Jornada sobre TDAH en Palencia

La escuela, el TDAH y yo

Sábado, 18 de noviembre de 2017
HORARIO: 9 a 14 horas
LUGAR: Auditorio España-Duero
Mayor Principal 54
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Programa
9 – 9:15 h.
9:15 – 9:30 h.
9:30 – 10:45 h.

Inscripción

Recepción de asistentes

Nombre y Apellidos

Presentación de la jornada
Conferencia: “Claves

en materia escolar para una correcta intervención multidisciplinar en
el abordaje del TDAH”.
Ponentes: D. Ángel TERRÓN GONZÁLEZ, Director de EDUC-AT MADRID. Licenciado en Psicología,
especializado en el estudio e implantación de diversas técnicas de aprendizaje para niños con TDAH y experto en
el abordaje de problemas de conducta y habilidades sociales.
D. Alberto JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Director adjunto de EDUC-AT MADRID. Licenciado en Psicología y experto
en ansiedad y estrés, con experiencia en el área educativa y en el manejo de situaciones emocionales conflictivas.

Localidad

Provincia

Moderadora: Dña. María MENDAÑA GARCÍA. Psicóloga colaboradora de la asociación TDA-H Palencia.
10:45 – 11:15 h.

Coloquio: Ángel Terrón y Alberto Jiménez con los asistentes

11:15 – 11:45 h.

Pausa.

11:45 – 13:00 h.

Conferencia: “TDAH, escuela y adolescencia”.
Ponente: D. Francisco Javier LOZANO SORIANO, Diploma en Estudios Avanzados o Suficiencia Investigadora,
Licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad de Orientación Escolar, Profesor de E.S.O., especialidad en
Matemáticas y Ciencias en Fundación San Valero de Zaragoza. Es escritor (“Juanito y su TDAH, ser feliz es posible”
o “Mi hijo tiene TDAH: la entrega de una madre”), bloguero (¡¡Cuidado con la tarima!!) y experto en TDAH.
Moderadora: Dña. Alba GARCÍA GIL, pedagoga y orientadora de la asociación TDA-H Palencia.

13:00 – 13:30 h.

Coloquio: D. Francisco Javier Lozano con los asistentes.

13:30 – 14:00 h.

Mesa Redonda final y Clausura de la actividad.

Con lema La escuela, el TDAH y yo, la IX edición de nuestra
Jornada pone el foco de atención exclusivamente en el abordaje del
trastorno en los centros escolares. Esta focalización tiene sentido por
tres motivos fundamentales: porque los docentes demandan
información y formación sobre el trastorno; porque los padres desean
que se aborde el trastorno de la mejor manera posible para garantizar
el éxito educativo de sus hijos; y porque la administración educativa
de Castilla y León está modificando sus normas de acceso a la atención
a la diversidad educativa, acotando el derecho de todos los alumnos
con necesidad específica de apoyo educativo a una intervención
individualizada centrada en sus fortalezas y potencialidades.
La asociación TDA-H PALENCIA acerca hasta nuestra ciudad a los
profesionales de EDUC-AT MADRID, http://www.educatdah.com/
Ángel Terrón y Alberto Jiménez, que lideran en Madrid la
implementación de metodologías de abordaje multidisciplinar del
TDAH combinando el uso de técnicas de intervención eficaces, el
aumento de la motivación y la mejora conductual para conseguir
mejorar los resultados académicos. Plantean una intervención global
en la que debe participar el alumno y su entorno mediante la
colaboración conjunta de padres y profesores.

Participa en nuestra jornada D. Francisco Javier Lozano, profesor de ESO,
especialidad en Matemáticas y Ciencias y experto en TDAH. Javier Lozano, que
ha sido nominado a los PREMIOS EDUCA ABANCA. Como Mejor Docente de
España 2017, es un profesor que, con su amabilidad, su cercanía y su
preparación, intenta sacar lo mejor de cada alumno. Ha publicado dos libros
sobre TDAH y es participante asiduo en jornadas y congresos sobre TDAH. Es
además, persona reflexiva que ayuda y aconseja a quien quiere escucharle a
través de su blog http://fcojavierlozano.blogspot.com.es/, incluidos a sus
alumnos: “Sé de sus altibajos, la adolescencia no perdona, de sus posibles malas
caras, sus decepciones, esos problemas que surgen a lo largo de tantos meses con
amigos y en casa. Ellos saben que yo también puedo tenerlos, no por la
adolescencia que me queda demasiado lejos sino porque soy, como ellos, un ser
humano con sus ilusiones y sus decepciones, sus proyectos, con una sensibilidad a
flor de piel que a veces me hace daño, pero en mi caso, aunque puedan a veces
adivinarlo, debo mantener esa mirada que les dé confianza y les ayude a seguir
creciendo en seguridad”
Os presentamos una IX Jornada con dos visiones distintas de la intervención
educativa que comparten la idea esencial de una Educación centrada en la
persona. La Asociación TDA-H PALENCIA ha preparado esta edición con ilusión
y con la seguridad de que no defraudará a todas las personas interesadas que
decidan acompañarnos.
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Correo electrónico

Inscripción GRATUITA enviando el
boletín de inscripción antes del 16 de
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O a través del contacto de la página
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