
Sábado
20 de oclubre ck 2001

La escuela, que estará en Santiago, acogerá en régimen de internado a 25 niños con trastornos de la infancia

Galicia tendrá el único centro de España
para niños con problemas de conducta
Hace unos años, un grupo de padres y madres creó

una asociación, la llamó Dédalo y lanzó una luminosa
bengala: ¡Eh, estamos aquí. Necesitamos una escuela
para nuestros hijos! Pero no una escuela cualquiera.
Lo que querían era un centro especial para niños con

ALBEKTOMAHÍA

problemas de conducta, dificultades de aprendizaje,
mal aceptados, hiperactivos... Pues ya lo tienen. La
consellería de Educación abrirá el próximo mes de
enero el primer centro de estas características en
España. Estará en Santiago, en el Monte Pedroso.

ACORUNA

La voz de una madre se en-
coge a medida que desgrana
recuerdos: «Era joven, era mi
primer hijo. (,Por qué me tuvo
que tocar a mí?». Las palabras
suenan a disparos de rabia
contra el cielo. Su hijo sufre
hiperactividad aguda.

«Voy de paseo y escucho:
Ahí va la madre del loco. Mi
hijo está arrinconado en el co-
legio, es el juguete de sus
compañeros, sus profesores no
lo soportan», dice y se rebela.
Necesita ayuda. Y la encontró
en la asociación Dédalo, que
reúne a un grupo de padres
con hijos que tienen algún
trastorno de la conducta. Son
pequeños con problemas de
aprendizaje, mal aceptados por
sus compañeros, contestones,
con fracaso escolar, pérdida de
estima, desajustes sociales,
discuten y pelean. La estadísti-
ca dice que en cada dos aulas
hay un niño con este proble-
ma. Y un colegio es sal en una
herida. Necesitan un centro es-
pecial, dedicado a ellos.

Reunión del conselleiro

El conselleiro de Educación,
Celso Curras, se reunió con la
directiva de Dédalo el pasado
martes. Les explicó las carac-
terísticas del nuevo centro, que
estará en funcionamiento el
próximo enero, y donde «no se
regatearán medios». Las obras
finalizarán en un mes y la se-
lección del personal se realiza-
rá en diciembre. «Estará aten-
dido por personas capaces y
aptas para tratar a estos niños.
Su selección se hará con lupa.
Es nuestra preocupación, que
sean afectivos, pacientes y
preparados. También habrá
psiquiatras y psicólogos», dijo.

«O te vuelcas o no te vuel-
cas. Este problema es tremen-
do y desde la consellería se
hizo un esfuerzo casi compara-
ble al de estos padres», explica
Curras. Sobre el nuevo centro,
dice que serán 25 los niños
que, en un primer momento, se
acojan al programa. Lo harán
en calidad de internado, de lu-
nes a viernes. «Allí se llevarán
a cabo cursos de formación
ocupacional y programas de
garantía social pura los que no
superen la ESO. También Fa-
milia echará una mano para in-
tegrarlos en el mercado labo-
ral», concluye el conselleiro.

SANDRA Al.ON.V
El nuevo centro estará situado en las dependencias del colegio de Sordos

LOS DATOS

• Patologías. Los
problemas de conducta
en los niños se
muestran de muchas
formas: falta de
estima, Inadaptación,
hiperactivldad,
rebeldía, fracaso
escolar...

• Colegios especiales.
Estos niños necesitan
una atención especial,
individualizada y
médica.

• Futuro centro. Las
obras del centro
concluirán el próximo
mes. En diciembre se
seleccionará el
personal y en enero
comenzará a funcionar.
Educación invierte cien
millones de pesetas
(601.012,10 euros).

• Matrícula. En un
principio, serán 25 los
niños que acudan al
centro, en calidad de
Internado.

• MÓNICA LONGUEIRA, PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DÉDALO

«Nuestros crios son especiales,
inteligentes y cariñosos»

Es madre y general de un
ejército de padres y madres
que lleva años luchando por
sacar a sus hijos, con trastor-
nos de conducta, del pozo
oscuro de la indiferencia.
Mónica Longueira preside la
Asociación Dédalo.

—¿Cuáles son los objeti-
vos de la asociación?

—Queremos que padres,
maestros, educadores y pro-
fesionales conozcan los
principios educativos que
explican por qué los niños se
comportan de una u otra ma-
nera, según su temperamen-
to y la forma de actuar de
los adultos que tratan con
ellos.

—¿Qué son los proble-
mas de conducta?

—En un momento de la
vida de un niño puede haber
una explosión, un cambio
brusco en el que el crío se
hunde y arrastra con él a la
familia. El origen es rnulti-
factorial. Existen razones

Mónica Longueira tiene un niño
con trastorno de conducta

congénitas, ambientales y de
relación. Los niños pierden
autoestima, se vuelven re-
beldes, quieren llamar la
atención. Nuestros hijos nu
son gamberros, sino especia-
les, inteligentes y cariñosos.

—¿Hay tratamiento?
—Ha de ser personalizado

y diferente según el caso.
Debe comenzarse aplicando
el sentido común. Hay que
intentar razonar con él, ver
qué sucede. Sobre lodo, lo
que más necesita es cariño.

—¿Qué supone el nuevo
centro?

—Un logro que quiero
agradecer ai conselleiro Cel-
so Curras, por su gran hu-
manidad y aptitud, ya que ha
sabido aplicar los recursos
en un problema como ésle.
También quiero nombrar a
Mar Pérez, directora xeral
de Ordenación Educativa,
por su enorme entrega y
sensibilidad. Este centro era
necesario. Nuestros hijos nu
pueden estar en colegios
normales. Y por su inteli-
gencia y al ser patologías
distintas, tampoco pueden
estar en centros especiales
para niños disminuidos. En
Santiago recibirán la aten-
ción pedagógica, ambiental
y médica que necesitan.


