
Septiembre 2017 - Febrero 2018

Curso de 20 horas teórico-práctico dirigido a pro-
fesionales que quieran iniciarse en la intervención 
psicopedagógica personalizada de niños y jóvenes 
con sintomatología de TDAH, dificultades escolares 
y trastornos del aprendizaje. Se trabajan aspectos 
como la recuperación de los aprendizajes, trabajar 
la planificación, instaurar conductas adecuadas, 
enseñar métodos de estudio y la mejora de la moti-
vación y la autoestima ante la tarea escolar.

Curso de 20 horas donde se revisan las característi-
cas principales de los niños diagnosticados de TEA 
y se trabajan las estrategias de intervención tanto a 
nivel terapéutico como en el aula, así como la me-
todología específica de intervención basada en el 
Análisis de Conducta Aplicada (ABA).

Curso de 20 horas teórico-práctico dirigido a pro-
fesionales que quieran comprender, reconocer y 
diferenciar los trastornos de aprendizaje trabajando 
la definición de los mismos, instrumentos de evalu-
ación y comorbildiades con otros trastornos. Parte 
importante del curso se dedica al tratamiento y a la 
aplicación de técnicas y estrategias para trabajar 
las dificultades propias de cada trastorno.

Convocatorias: 

- Del 25 de octubre al 29 de noviembre del 2017
- Del 17 de enero al 21 de febrero del 2018

Convocatorias: 

- Del 19 de febrero al 27 de marzo del 2018

Para amigos de Adana, estudiantes, inscripción a más de un curso 
y pago anticipado (se considera un mes antes del inicio del curso).

Convocatorias: 

- Del 26 de septiembre al 31 de octubre del 2017
- Del 12 de diciembre al 30 de enero del 2018

1. Cursos online (20 Horas)

ACTIVIDADES PARA PROFESIONALES

LAS REEDUCACIONES PSICOPEDAGÓGICAS 
DESDE EL ABORDAJE COGNITIVO CONDUCTUAL
Curso reconocido por el Departament d’Ensenyament

INTERVENCIÓN COGNITIVA-CONDUCTUAL EN 
NIÑOS DIAGNOSTICADOS DE TEA
Curso reconocido por el Departament d’Ensenyament

INTERVENCIÓN EN DIFICULTADES DE APRENDI-
ZAJE: DISLEXIA, DISCALCULIA, TDAH
Curso reconocido por el Departament d’Ensenyament

2. Ciclo conferencias

Cómo afecta la disfunción cognitiva del TDAH 
en los aprendizajes escolares

A menudo se cree que el bajo rendimiento escolar de los niños 
con TDAH es solo porque se distraen en clase, enredan y son 
despistados o descuidados con las tareas. Cuando los niños 
reciben tratamiento farmacológico, y se les ve más atentos y 
ordenados se piensa que esta todo solucionado. Pero no es así. 
En el TDAH hay déficits cognitivos específicos que condicionan 
el aprendizaje y que hace falta tener presentes e intervenir des-
de el principio tanto si reciben o no tratamiento farmacológico.
 
Ponente: Dra. Anna Sans. Especialista en Pediatría 
y Neurología Pediátrica. Directora de la Unidad de 
Neurodesarrollo. Hospital Universitario Sagrat Cor

Fecha: miércoles, 24 enero de 2018 a las 19.00h

Emocionarse en familia. ¡Construyamos 
hogares emocionales!

Somos los máximos responsables de crear vínculos afectivos 
con nuestros hijos para favorecer las relaciones saludables.
 

Ponentes: Beatriz Puig Jover. Coach Ejecutivo y Post-
grado en Educación emocional y Bienestar en la UB y 
Gabriela Paris Carandini. Abogado y Postgrado Experto 
en TDAH, Trastornos de Aprendizaje y Trastornos de la 
Conducta

Fecha: miércoles, 21 de febrero de 2018 a las 19.00h

¿Qué son las altas capacidades y cómo 
podemos actuar?

Qué son, qué signos pueden ayudarnos a detectarlos, a qué 
problemas se enfrentan por su diferencia, cómo realizar una 
correcta identificación y cómo hay que tratarlos son cuestiones 
que se abordarán en la ponencia.
 

Ponente: Susana Arroyo. Psicóloga y Directora del 
centro Hemisferi

Fecha: lunes, 20 noviembre  de 2017 a las 19.00h

Precio: 145 € Precio reducido*: 120 €

Desde Adana y la experiencia de años trabajando con los 
trastornos del neurodesarrollo, se han iniciado un ciclo de 
conferencias con temas de actualidad. A cargo de ponentes 
de gran experiencia y formación. Tienen el objetivo de ofre-
cer contenidos actuales y de temáticas tanto de interés para 
profesionales de la salud como de la educación.

Av. Tibidabo, 15 
08022 Barcelona

Tel. 93 241 19 79
info@fundacioadana.org

www.fundacioadana.org
www.adanatraining.org

Contacta:

*Precio reducido: 

Precio: 20€
Más información en www.adanatraining.org 
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Charlas taller informativas

CÓMO ENTENDER A LOS ADOLESCENTES

CLAVES PARA MEJORAR LA OBEDIENCIA

ESTUDIAR MEJOR EN CASA 

11 de diciembre 2017 

23 de octubre 2017

12 de febrero 2018

20.00h

20.00h

20.00h

gratuita

gratuita

gratuita

ACTIVIDADES PARA FAMILIAS 

Para madres y padres,
Se organizan charlas taller informativas y grupos de 
ayuda mutua, se dispone de un servicio de aseso-
ramiento indovidualizado y de tratamiento familiar 
con el objetivo de conocer el trastorno, de aprender 
estrategias útiles de actuación y de tener una guía y 
supervisión que ayude a la reconducción de las difi-
cultades que pueden presentar los niños/as.
Escuela de padres. Espacio de aprendizaje para 
padres con niños de 3 a 10 años que presentan difi-
cultades de autocontrol, falta de disciplina y/o deso-
bediencia.

Para niños y jóvenes, 
Se ofrecen tratamientos psicológicos, grupos tera-
péuticos de habilidades sociales, reeducaciones 

psicopedagógicas, coaching, espacio joven y acti-
vidades lúdicas y deportivas para así contribuir en 
la mejora de la calidad de vida de las personas 
afectadas.

Grupos intensivos para niños,
Grupos de habilidades comunicativas, grupos de auto-
control emocional y grupos de habilidades sociales.

Departamento de Clínica Infanto-juvenil, 
Con el objetivo de detectar, intervenir de una forma 
integral y hacer un seguimiento de las necesidades 
la Fundación dispone de un servicio de diagnóstico 
y tratamiento. Pide una visita de acogida gratuita 
llamando al teléfono 93 241 19 79.

Sesiones de acogida gratuitas: puedes concertar una entrevista con uno de nuestros profesionales al tel. 
932411979. Te ofreceremos asesoramiento e información sobre el diagnóstico y tratamiento integral del TDAH, T. Apren-
dizaje, T. Conducta, TEA, Altas Capacidades, así como también de otros trastornos del neurodesarrollo.

Charlas taller informativas gratuitas, donde se trabajan temas de interés referente al entorno familiar y escolar del niño o adolescente.

Mercadillo Solidario
“ningún niño sin tratamiento”

Concierto Benéfico
“20 años moviéndonos por el TDAH”

Fecha: del 28 de noviembre al 1 de diciembre del 2017
Lugar: en la sede de Adana

Día: miércoles, 20 septiembre 2017 a las 21.30h
Lugar: Luz de Gas. C/Muntaner, 246 08021 Barcelona
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