
 

 
ASOCIACIÓN VALLALEXIA  
PLAN/MEMORIA DE ACTIVIDADES 2107 
 

- Contactos con otras asociaciones de Dislexia. 9 Enero reunión en 
León. 

- Reunión de asociados y personas afines (25 Enero). Primera toma 
de contacto. 

- Contacto y encuentros con especialistas para establecer y trazar 
posibles colaboraciones con la asociación: Nuria Geijo (Centro 
Exprésate), Elena Mesonero (La Clínica del Lenguaje), Lucía 
Morchón (CREAVISION), Itziar Sainz-Pardo (Psicología, Infancia y 
Familia), Yolanda Benito (Centro psicológico Huerta del Rey), 
Cerebro y Desarrollo (Blanca Pastor) 

- Contacto con grupos de investigación de la Universidad de Oviedo, 
Universidad de Salamanca, Universidad de Valladolid 

- Construcción y animación de espacio en Facebook (Grupo y página), 
Blog, twitter 

- Atención a familias telefónicamente y con reuniones presenciales 
(35 entre familias, profesores, y otras entidades interesadas) 

- Presentación en el Ayuntamiento de Valladolid (2 de Marzo) para 
establecer colaboración. Inscripción en registro de Asociaciones del 
Ayuntamiento. 

- Taller con Nuria Geijo, Centro Exprésate (17 de Marzo) 
- Reunión con Dirección Provincial de Educación (20 de Marzo) 
- Reunión con Natividad García Atarés,  Coordinadora Grado 

Logopedia de la UVA (20 de Marzo) 
- Asamblea General Ordinaria (1 Abril) 
- Taller con especialistas Optometría CREAVISION (1 Abril) 



- Talleres  para asociados impartido por María Blanco (asociada), 
psicóloga, (Mayo, Junio, Octubre) 

- Reunión con Javier Merlo, coordinador del servicio de formación 
de JCyL, para investigar las posibilidades de colaboración de cara a 
jornada 20 de Mayo y a futuro. 

- Reunión con Director de CFIE: Jorge Rodríguez del Campo, para 
investigar las posibilidades de colaboración de cara a jornada 20 de 
Mayo y a futuro. 

- I Jornada de Dislexia y DEAS de Valladolid (20 Mayo). con “La 
Clínica del Lenguaje” y la Fundación General de la Universidad de 
Valladolid 

- Taller de arquitectura para niños: Formas para Detectives, 
impartido por ideosocyl. 3 de Junio. 

- Presentación especialista VISUS, tereapia visual, 3 de Junio  
- Presentación Fundación Promete, campus Promete. 3 de Junio 
- Contactos con otras asociaciones de Valladolid: TDAH (pendiente), 

Altas Capacidades (reunión 18 Marzo) 
- Varios reportajes y apariciones en prensa  
- Acuerdo de colaboración con Scolartic (Julio 2017)  (Telefónica 

Eduación Digital) para la generación de contenidos/guías de 
actuación en el aula (Pendiente entrega)  

- Reunión en Londres con la “London Dislexia Association”. 
(Septiembre 17).  Toma de contacto y puesta en común de 
situaciones. Están más orientados a adultos.  

- Jornada de puertas abiertas, 24 de Septiembre 2017 
- Inglés para niños asociados. Comienzo Octubre 2017, ABM Learning 

Solutions. 2 días a la semana. Costeado por las familias. 
Metodología eminentemente oral, adaptada a las dificultades de 
aprendizaje de los niños. 

- I Taller de detección temprana, 21 Octubre 2017 (asistencia 35 
maestros de infantil y primaria) 

- Asamblea General Extraordinaria 19 Noviembre 

 


