NEWSLETTER SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017

TALLERES

CHARLAS EN
CENTROS EDUCATIVOS
Estimados socios: El evento “estrella” de estos dos meses fue la celebración por todo lo alto del
DÍA DE LA DISLEXIA. Nuestro objetivo: la visibilización de la dislexia con el máximo alcance.
Utilizamos un cartel conmemorativo que llegó hasta Australia y Hong Kong, un vídeo, redes
sociales, publicidad “en marcha” en los autobuses de la EMT de Madrid, entrevistas en radio...
También empezamos a recoger el fruto del esfuerzo realizado por la consecución de una
normativa nacional para las personas con dislexia: Ha sido aprobada una Proposición No de Ley
sobre la dislexia. Os ampliamos los datos a continuación.

REUNIONES CON INSTITUCIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS
REUNIÓN CON LA PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Dña. ANA PASTOR
El 14 de septiembre comenzamos con muchas esperanzas las
reuniones con las Instituciones. En esta ocasión nos recibió la
Presidenta del Congreso de los Diputados, Dña. Ana Pastor en su
despacho. Nos presentamos la Asociación Madrid con la Dislexia
en representación de la Plataforma Dislexia 21 Enero, para
exponer la situación de indefensión que sufre la dislexia en las
aulas españolas, y para presentar el proyecto de la Plataforma
Dislexia 21 Enero de la que ya forman parte 16 asociaciones del
territorio nacional, algunas de ellas con una larga trayectoria.
Hemos solicitado una vez más la necesidad de detección en
edades tempranas y que la ley tenga en cuenta los recursos
presentados por discriminación en becas y ayudas.
En cuanto a la LOMCE, hemos pedido que la legislación esté a la
altura de otros países, como Italia, en donde hace ya 7 años que
los menores con dislexia y otras dificultades de aprendizaje están
legislados. Solicitamos un protocolo de detección e intervención común para todas las autonomías, así
como la accesibilidad mediante medidas flexibilizadoras en la realización de las pruebas, examen o
evaluación establecida por el Ministerio.
Dña. Ana Pastor se mostró muy receptiva a nuestras solicitudes y nos emplazó a seguir en contacto con
Organismos e Instituciones de cara al Pacto Educativo.

APROBACIÓN DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY PRESENTADA POR CIUDADANOS
El próximo 16 de noviembre hará ya 1 año que comunicamos a Dña.
Marta Martín, portavoz de la Comisión de Educación del grupo
parlamentario Ciudadanos, en el Congreso de los Diputados nuestra
preocupación por la situación del alumnado con dislexia (foto de la
derecha). Pues bien, el 26 de septiembre de 2017 fue presentada la
Proposición No de Ley poner en marcha un plan nacional para la
prevención de la dislexia (PNL) de la mano de Dña. Marta Martín y fue
aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos. Una PNL
supone “una fuerte llamada de atención para que el Ministerio
empiece a trabajar y establezca un marco común a toda España,
donde se vean protegidos los derechos del alumnado con dislexia y/u
otras dificultades de aprendizaje”, en palabras de María Sanz-Pastor,
presidenta de Madrid con la Dislexia.
Desde el 21 de enero de este año, cuando nos reunimos la gran
mayoría
de
asociaciones
de España para unir fuerzas, creando la
Plataforma 21 de Enero, nuestro objetivo fue y es
obtener una normativa nacional para las personas
con dislexia. Todas las reuniones que hemos
mantenido a lo largo de este año con partidos
nacionales y autonómicos, parlamentarios y
senadores, universidades, sindicatos… nos han
dado un gran empuje en nuestro camino. Gracias
a todos los que nos habéis apoyado.

DIA DE LA DISLEXIA, 5 DE OCTUBRE
Octubre es el mes mundial de la dislexia. La “Semana
Europea de la Dislexia” se celebró del 2 al 8 de octubre y el
día 5, el “Día de la Dislexia”. Este año hemos hecho
hincapié en la visibilidad, intentando llegar a todos los
lugares posibles. Hemos hecho un cartel espectacular y os
hemos pedido fotos con él, con vuestros amigos, familiares,
empresas, famosos, dentro y fuera de España… ponerlo en
el perfil de vuestro whatsapp. Muchas gracias por vuestra
colaboración. ¿Hasta dónde hemos llegado?…
¡¡¡¡Madrid, Toledo, Cuenca, Almería, Cádiz, Galicia,
Portugal, México, Hong Kong y Australia!!!! Disfrutadlas.

También hemos “paseado” la dislexia por Madrid.
Durante 3 semanas y en autobuses con recorrido
inmejorable para llegar al máximo de gente (Líneas
EMT 3 y 21), hemos dado visibilidad a la dislexia con los
mensajes: “¡Queremos llegar lejos!”, “800.000
menores en España tienen dislexia ¿Cuántos
conoces?”, y “1 de cada 10 tiene dislexia. ¿Y tú?”.
Imposible medir el impacto de esta campaña, pero
estamos seguros de que miles, muchos miles de
conductores y peatones nos han leído.

LA DISLEXIA EN RADIO COPE MADRID
Una vez más Cope Madrid nos ha recibido en sus
estudios para dar a conocer la dislexia mediante
una entrevista en el programa Mediodía en Cope
Más Madrid a María Sanz-Pastor y Raquel Serrano.
María Sanz-Pastor recordó que el profesorado es el
primero que puede identificar que existe una
dificultad de aprendizaje, que puede ser dislexia o
cualquier otra dificultad lectoescritora. Que hay
tantas dislexias como personas y que hay que
enfocar la dislexia en positivo, como algo más que
forma parte de la personalidad. Y que queda mucho camino que recorrer porque seguimos siendo
invisibles. Raquel, con dislexia y madre de una niña con dislexia, comentó su experiencia personal y la de
su hija, un reflejo de muchos otros casos. El momento en que son tachados de malos estudiantes,
despistados, que a pesar del esfuerzo no llegan, pero también ve el lado positivo: Se acaban desarrollando
otras actitudes compensatorias, el entorno da unas herramientas que favorecen el desarrollo como
persona. Raquel trabaja en el mundo del arte y está rodeada de disléxicos. En este entorno ser disléxico
es un valor añadido. Como siempre, aquí tenéis el enlace para escuchar la entrevista.
https://www.youtube.com/watch?v=3juAICnAljQ

PARTICIPACIÓN EN LAS I JORNADAS SOBRE DISLEXIA – ADIXMUR
Madrid con la Dislexia estuvo en las I Jornadas sobre Dislexia que
celebró ADIXMUR los días 6 y 7 de Octubre. Con ponentes de primer
nivel entre los que se encontraba nuestra presidenta, María SanzPastor, asistieron más de 300 profesionales y familias esperanzados en
encontrar resultados para los niños y niñas con dislexia. María SanzPastor participó como ponente con "La Dislexia en casa". Tuvo la
oportunidad de poder contar desde su experiencia como madre de seis
hijos con dislexia cómo se vive con la dislexia. No sólo habló de sus
experiencias y retos,
quiso ir un poco más
lejos y compartir sus
emociones
y
sentimientos vividos.
Siempre desde el lado
del optimismo y con
gran sentido del humor pues la Dislexia es parte de
nuestras vidas y siempre debería de tener un final feliz.
También intervino el director del equipo Específico de
Orientación Educativa de Dificultades de Aprendizaje y
TDAH, Lorenzo Hernández Pallarés, quien dejó claro que: “para conseguir una cultura inclusiva en las
aulas y en la sociedad, primero hay que tener unas prácticas inclusivas que demuestren a los escépticos su
validez, y eso llegará cuando existan políticas inclusivas que se determinen por LEY”. Se presentaron 3
investigaciones en curso de diferentes universidades españolas: Leeduca, liderado por Juan Luis Luque,
de la Universidad de Málaga, para aplicar en la enseñanza de la lectura y la escritura. PreDisCal, una
investigación de Javier Fenollar Cortés, de la Universidad de Murcia que ofrecerá una prueba de screening
válida para los docentes en sus aulas y, por último, Julián Palazón que investiga sobre la Velocidad de
denominación de imágenes, clave para detectar la dislexia en etapas pre-lectoras. Las experiencias de
diferentes profesores demostraron que se pueden hacer las cosas de otra forma y que los resultados
existen. Un futuro esperanzador para la dislexia.

REUNIÓN DE LA PLATAFORMA DISLEXIA 21 ENERO
El 28 de octubre volvimos a ejercer de anfitriones
a todas las asociaciones que conforman la
Plataforma Dislexia 21 de enero. Fue una jornada
de intenso trabajo, nos reunimos las asociaciones
procedentes de Euskadi, de Cataluña, de
Asturias, de Galicia, de Aragón, de Sevilla, de
Granada, de Murcia, de Canarias. El objetivo
es plantear líneas de trabajo común que nos
acerquen poco a poco a una realidad más inclusiva
para la dislexia en España. Arrancaron cuatro
grupos de trabajo diferentes con representación
de todas las Asociaciones, Uno de estos grupos es
el encargado de redactar un texto jurídico común,
que incluya a la dislexia en la nueva Ley de Educación que saldrá del Pacto educativo que actualmente
trabaja en el Congreso.
Pero el compromiso de trabajo mutuo entre asociaciones no acaba aquí. Se ha creado una relación entre
todos fructífera y cordial que seguirá trabajando en equipo a nivel nacional, con campañas informativas y
de sensibilización, buscando adhesiones. Además nos hemos propuesto buscar un consenso nacional
sobre tratamientos, ayudas, adecuaciones, que ayude a las familias con dislexia y evite en lo posible que
“profesionales” sin escrúpulos hagan su agosto a nuestra costa.

CHARLAS EN COLEGIOS
Este curso la demanda de charlas de sensibilización en centros educativos ha aumentado de forma
considerable. Seguimos atendiendo todas las solicitudes y ya tenemos lista de espera hasta finales de
enero. Ojalá que sigamos a este ritmo, supondrá que muchos profesores más estarán sensibilizados con
la dislexia.

COLEGIO JUAN DE GOYENECHE (NUEVO BAZTAN)

COLEGIO SANTA ANA SAN RAFAEL (MADRID)

Comenzamos el 4 de octubre en el Colegio Juan de Goyeneche de Nuevo Baztán. Fuimos convocados por
la orientadora Elena Parra que convocó al claustro de infantil y primaria, las etapas más importantes en
la detección de la dislexia. En la foto, posando con el cartel del Día de la Dislexia.
La orientadora del Colegio Santa Ana y San Rafael, Luisa del Campo, junto a Begoña Díez, se pusieron en
contacto con nuestra asociación y finalmente asistimos el 10 de octubre a su centro. En esta ocasión la
charla fue impartida a padres y madres que “sufren” la dislexia en sus casas. Les informamos sobre las
pautas principales para convivir con la dislexia, cómo se sienten sus hijos y qée pueden hacer desde su
posición como padres.

COLEGIO PASTEUR (ARROYOMOLINOS)

CEIP VÁZQUEZ MONTALBÁN (LEGANÉS)

Y seguimos, esta vez en Arroyomolinos Colegio Pasteur, de la mano de la orientadora Diana Palomino. Un
centro muy implicado que convocó al profesorado e invitó a padres y madres. Da mucha alegría ver el
aforo completo que corrobora el interés en conocer de primera mano la dislexia para, por un lado
comprender y ayudar a los niños en las aulas, y por otro, apoyarlos en casa.
El 23 de octubre dimos una charla de sensibilización en Leganés, en el CEIP Manuel Vázquez Montalbán.
Presentamos ejemplos de atención a la diversidad de otras Comunidades Autónomas y lo comparamos
con lo poco que hay en Madrid. Todo el claustro estuvo presente. Muchas gracias por vuestra implicación,
atención, y ganas de ayudar.

COLEGIO EL PRADO (MADRID)
El 25 de octubre continuamos, y en esta ocasión en el
Colegio EL PRADO de Madrid. El orientador del colegio,
Andrés González, preparó
con mucho interés la
convocatoria que reunió a 50 profesores y varias familias.
Percibimos un gran interés por informarse sobre la dislexia
en las aulas y en casa.
Queremos agradecer a cada uno de los centros que
contactan con nosotros por permitirnos llegar cada vez un
poco más lejos. Ese fue precisamente el lema del día de la dislexia. ¡QUEREMOS LLEGAR LEJOS!

TALLERES
TALLER PARA PADRES: COMUNICAR EN LA TUTORÍA/PAUTAS PARA AYUDAR EN CASA
TALLER PARA NIÑOS: PAPIROFLEXIA
El viernes 29 de septiembre comenzamos con dos
presentaciones impartidas por Maria Sanz-Pastor y Carmen
Blanco. Estas dos presentaciones ayudaron a comunicarnos
eficazmente con el colegio en las temidas tutorías y también
para enfocar la ayuda a nuestros hijos con los deberes en
casa. Maria y Carmen son madres de niños con dislexia y
tienen una amplia experiencia para compartir.
A la misma hora, y esta vez para niños, Cristina Belló,
psicóloga y autora del libro “El pacto de la dislexia” impartió
un taller de papiroflexia. Repetimos este taller con Cristina,
fundadora del Proyecto Neurorigami.

TALLER DE PADRES
En muchas ocasiones los socios, padres y madres de
familia o docentes tienen muchas preguntas que
plantear al finalizar los talleres. Siempre nos falta
tiempo, por este motivo planteamos por segunda
vez el taller de PREGUNTAS LIBRES. El 6 de octubre
Alvaro García Lumbreras, Maestro en Pedagogía
Terapéutica, Audición y Lenguaje, explicó
las adecuaciones en los colegios y atendió las
preguntas y dudas específicas de los asistentes.

27 Oct - Taller de matemáticas
El equipo Atenea Psicosalud y Psicoeducativo presenta un curso de matemáticas para niños de 7 a 10
años repartido en 3 sesiones para niños y 1 sesión para padres. Las sesiones tienen lugar el 27 de octubre
(ya realizado), 3 y 17 de noviembre.
A. Introducción del número y su descomposición.
B. Uso del numerator para cálculo: sumas y restas.
C. Uso del numerator para cálculo: Multiplicación y división.

El día 17 de noviembre habrá una charla gratis para padres: “Como ayudar a la matemática en casa”. Os
informaremos con detalle, una vez que finalicen los cursos.

ENTREVISTAS
MARÍA SANZ-PASTOR
En el mes de octubre, María Sanz-Pastor fue entrevistada
para Daddiesrock, un blog sobre educación. Una
entrevista muy cercana, en donde María explica de
primera mano cómo se vive la dislexia, la situación actual
del sistema educativo, la indefensión de los niños ante un
mundo que no los comprende. Os dejamos el enlace.
http://daddiesrock.blogspot.com.es/2017/10/dislexiaapuesta-por-tu-hijo.html?m=1

INES NARVÁEZ
Inés Narváez es una joven artista con dislexia que encontró en las artes escénicas
un espacio para expresarse. Nos impresiona la descripción de sensaciones de la
infancia y adolescencia tan minuiciosa. Otro ejemplo más de superación.
http://www.madridconladislexia.org/adulto-dislexia-ines-narvaez/

CAFÉS DE SOCIOS
El café del mes de octubre fue el día 5, Día de la
Dislexia, así que aprovechamos para hacernos una
foto y colaborar con la campaña de visibilización.
Una vez más damos la bienvenida a los nuevos
socios y les emplazamos a nuestros
refrescos/cafés cuando quieran. Como siempre el
primer jueves de cada mes en La Terracería, C/
Federico Salmón, 2.
En el próximo mes, diciembre, el primer jueves
coincide en un puente, por lo que el café tendrá lugar el 14 de diciembre. ¡Os esperamos, como

siempre! Es un buen momento para aclarar dudas, compartir experiencias, desahogarse y
relajarse.

CARTAS ROJAS
http://www.madridconladislexia.org/category/cartas-rojas/
En este enlace podréis leer las últimas cartas rojas. Son cartas dirigidas a organismos e instituciones que
denuncian situaciones injustas en la vida de nuestros niños. Os animamos a escribir cualquier injusticia
que veáis o viváis.

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS
Puntualmente publicaremos en la web cualquier noticia o evento. ¡Estad atentos!
Si tenéis alguna propuesta que plantearnos, estamos en www@hola.madridconladislexia.org

