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La hiperactividad, que afecta al 3% de los estudiantes, será uno de los trastornos que se abordarán

Un centro pionero en España tratará
a menores con problemas de conducta
La institución,
inaugurada ayer
en Santiago, tiene
capacidad para
quince personas

¥.. Á. | SANTIAGO

• Santiago cuenta desde ayer
de un modo oficial con el Cen-
tro de Educación Especial de
Nenos con Trastornos de Con-
ducta, situado en el Pedroso. Se
trata de una institución pionera
en España porque aborda estos
problemas desde un punto de
vista educativo sanitario. Jóve-
nes con déficit de atención por
hiperactividad, síndrome de
Asperger o trastorno disocial
entre otros podrán seguir su
escolarización y recibirán trata-
miento para potenciar sus capa-
cidades y evitar que terminen
en mundos marginales.

Hasta el momento estos jóve-
nes acudían a los hospitales de
día, pero será la primera vez en
la que se aborde su conducta
desde los factores educativo
y sanitario, y no únicamente
hospitalario. Aunque se trata
del único centro en Galicia, el
presidente de la Xunta, Manuel
Fraga, señaló ayer en su inaugu-
ración que se trata de un punto
de partida, ya que la demanda
para tratar estos problemas es
altísima en toda Galicia.

Los niños pueden ingresar
a partir de cualquier edad
-siempre que se encuentren en
el tramo de escolarización obli-
gatoria-, y podrían permanecer
hasta los veinte años. Actual-
mente el centro se encuentra ya
al límite de su capacidad.
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Los jóvenes tienen un calendario escolar ordinario pero en están régimen de internado

La función principal será prevenir
los problemas sociales de los niños
• Los jóvenes del centro
presentan inquietud motora,
impulsividad que se traduce
en agresividad o son incapa-
ces de atender. A los proble-
mas que esto les provoca en
la infancia y la adolescencia
-se deprimen, son segregados
por sus compañeros y tienen
fracaso escolar- se unen otros
quizás mayores que, como ex-
plica uno de los psiquiatras del
centro, Alberte Arauxo, trata-

rán de prevenir con el inter-
namiento en esta institución.
«Quizáis o problema máis
importante chega cando son
adultos. A probabilidade de
que acaben en mundos mar-
xinais é altísima, pola impulsi-
vidade e a non escolarización,
que fai que moitos acaben con
problemas xudiciais».

Al ser medicados desde
pequeños, con una escolari-
zación y un tratamiento ade-

cuado, se logra que tengan
un futuro y sean aceptados
socialmente.

De hecho, de mayores, los
niños con hiperactividad
suelen mejorar, porque son
capaces de controlar sus
impulsos, «pero ó mellor xa
a costa do fracaso escolar ou
entrar no consumo de tóxicos.
De ai a función fundamental
do centro, a prevención», re-
conoce Alberte Arauxo.

Los jóvenes
tendrán un
calendario
escolar ordinario

• El centro de ubica en el
monte do Pedroso, donde
está también situado el
colegio de sordos y junto
a un centro de formación
ocupacional. Con una inver-
sión cercana a los 800.000
euros, está estructurado en
tres plantas con dos zonas
diferenciadas que albergan
aulas, cesterías, sacristía,
sala de juegos o blibioteca
entre otros.

Los niños tendrán un ca-
lendario escolar como el de
cualquier centro ordinario,
pero en régimen de inter-
nado, y los fines de semana
regresarán con sus familias.
El trabajo con ellos se lleva
a cabo desde un modo indi-
vidual, y se combinarán la
psicoterapia y actividades
de convivencia y participa-
ción con su escolarización.

Compromiso
La directora, Patricia Gens,
señaló que se trata «dun-
ha porta que non se debe
pechar», y destacó que el
centro es sólo el «inicio dun
compromiso». Por su parte,
el presidente de la Xunta
señaló que la integración
es la base y el soporte di-
dáctico de la formación a lo
largo de la enseñanza básica
obligatoria. Al acto acudió
también el conselleiro de
Educación, Celso Curras,
uno de los impulsores de
este centro.


