
MANIFIESTO PARA LA PRESERVACION DE LOS CENTROS MÉDICO-
PSICOPEDAGÓGICOS Y LA LIBERTAD DE EJERCICIO DE SUS PROFESIONALES
 
La Alta Autoridad de Salud de Francia (HAS) acaba de publicar una guía sobre los Trastornos 
Específicos del Lenguaje y de los Aprendizajes (TSLA), que promulga una verdad de Estado: los 
trastornos “dis” (dislexia, discalculia, disgrafía… etc.), los TSLA, serían consecuencia de 
trastornos cognitivos específicos del neurodesarrollo.

La Alta Autoridad de Salud de Francia, establece en dicha guía “protocolos de cuidados”, a los 
que todo profesional o estructura debe conformarse a fin de respetar el pliego de condiciones, 
corriendo el riesgo de no ser reconocido por las Agencias Regionales de Salud que financian y 
controlan la aplicación de estas directivas. La organización tecnocrática de esta planificación de 
los cuidados excluye toda opinión o toda práctica distinta de las prescritas por la HAS, la cual 
tiende a uniformizar progresivamente y controlar soberanamente la totalidad del campo de los 
cuidados psíquicos.

Los profesionales de los Centros Médico Psico Pedagógicos, por la historia y las prácticas 
específicas de estas instituciones —junto con la Educación Nacional, por ejemplo— han adquirido 
un saber sobre el trabajo con los niños y los padres a los que reciben en ellas. Esta guía de la HAS 
desprecia este saber, niega su libertad de elección de tratamiento y su responsabilidad. Reduce a 
los profesionales de los CMPP al papel de técnicos que sólo sirven para ejecutar procedimientos 
formateados por “expertos” cuya ideología tecnocrática se inspira en la Organización Científica 
del Trabajo del taylorismo o de las prácticas neo-empresariales. Los niños son reducidos ahí a su 
trastorno, o a ser cerebros dañados, lo que está lejos de cualquier dimensión subjetiva y 
significante.

Nosotros nos oponemos a estas guías unívocas y exclusivas que no sostienen ninguna complejidad 
ni controversia, ninguna pluralidad de las prácticas y diversidad de las referencias. La aplicación 
de estas guías y de estos recorridos de cuidados, firman la sentencia de la desaparición 
programada de los CMPP. Pedimos que la libertad y la responsabilidad clínica de los profesionales
sean respetadas, que se reconozca la pluralidad de enfoques y abordajes, y que estos profesionales 
puedan ejercer su oficio sin ser confundidos con ejecutantes de una ideología oficial, autoritaria y 
absoluta.

Reaccionemos hoy a lo que se presenta como inevitable, puesto que mañana será demasiado tarde.


