¿QUIÉNES SOMOS?

TDAH en la adolescencia

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.

Se analizará el diagnóstico y tratamiento del
TDAH y sus consecuencias en el proceso de
aprendizaje, centrándonos sobre todo, en la
etapa de la adolescencia. Se hablará también
de la importancia que tienen los Entrenadores
Cognitivos en la Asociación.

A quienes va dirigido nuestros
cursos de formación:
A todos aquellos maestros, educadores,
pedagogos, psicólogos y/o especialidades,
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.

PONENTE:
Dª Elena Fernández Herrero, Psicóloga de
nuestra Asociación. Experta en Rehabilitación
Psicosocial en Salud Mental; especialista en
dinámica
y
conducción
de
grupos
terapéuticos.
HORARIO Y LUGAR:
Sábado 20 de octubre de 10 a 13 hrs.
CIVICAN, Av. Pío XII Nº2. 31008
Pamplona.

Recursos, estrategias y materiales
para el apoyo a las tareas escolares
en casa
Se analizarán y presentarán diferentes
estrategias para la regulación y control de los
síntomas
característicos
asociados
al
trastorno, y de propuestas metodológicas
para apoyar al alumno de secundaria en la
realización de las tareas escolares.
PONENTE:
Dª Pilar Marco Gallo, Maestra de Pedagogía
Terapéutica del Gobierno de Navarra.
Psicóloga
Educativa.
Especialista
en
problemas de conducta y TDA-H.

HORARIO Y LUGAR:
Sábado 27de octubre de 10 a 13 hrs.
CIVICAN, Av. Pío XII Nº2. 31008
Pamplona.

TDAH, tareas y desarrollo
sociopersonal: la relación
interpersonal, el éxito en la tarea, y
la regulación del comportamiento
desajustado
Se analizará la importancia y el efecto que
algunos aspectos tales como: la relación con
el chaval, el éxito en la tarea, la determinación
de unas reglas de funcionamiento, la
regulación de la conducta desajustada…
tienen en la mejora del autoconcepto y la
autoestima del alumno de secundaria, y en
su funcionamiento personal, social y
académico.
PONENTE:
Dª Pilar Marco Gallo, Maestra de Pedagogía
Terapéutica del Gobierno de Navarra.
Psicóloga
Educativa.
Especialista
en
problemas de conducta y TDA-H.
HORARIO Y LUGAR:
Sábado 10 de noviembre de 10 a 13 hrs.
CIVICAN, Av. Pío XII Nº2. 31008
Pamplona.

Técnicas de estudio y cómo
afrontar los exámenes
Las técnicas de estudio son un elemento
clave para el correcto aprendizaje. Una buena

técnica de estudio genera también confianza
en los estudiantes, que dispondrán de buenas
herramientas en su trayectoria a través de las
diferentes etapas educativas. Se analizará el
“examen” como instrumento de evaluación y
de aprendizaje y cómo afrontarlo. Todo ello
enfocado desde el punto de vista de los
chicos/as de secundaria con TDAH.
PONENTE:
Dº Marcos García Salguero, Pedagogo
Terapeuta, Orientador escolar en el colegio
Irabia-Izaga.
HORARIO Y LUGAR:
Sábado 17 de noviembre de 10 a 13 hrs.
CIVICAN, Av. Pío XII Nº2. 31008
Pamplona.

Estructura y marco de
intervención en el trabajo
Se analizará el vínculo y la relación afectiva
del Entrenador Cognitivo con el adolescente.
Habrá una exposición y un análisis de
situaciones y casos prácticos que los
Entrenadores Cognitivos aporten para poder
compartir, analizar y buscar soluciones a los
problemas que puedan surgir en el trabajo.
PONENTE:
Dª Pilar Muro Bouzas, Pedagoga y
psicomotricista. Elabora en su gabinete
psicodiagnósticos de personas con problemas
de aprendizaje.
HORARIO Y LUGAR:
Sábado 24 de noviembre de 10 a 13 hrs.
CIVICAN, Av. Pío XII Nº2. 31008
Pamplona.

ASOCIACIÓN TDAH SARASATE
C/Monasterio de la Oliva nº31, entreplanta, of.10
31011-Pamplona
948277090 / 672219829
info@tdahsarasate.com

Inscripciones en la Asociación
adjuntando el justificante de pago.
Coste de inscripción: 50 €
Ingreso en nº cta.
2054 0075 80 9153193218
Concepto: “Entrenador Cognitivo”

CURSO CERTIFICADO POR:

CONTAMOS CON EL APOYO DE:

Cursos de
formación para
los Entrenadores
Cognitivos.
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