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La institución.empezará a funcionar el próximo curso en Santiago y será pionera en España

Educación creará un centro para
niños con problemas de conducta

No cabe duda de que el conselleiro de Educación,
Celso Curras, eligió'el marco idóneo para el anuncio.
Nada como las jornadas sobre «Niños y adolescentes

con problemas de conducta» para comunicar la
próxima apertura del primer centro específico de

XURXO FERNÁNDEZ

educación especial en España. Estará en Santiago y
echará a andar -^-esperemos que metafóricamente—
con el comienzo del curso 2001-2002. En principio,
sólo contará con 25 plazas, aunque ya aclaró Curras
que la cifra «es experimental, hasta ver si funciona».

A CORUNA

Como buen político se guar-
dó lo mejor para el final, aun-
que fue dando pistas desde el
inicio de su discurso.

El motivo de la perorata fue
la clausura de las jomadas so-
bre Niños adolescentes con
problemas de conduela, que la
asociación Dédalo organizó el
fin de semana en A Coruña.

«Tengo algo importante que
anunciar, pero antes no querría
dejar de lado otros asuntos».
La insinuación ya estaba he-,
cha. «Se está formando al pro-
fesorado, pero falta un centro
específico donde aplicar los
conocimientos adquiridos»: se-
gunda pildora. «Hay que po-
tenciar más la inteligencia
emocional, eso es algo que se
está olvidando»: ¿Intento de
despistar? «Para conseguir
todo esto la Xunta impulsará la
creación de un centro específi- •
co de Educación Especial»:*
por fin, y, con el comunicado,
los aplausos de rigor. .

Presupuesto de 90 millones

Los datos del centro: contará '
con 25 plazas —ya quedó di-
cho que éstas podrían ampliar-
se, atendiendo a la deman-
da—; empezará a funcionar el
próximo curso; se emplazará,
en el entorno del Colegio de
Educación Especial de Sordos
de Santiago, en San Paio do
Monte, y el presupuesto para
su construcción y puesta en
marcha ronda los 90 millones.

Con el bajo número de alum-
nos, Curras aseguró que se po-
tenciaría la dedicación exclusi-
va a cada chaval. Esto será po-
sible gracias a la presencia de
un grupo de profesores con ex-
periencia en trastornos de con-
ducta y diverso personal socio-
sanitario: especialistas en psi-
quiatría y psicología, ATS y
trabajadores sociales.

El conselleiro quiso dejar
claro que «el nuevo centro no
tiene comparación con el resto
de instituciones de las mismas
características que existen en
el país». El colegio sentará un
precedente en el sistema de
educación especial, no sólo en
Galicia, sino en toda España.

Los expertos demandan
formación más completa

para el profesorado

XOSÉ CASTRO

Celso Curras, en el centro, anunció la creación del centro en unas jornadas sobre adolescentes problemáticos

El 30% de los
chicos con

depresión tienen
trastornos en su

i comportamiento
Del apartado clínico se ocu-

pó Tomás J. Cantó, psiquiatra
infantil-juvenil del hospital
Clinic, en Barcelona. El espe-
cialista insistió en la necesidad
de revisar las causas de los
trastornos en el comportamien-
to, debido a que, en muchas
ocasiones, se deben a desequi-
librios neurológicos y es en
ese último apartado en el que
hay que hacer especial hinca-
pié para solventar ambas defi-
ciencias. A modo de ejemplo
puso el caso de la depresión.

i • «Los estudios demuestran que
hasta el 30% de los niños con

. depresión lo reflejan a través
de problemas de conducta».
.Dijo que el 70% de los chi-

cos que acuden a los consulto-
rios tienen más de un tipo de

. transtorno. JEn cuanto al modo
-. de tratar los problemas, acon-

sejó tener cuidado con la pre-
. sión global'—no conviene ata-

car al chaval en todos sus am-
bientes—.' ya que.genera, baja

"autoestima y desidia.

La segunda, y última, se-
sión de las jornadas sobre
Niños y adolescentes con
problemas de conducta,
giró en torno a las aulas y a
cómo tratar a los chavales
conflictivos en la escuela.
La asociación Dédalo recu-
rrió a Patricia Gens, profe-
sora de Pedagogía Terapéu-
tica y a Manuel Armas, psi- .
cólogo y pedagogo para las
charlas. Entre los tres, deja- i
ron un buen número de pil-
doras con interés.

• Buscar el lado positi-
vo. La idea no admite pe-
ros. Los profesores tienen
que ser conscientes de que
todo chaval puede cambiar.
Hubo críticas para.quienes
sentencian a un escolar al
ostracismo: «No se puede
desahuciar a ninguno».

• Formación completa.
Con frecuencia se ven pro-

fesores que no saben cómo
tratar al chaval conflictivo.
Esto se debe a que muchos
educadores sólo están pre-
parados para impartir una
materia concreta y no para
lidiar con muchachos difí-
ciles: «Hay que formar pro-
fesores, no sólo para que
aprendan a dar su lección
sino en todos los aspectos».

• Inteligencia emocio-
nal. Hay que revisar el
"concepto de inteligencia.
' En las escuelas hay muchos.
. esclavos de la vertiente ra-

cional que dejan de lado el
resto de aptitudes: «Esta-
mos creando analfabetos
emocionales».

• El caso Mozart. «Mo-
• zart tenía problemas de ha-
. bla. Si fuera ahora a una
escuela, no saldría de un
aula de educación'especial.

;'. Se entra pero no se sale»". -


