ASOCIACIÓN DE DE DEFICIT DE ATENCION E HIPERACTIVIDAD
Parque JM Txabarri Zuazo s/n Centro Gobelaurre 48930 Getxo (Bizkaia)
Tfno. 944 315 783 ahida05@euskalnet.net
www//ahida.es

CONFERENCIA:
“TDAH, Familia y Escuela: Estrategias de
afrontamiento”
PONENTE: D. Jesús Bernal Hernández
Orientador, terapeuta familiar y maestro especialista de pedagogía
terapéutica.

24 DE ENERO 2014, VIERNES

Lugar: Arrupe Etxea, c/Padre Lojendio nº 2, Bilbao
Horario: de 17:00 h a 20:30 h.

17:00: Entrada asistentes
17:15: Comienzo conferencia

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA por-mail ahida05@euskalnet.net o teléfono
944 315 783 (hasta completar aforo)
Cualquier cambio se publicará en www.ahida.es
Datos para la inscripción:

1.- SOCIOS: Nombre del asociad@ y número de asistentes.
2.- NO SOCIOS: Nombre , apellidos, tfno. , mail y centro escolar, coste 5 Euros.

El TDAH es un trastorno que afecta a un número considerable de personas en edad escolar.
Es importante percibir también el efecto que esto causa en las familias. A veces, el impacto
del TDAH en el ámbito familiar es más importante en cuanto a generador de disfunciones
que el propio trastorno en sí.
Es fundamental que la familia y la escuela puedan colaborar en proporcionar al niño-niña,
adolescente con TDAH un ámbito de aprendizaje adecuado.
PONENTE: D. Jesús Bernal Hernández
Orientador, terapeuta familiar y maestro especialista de pedagogía terapéutica en el equipo
de atención a alumnos con alteraciones del comportamiento de la Junta de Castilla y León.
Supervisor Docente por la GEATF y miembro de EFTA (European Family Therapy Association)
en calidad de Director de Programas de Formación en Terapia Familiar del Centro Antheo de
Valladolid. Posee amplia experiencia en terapia con familias, niños y adolescentes con
dificultades así como en la formación de profesionales de los ámbitos de servicios sociales y
psicoeducativos. Autor de varias publicaciones sobre infancia con necesidades educativas
especiales y TDAH. Profesor invitado en la Universidad Pontificia de Salamanca. Es miembro
de la Agencia Europea para el Desarrollo de Necesidades Educativas Especiales y miembro
de la Cámara de Expertos sobre Políticas Familiares Comunidad Europea.
Inscrita en el Registro de Asociaciones, Sección 1ª, Núm. AS/B/07970/1999 – C.I.F. G-95041521

