AVADIS es una asociación sin ánimo de lucro, formada por padres
y madres de niños y niñas con dislexia. También componen la Asociación
adultos con dislexia y profesionales relacionados con las dificultades de
aprendizaje de los niños.
Queremos abordar la problemática de las Dificultades Específicas
de Aprendizaje (DEA), para lo cual vamos a realizar una jornada temática
sobre dislexia y discalculia.
Esta jornada está orientada a la sensibilización de los diferentes
colectivos profesionales en contacto con la realidad académica y social de
los niños y niñas.
Nuestro objetivo como asociación es la difusión y sensibilización sobre
la problemática y el conocimiento de las DEA; el panorama que estas barreras
invisibles nos imponen, y los problemas y soluciones que podemos acometer
para adecuar el proceso de enseñanza- aprendizaje con el que se encuentran
los profesionales y el alumnado.
Estamos convencidos que una buena atención educativa es la mejor
forma de acometer soluciones de futuro para los niños y niñas.
La cuota de inscripción de esta jornada es de 50€. Debe realizarse
mediante ingreso/transferencia en la cuenta corriente de AVADIS del Banco
de Sabadell.

Cuenta: Banco de Sabadell
IBAN: ES12 0081 7346 5800 0124 8130
Quienes tengáis interés en asistir a esta IV Jornada sobre Dislexia y
Discalculia, tenéis que descargar el formulario de inscripción desde la Web
http://www.dixle.com, en vuestro PC, rellenarlo, y una vez cumplimentado,
enviarlo junto con una copia del ingreso o transferencia que habéis realizado a
la dirección e-mail: m.noguera@dixle.com.
Esperamos que encontréis interesante el programa que hemos
preparado para el desarrollo de esta jornada, y que pueda, en la medida de lo
posible, mejorar vuestra labor profesional.
Se entregará un certificado de asistencia a esta jornada.

¡Os esperamos!

___________________ AVADIS.
Asociación Valenciana de Dislexia y Otras Dificultades de Aprendizaje.
C/ Puebla de Valverde, 8-21
46014 - Valencia.
Tel. 656 428 505 http://www.dixle.com
Mail: m.noguera@dixle.com

IV Jornada sobre
dificultades de aprendizaje,
dislexia y discalculia,
Valencia 2015.
Día 19 de septiembre de 2015
Salón de Actos de la Fundación Bancaja.
C/ General Tovar, nº 3, (esquina con C/ Del Mar).
46003 – Valencia.

¿Qué es la dislexia?

La dislexia es una combinación de habilidades y dificultades que afecta
al proceso de aprendizaje de una o más de las siguientes destrezas: la lectura, la
ortografía y la escritura. Es una condición constante. Igualmente puede ir
acompañada de otras dificultades en el área de la velocidad de procesamiento,
memoria a corto plazo, organización, secuenciación, lenguaje hablado o
habilidades motrices. Puede haber dificultades en la percepción visual y/o
auditiva. En concreto está relacionada con el dominio y el uso del lenguaje escrito
que incluye el abecedario, números y notas musicales. La dislexia puede aparecer
a pesar de existir una capacidad intelectual normal y recibir una instrucción
adecuada. Es constitucional en origen, parte del individuo e independiente de un
entorno socioeconómico y de lenguaje.
Asociación Británica de Dislexia.
R. Malatesha Joshi, Ph.D.
Professor of Reading/Language Arts Education, ESL, and Educational Psychology
Texas A & M University College Station, Texas, USA
D. Francisco Martínez García
Doctor en Medicina y autor del libro “El reto de la dislexia”.
Dr. Manuel Soriano-Ferrer
Profesor Titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación.
Especialista en Psicología Clínica y de la Salud. Universidad de Valencia.
Dª Elisa Piedra-Martínez
Profesora de la Escuela de Educación Especial y de la Escuela de Psicología
Educativa, Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador.
D. Eduardo Herrera Cantera
Psicólogo y logopeda. Especialista en intervención con dificultades de
aprendizaje. Autor de cursos on-line para el perfeccionamiento del profesorado del
programa Garatu, Departamento de Educación, Universidades e Investigación del
Gobierno Vasco.
ORGANIZA: Asociación Valenciana de Dislexia y Otras Dificultades de
Aprendizaje.

_____________ AVADIS.
09:00 Recogida de Material.
09:15 Apertura de la Jornada.
D. Manuel Escorial Ballester, presidente de AVADIS.
09:25 “Un viaje al centro de la dislexia”.
Dr. Francisco Martínez García.
10:30 “Teacher knowledge of dislexia and reading instruction;
Preparing teachers to teach struggling readers”.
R. Malatesha Joshi, Ph.D.
11:45 Almuerzo.
12:15 “Funcionamiento ejecutivo y problemas emocionales en niños
con dislexia: Un estudio preliminar”.
Dr. Manuel Soriano Ferrer.
13:30 Turno de preguntas
14:00 Descanso comida.
17:00 Discalculia.
D. Eduardo Herrera Cantera.
19:00 “Manifestaciones de la dislexia en una ortografía transparente
durante la edad adulta”.
Dª Elisa Piedra-Martínez y Dr. Manuel Soriano-Ferrer
20:00 Turno de preguntas.
20:30 Recogida de evaluación y clausura de la Jornada.
D. Manuel Escorial Ballester, Presidente de AVADIS.
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