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

Educación crea un centro para
niños con trastornos de conducta
El aumento de menores diagnosticados con depresión, agresividad o psicosis obliga a la Xunta a
impulsar esta iniciativa, pionera en España • El centro tendrá aulas acolchadas y cristales blindados
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La Consellería de Educación
ha creado un centro para tratar a
niños con trastornos graves de
conducta. Esta iniciativa, pionera
en España, surge tras detectarse
en las escuelas cada vez más
casos de jóvenes con patologías
como depresión, hiperactividad,
psicosis, trastornos compulsivos
o agresividad.

Hasta el momento se encuen-
tran internados en el Colegio de
Sordos de Santiago, lugar elegi-
do para ubicar el centro, un total
de cuatro menores de entre 15 y
16 años. El proyecto, sin embar-
go, empezará a funcionar a pleno
rendimiento el próximo curso y
dará capacidad a 25 internos.

El departamento que dirige
Celso Curras se ha gastado más
de 1,2 millones de euros en
reformar el Colegio de Sordos de
Santiago para acoger el nuevo
centro, que lleva dos meses fun-
cionando. Las instalaciones dis-
ponen de espacios acolchados y
cristales blindados para que los
menores no traten de aütolesio-
narse. Además, se ha habilitado
un aula, denominada de conten-
ción, para recluir a los internos
cuando sufran algún ataque de
agresividad.

"Utilizaremos siempre medi-
das de contención, nunca respon-
deremos a la violencia de los
chavales con más violencia",

Vista del centro de atención a menores confiictivos, en el Monte Pedroso de Santiago. / TUCHOVALDÉS

aclaró Celso Curras. La falta de
centros psiquiátricos para meno-
res en Galicia y el registro de un
mayor número de casos debido a
la mayor concienciación de
padres y profesores sobre los
trastornos de conducta motiva-
ron la creación de este centro,
explicó el conselleiro.

Curras indicó que "son niños

para los cuales se han agotado
las vías de atención en un centro
ordinario". A Su juicio, para
estos niños hay posibilidades de
curación. Los gabinetes de
Orientación de los centros edu-
cativos se encargarán de propo-
ner a la Xunta el internamiento
de los menores, que también
pueden ser remitidos directa-

mente por sus padres o profeso-
res. Se admitirán internos de
hasta 20 años.

Serán atendidos por un equipo
de 18 profesionales, entre psi-
quiatras, psicopedagogps, profe-
sores, educadores sociales y cui-
dadores. Vivirán en régimen de
internado con permisos de fin de
semana y vacaciones.


