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EDITORIAL-Sentim una gran alegria en dirigir-nos per primera vegada des deis
fulls de la nostra revista, peLtal
d'endegar una tasca que fa molt de
temps que ens havíem proposat. .
Fa uns anys l' Associació composava una revista per informar a
tots el socis d'alló que fos d'interes per tots els que formem la
gran famt1ia d'ASPROS. No sabem
per que es va deixar d'editar, ni
les causes de la seva desaparició.
L'actual Junta s'ha proposat rependre aquesta publicació que tots
considerem com un deure i una
atenció a tots els socis. Amb ella
pretenem tenir un contacte periódic, si pot ser mensual, millor, amb
tots vosaltres i aprofitant les seves
pagines, donar-vos compte de tot el
que fem i de tot el que pensem fer.
No sabem com resultara; potser
no sera d'una presentació luxosa,
peró si més no, accepteu-Ia-amb la
bona voluntad amb que esta pensada i la gran i1.1usió amb que
esta feta.
En aquest primer número
volem deixar patent l'oferiment
sincer a totes i cadascuna de les
altres Associacions de L1eida i de

_
les nostres Comarques, tant de minusvalids psíquics, com de físics i
sensorials, per que d~osin de I'espai que vulguin dins d'aquesta publicació, tant per aportar les seves
idees, com per informar d 'alió que
ells creguin interessant.
Mitjan~ant les diferents seccions d 'aquesta publicació podrem
comentar totes les proble!rlatiques
davant les quals ens trobem els
pares de nois i noies diferents i, naturalment, inclourem també I'opinió deis nostres fills vers molts
problemes i situacions que nosaltres creiem que els passen despercebuts, quan estem segurs que no
és així. Si aix í ens comuniquem,
ens coneixem ens animem afer
el nostre cam í i ens podem ajudar
a resoldre alguns deIs molts problemes que ens envolten, creiem que
haurem fet feina bona.
1

DesitjanHi, en bé de tots,
lIarga vida, a aquesta publicac.ió
que avui neix, ens complau d'aprofitar I'avinentesa per transmetrevos una afectuosa salutació a tots
de
LA JUNTA
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_ _ _ _CASA NOSTRA

La historia de nuestro Centro es similar a todas las
grandes obras. Los inicios fueron lentos y difíciles, todo
se hizo paso a paso, pero con una gran ilusión que todo
lo puede y con unos hombres llenos de confianza en la
gran obra que emprendían, hombres con una extraordinaria capacidad de trabajo y sacrificio, hombres a los
que hoy rendimos nucstro sincero homenaje.
El Centro abre sus puertas en el curso 1968/1969
con 12 jóvenes y 4 monitores. Existe de momento una
sola residencia, allí comen y duermen. En el pequeño
taller empiezan a elaborar muñecos y otros productos:
Luego, en años sucesivos, se irán levantando las
otras residencia y talleres. El edificio central fue el
último en construirse.
El primer taller en funcionar con cierta eficacia es
el taller de Placas, y que aún en la actualidad nos está
dando un excelente resultado. También se iniciaron actividades en los talleres de muñequería y productos
decorativos de Navidad para una casa comercial de
Barcelona.
En 1975 se termina la estructura actual del Centro
con sus 5 residencias y 6 talleres, inaugurándose al mismo tiempo una pista Polideportiva, de gran utilidad para
nuestros jóvenes.
En la actualidad residen en el Centro 73 internos
y 13 mcdiopensionistas.
El objetivo primordial del Centro es NORMALIZAR el máximo la vida de estos jóvenes. El primer paso

de esta normalización es el TRABAJO. Tenemos 6 talleres:
1.- Elaboración de cajas para la recogida de
fruta.
2.- Taller de marquetería y carpintería.
3.- Taller de Escayola.
4.- Grupo Experimental agrícola.
5.- Taller de las chicas: elaboran objetos de
regalo.
6.- Taller ocupacional para los más deficientes.

Todos los productos elaborados por los jóvenes son
comercializadps. En alguna labor, como el envasado de
productos de Asocoa, hemos obtenido excelentes resultados. La experiencia agrícola nos está dando extraordinario resultado gracias a la Ayuda del SEREM.
El segundo paso de cara a normalizar su vida es
organizar su tiempo libre, y fomentar al máximo sus
aficiones: Deportes, excursiones, cine, pintura, festi-.
vales, lectura, campamentos, etc., todo ello programado
por monitores especializados.
Hemos de terminar, el espacio concedido se agota.
Tan solo volver a insistir en el agradecimiento a cuantos
han hecho posible esta realidad de nuestro Centro,
a cuantos nos han precedido en la labor educativa y a
los que ahora hacen posible con su esfuerzo y dedicación la continuidad de esta gran obra.

ESPERANZA----El día 20 de diciembre se celebró la festividad de
la Virgen de la Esperanza, Patrona del Centro, coincidiendo con la terminación del primer trimestre.
El primer acto del día.fue la celebr~ción de la Misa,
para seguir con la actuación de un grupo de Titelles de
Barcelona y culminando con un festival por la tarde, en
el que actuaron, con la asistencia de los padres, la gran
mayoría de nuestros alumnos. En un entreacto del mismo, se entregó al señor Rafael Gras, Consejero de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad una placa en señal
de gratitud y reconocimiento a sus desvelos y trabajos
tendentes a la buena marchá del Colegio. La asistencia de
los padres fue muy importante, notándose alguna ausencia de padres de internos. por miedo quizá a la ligera
nevada que había hecho su aparición.
Los Reyes Magos esta vez con puntualidad inusitada llegaron el día cinco a las cinco de la tarde. Se suce-

dieron las naturales escenas de alegría, nervios, lloros,
etc., al ir recogiendo los diferentes regalos. Esta vez
fueron acompañados por "els armats del Dolors" y
gran número de pajes. No faltó tampoco el gran Chambelán que fue llamando a los pequeños y presentándolos
a SS. MM.
Antonio Esqué realizó el grabado que sirvió para la
felicitación navideña de este año. Fue publicada por La
Mañana en primera página en su número del 24 de
diciembre.
Hemos tomado parte en el Concurso de Belenes.
No sabemos aún el resultado del mismo, pero esperamos
haber quedado muy bien.
Por lo demás ya ha empezado el segundo trimestre. Con las reuniones de estudio, proyectos, visitas y
los alumnos de Pedagogía Terapéutica que siguen reali~ndo sus prácticas.

CHARLAS
CON EL
DOCTOR
Entrevistamos al Dr. Hedo en su despacho de Institución Esperanza sobre problemas relacionados con la
subnormalidad e inmediatamente nos surge la primera
pregunta.
- Dr. Hedo, ¿cómo ve Vd. el problema de la subnormalidad? .
- Como ya explicaba el profesor Jerónimo de Moragas el problema de la oligofrenia es sobre todo un problema "humano", porque atañe al propio afectado que
sufre su deficiencia, a sus padres, a la sociedad en general. O sea, es un problema individual, familiar y social.
- Ante este problema de tanta importancia, Vd.,
como médico, ¿qué cree que se debería hacer para paliar la subnormalidad con los medios de que se dispone?_
- En primer lugar, he de advertir que se trata de
un trastorno permanente y como tal, creo que lo más
importante desde el punto de vista sanitario y social es
prevenir en lo posible los casos de subnormalidad. Una
vez establecidos, aplicar los medios adecuados educacionales, terapéuticos y de adaptación social sin desfallecer y pensando que siempre se puede conseguir un
poco más.
- Para prevenir hemos de conocer las causas originales de subnormalidad, ¿podría Vd. mencionar algunas de ellas?
. - Las causas que motivan la subnormalidad son
múltiples e imposibles de mencionar en estos momentos.
No obstante relataré al menos las más importantes y
entre éstas los traumatismos obstétricos, las incompatibilidades debidas al factor Rh, las infecciones perinanatales o postnatales, las anomalías metabólicas y endóerinas, los traumatismos, los tóxicos, etc., y como factor
muy importante las anomalías cromosómicas que dan
origen al mongolismo más acusado en madres añosas.
- ¿Cree Vd. que disminuyendo algunas de estas
causas se podrían evitar muchos casos de deficiencia
mental?
- Intencionadamente he relatado (descartado el
síndrome de Down), una serie de causas sobre las que
creo que una medicina preventiva, que en estos momentos en España se va a incrementar en gran manera, podría resultar muy eficaz y disminuir el porcentaje de
deficientes mentales que existirán en un futuro próximo. A este respecto, el Ministerio de Sanidad tiene en

Dr.Hedo

estudio unos planes de Prevención de toda clase de enfermedades, y entre ellas, de la deficiencia mental.
- Dr. Hedo, una vez que han surgido los casos que
en lo sucesivo aparezcan de deficientes mentales ¿qué
aconseja Vd. como medida urgente?
- Después de haber puesto en marcha todas las
medidas a nuestro alcance para que no se den casos de
deficiencia mental lo primero de todo es hacer un diagnóstico precoz y una vez confirmada la subnormalidad,
en el grado que sea, aplicar una serie de técnicas de estimulación precoz como ya se está haciendo y con muy
buenos resultados en otros países y en algunos lugares
de la geografía española.
- ¿Quién debe colaborar en las técnicas que Vd.
termi na d e mencionar?
- Por supuesto, la familia del deficiente, debidamente ilustrada juega el principal papel. Después, una
serie de centros suficientemente dotados, en los distintos eslabones de maternales, parvularios, etc.
- Entonces, ¿es Vd. partidario de crear unas escuelas de padres que puedan colaborar en los problemas de sus hijos deficientes?
- Pienso que el primer eslabón de la cadena es
el médico de cabecera o mejor, el pediatra de familia
quien debe informar a los padres, los cuales una vez
aceptado el problema y suficientemente mentalizados
deben comenzar su tarea cuanto más pronto, mejor.
- Finalmente, y para terminar, Dr. Hedo, Vd.
ha hablado de que la deficiencia mental es un t'~nstor
no permanen1e que adquiere significada importancia
después de la adolescencia momentos quizá los más
difíciles para su familia. ¿Qué solución prevee Vd. para
estos casos que actualmente son una realidad?
- Pienso e insisto en que tiene que colaborar toda
la sociedad en ayudar en lo posible a paliar semejantes
casos, pero que, sobre todo, es función del Estado a
través de la Seguridad Social buscar una solución definitiva utilizando para ello todos los medios a su alcance
en la creación de Centros de Trabajo, Centros Asistenciales para profundos, Talleres Protegidos, etc.
Centros en los que el deficiente no pierda el contacto.
con la sociedad y esté suficientemente protegido y asistido para no ser una carga para sus padres y más tarde
para los demás hermanos del mismo.

ASPROS está gestionando la construcción de
les iremos teniendo informados.

UA

Centro de Adultos. A medida que se vaya haciendo realidad este sueño,

Muy pronto, y organizado por ASPROS, tendrá lugar un ciclo de conferencias, irán dirigidas a toda.s las personas que
tengan interés en el campo de la sub normalidad.
El día 31 de enero viajaron a Madrid los señores Domingo, y Filella, miembros de Junta y el señor Martí, Gerente de
la Asociación. Se realizaron diversas gestiones, siendo recibidos por el Secretario General del Instituto Nacional de.Educación Especial entre otros. Se encontraron lo que pueden ser nuevas fuentes de financiación, al mismo tiempo que un
mejoramiento del nivel de nuestros Centros.
A no tardar, el taller Shalom, inaugurará nuevos locales, avanzando un paso más en la consolidación de su obra.

EL SEREM CONCEDE 7 MILLONES PARA" CASA NOSTRA"
ASPROS quiere hacer público y patente su aÚadecimiento al Gabinete Provincial del SEREM de Lérida y a través
del mismo a la Administración Central de dicho Organismo, por la importante ayuda aportada durante el año 1978
al Centro Casa Nostra de Sudanell, el cual depende de ASPROS.
Subvención por mantenimiento de residencia, 3.000.000 de pesetas.
Subvención por mantenimiento de talleres, 1.093.550 de pesetas.
Con ello ha posibilitado que esta Asociación haya cumpl;:lo con todos sus compromisos correspondientes a este
ejercicio y que a partir de mayo de 1978 no se hayan tenido que aumentar los atrasos en el pago de la Seguridad Social
de sus empleados.
También hacemos patente nuestro agradecimiento por la aportación de 2.000.000 de pesetas a la obra de instalación de la calefacción central en el Centro Casa Nostra, cuya obra asciende a 7.000.000 de pesetas. Aporta asimismo el
SEREM, 1.000.000 de pesetas para el montaje e instalación de un moderno invernadero para el Centro Casa Nostra,
para que los muchachos en él acogidos tengan un motivo más de trabajo y se sientan a través de éste más realizados. Es
grande nuestra alegría al ver que la Administración se acuerda de nosotros y si durante el año 1979 colabora en nuestra
obra en la misma medida, nos permitirá alcanzar las metas que tantas familias afectadas soñamos, o sea, un ambiente
agradable para nuestros hijos diferentes y el consuelo de que la Sociedad se conciencie cada día más con este problema.

y fin
y aquí está el primer número, el cero, a partir de ahora, nuevas
secciones y colaboraciones irán ampliando nuestro campo. Esperamos
que nos remitan sus sugerencias, cartas, noticias, etc...
A lo mejor, también, esta pregunta que no se han atrevido a hacer
a ningún técnico,·nosotros la pasaremos al profesional, que por sus co-·
nocimientos esté en condiciones de dar una respuesta aclaratoria.
Esperamos que selin muchos los que nos ayuden a que nuestra "9:
ja, cumpla las misiones para que ha sido creada.

