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¿Qué es la dislexia? 
 
 

La dislexia es una combinación de habilidades y dificultades que 
afecta al proceso de aprendizaje de una o más de las siguientes 
destrezas: la lectura, la ortografía y la escritura. Es una condición 
constante. Igualmente puede ir acompañada de otras dificultades en el 
área de la velocidad de procesamiento, memoria a corto plazo, 
organización, secuenciación, lenguaje hablado o habilidades motrices. 
Puede haber dificultades en la percepción visual y/o auditiva. En concreto 
está relacionada con el dominio y el uso del lenguaje escrito que incluye el 
abecedario, números y notas musicales. La dislexia puede aparecer a 
pesar de existir una capacidad intelectual normal y recibir una instrucción 
adecuada. Es constitucional en origen, parte del individuo e independiente 
de un entorno socioeconómico y de lenguaje. 
 

Asociación Británica de Dislexia. 
 
 
D. Francisco Martínez García 
Doctor en Medicina y autor del libro “El reto de la dislexia”. 
 

D. Gregorio Briz Sánchez 
Doctor en Historia y diputado de la Chunta Aragonesista en las Cortes de 
Aragón. 
 

D. José Orrantia Rodríguez 
Doctor en Psicología. Profesor titular en la Universidad de Salamanca 
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. 
 

Dª. Cristina de la Peña Álvarez 
Doctora en Ciencias de la Educación, Profesora de la UNIR, y autora del 
libro “La dislexia desde la Neuropsicología Infantil”. 
 
 
 
 

 

 
 
 

_____________ AVADIS. 

 
10:00 Recogida de Material 
10:15 Apertura de la Jornada 
          D. Manuel Escorial Ballester, presidente de AVADIS 
10:30 “Un viaje al centro de la dislexia” 
          D. Francisco Martínez García 
 
11:45 Almuerzo 
 
12:15 Legislación en Aragón 
          D. Gregorio Briz Sánchez 
12:45 Discalculia 
          D. José Orrantia Rodríguez 
13:45 Preguntas 
 
14:00 Descanso comida 
 
17:00 Evaluación neuropsicología de la dislexia 
          Dra. Cristina de la Peña Álvarez 
 
18:15  Descanso 
 
18:30 Sesión práctica. Estudio de un caso desde la neuropsicología 
           Dra. Cristina de la Peña Álvarez 
20:00 Recogida de evaluación y clausura de la Jornada 

          D. Manuel Escorial Ballester, presidente de AVADIS  


