
www.cajasegovia.es

Sala Caja Segovia
Carmen, 2
Segovia
Entrada libre. Aforo limitado

“El trastorno de hiperactividad

en el aula”

José Ramón Gamo

Martes 28 de octubre, 18:00 h.

2008

EDUCACIÓN CTIVA

F U N D A C I Ó NA



“EL TRASTORNO DE HIPERACTIVIDAD EN EL AULA”

El término hiperactividad se ha puesto de moda en
nuestra sociedad. Con mucha frecuencia
escuchamos decir: “Este niño es hiperactivo”.

Antes de “rotularle” como niño hiperactivo
debemos analizar detenidamente las características
de esta alteración y precisar si es una inquietud o
verdaderamente se trata de hiperactividad.

La hiperactividad hace que el niño presente un
exceso de actividad y necesidad de movimiento, un
foco de atención mínimo, irritabilidad, impaciencia,
agresividad, dificultad de conciliar el sueño y
rendimiento académico deficiente.
Esta alteración es más frecuente en niños que niñas
y se presenta por lo general en los primeros grados
de escolaridad.

En la actualidad, cada vez es mayor el número de
niños/as que se les diagnostica problemas de
atención e hiperactividad, a menudo con

dificultades asociadas en la escuela, sus relaciones
sociales y familiares.

CADE nace en 1998 como un proyecto de la
Fundación Educación Activa ante el vacío existente
sobre evaluación y tratamiento de patologías del
aprendizaje relacionadas con el fracaso escolar y
social de niños que presentan dificultades
específicas como: Dislexia, retrasos del lenguaje,
hiperactividad, difasias, trastorno del aprendizaje no
verbal (TANV), dificultades sociales… etc.

Ciertas lagunas en la atención de estos niños y en
la información y recursos ofertados a sus familias,
motivaron la creación de CADE que hoy cuenta
con más de 20 profesionales y trata a más de 359
familias al año.

Para hablar de este tema contaremos con la
presencia de D. José Ramón Gamo Rodríguez,
especialista en Psicopedagogía,  director del Centro
CADE y Director técnico de la fundación Educación
Activa.


