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Un año más celebramos el
Torneo Benéfico de Golf
MADRID CON LA DISLEXIA.

PROPOSICION
NO DE LEY

Queremos agradecer al RACE y
a los sponsors su generosidad
por permitirnos, una vez más,
dar visibilidad a la dislexia.

La Asamblea de Madrid ha aprobado por
unanimidad una Proposición No de Ley para
elaborar
un
protocolo
de
detección,
identificación e intervención del alumnado con
DEA (dificultades específicas de aprendizaje),
como la dislexia.

Igualamos la participación con
el año anterior con la suerte de
un día primaveral. Cerramos
este día tan agradable con el
reparto de premios y el sorteo
de regalos, acompañado de
una degustación de Gin Tonic.

El Grupo Socialista propuso la PNL 192/17, que
presentó Juan José Moreno Navarro. Estamos muy
orgullosos de haber sido testigos de esta
Proposición que nació en una reunión mantenida
entre Madrid con la Dislexia y la diputada del
PSOE, Pepa Pardo, el 15 de noviembre de 2016 en
la Asamblea de Madrid, quien no dudó en apoyar
desde el primer momento esta iniciativa y llevarla
ante la Asamblea de Madrid.

En la siguiente página podéis
ver las fotos del Torneo.

Charlas de sensibilización e información

Talleres: El logopeda y
Papiroflexia
Mª Teresa
Schüller,
directora de
CRL, impartió
el taller: El
Logopeda,
con aforo
completo.

El mes de mayo hemos cerrado las charlas de sensibilización e información
con el Colegio Pinar del Rey de Madrid y el Liceo Villa Fontana de Móstoles.
A partir de septiembre estaremos de nuevo esperando vuestras llamadas
para llegar al mayor número de centros posible. Gracias.

Café de socios
Queridos socios:
El próximo día 7 de junio es el último
café de socios de este curso
escolar.
Nos pondremos en contacto de
nuevo
en
septiembre
para
programar estas reuniones tan
reconfortantes,
en
donde
aprendemos todos de todos.
Os esperamos en La Terracería,
C/ Federico Salmón, 2.

Con
esta
comunicación
cerramos este curso escolar.
Esperamos que este verano
descanséis y dediquéis tiempo a
vuestros hijos. Todos necesitamos
tiempo de ocio compartido, reír,
disfrutar, soñar, hablar… y ahora
es el mejor momento.
Nos vemos en septiembre, con las
energías renovadas y con toda la
fuerza para seguir compartiendo
nuestra vida con la dislexia.

¡Hasta el próximo curso!

.

La labor del logopeda con la Dislexia, cómo
trabajar con sonidos, cómo corregir errores y
recursos on-line para trabajar en casa fueron
los temas tratados. Ana María Martín nos
explicó,
a
continuación,
cómo
la
neuropsicología complementa el tratamiento
del logopeda en las dificultades de
aprendizaje.
Al mismo tiempo se
realizó un taller de
papiroflexia
para
niños que impartió la
psicóloga
Cristina
Belló, autora del libro:
“El pacto con la
dislexia”.

Si tenéis alguna propuesta que plantearnos, estamos en hola@madridconladislexia.org
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