Cultura

Primera jornada regional

Sobre casos de trastorno
específico de lenguaje y
presentación de la Asociación
Amutelha Región de Murcia
23 de mayo de 2016. De 18:30 a 21 h.
Centro Cultural Las Claras
Santa Clara, 1. Murcia

Centro Cultural Las Claras

“AMUTELHA” –Asociación de Padres de la Región de
Murcia para niños con Trastorno Específico del Lenguaje y
Habla– es una asociación sin ánimo de lucro.
Desde los alumnos gravemente afectados, a aquellos más
autónomos, partimos de la base de que cualquier ser humano
es educable, capaz de recibir y aprender COMUNICÁNDOSE.
Trataremos de los trastornos del lenguaje: Trastorno del habla,
trastorno de Inicio en la Infancia (tartamudeo), trastorno de
la comunicación pragmática, y trastorno de la comunicación
no especificado.
El Trastorno Específico del Lenguaje es un trastorno grave y
duradero que afecta a la adquisición del lenguaje desde sus
inicios, se prolonga durante la infancia y la adolescencia,
pudiendo dejar en algunos casos secuelas significativas en la
edad adulta.
Se califica “específico” porque las dificultades de lenguaje no
pueden explicarse en términos de un trastorno más general
como una discapacidad intelectual, un déficit auditivo o motor
o un trastorno generalizado del desarrollo.
Presentamos una jornada de sensibilización, formación y
participación, que consiste en un acto el lunes día 23 de mayo
de 2016, a las 18:30 h en el Centro Cultural Las Claras de la
Fundación Cajamurcia.

Programa
1.- Presentación de la Asociación AMUTELHA, objetivos y
actividades, importancia de la Logopedia, UNA ALTERNATIVA DE TRABAJO DIFERENTE. Con la participación de
padres y profesionales.
Intervienen:
Pedro Carrillo, presidente de Amutelha.
María José García, coordinadora de la Asociación.
Rafaela Manzano, logopeda y psicopedagoga.
2.- Presentación de casos por parte de las familias. Mesa
redonda moderada por Sonia Martínez Serrano (Orientadora de los Equipos de Orientación de Murcia).
3.- Presentación de casos por pate de los Profesionales. Mesa
redonda moderada por Juan Pedro Martínez Ramón
(Presidente Colegio de Psicólogos de la Región de Murcia).
4.- Clausura de la Jornada por Fuensanta Zamorano Buitrago, logopeda de los Equipos de Orientación de Murcia.

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS PARA
PADRES Y PROFESIONALES:
646 845 968 / mjg76@gmail.com

