y del Secretario de la Junta 
granadina. 
Está fechado el 3 de mayo de 1935. 
 
4. Comenta io: r

: 

 
El documento nos sirve para comprobar cómo se ejercía el mandato de 
protección a la infancia, en su faceta de protección moral, estableciendo 
medidas de colaboración con los agentes de la autoridad en estos temas,  y 
fijando, en este caso, la “quema” de los productos decomisados “ipso facto”. Es 
uno más de los cometidos instrumentales (que hemos estudiado ampliamente 
en el capítulo 5) que las Juntas fueron acumulando a lo largo de su vida. 
  
5. Referencia: 
 
Es un documento de otra Junta de Protección de Menores, que apareció en el 
rescate de las publicaciones que estaban presentes en el AJPMB (ver anexo 3). 
 
6. Referencias relacionadas (otros legajos del AJPMB relacionados)
 
Consultar, el apartado relacionado con “la acción social y profesional” del 
capítulo 4, para hacerse una idea de los diferentes cometidos de control moral y 
social que las Juntas acumularon. 
 
Hay también un legajo del AJPMB: 
 
f1128  JPIB PORNOGRAFIA QUIOSCOS 1925-1928 
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1. Nombre del Documento: 
 
“Per a evitar la Mendicitat infantil”, 1935 - dentro del legajo 
“Notas para el conseller Roviralta”. * 
  
2. Tipo de documento: 
 
Es un informe-propuesta elevado al “conseller de la Generalitat, de Sanitat i 
Assistència Social, Raül Roviralta”, sobre medidas que podrían ponerse en 
funcionamiento para evitar la Mendicidad infantil. 
 
3. Autor y fecha:  
 
La autoría es interna de la JPMB, pero no lleva el nombre del autor material. 
Tampoco lleva fecha, pero ha de ser posterior al 13 de mayo de 1935 porque, 
en parte, el escrito da contestación a una normativa aparecida en esa fecha. 
 
4. Comenta io: r

 

t t  

 
El documento, que es uno más de los documentos que están agrupados en un 
legajo específico de relaciones entre la JPMB y el conseller Roviralta, recoge un 
resumen de cómo estaba regulada y como se ejercía, dando ejemplos 
concretos, la represión de la mendicidad y sobretodo la infantil, en Barcelona y 
desde la creación de la JPIB. 
Valora positivamente el hecho de que se haya regulado por Orden del Ministerio 
de Justicia de 13 de mayo de 1935, la corresponsabilidad de los ayuntamientos 
y de las juntas del lugar de donde sea originario el mendigo, a la hora de 
sufragar los gastos derivados de su traslado, desde donde haya sido recogido 
hasta su lugar de origen. 
  
5. Referencia (número de la ficha y nombre del legajo en el AJPMB): 
 
f854  CONSELLER SANITAT RAÜL ROVIRALTA RELACIONS 1935. 
 
6. Referencias relacionadas (otros legajos relacionados): 
 
El apartado relacionado con “la acción social y profesional” del capítulo 4, 
recoge diferentes ejemplos, entre los que destacamos: 
 
f25 JPIB DGPTM OTPTMBCN CAMPANYA ATENCIÓ MENDICITAT 1985. 
f35 JPIB SOCIETAT CATALANA DE PEDIATRIA (mendicitat) RELACIONS 1931-1933. 
f223 JPIB MENDICITAT INFANTIL 1919-1924. 
f1507  JPIB DGPTM OTPTMBCN CAMPANYA ATENCIÓ MENDICITAT 1985. 
 
* El documen o original está escri o en català
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1. Nombre del Documento: 
 
 
“Decret establint normes per a l’adopció d’infants”, de 3 de 
diciembre de 1936.* 
 
 
2. Tipo de documento: 
 
Es un Decreto que fija la regulación de la adopción de niños y niñas, en la 
Catalunya de 1936, ya en plena Guerra Civil. 
 
3. Autor y fecha:  
 
La “conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya” (Andreu Nin era, a la 
sazón, el conseller de Justícia y Josep Tarradellas el conseller Primer).  
 
4. Comenta io: r

 

t

 
Este documento presenta una regulación mucho más moderna de la que 
operaba hasta entonces, y ofrece, por otro lado, un ejemplo de cómo la Guerra 
Civil también se introdujo en la regulación de estos aspectos de la Protección de 
la Infancia, teniendo que aclarar algunos elementos relacionados con las 
situaciones de los refugiados, o de la filiación cuando se había nacido en un 
territorio bajo el dominio de los “facciosos”, etc. 
 
5. Referencia (número de la ficha y nombre del legajo en el AJPMB): 
 
f586  JPIB ADOPCIÓ MENORS, GENERALITAT, DECRET 3-DESEMBRE-1936. 
 
6. Referencias relacionadas (otros legajos relacionados): 
 
El apartado relacionado con “la acción social y profesional” del capítulo 4, 
recoge un apartado específico sobre temas de acogimiento y adopción. 
 
* El documen o está escrito en Català en el original. 
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1. Nombre del Documento: 
 
 
Funciones de las visitadoras, 1944. 
  
 
2. Tipo de documento: 
 
Es un informe interno de la OCN que versa sobre el trabajo que hacían las 
visitadoras sociales de esta institución. 
 
3. Autor y fecha:  
 
En el documento no consta el autor (es de suponer que fuera alguna de las 
profesionales que cumplían esta función dentro de a OCN), ni la fecha, aunque 
el legajo esta fechado en 1944. 
 
4. Comenta io: r

 

 
La definición de las visitadoras sociales como “pedagogas de masas cuya misión 
es difundir la cultura sanitaria en el seno de los hogares” es simplemente 
extraordinaria. 
Las visitadoras, antecedentes profesionales de los asistentes sociales y de los 
Diplomados en Trabajo Social, pueblan la acción social de la posguerra.  
Aquí se nos ofrece una delimitación de una de las funciones que realizaban: la 
relacionada con cometidos de control sanitario, higiénico, etc. 
 
5. Referencia (número de la ficha y nombre del legajo en el AJPMB): 
 
f1439   JPIB OCN FUNCIONS DE LES VISITADORES 1944. 
 
6. Referencias relacionadas (otros legajos relacionados): 
 
El apartado relacionado con “la acción social y profesional” del capítulo 4, 
recoge un apartado específico sobre temas relacionados con las referencias a 
las diferentes profesiones de la acción social que se pueden encontrar en el 
AJPMB. 
 
Ver específicamente, 
 
f1485  JPIB VISITADORES SOCIALS 1941-1960. 
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1. Nombre del Documento: 
 
 
JPMB, OFICINA CENTRAL DEL NIÑO: Folleto informativo, 
núm. 3, 1950. 
  
 
2. Tipo de documento: 
 
Es parte de una publicación que realizaba la Oficina Central del Niño (OCN). 
 
3. Autor y fecha:  
 
El autor del artículo es el psiquiatra Francisco Cantavella. 
La publicación es de la OCN-JPMB y solo consta el año: 1950. 
 
4. Comenta io: r
 
Se ha seleccionado un artículo que recoge una reflexión sobre temas de 
enfermedad mental en la infancia, muy interesante, que propone además la 
creación de una sección que dé respuestas a los niños y niñas de esta tipología 
dentro de la OCN. 
 
5. Referencia: 
 
El folleto-publicación apareció, entre otros del mismo tipo, en el rescate del 
archivo, entre las publicaciones del mismo (ver anexo 3). 
  
6. Referencias relacionadas (otros legajos relacionados): 
 
El apartado relacionado con “la acción social y profesional” del capítulo 4, 
recoge un apartado específico sobre temas relacionados con las referencias a 
las diferentes profesiones de la acción social que se pueden encontrar en el 
AJPMB, también con las de tipo sanitario y psiquiátrico. 
 
Del doctor Cantavella se puede consultar en el AJPMB también: 
 
f1576 JPIB REGISTRE "Evolució Neuropsiquiàtrica" DR. CANTAVELLA 

1976-1982 
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1. Nombre del(os) Documento(s): 
 
“Plan de labor de la Junta” (del secretario Aunós), 1951  
 
2. Tipo de documento: 
 
Se presentan dos documentos relacionados entre sí: uno, el Acuerdo de la 
Comisión Permanente y el otro, que es la carta con la que se hacía llegar ese 
Acuerdo a los párrocos, principalmente de la ciudad de Barcelona. 
  
3. Autor y fecha:  
 
El Plan fue propuesto por el Secretario de la Junta, Antonio Aunós, falangista de 
pro, y adepto al General Franco desde el mismo momento del alzamiento. 
Fue aprobado por la Comisión Permanente del 14 de noviembre de 1951 y 
durante 1952 se llevó a cabo una importante tarea de publicidad y extensión 
del mismo 
 
4. Comenta io: r
 
El “programa de orientación de la labor de la junta provincial de Barcelona”, 
quería actuar como un revulsivo y una renovación de la acción de la Junta, pero 
en la práctica no hace más que volver a plantear todos los elementos habituales 
desde el inicio de la actuación de la JPIB en la década de los 10: Casas de 
Familia, formación profesional, parques que posibiliten ir al trabajo a sus padres 
y, sobretodo, madres, comedores o mediopensionados, etc.   
La carta a los párrocos es un perfecto ejemplo de la mentalidad y de la 
subsidiariedad de la acción social, en relación a la Iglesia, que se da en la 
España Franquista. 
 
5. Referencia (número y nombre del legajo del AJPMB donde es accesible): 
 
f1150 JPIB PLA AUNÓS OBRA TUTELAR JUNTA 14-NOVEMBRE-1951. 
 
6. Referencias relacionadas (otros legajos relacionados): 
 
f1276 JPIB PLA AUNÓS PROJECTES MEDIOPENSIONATS DIVERSOS 1952-1960 
f1149 JPIB NOVES INSTITUCIONS EN L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. 1952. 
f1088  JPIB JUNTA PLAN DE LABOR 1951. 
f1433 JPIB PLA AUNÓS GUARDERIA LA VERNEDA RELACIONS LA CAIXA 1957-1962. 
f1151 JPIB PLA AUNÓS INFORMES SR ARRIBAS NOUS LOCALS 1951-1952. 

393 de 414



394 de 414



395 de 414



 

396 de 414



21 

 
1. Nombre del Documento: 
 
Funciones de los educadores (extraídas del “Reglamento del 
Grupo Benéfico Wad Ras” de 1948)  
 
2. Tipo de documento: 
 
Se ofrece una selección de diferentes elementos que regulaban, en 1948, tanto 
el acceso, como las condiciones de ejercicio y las funciones, etc., de los 
educadores/educadoras que ejercían sus funciones en le Grupo Benéfico Wad 
Ras. Estos aspectos se han seleccionado del Reglamento en vigor en aquellas 
fechas. 
 
3. Autor y fecha:  
 
El Reglamento es un documento institucional que regula la vida, la acción y las 
relaciones que se dan dentro de una institución. 
Este, lo es de fecha 1948. 
 
4. Comenta io: r

 

                                           

 
Hay un estudio longitudinal pendiente que sería el de realizar una comparación 
entre las funciones que se asignan a los educadores en los diferentes 
reglamentos que el Grupo fue teniendo y poder contrastar si en ellos se trasluce 
el momento y las tendencias de cada momento histórico. 
De momento en este, se esperaba de ellos que “fueran como el cabeza de una
familia cristiana” y “estimuladores de la piedad”. 
  
5. Referencia (número y nombre del legajo del AJPMB donde consultarlo): 
 
f1448 1 WAD RAS IRA LEGISLACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE MENORS 

REGLAMENT 1948  
 
6. Referencias relacionadas (otros legajos relacionados): 
 
f183 WAD RAS REGLAMENT I FUNCIONS PERSONAL 1926. 
f932  JPIB LEGISLACIÓ JUNTES TEXT REFÓS 2-JUL.-1948 (+Reglament Wad Ras etc.). 
f655  WAD RAS REGLAMENT GRUP BENÈFIC 1949. 
f69 WAD RAS IRA REGLAMENT 1963. 
f1082 WAD RAS IRA PROPOSTA REGLAMENTS IRA (INST. RAMON ALBÓ) 1966. 
f1478  JPIB DGPTM FUNCIONS EDUCADORS 1987. 
 
Consultar también el “Ideari de Centres de 1983”. (ver documento 24) 

 
1 También se puede consultar una pequeña publicación que apareció en el rescate. Ver la 
referencia en el Anexo 3. 
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1. Nombre del Documento: 
 

 

  
 

t f

 

                                           

Propuestas: “Por una nueva Protección de Menores”, 1977-1978. 
 
2. Tipo de documento: 
 
Un manifiesto de propuesta alternativa para un nuevo tipo de intervención con la 
infancia. 
 
3. Autor y fecha:  
 
El manifiesto no está firmado, aunque es de suponer que sería realizado y asumido por 
la “Comisión de Entidades”, que agrupaba a representantes del Centro de Formación 
de Educadores Especializados, del IRES, del Colegio de Abogados, del Colegio de 
Licenciados (sección de psicología), Asociación de Asistentes Sociales, Rosa Sensat, 
educadores y educadoras de diversos centros, formada en 1977 como plataforma de 
encuentro y propuesta, muy activa (ver acta Com. Permanente de 22 de abril de 1977, 
documento 11 de este Anexo) 
Por el depósito legal sabemos que es de 1977. 

4. Comentario: 
 
Sorprende la profusión de propuestas críticas y alternativas que se suceden entre 1970 
y 1980 (y sobretodo a finales de la década) en relación con la Junta de Protección de 
Menores de Barcelona y sobre el “Ramón Albó”. Quizás, sin desdeñar los elementos de 
carácter interno de las propuestas, porque, como acostumbra a decir Antoni Julià,”no 
nos dejaban hablar de otras cosas”.1

 
5. Referencia (número y nombre del legajo del AJPMB donde consultarlo): 

El AJPMB, en su registro 408, dentro de la UI 107,2 contiene el dossier “Denuncia y 
alterna iva a la Instituciones Bené icas”, uno de cuyos documentos es este que 
presentamos. 

6. Referencias relacionadas (otros legajos relacionados): 
 
Para el Instituto Ramón Albó, ver, entre otros:  
f1393 JPIB IRAMV RELACIONS DIVERSES 1970-1982  
f1471  JPIB IRAMV VAGA 1978 
f1376  JPIB IRAMV INCENDIS JULIOL-1977 / ABRIL-1979 
f1385 JPIB IRAMV DENUNCIES SANCIONS 1978-1979 
f1387 JPIB IRAMV COL·LEGI ESCOLA CORRESPONDÈNCIA 1978-1981 
f1389  JPIB IRAMV COL·LEGI ESCOLA ACTES CLAUSTRE ESCOLAR 1977-1979 
 
Además, en el capítulo 5 de la investigación hay un apartado específico dedicado a 
este momento. 

 
1 Eran momentos de gran movilización política y estos no eran temas de trascendencia, por lo cual el 
régimen, agonizante, permitía su aparición en los medios de comunicación y se producía una cierta falsa 
sensación de “libertad de opinión”. Entrevista del 18 de marzo de 2006. 
 
2. Ver la referencia en el Anexo 1. 
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1. Nombre del Documento: 
 
 
“700 niños esperan la reforma”, artículo de Eugenio Madueño, 
Tele-Exprés, 14 de marzo de 1977.  
 
 
2. Tipo de documento: 

r

 
Periodístico. Se trata de un recorte de prensa de la época.  
 
3. Autor y fecha:  
 
El periodista es Eugenio Madueño, quien realizó desde Tele-Exprés, un 
seguimiento interesantísimo de todo el proceso que culmino con la creación de 
los Colectivos Infantiles del Ayuntamiento de Barcelona.  
Salió publicado el 14 de marzo de 1977. 
 
4. Comenta io: 
 
Es un artículo de corte periodístico pero con elementos de reportaje (de hecho 
se continuó durante varios días hablando del mismo tema en una serie –el del 
15 de marzo, lleva un título rotundo: “Acabar con los cuarteles de niños”). Las 
referencias a los símiles cuartelarios son muy significativas y tienen que ver con 
la denuncia de los funcionamientos asilares.  
 
5. Referencia: 
 
No lo he obtenido en el AJPMB. Lo cual no quiere decir que no conste en él. Yo 
he accedido a él como copia de uno que tenía archivado Faustino Guerau y que 
me facilitó, junto a una selección más amplia, personalmente, en los años 80. 
 
6. Referencias relacionadas (otros legajos relacionados): 
 
Las hemerotecas están plagadas de artículos de esos años relacionados con la 
denuncia de las instituciones de “menores”. 

409 de 414



410 de 414



24 

 
1. Nombre del Documento: 
 
 
Funciones de los educadores (extraídas del “Ideari 
provisional de centres de la DGPTM”, mayo de 1983.1) *  
 
 
2. Tipo de documento: 

r

 

                                           

 
Se han seleccionado de esta publicación aquellos aspectos que tiene relación 
con las funciones de los educadores/educadoras en los centros. 
 
3. Autor y fecha:  
 
Se trata de una publicación institucional, un “a modo de” Reglamento. 
El documento, provisional, es de 1983 y sirvió como referencia de muchos otros 
servicios e instituciones, entre ellos los centros del ICASS. 
 
4. Comenta io: 
 
Nos sirve para ubicar las propuestas que realiza la Generalitat recién repuesta. 
Es un planteamiento heredero de los del CEFEEB y significó un gran avance en 
las políticas institucionales y en el proceso de consolidación profesional de los 
educadores y educadoras sociales (Junto con los Convenios laborales de la 
Dirección General de Protección y Tutela de Menores de 1985, que reconoce a 
los educadores como Titulados de grado Medio y del ICASS, que reconocía 
además, la formación de la Escuela Flor de Mayo). 
 
5. Referencia: 
 
Publicación rescatada. Ver Anexo 3. 
  
6. Referencias relacionadas (otros legajos relacionados): 
 
Todas las referencias del documento 21, son igualmente válidas aquí: 
 
f183 WAD RAS REGLAMENT I FUNCIONS PERSONAL 1926. 
f932  JPIB LEGISLACIÓ JUNTES TEXT REFÓS 2-JUL.-1948 (+Reglament Wad Ras etc.). 
f655  WAD RAS REGLAMENT GRUP BENÈFIC 1949. 
f69 WAD RAS IRA REGLAMENT 1963. 
f1082 WAD RAS IRA PROPOSTA REGLAMENTS IRA (INST. RAMON ALBÓ) 1966. 
f1478  JPIB DGPTM FUNCIONS EDUCADORS 1987. 
 
* El documento original está escrito en català

 
1 Se puede consultar la publicación que apareció en el rescate. Ver la referencia en el Anexo 3. 
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