NOTICIAS INTERNAS

¿Quiénes Somos?
Somos un grupo de chic@s muy distint@s: edades diferentes, gustos diferentes, estudios diferentes, etc. con algo en común:las ganas de transmitir lo que sabemos y lo que pensamos
al mundo, y dar la oportunidad a otras personas de expresarse de la forma que quieran en un
espacio donde nadie es juzgado por nadie.
Además, contamos con la ayuda de muchos profesionales, gracias a los cuales hemos podido
llevar a cabo esta pequeña revista, que muestra un trocito de cada uno de nosotros.
Colaboradores:
Carla Refojo Tarrío
Clara Etchevers Rey
Pablo Mayo Lista
Vanessa Di Sanza Palaferri
Luis Carlos Saldivia López
Paloma Barcia Morenza

¿Qué es Ingada?
Se trata de un Instituto en
el que convergen diferentes
profesionales del ámbito de
la salud, educación, jurídicos,
economistas, comunicación,
consultoría, etc., que se han
unido en un equipo que pretende ayudar a las personas
afectadas por TDAH o cualquier otro trastorno relacionado y a sus familias. Ingada
nace en enero del 2014 como
una organización sin ánimo de
lucro. Hoy en día tiene un campo de acción que comprende
las cuatro provincias gallegas.
¿Qué hemos hecho este més
en Ingada?
Acto de presentación ganador IV Bolsa TDAH Fundación
María José Jove - Fundación
INGADA
El pasado 9 de Marzo se realizó en la sede de la Fundación
María José Jove en A Coruña la
presentación de los finalistas
y los ganadores de la IV Bolsa TDAH Fundación María José
Jove y Fundación INGADA. Al
acto acudieron el presidente
de nuestra entidad, el Profe-

sor Ángel Carracedo; el Director Xeral de la Consellería de
Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, D. Manuel
Corredoira López, y la presidenta de la Fundación María
José Jove, Felipa Jove.
Este año, a diferencia de en
años anteriores, se premió
a dos ganadores: Alba Amor
(CEIP Plurilingüe Manuel Murguía) y Sharay Astariz (IES Terra Chá).

Acto de presentación del Punto de Asesoramiento Familiar
de la sede de Narón

El mismo viernes 9 de Marzo se llevó a cabo también la
presentación pública del Punto de Asesoramiento Familiar
en la sede de la Fundación del
Concello de Narón, así como
de las guías informativas realizadas y pendientes de publicación de la misma: la Guía
de Asesoramiento Familiar y
la Guía Terapia Ocupacional y
TDAH.
A este acto acudió D. José Manuel Rey Varela, conselleiro
de Política Social; Dna. María
Amparo González Méndez, Directora Xeral de Familia; Dna.
Marián Ferreiro, Alcaldesa del
Concello de Narón, y Profesor
Ángel Carracedo, presidente
de la Fundación INGADA.
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Buscando talento
Buscando talento es una sección para aquellas personas que quieran compartir su pasión,
talento y gustos, ya sean literarios, artísticos, fotográficos, etc. sin sentirse presionadas ni
evaluadas. Este número de la Revista Policefalia consiste en una edición especial dedicada
a nuestra sección Buscando talento, incluyendo los dibujos realizados por nuestros jóvenes
en el stand Fábrica de Talento de la entidad en la IV Edición de la Carrera ENKI, así como las
frases incluídas en el mural de la III Edición del Camino de la Diversidad.
La Fundación INGADA lleva participando en las últimas ediciones de la Carrera ENKI, proyecto llevado a cabo por la Fundación Abrente, ya que compartimos un mismo ideal y una misma lucha: la lucha por la integración. Así, en esta edición realizada el 22 de Octubre de 2017,
la Fundación INGADA optó por la propuesta de la Fábrica del Talento, donde se pretendía
potenciar y hacer visible el talento de todos aquellos que acudieran al stand.
A continuación queremos mostraros algunos de los dibujos realizados por los niños, niñas y
jóvenes de la entidad.
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“Para mí el camino significa diversión, aventura y hacer amigos. Gracias por esta experiencia”
“Con esfuerzo no hay imposibles”
“Somos lo que queremos ser, nadie nos pone barreras”
“Para seguir encontrándonos en el camino”
“Ilusión de compartir polvo y camino con la Fundación INGADA. Executivs de Galicia”
“La Asociación TDAH Salnés une sus fuerzas y su ilusión a la Fundación INGADA, ¡por la diversidad y la
inclusión!”
“ Por una educación que realmente atienda a la diversidad. ¡No más uniformidad!”

Además, queremos compartir algunas de las frases que se dejaron en el mural “Deja tu huella” realizado durante la III Edición del Camino de la Diversidad, una vez se había llegado a la Praza do Obradoiro, el pasado día 16 de Septiembre de 2017. Creemos que en estas frases se
puede ver el aprendizaje y la experiencia vivida durante el camino. Queremos agradecer a todos los participantes el haber asistido y haber querido dejarnos su huella, ¡¡esperamos veros este año en la IV Edición!!
“Desde Lugo, colaboración, agradecimiento, alegría de compartir. Gracias”
“ Esfuerzo que valió la pena. Centro de APADER en Cedeira”
“Superación como todos los días nuestros niños”
“Un primer y maravilloso camino para mí, siempre contigo Diversidad”
“Esperanza, cada uno tiene un don”
“La unión hace la fuerza. Todos somos iguales”
Gael: “Para mí el camino de Santiago me ha costado mucho pero me enseñó muchas lecciones por ejemplo,
todo aquello que hemos caminado”
Papá y Gael: “Hijo y padre juntos en el mismo camino”
“Pasiño a pasiño, imos conseguindo!”
“Esforzarse al máximo para conseguir muchas metas”
“La diversidad enriquece siempre”

