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 X   Aniversario   

 

1. Presentación 

DISLEBI celebra su X Aniversario. Para conmemorarlo, organiza el I Foro de 

dislexia y otras dificultades de aprendizaje. Está dirigido a profesores, 

profesionales, personas con dislexia y sus familias. Un encuentro para compartir 

conocimientos, experiencias e investigaciones en el ámbito de las dificultades de 

aprendizajes.  

 

2. Objetivo 
 

❖ Difundir los criterios de intervención y diagnóstico temprano eficaces 

para las personas con dislexia y DEA sustentados por la evidencia de la 

investigación científica.  

 

❖ Desarrollar y compartir buenas prácticas. Metodologías de aula, medidas 

de accesibilidad que garantizan bienestar para aprender y obtener 

buenos resultados en el ámbito de la escuela. 

 

❖ Visibilizar la doble o triple excepcionalidad. 

 

❖ Centrar la atención en el beneficio que aporta a toda la comunidad, 

afrontar la especificidad de cada niño y niña, en el instante que aparece. 

Sin dilación, ni improvisación. Afrontar la diversidad poniendo en el 

centro de nuestra acción, el derecho supremo del menor, a una correcta 

y adecuada atención en su desarrollo y bienestar como persona. 
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3. Programa  

 

Viernes 2 de Octubre 

  9:00 a 9:30 Acreditaciones 

  9:30 a 10:00 

Inauguración.  
Dña. Begoña Garamendi (Directora de Innovación 
Educativa del Gobierno Vasco). 
Presentación de proyectos Colaborativos. 
D. Manuel Carreiras (BCBL), D. Antonio Clemente 
(CLPV), Dña. Isabel Molina ( Dislebi), Dña Blanca Mata 
(L.F. Euskadi) 

10:00 a 11:00 
Neurociencia y Dislexia: Detección temprana.  
D. Manuel Carreiras  

11:00 a 11:30 Descanso 

11:30 a 13:00 
Descripción y Diagnóstico Clínico.  
Dña. Ana Sanguinetti Fernandez  

13:00 a 15:00 Descanso comida   

15:00 a 16:15 
Lectura y escritura. Metodología y enseñanza de estas 
destrezas en el aula  
Dña. Edurne Goikoetxea Iraola 

16:15 a 17:45 
Dislexia e Inatención.Dificultades emocionales y 
adaptativas.  
Dña. Neus Buisan Cabot 

 

 18:00 a 19:30 

Talleres* (aforo 25 personas):  
● Lectura Digital.  
● Irakurketa Digitala.  
● Pizarra Dinámica.  

D. Eduardo Herrera y equipo Encodigo. 

 18:00 a 19:30 
Taller*: Matemáticas y Discalculia.  Salón Actos 
D. Txerra Guirles  

★ A elegir un taller 
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Sábado 3 de Octubre 

  9:15 a  9:20 Presentación  

 9:20 a 10:30 
Discalculia Pruebas diagnósticas, recursos, screening.  
D. Josetxu Orrantia 

10:30 a11:00 Descanso 

11:00 a 12:00 
Doble excepcionalidad. Altas capacidades y dislexia.  
Dña. Yolanda Benito 

12:00 a 13:15 
Inglés y Dislexia. Cómo enseñar inglés. Ejemplos 
prácticos y recursos. Dña. Anita Pestaña 

13:15 a 15:00 Descanso comida 

15:00 a 16:30 Metodologías aula. D. Daniel González   

16:30 a 17:00 Descanso  

17:00 a 18:00 
Legislación. El derecho superior del niño y la niña. 
D. Jaime Tapia Parreño. 

18:00 a 18:50 

Retos de futuro. 
Representantes de las asociaciones: Aupatuz (niños y 
niñas AACC), Eusarghi Federación Vasca TDAH, TEL 
Euskadi (trastornos específicos del lenguaje), Dislebi 
Asociación dislexia euskadi y  
Lore Aretxaga. Técnica del Equipo Escuela Inclusiva. NEE  

18:50 a 19:00 
Cierre del Foro a cargo de  
Dña. Isabel Molina Zelaia. Presidenta de DISLEBI 
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4. Ponentes e Invitados 

 

 

 
Manuel Carreiras 

 
Director de BCBL (Basque Center on Cognition Brain 
and Languaje). Ikerbasque Research Professor  

  
 

   
Ana Sanguinetti Fernández 
 
Neuropsicóloga infanto-juvenil.  
Neuropsicóloga en la Unidad de Trastornos del 
Aprendizaje (UTAE). 
 

 

 
Edurne Goicoechea Iraola 
 
Facultad de Psicología y Educación. 
Departamento: Fundamentos y métodos de la 
Psicología. Línea: Aprendizaje de Relaciones Causales y 
Predictivas 
 

 

 
Neus Buisan Cabot 
 
Presidenta de la Associació Catalana de Dislèxia desde el 
año 1992. Imparte cursos en diversas universidades. 
Autora de libros como “Guía para padres de niños 
disléxicos” 

 

 
Eduardo Herrera 

Director del centro ercilla y de Encódigo software 
educativos. 
Especialista reconocido en dislexia y discalculia. 
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Txerra Guirles 

Asesor del Berritzegune de Sestao 
http://www.berritzeguneak.net/berritzeguneak.php 
 
 

 

 
Josetxu Orrantia 

 
Titular de Universidad. Departamento de Psicología 
Evolutiva y de la Educación. Facultad de Educación. 
Universidad de Salamanca 
Miembro del grupo de investigación sobre Aprendizaje 
Instrucción y Análisis de la Práctica Educativa (AIAPE) 

 

 
Yolanda Benito 
 
Directora del Centro Huerta del Rey. Presidenta de la 
Comisión de Evaluación e Identificación del Comité Europeo 
para la educación de los niños y adolescentes 
superdotados, dotado de estatuto consultivo ante el 
Consejo de Europa. 
 

 

 
Anita Pestaña 
 
Coordinadora de las DEA en el Colegio Británico de         
Tenerife. Presidenta de la asociación de dislexia en        
Canarias.  

 

 
Daniel Gonzalez 

 
Facultad de Ciencias de la Educación. Campus 
Universitario del Río San Pedro. (Cádiz) 

www.dislexiaeuskadi.com  6 

http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=Page&cid=3000044181&language=es&pageid=3000044181&pagename=Bilbaonet%2FPage%2FBIO_detallePagina
http://www.b03sestao.es/matematicas
http://www.berritzeguneak.net/berritzeguneak.php
http://www.b03sestao.es/matematicas
http://www.b03sestao.es/matematicas
http://www.b03sestao.es/matematicas
http://www.b03sestao.es/matematicas
http://www.b03sestao.es/matematicas
http://dificultadesdeaprendizaje.usal.es/aiape/
http://dificultadesdeaprendizaje.usal.es/aiape/
http://dificultadesdeaprendizaje.usal.es/aiape/
http://dificultadesdeaprendizaje.usal.es/aiape/
http://dificultadesdeaprendizaje.usal.es/aiape/
http://dificultadesdeaprendizaje.usal.es/aiape/
http://www.centrohuertadelrey.com/es/quienes-somos/
http://www.centrohuertadelrey.com/es/quienes-somos/
http://www.centrohuertadelrey.com/es/quienes-somos/
http://www.centrohuertadelrey.com/es/quienes-somos/
http://www.centrohuertadelrey.com/es/quienes-somos/
http://www.centrohuertadelrey.com/es/quienes-somos/
http://www.centrohuertadelrey.com/es/quienes-somos/
http://www.centrohuertadelrey.com/es/quienes-somos/
http://www.centrohuertadelrey.com/es/quienes-somos/
http://www.centrohuertadelrey.com/es/quienes-somos/
http://www.dislecan.es/
http://www.dislecan.es/
http://www.uca.es/c131/daniel-gonzalez-manjon
http://www.uca.es/c131/daniel-gonzalez-manjon
http://www.uca.es/c131/daniel-gonzalez-manjon
http://www.dislexiaeuskadi.com/


 

 X   Aniversario   

 

 
Jaime Tapia Parreño 
 
Presidente en la Audiencia Provincial Vitoria - Gasteiz. 
Magistrado especialista en los órdenes jurisdiccionales civil 
y penal y en la jurisdicción de menores. 
Derechos y deberes de los niños 
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_3532_
3.pdf 

 
 
 

 
Aupatuz - Asociación integrada por familias 
con hijos e hijas con alta capacidad 
intelectual 

http://www.aupatuz.com/es/  

 

 

Eusarghi - Federación de asociaciones de tdah 

país vasco 

 
http://www.eusarghi.org/index.php/es/ 

 

 

Tel Euskadi - Trastornos específicos del lenguaje 

 

http://tel-euskadi.blogspot.com.es/ 

 

 

Lorea Aretxaga   

 
Técnica del Equipo Escuela Inclusiva. NEE.  

Berritzegune Nagusia.  

 

 

Isabel Molina 

 
Presidenta Dislebi Asociación Dislexia de euskadi. 
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5. Inscripción 

Para la inscripción debe cumplimentar el formulario on line  y efectuar un 

ingreso o transferencia bancaria a la cuenta ES88 2095 0074 6091 08354355, 

indicando nombre y dos apellidos. 

Cuota de inscripción 

● Ordinaria   70 euros 

● Socio   35 euros 

● Socio con  1 familiar   50 euros  

El Plazo de inscripción se inicia el 1 de septiembre 

 

6. Contacto 
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7. Lugar 

 
SALÓN DE ACTOS del Jesuitak Indautxu Colegio Nuestra Señora de Begoña  

Areiltza Doktorearen Zumarkalea, 32 - 48010 Bilbao Bizkaia 

 
 
 
 
 

8. Llegadas, Hoteles y Restaurantes 

 

● Llegar a Bilbao 

● Moverse por Bilbao 

● Tarjeta Turística Bilbaocard 

● Cómo visitar Bilbao 

● Lugares de Interés 

● Dónde dormir 

● Dónde comer 
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