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Las instalaciones, ubicadas en Santiago, acogerán el próximo curso hasta 25 internos

Educación crea un centro para tratar a
niños con trastornos graves de conducta

; El aumento: de menores diagnosticados con patologías como depresión, agresividad
q psicosis ha obligado a la Xunta a poner en marcha esta iniciativa, pionera en España

TAULA PÉREZ • SANTIAGO

La Consellería de Educación
ha creado un centro para tratar a
niños con trastornos graves de

; conducta'.'Esta iniciativa, pione-
ra en España, surge tras detec-

* tarse en las escuelas cada vez
, "más casos de jóvenes con patp-
- logias como depresiones, hipe-
• ractividad, psicosis, trastornos

compulsivos' o agresividad.
Hasta el momento se encuen-

1 tran internados ert él Colegio de
Sordos de Santiago, lugar elegi-
do para ubicar el. centro, un to-
tal de cuatro menores de entre

• 15 y 16 años. El-proyecto, sin
embargo, empezará a funcionar
a pleno rendimiento el próximo
curso dando capacidad a 25 in-
ternos. .- . :. ;. .

'• El departamento que dirige
"Cejsp Curras se ha gastado más

de 1,2 millones de euros en, re-
formar el Colegio de Sordos de
Santiago para acoger él nuevo
centro, qué lleva dos meses fun-
cionando; Las instalacionesdis^-
ppnen de espacios acolchados y
cristales brindados para que los
menores ha traten de autolesip-
narse. Además se ha habilitado
un aula,?denóniinada defconjen^
ción¡'para recluir a los me4o|g?
cuando,sufran algún ataqité¿(le

XOÁNJÁLVAREZ

Vista del centro de atención a menores conflictivos, ubicado en el Monte Pedrpso de Santiago. /

Í¡. : Según Curras, para estos ni-
ños es posible la recuperación.

i gabinetes de orientaciónde

En la actualidad hay
4 menores internados:
de entrejLS y 16 años

con más y i o-

éncargaíánde
proponer a la
Conse l le r ía
qué niños :de-
berán ser- intér-
nados en el
centro de San-
tiago. También

Hay • un psiquiatra, una profeso^
ra esp^pjapsur en pedagogía te-
rapéuírcftvuná orientadora en

.temas risicQpe'dagógicos, cinco
proféspíés nór-- ' "t

Iencja";aclaró el titular de ĵ du-̂ - pueden ser remitidos directa
cacióii, Celso Curras.. ' /

Mas casos

Latfalta de centros
tricas para menores-en
y el áúmentode casos
la mayor-concienciación de pa-
dres y profesores sobre los tras-
tornos de conducta; motivaron
la creación de este centro, se-
gún explicó Curras. ,

"Ca4a vez se van detectando
más •casóse Soq niños con una:.
inteligencia normal o incluso
superior con problemas graves
de conducta y páralos iualcsise
han agotado las'vías de aten-
ción en un centro ordinario",

"justificó el titular de Educaóión:"
. Ante el aumento de casos

año tras año, la Xunta ha deci-
dido elaborar uníestudio para
analizar Jas causas y cu^anliScar
a cuantos alumnos puede afec-
tar esta; situación.-El conseílei-1
íp, sinj3mbarg,6,:;spspechá que
'el'incr.ernentp 4^ diagnósticos
de estos trastornos responde a
que antes "la sociedad ocultaba
a los menores cpnflictiyos" y
ahora existe una mayor cpn-

inenie por los padres O'profeso*
?Vres. Sé-admitiráitóieriores de
^tntreOy 20años.*^ " -',••'
íi: Una vez "en, el centro los_cha-

valesf serán atendidos/pór-ün
i; equipo de 18

niaria y^secun-
daria, un; edu-
cador, social,
-seis cuidadores
y tres vigiíau-
tes que "serán mmm

los encarg^,dp(s
dé contenerlos ataques de agre-
sividad delps menores.

Los niños :VÍv irán en e| cen-
tro en régimen deintemadoeon
permisos deifin de semana y vâ -
cacionéspara estar con la fami"

El centro estará dotado
de aulas acolchadas
y cristales blindados

tos menores puedan reintegrar-
se en el sistema educativo: ordi-
nario. Sin embargo, de no ser
así, se les instruirá én ¿talleres y

cursos, ocupa-
^^m cipiía^e^parS'

que:-- cuandü
salgan álos20
años deí'céritrq
dispongan al
ménósjde .vtn

Así, en los alrededores del
centro se han organi/.rulo vive-
ros para el cultivo Je jal.uitus.
establos para aiai animales \'\e
ha dispuesto también un taller
de formación en el sector de la
madera

Respuesta al vacío psiquiátrico sobre menores
El centro de la Xunta para

atender a menores con proble-
mas graves de conducta es: el
primero en dar respuesta a una
vieja demanda social sobre las
carencias en la atención y cui-
dado psiquiátrico de menores.

En Galicia este vacío quedó
patente en el caso de una mujer
de la localidad coruñesa de
Narón que hace dos años asesi-
nó a su hijo esquizofrénico an-
te la incapacidad de hacer fren-
te á su enfermedad. ;••::

Esta.madre llevaba años
buscando infructuosamente un
centro psiquiátrico que se hi-
ciese cargo de su hijo e incluso
llegó a recurrir al Valedor do
Pobo,";

La asociación coruñesa Dá-
balo se hizo eco del aconteci-

miento y reclamó en reiteradas
oeásipiiesi'a la Xunta que crea-,
se un^entro específico para
atender, ajíiños con: problemas1

psiquiátricos, -.j¿
Finalmente, sus demandas

obtuvié,rqfí.respuesta por parte
de ]a.Xuntí£"La verdad es que
me acabaron convenciendo de
que: era nectísario hacer esa
apuesta", admitió ayer el con-
selleiro de Educación, Celso
Cuaás. '•

Sólo hay ün centro similar
al gallego en el País Vasco. Sin
embargo, esté sólo ofrece
orientación psicológica a los
niños. Mientras, en otras co-
munidades como en Cataluña
se ofrece en los hospitales una
infraestructura especializada
en salud mental infantil. Celso Curras


