¿QUIÉNES SOMOS?

La Asociación TDAH Sarasate nace en el
año 2008, cuando varios padres y madres
de niños y niñas con problemas de
aprendizaje, comportamiento, déficit de
atención
con
hiperactividad
(TDAH),
aunaron esfuerzos para crear un proyecto
que ha permitido día a día mejorar la calidad
de vida de los principales afectados y de sus
allegados.

A quienes va dirigido nuestros
cursos de formación:

A todos aquellos maestros, educadores,
pedagogos, psicólogos y/o especialistas, así
como a estudiantes de estas carreras
profesionales. Estas personas forman parte
de nuestro equipo de voluntariado y son
llamados Entrenadores Cognitivos.
La
formación
de los
Entrenadores
Cognitivos, consiste en conocer estrategias
y pautas para poder ayudar a los niños y
niñas con TDAH, y profundizar en las
técnicas y tratamientos de sus funciones
ejecutivas.

El manejo del comportamiento
En una primera parte del curso, se analizará
el trastorno desde una base neurobiológica.
En la segunda, se presentarán diferentes
pautas
y
estrategias
adecuadas
de
modificación de conducta para el manejo del
comportamiento disruptivo del niño y/o joven
con TDAH.
PONENTES:
Dª Pilar de Castro Manglano: Psiquiatra en
la Clínica Universidad de Navarra.
Dª Cristina Maestro Martín: Psicóloga
Clínica en la Clínica Universidad de Navarra.
HORARIO Y LUGAR:
Sábado 18 Enero, de 10:00 a 14:00 h.
CIVICAN, Av. Pío XII Nº2. 31008
Pamplona.

Intervención individual con niños
de Primaria, para mejorar sus
resultados en los aprendizajes
escolares

Bouzas:

Pedagoga

Intervención individual con
adolescentes de Secundaria, para
mejorar sus resultados en los
aprendizajes escolares
Trataremos las características que definen a
los adolescentes en esta etapa, y cómo incide
en ellos el paso a la ESO.
También veremos algunas técnicas que
ayuden a los adolescentes con TDAH en su
estudio, planificación y organización.
PONENTE:
Dª Pilar Muro
Psicomotricista.

Bouzas:

Pedagoga

y

HORARIO Y LUGAR:
Sábado 1 Febrero, de 10:00 a 14:00 h.
CIVICAN, Av. Pío XII Nº2. 31008
Pamplona.

Se tratarán fundamentalmente los problemas
de lectoescritura y resolución de problemas
matemáticos que algunos niños con TDAH
tienen. Así mismo, veremos técnicas y
herramientas para abordar y minimizar dichas
dificultades.
PONENTE:
Dª Pilar Muro
Psicomotricista.

HORARIO Y LUGAR:
Sábado 25 Enero, de 10:00 a 14:00 h.
CIVICAN, Av. Pío XII Nº2. 31008
Pamplona.

y

Técnicas de coaching educativo en
el TDAH
Se realizará un breve acercamiento al marco
teórico del coaching educativo, para poder
tratar distintas técnicas que sirvan de ayuda
en el apoyo escolar del niño y/o joven con
TDAH.

PONENTE:
Dª Amalia Sánchez Mayans: Psicopedagoga
HORARIO Y LUGAR:
Sábado 8 Febrero, de 10:00 a 14:00 h.
CIVICAN, Av. Pío XII Nº2. 31008
Pamplona.

TDAH en el aula
Se tratarán actuaciones generales para llevar
a cabo desde el centro escolar, además de
adaptaciones y estrategias educativas que
resultan positivas y de ayuda para el
alumnado con TDAH y también para el
docente.

Inscripciones hasta el día 15 de Enero,
en la Asociación adjuntando el
justificante de pago.
Importe de la inscripción: 50 €
Ingreso en Caja Rural de Navarra:
CCC.: 3008 0084 31 2613443627
Concepto “Entrenador Cognitivo”.
Importante hacer constar Nombre y
Apellidos.

Módulos de
formación para
Entrenadores
Cognitivos

Asociación
TDAH
Sarasate

Posibilidad de participación en módulos por
separado (Consultar en la Asociación).

Curso CERTIFICADO por:

PONENTE:
Dª Jessica Rodríguez Zubillaga: Psicóloga
de la Asociación.
HORARIO Y LUGAR:
Sábado 15 Febrero, de 10:00 a 14:00 h.
CIVICAN, Av. Pío XII Nº2. 31008
Pamplona.

CONTAMOS CON EL APOYO DE:

ENTRENADOR COGNITIVO
ASOCIACIÓN TDAH SARASATE
C/Barrio de San Pedro 18, bajo.
31014-Pamplona
948277090 / 672219829
info@tdahsarasate.com

