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JUSTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 

Durante la jornada del sábado 21 de noviembre de 2015 se ha celebrado en el Teatro-

cine Ortega la VII Jornada sobre TDAH en Palencia que ha  organizado la Asociación TDA-H 

PALENCIA, con el patrocinio del Ayuntamiento de Palencia, la Diputación provincial de Palencia 

y la colaboración de la Dirección provincial de Educación, el Teatro-cine Ortega, DKV, 

Ortopedia Guardo, la Tapería del 10 y la Delegación Territorial de la  Junta de Castilla y León. 

Con el lema Neuroeducación y TDAH, en esta VII Jornada sobre TDAH en Palencia se 

aborda un tema de candente actualidad: la integración de las neurociencias y la educación de 

forma que se puedan aprovechar los nuevos conocimientos sobre el funcionamiento de 

nuestro cerebro que aportan las neurociencias y aplicarlos en el aula, adaptando la 

metodología educativa a esta nueva realidad. Se trata por tanto, de integrar a los 

neurocientíficos con los educadores para que sus trabajos desde las aulas y los laboratorios 

confluyan hacia un objetivo central: la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 

que nuestros hijos se beneficiarán especialmente. 

La jornada anual se realiza gracias al esfuerzo, el empeño y la dedicación de un buen 

número de personas próximas a esta asociación: miembros de la junta directiva y voluntarios. 

Todos ellos hacen que esta jornada sea un éxito organizativo, año a año. 
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ASISTENCIA A LA JORNADA 

Han solicitado participar en esta VII Jornada 490 personas pertenecientes a todos los 

ámbitos:  

 

Vinculación  asistentes 

Familiar 164 

Afectado 8 

Docente 258 

Sanitario 41 

Servicios Sociales 14 

Otros 5 

TOTAL 490 

 

 
 

 

(Público asistente a la jornada realizada en el auditorio del teatro-cine Ortega) 

Es importante resaltar el número de profesionales asistentes: médicos, enfermeros, 

psicólogos, trabajadores sociales; y sobre todo, maestros y profesores, que han sacado tiempo, 

posiblemente de su descanso semanal, para asistir a la jornada y aprender un poco más de 

TDAH. También es resaltable la presencia de afectados y familiares, aunque podría ser mayor, 

dado el potencial de nuestra asociación.  

Todos los asistentes realizan un esfuerzo importante utilizando parte de su tiempo de 

descanso para participar en la jornada, algunos incluso desplazándose de fuera de nuestra 

provincia y comunidad autónoma.  
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Provincias Asistentes 

Ávila 2 

Burgos 23 

León  4 

Palencia  368 

Salamanca 8 

Segovia 1 

Valladolid 50 

Zamora 4 

Madrid 2 

Cantabria 2 

  

Respecto a los asistentes de nuestra provincia, han participado tanto de la capital 

como de la provincia: 

 

Palencia Asistentes 

Capital  317 

Provincia 51 

   

   

 

 

INAUGURACION DE LA JORNADA 

Asistieron para la inauguración de la Jornada, Dña. Ángeles Arminsén Pedrejón, 

presidenta de la Diputación Provincial, D. Luis Ángel Pérez Sotelo, tercer teniente alcalde y 

concejal delegado de Servicios Sociales, y D. Sabino Herrero del Campo, director provincial de 

Educación quienes inauguraron la jornada, destacando la oportunidad y la necesidad de su 

desarrollo. Desde las tres instituciones resaltaron que esta jornada se ha convertido en 

referente y animaron a la asociación a seguir programando actos de esta calidad. 
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(Autoridades en la presentación de la jornada) 

En fechas pasadas se ha celebrado la VIII Semana Europea de Sensibilización del TDAH 

patrocinada por la organización europea AD/HD EUROPE, en la que está integrada la FEAADAH 

y todas sus asociaciones de pacientes. La celebración de esta jornada es un marco idóneo para 

la lectura del MANIFIESTO ANUAL que con el lema “Ni un alumno con TDAH sin una enseñanza 

de calidad”. Este manifiesto 2015, leído en el epílogo del acto de presentación por Silvia, joven 

voluntaria de TDA-H Palencia, resalta la necesidad de conseguir la igualdad de oportunidades 

en los alumnos con TDAH en toda España.   

 

(Autoridades durante la lectura del manifiesto) 
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DESARROLLO DE LAS PONENCIAS 

La Jornada se estructuró en torno a 2 intervenciones de especialistas de acuerdo al 

siguiente horario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tríptico informativo de la jornada) 

La primera ponencia: Contextualizando, otras maneras de aprender, fue impartida por 

Anna Forés Miravalles, licenciada y doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por 

la Universidad de Barcelona (UB). Actualmente es profesora de la facultad de educación de la 

UB. Ha sido vicedecana en temas del doctorado en la facultad de pedagogía y responsable de 

la universidad de la experiencia en la facultad de pedagogía de la UB. Apasionada por la 

educación y con la creencia firme del potencial de las personas, sus áreas de trabajo e 

investigación son: la educación, la didáctica y la innovación en diferentes entornos de 

aprendizaje. 

Para la Dra. Forés, el docente tiene que concienciarse de que todos los alumnos tienen 

potencialidades a desarrollar y que los alumnos son los corresponsables del aprendizaje. Se 

tiene que permitir que digan lo que ellos quieren aprender, que se hagan ellos mismos las 

preguntas, así se fomenta su espíritu de aprendizaje. Se necesita despertar la curiosidad y la 

imaginación del alumno para utilizar más parte del cerebro y ese aprendizaje se va a consolidar 

mucho mejor. 

La doctora Forés plantea la  importancia del contexto educativo para planificar una 

educación adecuada siempre desde un funcionamiento en red, todo unidos aprovechando las 

potencialidades de cada uno desde la óptica de “todos iguales-todos diferentes”. Aboga por 

incentivar lo bueno de cada uno,  la creatividad de cada alumno como forma de “refrescar la 

escuela”. Para Forés el propio maestro debe ser investigador, creador de I+D para extraer las 

máximas potencialidades de todos los alumnos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Barcelona
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(La Dra. Forés dirigiéndose a los asistentes) 

La segunda ponencia: Neuroeducación y emoción fue impartida por  Francisco Mora 

Teruel,   licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Granada y en Neurociencias por 

Universidad de Oxford. Es catedrático de Fisiología Humana de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Complutense de Madrid, y de Fisiología Molecular y Biofísica de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Iowa, en Estados Unidos. Es autor de más de 400 trabajos y 

comunicaciones científicas en el campo de la Neurobiología. Ha pronunciado más de 1000 

conferencias y publicado numerosos libros y monografías. 

Su actividad docente se ha plasmado en la dirección de más de 40 tesis de doctorado. 

Fue presidente de la Sociedad Española de las Ciencias Fisiológicas. Ha recibido un Wolfson 

College Award de la Universidad de Oxford y el premio “Envejecimiento y calidad de vida” de la 

Fundación Pfizer. Ha sido miembro de los premios Príncipe de Asturias de Ciencia y Tecnología. 

Para el Dr. Mora hoy se ha levantado un interés, sin apenas precedente, por cambiar, 

innovar y mejorar la educación y la enseñanza teniendo como base los conocimientos sobre el 

cerebro. Interés manifestado de modo explícito por las más destacadas instituciones docentes 

del mundo. Sin embargo, es cierto, que todavía queda un largo trecho por recorrer entre los 

conocimientos que aportan la Neurociencia actual y su aplicación directa en el aula. 

Neuroeducación es un marco en el que colocar los conocimientos del cerebro y como, basado 

en ello, la persona interactúa con el medio que le rodea en su vertiente específica de la 

enseñanza y el aprendizaje. Y  sobre todo, es un intento de crear  una base sólida sobre la 

enseñanza, más allá de opiniones o ideologías,  que pueda llevarse no solo a los maestros y 

enseñantes en general, sino a la sociedad misma, lo que incluye padres, instituciones de 

enseñanza varias, medios de comunicación y desde luego dirigentes a nivel nacional que 

tengan que instrumentar políticas educativas. Neuroeducación, sin embargo, no es todavía 
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una disciplina académica con un cuerpo reglado de conocimientos que pueda ser aplicado de 

modo inmediato en los centros de enseñanza.  

Francisco Mora incide en la importancia central de la emoción y la empatía, pero 

también de la curiosidad y de los mecanismos de la atención, del propio proceso cerebral del 

aprendizaje y consolidación de la memoria,  y las dificultades que encuentran los niños para 

aprender. Es partidario de trabajar, a partir de la detección precoz, las ventanas de la atención 

que se abren en nuestro cerebro en la etapa infantil como prevención, siempre basándose en 

la emoción que implica la cercanía de los padres y familiares al niño. 

 

(El dr. Mora dirigiéndose al público durante la jornada) 

La jornada finalizó con una mesa redonda en la que el público puedo expresar sus 

opiniones ante los ponentes y Álvaro Cantera, joven vinculado a la asociación, expresó su 

vivencia personal como afectado por TDAH. Este acto final contó con el apoyo del delegado 

territorial de la Junta de Castilla y León. 

 

(Mesa redonda final) 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Durante el desarrollo de la jornada se realizaron algunas actividades complementarias: 

 MESA DE INFORMACION SOBRE LA ASOCIACION 
En el vestíbulo del lugar de celebración de la jornada se instaló una mesa con 

información de la asociación,  de las actividades que realiza y de venta de libros sobre el TDAH 

en los que participaron como coautores los ponentes intervinientes en la jornada. 

 

 COMIDA DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LOS INTERVINIENTES 

Como punto final, miembros de la junta directiva y participantes en la jornada asistieron a una 

comida en la que el Dr. Mora continuó transmitiendo su sabiduría y experiencia. 
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CONCLUSIONES 

Estamos en un momento crucial en lo referente a la atención al alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo porque la administración educativa está diseñando el 

nuevo plan marco de atención a la diversidad en Castilla y León 2015-2020. El objetivo debe 

ser adaptarse a las exigencias legales que impone la nueva legislación educativa que por fin 

reconoce a los alumnos con TDAH como alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo.  Las asociaciones de afectados reivindicamos una enseñanza de calidad para todos y 

la garantía de igualdad de oportunidades.  

Consideramos que esta jornada ha ofrecido una modesta aportación a la 

administración educativa para sugerir que hay otras maneras de enseñar; que es posible la 

integración de las neurociencias y la educación, de forma que se puedan aprovechar los 

nuevos conocimientos sobre el funcionamiento de nuestro cerebro que aportan las 

neurociencias y aplicarlos en el aula, adaptando la metodología de los procesos de enseñanza-

aprendizaje a esta nueva realidad. 

Hemos conocido la importancia del diagnóstico precoz del trastorno y de la atención e 

intervención temprana, para mejorar las capacidades atencionales de los niños, aprovechando 

la plasticidad del cerebro en la edad infantil. 

La jornada nos ha generado también un cierto desasosiego y preocupación, que debe 

servir a los padres como acicate para ayudar más a nuestros hijos mediante el entrenamiento 

de habilidades que mejoren la atención y la concentración. 

REPERCUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACION 

La jornada ha tenido bastante repercusión en medios locales y regionales que 

publicaron la información previa al desarrollo de la misma. 
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También apareció en medios digitales: 

http://www.feaadah.org/es/difusion/282 

https://twitter.com/feaadah/status/665453713444773888 

http://boletintamtam.blogspot.com.es/2015/11/vii-jornada-sobre-tdah-en-palencia.html 

Y en todas las emisoras locales de la provincia. 

El resultado de la jornada también fue publicado en la prensa local: 

http://www.diariopalentino.es/noticia/ZAFC9C5A0-CAE9-DDD3-

203967C7390F4BD4/20151122/apuestan/neurociencia/escuela/tdah 

  

http://www.feaadah.org/es/difusion/282
https://twitter.com/feaadah/status/665453713444773888
http://boletintamtam.blogspot.com.es/2015/11/vii-jornada-sobre-tdah-en-palencia.html
http://www.diariopalentino.es/noticia/ZAFC9C5A0-CAE9-DDD3-203967C7390F4BD4/20151122/apuestan/neurociencia/escuela/tdah
http://www.diariopalentino.es/noticia/ZAFC9C5A0-CAE9-DDD3-203967C7390F4BD4/20151122/apuestan/neurociencia/escuela/tdah
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VALORACION DE LA VII  JORNADA   ”Neuroeducación y TDAH” 

Durante la jornada los asistentes han podido valorar el desarrollo de la misma 

contestando a la encuesta incluida en la documentación entregada. El resultado es el 

siguiente: 

Se entregaron 121 encuestas. El resumen de resultados es el siguiente: 

 

Valore de 1 a 5 (se entiende que 5 es la puntuación máxima) los siguientes aspectos: 

 

Capacidad comunicativa y conocimientos de 

los ponentes. 
1 2 3 4 5 Media 

Dra. Anna FORÉS MIRAVALLES 7 10 35 32 37  

Dr. Francisco MORA TERUEL  2 2 28 89  

Horario  tiempo disponible para la actividad.   9 40 72  

Condiciones del local            3 35 83  

Organización general.   1 49 81  

Documentación aportada   15 56 50  

 

¿Qué te ha aportado esta actividad? 

Mejor conocimiento del funcionamiento del cerebro. 

Me ha gustado mucho la segunda ponencia. 

Conocimientos nuevos. 

Ha sido muy refrescante. 

Recordar metodologías activas. 

Nuevos conocimientos. 

Jornada interesante y accesible para todos. 

Corregir ideas equivocados 

Valorar la importancia de la motivación 
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Clarificar conceptos 

El enfoque emocional del aprendizaje 

Mucha reflexión 

Fuerzas para seguir adelante 

Como docente, poco. Como familiar, animo. 

 

Indique todas aquellas cosas que se pueden  mejorar. 

Todo estaba muy bien organizado. 
Mejorar la recepción, el tiempo ha sido justo y no se veían bien las letras de las mesas. 
Más tiempo para redactar y recoger las preguntas. 
Es una pena que no se pudieran resolver todas las dudas 
Más experiencias prácticas. 
Centrarse más en el tdah. 
La primera ponencia ha sido bastante inconexa 
Volver a invitar a Mora 
Hablar más del tema de la medicina con otros ponente 
Responder a todas las preguntas.  No vale que se nos remita a la Asociación. 
Traer un solo ponente y darle suficiente tiempo para la exposición y las preguntas del 
público. 
Poder pagar los libros, lotería,  etc. con tarjeta. 
Inmejorable!!! 
 

 

¿Qué hubiera suprimido? 

La primera ponencia 
Acotar el tiempo de las autoridades 
La charla de Álvaro 
Haber dicho tan categóricamente el tema de la medicación 
Charlas mas adaptadas al público como otros años 
La polémica suscitada sobre la medicación 

 

¿Qué ha echado en falta de la actividad propuesta? 

Más tiempo para la segunda intervención. 

Mayor publicidad 
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Mayor horario. Todo el día. 

Documentación 

Correo de los ponentes para que  respondan a mis preguntas. 

Mas tiempo de descanso, no daba tiempo a tomar café. 

Más tiempo para las preguntas. 

Aterrizar más en cómo trabajar con el tdah. 

Centrar más la ponencia de Anna  Forés. 

Experiencia educativas y familiares exitosas 

Reflexión sobre mitos y neuroeducación. 

Profundizar más en el tema concreto del tdah 

Testimonio de familiares que viven el día a día. 

Mas herramientas para trabajar con este tipo de alumnado 

Un bolígrafo 

 

Señala algunos temas concretos que sería conveniente tratar en posteriores actividades. 

 

Sobreprotección de padres con hijos con tdah. 

Trastorno del procesamiento sensorial. 

Diferentes estilos de aprendizaje. 

Tdah y dislexia 

Técnicas lógico matemáticas para trabajar la creatividad. 

Deberían dividirse los temas para familias y docentes. 

La problemática de un mal diagnóstico 

Tratamientos alternativos 

Inteligencia emocional 
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Valoro positivamente el trabajo de la Asociación 

Tdah y lenguaje oral y escrito 

Técnicas facilitadoras de la atención en el aula 

Tdah y adolescentes 

Experiencias concretas de otros países 

Beneficios del trabajo cooperativo en la escuela 

 

 

Estas opiniones y resultados de la encuesta animan a la Junta directiva de la 

ASOCIACION TDA-H PALENCIA a pensar ya en la próxima edición de esta jornada. 

 

 

 

Palencia, 12 de enero de 2016. 

 

 

 

 


