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El Concello enseña habilidades sociales
a los escolares para evitar dependencias
La Concellería de Sanidade activa en los colegios el programa “Eu son eu” 왘 Brinda a
los niños herramientas contra las adicciones, la baja autoestima y el aislamiento social
SILVIA PAMPÍN
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A Estrada

La Concellería de Sanidade
de A Estrada, que dirige el edil
Óscar Rancaño, acaba de poner
en marcha en los colegios locales el programa “Eu son eu” con
el que busca enseñar a los escolares locales habilidades sociales que se erijan en herramientas
que les hagan menos vulnerables a trastornos adictivos como
los derivados de las drogas, de la
dependencia de las redes sociales o de patologías como la anorexia o la bulimia.
Para ello, la administración local puso en marcha el viernes, a
través de su técnica de Prevención de Trastornos Adictivos,
unos talleres en las que participarán los 900 alumnos de Primaria y del primer ciclo de la ESO
de los centros educativos loca-

les. La intención del Concello es cios de “role-playing” que facilique estos talleres –que se impar- tan la comprensión de sus contetirán en 10 semanas consecuti- nidos entre los escolares.
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Estos talleres de habilidades
que los niños estradenses reciban las herramientas necesarias sociales llegarán también a los
para hacerles más fuertes y evi- institutos locales a principios del
próximo mes
tar que sufran a
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trastornos adiccada una
tivos pero tamAlerta a los menores de de En
las 10 sesiobién baja autoestima y aislos peligros de las redes nes del programa se abordan
lamiento sosociales y los chats
diversos contecial. La técnica
nidos. Así, en
encargada de
para que se protejan
una de ellas se
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les enseña a
talleres usa un
programa empíricamente valida- los niños a decir no, a las drogas
do cuyas evaluaciones demues- en el caso de los estudiantes de
tran su eficacia. Las sesiones de la ESO y también a comportaesos talleres son prácticas. Se de- mientos inadecuados como, por
sarrollan a a través de dinámicas ejemplo,la incitación de acoso a
grupales, simulaciones y ejerci- un compañero en el colegio. En

este caso, se trabaja su asertividad tratando de potenciar que
no permanezcan impasibles ante el acoso,la humillación o el insulto a otro niño por temor a no
ser aceptado en el grupo. Se enseña a los pequeños a expresar
lo que sienten sin sentirse incómodos ni ofender.
También se les enseña a ponerse en el lugar del otro, aceptando lo que demás piensan o
sienten, y a afrontar conflictos
para que no se agraven. Igualmente,se les muestra cómo dar y
recibir opiniones agradables sin
exagerar o presumir .Además, se
les instruye para comprender el
lenguaje no verbal,corporal, que
puede proporcionarles mucha
información. Del mismo modo,
se les enseña a escuchar.
El objetivo del programa “Eu
son eu” es proteger a los niños,
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disminuyendo los factores de
riesgo para trastornos adictivos y
la violencia verbal o gestual.
El programa ha sido muy bien
acogido en los colegios,tanto entre los niños como entre los profesores. Alerta a los menores de
los peligros de las redes sociales
y los chats para que protejan su
intimidad.

