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Después de 25 años nos atrevemos a reflexionar sobre cuáles han sido las
mejores intervenciones o prácticas en la escuela ante niños y jóvenes con
trastornos del neurodesarrollo y/o de la conducta, como el TDAH o el TEA.
Estas experiencias, surgidas principalmente de nuestro proyecto del
Educador Itinerante, las hemos querido resumir en las 25 prácticas
educativas que nos han resultado más eficaces.

El porqué de esta
jornada:



Contenidos de
la jornada

Conferencia inaugural de la Lda.
Rosa Nicolau i Palou.

Los trastornos del
neurodesarrollo en la escuela

Actuación desde la escuela
frente a la interferencia

individual, académica y social en
el TEA.

TEA, Trastorno del espectro
del autismo

A través de vídeos y
testimonios conoceremos el
programa más emblemático

de la Fundación. La
importancia del entorno visto

desde la neurociencia.

Cómo conseguir una clase
sensible

Qué sabemos actualmente,
cómo se presenta en la escuela

y cómo podemos intervenir
eficazmente.

TDAH, Trastorno por déficit
de atención con
hiperactividad

Cómo reducir las conductas
desafiantes o explosivas a través

del "Método de las Cestas"

El comportamiento desafiante
o explosivo

Recopilatorio de
las 25 prácticas



ROSA N ICOLAU I  PALOU

Psicóloga del Servicio de Psiquiatría y Psicología Infanto - Juvenil del Hospital Clínic y
Provincial de Barcelona,   y miembro del Comité Asesor de Fundación Adana desde su
origen. Abrirá la jornada con la conferencia: Los trastornos del neurodesarrollo en la
escuela.

Conferencia inaugural:

I SABEL  RUB IÓ BADIA

Presentación a cargo de Dª. Isabel Rubió, Presidenta de Fundación ADANA.



Ponentes:

Cómo consegui r  una
c lase sens ib le

 
La ia  Sa lat  i  Fo i x

Psicòloga clínica y Directora de
Programas de Fundación Adana.

Cómo consegui r  una
c lase sens ib le

 
Bea Mena Pu jo l

Pisicopedagoga, maestra y
Directora de Fundación Adana.

TDAH ,  T rastorno por  Déf ic i t
de  Atenc ión con
Hiperact iv idad

Isabe l  Vargas Montes

Psicóloga clínica infanto-juvenil en
Fundación ADANA

TEA ,  T rastorno de l
espect ro  de l  aut ismo

 
Judi th  Comajoan

Psicóloga clínica especialista en TEA
en Fundación Adana.

E l  comportamiento
desaf iante  o  exp los ivo

 
I sabe l  Chávez  Cumpido

Pisicóloga especialista en Trastornos
de conducta en Fundación Adana.



Programa:

09:30h  Presentación. Isabel Rubió.

09:45h  Conferencia inaugural "Los trastornos del Neurodesarrollo en la escuela".

10:30h   Ponencia "La clase sensible".

11:00h    Pausa café

11:30h    Ponencia "TDAH, Trastorno por déficit de atención con Hiperactividad".

12:00h   Ponencia "TEA, Trastorno del espectro del autismo".

12:30h   Ponencia "El comportamiento desafiante o explosivo.

13:00h   Recopilatorio de las 25 prácticas.

13:30h   Clausura.



Inscripción
Acceso gratuito

Fecha

Sábado 15 de octubre de 2022

Espacio de celebración

CosmoCaixa Barcelona 
C/Isaac Newton, 26, 08022 Barcelona

Inscripciones

Incripción gratuita:
https://www.adanajornadas.org/
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