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Taller “Aprendiendo con la creatividad científica'
El próximo Jueves 7 de Abril del 2016, FEDER llevará a cabo un Taller teórico-práctico
“Aprendiendo con la creatividad científica”, impartido por Mercedes González, Directora de
Aprendizaje Creativo Glaseim, que nos acerca otra forma de desarrollar el pensamiento desde la
creatividad. Los talleres se desarrollarán desde una base científica y considerando las
implicaciones del cerebro, las emociones y el aprendizaje cooperativo, como los pilares
fundamentales en el aprendizaje significativo.
Con este taller el objetivo principal consiste en desarrollar el trabajo desde la diversidad
considerando que cualquier niño/a (alumno/a) puede trabajar desde la creatividad y desde la
inclusión.
Tendrán lugar el jueves 7 de abril de 2016 en horario de 17:00 a 19:00h en la sede de FEDER
(C/Doctor Castelo 49 pl.1, Madrid. Metro: O´Donnell).
Se harán dos grupos en función del nivel de los talleres:
Grupo A: nivel iniciación (correspondiente a niveles de 1º, 2º, 3º de Educación Primaria
aproximadamente).
Horario de 17:00 a 18:00h.
Grupo B: nivel avanzado (correspondiente a niveles de 4º, 5º, 6º de Educación Primaria
aproximadamente).
Horario de 18:00 a 19:00h.
Los grupos estarán formados por cinco alumnos como máximo y deberán estar acompañados por
sus progenitores
Más información
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XXI Congreso AHUCE

App Accessibility Plus

AMOI participará en el XXI Congreso
Nacional sobre OI titulado “El prisma de
la OI”. El mismo tendrá lugar los días 15,
16 y 17 de Abril en el Hotel Guadiana,
Ciudad Real. En él se darán citas
profesionales dedicados a la OI que nos
pondrán al día sobre cualquier novedad
relacionada con nuestra patología.
Además, el domingo 17 de abril, nuestra
trabajadora social colaborará con Belén
Chavero en una exposición sobre el
terreno laboral en la discapacidad.

Accessibility Plus es una aplicación gratuita que permite
localizar y solicitar el taxi accesible más cercano al
emplazamiento del usuario, así como consultar más de
32.400 puntos de interés libres de barreras en todo el
territorio nacional. Entre estos puntos, se encuentran: plazas
de estacionamiento para Personas con Movilidad Reducida
(PMR), establecimientos de ocio, cajeros automáticos,
gasolineras, centros sanitarios o playas. El usuario puede
reportar puntos de interés accesibles, así como notificar
incidencias, y programar viajes y rutas libres de barreras.

Para más información, visitad este enlace.

Oferta de empleo público

Accessibility Plus es una aplicación promovida y gestionada
por FAMMA-COCEMFE Madrid con el apoyo de Fundación
Vodafone España y Cocemfe. La solución ha sido
desarrollada por la empresa SDOS.
Esta aplicación sólo es compatible con dispositivos que
tengan una versión del sistema operativo Android 4.0 o
superior.
Más información

Os adjuntamos, por si fuera de interés, el
Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo,
por el que se aprueba la oferta de empleo
público para el año 2016, publicado en el
BOE de hoy.
Más información
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Día Mundial de la OI.6 de Mayo

Programación actividades Escuela de Familia. Madrid

Como ya sabéis, se acerca el Día Mundial de la
OI y desde AMOI queremos saber si alguna
familia va a realizar algún acto en su localidad.
En el caso de que fuera así, esperamos que nos
contactéis pues estamos poniendo en marcha
una campaña de difusión y diversos actos de los
que, esperamos, la semana que viene podáis ser
informados, así podremos incluirlos en nuestro
calendario de actividades.

Os dejamos la información sobre estas charlas que
organiza la Escuela de Familia de la Comunidad de
Madrid durante todo el mes de abril.
La Escuela de Familia del Centro de Apoyo y Encuentro
Familiar, CAEF MARIAM SUÁREZ tiene, entre otros,
el objetivo de proporcionar habilidades y
conocimientos a los miembros de la familia que
favorezcan la comunicación y fortalezcan la unidad
familiar, a través de talleres y cursos formativos.
Los temas que se tratan son solicitados por las familias,
entre los que destacan la comunicación entre las
parejas, resolución de conflictos, utilización de las
nuevas tecnologías por los adolescentes, etc.

Manual informativo para familias en EE.RR.
Hace unos días se presentó en el Hospital
Miguel Servet de Zaragoza el libro „Las
Enfermedades Raras. Manual informativo
para las familias‟ del Dr. Antonio
Baldellou. Editado por la Fundación
Genzyme, este proyecto busca apoyar,
mediante
información
sencilla
y
comprensible, a todas las personas que
conviven con alguna de estas patologías.

Estas acciones formativas son realizadas por docentes
expertos en cada una de las materias. Los cursos y
talleres son gratuitos. Además se contempla el cuidado
de los niños para facilitar la asistencia a las personas
interesadas.

Más información

Más información

www.facebook.com/amoi02/
@amoimadrid

Todos los talleres son gratuitos aunque el número de
plazas es limitado, por lo que es imprescindible realizar
reserva.
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Comienza la cuenta atrás…3, 2, 1

6 DE MAYO
www.facebook.com/amoi02/
@amoimadrid
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