
Jornada
#Desetiquétame 

04/03/2022

Te esperamos !!!

 
Es un placer invitaros a la jornada organizada por el proyecto

#Desetiquétame sobre las diferencias de aprendizaje
titulada:

La jornada se celebrará el viernes día 4/03/2022 de *17h a *21h
en el auditorio Caixaforum Barcelona.

 Dirección: Avda. de Francesc *Farrer y *Gùardia, 6-8, 08038
Barcelona.

 
La entrada de la jornada es gratuita (300 localidades

disponibles). Jornada dirigida a familias, jóvenes a partir de
13 años, docentes, profesionales del mundo de la

educación y de la salud mental.

Jornada presencial.
 Reserva tu entrada:  www.asociacionadai.org

"Abrazemos las diferencias de aprendizaje".



Estructura de la Jornada

Mercè Brey. Construimos una sociedad inclusiva.

Dr. Mariano Trillo. El TDAH y la importancia del diagnóstico precoz.

Laia Mijana. Hablamos de la Dislexia.

Descanso.

Cantante en directo. Marina Canet  "Creure en mi"

Marc Póo. Acepta tu diferencia.

Samantha Biosca. La importancia de las adaptaciones curriculares.

Presentación de la Jornada. 17:00h a 17:15h

Mesa rodona. Construyendo nuestro futuro.

Clausura de la Jornada.

17:20h a 17:45h

17:50h a 18:15h

18:20h a 18:40h

18:40h a 19:00h

19:05h a 19:10h

19:15h a 19:35h

19:40h a 20:00h

20:05h a 20:45h

20:50h a 21:00h

"Abracemos las diferencias de aprendizaje"



 
El Mar Bermúdez nos acompañará a lo largo de toda

la jornada. También será la encargada de dirigir la
mesa redonda donde hablaremos sobre las

diferencias de aprendizaje, denominada
"Construyendo nuestro futuro".

Mar Bermúdez

Jornada presentada por:

 
Mar Bermúdez y Jiménez es periodista graduada por la

Universidad Pompeu Fabra y estudiante de cuarto curso de
Ciencias Políticas y de la Administración también en la UPF.

Actualmente colabora a la sección de Internacional del
diario ARA y en el Diario de Barcelona. 

#jornadadesetiquétame



#jornadadesetiquétame

Mercè Brey
Ponente

Experta en transformación, diversidad y liderazgo.
Fundadora de Blue Transforming Power y Co fundadora

de +Diversity y Diversia.

La Mercè nos hablará sobre la importancia de construir
una sociedad inclusiva, donde la diferencia sea aceptada y

valorada.



Dr. Mariano Trillo

Ponente

Director Médico y Psiquiatra infanto-juvenil y general.
Especializado en el Trastorno por Déficit de Atención e

Hiperactividad.

En Dr. Trillo nos hablará del TDAH, la importancia del
diagnóstico precoz y su evolución.

#jornadadesetiquétame



Laia Mijana

Ponente

Coordinadora de reeducaciones psicopedagógicas de
la Fundación Adana. Pedagoga especializada en

Dislexia, TDAH y otros trastornos del aprendizaje.

Laia nos hablará sobre la Dislexia, la importancia del
diagnóstico precoz y su evolución.

#jornadadesetiquétame



Marc Póo

Mediante su experiencia personal conviviendo con
TDAH y Dislexia, recalcará la importancia de aceptar los
trastornos de aprendizaje por el bien de todas aquellas

personas que lo padecen.

Emprendedor social, fundador de los proyectos
#Desetiquétame y Diversia. Cofundador y presidente de la

Asociación ADAI.

#jornadadesetiquétame

Ponente



#jornadadesetiquétame

Samantha nos compartirá su experiencia durante más de 20
años como docente trabajando con alumnos con diferencias
de aprendizaje. Compartirá vivencias y consejos para todas

las personas que asistan a la jornada.

Samantha
Biosca

Ponente

Docente experta en diversidad cognitiva, coach personal y
familiar.



Marina
Canet

Cantante

Marina nos cantará en directo su nueva canción
"Creure en mi". Canción donde resalta la importancia
de creer en un mismo para seguir creciendo como

personas y cumplir todos los objetivos que
nos proponemos.

Joven compositora y cantante

#jornadadesetiquétame



Mesa redonda

Aina Prunera, joven estudiante de 12 años diagnosticada con dislexia.

Pol Prunera, joven estudiante de 15 años diagnosticado con dislexia y altas capacidades.

Yolanda Triviño, madre de un hijo con TDAH y Dislexia.

Marc Póo, joven emprendedor y estudiante universitario con TDAH y Dislexia.

Carme Bonet, docente y jefa de estudios de la Escuela Mireia CE.

Mar Bermúdez, encargada de dirigir la mesa redonda.

"Construyendo nuestro futuro"

Isabel Rubió, directora de Fundación ADANA.

Biel Póo, joven estudiante de 12 años diagnosticado con dislexia.

Joaquín Serra, adulto con dislexia. Director de relaciones institucionales de la empresa

 de cosméticos Natura Bissé y patrón de la Fundación Ricardo Fisas – Natura Bissé.


