14 y 15 de
diciembre
de
2018
Centro
cultural
Marcos Valcárcel,
Ourense
Rúa Progreso, 30. 32003, Ourense
www.centroculturaldeourense.com

Este curso tiene como objetivo
proporcionar
un
mayor
conocimiento sobre el TDAH y los
posibles Trastornos Asociados,
creando una sinergía entre el
ámbito educativo, el sanitario y las
familias de las personas con
dichos trastornos.
Así,
se
pretende
ofrecer
información basada en evidencia
científica que ayude a detectar y
comprender el TDAH.

Destinatarios
Este programa formativo está
orientado
a
los
siguientes
colectivos:
- Profesionales

educación
educadores,
psicopedagogos,
etc).

de

la

(maestros,
docentes,
pedagogos,

- Profesionales de la salud
(médicos,
enfermeros,
psicólogos,
pediatras
y
neuropediatras,
logopedas,
terapeutas ocupacionales, etc).
- Personas con TDAH y/o

Trastornos
familiares.

Asociados

Solicitada acreditación educativa.

y

TDAH
y
Trastornos
asociados
Un abordaje desde
la sanidad, la familia
y la educación

- 11:30-13:00h.
Trastornos
asociados al TDAH y
diagnóstico
diferencial.
Jesús
Eirís
Puñal.
Neuropediatra.

Programa formativo
Viernes 14
- 16:30-18:30h.
Cerebro,
funciones
ejecutivas
y
TDAH.
Iban
Onandía
Hinchado. Neuropsicólogo .
- 19:00-20:00h. El papel de la
Familia en la intervención
del TDAH y los Trastornos
Asociados. Celia Domínguez
Mondragón. Psicóloga.
Sábado 15
- 10:00-11:00h. Genética del
TDAH y otros trastornos
asociados. Ángel Carracedo
Álvarez. Presidente de la
Fundación
INGADA,
investigador y experto en
genética.
.

- 16:30-17:30h.
Neuroeducación. José Ramón
Gamo
Rodríguez.
Especialista en Audición y
Lenguaje
- 17:30-18:30h.
TDAH
y
Trastornos de Aprendizaje:
Dislexia,
Disgrafía
y
Discalculia. Elena Gayo
Álvarez. Psicopedagoga.

Inscripción
El plazo de inscripción comienza
el día 17 de Julio hasta el 13 de
Diciembre.
Coste de la inscripción:
- 15€ hasta el 13 de
Noviembre.
- 20€ desde el 14 de
Noviembre hasta el 13 de
Diciembre.
El número máximo de plazas es
de 180 asistentes.
Ficha de inscripción aquí

Contacto
Fundación INGADA
C/ Federico García 2,
15009, A Coruña
722521381 / 881088223
info@fundacioningada.net
Visítenos en la web:
https://www.fundacioningada.net

