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Estimad@ amig@:  

Nos es grato informarte que nuestra Asociación celebra este mes de noviembre, 

concretamente los días 25 y 26, nuestras XXV JORNADAS SOBRE ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD, así para este año la temática elegida ha sido Procesamiento sensorial, 

alteraciones sensoriales, evaluación e intervención desde Atención Temprana hasta 

adultez.  

Pretendemos ofrecer una formación basada en las últimas informaciones sobre 

alteraciones sensoriales así como de su intervención, cómo abarcar el desarrollo de los 

niñ@s desde diferentes ámbitos socioeducativos y sanitarios, teniendo siempre en cuenta 

la perspectiva familiar. Queremos que estas jornadas sean un espacio donde se cree el 

diálogo y el aprendizaje entre diferentes profesiones que trabajan en esta área, por lo que 

serán unas jornadas de participación presencial, así que si es de tu interés no dudes en 

inscribirte.  

Las jornadas estarán impartidas por profesionales de alto reconocimiento en este campo 

de trabajo y sin duda, nos ofrecerán su formación y experiencia para conocer las principales 

consideraciones a tener en cuenta desde el punto de vista de la investigación, salud física y 

psicológica, educación y bienestar. Además se ofrecerá formación acerca de las estrategias 

para favorecer la autonomía y la intervención en trastornos de procesamiento sensorial, que 

pondremos en práctica a través de la realización de CASOS PRÁCTICOS. Además en el 

precio de inscripción se incluye comida y material de trabajo.  

Con todo ello, para mayor información os adjuntamos tríptico informativo dónde 

podréis consultar aquellos aspectos más destacables: programas, ponentes y 

temáticas…etc. Además del siguiente enlace donde poder realizar la inscripción: 

https://forms.gle/K3bfRBZ3wQuLfr6f7 . 

Sin más, agradeceros, un año más vuestra atención y esperamos que estas XXV 

JORNADAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSDIDAD os acerque un poco más a la realidad que 

muchas familias viven en su día a día.  

   

Un saludo,       Jose María Vida de Dios 
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