Conferencia de José Ramón Gamo

www.obrasocialcajasegovia.es

Organiza:

Lunes 26 de marzo, 19:00 h
Sala Caja Segovia
Carmen, 2
Segovia
Entrada libre. Aforo limitado

¿Y A MI QUÉ ME PASA?
- CÓMO ME AFECTAN MIS DIFICULTADES PARA
CONCENTRARME
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Y CÓMO
ESTÁN
En que
cosas tengo muchas
dificultades
COMPROMETIDAS EN NIÑOS CON TDAH
-CÓMO ME AFECTA SER UNA PERSONA
IMPULSIVA
El cerebro es el órgano principal en los procesos de
aprendizaje.
Porqué tengo problemas para organizar y
planificar
Conocer
su dificultades
funcionamiento
nos mis
ayuda
Porqué tengo
para acabar
tareas a
comprender las dificultades que presentan los niños
Porqué a veces me cuesta tanto controlar mi
con
déficit de atención con o sin hiperactividad.
rabia
Porqué muchas veces no pienso las cosas antes
Este
conocimiento nos permite establecer nuevas y
de actuar
eficaces estrategias que les facilitan el aprendizaje
sus dificultades.
Lay minimizan
Hiperactividad
es un síndrome que provoca
síntomas que pueden afectar en mi vida cotidiana.
Comprender qué me pasa y aprender a manejar mis
problemas, hace que mi síndrome no determine
quien soy yo y evita la mayoría de mis problemas.
En muchas cosas, mi hiperactividad puede ser una
ventaja, sólo tengo que aprender y comprender
cómo anticiparme a mis dificultades.

