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Carta de la Presidenta
Queridos amigos,
Podemos estar orgullosos de todo el trabajo realizado este año. En 2015
hemos dado muchos pasos en firme. Ya hemos dejado atrás las dificultades
de todos los comienzos, las primeras llamadas a las puertas para darnos a
conocer. No ha sido fácil, pero nos han ayudado la fuerza de la razón y el
entusiasmo.
Durante el año 2015 hemos sensibilizado a la comunidad educativa;
colaboramos en la elaboración de un protocolo para alumnos con dislexia y
otras DEA de la Facultad de Educación de la UCM; hemos iniciado
conversaciones con los Ministerios de Educación y Sanidad, sensibilizamos a
sindicatos y políticos, apoyamos de forma activa el proyecto de investigación
de Luz Rello. Atendemos a socios, padres, docentes, damos un asesoramiento
individualizado y personal a cada familia, realizamos talleres mensuales para
familias …
Somos un equipo de trabajo eficiente y generoso. Todos y cada uno de los
miembros seguimos aprendiendo día a día con mucho cariño. Paso a paso
estamos construyendo un futuro mejor para nuestros disléxicos. Y nos
apoyamos sobre una base sólida formada por unos intereses comunes:
sensibilizar sobre la dislexia y sus necesidades a todas las personas
implicadas, normalizarla (todavía hoy hay un desconocimiento generalizado),
implicar a todos los profesionales y colectivos relacionados con la dislexia y
conseguir una legislación que ampare a los alumnos con dislexia durante toda
su etapa educativa, universitaria y laboral.
Y de la misma manera que cuando decimos a nuestros hijos: “todo esfuerzo
tiene su recompensa”, el día 10 de diciembre llegó la nuestra, hemos ganado
uno de los premios Desafío de Talento Solidario de la Fundación Botín,
compartido con Change Dyslexia, con el proyecto “La lectura al alcance de
todos, todos leemos todos aprendemos”. Una alegría inmensa para todo el
equipo de Madrid con la Dislexia y una inyección de energía para afrontar
2016 con un gran reto.
Pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Queremos implementar
un protocolo de detección precoz, adecuaciones, leyes… Y seguir dando apoyo
a padres y niños con dislexia.
Vuestra colaboración y vuestro apoyo son indispensables. Juntos hemos
conseguido grandes logros que ahora hay que perfeccionar.
Gracias, gracias y gracias.
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¿Quiénes somos?
Sin ánimo de lucro
Somos una asociación sin ánimo de lucro con sede en Madrid capital gestionada al
100% por voluntarios. Buscamos un mundo más justo para las personas con
dislexia. principal razón de ser en la lucha contra las situaciones de desigualdad y
abandono con la que se encuentran las personas con dislexia.

La Junta Directiva
Presidenta: María Sanz-Pastor Moreno de Alborán
Vicepresidenta: Gloriana Hernanz
Secretaria: Almudena Muñoz-Rojas
Imagen y Comunicación: Soledad García Viedma
Relaciones Públicas: Margarita Cubillo Jordan de Urriés
Área Internacional: Kathryn Hart
Formación y Relaciones Institucionales: Carmen Blanco
Vocal: Rubén Iduriaga

●Sen-

Nuestros objetivos
Madrid con la Dislexia es una asociación sin ánimo de lucro que aboga por
los siguientes cambios en el sistema educativo:
● Una definición y comprensión oficial de la dislexia en el marco
legislativo educacional del país.
● Formación para profesores sobre las señales y las estrategias de
intervención adecuadas para la dislexia.
● Unificar las pruebas de detección temprana de dislexia (35 años).
● Programas de logopedia para ayudar a los niños con dislexia, a los
que se puede acceder tanto por la población de educación general como
por la especial.

CODEA
Nuestra asociación tiene la presidencia de la Coordinadora de Asociaciones de
Dificultades Especificas de Aprendizaje (CODEA). Fundado en febrero de 2015 por
cuatro asociaciones fundadoras: Madrid con la Dislexia, Dislecan, ADIXMUR y
AVADIS, representará a sus miembros de manera colaborativa ante la
Administración del Estado.
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Dislexia en España
La situación actual
●En España se estima que el 10% de la población tiene dislexia
[International Dyslexia Association, 2015].
●
●Hay 700.000 niños con dislexia en las aulas en España
[Instituto Nacional de Estadística, 2015].
●Son el 40% de las cifras de abandono escolar
[Informe Redie Ministerio de Educación, 2012].
●Solo el 33% de los niños con dislexia reciben tratamiento
●[El País, 2013].
●No existe ningún tipo de regulación con respeto a la identificación y
tratamiento de la personas con dislexia

Definición
La dislexia se considera una Dificultad Específica de Aprendizaje
(DEA) de origen neurobiológico, caracterizada por la presencia de
dificultades en la precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras
(escritas) y por un déficit en las habilidades de decodificación
(lectora) y deletreo. Estas dificultades son consecuencia de un déficit
en el compo-nente fonológico del lenguaje y se presentan de manera
inesperada ya que otras habilidades cognitivas se desarrollan con
normalidad y la instrucción lectora es adecuada
(IDA, 2002; Lyon, Shaywitz y Shaywitz, 2003
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Con la Administración
Sanidad y Pediatría
Este año ha sido uno de mucho movimiento para nosotros en el área de Sanidad y
tenemos muchas esperanzas de que nuestros esfuerzos darán fruto en 2016.

“Es esencial aunar fuerzas con la administración
sanitaria y educativa.”
Presentamos nuestra propuesta de detección
temprana a la Dirección General de Atención
al Paciente que, posteriormente, llevaron al
Ministerio de Sanidad.
Nos han confirmado que se va a incluir el
objetivo de implantar instrumentos para
la detección precoz de dificultades de
aprendizaje, tales como la dislexia, en las
revisiones del Programa del Niño Sano
en la actualización de la Estrategia de
Salud Mental del Sistema Nacional de
Salud. El término dislexia aparece de manera

literal.
Nos han propuesto la creación de un mapa
de `Unidades de experiencia´ dentro
de Madrid, detallando los centros
sensibles al diagnóstico y terapias
para la dislexia.
Cristina Martos de La Asociación de
Pediatría de Atención Temprana de la
CAM (AMPap) se comprometió prestarnos
todo el apoyo en implementar la detección
temprana.

Con el Viceconsejero de Sanidad, Manuel
Molina Muñoz y el Director de Coordinación de
la Atención al Ciudadano y Humanización de la
Asistencia Social, Julio Zarco Rodriguez

En noviembre estuvimos con Jesús Vazquez,
de la Gerencia de Atención Primaria.
Valorarán nuestra propuesta de la Detección
Precoz en el grupo de trabajo técnico de la
Cartera de Servicios.
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Con los partidos políticos
Con Iban García del Blanco,
Secretario Federal de Cultura y de
Movimientos Sociales del PSOE
En nuestra reunión en noviembre,
pedimos su apoyo para el
cumplimiento de las mismas
adaptaciones para todas las
comunidades autónomas y
que velen por que la LOMCE no deje
atrás a ningún alumno.

“Es fundamental
sensibilizar a la
comunidad política “

Con Sandra Moneo, portavoz
de Educación del PP en el
Congreso
Con el objetivo de sensibilizar y
hacer un seguimiento de los frentes
que hemos abierto: legislación
educativa, atención en terapias….

7

Educación
Consejería de Educación
No reunimos con el Consejero de Educación Rafael Van Grieken y la Viceconsejera,
Carmen González Fernández. Nuestras peticiones fueron:
● Identificación y censo de los alumnos con dificultades específicas de
aprendizaje y dislexia en la CAM
● Terapia de logopedia sufragada con becas
● Formación y sensibilización del profesorado
● Normativa que nos iguale a las Comunidades Autónomas más
avanzadas en materia de dislexia, en concreto con Cataluña en cuanto
a adecuaciones en la PAU, adaptaciones, metodologías, bilingüismo….
La Viceconsejera se comprometió a crear un grupo de trabajo para avanzar
en normativa.

Innovación, Becas y Ayudas a la
Educación, CAM
A Ismael Sanz, Director General de
Innovación, Becas y Ayudas a la
Educación de la Consejería de Madrid,
propusimos la incorporación de los
alumnos con dislexia y otras DEAS en el
dictamen de escolarización de la
Comunidad de Madrid.
I-D Juan José Nieto, Director General
de Primaria y Secundaria, Ismael Sanz,
Gloriana Hernanz, María Sanz Pastor,
Carmen Gonzalez la ViceConsejera y
Carmen Blanco.

Concejal de Educación, Fuenlabrada
Con Fuencap y el Concejal de Educación en
Fuenlabrada para conocer su trabajo en Atención a
Niños con Dificultades de Aprendizaje y a sus
familias.
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El Ministerio de Educación
Tuvimos reuniones con Marcial Marín Hellín, el Secretario de Estado de Educación;
con Fernando Benzo el Subsecretario de Estado de Educación; y con José Luis
Blanco el Director General de Evaluación y Cooperación Territorial y Violeta de
Miguel, la directora del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa.
Planteamos:
● las dificultades en las evaluaciones externas que propone el Ministerio
● que sean accesibles a todos los alumnos con DEAS y se les tenga en cuenta.
● que incluyan a niños con dislexia en las becas anuales para Alumnos con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

Con Jose Luis Blanco y Violeta de Miguel

9

En las universidades
La Universidad Complutense de Madrid
Seguimos trabajando con Elisa Ruiz de la
Facultad de Educación y miembro de la Oficina
de Atención a la Diversidad, a por un protocolo
de atención a los alumnos con dislexia.
Con Julio Contreras el
Vicerrector de
Estudiantes de la
UCM. Expusimos la
desigualdad a la que se
enfrentan cada año
nuestros alumnos para las pruebas de la PAU
de Madrid con respecto al resto de
Comunidades Autónomas.

“No dejaremos de insistir en la necesidad de
respetar el principio de igualdad de
oportunidades en las pruebas de
acceso a la Universidad”
Con Pilar Herreros de Tejada, Vicerrectora de
Estudios de la Facultad de Psicología, Se ofreció
para mejorar las condiciones actuales de los
alumnos con dificultades específicas de
aprendizaje y dislexia en la PAU.
Además, hemos estado en la Facultad de Psicología con Ramón López y
Carlos Gallego, Vicedecano de Logopedia y presidente del comité de
expertos en dislexia de AELFA-IF y con Mercedes García la actual
delegada del Rector para la Unidad de Apoyo a la Diversidad e Inclusión

Prueba de Acceso a la Universidad (PAU)
Madrid con la Dislexia se ha reunido con cada uno de los nueve
miembros de la Comisión Organizadora de Acceso a la Universidad
(PAU).
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Colaborando
Cognifit y Fundación Telefónica

Integratek

Gloriana Hernanz y Rubén Iduriaga en la
primera reunión con COGNIFIT y Fundación
Telefónica, iniciando una colaboración para
difundir la dislexia.
La formación del profesorado es fundamental
y por este motivo estamos realizando una serie
de tutoriales online dirigidos a los docentes.
Contamos con el apoyo de Estefanía Egea,
Psicóloga, Unidad de Trastornos del
Aprendizaje (Área de Ciencias e investigación)
y de Beatriz Tomé, Marketing & PR Manager,
del equipo de Cognifit y, por otra parte, de
Cristina López San Segundo, Jefe de Proyecto
Telefónica Educación Digital y Elsa Mínguez
Jimeno, Responsable de Proyectos Telefónica
Educación Digital, ambas de Fundación
Telefónica.

Con Helena Alvarado e Integratek
Helena Alvarado, la psicóloga especialista en dislexia de Creix, llevó a cabo un
curso de diagnóstico en directo dirigido a profesionales. Gloriana Hernanz,
nuestra vicepresidenta, estuvo allí sensibilizando a los participantes de lo
importante que es un buen diagnóstico, una rápida intervención y un sistema
educativo que entienda y respete a la gente con dislexia. Agradecemos el apoyo
de Integratek.
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La Comunidad Educativa
Con educadores, orientadores y logopedas

Jornada Informativa sobre la
Dislexia con ANPE-Madrid
Continuamos nuestra colaboración con
ANPE- Madrid, con jornadas que
cuentan con una amplia respuesta del
profesorado.

“Es fundamental seguir
colaborando con la
Comunidad Educativa y
profesionales de
intervención para
sensibilizar y formar
sobre la dislexia”

Red de Logopedas colegiados y
especializados en dislexia
Los logopedas de Madrid han creado
una red de logopedas colegiados con la
dislexia y seguimos colaborando con
ellos.
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Charlas para Asociaciónes de
Orientación y Educación
Les recordamos a todos los orientadores
lo mucho que puede cambiar la vida de
un alumno con dislexia en el aula
siguiendo determinadas pautas de
actuación.

Equipo de Orientación
Psicopedagógica de Atención
Temprana
Tenemos una estrecha colaboración con
este equipo que trabaja en los colegios de
Primaria de Getafe.

Charlas de sensibilización
Hemos dado numerosas charlas para
padres y docentes en los colegios de
nuestros socios por toda la Comunidad
de Madrid.

CEIP Los Ángeles, Pozuelo de Alarcón
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Con las familias
Nuestros talleres
Febrero

Abordaje de la dislexia
María Teresa Schuller, logopeda
Ana María Marín, neurospicologa
Xabier Hernández
Funciones Ejecutivas en la Dislexia y Presentación Glifing
Lorenzo Antonio Hernandez
Montserrat García

Marzo

Soluciones e Investigaciones en curso sobre la dislexia
Doctora Luz Rello Carnegie Mellon University

Abril

Riesgo de sobreprotección en hijos e hijas con dislexia
Álvaro García Lumbreras

Mayo

Mindfulness en entornos educativos
Marián de la Morena

Junio

Abordaje de la dislexia
María Teresa Schüller, logopeda
Ana María Marín, neuropsicóloga
Xabier Hernández
Herramientas emocionales para la dislexia
Álvaro García Lumbreras
Carmen Blanco
Andrea Granucci

Octubre

Éxito con los deberes y tutorías: la dislexia en casa
María Sanz Pastor
Carmen Blanco
Relajación y control emocional para niños
Juan Hernanz Plaza
Soluciones e Investigaciones en curso sobre la dislexia
Doctora Luz Rello Carnegie Mellon University EEUU

Noviembre
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Éxito con los deberes y tutorías: la dislexia en casa
(Repetida a demanda de los socios)
María Sanz Pastor
Carmen Blanco
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Nuestro impacto
Testimonios
Cada semana recibimos decenas de correos de gente por toda la Comunidad de
Madrid y de otras partes de España y del mundo. Aqui os dejamos unos ejemplos del
impacto que nuestra labor ha tenido:

Buenas tardes,
Os escribo para informaros que lo que vais consiguiendo, en el caso de mi hija, lo
van cumpliendo…
…Estoy muy contenta de que las cosas se cumplan y por eso lo quiero
comentar con vosotros que lucháis día a día para que estas cosas ocurran. Lo
único que mi hija teme son las faltas de ortografía que todavía no está regulado.

Asunto: Diagnóstico
Hola Gloriana,
Estoy a miles de km de ti, pero tras leer tu email lo único que tengo
ganas es de abrazarte, hace mucho tiempo, de hecho lo correcto
sería decir que no recuerdo el momento, que no me había sentido
tan comprendido. Porque la verdad es que no he hablado con casi
nadie de este problema, por que cuando lo hacía las caras que veía
eran un poema, incluso la de mi mujer, así que de verdad
muchísimas gracias por tus palabras.
Soy enfermero, y este próximo año termino un Master en
Cuidados Criticos en la Universidad Rey Juan Carlos …….
Respecto a lo de "especial", vosotros sí que sois especiales,
encomiable trabajo, así que en lo que yo pueda ayudar lo haré sin
dudar.
Muchas gracias de nuevo.
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“Enhorabuena por vuestra
labor, tan necesaria”
“Por fin no me encuentro
tan sola”

“me parece muy
importante la labor
que hacéis”

“Gracias ante todo a
vosotros…”

“…muy agradecidos…”

“Una jornada super-interesante”
“muchísimas gracias por tu
ayuda”

17

Socios y familias
Voces unidas
Madrid con la Dislexia es una asociación sin ánimo de lucro que busca un mundo
más justo para las personas con dislexia. Somos familias y profesionales con
hijos, padres, hermanos…y alumnos con dislexia. Y todos estamos trabajando de
manera voluntaria y con mucha ilusión y esfuerzo. Desde Madrid con la Dislexia
luchamos día a día para dejar de ser una de las Comunidades Autónomas sin
adecuaciones específicas para la dislexia. No tenemos un protocolo claro de
detección, ni de diagnóstico, ni de intervención y eso debe cambiar. Pero este
trabajo se queda vacío sin los socios. Cuantos más, mejor.

¿Eres padre de un niño con dislexia? ¿Eres un joven o adulto con dislexia?
¿Eres docente que apuesta por una enseñanza inclusiva?

Une tu voz a la voz colectiva de la asociación y la llevaremos a la
Administración, a la Comunidad Educativa y al mundo laboral.
Ven a conocernos en los talleres, nuestros cafés…Te acompañaremos en charlas
de sensibilización en los colegios y te avisaremos de los avances legales,
educativos y tecnológicos.

ÚNETE A NOSOTROS!
Si quieres hacerte socio de nuestra asociación, contacte con:

hola@madridconladislexia.org
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Acogida de socios
Estamos creciendo cada vez más como asociación sobre todo durante los meses del
curso escolar.

Familias atendidas
Además de las familias de nuestros socios, atendimos a 218 otras familias durante 2015.
Estas familias piden consejos sobre como conseguir un diagnóstico; como actuar con
respecto al colegio y como conseguir que apliquen las adecuaciones acordadas con la
Consejería de Educación; saber cuales son los derechos de sus hijos etc etc. Pero sobre
todo, muchas familias necesitan apoyo emocional, simplemente saber que no están
solos. Esta labor es una solidaria y la lleva a cabo de forma totalmente desinteresada,
nuestra vicepresidenta, Gloriana, dedicando horas de su tiempo cada semana.
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Con la Ciencia
Dra Luz Rello
Luz lidera una investigación de la Universidad de
Carnegie Mellon en Pittsburgh EEUU, que
desarrolla una herramienta de detección precoz
de la dislexia. El proyecto, que se denomina
Dytective, consiste en un juego online de 15
minutos de duración y tiene actualmente una
precisión de más del 85%. Madrid con la Dislexia
considera la detección temprana de la dislexia una
prioridad y apoya este proyecto colaborando en su
divulgación a través de presentaciones, notas de
prensa y redes sociales y hemos conseguido la
participación de colegios y de familiares en el estudio.
Luz fundó el grupo Change Dyslexia, una
asociación sin animo de lucro con el fin de

● Emprendedora Social 2014 Ashoka España
● Innovadora menos de 35 en España MIT
Review
● European Young Researchers' Award 2013
(EYRA Award).
● Ganadora Vodafone Foundation Mobile for
Good Europe Awards 2013 (Education

Más informacion:
www.luzrello.com

20

Además de colaborar en Dytective, Luz nos
ha proporcionado un informe sobre las
faltas de ortografía y personas con
dislexia. Desde la Asociación hemos venido
pidiendo de manera sistemática que se varíe
el criterio sobre las faltas de ortografía en
personas con dislexia, convencidos de que
eran unas distorsiones gráficas inevitables
derivadas de la dislexia. Nos faltaba un
informe con un respaldo científico. Ahora,
tenemos el informe de la doctora Luz Rello
con lo cual queremos sentar las bases para
variar el actual tratamiento de la ortografía
en personas con dislexia, hacerlo llegar a
todos los educadores y conseguir las
adecuaciones necesarias. Para ver el informe
visita madridconladislexia.org

“Luz Rello ha desarrollado herramientas
informáticas que mejoran la lectura y la
escritura de la personas afectadas por este
trastorno del aprendizaje.” La Vanguardia
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Fundación Botín
Premiados en el Desafío de Talento Solidario
Nuestra asociación se presentó, junto con Luz Rello de
Change Dyslexia, al Desafío de T alento Solidario que lanzó
la Fundación Botín. El reto de 2015 fue: Cómo
contribuir a la mejora de la educación en España.
Nuevos métodos y/o aprendizajes que impliquen
otras formas de aprender complementarios al
sistema educativo actual.

De unos 290 entidades con proyectos muy diferentes, quedaron premiados tres
proyectos, entre ellas Madrid con la Dislexia.

Nuestro proyecto fue La lectura al alcance de todos: todos leemos y todos
aprendemos. Este proyecto ganador se fundamenta en dos grandes pilares: nuevas
tecnologías y formación a los docentes, y tiene como objetivos:

1. Identificar a los alumnos con dificultades lectoescritoras dentro del sistema

educativo, haciendo realidad la detección temprana con la herramienta
DYTECTIVE.
2. Formar al profesorado en la especialización del aprendizaje de la lectoescritura

para todo tipo de alumnos con tres jornadas intensivas en Madrid en junio y julio
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La lectura al alcance de todos
Todos leemos y todos aprendemos
Ofrece valores altamente cualitativos a diferentes agentes sociales:
·

·

·

A las familias les ofrecemos la identificación temprana de dificultades
lectoescritoras con el consiguiente impacto en la salud familiar y del niño por lograr
un aprendizaje correcto.
A los docentes se les brinda la oportunidad de lograr el aprendizaje y dominio
lectoescritura para todo tipo de alumnos con el consiguiente impacto en la eficiencia
y satisfacción en su labor formativa.
A la comunidad educativa se le presenta la oportunidad de reducir la tasa de
abandono escolar con el consiguiente impacto económico y social a nivel nacional.

Hoy, este proyecto podrá desarrollarse gracias a la ayuda
del capital semilla y al acompañamiento proporcionado por
la Fundación Botín, que consiste en apoyo en consultoría,
apoyo jurídico, apoyo estratégico y apoyo tecnológico. Todo
ello para potenciar los aspectos de mejora del proyecto.
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En la red mundial
Congreso IDA 2015
El congreso tuvo lugar en Texas este pasado
octubre. Este año nos representó Luz Rello, que
presentó su investigación y acudió a presentaciones de otros investigadores y
científicos sobre los últimos avances en el mundo de la dislexia.

Miembro de EDA
A principios de diciembre recibimos la noticia de que la

European Dyslexia Association (EDA) nos ha aceptado
como miembro adherente.
EDA tiene 38 afiliados en 24 países europeos y se
dedica a luchar por los derechos de las personas con
dislexia a nivel europeo, supervisando las acciones de
la Unión Europea y de la Comisión. EDA se puede
seguir en Twitter (@EDAdyslexia) y en Facebook
(European Dyslexia Association) y también en su
página web:
http://www.eda-info.eu

Dislexie France
Este año también nos hemos reunido con Dislexie
France con el objetivo de conocer de primera mano qué cambios ha habido en
Francia con respecto a la normativa y su desarrollo de forma global.
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Participación
Jornadas de Diversidad UCM
II Jornadas de Diversidad Funcional: Compartiendo capacidades.
Facultad de Educación Universidad Complutense Madrid 2015
Los días 2 y 3 de diciembre se organizaron actividades con el fin
de invitar a un cambio de mirada desde el respeto a la
diversidad en la Universidad, un planteamiento que tiene su
origen transdiciplinario en la Educación para un futuro
sostenible promovido desde la UNESCO. Madrid con la Dislexia
participó en una mesa redonda y un taller vivencial

Fundación Lo que de verdad importa
En noviembre participamos con un puesto en el Congreso
2015 en Madrid. Los ponentes incluían Pedro García
Aguado, campeón olímpico y presentador del programa de
televisión Hermano Mayor, y Enhamed Enhamed el mejor
nadador paralímpico en la historia. Hablamos con mucha gente
sobre la dislexia: estudiantes con dislexia, y estudiantes
de magisterio y pedagogía.
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Nuestras campañas
Campaña de camisetas
Seguimos con nuestra campaña de camisetas con el fin de dar visibilidad a la
dislexia a través de famosos o no, que quieran hacerse una foto con nuestra
camiseta y colgarla en nuestro perfil de Facebook.

Campaña profes sensibles
Reconocemos con una `diploma´ el esfuerzo de todos aquellos
profesores que han creído más en nuestros hijos e hijas que en sus
errores. Necesitamos a estos profesores para cambiar nuestro
sistema educativo. Entre todos lo vamos a conseguir.

Rastrillos solidarios
Llevamos nuestro mensaje a la calle y a la
vez recaudar fondos para poder seguir
nuestra lucha.
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Día de la dislexia
El 8 de noviembre celebramos el Día de La
Dislexia realizando una labor prioritaria de
concienciación y sensibilización. Elaboramos un
poster que transmitimos a través de redes
sociales.

Subtitle
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Recursos
Guía: La Dislexia Texto informativo sobre dislexia, síntomas y
adecuaciones.
La Dislexia en el aula: lo que todo educador debe saber en
colaboración con ANPE-Madrid
Guía para profesores. Formación específica sobre la dislexia y su detección
precoz.
Guía para padres. El apoyo y la comprensión de la familia es imprescindible.
Estas publicaciones y nuestras infografias, estan disponibles en nuestra pagina web:
www.madridocnladislexia.org

Además, tenemos otros recursos y enlaces como:
● Publicación de legislación relativa a la dislexia,
● Recomendaciones pedagógicas, guías de padres y profesores.
● Publicación e información de las actividades de la asociación,así como talleres
para socios y público interesado.
● Atención y asesoramiento de socios y no socios mediante correo electrónico
recursos didácticos y emocionales
● informes y guías y enlaces útiles.
S i g u e las novedades del mundo de dislexia en las siguientes redes sociales:

Facebook – Madrid con la Dislexia

Twitter - @DislexiaMadrid
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En septiembre de 2015 nuestra
presidenta María Sanz Pastor,
fue entrevistado para el
programa Telediario de La 1,
de TVE. “Detección precoz de
la dislexia. Investigadora
española trabaja en un
programa informático”. Junto
con la investigadora Luz Rello
explicó los problemas a que se
enfrentan las personas con
dislexia y la investigaciónde
Dytective.

…escuchamos a "Madrid con la Dislexia". La
asociación denuncia que las administraciones
responsables en la Comunidad de Madrid no
adaptan los exámenes de selectividad (PAU) a
los jóvenes con dislexia
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Empresas solidarias
¿Tu empresa quiere colaborar?
Las empresas responsables pueden liderar cambios reales para
crear un mundo más justo. Las personas con dislexia tienen
mucho que ofrecer en todos aspectos de la vida, tienen
cualidades deseadas en el mundo laboral y necesitamos
empresas que demuestran empatía, que fomentan una
comprensión y apuestan a por una sociedad que celebra las
diferencias y la diversidad.
Si tu empresa quiere establecer una alianza con Madrid con la
Dislexia y ayudarnos a lograr un mundo más justo para las
personas con dislexia, y más interesante para todos, por favor
contacte con nosotros en hola@madridconladislexia.org. Hay
muchas maneras de colaborar.
Juntos podemos mejorar las vidas de 5 millones de españoles.
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Marián de la Morena
Natalia Martín, maestra de AL del CEIP Los Angeles, Pozuelo
Orlanda Varela, Sinews
Paula Cid asesora fiscal, auditora
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33

2015

Madrid con la Dislexia

Calle Jiloca 4 - 2 Izda - 28016 Madrid
hola@madridconladislexia.org
www.madridconladislexia.org

