
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

HORARIO: 9 a 14 horas 
LUGAR: Auditorio España-Duero 

 Mayor 54 -  Palencia 

26 de noviembre de 2016 

ASOCIACIÓN TDA-H PALENCIA 

Centro Social “Pan y Guindas” 

C/ Quito, s/n - 34.003 - Palencia  

Tfno: 979 110 330 / 663 803 898 

info@tdah-palencia.es  

www.tdah-palencia.es  

Fundación España-Duero 

mailto:info@tdah-palencia.es
http://www.tdah-palencia.es/


 
 
 
 
 

Nombre y Apellidos 

 

Localidad  

 

Provincia 

 

Teléfono 

 

Correo electrónico 

 

 
 

Inscripción gratuita enviando el boletín de 
inscripción antes del 23 de noviembre de 2016  
a los correos electrónicos. 
 

jornadatdahpalencia@gmail.com  
 

tdahpalencia@gmail.com 
 
 
O a través del contacto de la página web: 
 

www.tdah-palencia.es 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       SABADO, 26 DE NOVIEMBRE 

  

9:00  Recepción de asistentes 

9:15 Presentación de la jornada y lectura del manifiesto 

de la FEAADAH con motivo de la celebración de la 

IX Semana Europea de Sensibilización sobre TDAH. 

9:30  Conferencia: “Medidas prácticas de 

intervención en el aula” 

Ponente: D. Jesús JARQUE GARCÍA, Licenciado 

en pedagogía por la Universidad de Granada, Máster 

en Psicología y Gestión Familiar, Máster Europeo en 

Coaching Pedagógico y Educacional, Experto en 

Atención Temprana. Actualmente trabaja como 

orientador en un centro público de Educación Infantil 

y Primaria en Castilla – La Mancha.  

Moderadora: Dña. Begoña Beatriz MIGUEL 

PÉREZ. Psicopedagoga. 

10:45 Coloquio D. Jesús Jarque con los asistentes. 

11:15  Pausa. 

11:45 Conferencia: “Estrategias de intervención 

socio-emocionales para familiares de niños 

y adolescentes con TDAH”.  
Ponente:  D. Rafael GUERRERO TOMÁS 

Licenciado en Psicología clínica y de la Salud por la 

Universidad Complutense de Madrid. Experto en 

TDAH, trastornos del aprendizaje y trastornos de la 

conducta. Profesor de la Facultad de Educación de la 

Universidad Complutense de Madrid y en el Centro 

Universitario Cardenal Cisneros de la Universidad de 

Alcalá de Henares. Director del Centro de Psicología 

Darwin. Autor del libro “Trastorno por Déficit de 

Atención con Hiperactividad. Entre la patología y la 

normalidad”. 

Moderadora:  Dña. Eva JIMÉNEZ PÉREZ. 

Maestra de Educación Infantil y Primaria. 

13:00 Coloquio: D. Rafael Guerrero con los asistentes. 

13:30   Mesa Redonda final y Clausura de la actividad. 

Con el lema Importancia de la intervención en la Familia y en la 

Escuela, la Asociación TDA-H PALENCIA presenta la VIII Jornada sobre 

TDAH en Palencia en la que focalizaremos nuestra mirada en dos aspectos 
muy importantes del tratamiento para el TDAH: cómo abordarlo en el ámbito 

familiar y cómo se puede intervenir en la escuela. 

 
Participa en nuestra jornada D. Jesús Jarque García, orientador en un 

centro público de Educación Infantil y Primaria y profesional de amplia 

formación y especialización en el ámbito de la psicopedagogía y el magisterio, 
además de su gran faceta de divulgador. Jarque es autor de numerosas 

publicaciones: libros, guías, cuentos, manuales, todos elaborados con la idea 

de ser materiales prácticos y utilizables en el trabajo diario de los docentes. Es 
también un  defensor de las TIC y del uso de Internet como herramienta eficaz 

al servicio de la Educación, como se demuestra visitando su web educativa 

www.familiaycole.com, que tiene más de 200.000 visitas mensuales, o portales 
en los que ejerce de asesor y colaborador como www.mundoprimaria.com o 

www.minimundoinfantil.com En su ponencia “Medidas prácticas de 

intervención en el aula”, Jarque acercará a los asistentes más vinculados al 
ámbito educativo algunas de las medidas prácticas que aparecen en su ya 

extensa producción intelectual. 

 
La asociación TDA-H PALENCIA acerca hasta nuestra ciudad al profesor 

de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y de la 

Universidad de Alcalá de Henares, y psicólogo clínico, D. Rafael Guerrero 
Tomás. Guerrero es autor del libro “TDAH, entre la patología y la 

normalidad”, texto imprescindible para comprender el trastorno y las 

dificultades que tiene los chicos con esta problemática en los diversos 
contextos: académico, familiar, social, conductual y emocional. Guerrero 

Tomás en su ponencia “Estrategias de intervención socio-emocionales para 

familiares de niños y adolescentes con TDAH” aportará a todos los asistentes, 
interesantes estrategias que pueden utilizar en casa para ayudar a sus hijos a 

minimizar las dificultades emocionales y relacionales propias del trastorno. 

 
La asociación ha planteado una VIII Jornada muy práctica y realista, tanto 

para padres y familiares como para docentes y otras personas interesadas y 

sensibles con el TDAH, que culminará, como en años anteriores, con la lectura 
del Manifiesto anual reivindicativo correspondiente a la IX Semana Europea 

de Sensibilización del TDAH. Las Semanas Europeas son una iniciativa 

patrocinada por la organización europea AD/HD EUROPE y nuestra 
Federación Española FEAADAH, entidad en la que se integra nuestra 

asociación. La celebración de esta jornada es un marco idóneo para leer el 
manifiesto que este año se centra en el periodo de transición de la adolescencia 

a la vida adulta, con el objeto de denunciar las dificultades 

que encuentran los pacientes afectados para continuar con  
el tratamiento del trastorno que les resulta tan necesario, 

cuando alcanzan la edad adulta.  
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