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El conselleiro clausuró unas jornadas sobre trastornos de la conducta

Curras anuncia la creación de un
nuevo centro de educación especial

Redacción • A Corana •

Galicia contará el próximo '
curso con un nuevo centro de
educación especializado en ni-
ños y jóvenes con problemas
de conducta graves. Así lo
anunció ayer el conselleiro de
Educación, Celso Curras, en la
clausura de unas jornadas or-
ganizadas por la asociación
Dédalo.

El edificio ya existe en la fal-
da del monte Pedroso en San-
tiago, pero en verano se aco-
meterán obras por valor de ca-
si cien millones de pesetas pa-
ra adaptarlo a las necesidades
de sus futuros alumnos, que
empezarán siendo 25, evitando
así masificaciones. El centro
contará con aulas y locales pa-
ra internado, además de un
equipo humano con psicólo-
gos, psiquiatras, trabajadores
sociales y pedagogos. En el
proyecto participa también la
Consellería de Familia.

El conselleiro destacó las
buenas condiciones de los cen-
tros especiales de la Xunta, pe-
ro reconoció que "hacía falta

Curras cree que la educación tradicional dio demasiada importancia a la memoria

Objetivo: la
integración

La presidenta de la
asociación Dédalo, Mó-
nica Longueira, afirmó
ayer que "el lugar don-
de tienen que estar los
niños con trastornos de
la conducta es la escue-
la". Para ella es funda-
mental que los niños
con este diagnóstico se
integren en los centros
educativos, para que re-
cuperen su autoestima y
se sientan queridos y
útiles".
i En este sentido, Patri-

cia Gens, profesora de
Pedagogía Terapéutica,
cree que "la integración
debe ser total, no sólo
física". Para ello dice
que debe haber más
personal formado en di-
ferentes campos que ac-
túe desde el propio cen-
tro y que ofrezca una
atención individualiza-
da, distribuyendo los
tiempos de clase y los
espacios según las ne-
cesidades de cada uno.

impulsar la orientación psico-
pedagógica". De ahí que hoy
por hoy "Galicia sea un caso
único en España, al tener de-

partamentos de orientación en
todos los centros de enseñanza
con expertos que se dedican
en exclusiva", según aseguró.

Curras insistió también en
que el sistema educativo "tuvo
un culto exagerado a la inteli-
gencia y a la memoria". Cree

que así se relegaba a un segun-
do plano la emotividad y la
afectividad, que ahora están
adquiriendo más importancia.


