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Por ser socios, ¡50% de descuento!
Apuntaros en: https://www.ticketea.com/entradas-conferencia-mcd2016/

1 CRÉDITO CONCEDIDO PARA DOCENTES
DE EDUCACIÓN PÚBLICA
Ya estamos cerca del día 30 de junio, fecha de la inauguración de “La lectura al alcance
de todos: todos leemos, todos aprendemos” y queremos comunicaros que: Todos los
docentes de educación pública que asistan a las jornadas una total de 10’5 h. obtendrán
1 CRÉDITO. Aprovechamos para agradecer a Mª Carmen Jiménez toda la ayuda prestada
en esta tramitación.
Como ya sabéis, Madrid con la Dislexia junto con la Facultad de Educación de la
Universidad Complutense de Madrid y con el apoyo de la Fundación Botín, organiza
estas jornadas formativas para dar a conocer las dificultades de lectoescritura y para
ofrecer soluciones fundamentadas en dos pilares: DETECCIÓN e INTERVENCIÓN.
Con los mejores especialistas en dificultades de aprendizaje, con programas evaluados
en EEUU, con la mejor tecnología para la detección y mucho más, ¡os esperamos!
Para ver toda la información relacionada con nuestras Jornadas, visitad la
sección Jornadas de Junio de nuestra web: www.madridconladislexia.org

Ponencias, charlas y talleres
Día 4 de Mayo: Charla para profesores en el CEIP Carmen Conde
Día 19 de Mayo: Charla para profesores en el CEIP Marqués de Leganés

Siempre es un placer
acercarnos a los colegios para
poder sensibilizar a todos los
docentes sobre la dislexia.
Un 10 % de los alumnos
tienen dificultades con la
lectura y la escritura, muchos
de ellos no se detectan.
Muchas gracias a todos los
maestros y maestras del
Carmen Conde y del Marqués
de Leganés que hicieron
pleno
para
poder
escucharnos.

Día 7 de Mayo
Charla UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID
El día 7 de mayo, tuvimos el placer de dar una charla a alumnas del grado de magisterio de la
Universidad Europea de Madrid gracias a su profesora, Ana Carrascal. Fue una jornada muy
gratificante, nos encontramos con futuras maestras llenas de empatía y de conocimiento.
Enhorabuena a todas ellas porque serán grandes profesionales.

Día 20 de Mayo
Taller: Yes, We can!
Mariana Lombardo, licenciada en Fonoaudiología y
Máster en clínica de los trastornos del lenguaje
impartió este taller enfocado a padres y docentes. El
tema: Cómo afrontar la difícil labor de ayudar a los
hijos o alumnos a aprender un segundo idioma (en este
caso inglés).
Mariana nos enseñó la diferencia entre la adquisición
como un proceso natural en un entorno informal y el
aprendizaje, un proceso planificado en un entorno
formal. También nos facilitó recursos y aplicaciones
para apoyar tanto en la escuela como en la familia este
aprendizaje.

Día 17 de Mayo
Grabación en SCOLARTIC

El 17 de mayo nos acercamos hasta las oficinas de Scolartic para grabar un vídeo sobre dislexia.
Carmen Blanco fue la voz de Madrid con la Dislexia. Gracias a Natalia Martín, maestra de
Audición y Lenguaje que siempre está dispuesta a contar cómo podemos detectar la dislexia en
las aulas y qué podemos hacer para ayudar a los niños y niñas con esta dificultad. Próximamente
lo podremos ver en la red. Os avisaremos.

Reuniones con organismos autonómicos y nacionales, con editoriales
Día 9 de Mayo
Reunión con el Presidente del Consejo Escolar del Estado, D. Francisco López Rupérez
Madrid con la Dislexia se reunió con el Presidente del Consejo Escolar del Estado. El Consejo
escolar es un órgano consultivo a quien también hemos querido informar sobre nuestra
situación actual dentro del sistema educativo, con especial énfasis en las pruebas de 4º ESO y 2º
Bachillerato. Agradecemos al Consejo Escolar haber trasladado a la Comisión Permanente
nuestra petición.
Día 10 de Mayo Reunión en la Asamblea de Madrid con Cecilia Salazar, de Podemos
Por primera vez nos reunimos con el
grupo parlamentario PODEMOS. Nos
atendió Cecilia Salazar, con quien
intercambiamos opiniones respecto al
alumnado de dificultades específicas de
aprendizaje (DEAS) y dislexia en la
Comunidad de Madrid. Insistimos en
que esto es una causa social y no
política.
Iniciamos una nueva línea de
colaboración. Gracias por vuestra
ayuda.

Día 11 de Mayo: Reunión con Editorial CEPE
Día 20 de Mayo: Reunión con Editorial Bruño del Grupo Anaya
En Madrid con la Dislexia continuamos abriendo otras vías de colaboración. En este caso con la
Editorial Bruño del Grupo Anaya de la mano de Isabel
Sánchez y de Luis Ballesteros con la Editorial CEPE.
Muchas gracias por recibirnos.

AUDIOVISUALES DE MCD EN LAS REDES
Día 25 de Mayo

Lanzamiento a redes del Vídeo de Sensibilización
Ya está nuestro vídeo de sensibilización en las redes. El
pasado 25 de mayo fue lanzado y compartido en Facebook,
twitter y whatsapp. El equipo de Madrid con la Dislexia con la
ayuda desinteresada de Guillermo Reverter, Nevenka
Potocnik y Marga Reverter llevó a cabo la realización de este
corto, para acercar a la sociedad la experiencia de vivir con la
dislexia, la lucha por superar los obstáculos y la satisfacción
de conseguir el éxito.
En sólo 5 días ya habíamos alcanzado las 10.000
reproducciones. Estamos muy contentos por haber llegado a
tantas personas y muy animados a seguir produciendo vídeos
sobre otros aspectos de la dislexia utilizando las redes como
canal de comunicación. El enlace para verlo y compartirlo es:
https://youtu.be/3-C_o7tBztk
¡Ayúdanos a difundirlo!

Vídeo promocional de las Jornadas de Formación
Bajo el título: ¿Qué piensa una profesora de Lengua sobre las dificultades de lectura, escritura y
comprensión? hemos presentado nuestro video promocional de las Jornadas de Formación de
junio 2016, realizado por el
equipo de Madrid con la Dislexia.
Las necesidades que tienen los
profesores para poder detectar
e intervenir en los casos en que
se presente la dificultad de
aprendizaje es nuestro mensaje.
¡Anímate a compartirlo!
Llegaremos
más
lejos
y
podremos ayudar a más niños
con dislexia. Pincha en este enlace:

https://t.co/BsaOdTfiMm

VISIBILIDAD
Día 8 de mayo
Carrera de la Mujer 2016 – dorsal

Socios “valientes” de Madrid con la Dislexia asistieron a la carrera
de la mujer, el evento deportivo femenino más grande de Europa,
y llevaron un dorsal con nuestro mensaje: Todos leemos.
Venciendo a la lluvia, la dislexia ha estado presente en esta carrera
solidaria.

Día 29 de mayo
Madrid con la Dislexia en Twitter
Os pedimos haceros eco y compartir en las redes nuestra
información sobre las jornadas, como ha hecho VEGETTA777 en
Twitter, con más de 3.000.000 de seguidores en esta red social.
¡Muchas gracias por la difusión Samuel!

Encuentro en la Feria del libro con César Bona
El 29 de Mayo Guida Cubillo, de Madrid con la
Dislexia, compartió con Cesar Bona nuestra
información. César Bona nos dedicó su libro “La
buena educación”, con palabras entrañables
sobre nuestra labor. Tenemos mucho en común
con este fantástico profesor, estamos
trabajando en la misma dirección: por una
buena y justa educación.

