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“Vuestra empatía 
nos ayuda a 
crecer seguros 
y fuertes” 
Una muestra celebra los diez años de la 
Educación Especial en el IES Pirámide

MYRIAM MARTÍNEZ

HUESCA.- Hace diez años se pu-
sieron en marcha las aulas de 
Educación Especial del IES Pi-
rámide, en una iniciativa sin 
precedentes en la ciudad que 
afrontaron con valentía los res-
ponsables de Educación, la 
Dirección del Instituto y su pro-
fesorado, las familias de los es-
tudiantes y los propios chicos y 
chicas a los que iban destinadas.  
Ayer se inauguró en la sala Sau-
ra de la Diputación Provincial de 
Huesca una exposición artística 
titulada La Pirámide Especial, 
que se podrá contemplar hasta 
el próximo 19 de junio y conme-
mora esta década de funciona-
miento que se analiza ahora con 
un buen balance. Los autores 
de las obras, realizadas con dis-
tintas técnicas, son jóvenes con 
discapacidad intelectual, perfec-
tamente integrados en el centro, 
que muestran parte del trabajo 
desarrollado en este curso.

Numerosos responsables de 
que esta iniciativa haya sido un 
éxito se dieron cita ayer en este 
espacio, donde actuó como an-
fitriona la diputada de Derechos 
Sociales,  Susana Blanes. “Todos 
tenemos diferentes capacidades, 
sólo necesitamos un catalizador 
que saque lo mejor de nosotros 
mismos y eso lo logran los profe-
sores, gracias por vuestro traba-
jo”, les dijo.

Andrea Bernad, que lleva 
seis años en las aulas de Educa-

ción Especial y está ya en el últi-
mo curso, habló en nombre del 
alumnado. “Nuestras creacio-
nes artísticas os van a ayudar a 
descubrir nuestros deseos e in-
seguridades, nuestras alegrías y 
miedos, nuestra valentía y nues-
tras preocupaciones. Observa-
dlas y disfrutadlas desde lo más 
profundo de vuestro corazón”, 
pidió.

“Vuestra comprensión y em-
patía nos ayudan a crecer segu-
ros y fuertes”, agregó.

Después, José Santiago, quien 
fuera director del IES Pirámide 
cuando se abrieron estas aulas, 
recordó los temores iniciales de 
todos los implicados. “Desco-
nocíamos qué era la Educación 
Especial, pero vistas y oídas las 
familias, vistos y oídos los chi-
cos, el miedo y la prevención pa-
só a ser un reto con el que hemos 
disfrutado mucho -aseguró-. Fue 
un continuo aprender muy gra-
tificante, ellos te devuelven el 
esfuerzo de manera multiplica-
da en forma de satisfacción. Si 
no hubiera sido por el equipo de 
profesores y profesoras, y la co-
laboración de las familias, no hu-
biera sido posible”.

El director actual, Fernando 
Mur, aprovechó para invitar a to-
dos los presentes a visitar el cen-
tro y conocer de cerca todos los 
aspectos que se estaban comen-
tando, y subrayó el ambiente de 
inclusión en el que viven estos 
estudiantes con el resto de los 
compañeros del centro.

Pablo Alegre, jefe de la Unidad 
de Programas de Educación, re-
cordó que cuando se pusieron 
en marcha estas aulas, sólo se 
impartía Educación Especial en 
centros de Infantil y Primaria, y 
se entendió que los alumnos de-
bían seguir manteniendo el con-
tacto con otros de su edad. 

La profesora Eva Félix comen-
tó la felicidad que se siente al tra-
bajar con estos chavales, que 
les llenan de “abrazos y afecto”, 
y valoró también las aportacio-
nes de las asociaciones, especial-
mente la de Down Huesca, de las 
familias y, por encima de todo, 
la de los propios chicos y chicas. 

Marisa Royo, profesora de arte, 
detalló algunos aspectos de la 
exposición, que va a permitir al 
público descubrir el interior de 
estos artistas y cómo expresan 
las cosas, y Ana Bernad, del gru-
po Ox que patrocina la actividad, 
resaltó el nivel de superación de 
estos jóvenes.

Asistentes a la inauguración. MIGUEL GARCÍA

Andrea se dirige a los asistentes en la inauguración de la exposición. MIGUEL GARCÍA

Confirman un segundo caso de 
tosferina en Alcolea de Cinca

F.J.P.

MONZÓN.- La confirmación 
ayer de un segundo caso de tos-
ferina en el colegio público “Jo-
sé Manuel Blecua” de Alcolea de 
Cinca ha obligado a las autorida-
des sanitarias a poner en marcha 
el protocolo de los brotes epi-
démicos, si bien mantienen el 
mensaje de que la situación está 
controlada y no hay motivo para 
el “alarmismo”. La dirección del 
centro y los representantes del 

AMPA recibieron por la mañana 
la información pertinente.

Así, los alumnos de la clase de 
8-9 años a la que asisten las niñas 
que han dado positivo y, por pre-
caución, los de la clase de 7 años 
entre los que se encuentra una 
amiga cercana al primer caso, 
recibirán durante cinco días el 
tratamiento de antibióticos que 
especifica la Sociedad Española 
de Pediatría. En total, unos trein-
ta. Los padres acudirán con sus 
hijos al Centro de Salud de Alba-

late de Cinca (el que da servicio 
a Alcolea) y aportarán al perso-
nal sanitario la cartilla de vacu-
naciones.

La directora provincial de Sa-
nidad, Isabel Blasco, indicó a 
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que los equipos médicos han re-
cibido las instrucciones del pro-
tocolo de actuación y los padres 
han sido informados por la di-
rección del centro y el AMPA. 
“Recomiendo observar a los ni-
ños y llevarlos al Centro de Sa-
lud sólo en el caso de que surja la 
tos. La cartilla de vacunaciones 
es importante porque así sabre-
mos si recibieron la quinta do-
sis de la vacuna de la tosferina, 
la llamada “de recuerdo” que se 
da a los seis años”. Blasco añadió 
que el Centro de Salud ofrecerá a 

Activan el protocolo de 
brotes epidémicos pero 
las autoridades afirman 
que no hay motivo 
para el “alarmismo”

los padres la vacunación de los 
niños que la tengan pendiente, 
medida que en todo caso no evi-
ta la ingesta de la medicación 
prescrita. Por otro lado, tuvo in-
terés en subrayar la importancia 
de prácticas de higiene tan sen-
cillas como el lavado de manos 
para poner frenos a las enferme-
dades infectocontagiosas.

En el “José Manuel Blecua” es-
tudian 83 alumnos. La primera 
niña que dio positivo no estaba 
vacunada y le fue diagnostica-
da la enfermedad en el hospi-
tal tras varios días de malestar 
y una analítica. La directora pro-
vincial expresó su confianza en 
la eficacia del tratamiento y so-
licitó la colaboración de los ve-
cinos para cumplir las fases del 
protocolo.
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