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Valencia, a 24 de agosto de 2015.

Presentación:
IV Jornada sobre dificultades de aprendizaje, dislexia y
discalculia, Valencia 2015.
Dislexia. Discalculia. Mitos sobre la dislexia.

AVADIS, es una asociación sin ánimo de lucro formada por padres y
madres de niños y niñas con dislexia y adultos con dislexia.
Siguiendo con nuestros objetivos como asociación, queremos abordar
la problemática de las Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA), para
lo cual, vamos a realizar una jornada temática que constará de una serie de
ponencias sobre dislexia y discalculia.
Esta jornada estará orientada a la difusión del conocimiento de las DEA
a los diferentes colectivos profesionales en contacto con la realidad
académica y social de los niños y niñas. También se presentarán los últimos
trabajos realizados por personal docente de la Universidad de Valencia.
Nuestro objetivo es la difusión y sensibilización sobre 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 docentes y los
profesionales en general, 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 en el
Banco de Sabadell.
Cuenta: Banco de Sabadell
IBAN: ES12 0081 7346 5800 0124 8130
Quienes tengáis interés en asistir a esta “IV Jornada sobre
dificultades de aprendizaje, dislexia y discalculia, Valencia 2015”, tenéis
que descargar el formulario de inscripción en vuestro PC, rellenarlo, y una vez
cumplimentado enviarlo junto al justificante de pago del banco, al e-mail:
m.noguera@dixle.com.
IMPORTANTE: En la hoja de inscripción debe figurar el mismo nombre
que en el ingreso que tenéis que hacer en el Banco de Sabadell.
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 docente y profesional.
¡Os esperamos!

AVADIS.

