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INSCRIPCION. Gratuita
· Previa reserva de plaza
· Aforo limitado

Secretaria Tecnica.
ANSHDA
C/ Molina de Segura 33 28030 Madrid
Reserva de plaza en:
Tlf: 91.356.02.07
info@anshda.org

Madrid, 3 de diciembre del 2016
IES Santamarca
c/ Puerto Rico 34-36 28016 Madrid

IV Jornada Sensibilizacion:

Programa

Presentacion
Girando alrededor del TDAH. Desarrollamos
esta IV jornada no solo acerca del trastorno
sino también en torno a un aspecto que en
muchas ocasiones echamos de menos en
jornadas de este tipo: la búsqueda de
soluciones.
Búsqueda de soluciones en dos vías
diferentes y la vez interconectadas. Por un
lado, soluciones para los padres y familiares
y, por el otro, soluciones para eliminar la
falsa información que todavía existe sobre
el TDAH.
Todo ello desde una perspectiva
multidisciplinar,
contando
con
profesionales de muy diversas áreas pero
siempre expertos en este campo y en esta
materia.
Y como es característico en estas jornadas,
os presentaremos nuestro vídeo de
sensibilización de este año y dispondremos
de mesas informativas tanto de los
organizadores como de los colaboradores.
Educ-at, ANSHDA
Velázquez

GIRANDO sobre el TDAH

y

Colegio

Nuevo

10.00
10.30

Inauguración de la jornada.
Teresa Moras. Presidenta de ANSHDA
Conferencia:
Manejo de conductas desafiantes en niños con TDAH.
Rocío Ramos-Paul. Directora del Centro BIEM

11.00

Presentación:
Método WITS. Un método novedoso para mejorar las capacidades
cognitivas
Rocío Ramos-Paul. Directora del Centro BIEM

11.30

Mesas redondas:
I) La ignorancia e ineptitud en el abordaje del TDAH
Ponentes: Ángel Terrón y Alberto Jiménez
II) Claves para incentivar la motivación escolar
Ponentes: Salomé Taboada y Jorge Freire

12.30

Pausa café

12.45

Ponencias:
· El TDAH en la vida adulta: detección, tratamiento y evolución.
Ponente: Sara Olano
· TDAH y nuevas tecnologías: pautas para un uso adecuado.
Ponente: Lorena Salmerón

13.15

Conferencia:
Tratamiento farmacológico. A quién, por qué, cuándo y efectos.
Ponentes: Teresa Moras y Dra. Lola Moreno

14.00

Proyección de video de sensibilización. Turno final de preguntas.

14.30

Clausura de la jornada

Ponentes
· Dña. Teresa Moras. Presidenta de ANSHDA y de la
Federación Madrileña de TDAH.
· Dra. Lola Moreno. Jefa del servicio de psiquiatría
del niño y adolescente del Hospital Gregorio
Marañón. Profesora asociada a la UCM.
Investigadora del CIBERSAM.
· Dña. Rocío Ramos-Paul. Directora del centro de
Psicología BIEM y colaboradora en diferentes medios
de comunicación.
· D. Ángel Terrón. Psicólogo y socio de Educ-at.
Orientador del Colegio Nuevo Velázquez
· D. Alberto Jiménez. Psicólogo y socio de Educ-at.
· Dña. Salomé Taboada. Psicóloga de ANSHDA.

· Dña. Sara Olano Psicóloga de Educ-at.
· Dña. Lorena Salmerón. Psicóloga de Educ-at.
· D. Jorge Freire. Profesor del Colegio Nuevo
Velázquez.

Moderador
D. Carlos González. Director del Colegio Nuevo
Velázquez.

Agradecimientos
IES Santamarca. Por la cesión de su espacio, por
toda su colaboración y por hacer posible esta
jornada.

Organizadores

Especialistas en TDAH

Entidad psicoeducativa especializada
en el abordaje del TDAH desde una
perspectiva
del
rendimiento
académico. Se incide paralelamente
en
dificultades
atencionales,
conductuales, emocionales, sociales
y familiares.
www.educatdah.com

Asociación de niños con Déficit de
Atención con o sin Hiperactividad de
carácter privado, sin ánimo de lucro,
cuyo
objetivo
es
ayudar
desinteresadamente, a todos los
posibles afectados.
www.anshda.org

Centro educativo especializado en la
atención al TDAH y a la dislexia.
Trato y atención personalizado al
alumno. Clases con ratios reducidos
(no más de 15 alumnos)
www.colegiovelazquez.es

