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ASAMBLEA DE SOCIOS

Estimados socios:
Hemos celebrado nuestra Asamblea Nacional de Socios, nos hemos reunido con PP, con el
Director General de Evaluación y Cooperación Territorial y con el Centro Nacional de Innovación
e Investigación Educativa (CNIIE), con el Director General de la Familia y el Menor, con el Foro
Abierto de Educación No Universitaria, hemos asistido a un Encuentro promovido por el GP
Socialista de la Asamblea de Madrid, hemos celebrado 3 talleres, impartido una charla en el
Colegio Vegasur… Nos falta espacio para que de un vistazo podáis ver todo el trabajo del mes
de febrero, una buena sensación para Madrid con la Dislexia.
Seguiremos dando pasos en firme para estar presentes en la nueva ley educativa.

ASAMBLEA DE SOCIOS Y CAFÉ DE SOCIOS
Un año más, nos reunimos para celebrar la Asamblea de socios y aprovechamos la reunión para “nuestro
café” que, en esta ocasión, se cambió por “nuestro vino”.
En la asamblea extraordinaria se aprobó por unanimidad la
modificación de los Estatutos para adaptarnos los requisitos
que necesarios para poder ser entidad declarada de Utilidad
Pública. Entre ellos que promovemos el interés general y que
en caso de solución de la Asociación su patrimonio será
destinado a entidades beneficiarias del mecenazgo, tal y
como establece la Ley o a entidades públicas de naturaleza
no fundacional que persigan fines de interés general.
También se aprobó por unanimidad la posibilidad de
convocar, celebrar y adoptar acuerdos utilizando medios
telemáticos.
En la foto, reunión presidida por María
Sanz-Pastor y Almudena Muñoz-Rojas.
En la Asamblea Ordinaria se trataron los temas que relacionados en el orden del día y se explicó el
contenido del texto que se ha presentado al Ministerio y otros
Organismos Públicos, firmado para varias Asociaciones, con los
mínimos que solicitamos que se incluyan en el pacto educativo.
Todas las propuestas se aprobaron por unanimidad.
A continuación, en la sede de la Asociación de Fundaciones
(AEF) quienes nos cedieron gratuitamente un espacio para
celebrar la Asamblea, charlamos relajadamente compartiendo
nuestras dudas y nuestros éxitos, con un estupendo vino.
En la foto, Sol García y Raquel Serrano.

PARTIDOS POLÍTICOS E INSTITUCIONES
PARTIDO POPULAR – COMISIÓN DE EDUCACIÓN
Hemos mantenido una reunión con Sandra Moneo, miembro de la Comisión de Educación del PP en las
Cortes el pasado 6 de febrero. En esta ocasión acudimos en
calidad de Delegación de la Plataforma grupo de trabajo 21 de
enero. Le hicimos entrega del documento acordado en la
reunión mantenida el día 21 de enero, y le informamos de los
contactos establecidos para la difusión del documento.
Solicitamos que se nos llame a comparecer en la Comisión de
Educación para dar a conocer la situación actual del alumnado
con DEAs y presentar el documento. Están de acuerdo en una
nueva redacción del artículo de DEAs y nos propone que lo
compartamos con todos los partidos políticos para sensibilizar
y dar a conocer el proyecto.
Un tema especialmente importante que tratamos fue la ayuda
económica para los costosos tratamientos de logopedia. Acudiremos a Educación y a Asuntos Sociales
para iniciar los trámites y solicitar la gratuidad de un porcentaje del coste para las familias.

PSOE, ASAMBLEA DE MADRID
El grupo Socialista de la Asamblea de la Comunidad de
Madrid organizó, el 8 de febrero, un “Encuentro para
Valoración: Acuerdo Educativo para la Comunidad de
Madrid”. Presentado por D. Ángel Gabilondo, Portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de
Madrid, el encuentro sirvió para valorar el borrador y
proponer ideas de futuro, así como debatir elementos
fundamentales del acuerdo y elaborar conclusiones.
Asistimos a este encuentro y entregamos en mano a D.
Ángel Gabilondo la documentación sobre la dislexia y otras DEAS, que incluía los mínimos que
consideramos que deben estar en la nueva ley educativa. En la entrega le comentamos brevemente el
planteamiento para ser tenido en cuenta en la redacción de la ley.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
El lunes 13 de febrero nos reunimos en el Ministerio de Educación con D. José Luis Blanco López, Director
General de Evaluación y Cooperación Territorial y con Dña. Violeta Miguel Pérez, del Centro Nacional de
Innovación e Investigación Educativa (CNIIE).

Nos informaron que se siguen orientando por la orden de los años 90 en dificultades de aprendizaje, por
lo que les parece muy útil el texto presentado y la necesidad de establecer una ley nacional de DEAS y
no sólo de dislexia, donde intervengan diferentes ministerios. Están de acuerdo en ampliar el marco
normativo de las DEAS, dadas las cifras de abandono escolar y “Early Leavers”. Insisten en la necesidad
de trabajar desde infantil en la detección y en la intervención y participaremos en el foro del PLAN
NACIONAL DE INCLUSIÓN.
El CNIIE trabaja con Luz Rello, de quien están impresionados por su trabajo. Han creado un PLAN
NACIONAL DE NEUROCIENCIA Y NEUROTECNOLOGÍA enfocado a las DEAS y altas capacidades. En este
plan se trata la dislexia.
Por último, nos invitan al Congreso Nacional de Neurociencia aplicada a la Educación, del 26 al 28 de abril,
un foro de encuentro para docentes y especialistas con el fin de compartir conocimientos y experiencias
en el campo de la neurociencia aplicada a la educación.

PARTIDO POPULAR – FORO ABIERTO DE EDUCACIÓN NO NIVERSITARIA
El 14 de febrero nos hemos reunido con la Presidenta del Foro Abierto de Educación No Universitaria
María Ángeles Herrera y con Verónica Moro, en la sede del Partido Popular de Génova, quienes nos han
expresado “el deseo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de canalizar las
necesidades y propuestas de las distintas entidades sociales que inciden en el ámbito de la Educación para
mejorar e impulsar la calidad de la misma”.

En esta reunión comentamos una vez más la situación actual del alumnado con dislexia en nuestra
comunidad y les trasladamos nuestras peticiones:


La necesidad de estar incluidos dentro del Dictamen de Escolarización para poder ser atendidos y
acceder a los Maestros de Audición y Lenguaje y Pedagógico Terapéutico.



La falta de becas y ayudas a las familias con menores con dislexia.



La falta de formación del profesorado.



La situación de incertidumbre ante la realización de la nueva Evaluación de Acceso a la Universidad.
En el mes de Marzo no conocemos las adecuaciones a que va a tener derecho el alumnado con
dificultades específicas de
aprendizaje, temiendo por
volver a ser la comunidad
autónoma en que peores
condiciones se examine
este colectivo.
Por nuestra parte, haremos
seguimiento de cada uno
de los puntos planteados, a
la espera de una respuesta
en firme de compromiso.

DIRECCIÓN GENERAL DE LA FAMILIA Y EL MENOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El 13 de febrero nos reunimos con D. Alberto San Juan, Director General de la Familia y el Menor para
informarle sobre la situación actual de los niños con dislexia.
Hemos expuesto lo complicado que es la detección, la situación
de desconocimiento por parte de los orientadores y profesores,
lo difícil que es a veces, a pesar de tener un informe privado de
un logopeda con el diagnóstico y presentando la instrucción de
diciembre de 2014, que evalúen a las personas con dislexia de
una forma justa. De la Pau, de la LOMCE, de las faltas de
ortografía, de las terapias de logopedia y de su coste etc…
Los colectivos que atiende esta dirección general son niños
tutelados, adopciones, situaciones de dependencia,
discapacidad… y el porcentaje de personas que podrían tener dislexia sube de un 10% a un 25% en el caso
de las adopciones, pero no hay censos. Le proponemos la app de Luz Rello, DYTECTIVE, para valorar el
riesgo de dislexia en estos menores.
Nos encontramos con una persona muy cercana, interesada y sensible al tema de la dislexia, que entiende
y comparte la preocupación, dispuesto a abrirnos puertas y contactos para conseguir ayudas. Por el
momento, tenemos a nuestra disposición una sala con un aforo de 80-150 personas en Gran Vía 14 para
dar una charla sobre dislexia especialmente a padres de niños tutelados y otros que no se muestran
empáticos con los resultados académicos de sus hijos. También nos propone editar un libro sobre dislexia:
Madrid con la Dislexia se encarga del contenido, y la institución de la edición y distribución. Nos ponemos
a trabajar con toda la ilusión en todas sus propuestas. Muchas gracias.

TALLERES, CHARLA y PRESENTACIÓN DE UN LIBRO
TALLER “DISLEXIA, EMOCIÓN Y VIDA” con Azucena Reina
El 24 de febrero realizamos dos talleres simultáneamente, uno para padres y otro para niños. Los dos en
las instalaciones de Colegio Velázquez.
Azucena Reina Fernández fue la ponente del
taller denominado: “Dislexia, emoción y vida”
en el que compartió con nosotros su
experiencia y conocimientos sobre la gestión
de las emociones desde el enfoque de la
Neurociencia. Azucena Reina es Profesora de
Investigación Neuropsicológica en Educación
Especial en la Universidad Complutense de
Madrid y ya se ha convertido en colaboradora
asidua de Madrid con la Dislexia, de hecho los
días 10 y 11 de marzo será una de las ponentes de las Jornadas de Lectoescritura y Dislexia: Todos Leemos
II. Los asistentes compartieron una vez más sus experiencias que, en este caso, pudieron ser analizadas
desde el punto de vista científico.

TALLER “PAPIROFLEXIA PARA NIÑOS” con Cristina Belló
Repetimos este divertido taller para niños entre 8 y 12 años, impartido
por Cristina Belló, psicóloga, autora del libro “El Pacto con la Dislexia” y
fundadora del Proyecto Neurorigami.
La papiroflexia puede ser una actividad extraescolar, pero también un taller
terapéutico. Trabajando la motricidad fina con un taller tan divertido los niños
se implican con más facilidad, consiguen ver un resultado en poco tiempo y eso
les hace sentirse capaces de llegar a una meta, con lo que supone para su
autoestima.
En la foto se pueden ver algunas de sus creaciones.

TALLER-VISITA GUIADA A ARCO con Raquel Serrano
Arco es una Feria Internacional de Arte Contemporáneo que se celebra
cada año en IFEMA. Este año se ha superado la cifra de 100.000 visitantes,
destacando el nivel de los coleccionistas nacionales e internacionales.
Una de nuestras socias, Raquel Serrano de Entretemintiendo y también
expositor de la feria, nos propuso la fantástica oportunidad de hacer un
recorrido por varios de los stands y compartir con nuestros hijos su pasión
por el mundo del arte. Todas las familias vivieron una experiencia única,
el lujo de entender el arte de la mano de Raquel. Creatividad, innovación,
abstracción, espacios, etc… todos estos conceptos que las personas con
dislexia manejan mucho mejor que una persona sin dislexia, sirvieron para
disfrutar de una estupenda mañana de domingo.
ARCOmadrid gana reconocimiento en el actual panorama internacional
del arte, y se confirma como cita clave para el mercado del arte en España,
y como punto de encuentro e intercambio entre Europa y Latinoamérica.
¡Muchas gracias a Azucena Reina, a Cristina Belló y a Raquel Serrano!

CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN EN EL COLEGIO VEGASUR
Siempre que nos necesitéis nos acercamos para impartir
nuestra charla sobre la dislexia.
En esta ocasión visitamos el Colegio VEGASUR, en San Martín
de la Vega, para sensibilizar a los profesionales de este centro
sobre esta dificultad de aprendizaje. Cristina de Oro,
orientadora del centro, nos convocó el 14 de febrero y
nuestra sorpresa fue la impresionante convocatoria formada
por profesionales de la educación del Vegasur: maestros de
infantil y primaria, profesores de secundaria, orientadores,
jefes de estudios y la directora del centro. Un total de 60 profesionales interesados en conocer un poco
más sobre la dislexia. ¡Un verdadero lujo!. Al terminar la charla respondimos a las múltiples preguntas
formuladas que demostraron el verdadero interés por este tema. Gracias a todos.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “APRENDER A INTERPRETAR A UN NIÑO”
El día 2 de febrero, Fernando Alberca presentó su libro “Aprender a
interpretar a un niño” en la librería Troa. Una magnífica ocasión para
conocer a este escritor y conferenciante, muy comprometido con la
educación en todos sus aspectos y considerado como uno de los mayores
expertos en educación de todo el mundo.
Un placer hablar con él y muy esperanzados en verlo como ponente en un
taller de Madrid con la Dislexia.

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS DE TALLERES Y EVENTOS
(AMPLÍA INFOMACIÓN EN NUESTRA WEB)
4 de marzo

Aula 2017. Feria de la Educación

10 y 11 de marzo

Jornadas de Formación II fase

19 de mayo

Psicomotricidad. En breve confirmamos los datos.

Junio 2017

Campeonato de Golf

