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MEMORIA 
 
 

Introducción 
 
La Exposición que se plantea, como su nombre indica, pretende conmemorar el 25 aniversario 
del INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIO SOCIALES (IMSERSO), antiguo INSTITUTO NACIONAL 
DE SERVICIOS SOCIALES (INSERSO). 
 
En el título de la exposición aparecen reflejados los dos términos que definen su contenido, no 
sólo se trata de mostrar y resaltar la labor, funciones, sentido del IMSERSO, sino también las 
políticas sociales desarrolladas en España desde las primeras medidas con ese carácter, cuyos 
antecedentes están en el siglo XIX, y pasando por las instituciones que antecedieron a dicho  
IMSERSO en ese cometido, aunque centrándose básica y fundamentalmente en el período de 
vida de esta última (la parte anterior constituirá realmente una introducción). 
 
Dentro del período en que el IMSERSO centraliza, regula y/o coordina las políticas sociales en 
España hay de distinguir dos momentos (la exposición debe distinguirlos). La etapa en que lo 
hace como único organismo encargado de esa función y el período en que comienza a 
compartirla con los creados por las diferentes Comunidades Autónomas, es decir, el proceso y 
contenido de las transferencias –competenciales y presupuestarias–, y mostrar cómo se 
reubica la institución a las nuevas circunstancias. Por otra parte, en ambos períodos y con 
diferente intensidad dependiendo del tiempo, del signo y filosofía de los gobiernos, el 
IMSERSO ha compartido también sus funciones con diversas ONG, entre las que destaca, en 
primer lugar, la ONCE, la Cruz Roja, Caritas, y muchas otras, tanto de ámbito general como 
específico –según se dediquen a una o más labores entre las que son competencia del 
IMSERSO: asociaciones dedicadas a la atención de personas mayores, con discapacidad, 
inmigrantes, refugiados. Hay entre el IMSERSO y tales ONG una relación por objeto de sus 
funciones, pero también otra más crematística, desde el momento en que el primero estudia y 
aprueba programas y los financia, en algunos casos dentro de proyecto-marco elaborados con 
diferentes propósitos, en otros cumpliendo acuerdos firmados con las segundas, y en otros en 
convocatorias más abiertas. 
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Los tres ámbitos que desde el IMSERSO nos han pedido centrar la exposición son: 
 

1- PERSONA MAYORES 
2- PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
3- INMIGRANTES Y REFUGIADOS 

 
A esas tres hemos añadido la mencionada: 
 

4- PARTE HISTÓRICA 
 
Y un apartado de 
 

5- CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 
 
Hay otros tres aspectos que también deben abordarse, aunque en principio se ha pensado 
integrarlos en las otras partes: 
 

- ORGANIGRAMA Y FUNCIONES, INCLUYENDO UN CAPÍTULO LEGISLATIVO, DEL 
IMSERSO 

- ACTIVIDADES FORMATIVAS 
- RELACIONES INTERNACIONALES 

 
EL ORGANIGRAMA Y FUNCIONES, así como lo que se exponga en relación con la legislación, se 
ha pensado que podía ir intercalado entre el final de la PARTE HISTÓRICA y el inicio de las 
PARTES MONOTEMÁTICAS (MAYORES, DISCAPACITADOS e INMIGRANTES Y REFUGIADOS). En ese 
subapartado se tratarán cuestiones generales que ofrezcan una visión amplia de lo que es el 
IMSERSO, pues cada uno de los mencionados APARTADOS MONOTEMÁTICOS podrá contener 
también referencias a leyes, o a la organización y funcionamiento de determinadas 
instituciones o centros creados para atender necesitados concernientes a sus respectivos 
ámbitos. 
 
Las RELACIONES INTERNACIONALES podrán ser atendidas en cada una de las PARTES 
MONOTEMÁTICAS, aunque también es posible que se traten tanto en ellas como en un pequeño 
subapartado independiente, colocado en este caso entre en final de dichas PARTES 
MONOTEMÁTICAS y el inicio de las CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO. Lo mismo 
sucede en el caso de las ACTIVIDADES FORMATIVAS. 
 
Todos los temas mencionados son objetos de discusión y mejora. Se trata de aportar, sumar y 
coordinar ideas, de modo que se invita a los diferentes miembros del equipo a participar en la 
ampliación y enriquecimiento de este documento. Hay que tener únicamente en cuenta que el 
IMSERSO nos ha pedido que algunos temas se incluyan en la exposición –o no se incluyan– y 
que otros sean abordados de un modo y no de otro y que podrá seguir haciéndolo en el futuro. 
En principio esa es nuestra única limitación. 
 
 
Organigrama expositivo 
 
Los Comisarios de la exposición han pensado en un organigrama expositivo de tipo circular, 
en realidad formando un círculo que no termina de cerrarse y en cuya apertura están la entrada 
y la salida de la exposición, a mano derecha e izquierda respectivamente. 
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La exposición comenzaría con la 
 

1- PARTE HISTÓRICA 
 
a la que seguirán las dedicas a 
 

2- PERSONAS MAYORES 
3- PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
4- INMIGRANTES Y REFUGIADOS, 

 
por ese orden, y concluiría, obviamente, con unas 
 

5- CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO, 
 
con las posibles intercalaciones que se apuntan en la introducción. 
 
Hay que tener en cuenta que al realizarse la exposición en estaciones de ferrocarril, debe 
haber un espacio suficientemente amplio de visualización y tránsito, pues muchas de las 
personas que la visiten lo harán acompañadas de maletas y otros bultos de viaje. 
 
Independientemente de este desarrollo circular de los temas expositivos, se ha pensado 
también en reservar el ESPACIO CENTRAL para muestras más específicas. La maqueta de un 
edificio funcional y sin barreras, de un autobús u otro medio de transporte, determinados 
utensilios, como el teléfono para sordos. Se han barajado varios de estos ejemplos y algunos 
otros, pero aún no se han definido con precisión. Cabe la posibilidad, además, de que lo 
expuesto varíe según los lugares que recorra la exposición. Por ejemplo, en Madrid existen 
autobuses de piso bajo adaptados, tal vez convendría sólo exponerlo en aquellos lugares que 
no cuenten con ellos o que por su tamaño no suelan los ciudadanos utilizar frecuentemente la 
flota móvil de transporte urbano. El Director General del IMSERSO, por otra parte, no es 
partidario de la maqueta de un edificio. 
 
Se había pensado también que en la PARTE CENTRAL se instalasen puntos de información 
multimedia en los que el visitante obtenga información sobre determinados temas, como el 
modo de solicitar participar en los programas de vacaciones para personas mayores, o en el 
programa de termalismo. 
 
Por sugerencia del Creativo, se piensa también en la instalación de un ESPACIO CERRADO, 
aparte de los anteriores, en los que se pueda visualizar material de video. En caso de que se 
mantenga la idea, en él se expondrían audiovisuales relacionados con todos los temas de la 
exposición. 
 
Se opte o no por el ESPACIO CERRADO y sea cual sea el contenido de la PARTE CENTRAL del 
espacio de la exposición, sería conveniente intercalar entre los paneles correspondientes a 
cada tema algunos otros materiales. En primer lugar, una pantalla de televisión en la que se 
muestren fotografías o filmaciones, o ambas cosas a la vez, y se desarrolle de manera 
audiovisual, específica o paralela (es decir con información muy similar a la expuesta de otro 
modo) uno o varios temas de los tratados en los paneles de cada parte. Así se resolvería en 
parte el problema del acceso a lo expuesto de personas con discapacidad visual. 
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La intercalación de esos elementos, entre los cuales también podrían caber maquetas y 
diseños de adelantos destinados a facilitar la vida de las personas mayores o discapacitadas, 
rompería la monotonía de la sucesión de paneles. 
 
Hay que pensar siempre en que siendo el IMSERSO una institución dedicada a la integración 
social, la exposición debe facilitar en todo lo posible el acceso a sus contenidos de las 
personas con dificultades de movilidad, percepción, comunicación. Además de las cuestiones 
ya apuntadas y de algunas otras, como que los contenidos de los videos aparezcan escritos en 
subtítulos o representados en lenguaje para sordos o que determinados textos se escriban en 
Braille, el IMSERSO nos ha ofrecido la colaboración de un especialista para que nos ayude y 
asesore a conseguir tales propósitos. 
 
Será necesario que a la entrada de la exposición se habilite un ESPACIO DE INFORMACIÓN en el 
que se obtenga el tríptico que se elaborará para presentarla y seguirla, y que a la salida de la 
misma exista un SEGUNDO PUNTO DE INFORMACIÓN, ENTREGA Y/O VENTA de otros 
documentos. Además de un catálogo más amplio que se piensa elaborar y vender a un módico 
precio, el IMSERSO y/o el equipo de la exposición podría considerar oportuno que se pudiesen 
recoger o adquirir allí el catálogo de libros editados por el IMSERSO, algunos de esos libros, 
los folletos publicados sobre el programa de vacaciones o el de termalismo, sobre la ayuda a 
las familias que cuidan de personas mayores o discapacitados, sobre la adecuación de casas y 
espacios para estos últimos, entre otros. 
 
 
Contenidos expositivos generales 
 
En el apartado anterior ya se han adelantado algunas cuestiones referentes a los contenidos 
expositivos generales, tanto de la PARTE CENTRAL de la exposición, como de las 
MONOTEMÁTICAS, es decir, el uso de materiales audiovisuales y de otra índole distinta al panel 
en cada uno de los capítulos en que se divide la muestra. 
 
Por lo demás, todas las partes se compondrán de paneles en los que se incluirán, básicamente, 
fotografías, dibujos u otros documentos similares, gráficos y tablas y esquemas, acompañados 
de descriptores breves de texto. Es posible que cada parte de la exposición se inaugure o sea 
presidida por algún tipo de lema, que vendría dado naturalmente por el que utiliza el IMSERSO 
en cada caso: “Vive y deja vivir” o “La integración en cosa de todos” en los casos de los 
INMIGRANTES Y REFUGIADOS y de las PERSONAS CON DISCAPACIDAD respectivamente. 
 
Se piensa también en la inserción de páginas de texto con un contenido más amplio acerca de 
varios aspectos expositivos para que personas con más tiempo y/o interés puedan recibir una 
información más amplia sobre los mismos, sin que sea necesario leerlos o detenerse en ellos 
para seguir una exposición que se concibe de manera básicamente audio-visual. 
 
Independientemente de los contenidos específicos de cada PARTE MONOTEMÁTICA de la 
exposición, todas ellas tendrán que estar regidas por algunos criterios de uniformidad, en 
todas se mostrará del contraste entre el número de personas que potencialmente podrían ser 
atendidas por el IMSERSO, con las políticas sociales en general y las políticas y actividades 
concretas desarrollas por esa institución, en presupuestos y contenidos, además de la 
evolución en el tiempo de ambos indicadores y de su relación para mostrar el avance que ha 
experimentado España en tales ámbitos. 
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En todas las PARTES MONOTEMÁTICAS se dedicarán apartados a abordar las cuestiones 
legislativas que regulan la política social para cada colectivos y los programas marco de 
actuación, si los hubiese. 
 
Los materiales audiovisuales y las fotografía serán elaborados o recopilados por una persona, 
ser requeriría que cada uno de los miembros del equipo participe en la selección o solicite la 
información que necesita que sea creada. Se piensa en la realización de un reportaje en un 
centro específico para cada uno de los colectivos que abordan las tres partes en las que se ha 
dividido la exposición. 
 
 
Contenidos expositivos particulares 
 

1- Parte histórica 
 
La PARTE HISTÓRICA de la exposición tiene como objeto mostrar los orígenes y evolución de 
las políticas sociales en España hasta llegar a la creación del IMSERSO. Textos de comentario, 
referencia a leyes, extractos de la mismas, esquemas evolutivos, tablas y gráficos señalando el 
demográfico español, del PIB per capita, de la población con más de 65 años, de las partidas 
presupuestarias destinadas a atenderlos, así como de las pensiones, se acompañarán en este 
apartado por fotografías y otros materiales gráficos que reflejen los cambios en la situación de 
los colectivos mencionados, así como por un posible video en el que se resuma lo expuesto 
y/o se trate con más detenimiento algún apartado, video en el cual se podrán exponer algunos 
materiales que no se hayan seleccionado para los paneles. 
 
  1.1- Organigrama, funciones, legislación. 
 
Al final de la PARTE HISTÓRICA y antes del inicio de las PARTES MONOTEMÁTICAS se piensa en 
la inclusión de un panel en el que aparezcan algunos apuntes sobre las leyes que crean el 
IMSERSO y lo dotan de contenidos, incluso de la legislación e hitos de la descentralización de 
sus competencias, un organigrama de la institución, en relación con sus principales políticas y 
programas marco, que obtendremos de la última Memoria del IMSERSO, y quizás fotografías 
con un texto de sus directores generales, de los ministros del ramo –esto parece que sería del 
agrado del Director General–. 
 
El panel o paneles podrían acompañarse de fotografía de la sede principal y subsedes del 
IMSERSO, y también de un video explicativo del organigrama, funciones y legislación. Es 
posible también que en vez de un video independiente se utilice el final del elaborado en la 
PARTE HISTÓRICA. 
 
En esta parte o en las conclusiones deben figurar cuadros estadísticos que reflejen la 
evolución de la población potencialmente atendible por el IMSERSO, de la atendida 
efectivamente, de los presupuestos españoles dedicados a fines sociales y de los presupuestos 
del referido IMSERSO, tal vez distinguiendo las principales partidas, con el objetivo de ofrecer 
una visión general de la institución y de esos problemas en España en las últimas décadas. 
 

2- Personas mayores 
 
Lo primero que debe destacar la exposición en lo que se refiere al colectivo de Personas 
Mayores es el rápido y acentuado envejecimiento de la población española en las últimas 
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décadas, tal vez señalando que en sintonía, aunque con un grado más acusado, con los países 
de su “ámbito de comparatibilidad”. Además, hay que señalar también que el incremento de la 
esperanza de vida ha contribuido a aumentar la importancia de dicho colectivo. 
 
Un número muy elevado de personas que, por otra parte, gozan de ingresos suficientes o que 
deberían ser suficientes para atender necesidades que mejoren su calidad de vida, sobre todo 
si son complementados con retribuciones no dinerarias, y tienen necesidades sanitarias y 
problemas de integración y accesibilidad y educativas por lo general mayores o distintas que 
los del resto de la población y derecho a desarrollar actividades culturales y de ocio, requiere 
una atención específica. 
 
El objetivo de la exposición es mostrar qué tipo de necesidades y demandas plantean las 
Personas Mayores, qué respuestas se han dado en estos ámbitos, cuál era la situación de 
partida y adonde se ha llegado en la actualidad, resaltando la labor del IMSERSO, de las 
Administraciones central y autonómicas, de otras instituciones en sí mismas y en su relación. 
 
Una serie de gráficos, tablas numéricas, fotografías e ilustraciones pueden ser el material 
adecuado para ilustrar los extremos anteriores. 
 
Planteado el tema, lo primero que el desarrollo de su exposición debe contemplar es la 
existencia de un Plan Gerontológico que, desde 1992, sirve de base a las políticas y 
actuaciones para las “Personas Mayores”. Existe un video sobre dicho Plan que podría ser 
utilizado con este fin en su totalidad o extractado. 
 
El Plan Gerontológico tiene un presupuesto de ejecución que se divide en tres partidas: 
mantenimiento de las plazas asistencias, construcción y adaptación de nuevas plazas, en 
cambos casos tanto en centros permanentes como de día, y mantenimiento de programas y 
servicios para la atención de enfermos de Alzheimer y de otras demencias. 
 
Además del referido Plan existe un Observatorio de las Personas Mayores que brinda apoyo 
técnico y logístico al Consejo Estatal de Persona Mayores, tiene como objetivo la 
coordinación de los distintos organismos e instituciones que se dedican a la atención de ese 
colectivo, la elaboración de estudios, investigaciones e informes sobre sus necesidades, el tipo 
de políticas desarrolladas y las que sería preciso poner en marcha. 
 
Se debe resaltar también la participación del Observatorio en la preparación del Anteproyecto 
de Ley de Protección Económica de la Dependencia, de la II Asamblea Mundial sobre el 
Envejecimiento, de un Plan de Alzheimer y de un modelo de coordinación de los sistemas 
socio-sanitarios. 
 
El Observatorio tiene una página web que podemos utilizar. 
 
Una vez definidas las bases en las que se asientan las políticas, la exposición debe centrarse 
en las actuaciones concretas. 
 
La primera de esas líneas de actuación son las Pensiones no Contributivas, que gestiona el 
IMSERSO y garantizan una prestación económica, asistencia sanitaria y farmacéutica y 
servicios sociales complementarios a las personas mayores de 65 años, sin empleo, que no 
hayan cotizado a la Seguridad Social. Esto debe ilustrarse con una o más tablas y gráficos que 
muestren el número de personas en dicha situación, su evolución en los últimos años, el 
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número de tales pensiones concedidas y el importe gastado. Se puede también mostrar del 
mismo modo la diferencia entre Comunidad Autónomas. 
 
La segunda línea de actuación es la dotación de subvenciones y ayudas con cargo a las 
partidas del IRPF o a los presupuestos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (desde 
ahora MTAS), a asociaciones y/o programas dedicados a la atención y servicio de las Personas 
Mayores, a las Organizaciones de Emigrantes Mayores Españoles (en este caso sería 
interesante mostrar una tabla en la que se relacionen los centros, los países en que existen, el 
monto de las concesiones y las personas atendidas y la población potencialmente beneficiaria) 
y a ayudas a individuos con derecho asistencia alimentaria, de limpieza, lavandería o aseo y a 
organizaciones que desarrollen actividades lúdicas y culturales. En este caso se emplearán 
también tablas o gráficos para mostrar las cantidades y partidas del gasto. 
 
La tercera línea de actuación es la cobertura de servicios de internamiento o estancia temporal 
–durante días u horas–. El IMSERSO sólo tiene actualmente un centro propio de atención 
permanente y otro de día, el resto de las plazas residenciales completamente subvencionadas 
están concertadas con otros 13. Son 814 en total, 658 asistidas, 120 para discapacitados 
psíquicos y 36 para válidos. Estos conciertos son independientes de las subvenciones a otros 
centros contempladas en capítulos anteriores. Las Comunidades Autónomas poseen también 
sus residencias y plazas concertadas. Este apartado puede ilustrarse con fotografías o una 
proyección que muestre el tipo de centros e instalaciones existentes y el tipo de servicios, 
además de los correspondientes gráficos o cuadros con la información cuantitativa y los 
descriptores de texto que, aunque no se ha dicho, acompañarán al resto de los materiales tanto 
en esta parte como en las precedentes y siguientes. 
 
La cuarta línea de actuación son los programas alternativos a la institucionalización de la 
asistencia, básicamente la Teleasistencia Domiciliaria, que se realiza en colaboración con los 
Ayuntamientos y Diputaciones y prestó servicios en 2001 a 40.869 usuarios, con un 
presupuesto de 1.224.558.676 pesetas. Además de mostrar en una tabla o gráfico la 
información cuantitativa correspondiente, sería conveniente un descriptor en el que se señale 
cómo funciona el sistema y cuáles son sus características. Se puede emplear un texto o un 
video en este caso. 
 
La quinta línea de actuación, la más conocida y, por tanto, quizás la más resaltable por el 
interés que pueda tener para el visitante de la exposición es el Programa de Vacaciones. Ya se 
ha señalado la posibilidad de que en un punto de información multimedia se de información 
sobre el mismo. Hay que señalar cuántas personas lo han solicitado, cuántas se han 
beneficiado de él en los últimos años, qué tipo de vacaciones se ofrece, mostrar ejemplos de 
rutas, instalaciones, programas concretos de viaje, qué se oferta y cuáles son los precios, 
cuáles las subvenciones también (lo que se ahorra el consumidor, en fin), y quiénes son los 
potenciales beneficiarios. Hay que destacar también las economías externas de tal programa, 
que permite mantener servicios que de otro modo no estarían en funcionamiento todo el año, 
genera un número considerable de puestos de trabajo directos e indirectos en las zonas en que 
se llevan a cabo las vacaciones. En este apartado será conveniente también utilizar fotografías 
o vídeos de los destinos, instalaciones, servicios. 
 
La sexta línea de actuación, algo menos conocida que la anterior, pero igualmente 
representativa de lo que se sabe popularmente del IMSERSO es el Programa de Termalismo 
Social. La idea respecto a lo que debe exponerse de él es exactamente igual que la indicada en 
el caso del Programa de Vacaciones: un posible punto de información multimedia, tablas o 
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gráficos que indiquen el número de solicitudes y de concesiones, los requisitos para acceder al 
mismo, los servicios, los precios, las instalaciones. De modo diferencial hay que señalar la 
asistencia médico-sanitaria que se presta y los resultados de una encuesta realizada entre los 
usuarios, que arrojó un altísimo grado de satisfacción con el programa. Fotografías y tal vez 
un vídeo deben utilizarse para ilustrar este apartado. 
 
Además de los señalados, hay otros posibles materiales que se pueden utilizar en la 
exposición, como por ejemplo, una maqueta o reportaje fotográfico de una casa 
acondicionada para personas mayores, o un reportaje de la vida en un centro residencial y/o 
en un centro de día, quizás de una persona mayor con discapacidad. 
 

3- Personas con discapacidad 
 
Como en el caso de las Personas Mayores, lo primero que debe mostrar la exposición es el las 
características del colectivo al que se presta asistencia con el plan y los programa englobados 
bajo el rótulo Personas con Discapacidad. Cuántas hay censadas en España potencialmente 
calificables de ese modo, a cuántas se presta dichas asistencia, cómo ha evolucionado su 
número y los presupuestos destinados a ellas en los últimos años. En este caso, más que en el 
anterior, las líneas de actuación se han correspondido con un cambio en la percepción social 
de las referidas personas que debe ser señalado también y es fácilmente ilustrable con 
fotografías. 
 
La exposición debe resaltar también que, además de la atención a los problemas específicos 
de las Personas con Discapacidad, el objetivo de las políticas desarrolladas en este ámbito 
tiene también como finalidad contribuir a mejorar su calidad de vida dentro de la sociedad, es 
decir, con programas de ayuda y asistencia, de eliminación de barreras que contribuyan a 
normalizarla. 
 
La introducción de esta parte de la exposición debe reflejar el tipo de respuestas que se han 
dado a las demandas y necesidades de los dos tipos mencionados desde la Administración, 
resaltado la labor del IMSERSO, de las Administraciones central y autonómicas, de otras 
instituciones en sí mismas y en su relación. Se debe resaltar, asimismo, cuál era el punto de 
partida hace unos años en todos estos extremos y cuánto se ha avanzado en términos 
generales en la actualidad. 
 
Una serie de gráficos, tablas numéricas, fotografías e ilustraciones pueden ser el material 
adecuado para ilustrar los extremos anteriores. Existe un lema en la Memoria del IMSERSO: 
“La integración es tarea de toda la sociedad” que podríamos utilizar. 
 
También como en el caso de las Personas Mayores, una vez planteado el tema expositivo, lo 
primer que debe resaltarse es la existencia de un Plan de Acción para las Personas 
Discapacitadas que, desde 1997, plantea tres objetivos de acción y cooperación. No 
disponemos en este caso de un video, pero tal vez podría elaborarse un reportaje acerca del 
Plan. 
 
Antes de desarrollar los objetivos de acción, hay que señalar la existencia, de un Consejo 
Estatal de Personas con Discapacidad, similar al Consejo Estatal de Personas Mayores –
vamos viendo, pues, que las estructuras se repiten–, órgano colegiado interministerial de 
carácter consultivo, adscrito al Ministerio de Trabajo, creado en 1999 con el fin de 
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institucionalidad la cooperación con el movimiento asociativo desarrollado para prestar 
atención a dicho colectivo. 
 
Asimismo, asesora al referido Consejo un Observatorio de la Discapacidad, cuyo objetivo es 
analizar, organizar, difundir e intercambiar la información sobre el tema. El Observatorio 
dispone de un Servicio de Información sobre Discapacidad a través de Internet, una página 
web, por tanto, cuyo contenido potemos utilizar. 
 
De los tres objetivos de acción antes mencionados, el primero es la cooperación 
interministerial IMSERSO-Ministerios de la Administración General del Estado. Corresponde al 
primero proponer políticas transversales y medidas específicas con dos prioridades: 
 
1) Empleo: para fomentarlo existe un Plan Nacional de Acción para el Empelo 2001, que 
determina desde las ayudas fiscales a la contratación de Personas con Discapacidad, hasta la 
reserva de un porcentaje de plazas para ellas en la Administración, pasando por las 
preferencias que reciben en los programas de formación. Como resultado, en el año 2001 se 
firmaron 18.000 contratos con una inversión de 48.080.000.000 Euros. Una tabla con estos 
datos, que además muestre su evolución en el tiempo, y fotografías pueden ilustrar este 
apartado. 
 
2) Desarrollo de una política específica a favor de las personas con discapacidad y de sus 
familias. 
 
El segundo objetivo es la cooperación entre el IMSERSO y las Comunidades Autónomas en 
estas materias. Existe un Plan de Acción Estratégico 1997-2002 para el desarrollo de Planes 
Autonómicos de Actuación Integral, una Comisión de Seguimiento del mismo, que integra a 
los Directores Generales autonómicos con competencias en el ramo, y una convocatoria anual 
para el desarrollo también de proyectos destinados a las Personas con Discapacidad. 
 
El tercer objetivo es fomentar la participación social y la cooperación entre el IMSERSO y las 
ONG dedicadas al colectivo de Personas con Discapacidad. A través del Consejo Estatal de 
Personas con Discapacidad que, como hemos dicho, pretende institucionalizar y respaldar el 
movimiento asociativo creado para atenderlas, se ha desarrollado un Programa Coordinado de 
Actuación IMSERSO–CERMI para formalizar esa intensa cooperación, una Red INTER de 
intercambio de experiencias y conocimientos entre las ONG (desde 1998), que incluye un 
programa de visitas previamente planificadas entre sus miembros, y programas específicos de 
actuación para mujeres con discapacidad, que sufren una doble discriminación. 
 
Como en el caso de las Personas Mayores, y siguiendo la misma lógica, las políticas 
planteadas se desarrollan en varias líneas de actuación concretas. 
 
La primera de esas líneas es también en este caso la  gestión de las Pensiones no 
Contributivas de Invalidez, iguales a las del Régimen General de la Seguridad Social, pero 
para personas que no han contribuido a la misma y que garantizan, además, asistencia médica 
y farmacéutica y servicios sociales complementarios. Esto debe ilustrarse con una o más 
tablas y gráficos que muestren el número de personas en dicha situación, su evolución en los 
últimos años, la cantidad de tales pensiones concedidas y el importe gastado. Se puede, 
además, mostrar del mismo modo la diferencia entre Comunidad Autónomas. 
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La segunda línea actuación es la dotación de subvenciones y ayudas con cargo a las partidas 
del IRPF o a los presupuestos del MTAS, a asociaciones y/o programas dedicados a la atención 
y servicio de las Personas con Discapacidad, a la realización de programas de cooperación y 
voluntariado, y a instituciones o personas para la rehabilitación, asistencia especializada, 
necesidades complementarias de ambas –transporte, comedor, residencia– o promoción 
profesional. Dentro de esta última partida se contemplan también ayudas especiales para 
Ceuta y Melilla con los mismos fines y el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas, y a 
individuos cuyas necesidades no estén contempladas en las estipulaciones antes mencionadas. 
En este caso se emplearán también tablas o gráficos para mostrar las cantidades y partidas del 
gasto. 
 
Por las características particulares del colectivo tratado en esta parte de la exposición, hay que 
prestar también atención a la Valoración y Clasificación de las Situaciones de Minusvalía, que 
son las utilizadas para decidir sobre la prestación de servicios y derecho a pensiones, ayudas y 
subvenciones. En este caso habría que exponer mediante texto o material audiovisual los 
fundamentos básicos de las normativa, de las clasificaciones y baremos aplicables. 
 
Se debe resaltar la existencia de una Comisión Estatal de Coordinación y Seguimiento de la 
Valoración del Grado de Minusvalía, de un Grupo de Trabajo específico para personas con el 
virus de SIDA, la cooperación técnica con las Comunidades Autónomas en materia de 
aplicación de baremos y las actuaciones específicas en materia de Valoración y Atención 
Profesional, que incluye la colaboración con otras entidades, como los Institutos de Empleo 
nacional y autonómicos, así como un Método “Estrella” de Valoración y Orientación 
Profesional. Dicho Método se puede consultar a través de la mencionada web del Servicio de 
Información sobre Discapacidad, que también incluye la Base de Datos sobre Personas con 
Discapacidad. 
 
Además de los datos cuantitativos sobre empleo de discapacitados y demás materiales 
disponibles en Internet, en este apartado es conveniente el uso de material audiovisual para 
ilustrar. 
 
La tercera línea de actuación es la política de atención de centros. En este caso el IMSERSO si 
gestiona directamente establecimientos al servicio de las Personas con Discapacidad. 
Podemos contar con un reportaje de elaboración propia, como en el caso de los centros para 
Persona Mayores, con material fotográfico que muestre el tipo de servicios, de instalaciones, 
además de los correspondientes gráficos o cuadros con la información cuantitativa y los 
descriptores de texto que acompañarán al resto de los materiales tanto en esta parte como en 
las precedentes y siguientes. 
 
La cuarta línea de actuación son los programas alternativos a la institucionalización de la 
asistencia, básicamente las Estancias Temporales en centros residenciales y los Programas de 
Vacaciones y Termalismo, que son los desarrollados en el caso de las Personas Mayores, por 
lo que se deberá hacer una llamada de atención acerca de ello. 
 
La quinta línea de actuación son las Prestaciones de Técnicas y Programas I+D, que se centran 
en mejorar o resolver los problemas de accesibilidad urbana y arquitectónica, en los medios 
de transporte, en la extensión de una tarjeta europea de estacionamiento para Personas con 
Discapacidad (se puede exponer una fotografía de dicha tarjeta y de una plaza reservada con 
su señal de tráfico, así como de un vehículo personal preparado), en favorecer la accesibilidad 
también a los medios de comunicación (subvenciones para interpretes de signos en la 
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comunicación con la administración, desarrollo de un teléfono para sordos, cuyo prototipo 
debemos exponer). Esta línea de actuación promociona, además, la investigación científica y 
su aplicación, la elaboración, ya en marcha, de una Plan de Accesibilidad –con un diagnóstico 
y una definición de las prioridades–. Finalmente, existe un Centro Estatal de Autonomía 
Personal y Ayudas Técnicas para el desarrollo de todos estos objetivos. Podría exponerse un 
video sobre el mismo y/o fotografías que detallen su labor. 
 
En este apartado es donde podremos contar con material exponible más diverso. Se han citado 
ya alguno ejemplos, pero hay muchas otras posibilidades que se deben tener en cuenta a la 
hora de diseñar la muestra, verbigracia, una maqueta o reportaje fotográfico de una casa 
acondicionada para una Persona con Discapacidad motor o visual, o un reportaje sobre la vida 
en un centro de rehabilitación o sobre un proceso de rehabilitación total o parcial. 
 
Hay que dedicar en este apartado atención especial también a la ONCE. No se ha decidido 
cómo, pero seguramente requerirá uno o más paneles en los que se muestren las 
características, objetivos y evolución de la organización. Ella misma podrá proporcionarmos 
material audiovisual y tridimensional que mostrar. 
 

4- Atención a Inmigrantes y Refugiados 
 
Como en los casos anteriores, la exposición debe comenzar en esta parte con una muestra de 
las personas potencialmente objeto de las políticas de inmigración y refugio. Se debe resaltar 
la transformación reciente de España en un país de inmigrantes, cuando tradicionalmente 
había sido un país de emigrantes, mediante tablas y gráficos que reflejen la cantidad de 
personas que han entrado en el país, su evolución a lo largo del tiempo, la distinción entre 
legales e ilegales y el caso especial de los que piden asilo, los motivos por los que tratan de 
acogerse a ese statu y el número de concesiones. 
 
Las actuaciones del IMSERSO respecto al colectivo de inmigrantes y refugiados se basan en los 
objetivos generales expuestos en el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes de 
1994, que regula todas las políticas españolas destinadas a su atención. Se deben resaltar los 
objetivos de dicho plan, la eliminación de cualquier tipo de discriminación injustificada y el 
acceso de la citada población a los derechos y servicios existentes, promover la convivencia y 
la tolerancia, garantizar a tales personas una situación jurídica y social estable, combatir 
cualquier tipo de barreras para su integración, erradicar su explotación y fomentar la 
solidaridad y la lucha contra el racismo y la xenofobia. 
 
Los objetivos del referido Plan concuerdan con los del más actual, Programa Global de 
Regulación y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en España, elaborado por el 
Ministerio de Interior, que es el que tiene la mayoría de las competencias. Estos objetivos se 
desarrollan en el IMSERSO mediante acciones directas en los centros que gestiona, conciertos 
con las Comunidad Autónomas y subvenciones a diferentes ONG. Dicha institución opera 
básicamente como organismo vertebrador y organizador de políticas y actuaciones y promotor 
de políticas integrales sobre la materia, cuyo contenido se detalla en el documento Líneas de 
Actuación del IMSERSO 2000-2004. 
 
Además de los descriptores y el material fotográfico, se puede realizar un reportaje con las 
líneas maestras de estos tres documentos. El IMSERSO utiliza como lema general en este tema 
“Vive y deja vivir”. Podemos emplearlo como lema de esta parte de la exposición. 
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Podríamos utilizar un mapa en el que se mostrase utilizando intensidad de color la 
distribución de los inmigrantes en España y otro los lugares de procedencia en el mundo. 
 
Como en los casos de las Personas Mayores y con Discapacidad, las políticas del IMSERSO se 
han materializado en una serie de objetivos: el establecimiento de una red de acogida básica 
en centros concertados con las Comunidades Autónomas y las ONG, y de una Red nacional de 
información, orientación y asesoramiento socio-laboral, el desarrollo de campañas para luchar 
contra la discriminación y para fomentar la participación ciudadana, el apoyo al 
asociacionismo, la evaluación, estudio y conocimiento de la situación de este colectivo y de 
un Programa de Refugio. 
 
También como en los casos anteriores, existe un Observatorio con idénticas características de 
recopilación, sistematización, difusión e intercambio de información, y una página web cuyos 
contenidos podemos utilizar. 
 
Todos los extremos anteriormente mencionados deberán ilustrarse con tablas y gráficos que 
incluyan el monto, características, composición y evolución de las partidas presupuestarias y 
el número y tipo de programas subvencionados. 
 
Los objetivos de las políticas de inmigración y refugiados se materializan en una serie de 
líneas de actuación. La primera es la colaboración, que recoge El Plan para la Integración 
Social de los Inmigrantes, con las ONG, asociaciones de inmigrantes y refugiados y sindicatos 
en la planificación de la primera acogida y en la realización de programas de integración. 
Incluye subvenciones con estos propósitos y un seguimiento de las mismas y la evaluación y 
propuesta para la concesión de diferentes ayudas con cargo al IRPF y el presupuesto del MTAS. 
 
Hay otro tipo de programas, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, que se dedican 
fundamentalmente a la enseñanza de la lengua y de un oficio, al asesoramiento sobre 
vivienda, salud, seguridad social, educación, empleo, empadronamiento y reagrupamiento 
familiar. 
 
Existen, además, convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas y con distintas 
ONG. Los primeros se dedican básicamente al conocimiento de la situación de los inmigrantes 
y refugiados, al desarrollo de la Campaña Permanente de Convivencia Intercultural y contra la 
Xenofobia y el Racismo, a la acogida básica, al asesoramiento socio-laboral y a la 
participación ciudadana y el fomento del movimiento asociativo dedicado a atender a ese 
colectivo. 
 
Los convenios con las ONG se dedican a la obtención, sistematización, difusión e intercambio 
de información, a la atención primaria de los inmigrantes y refugiados, al sostenimiento de 
centros de día para los mismos y de sistemas de alojamiento basados en itinerarios 
ocupacionales y en el desarrollo de otros centros para atender a las personas en la situación 
descrita calificadas como individuos de especial vulnerabilidad. 
 
La exposición debe mostrar mediante tablas y gráficos el tipo, características y monto de esos 
convenios, acompañados de descriptores de texto, al igual que en el caso de los aspectos 
mencionados anteriormente y a continuación. 
 
El IMSERSO realiza, asimismo, en relación con esta línea de actuación, acciones encaminadas 
al conocimiento de la situación y de la integración social de los inmigrantes y refugiados, 
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cuyos contenidos se centralizan en una página web. Se publican libros, informes, 
investigaciones y se desarrollan redes de integración: el Informe de la Situación de los 
Inmigrantes Beneficiados por Programas del IMSERSO, la Red de Actitudes [análisis trimestral 
de medios de comunicación, en colaboración con la Fundación CIPIE, Informe Raxen 
(Racismo, Xenofobia y Tolerancia en España a través de los Hechos), en colaboración con la 
ONG Movimiento contra la Intolerancia], Red de menores extranjeros escolarizados 
(seguimiento de los programas sobre la materia), y la citada Campaña Permanente de 
Convivencia Intercultural y contra la Xenofobia y el Racismo. 
 
La exposición debe mostrar las líneas básicas de estas redes y programas mediante 
descriptores o material audiovisual. 
 
Junto con las actuaciones anteriores, se han desarrollado Servicios de Información, 
Orientación, Apoyo Legal, Traducción e Interpretación para Inmigrantes, son 57 puntos 
repartidos por todas las Comunidad Autónomas, gestionados por las ONG y los Sindicatos que 
informan sobre extranjería e integración y 307 igualmente repartidos y cofinanciados por el 
IMSERSO y dichas Comunidades que prestan asesoría jurídica y orientan sobre servicios 
sociales. 
 
Sería conveniente incluir, además de descriptores, fotografías de estos centros, quizás un 
video y un ejemplo de solución de un problema concreto. Además, usando de nuevo el mismo 
mapa de distribución de los inmigrantes en España, podríamos señalar con puntos la 
ubicación de los referidos centros. 
 
Otro tipo de centros son los gestionados directamente por el IMSERSO en Ceuta y Melilla, que 
desarrollan programas de atención integral para 1.589 y 2.060 personas respectivamente. 
Fotografías de esos centros, descriptores con su funcionamiento y servicios, quizás un video 
con la vida en ellos podría utilizarse como material de exposición. 
 
Una segunda línea de actuación del IMSERSO son los Programas para Inmigrantes Solicitantes 
de Asilo, Refugiados y Desplazados. En este caso se podría también elaborar un mapa 
señalando los lugares de los que proceden, los problemas existentes en los mismos y las 
fechas más o menos en que llegaron o se les concedió el statu de refugiados, aparte de las 
correspondientes tablas o gráficos señalando su número, evolución en el tiempo y otras 
características y algunas fotografías. 
 
Dicha línea de actuación se concreta más o menos de la misma manera que la desarrollada 
con el resto de los inmigrantes, existen centros de acogida, programas de integración socio-
laboral, de orientación, formación, empleo y sensibilización social, acciones concertadas 
todas ellas con las ONG, a las que se dota de ayudas y subvenciones, especialmente para el 
alojamiento de 478 personas. Muchos de esos planes son cofinanciados por la UE.  
 

5- Otros temas: relaciones internacionales y actividades formativas 
 
Aunque no se ha decidido aún cómo se incluirán, estas partes deberán contar con los 
correspondientes descriptores, tablas y gráficos que indiquen las prioridades en las relaciones 
internacionales, el tipo de contenidos, los convenios firmados, las ayudas prestadas, su 
número, cuantía, así como las características y objetivos de las acciones formativas y los 
principales cursos impartidos.  
 

 13



6- Conclusiones y perspectivas de futuro 
 
Este capítulo es el menos claro. Indudablemente deberá incluir una especie de resumen 
conclusivo de las diferentes partes de la exposición, y estar conectado con el capítulo 
introductorio, así como algunos apuntes de las perspectivas que tanto en las políticas sociales 
como en la labor del IMSERSO se piensan realizar o cabría esperar en el futuro. 
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