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NOTA SOBRE LA CONFERENCIA DE BARCELONA

El pasado día 15 de diciembre de 2008 asistimos a la conferencia que COFAM nos ofreció a cargo de Dª Mireia Sala
Torrent, Licenciada en Pedagogía Terapéutica y Posgraduada en Perturbaciones del Lenguaje y Audición.
Con esta conferencia titulada &ldquo;DISHABILIDADES LINGÜÍSTICAS Y CONGNITIVAS MÁS FRECUENTES QUE
AFECTAN AL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS NIÑOS ADOPTADOS&rdquo; se nos aportaron datos suficientes
para poder encajar a este colectivo de niños y niñas, procedentes de distintos países, que presentan dificultades,
dentro de un grupo de riesgo susceptible de ser atendido por las administraciones competentes.
Se nos expuso de una forma clara y evidente la necesidad, desde la escuela, de atender a los miembros de este
colectivo de una forma individualizada para asegurar el adecuado desarrollo integral. Para ello hay que tener en cuenta
no sólo las capacidades y los niveles en los que se encuentra el niño en el momento de la escolarización, sino también el
ambiente de privación a los cuales ha sido inevitablemente sometido en la primera infancia.
A pesar de que la ley de Educación actual contempla el tratamiento individualizado de los alumnos, nos encontramos con
una realidad que no puede abarcar tan ambicioso proyecto, dadas las muchas causas que lo hacen inaplicable, (falta de
medios, falta de personal especializado, falta de información para llevarlo a la práctica, etc.).
También con esta conferencia pudimos ser conscientes de las muchas dificultades con las que se encuentran estos
niños a todos los niveles: empezando por el idiomático -en Cataluña doblemente problemático-, problemas en el
desarrollo psicomotor, en las funciones ejecutivas, en las habilidades sociales y en la evaluación que se realiza en los
distintos centros, entre otras.
En el caso de estar interesados en recibir un amplio resumen de la misma, los miembros de COFAM, os podéis dirigir
como siempre a la Srta. Gisela, secretaria administrativa de nuestro colectivo.
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