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Educación. Entre el 2% y el 7% de los niños madrileños sufren un Trastorno
Específico de Lenguaje (TEL), que les impide aprender a la misma velocidad que sus
compañeros de clase. La asociación que representa a los afectados solicita más ayudas

Extranjeros en su idioma
MARTA BELVER

Pablo empezó a balbucear lo de
pa-pa y ma-ma a la vez que los ni-
ños de su edad. Pero no pasó de
ahí. Cumplió dos años y sus padres
empezaron a preocuparse porque
les daba la impresión de que podía
ser sordo. Pero no. Tras un largo
peregrinaje de consulta en consul-
ta, lograron dar con la enfermedad
del chico cuando ya había soplado
cuatro velas de la tarta: Trastorno
Específico del Lenguaje (TEL).

Aunque no es muy conocido en-
tre los profanos en terminología
sanitaria, afecta a entre el 2% y el
7% de los menores de la región. El
primer dato es el de los niños diag-
nosticados; el segundo, la estima-
ción de los que podrían sufrirlo sin
que hayan recibido todavía el co-
rrespondiente diagnóstico médico.

Las cifras las aporta la Asocia-
ción de Personas con Trastorno
Específico del Lenguaje (Atelma),
una modesta agrupación que in-
tenta que llegue a oídos de la Ad-
ministración la demanda de la
atención especializada e individua-
lizada que requieren los chicos.
«Los apoyos que reciben no son
suficientes y además sabemos que
los están reduciendo en algunos
centros», apunta Esther González,
presidenta del colectivo y la angus-
tiada madre de Pablo.

Su hijo, que hoy tiene siete años,
recibe una hora semanal de terapia
con una maestra titulada financia-
da por el Gobierno regional, cuan-
do, afirma, según los expertos que
la asesoran debería ser de una ho-
ra al día. Los euros para sufragar
el resto del tratamiento se restan al
presupuesto doméstico, entre 500
y 600 al mes. «Te tienes que quitar
muchas cosas para poder hacerlo...
Ésta es mi hipoteca. Y yo soy afor-
tunada, porque al menos puedo
pagarla», señala González.

¿Qué es exactamente el TEL?
«Imagínate por un momento que te
llevan a China y, claro, no sabes
chino. ¿Cómo harías que te com-
prendieran? ¿Lo pasarías mal?
Pues eso es lo que les ocurre a los
niños que tienen este trastorno,
son extranjeros en su propio idio-
ma materno», explica la presiden-
ta de Atelma.

Además de como asociación,
antes del 22-M varios padres de
niños a título particular enviaron
mensajes a través del perfil en Fa-
cebook de Esperanza Aguirre y de
su web electoral como candidata
popular a la Asamblea de Madrid
para demandarle más implicación
con las personas que sufren esta
alteración en el desarrollo del len-
guaje oral. Siguen esperando la
respuesta.

La Consejería de Educación expli-
có hace unos días a través de un
portavoz que «los alumnos con TEL
se enmarcan dentro de los alumnos
con necesidades educativas especia-
les». En función de los estudiantes
escolarizados en cada centro y de la
citada normativa, explican, «se asig-
nan los recursos necesarios».

«Los colegios e institutos públi-
cos de la Comunidad cuentan este

curso con 1.248 maestros especia-
listas en Pedagogía y Terapéutica y
448 maestros especialistas en Au-
dición y Lenguaje que atienden las
necesidades de los alumnos con
trastornos en el lenguaje», detalla
la misma fuente.

Además, los fondos regionales
financian «471 unidades de apoyo
en centros concertados según los
ratios que marca la ley»; cada una
de esas unidades supone 25 horas
de atención especializada para los
chicos que la precisan.

Para Atelma todos estos datos
son insuficientes y plantea tres rei-
vindicaciones muy concretas: que
se forme a más especialistas que

puedan emitir diagnósti-
cos; que haya más pro-
fesionales en los cole-
gios que puedan atender
a los chicos; y más ayu-
das a económicas. El
TEL está considerado
como una discapacidad
del 33%, lo que da dere-
cho a una subvención de
1.000 euros al año.

«La adolescencia para
ellos es muy dura y la
E.S.O. imposible de
conseguir si no tienen
la ayuda que necesi-
tan», argumenta Esther
González. Su hijo, por

ejemplo, responde «Tú también»
cuando ella le dice lo mucho que
le quiere, porque, entre otras co-
sas, le bailan los pronombres per-
sonales por efecto de ese TEL. «Y
ya con que me responda eso me
doy por súpercontenta», confiesa.

Ante «la pasividad» que percibe de la
Comunidad de Madrid, la Asociación de
Personas con Trastorno Específico del
Lenguaje (Atelma) de la región va a
organizar a partir de septiembre sus propios
cursos de formación para profesores de
niños que padecen esta enfermedad. «Es
fundamental que sepan cómo tienen que
trabajar con ellos», señala la presidenta del
colectivo, Esther González, que cuenta con
33 socios y 25 colaboradores.

Formación para
los profesores

Pablo, de siete años, padece un Trastorno Específico del Lenguaje. / ANTONIO HEREDIA

El alcalde de
Getafe pedirá
dos auditorías
Viene de página 1
Por otro lado, Juan Soler ha
anunciado que «en el primer
pleno posible» pedirá dos audi-
torías: «una económica, para
enterarnos de cuánto se ha gas-
tado, en qué, cómo y por qué»
el dinero de los contribuyentes
el anterior Gobierno de Pedro
Castro, y «otra jurídica, para
ver si se han respetado los pro-
cedimientos en la ejecución de
ese gasto».

Asimismo, el alcalde explicó
que hará una revisión catastral
a la baja, congelará el IBI y en
cuanto pueda lo bajará y quita-
rá la tasa de basura, tal y como
prometió durante su campaña
electoral. Además, reducirá el
número de personal eventual,
ya que a su juicio es «excesivo»
el que existe actualmente.

Entre las primeras iniciati-
vas, Soler procederá a la «su-
basta» del coche «de lujo» de su
predecesor, valorado en
120.000 euros, «y con lo que se
obtenga se pagarán cursos pa-
ra parados jóvenes». Con el ob-
jetivo de fomentar la creación
de puestos de trabajo, pondrá
en marcha también «medidas
que permitan crear un marco
adecuado para el empleo». En-
tre ellas, mejorar los accesos a
los polígonos industriales, bajar
los impuestos «con la cabeza» y
hacer más accesible el centro
de Getafe.

Soler también expresó su de-
seo de «colaborar» con el equi-
po de fútbol de la ciudad y de
plantar «muchos árboles que
den sombra ante tantas plazas
de granito que despiden mucho
calor en verano».

Política

Cocina solidaria
con los vecinos
de Lorca

E. M.
Madrid se solidariza con las víc-
timas del terremoto que sacudió
la localidad murciana de Lorca el
11 de mayo a través de una cena
benéfica. Se celebra hoy en Ho-
tel Mirasierra y la recaudación
irá destinada a los afectados.

En la iniciativa Cubiertos por
Lorca, patrocinada de manera
oficial por el presidente de la Re-
al Academia Española de Gas-
tronomía, Rafael Ansón, partici-
pan más de 40 prestigiosos chefs
y colaboran decenas de profesio-
nales de la gastronomía y la res-
tauración, como personal de co-
cina, personal de sala, periodis-
tas, viticultores, productores
alimentarios y sumilleres entre
otros, informa Europa Press.

Las plazas son limitadas y
tienen un precio de 45 euros.
También habrá un cubierto ce-
ro para los que quieran partici-
par sólo con su donativo.

Gastronomía
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