
JORNADAS DE DISLEXIA

Hac iendo  v i s ib le  lo
inv i s ib le

El mayor problema de no
saber que lo que te ocurre se
llama dislexia, no es lo que
los demás piensen de ti, sino
la percepción que tienes de ti
mismo.

Contacto

921  100  782  

centros inaps is@gmai l . com

www.s inaps is -segovia .es

¿Quiénes somos?
Sinapsis, Centro de Pedagogía Terapéutica y
Rehabilitación, surge en 2008 para dar una
respuesta diferente a las necesidades de personas
con diversidad funcional y dificultades en su
autonomía personal. 
Contamos con un equipo multidisciplinar de
personal educativo y sanitario que atiende a bebés,
niños y adolescentes con dificultades de
aprendizaje, trastornos del desarrollo y
afectaciones emocionales, así como a adultos con
daño cerebral adquirido. 
En estos casi 12 años hemos hecho muchas acciones
formativas para profesionales de la educación,
pediatras, logopedas, terapeutas ocupacionales... y
contamos con acuerdos en 8 universidades para la
formación práctica de sus alumnos. 

Colaboran:

Organiza:

#sinapsisconladislexia



El social y más importante: dar visibilidad a este
trastorno para que quienes lo padecen y sus
familias reciban los apoyos necesarios para
evitar sufrimiento. 
Formación de familias y profesionales para
mejorar las intervenciones clínicas y educativas. 

Tenemos un doble objetivo: 

Nuestro objetivo

Hacer visible lo
invisible

SÁBADO 15 Casa Joven 

 
 

16:30 – 17:30 Con dislexia también se puede tener éxito.  
 Testimonios.
                                      Héctor González González
                                      Irene y Tania Lobo Gil
 

17:30- 18:30 Apoyo a las familias de personas con dislexia  
          Ana Sobrino 

                      Asociación Vallalexia
Descanso

 
19:00 – 20:30 Lo que no se suele explicar sobre la dislexia. 
                                           Josep Artigas Pallarés 
                                           Hospital de Sabadell  
                                         

 

VIERNES 14 Biblioteca pública

9:30- 10:30  Modelos de intervención basados en la evidencia
científica. 

    Julián Palazón 
ADIXMUR

10:30 - 12:00 Adaptaciones y recursos para facilitar la
lectoescritura en secundaria.

Paloma Tejeda y Pilar Ceballos
Universidad La Salle. 

Descanso
 
12:30 - 13:30 Lectura asistida con perros para niños con
dislexia. Programa R.E.A.D.

Elena Dominguez y Ro -Ro (perro)
Directora de la Asociación Perros y
Letras. 

13:30 - 14:00 Mesa redonda y debate. 
 

 
 

 

Inscripciones para el sábado 15: 
 

Hasta 31 enero  60€
1- 12 febrero 70€

Formulario en la web www.sinapsis-
segovia.es

 
Tranferencia en cuenta bancaria: 

ES41 0182 2753 84 0201522522
Imprescindible poner nombre y

apellidos en el concepto. 
 

Matrícula por riguroso orden de
inscripción. Acceso libre hasta completar aforo la jornada del 14 de febrero

10% descuento para logopedas colegiados


