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En la Historia de la Educación no encontramos ningún dato relativo a la educación de
las personas diferentes, porque nadie creyó que pudieran ser educadas. En el siglo XX,
va a plantearse, por vez primera, la posibilidad de ser educados, y se ponen manos a la
obra, en la segunda mitad del mismo, creando una serie de instituciones para las dife-
rencias más notables, que más adelante veremos.

La preocupación en España por la Educación Especial es de época muy reciente. Las
primeras referencias se remontan a la Ley Moyano, a mediados del siglo XIX, que en el
artículo 108, ya expone la conveniencia de que el Gobierno promueva “Las enseñanzas
de sordomudos y ciegos”.

Luego irá aumentando paulatinamente esa inquietud, creándose varias instituciones
para atenderlos; pero será el Ministro Lora Tamayo, en 1965, el que promulgue, por pri-
mera vez, un Decreto “por el que se regulan las actividades del Ministerio de Educación
Nacional, en orden a la Educación Especial”.

La Ley General de Educación, de 1970, da un espaldarazo a la Educación General
Básica, que la eleva hasta los 14 años, y menciona ya explícitamente el tema de la Edu-
cación Especial. Así en el capítulo VII, en varios artículos, se ponían las bases para el tra-
tamiento educativo de los deficientes e inadaptados, que, posteriormente, se fue desarro-
llando en varios reales decretos y órdenes ministeriales sucesivas.

La Constitución de 1978 concede una gran importancia a la educación, y dedica el
artículo 27 a la misma, y en el artículo 49 expresa la preocupación por la Educación Es-
pecial en estos términos: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tra-
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tamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíqui-
cos…”. O sea, que ya aborda la problemática de esta educación en toda su realidad. En
cambio, la LOECE de 1980 y la LODE de 1985, son leyes regulativas del funciona-
miento democrático del sistema educativo, dimanadas de las directrices de la nueva
Constitución, la cual declara la educación universal y gratuita para todos.

El 3 de octubre de 1990, después de una larga gestación y muchos debates, se publi-
caba otra gran Ley de Educación, la LOGSE, la cual reformaba el sistema educativo es-
pañol, alargando la escolaridad obligatoria hasta los dieciséis años y haciendo mención
explícita a la calidad educativa y no sólo a la cantidad, como se hacía antes. Dedica el ca-
pítulo V a la Educación Especial y señala las directrices y recursos para hacerla efectiva.
Incluso establece la cuestión de la “compensación de las desigualdades en educación”. Es-
ta Ley habla, por vez primera, del alumnado con necesidades educativas especiales.

La LOPECE, de 1995, profundiza en la concepción participativa de la enseñanza, ya
expuesta en la LODE y completa la organización y funciones de los órganos de gobier-
no de los centros financiados con fondos públicos, para ajustarlo a lo establecido en la
Ley de 1990, y vuelve a insistir en que hay que garantizar la escolaridad de los alumnos
con necesidades educativas especiales. En síntesis, esta ley intenta completar y matizar
las dos anteriores, con el fin de adecuarla a los nuevos tiempos1.

El año 1996 sube al poder el Partido Popular y durante cuatro años se legisla muy po-
co sobre Educación; fue en la legislatura siguiente cuando se proponen hacer otra refor-
ma sustancial de la Educación, tanto de la Enseñanza Superior como de la Enseñanza
no Universitaria, y redactan y aprueban otras leyes. Pero, en marzo de 2004, perdió las
elecciones, y el PSOE echó por tierra las reformas emprendidas.

Leyes específicas de Educación Especial
El concepto de Educación Especial ha ido evolucionando a través de los años. Desde
considerar a las personas deficientes como algo que había que ocultar o ignorar, hasta la
actual situación, que busca la normalización, la integración o inclusión de todas las per-
sonas con necesidades educativas específicas.

Este proceso de cambio, a nivel europeo, se inicia en la década de los sesenta, y, en
nuestro país, a partir de la mencionada Ley de 1970. Pero el empuje, casi definitivo, se
lo da la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), de 7 de abril de 1982. Di-
cha Ley vino precedida de varios decretos y órdenes ministeriales dados, en la segunda
parte de la década de los setenta, como el Decreto 1151, de 23 de mayo, por el que se
crea el Instituto Nacional de Educción Especial. Real Decreto de 1023, de 9 de abril de
1976, por el que se funda el Real Patronato de Educación Especial. La Orden Ministe-
rial de 30 de abril de 1977 crea los Servicios de Orientación Escolar y Vocacional (SO-
EV). El Real Decreto 2828, de 1 de diciembre de 1978, transforma el Real Patronato en
Real Patronato de Educación y Atención a Deficientes. Y, por último, en 1978, este Pa-

1. Rodríguez Tejada, R. M. (2001). La educación Especial en Extremadura y Alentejo (1970-1995). Mérida:
Editora Regional de Extremadura.



tronato elabora el Plan Nacional de Educación Especial, cuyos principios sirvieron de
bases para la LISMI.

Esta Ley de Integración Social de los Minusválidos, de 1982, marca un antes y un
después en los derechos de este colectivo e implica a todas las administraciones, orga-
nismos y sociedad para ponerla en práctica. Además, establece cuatro principios funda-
mentales para su tratamiento: normalización, integración, sectorización e individualiza-
ción, y aborda la mayoría de las cuestiones y problemáticas con que se encuentran estas
personas; es decir, entra en muchos detalles y pormenores en todo lo referente a la Edu-
cación Especial, y serán los reales decretos y órdenes ministeriales posteriores los que irán
desarrollándola.

El mismo año de su publicación comienzan a salir las normativas para su aplicación.
Así la Orden de 9 de septiembre de 1982, regula la composición y funciones de los Equi-
pos Multiprofesionales. El Real Decreto 2630, de 15 de octubre de 1982, trata la Orde-
nación de la Educación Especial, mejorando la LISMI en los niveles de preescolar, EGB
y Formación Profesional. El Real Decreto 1174, de 27 de abril, define y regula la educa-
ción compensatoria. La Orden, de 14 de junio de 1983, desarrolla y mejora el R. D. de
15 de octubre de 1982. El Real Decreto 383, de 1 de febrero de 1984, establece el siste-
ma de prestaciones sociales y económicas. Las Órdenes de 8 y 13 de marzo de 1984,
completan el R. D. anterior.

Así, se llega al Real Decreto 334, de 6 de marzo de 1985, de Ordenación de la Edu-
cación Especial, que sienta las bases de la integración escolar en los centros ordinarios y
pone en marcha dicho proyecto, descendiendo a toda clase de detalles y circunstancias.
La Orden, de 20 de marzo del mismo año, completaba el R.D. anterior y planificaba la
implantación de la Educación Especial para el curso 85-86, de modo experimental, con
algunas recompensas para los centros y su profesorado. La Orden de 30 de marzo de
1986, desarrollaba el gran Decreto anterior.

El Real Decreto 969 de 21 de abril de 1986, da un paso más en su desarrollo y crea
el Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial. La Orden, de 2 de marzo
de 1989, transformaba las unidades de Educación Especial en aulas ordinarias de EGB,
y ponía fin a las unidades de segregación escolar, y se llegaba a la integración funcional
y a la escuela para todos, según la valía de cada alumno.

Los mismos días que se publicaba la LOGSE, que recopilaba, impulsaba e integraba
las grandes directrices de la Educación General y Especial, continuaban apareciendo las
normativas reguladoras. Así la Orden, de 28 de septiembre de 1990, matizaba al R.D.
334/1985 en cuanto a la ratio profesor alumno, según los distintos casos. La Orden, de
16 de noviembre de 1990, expone el Programa Experimental de Integración para el ac-
ceso a la ESO. La Orden, de 9 de diciembre de 1992, derogaba Ordenes anteriores y re-
organizaba los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógicas (EOEP).

El Real Decreto 696/1995 de 28 de abril, una década después de la publicación del
gran R.D., de 1985, que garantizaba la educación de los alumnos con necesidades edu-
cativas especiales, viene a explicitar los artículos 36 y 37 de la LOGSE, referente a la
Educación Especial e introducía modificaciones y ampliaba el campo de acción, y abor-
da todos los pormenores relativos a estos alumnos con ACNEEs. Después, de este gran
Real Decreto, se han dado ciertas órdenes ministeriales que amplían y puntualizan las di-
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rectrices dictadas, tanto en la LOGSE, como en este R.D. (Rodríguez Tejada, M. R.,
2001: 57-69).

La praxis de la Educación Especial en Badajoz
La inquietud por la Educación Especial surge al inicio de la década de los 60, del siglo
XX. Esto fue debido a que en la XXIII Conferencia Internacional de Instrucción Pú-
blica de la UNESCO, celebrada en Ginebra en 1960, atribuía a la Educación Especial
el hecho de ser “el laboratorio de donde salieran una gran parte de los principios de la
pedagogía moderna” (López Risco, M. y Rodríguez Tejada, R. M., en REE, 2005:
1211). Aunque en España íbamos bastante retrasados con relación a Europa, debido a
los avatares políticos, sin embargo la preocupación educativa fue penetrando lentamen-
te en el territorio nacional, pues nosotros hemos tenido siempre como referente a la vie-
ja Europa2.

Con estos precedentes, en la década de los 60, se crea en Extremadura la primera Aso-
ciación Provincial de Subnormales, en Badajoz (APROSUBA), y PROA en Cáceres. Es-
tas instituciones, al principio, se alimentaron de la beneficiencia y del empeño que ponían
sus fundadores, organizando toda clase de eventos para salir adelante, tales como rifas, sor-
teos, subastas de obras de artes, desfiles de modelos, etc. (López Risco, M y Rodríguez Te-
jada, R. M., en REE, 2005: 1213). Con ello pretendían conseguir dinero, concienciar a la
sociedad del problema y poner en contacto a los ciudadanos con los deficientes.

La figura pionera y señera en Badajoz fue Luis Miguel Fernández Chiralt, que fue el
fundador y Presidente de APROSUBA durante veinticinco años, y a cuya fundación de-
dicó tiempo y muchas energías, consiguiendo después, de largas luchas y muchos esfuer-
zos, que el MEC se hiciera cargo de la subvención de los mencionados centros de edu-
cación Especial. Veamos lo que le solicita al Señor Gobernador, en 1976:

“Deseamos rogar a V. I. tenga a bien colaborar este año en nuestra Campaña destinada a conseguir
algunos fondos que permitan continuar con la noble tarea de atender al Deficiente Mental, que es el
más necesitado de ayuda, ya que ni siquiera sabe pedirla”.

Y, más adelante, continúa exponiendo la situación existente:

“Varios Centros de educación y asistencia para subnormales funcionan ya en nuestra provincia, y
en ellos, de forma más o menos precaria, están siendo atendidos varios centenares de Deficientes que
antes estaban abandonados”.

Y concluye reiterando su diáfano pensamiento:

“Gracias a la ayuda de todos hemos conseguidos un radical cambio de actitud en la sociedad y en el
Estado, y lo que antes era sólo caridad, es ya hoy una bien conocida labor y un derecho, ya que el sub-
normal, en definitiva, tiene todos los derechos de la persona humana”3.
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2. López Risco, M. y Rodríguez Tejada, R. M. (2005). Educación y necesidades especiales: Atención a la
diversidad. Revista de Estudios Extremeños. T. LXI (3): 1209-1250.

3. Solicitud hallada en el Archivo Histórico Provincial, de Badajoz.



En la década de los setentas se crearon varias aulas de Educación Especial, en los co-
legios nacionales de la Región y surge la preocupación por preparar maestros especialis-
tas en la misma. Al principio, estas clases de Educación Especial fueron como un cajón
de sastre, donde se metían a todos los niños que se consideraban anormales. Pero, a par-
tir de 1975, con motivo de la fundación del Instituto Nacional de Educación Especial,
fue mejorando la situación de estos alumnos y se construyen nuevos centros.

En 1977 se crean, con carácter experimental, los Servicios de Orientación Escolar y
Vocacional (SOEV), teniendo entre sus funciones principales la detección de “escolares
atípicos”, para clasificarlos, según sus anomalías y deficiencias, y tratar de educarlos, se-
gún las mismas. En 1978 se aprueba la Constitución vigente, que recoge el espíritu de la
época y le da un nuevo impulso a todo el campo de la Educación Especial. Los años
ochenta son claves para esta materia. En 1981 se celebra el Año Internacional del Defi-
ciente, cuyo lema era “Plena participación en una sociedad para todos”. Al año siguien-
te se establece el Programa de Acción Mundial para las Personas Deficientes (PAMPD),
y 1989 fue el año de la Convención de los Derechos de los Niños.

En nuestra Patria, en 1982, se promulgaba la Ley de Integración Social del Minus-
válido (LISMI), que va a suponer un gran impulso para la atención a las personas dis-
minuidas en sus capacidades físicas, sensoriales o psíquicas. Así refiere: “El minusváli-
do se insertará en el sistema ordinario de la educación general, recibiendo, en sus caso,
los programas de apoyo y recurso que la ley reconoce” (art. 23). Con esta normativa se
echaban las bases de lo que unos años después iba a ser la educación integral en nues-
tra Región.

En Extremadura, el campamento de integración de Valencia de Alcántara, entre
1984-1986, sirvió de campo de experimentación para la integración escolar posterior.
En dichos campamentos convivieron juntos, en los tres años, 130 niños con diversi-
dad de 6 a 14 años. Y el Real Decreto de Ordenación de la Educación Especial, de
1985, fue el impulso definitivo para poner en marcha la Educación Especial en todo
el territorio, con lo que lleva consigo, implantándose de forma experimental en diez
colegios, siete públicos y tres privados. En Badajoz inician la integración escolar el
Santo Ángel, Santa Teresa y el Hogar de Nazaret de Ntra. Sra. De la Luz. Más tar-
de irían aumentando progresivamente (López Risco, M. y Rodríguez Tejada, R. M.,
2005: 1230).

En la década de los noventa, se dan una serie de acontecimientos políticos y legisla-
tivos, que afianzan todos los proyectos comenzados anteriormente. El más importante es
la publicación de la LOGSE, que confirma definitivamente la integración y proporcio-
na los recursos y medios para hacerla realidad, y así, a partir del curso 1992-93, se inicia
el plan experimental de integración en la Enseñanza Secundaria.

En el siglo XXI, se ha publicado varias leyes educativas, intentado cambiar el pano-
rama de la educación, aunque algunas no se han puesto en práctica; pero la atención a
la diversidad ha ido creciendo y ha llegado a los niveles de la Enseñanza Superior. Así
la UEx, plenamente consciente de esta problemática, en 2004, pone en funcionamien-
to una Unidad de Atención a los Estudiantes con discapacidad, con la finalidad de apo-
yar a todos los alumnos que presenten cualquier tipo de minusvalía o diversidad. Dicha
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Unidad prosigue en la actualidad y atiende a varios estudiantes de los distintos campus
universitarios.

Experiencias educativas más significativas en la ciudad pacense

La ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles)

Ésta es una corporación sin ánimo de lucro, con la misión específica de mejorar la ca-
lidad de vida de los discapacitados visuales de toda España. Es la organización más an-
tigua y mejor asentada en nuestra región. A nivel nacional echaba a andar el 13 de di-
ciembre de 1938, y pronto se fue estableciendo en todo el territorio nacional.

Esta entidad, como la mayoría de los proyectos humanos, ha ido evolucionando a
lo largo del tiempo. En las últimas décadas se han creado y mejorado los servicios so-
ciales para las personas con discapacidad visual. Además, en 1988, se creaba la Funda-
ción ONCE para la cooperación e integración social de las personas con otras disca-
pacidades. Diez años después, en 1998 surgía la Fundación ONCE, para América
Latina (FAL) en solidaridad con los ciegos de los países iberoaméricanos. La tiflotec-
nología ha supuesto una revolución de primer orden en el mundo y la autonomía de
estas personas4.

La sede de la ONCE en Badajoz ha pasado por tres lugares distintos. Primero estu-
vo ubicada en el casco más antiguo de la ciudad. Luego se pasó a la plaza de la Soledad,
y en la actualidad disfrutan de un nuevo edificio, un poco circular, con aulas y depen-
dencias para usos múltiples, con entrada por la calle Miguel Fernández.

En cuanto a los servicios educativos, que es nuestra atención prioritaria, diremos que
funciona como en el resto de España. Tienen concierto con la Consejería de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para compensar las
desigualdades de acceso, permanencia y promoción en el sistema educativo de todo el
alumnado en situación de desventaja visual.

Para llevarlo a la práctica se cuenta con Equipos de Orientación Educativa y Psico-
pedagógica, con recursos educativos gratuitos de ámbito zonal, dependientes de la Con-
sejería de Educación de la Junta de Extremadura, que contribuyen a la mejora de la ca-
lidad de la enseñanza, cooperando con los centros educativos en la formación y puesta
en práctica de respuestas educativas ajustadas a las necesidades del alumnado5.

Dichos equipos presentan una buena formación profesional y realizan una amplia la-
bor con los alumnos, las familias y con los profesionales que trabajan en los diversos cen-
tros escolares, desde los de Educación Infantil, Educación Primaria y Especial, hasta la
Educación Secundaria.

Cuenta, además, con Equipos Específicos de Atención a Deficientes Visuales, de
ámbito provincial, dependiente de la Consejería de Educación de la Junta de Extrema-

4. Documentos aportados por la Organización ONCE, de Badajoz, e internet: www.once.es.
5. Equipos Generales de Orientación Educativa y Psicopedagógica. Una escuela a mi medida: Junta de Ex-
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dura, que contribuyen, en colaboración con la ONCE, a mejorar la respuesta educativa
del alumnado con necesidades escolares especificas, derivadas de la discapacidad visual,
valiéndose de su formación y de los variados medios, de que disponen en todos los nive-
les educativos6.

Centro Nuestra Señora de la Luz “Hogar de Nazaret”

El Instituto Secular Hogar de Nazaret, fundado en 1966, por D. Luis Zambrano, se
caracteriza por la atención a los más necesitados: deficientes, marginados, inadaptados,
con problemas familiares y económicos. Inicialmente fue un colegio de Educación Es-
pecial, situado en la barriada de la margen derecha del río Guadiana, pero luego ha sido
trasladado a otro lugar de la ciudad.

En 1994 se estableció en Valdepasilla, en un edificio nuevo construido por Caja Ba-
dajoz, con nuevas dependencias para los distintos servicios que alberga. Aquí tienen un
colegio de Educación Especial, una residencia, un centro ocupacional, centro de día, cen-
tro especial de empleo, programa de ocio, y atención a las familias.

Dicho centro tiene por misión “mejorar la calidad de vida de las personas con disca-
pacidad intelectual y sus familias”, por medio de los servicios enumerados anteriormen-
te. Asimismo, ha implantado un “Sistema de gestión de calidad”, para evaluar la misión,
la visión y los valores, que se han establecido y todos los profesionales comparten, con el
fin de conseguir un modelo de mejora continua. Además, el centro dispone de gabinete
psicológico, de logopedia, de fisioterapia y trabajadora social.

Como venimos refiriendo, la institución cuenta con múltiples servicios, pero nosotros
vamos a comentar el funcionamiento del Colegio de Educación Especial Nuestra Seño-
ra de la Luz. Este abre sus puertas en 1966, y atiende en la actualidad a 60 discentes, pa-
ra los que busca, dentro de los principios de normalización e integración escolar, el de-
sarrollo personal y social de los alumnos con necesidades educativas especiales, que no
pueden ser satisfechas en los centros ordinarios de educación.

El colegio está estructurado en las siguientes unidades: tres unidades de Educación
Primaria, en el módulo de plurideficientes, con edades de 6 a 11 años. Dos unidades de
Enseñanza Secundaria, en el módulo de psíquicos, con edades de 12 a 15 años. Dos uni-
dades de transición a la vida adulta de Formación Profesional al trabajo, con edades com-
prendidas entre 16 a 20 años, y una unidad de garantía social, para los muy deficientes,
con edades de 16 a 20 años.

El centro funciona como un colegio normal, con jornada única matutina, y por las
tardes realizan actividades complementarias de educación física, prácticas y manualida-
des, psicomotricidad, informática, teatro, etc.

Asimismo, merece citarse las tareas del Departamento de Formación Ocupacional
Luis Zambrano, puesto en marcha en 1986. En él se pretende que los alumnos ad-
quieran ciertas destrezas y habilidades, con el fin de que las personas con alguna dis-
capacidad puedan realizar actividades manuales en los diferentes talleres creados pa-
ra ello: jardinería y horticultura, composición de ciertos productos: zapatillas,

6. Equipos Específicos de Atención a Deficientes Visuales. Convenio C.E.C.T.: Junta de Extremadura.



monederos, bolsas y llaveros, taller de lavandería, taller de auxiliar de cocina y lim-
pieza. Igualmente llevan otras actividades con los discapacitados de ajuste psicosocial,
aula de día para mayores de 18 años. Asociación Pro-Discapacitados Psíquicos para
gestionar el empleo, etc.7.

ASPACEBA (Asociación de Paralíticos Cerebrales de Badajoz)

Esta es una asociación altruista, fundada el 8 de septiembre de 1979, con la finalidad
de ayudar al colectivo de personas afectadas de parálisis cerebral, intentando conseguir la
mayor recuperación físico-funcional, educación e integración social.

Sus comienzos fueron duros y difíciles, pero luego con el tesón de los padres y fami-
lias, y la ayuda de varias instituciones públicas y privadas, el 20 de agosto de 1981 era de-
clarada ASPACEBA entidad de utilidad pública y, como consecuencia, quedaba conso-
lidada para seguir avanzando en la calidad de vida de sus beneficiarios.

Los objetivos de esta asociación es la realización de servicios y programas dirigidos a
“mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de parálisis cerebral y sus familias”.
Para dicho fin la asociación viene proponiendo múltiples programas de actividades. Pro-
gramas y servicios de rehabilitación de carácter técnico asistencial. Programas dirigidos
a la prevención y sensibilización social. Para el fomento del voluntariado. Para la inves-
tigación con padres y familiares, y de integración y desarrollo.

El organigrama de ASPACEBA consta: de una Asamblea General completa con cin-
co áreas, cada una con diferentes funciones. Unidad de atención temprana, que lleva a
cabo distintas tareas. Programa de respiro familiar, para las personas necesitadas. Escue-
la de Padres, donde se reúnen y aprenden padres, educadores y familiares de personas
afectadas.

En síntesis, la parálisis cerebral, en un niño, conlleva que su actividad cerebral esté di-
ficultada, pudiendo presentar alteraciones a nivel psíquico y motórico. Las lesiones que
provocan parálisis cerebral tienen lugar en la gestación, durante el parto o en los prime-
ros años de la vida por causas muy diversas. Estas lesiones no se pueden curar, pero se
pueden hacer muchas cosas para que el niño afectado consiga el mayor control posible
de sus movimientos, su mayor desarrollo intelectual y su mayor integración social. Esto
es por lo que lucha esta humanitaria institución8.

APNABA (Asociación de Padres de Niños Autistas de Badajoz)

Esta asociación nace el 13 de diciembre de 1990, para ayudar a las familias que tie-
nen la problemática del autismo en sus casas. La presentación oficial en la ciudad se lle-
vó a cabo el día 17 de marzo de 1991 ante la presencia de Isabel Bayonas, Presidenta de
la Asociación Nacional de Padres de Autista (ANPA).
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Unos meses más tarde, a primero de junio de ese mismo año, se celebraban, en Ba-
dajoz, las Primeras Jornadas de Autismo en Extremadura, donde se daba a conocer a la
población pacense la problemática existente y la misión de la recién creada asociación.

A continuación, iniciaba un largo y arduo camino con la finalidad de sensibilizar a la
sociedad extremeña, a sus instituciones y autoridades con el fin de conseguir ayudas que
faciliten dar servicios a los niños autistas. Esta labor fue prosperando y, el 29 de enero de
1997, se inauguraba el nuevo centro y comenzaba su etapa normal de andadura.

La anomalía del autismo conlleva un trastorno profundo del desarrollo de toda la
personalidad, y afecta a 1-2 niños de cada 1.000 nacimientos. Se caracteriza por la pre-
sencia de graves alteraciones de la comunicación y de la imaginación, de las relaciones y
de la conducta, que puede ir asociada a retraso mental y a otros trastornes del compor-
tamiento.

Los principios de actuación para con estas personas, como con cualquier otro defi-
ciente, son múltiples y variados. Así tienen unos objetivos concretos a conseguir, se em-
plea una metodología particular y adecuada, en centros específicos para ellos, y se les
agrupa, según la edad cronológica, edad de desarrollo y problemas de conducta, habili-
dades lingüísticas, etc., en diferentes áreas.

Para ello, realizan ejercicios de habilidades de autonomía personal, actividades co-
municativo-lingüística para que intenten relacionarse con los demás, tareas sociales y de
juego, actividades cognitivas, simbólicas y representacionales, de psicomotricidad y auto-
control emocional de la conducta, y actividades vocacional y prelaboral en talleres, don-
de manifiesten sus preferencias profesionales9.

ADABA (Asociación de Deficientes Auditivos de Badajoz)

Esta asociación se constituye el 4 de marzo de 1993, es altruista y está integrada prin-
cipalmente por padres con hijos sordos, y ejerce su actividad en el territorio de la pro-
vincia pacense, en cuatro sedes: Badajoz, Mérida, Don Benito y Zafra.

El objetivo prioritario de la asociación es prestar atención y ayuda al deficiente audi-
tivo y a su familia, en distintos ámbitos: educación, adaptación a la familia, a los compa-
ñeros, al trabajo, etc. y favorecer así su integración en la sociedad.

El organigrama de la asociación está estructurado del modo siguiente: una Asamblea
General, que engloba a todos los socios. Una Junta Directiva, compuesta por ocho per-
sonas. Una Comisión Ejecutiva y un Cuerpo Técnico, formado por ocho miembros, ca-
da uno con su misión específica y responsabilidad particular.

El campo de actuación de ADABA es variado, y se encuentra organizado en tres
departamentos, cada uno con fines y objetivos concretos. Así tiene a) el de gestión y
administración, de ámbito provincial, que vela por el mantenimiento de la entidad; b)
el de servicios sociales, encargado de coordinar la atención múltiple, que se presta al
sordo y sus familiares, desde campos muy diversos: educativo, sanitario y social; c) el
de comunicación, formación y empleo también es un departamento de nivel provin-
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9. Datos extraídos de un folleto publicado por la Asociación APNABA, de Badajoz, e Internet: www.ap-
naba.org
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cial. En él se encuadran temas relacionados, con la labor de los intérpretes de lengua
de signos, formación de las personas sordas, llegada al mundo laboral y acceso al ocio
y a la cultura.

Estos tres departamentos intentan cubrir todas las necesidades básicas de dicha aso-
ciación a nivel provincial. Además, para llegar de forma más directa a todos los socios
existen, en cada una de las cuatro cabezas de zona, otros servicios, como son: a) Gabine-
te de atención temprana; b) Gabinete de togopedia y apoyo escolar; y c) Atención a la
familia10.

COCEMFE-BA (Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos
de España, o (Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica de la Provincia de Badajoz

Esta es una asociación no gubernamental, de ámbito provincial, creada en 1996, cu-
yo objetivo principal es la promoción y defensa de las mejores condiciones de vida de las
personas con minusvalía física, hasta intentar conseguir su plena integración social.

En la actualidad forman parte de COFEMCE-BADAJOZ un total de 13 asociacio-
nes, algunas con más de veinte años de antigüedad, repartidas por la geografía regional,
que ofrecen servicios, programas y actividades gratuitas a disposición de más de 50.000
extremeños, los cuales padecen algún tipo de deficiencias viscerales, osteoarticulatorias y
del sistema nervioso; en definitiva, personas con discapacidad física y orgánica.

Además, la institución trabaja en diversos frentes, en aras a lograr el objetivo de la
normalización social. Entre ellos, se destacan los temas relacionados con la educación, el
empleo, la formación, la accesibilidad en el medio físico, la vivienda adecuada, el trans-
porte, la sanidad, las ayudas técnicas, las prestaciones sociales y económicas, el ocio y el
tiempo libre, etc.

El Centro de Servicios Múltiples de esta entidad está ubicado, en la barriada pacen-
se de Valdepasilla y cuenta con cinco secciones, con servicios y actividades específicas ca-
da una: 1) Servicio de intermediación laboral, que gestiona todo lo relativo al empleo. 2)
Asesoramiento y tramitación en materia social, ayudas técnicas, educación, vivienda y
movilidad. 3) Área de voluntariado y sensibilización social. 4) Administración y coordi-
nación de proyectos. 5) Dirección de programas y servicios, coordinación de entidades,
accesibilidad, etc. Con este abanico de servicios pretende prestar toda clase de ayuda y
facilitar toda la información que estas personas necesitan, desde el punto de vista social,
técnico, de centros especiales, de empleo, de educación y de movilidad y ayuda a domi-
cilio11.

AEXPAINBA (Asociación Extremeña de Padres para la Integración en Badajoz

Esta asociación fue creada el 23 de marzo de 1998, como respuesta a las necesidades
que algunos familiares venían demandando en la ciudad. Siguiendo este espíritu, años

10. Documentación proporcionada por el director de Centro de  ADABA, de Badajoz.
11. Documentos cedidos por la Asociación COCEMFE-Badajoz, e Internet: www.aspaceba.org.
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después, debido al coraje de una madre que tenía a sus hijos afectados, surge el 7 de ma-
yo de 2002, la Fundación Magdalena Moriche (FMM), con la finalidad expresa de lu-
char por los derechos de las personas que presentan inteligencia límite o discapacidad in-
telectual ligera.

Se entiende por inteligencia límite o discapacidad intelectual ligera aquella, cuyo co-
eficiente intelectual se sitúa entre 70 y 85 (límite), y entre 55 y 70 (ligero), y además tie-
ne dificultades en la conducta adaptativa, y, sin embargo, puede poseer un buen grado de
autonomía en las actividades de la vida diaria. Estas personas necesitan de apoyos inter-
mitentes durante la mayor parte de su vida, y de intensidad diferente, según los contex-
tos y roles que desempeñen.

A su vez, esta asociación pretende mejorar la calidad de vida de las personas con dis-
capacidad intelectual y con necesidades de cualquier otra clase, y a sus familiares, a tra-
vés de la normalización y un conjunto de servicios y recursos que faciliten el logro de una
verdadera integración e inclusión en los ámbitos personal, social y laboral.

Para ello cuenta con múltiples servicios y programas. Entre los que podemos desta-
car: programa de normalización escolar, centro ocupacional, psicoterapia, servicio social,
ocio y tiempo libre, logopedia, etc.; pero como la institución ha sido creada muy recien-
temente, todavía es demasiado pronto, para apreciar y valorar debidamente sus frutos y
evaluar adecuadamente su digna labor. Por tanto, habrá que esperar más tiempo para
emitir un juicio crítico y correcto sobre la misma12.

12. Folletos y trípticos, cedidos por la Fundación Magdalena Moriche (FMM), de Badajoz.


