DOSSIER INFORMATIVO CENTROS EDUCATIVOS

El proyecto #Desetiquétame fue fundado por
Marc Póo, un joven emprendedor de Barcelona
con el objetivo de DESETIQUETAR.

¿Quién está detrás
del proyecto
#Desetiquétame?

Marc fue diagnosticado con TDAH y Dislexia.
Gracias a su experiencia personal, desarrolla
diferentes vías de proyecto para ayudar a la
comunidad educativa a co-crear una educación
más inclusiva.
El que define al proyecto #Desetiquétame es la
pasión y el compromiso para crear un sistema
educativo que abrace la diversidad.

¿POR QUÉ LO
HACEMOS?
Nuestra principal preocupación es impulsar un
cambio social en el que los jóvenes sean los
protagonistas. Queremos cocrear un escenario
dónde

las

diferencias

sean

aceptadas

y

valoradas en vez de castigadas.
El objectivo del proyecto #Desetiquétame es
dar voz a personas con diferencias de
apendizaje y subrayar la necesidad de crear un
ambiente académico en el que se reconozcan
las

diferentes

aptitudes

y

las

diferentes

maneras de aprender. Queremos normalizar el
hecho

de

convivir

con

diferencias

LINEAS DE
ACCIÓN

de

aprendizaje tanto para alumnos como para
docentes y familiares.

Nuestro proyecto se centra en tres líneas

de

acción que tienen como objetivo promover la
inclusión social entre los jóvenes en diferentes
niveles.
Conferencias #Desetiquétame. Ofrecemos
charlas sobre la realidad de vivir con
diferencias cognitivas para alumnos, padres,
y profesionales del mundo de la educación.
Cortometrajes de impacto. Nos asociamos
con Ayuntamientos para producir i difundir
piezas

audiovisuales

que

expongan

diferentes experiencias de personas que
tienen diferencias cognitivas.
Jornadas inclusivas. El objetivo es crear
un

espacio

diversidades

donde
de

se

género,

representen
orientación

las
e

identidad social, cognitivas y culturales con el
objetivo de trabajar la cooperación y la
aceptación con los más jóvenes.

O B J E T I V O S

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 personas con diversidades cognitivas.
Normalizar los trastornos de aprendizaje tanto en el
ámbito académico como en el social.
Luchar contra la exclusión social.
Ayudar a familias y docentes a entender mejor las
necesidades de l@s alumn@s con diferencias del
aprendizaje y así ayudar a evitar el posible fracaso
escolar.
Trabajar por una educación igualitaria y que abrace
la diversidad.

N U E S T R A S
C O N F E R E N C I A S

Nuestras conferencias giran entorno a la historia de superación d'en Marc Póo, estudiante
universitario y emprendedor social que convive con dos diferencias de aprendizaje: TDAH y Dislexia.
En sus charlas, Marc subraya a los jóvenes la importancia de entender mejor sus diferencias y a
aceptarlas para poder alcanzar todos los objetivos que se puedan proponer en su vida.
Además, las charlas dirigidas a docentes y familiares tienen como objetivo recalcar la importancia de
tener en cuenta las diferencias cognitivas en el contexto académico para evitar sentimientos de
frustración, desmotivación y confusión entre los jóvenes.
Nuestro objetivo principal es crear un ambiente académico, social y familiar que sea inclusivo y
igualitario.

¿QUÉ TEMAS SE TRATAN
DURANTE LA CONFERENCIA?
Alumnos:
Aceptación de la diferencia.
Autoconocimiento y autoestima.
El peso de las etiquetas.
Pedir ayuda: un reto en el cual trabajar.
Descubrir el potencial personal.
El error como oportunidad.
Fortaleza y resiliencia.

Equipo docente:
El equipo docente como impulsor del cambio.
Trabajo en equipo y visión de comunidad.
Concepto de personalización del aprendizaje.
El buen profesor.
El aula inclusiva.
El peso de las etiquetas.
La relación con el alumno desde la Disciplina Positiva.

Familias:
Cada hijo es único e irrepetible.
El peso de las etiquetas.
Educar y acompañar en tribu.
Acompañar desde la escucha y la mirada.
La sobreprotección como desprotección de la infancia.
La relación con nuestros hijos desde la Disciplina Positiva.

CONFERENCIAS PARA
CENTROS EDUCATIVOS
Realizamos conferencias para
alumnos/as desde primero de la
ESO hasta segundo de
Bachillerato.

¿CÓMO PODEMOS
AYUDARTE?
OTROS SERVICIOS
Charlas en centros educativos para el
profesorado y familias.
Charlas en universidades.
Charlas para alumnos de grados
medios y superiores.
Charlas para otros grupos de interés.
Co-producción de piezas
audiovisuales de impacto
Organización de jornadas que
incluyen alumnos, familiares y
profesionales del mundo de la
educación.
ESTOS SERVICIOS ESTÁN DISPONIBLES
POR TODO EL TERRITORIO ESPAÑOL

IMPACTO
198 CONFERENCIAS REALIZADAS EN TRES AÑOS

Zonas
- Barcelona

Conferencias a
destacar
- Hospital Vall D'Hebron

- Girona
- Lleida
- Garraf
- Valencia
- Mallorca
- Madrid

Impacto
presencial
+9.000 personas

- Jornadas de Project Difference
organizado por la Fundación Ricardo
Fisas Natura Bissé
- Jornadas de la dislexia organizadas por
Disfam Valencia
- Jornadas de Salut Mental organizadas
por el grupo Germanes Hospitalàries
Bennito Menni.
- Videoconferencias para público de
Perú y México.
- Conferencia en el Congreso de la
Diversidad.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y
PRENSA:

HEMOS COLABORADO CON:

NUESTRAS
TARIFAS:
Conferencias #Desetiquétame para alumnos= 85€
Conferencias #Desetiquétame para docentes = 100€
Conferencias #Desetiquétame para padres = 100€
Conferencias motivacionales #Desetiquétame para eventos, congresos,
etc.= 250€ (Dietas no incluidas).
Co-producción de piezas audiovisuales de impacto = (precio a consultar).
Organización de jornadas inclusivas = (precio a consultar).

INFORMACIÓN DE
INTERÉS
Nuestros servicios están exentos de IVA.
Conferencias #Desetiquétame tienen una duración 1 hora.
Las conferencias #Desetiquétame para eventos / congresos tienen una
duración de 30 - 40 minutos.

CONTACTO:

+34 617 46 84 57 Marc Póo Martínez
info@asociacionadai.org
@des_etiquetame
asociacionadai.org

