NEWSLETTER NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017

CHARLAS EN
CENTROS EDUCATIVOS
Estimados socios: Terminamos este año 2017. Y después de un merecido descanso, para
disfrutar en familia y sobre todo con nuestros hijos, continuaremos llamando a cualquier puerta
en la que haya una oportunidad de mejorar la vida de las personas con dislexia. Nuestro sueño
sigue siendo la igualdad de oportunidades, una educación justa, el tratamiento gratuito, etc …
Confiamos en que no falte mucho para que sea una realidad. Ese es nuestro deseo para el
próximo 2018.

EUROPEAN DISLEXIA ASSOCIATION (EDA)
TRATADO DE MARRAKECH
La Asociación Europea de Dislexia (EDA por sus siglas en inglés) solicitó hace ya tiempo la ratificación del
Tratado de Marrakech. Pues bien, Michael Kalmar, presidente de EDA, nos ha informado que se ha
ratificado en el Parlamento Europeo y, lo más importante, la palabra “dislexia” figura por primera vez en
una directiva de la UE. Os adjuntamos en enlace para ampliar información.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1563&from=EN

EVENTO INFORMATIVO
CHARLA EN FUNDACIÓN BOTÍN
Continuamos asistiendo a las convocatorias de la
Fundación Botín de Talento Solidario. En esta ocasión, el
4 de octubre, participamos en las charlas para estrategias
de FUNDRAISING, que consiste en la actividad de
captación de recursos para financiar diferentes
actividades. Estos recursos suelen ser eminentemente
financieros, aunque también puede tratarse de otro tipo
de bienes o derechos.
Los encuentros en la Fundación Botín siempre nos aportan
información interesante, en este caso para captar ayudas tanto económicas como a medios de difusión.
La charla fue impartida por Juan Mezo, Socio Director de Valores & Marketing.

CHARLAS EN COLEGIOS
Cerramos este año con cuatro charlas más en centros educativos. Desde Madrid con la Dislexia queremos
agradecer a todos el interés demostrado en conocer la dislexia, en abrirnos las puertas para que los
profesores tengan más información y se sensibilicen con la dificultad de aprendizaje más común en
nuestras aulas.

CEIP PINAR PRADOS DE TORREJON – POZUELO DE ALARCÓN

COLEGIO GREDOS SAN DIEGO
MADRID VALLECAS

COLEGIO MIRASUR – PINTO

CEIP HENARES – MEJORADA DEL CAMPO
Nuestro agradecimiento a Luis Fuentes Caselles (CEIP
PINAR PRADOS DE TORREJÓN - POZUELO), a Javier
Morales (COLEGIO GREDOS SAN DIEGO – MADRID
VALLECAS), a Laura García (COLEGIO MIRASUR –
PINTO), y finalmente a Juan Antonio Gómez Murcia
(CEIP HENARES). Más de 100 profesores y padres
tienen hoy una información más completa y podrán
hacer frente a las situaciones que plantea la dislexia, de
una forma más reflexiva. Os adjuntamos un enlace a la
primera parte de la charla de sensibilización que el Colegio Mirasur ha grabado y subido a youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=95pnViRLMk8&t=785s

COLABORACIONES VISIBILIDAD
JUVENTUDES SOCIALISTAS DE ALCALÁ DE HENARES
El 8 de noviembre fuimos invitados a formar parte de una acción de
visibilidad de la dislexia en Alcalá de Henares.
Gracias a iniciativas como las de las juventudes del PSOE en Alcalá de
Henares pudimos lanzarnos a la calle y dar a conocer la dislexia.
Hicimos una campaña de sensibilización informando a los estudiantes
universitarios y nos quedamos impresionados de la buena recepción
que tuvimos. La gente joven quería conocer y saber de la dislexia,
conocían a muchos compañeros que tenían dislexia y desconocían las
dificultades con las que se encuentran en su etapa educativa.
Entre todos poco a poco vamos avanzando y poniendo cara a la
dislexia.

TALLERES
TALLER DE MATEMÁTICAS
Durante el mes de noviembre (los días 3 y 17) el
equipo Atenea Psicosalud y Psicoeducativo finalizó
el curso de matemáticas para niños de 7 a 10 años.
Una forma innovadora de aprender el número y su
descomposición, el uso del numerator para cálculo
en sumas, restas, multiplicación y división.

También se celebró una charla gratis para padres:
“Como ayudar a la matemática en casa”. La
evaluación fue muy positiva. Algunos padres y
madres con dislexia pudieron “entender por fin”
las restas, según sus propias palabras. Qué mejor
manera de ayudar a nuestros hijos!

TALLER DE NEUROPSICOLOGÍA
Lara Sainz es neuropsicóloga clínica y psicóloga sanitaria
del centro APAI. El pasado 24 de noviembre impartió un
taller para hablar de la aportación de la neuropsicología
a la intervención profesional en individuos con dislexia.
Un título complicado pero con una finalidad clara:
entender cómo aprende una persona con dislexia, las
áreas del cerebro implicadas, la ruta del léxico, la
neurorehabilitación, etc… Todo un mundo por descubrir
para empatizar más fácilmente con nuestros hijos.
Como en otras ocasiones, la ronda de preguntas se hizo
corta. Recordad que cualquier asistente puede solicitar la
presentación de Lara Sainz.

ENTREVISTAS
Los niños con dislexia, hiperactividad y TDAH esperan
Muchos niños en España sufren dislexia, hiperactividad o déficit de atención y no reciben la
educación necesaria. ¿Qué podemos hacer?

Os adjuntamos el enlace de este interesante artículo.

http://www.madridconladislexia.org/category/noticias/
Otras entrevistas…

http://mujerymadrehoy.com/consejos-para-detectar-y-abordar-la-dislexia/

CAFÉS DE SOCIOS
El primer café del año será el próximo jueves, 11 de enero, como siempre
en La Terracería, C/ Federico Salmón, 2.

¡Os esperamos! En el comienzo del segundo trimestre y con los
resultados de las primeras notas, tendremos muchas dudas para aclarar:
Nueva tutoría, apoyo en casa, logopedia, reforzar autoestima… ¡Venid a

nuestro café!, charlaremos relajadamente.

PRÓXIMAS CONVOCATORIAS
DISLEXIA EN ABIERTO – 13 Y 14 DE ABRIL
Puntualmente publicaremos en la web cualquier noticia o evento. ¡Estad atentos!
Si tenéis alguna propuesta que plantearnos, estamos en www@hola.madridconladislexia.org

