NEWSLETTER OCTUBRE 2016

Estimados soci@s:
Estos logotipos son un avance de lo que nos ha dado el mes de octubre: Celebraciones,
charlas, premios, entrevistas, incertidumbre sobre la LOMCE… Seguid leyendo, os
ampliamos toda la información. Gracias por estar ahí apoyándonos.

Semana de la dislexia

La primera semana de octubre fue la Semana Europea de la Dislexia. Desde la
Asociación hemos promovido la distribución de nuestro cartel conmemorativo y hemos
llegado con nuestro mensaje a lugares impensables: India, Alaska, Londres, Seattle… son
algunos ejemplos.
También hemos creado una iniciativa: Las cartas
rojas. Un lugar abierto a todos para recibir todas
las peticiones y dar a conocer las preocupaciones
de las familias que viven con la dislexia y así
poder sensibilizar a la sociedad. Desde la
antigüedad, las letras rojas han sido utilizadas
para indicar fechas o eventos importantes.
Entrad en nuestra web para leerlas.
El día 6 de octubre nuestra presidenta
María Sanz-Pastor fue entrevistada por
Beatriz Pérez en Radio Cope. Gracias
Beatriz y gracias COPE por acercarnos a
vuestros oyentes y poder darles a
conocer un poco más la dislexia a través
de esta estupenda entrevista y de la
lectura de cartas rojas.

Charla en Universidad Europea de Alcobendas
De la mano de las profesoras María Jesús Sánchez Soriano
y Alejandra Koeneke, el pasado 22 de octubre Madrid con
la Dislexia ofreció una charla a alumnos de Magisterio
mención PT (pedagogo-terapeutas) y AL (Audición y
Lenguaje) en la Universidad Europea de Alcobendas.
Fue una charla seguida con mucho interés y con una ronda de preguntas muy extensa e
interesante.
Los asistentes procedían
de varias comunidades
autónomas y pudieron
constatar la diferencia
abismal que existe entre
los
protocolos
de
actuación de cada una de
las comunidades.

Charla en la Universidad de Alcalá de Henares
El 27 de octubre Madrid con la Dislexia
participó en la semana sobre diversidad
“Ponte en su lugar”, que el
Departamento de Igualdad e Inclusión
del Consejo de Estudiantes de la
Universidad de Alcalá de Henares
organizó a finales de este mes.
En esta ocasión asistieron estudiantes universitarios que mostraron mucho interés por
conocer la situación de las personas con dislexia en el ámbito escolar.
Agradecemos a Valeria Boggian Arévalo, Vocal de Igualdad e Inclusión del Consejo de
Estudiantes de la UAH y a Raquel Gragera Martínez, responsable de la Unidad de
Integración y Coordinación de Políticas de Discapacidad, su interés y apoyo por
permitirnos llegar a futuros profesionales de la enseñanza y por tendernos la mano a
futuras charlas dirigidas a profesores en activo.

Charlas en Colegios

Durante este mes de Octubre
hemos recorrido otros dos colegios
de la Comunidad:
El Colegio Lope de Vega de Leganés
(fotos arriba con el director y
Raquel Moreno, orientadora) y el
Colegio Miguel Hernández de San
Fernando de Henares (fotos abajo). Ambos son colegios públicos y bilingües. Cada vez
vamos a más colegios bilingües, y nos parece fundamental, porque cada vez hay más
centros con esta modalidad educativa y es muy importante para los niños y las niñas con
dislexia poder sensibilizar a sus profesores.
Hicimos hincapié en tres pilares fundamentales de la
atención a la dislexia en el aula: identificación de los
niños y niñas con dificultades, saber en qué consiste la
dificultad, cómo afecta a los alumnos, y aceptación de la
dislexia por parte de los docentes y de las familias, para
poder poner las “gafas” que necesitan nuestros niños:
más tiempo, letra más grande, más empatía y una
evaluación oral en las materias en Inglés. La sensación
que tuvimos fue muy buena, prácticamente acudieron
los claustros al completo y en ambos colegios se tenía
muy en cuenta a los niños con DEAS.

Otra charla, en este caso de
Sensibilización, se impartió en el
Colegio Calasancio. Raquel Serrano
asistió para dar su punto de vista
como persona con dislexia y también
como madre de una niña con dislexia.
Sara Ortiz, orientadora del colegio
asistió a nuestras jornadas de
formación en junio-julio y fue ahí
cuando pensó en organizar la
formación para los profesores de su
colegio. Muchas gracias a Sara y a Raquel por su ayuda, testimonio y colaboración.

Café de Socios
Como todos los meses, el primer jueves de cada
mes nos reunimos en nuestro Café. Siempre hay
novedades y experiencias para compartir. El
mejor lugar para compartir nuestras dudas e
inquietudes. Las risas también forman parte de
este encuentro ¡Os esperamos!

¡MUY IMPORTANTE!
Aclaración a las reválidas de la LOMCE
En espera de que se dicten las normas procedentes,
queremos matizar la información que los medios de
comunicación están dando a propósito de las reválidas de
la LOMCE.
A la espera de un pacto educativo, se eliminan los efectos
académicos de las reválidas. Por el momento NO será necesario aprobarlas para obtener
el título correspondiente, y hasta que haya un pacto en educación. Sí es necesario
aprobarla en 2º de bachillerato para acceder a la Universidad. Os aconsejamos la lectura
del Borrador de Orden Ministerial que hemos publicado en la web en donde se dan
pistas del tipo de preguntas que se realizarán. En los Anexos I y II figuran los estándares
de aprendizaje.

PREMIOS A LA DISLEXIA
Luz Rello, premiada en IDA
Nuestra más cordial enhorabuena a Luz Rello, Premiada con el
2016 New Researcher Award por la International Dyslexia
Association, por su determinación para descubrir nuevas vías
para facilitar las dificultades de las personas con dislexia.
Luz está participando en la prestigiosa conferencia anual de IDA
asociación de la que Madrid con la Dislexia es miembro desde
hace dos años. Este año se celebra en Orlando, Florida y atrae a
profesionales y científicos internacionales del mundo de la dislexia.
Luz Rello ha desarrollado varias ‘apps’ para ayudar a los niños con dislexia. “Dytective”
es la última y más avanzada, un programa de detección temprana de la dislexia que se
puede utilizar online y a bajo coste. Desde Madrid con la Dislexia, estamos trabajando
para que la CAM implemente Dytective como parte de un programa de protocolos de
detección e intervención que necesitamos en nuestro sistema educativo.

Richard Ford, premio Princesa de Asturias de las Letras, tiene dislexia.
El novelista estadounidense Richard Ford ha
recibido este mes el Premio Princesa de
Asturias de las Letras.
Ford ha comentado abiertamente que es
disléxico, motivo por el que no fue muy buen
estudiante y tuvo que trabajar más duro que
los demás. Reconoció que no puede hacer
varias cosas al mismo tiempo, sólo puede concentrarse en una.
Según el fallo del jurado, “el cuidado detallismo en las descripciones, la mirada sombría
y densa sobre la vida cotidiana de seres anónimos e invisibles, conjugan la desolación y
la emoción de sus relatos”. Un ejemplo de superación a seguir.

Equipo de Trabajo de Madrid con la dislexia
Os presentamos a una parte del equipo de Madrid
con la Dislexia. De izquierda a derecha Almudena,
Sol y Sharon en una jornada de trabajo. La ilusión
con la que nos enfrentamos a nuevos retos en la
asociación se ve claramente en la foto.
Con este talante seguimos luchando por conseguir
un mundo más justo para nuestros niños, niñas,
adolescentes y adultos con dislexia.
El mes de octubre nos ha permitido reencontrarnos con vosotros cara a cara y llevaros
toda la información, formación, noticias relevantes, etc... porque uno de nuestros
objetivos más importantes es manteneros al día de todo lo que concierne a la dislexia y
de los eventos y talleres que preparamos para afrontar con más seguridad vuestro día a
día. Os adelantamos las próximas convocatorias.

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS DE TALLERES:
4 y 11 de Noviembre 2016 - Iniciación a la programación (11 a 16 años)
25 de Noviembre 2016 - Pautas prácticas para lectura en familia con Natalia Martín
25 de Noviembre 2016 - Storytelling: Aprender a hablar en público
16 de Diciembre 2016 - Como gestionar las emociones en niños con dislexia
16 de diciembre 2016 - Papiroflexia con Cristina Belló
Enero 2017 - Experiencia laboral en un gabinete de abogados
20 de Enero 2017 - La logopeda y los niños bilingües con dislexia con CRL
24 de febrero 2017 - Dislexia, emoción y vida con Azucena Reina
1 al 5 de marzo – Aula 2017. Feria de la Educación
Marzo 2017 – Jornadas de Formación II fase.

