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¡Ya estamos
ultimando las
III Jornadas!

Quedan apenas tres meses
para celebrar las III
Jornadas de MADRID CON
LA DISLEXIA.
Seguimos formando
profesionales de la
educación con los mejores
ponentes, especializados
en dificultades de
aprendizaje,
especialmente en
DISLEXIA.
Atentos a nuestra web, os
informaremos muy pronto.

¡Así ha sido nuestro mes de enero!
Happy holidays from our family to yours!

El día 10, a las 17 h. M21radio.es, la radio
del Ayuntamiento de Madrid, emitió una
entrevista sobre dislexia realizada, entre
otros, a miembros de Madrid con la Dislexia
en M21radio.es en el programa Cero en
Conducta.

Este programa se centra en demostrar la posibilidad de una educación innovadora
y eficaz con los recursos al alcance de la escuela y los educadores hoy en día.
Tuvimos la posibilidad de hablar sobre la dislexia, sobre nuestra asociación, sus
objetivos, los retos del sistema educativo actual y sus increíbles diferencias entre
autonomías. También de la necesidad de formación en este tema al profesorado
de primaria y secundaria en la atención en el aula. Finalmente, como madres, de
cómo se convive con la dislexia en casa y del desconocimiento general que
continúa habiendo sobre este tema. En el siguiente enlace podréis escucharla.
https://www.m21radio.es/podcast/cero-en-conducta/cero-en-conducta-10012018

Presentado por Paz López y José María Giménez, el programa “para aprender
a aprender” entrevistó a Jeannette Cid“Esta
y Guida
Cubillo
MCD)
en un
imagen
es(de
lo más
parecido
a
monográfico sobre la dislexia, en donde también participaron Juan José
lo que tengo que interpretar cada
Arjona, director del Colegio Brot de Madrid, a Alejandro y Elsa, alumnos de
vez
este colegio y a Begoña Martín, madre
de que
Elsa.me enfrento a la lectura”.

• Agregue un punto
destacado en la vida de su
familia
• Agregue un punto
destacado en la vida de su
familia
• Agregue un punto
destacado en la vida de su
Fundación Universia es una
familia
entidad privada sin ánimo de lucro
promovida por Universia, la red de
cooperación universitaria de habla
hispana y portuguesa, constituida
por
1.401
instituciones
de
educación superior en 23 países de
Iberoamérica, con el objetivo de
impulsar
la
accesibilidad
e
inclusión laboral de todas las
personas. Se centran en personas
con discapacidad, pero nos ha
abierto sus puertas para futuras
colaboraciones y apoyo.
Sonia
Viñas,
subdirectora,
conocedora de la dislexia, nos
recibió con el mejor espíritu para
facilitarnos el camino en nuestras
gestiones y actividades con las
universidades .

Estas palabras definen el sufrimiento diario que supone algo tan aparentemente
sencillo como leer, hacer frente a los libros, los deberes, carteles en las calles,
juegos… Imaginaros el esfuerzo y el agotamiento de “INTERPRETAR” cada letra,
relacionarla con un sonido, formar sílabas palabras, lograr comprenderlas, formar
frases y finalmente entenderlas.

Charla sobre deberes y cambios que necesitamos
efectuar en el sistema educativo
Eva Bailén es ingeniera de telecomunicaciones de
profesión, y madre inquieta que no podía dejar
de vivir con asombro la escolarización de sus tres
hijos. Eva es autora del libro Cómo sobrevivir a los
deberes de tu hijo. En marzo de 2015 decidió
iniciar una campaña de recogida de firmas por la
racionalización de los deberes en change.org, tras
sentirse desesperada por el exceso de
tareas escolares para casa. El éxito del vídeo
captó el interés de medios de comunicación
nacionales e internacionales.
El pasado 26 de enero, Eva dio
una charla muy interesante y
propuso cambios
imprescindibles en la formación
del profesorado en DEAs para
poder atender de una forma
justa a todos los alumnos.

“Reducir contenidos,
cambiar
metodologías y
formar aL
profesorado en
DEAs”.

Gracias, Eva.

Charla de sensibilización e información
sobre dislexia. Colegio Mirasur
El día 29 de enero visitamos de nuevo el Colegio
Mirasur, de Pinto. El año pasado los asistentes eran
padres y madres de niños con dislexia. Esta vez nos
dirigimos a los profesores y a los profesionales del
departamento de orientación, para informar sobre
la dislexia, la legislación, las medidas flexibilizadoras
en el aula y cómo se vive con la dislexia en casa.
Gracias Laura por llamarnos de nuevo. Poco a
poco llegamos a más docentes.

Café de socios

Continuamos celebrando el café de socios el primer jueves de cada mes a las 19:00 h. Os
anunciamos los siguientes: 1 de febrero, 1 de marzo, 5 de abril, 3 de mayo y 7 de junio.
La Terracería, C/ Federico Salmón, 2.
Siempre hay alguna duda que aclarar, algo que comentar, o simplemente conocer a otras
personas que están en la misma situación que nosotros: la mejor terapia.

Leyenda que describe una

imagen o un gráfico.
Si tenéis alguna propuesta que plantearnos, estamos en www@hola.madridconladislexia.org
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