DOSSIER INFORMATIVO DEL PROYECTO

#DESETIQUÉTAME
"NO DEJES QUE NADIE DECIDA TU FUTURO"

Somos Marc Póo, Judit Vivet y Bernat
Grau, tres jóvenes emprendedores de

¿Quiénes
somos?

Barcelona. Nos hemos unido por un fin
común: desetiquetar.
Marc sufre TDAH y Dislexia y tanto Judit
como Bernat han vivido los trastornos de
aprendizaje muy de cerca.
Lo

que

nos

compromiso

define
por

una

abrace la diversidad.
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¿EN QUÉ
CONSISTE
DESETIQUÉTAME?
Desetiquétame consiste en dar conferencias
con el fin de dar visibilidad a los trastornos de
aprendizaje. En la actualidad los trastornos de
aprendizaje no tienen la suficiente importancia
dentro de nuestra sociedad, lo cual provoca
que las personas que padecen este tipos de
trastornos no tengan las ayudas necesarias
para superar las dificultades que conllevan
estos trastornos. Mediante la experiencia y
superacion personal de Marc Póo, que sufre
dos trastornos de aprendizaje, intentamos
hacer ver tanto a las familias como a los y las
jóvenes estudiantes la importancia de perder el
miedo a enfrentarse a la diferencia.

¿POR QUÉ LO
HACEMOS?
Nuestra principal preocupación es dar un
empujón a los y las jóvenes para que sigan
su vida académica. Cada año las escuelas
brindan más soporte a alumnos con trastornos
aprendizaje. Aun así, creemos que compartir
un ejemplo de superación puede ser un acicate
para muchos alumnos y alumnas que estén
padeciendo algún trastorno en su aprendizaje.
Fuera del ámbito académico, nuestro objetivo
es normalizar la situación que sufren las
personas con algún tipo de trastorno, ya
sea en el colegio, en casa o en el entorno
social.
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¿ O B J E T I V O D E L
P R O Y E C T O
# D E S E T I Q U É T A M E ?

Motivar a l@s alumn@s a seguir adelante con sus
vidas académicas.
Dar voz a las personas con diversidad cognitivas.
Normalizar los trastornos de aprendizaje en la
sociedad.
Reducir el fracaso escolar de l@s alumn@s con
diferencias de aprendizaje.
Luchas contra la exclusión social.
Ayudar a las familias y docentes a entender
mejor las necesidades que tienen l@s niñ@s con
diferencias del aprendizaje.
Luchar por una educación igualitaria y que
abrace la diversidad.
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CONFERENCIAS PARA
ESCUELAS:
Realizamos conferencias en las
escuelas para alumnos/as desde
primero de la ESO hasta segundo
de Bachillerato.
*Estas conferencias pueden ser
presenciales o por
videoconferencia.
*Las conferencias dirigidas a
l@s alumn@s, no supondrá
ningún coste para las escuelas.

¿CÓMO PODEMOS
AYUDARTE?
OTRAS
CONFERENCIAS:
Charlas en centros educativos
para el profesorado y familias.
Charlas en universidades.
Charlas para grados medios y
superiores.
Charlas
interés.

para

otros

grupos

ESTOS SERVICIOS ESTÁN
DISPONIBLES POR TODO EL
TERRITORIO ESPAÑOL
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de

Es de gran importancia
mencionar que hasta el día de
hoy el proyecto de
#Desetiquétame ha realizado un
total de 38 conferencias
presenciales en tiempos de
covid.

C O N F E R E N C I A S
E N T I E M P O S
D E C O V I D

En cada una de ellas hemos
respetado todas las medidas de
seguridad para asegurar la salud de
los asistentes.

#DESETIQUÉTAME

IMPACTO
150 CONFERENCIAS REALIZADAS EN TRES AÑOS

Zonas
- Lérida

Conferencias a
destacar

- Garraf

- Hospital Vall D'hebron

- Barcelona

- Valencia

Impacto
presencial
6033 personas

- Jornadas de Project Difference
organizado por la Fundación
Ricardo Fisas Natura Bissé

- Mallorca
- Madrid

- Jornadas de la dislexia organizado
por Disfam Valencia
- Jornadas de Salut Mental
organizado por el grupo Germanes
Hospitalàries Bennito Menni.
- Conferencias para Perú y México.
- Conferencia en el congreso de la
diversidad.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y
PRENSA:
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COLABORADORES
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CONTACTO

+34 617 46 84 57 Marc Póo Martínez

info@asociacionadai.org

@des_etiquetame

www.asociacionadai.org
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