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Acuerdos
del claustro
� El Claustro de la Universidad
de La Laguna aprobó el pasado
jueves una propuesta del grupo
SEULL en la que se solicitaba
la implantación de, como
mínimo, un punto verde de reci-
claje, papel, envases y pilas en
cada centro. En ella se pedía,
además, la elaboración de un
plan de ahorro energético y que
se hiciera lo posible por fomen-
tar el desarrollo sostenible,
para lo cual propuso la creación
de una oficina ambiental para
coordinar seminarios informa-
tivos sobre esta materia.

La ULL presenta
sus servicios
� LaUniversidad de La Laguna
presentó los Servicios Genera-
les deApoyo a la Investigación
(SEGAI) a empresas y centros
de investigación de Canarias. El
acto contó con la presencia de
entidades como Unelco, En-
masa, Cepsa o Proexca, y de
institutos de investigación como
el ITC o el ICIA, entre otros.
Los SEGAI persiguen ofrecer
servicios y tecnología a las
empresas, pues se trata de un
conjunto de 30 grandes infraes-
tructuras, más algunos más en
fase de creación.

Curso sobre el
aparato digestivo
� El Grupo Hospiten celebró ayer
el VII Curso Internacional Mono-
gráfico de Enfermedades delApa-
rato Digestivo. La inauguración
tuvo lugar en el hotel Botánico,
con sede en la ciudad turística del
Puerto de la Cruz. El Servicio
Digestivo de Hospiten, centro
sanitario organizador de este curso,
ha reunido a los mayores expertos
mundiales en el tema. La presente
edición se centra en el colon irri-
table y la dispepsia, enfermedad
del aparato digestivo relacionada
con el estrés e intolerancias ali-
menticias.

R. BARRETO

�I NFANTIL

Los 275 afectados
revisarán hoy
el expediente
de Educación
� T.I., S/C de Tenerife

LaAsociación de los 275Afec-
tados por la Suspensión de las
Oposiciones a Educación Infan-
til anunció ayer que este sábado,
a partir de las 10:30 horas, se
concentrarán ante la sede de la
Consejería de Educación “para
ver el expediente sobre las
pruebas que el departamento
regional ya ha remitido al 70%
de los opositores”, y que hasta
mediados de esta semana sólo
había sido consultado por cin-
cuenta personas.
Macarena González, repre-

sentante de este colectivo, in-
dicó que la principal dificultad
de estos profesores, que impar-
ten docencia de manera provi-
sional hasta que se resuelva el
conflicto, originado por los
errores detectados en el proceso
de valoración, “es que entre
semana no podemos salir de
nuestros centros para poder
ejercer este derecho y obliga-
ción”.
En cuanto al auto del Tribu-

nal Superior de Justicia de
Canarias (TSJC), por el que se
desestima la solicitud de sus-
pensión de la Resolución de la
Dirección General de Personal
de la Consejería de Educación
que suspendía, exclusivamente
en lo que respecta a la Educa-
ción Infantil, los procedimien-
tos selectivos de ingreso al
Cuerpo deMaestros y retrotraía
el expediente a la fase de opo-
sición, dijo que no corresponde
a una acción del conjunto de
afectados, sino a un grupo re-
ducido que no actúa con los
abogados de la asociación.
Así, dijo que las alegaciones

de la asociación, presentadas
por los 275 afectados a la pri-
mera resolución, “siguen su
cauce”, y apuntó que descono-
cen el sentido de los argumen-
tos que han sido rechazados.
Asimismo, anunció que la in-

tención del colectivo es que
“una vez que vayamos reci-
biendo todos los expedientes,
hasta completar la totalidad de
los afectados, seguiremos pre-
sentando más recursos”, pues
explicó que, hasta que no se
complete el segundo aviso con
el 20% que no ha podido ser
notificado, la Consejería no
podrá emitir una resolución o la
que dictó por la que retrotrae la
prueba a los ejercicios orales.

Las I Jornadas deDislexia deCanarias
abogan porunmétodo interdisciplinar

�Expertos de diversos países y regiones participan en Los Realejos en un evento impulsado por Dislecan,
cuya presidenta recalca la necesidad de aportes desde distintas áreas para minimizar esta dificultad en el
aprendizaje. La consejera de Educación asegura que la singularidad en la enseñanza es el reto del futuro.

�ÁLVARO MORALES, Pto. Cruz

Como ocurre en otros múltiples
ámbitos del conocimiento, la in-
vestigación y la ciencia social, el
estudio y la manera en que se
afrontan problemas en la ense-
ñanza como la dislexia (dificultad
de los niños para el aprendizaje de
símbolos como las letras o los
números) requiere de un método
interdisciplinar, en el que, desde
ayer, se ahonda en el municipio de
Los Realejos en las primeras jor-
nadas en Canarias sobre este fenó-
meno cognitivo.
En el célebre hotel Maritim se

reúnen hasta mañana expertos de
diversos países y regiones espa-
ñolas ante los numerosos matri-
culados, en sumayoría profesores,
profesionales de la educación y
representantes de padres y madres
de alumnos. La apertura de las jor-
nadas contó con la presencia de la
consejera de Educación, Mila-
gros Luis Brito, el edil del área
social en el Ayuntamiento reale-
jero, José Vicente Díaz, yAna Pes-
taña, presidenta de Dislecan, aso-
ciación creada hace dos años y que
ha organizado este evento sin
precedentes en las Islas.

Pestaña fue la que más recalcó
la necesidad de encontrar y desa-
rrollar un método interdisciplinar
para afrontar la dislexia y subrayó
las dificultades educativas exis-
tentes en España por el fracaso
escolar muy superior a la media
europea, algo que en Canarias es
aúnmás grave.Asu juicio, la gran
presencia de inscritos en las jor-
nadas, que llenaban la sala de con-
ferencias del hotel, demuestra el
éxito de la convocatoria.

La consejera destacó el esfuerzo
realizado en los últimos 20 años en
educación en las Islas hasta lograr
que, “una comunidad con gran ni-
vel de analfabetismo hace 30
años, ahora tenga escolarizada a
toda la población de 3 a 16 años”.
Eso sí, admitió que aún se debe
mejorar mucho en fracaso escolar
e insistió en que el “gran reto de
los próximos 10 años pasa por la
educación singularizada, para gru-
pos de alumnos como los que su-
fren dislexia”.
Previamente, y como prueba de

la concienciación en el Gobierno
regional de la necesidad de planes
concretos para la dislexia y otras
dificultades en el aprendizaje de
los niños, como las relativas a la
ortografía o el cálculo, intervino
Ceferino Artiles, coordinador ge-
neral del Programa para la Aten-
ción delAlumnado de Dificultades
Específicas, que se ha puesto en
marcha durante el presente curso
escolar. Artiles explicó que ya se
ha desarrollado unas jornadas des-
tinadas a profesores en ambas pro-
vincias y que se repetirán en ene-
ro. Además, se llevarán a cabo
experiencias pilotos con niños de
Infantil y Primaria de diversos cen-

tros mediante talleres y otras acti-
vidades.
El concejal aprovechó para pe-

dirle a la consejera que apoye la
reedición de las jornadas sobre dis-
lexia en 2008, respaldo que Luis
Brito confirmó, al tiempo que re-
saltó la sensibilidad social y edu-
cativa de ayuntamientos como el
realejero, si bien apuntó, un poco
irónicamente, la posibilidad de que
se lleven a cabo en el Puerto de la
Cruz, su ciudad natal.
Tras la apertura, intervino como

ponente el médico de familia
Francisco Martínez, de Madrid,
quien profundizó en el concepto de
dislexia. Luego fue el turno para
la psicóloga Raquel Martín, de la
Universidad de La Laguna, quien
presentó esta dificultad como
“algo más que un trastorno lector”.
Le siguió María Ángeles Gil, del
Diplomado Universitario en Enfer-
mería (Madrid), quien resaltó la
importancia de la atención prima-
ria para este fenómeno, cerrándose
la jornada con un coloquio.
Hoy intervendrá RosieWood, ex

directora del HelenArkell Dysle-
xia Center (Londres), quien diser-
tará sobre cómo se sienten las per-
sonas con dislexia.

El edil del área social en Los Realejos, Vicente Díaz, abre las primeras jornadas sobre dislexia junto a la presidenta de Dislecan, Ana Pestaña,
la consejera de Educación, Milagros Luis, y el coordinador del programa regional para alumnos con problemas de aprendizaje, Ceferino Artiles./ Á. MORALES

Hasta mañana,
diversas ponencias y
debates ahondarán
en las características
de este fenómeno

Educación desarrolla
un programa para
alumnos con dislexia
o problemas con la
ortografía y cálculo


