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PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de sus organismos 

competentes, declare de Interés Provincial el "3° Congreso Iberoamericano de 

Dislexia y otras DEAs", a realizarse los días 28 y 29 de septiembre del corriente 

año, en el Centro Asturiano de Buenos Aires, Vicente López.- 

do 
tse Cambiemos H. 	Diputen Pmlft, Els, As, 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto tiene por objeto declarar de Interés Legislativo 

al "3° Congreso Iberoamericano de Dislexia y otras DEAs", a realizarse los 

días 28 y 29 de septiembre del corriente año en el Centro Asturiano 

Buenos Aires en Vicente López, Provincia de Buenos Aires. 

El objetivo que se persigue con la realización de este evento consiste 

en el estudio, debate y asesoramiento sobre la dislexia y otras Dificultades 

Específicas del Aprendizaje (DEA), entendiendo a estas como alteraciones 

de base neurobiológica, que afectan a los procesos cognitivos 

relacionados con el lenguaje, la lectura, la escritura y/o el cálculo 

matemático, con implicaciones significativas, leves, moderadas o graves 

en el ámbito escolar. 

Durante el Congreso se trabajará teniendo en cuenta especialmente 

la importancia del abordaje integral e interdisciplinario de las temáticas 

mencionadas, la formación profesional y la difusión de las mismas. 

Los temas convocantes del Congreso serán abordados mediante 

exposiciones de diferentes disertantes españoles expertos en DEA entre 

los cuales se encuentran: Helena Alvarado (psicóloga y profesora 

universitaria), José Ramón Gamo (neurodidacta), Auxiliadora Sánchez 

(pedagoga especialista en detección temprana), José Pérez Castello 

(psicólogo especialista en lenguaje) e Iñaqui Muñoz Salas (Presidente de 

DISFAM y de la OIDEA en España). Además participarán relevantes 

profesionales argentinos como Sandra Torresi, Liliana Fonseca, Dr. Hugo 

Arroyo, Rufina Pearson, Florencia Salvarezza, entre otros. 
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A lo largo del Congreso habrá también una mesa testimonial con 

figuras reconocidas portadoras de dislexia como Benito Fernández, Jorge 

"Cama" Crivelli, Sebastián Estébanez y Marina Vollman, quienes contarán 

su experiencia y harán diferentes aportes. 

El evento contará con la presencia de diferentes autoridades 

municipales, provinciales y nacionales. 

Por lo estipulado es que solicito a mis pares de esta Honorable Cámara me 

acompañen en la presente iniciativa de Declaración.- 
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