Organiza:
CRECER Madrid
C/ Francisco de Rojas, 5º dcha. Desp. B
28010 Madrid
Tel. 914468340
Fax 914468340

www.crecimiento.org
crecer.madrid@crecimiento.org

FUNDACION ONCE
C/ Sebastián Herrera, 15
28012 Madrid
Como llegar ?
* Autobús 60, 78, 148, 27, 34, 36, 119 y Circular
* Metro : L3 EMBAJADORES
* Tren : Estación de Embajadores

Patrocina:

Cuando nos planteamos realizar una Jornada sobre Educación, tratamos entre otros aspectos de proporcionar respuestas ante dos
situaciones concretas: algunos profesores con necesidad de información ante casos específicos de niños con trastornos de crecimiento, y en
segundo lugar padres que piden soluciones a situaciones específicas.
Observamos con todo ello una gran desinformación sobre los recursos necesarios y una mala estructuración, difusión y conocimiento de los
existentes, optándose con frecuencia por no hacer nada, o como mucho improvisando” parches “, en muchas ocasiones con gran dosis de
buena voluntad, acompañada de impotencia por parte de familiares y docentes.
Las niñas y niños con problemas de crecimiento precisan en la escuela de recursos de diversa índole para desenvolverse en igualdad de
condiciones, que el resto de sus compañeros. Algunos de ellos incluso requieren por sus necesidades educativas específicas, atención
especializada en los centros a los que acuden. Pretendemos con esta Jornada, informar sobre actuaciones definidas, que potencien una
verdadera inclusión educativa, sin menoscabo de sus necesidades específicas.
Hemos pretendido reunir a profesionales cualificados en estos temas, incluyendo en la Jornada, vivencias escolares concretas, y también algún
experto que lleva trabajando bastante tiempo en nuestra Asociación, en contacto con los niños afectados y con gran experiencia en el tema.
Esperamos aportar con ello algo de luz, y una mayor toma de conciencia sobre las necesidades más comunes e inmediatas de estas niñas y
niños y sus posibles soluciones.

10.00

PROGRAMA DE LA JORNADA
Bienvenida y apertura de la Jornada. Mª Antonia Uceda, Vicepresidenta Asociación CRECER

10.15

Escuela inclusiva y fomento de la autonomía personal.
Isabel Macarulla, trabajadora social de la Federación ECOM.
10.45

Turno de preguntas.
11.00

Planes individualizados e itinerarios escolares.
Manel Mascarell, psicopedagogo del EAP de Santa Coloma de Gramanet.
11.30

Turno de preguntas.
11.45

Pausa – Café.
12.15

Adaptación desde la infancia a la edad adulta en niños con trastornos de crecimiento.
Patricia García Luna. Psicóloga CRECER
12.45

Turno de preguntas
13.00

El dilema entre el “yo puedo” y el “ya no puedo” en los niños con trastornos de crecimiento.
Mónica Francés. Filóloga. Colaboradora CRECER
13.30

Turno de preguntas.
13.45

Clausura de la jornada. Mª Antonia Uceda, Vicepresidenta y responsable de Crecer Madrid

