NEWSLETTER JUNIO 2016

Estimados soci@s:
El 30 de junio y el 1 y 2 hemos podido vivir con orgullo nuestras Jornadas de
Dificultades de Lectoescritura: La lectura al alcance de todos: Todos leemos, todos
aprendemos. Con lleno absoluto y con lista de espera los días 1 y 2 de julio, nos
hemos sentido orgullosos del interés demostrado por los asistentes en la detección y
en la intervención de las dificultades de aprendizaje.
Queremos agradecer a todos los ponentes, coordinadores, docentes, profesionales de
la educación, Facultad de Educación de la UCM (Unidad de diversidad e inclusión),
Facultad de Matemáticas de la UCM, y a todas las empresas colaboradoras, el
habernos permitido poder llegar a tantos profesionales, futuros profesionales y
familias, para dar solución a los interrogantes que cada día se presentan en casa, en
gabinetes o en la aulas.

En nuestro canal Youtube os dejamos nuestro foto-reportaje para que podáis disfrutar,
como nosotros, de los momentos más importantes. Toda la información en nuestra
web: www.madridconladislexia.org

Otras actividades del mes de junio:
Charla en C.R.L.: EL LOGOPEDA
El viernes, 3 de junio, hemos celebrado en Clínica
Rehabilitación Lenguaje un nuevo encuentro con
familias y profesionales. La directora de la Clínica,
Teresa Schüller, y la logopeda bilingüe, Bea
Holtkamp, han hablado sobre la labor de un
logopeda en la dislexia y han ofrecido a los
asistentes herramientas sobre el trabajo en casa y
el
bili
ngü
ism
o
en
niñ
os
con
disl
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.

Feria de la Infancia en Coslada
El
5
de
junio,
el
Ayuntamiento de Coslada
celebró la 25ª edición del Día
de la Infancia. En el recinto
del
Lago,
diferentes
entidades
sociales
han
acercado proyectos para
crear un espacio dedicado a
los más pequeños. Nuestra
socia, Raquel Serrano, nos
invitó a formar parte de su
stand:

“ENTRETEMINTIENDO”, un espacio pensado para entretenerse jugando con fichas de
lectoescritura, creando palabras con imanes, leyendo textos con letras cambiadas o no
alineadas para entender cómo lee un niño con dislexia… jugando a crear. Nos sorprendió una
vez más el gran número de personas que se acercó para informarse sobre nuestra asociación:
Padres y madres, adultos, profesionales… Gracias Raquel por tu amabilidad.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid con Madrid con la Dislexia

Cristina Cifuentes, Presidenta de la Comunidad de
Madrid, compartió en Twitter una foto con la camiseta de
Madrid con la Dislexia.
Gracias, Cristina, por tu ayuda en la difusión de nuestra
asociación y de las Jornadas de dificultades de
lectoescritura #Todos Leemos. Tu apoyo en estos
momentos es fundamental. Nuestro propósito es llegar a
cada familia que pueda necesitar nuestra ayuda y a cada
profesional que esté interesado en mejorar su atención a
las dificultades de aprendizaje.
Muchas gracias.

Reunión con CIUDADANOS en el Congreso de los Diputados
Una representación de Madrid con
la Dislexia se acercó el pasado 7 de
junio al Congreso de los Diputados,
para asistir a una reunión con D.
Ricardo Pérez Alamillo, del grupo
parlamentario CIUDADANOS.
Le expusimos nuestra situación en
el marco del sistema educativo
actual, la inexistencia de un
protocolo para atender justamente al colectivo de la dislexia, la diferencia abismal que hay
entre las diferentes Comunidades Autónomas en cuanto a leyes, derechos y atención a nuestro
colectivo, encontrándose Madrid por detrás de comunidades como Murcia, Cataluña, Baleares
o Euskadi; las leyes italiana o francesa que superan con creces las expectativas actuales en

Madrid y España y justificamos con cifras nuestra propuesta (el 40% del fracaso escolar lo
componen niños y niñas con dislexia).
Hemos percibido buena disposición por parte de CIUDADANOS. Esperamos que una vez que se
estabilice el panorama político, podamos continuar con nuestras reuniones.
LA DISLEXIA EN TELEMADRID

El programa matinal Madrid Contigo de Telemadrid, presentado
por Inmaculada Galván, realizó el reportaje Vivir con Dislexia, de
la mano de la periodista Marta Landín. El pasado 8 de junio Diego y Vera, dos adolescentes de
15 años, relataron en primera persona la experiencia de su vida escolar, las dificultades que
han tenido hasta ser diagnosticados y cómo se pueden hacer los exámenes en igualdad de
condiciones que el resto de sus compañeros. María Sanz-Pastor, nuestra presidenta, intervino
para reiterar la importancia de un diagnóstico precoz y así evitar el fracaso escolar.
Este reportaje se hizo a iniciativa de Justina Pilar Velasco y de Pilar Aguado, quien realizó una
petición en la plataforma change.org para que el sistema educativo no penalice a las personas
con dislexia por las faltas de ortografía. En este momento casi ha alcanzado las 40.000 firmas.
Para ver el reportaje, pinchad en el enlace.
http://www.telemadrid.es/programas/madrid-contigo/vivir-con-dislexia

¡Hemos finalizado este año escolar! Las Jornadas han sido el mejor colofón para irnos con una
gran sonrisa y queremos desearos a tod@s ¡un feliz verano!
Disfrutadlo, todos nos merecemos un buen descanso. Si los resultados escolares no han sido
los esperados, no os olvidéis de descansar, de reír y de pasar tiempo con vuestros hijos, lo
necesitan más que nunca.
Nosotros os esperamos en septiembre para ayudaros, como siempre, en lo que necesitéis.

