JORNADA:
TDAH EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA: RETOS Y POSIBILIDADES (II)
Sábado, 22 DE NOVIEMBRE DE 2014
Hotel Huerto del Cura. C/. Porta de la Morera, 14. Elche.
OBJETIVOS


Sensibilizar sobre la importancia de una mirada comprensiva del TDAH en la infancia y la
adolescencia.



Plantear las dudas más frecuentes que padres y profesores tienen sobre el diagnóstico y el
abordaje del alumnado con TDAH.



Ofrecer pautas de intervención educativa para el tratamiento del TDAH en los centros educativos y
en el entorno familiar.

PROGRAMA
MAÑANA

8:45 – 9:00

Recepción y recogida de material.

9:00 – 9:15

Acto de apertura e inauguración de la Jornada.

9:15-10:15

PONENCIA: “Un enfoque práctico del TDAH desde el punto de vista médico: dudas
más frecuentes”. Mª Auxiliadora Javaloyes.. Médico especialista en psiquiatra
infantil. Clínica Aupsi. Alicante.

10:15 – 11:15

PONENCIA: “Análisis de los protocolos de relación de los sistemas de para la
detección, diagnóstico y tratamiento del TDAH”.Fulgencio Madrid, jurista y presidente
de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e
Hiperactividad (FEAADAH).

11:15 – 11:45

DESCANSO.

11:45 – 14:00

TALLER: “Estrategias para mejorar la conducta del niño con TDAH”. Isabel Chávez.
Psicóloga de la Fundación ADANA de Barcelona.

TARDE

16:00 – 17:15

PONENCIA: “Recursos y propuestas para favorecer las capacidades de niños y
adolescentes con TDAH”. Sandra Fabra, maestra de educación infantil y educación
física, colaboradora de la Asociación APADAHCAS y directora del Centro de Estudios
Bon Repàs de Castellón.

17:15 – 18:45

EXPERIENCIAS:
“Alumnado con TDAH: pautas de actuación para el profesorado y las familias”.
Mar Pastor, orientadora del SPE V14 de Quart de Poblet (Valencia)
“Cómo podemos ayudar al alumnado con TDAH en el aula”
Ana Toledo, maestra del CEIP Villar Palasí de Sagunto.
“Relación entre familias y centros escolares en la atención al niño con TDAH”
Toya Sala. Presidenta de la Asociación de Alicante para el Déficit de Atención con o sin
Hiperactividad (AADAH).

18:45 – 19:00

Conclusiones y acto de clausura de la Jornada.

Enlace a la inscripción: http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=3097944

