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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 Pirámide, en una iniciativa sin
precedentes en la ciudad que
afrontaron con valentía los responsables de Educación, la
Dirección del Instituto y su profesorado, las familias de los estudiantes y los propios chicos y
chicas a los que iban destinadas.
Ayer se inauguró en la sala Saura de la Diputación Provincial de
Huesca una exposición artística
titulada La Pirámide Especial,
que se podrá contemplar hasta
el próximo 19 de junio y conmemora esta década de funcionamiento que se analiza ahora con
un buen balance. Los autores
de las obras, realizadas con distintas técnicas, son jóvenes con
discapacidad intelectual, perfectamente 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 anfitriona 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 profesores, gracias por vuestro trabajo”, les dijo.
Andrea Bernad, que lleva
seis años en las aulas de Educa-

ción Especial y está ya en el último curso, habló en nombre del
alumnado. “Nuestras creaciones artísticas os van a ayudar a
descubrir nuestros deseos e inseguridades, nuestras alegrías y
miedos, nuestra valentía y nuestras preocupaciones. Observadlas y disfrutadlas desde lo más
profundo de vuestro corazón”,
pidió.
“Vuestra comprensión y empatía nos ayudan a crecer seguros 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. “Desconocíamos qué era la Educación
Especial, pero vistas y oídas las
familias, vistos y oídos los chicos, el miedo y la prevención pasó a ser un reto con el que hemos
disfrutado mucho -aseguró-. Fue
un continuo aprender muy gratificante, ellos te devuelven el
esfuerzo de manera multiplicada en forma de satisfacción. Si
no hubiera sido por el equipo de
profesores y profesoras, y la colaboración de las familias, no hubiera sido posible”.
El director actual, Fernando
Mur, aprovechó para invitar a todos los presentes a visitar el centro y conocer de cerca todos los
aspectos que se estaban comentando, y subrayó el ambiente de
inclusión en el que viven estos
estudiantes con el resto de los
compañeros del centro.

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

Asistentes a la inauguración. MIGUEL GARCÍA

Pablo Alegre, jefe de la Unidad
de Programas de Educación, recordó 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 debían seguir manteniendo el contacto con otros de su edad.

Confirman un segundo caso de
tosferina en Alcolea de Cinca
Activan el protocolo de
brotes epidémicos pero
las autoridades afirman
que no hay motivo
para el “alarmismo”

DAA

F.J.P.
MONZÓN.-

La confirmación
ayer de un segundo caso de tosferina en el colegio público “José Manuel Blecua” de Alcolea de
Cinca ha obligado a las autoridades sanitarias a poner en marcha
el protocolo de los brotes epidémicos, 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 precaución, 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 treinta. Los padres acudirán con sus
hijos al Centro de Salud de Alba-

La profesora Eva Félix comentó la felicidad que se siente al trabajar con estos chavales, que
les llenan de “abrazos y afecto”,
y valoró también las aportaciones de las asociaciones, especialmente 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 grupo Ox que patrocina la actividad,
resaltó el nivel de superación de
estos jóvenes.

late de Cinca (el que da servicio
a Alcolea) y aportarán al personal sanitario la cartilla de vacunaciones.
La directora provincial de Sanidad, Isabel Blasco, indicó a
DIARIO DEL ALTOARAGÓN
que los equipos médicos han recibido las instrucciones del protocolo de actuación y los padres
han sido informados por la dirección del centro y el AMPA.
“Recomiendo observar a los niños y llevarlos al Centro de Salud sólo en el caso de que surja la
tos. La cartilla de vacunaciones
es importante porque así sabremos si recibieron la quinta dosis 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

los padres la vacunación de los
niños que la tengan pendiente,
medida que en todo caso no evita la ingesta de la medicación
prescrita. Por otro lado, tuvo interés en subrayar la importancia
de prácticas de higiene tan sencillas como el lavado de manos
para poner frenos a las enfermedades infectocontagiosas.
En el “José Manuel Blecua” estudian 83 alumnos. La primera
niña que dio positivo no estaba
vacunada y le fue diagnosticada la enfermedad en el hospital tras varios días de malestar
y una analítica. La directora provincial expresó su confianza en
la eficacia del tratamiento y solicitó la colaboración de los vecinos para cumplir las fases del
protocolo.

