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Anna Sans conducirá cuatro sesiones 
interactivas sobre trastornos del 
aprendizaje en Afundación TV  
	
I Anna Sans, neuropediatra en el Institut Som Via de Neurodesarrollo y Aprendizaje, 

abordará a lo largo del mes de noviembre en cuatro encuentros en Afundación TV la 

discalculia, el TDAH y los trastornos de las funciones motoras y visoespaciales 

I La última sesión se centrará en los aspectos que, tras la votación de todo el público 

asistente, haya sido la más solicitada 

I Afundación, la Obra Social de ABANCA, refuerza con propuestas como esta la 

participación activa del conjunto de la comunidad educativa para contribuir a una 

sociedad más abierta e inclusiva  

 

06.11.2020. Afundación, la Obra Social de ABANCA, iniciará en Afundación TV el 12 de 

noviembre a las 19.00 h su mes dedicado al conocimiento de los trastornos del 

aprendizaje en las edades tempranas. La neuropediatra Anna Sans abordará en cuatro 

encuentros interactivos con todas las personas que se inscriban aquí para participar, los 

retos que la discalculia, el TDAH, los trastornos motores o visoespaciales pueden 

suponer para las niñas y niños en un entorno que debe reforzar su atención hacia estas 

circunstancias. La cuarta sesión analizará la temática que haya concitado mayor interés 

en la elección que llevarán a cabo los propios participantes. Estas conferencias se 

enmarcan en el ciclo «Educación siglo XXI», en el que reconocidos especialistas en 

materias vinculadas con los métodos de aprendizaje o la pedagogía se dan cita en 

Afundación para invitar a comprender nuevos contextos de transmisión del 

conocimiento. Las sesiones siguientes tendrán lugar el 19 y 26 de noviembre también a 

las 19.00 h.  

Afundación asume el desafío de convertirse en un canal de difusión de aquellos 

trastornos del aprendizaje que, por circunstancias rígidas de ciertos contextos, se 

encuentran menos priorizados. De este modo, la Obra Social de ABANCA contribuye a 
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cubrir un vacío sobre una cuestión fundamental para consolidar un modelo de 

enseñanza abierto e inclusivo, situando el foco del interés en estas cuestiones. Para ello, 

además, se anima a que, en estos encuentros, las personas asistentes participen de 

manera interactiva en los chats que Afundación TV habilita para tal fin.  

La dilatada experiencia de Anna Sans en el campo de la neuropediatría la sitúa como una 

de las referentes ineludibles de su campo en España. Su nueva trayectoria profesional 

en el Intitut Som Via de Neurodesarrollo y Aprendizaje centra su labor en la potenciación 

de las destrezas de las niñas y niños para identificar aquellos trastornos que puedan estar 

repercutiendo en un menor ritmo de asentamiento de los conocimientos. A partir de 

esta detección, y de la participación activa de toda la comunidad educativa, lo que 

inicialmente pudo haber sido considerada como una traba, se convierte en un reto del 

cual el entorno aprende y se beneficia para favorecer el progreso social.  

 

«Educación siglo XXI» 

El objetivo en el campo formativo de Afundación está definido por la vocación en torno 

a una educación comprometida mediante la defensa de un sólido sistema educativo 

integral. Partiendo de la importancia de la escuela como centro de aprendizaje, las 

propuestas de Afundación pretenden complementar la enseñanza académica, 

especialmente la instrucción, presentando unos espacios y unas actividades que 

conjuguen lo lúdico y lo formativo con el fortalecimiento de valores esenciales para una 

sociedad cohesionada. De este modo, la entidad está comprometida con la tolerancia, 

con el respeto, con la solidaridad y, por supuesto, con la adquisición por parte de cada 

niña y de cada niño de las herramientas necesarias para perseverar en la adquisición de 

su autonomía personal.  

Las propuestas del área Educativa de Afundación abarcan múltiples disciplinas y 

fomentan el desarrollo de competencias transversales. Así, su programa incluye 

actividades culturales en artes escénicas y plásticas y de fomento de la lectura; 

actividades intergeneracionales que refuerzan el respeto y el intercambio de 
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conocimientos entre juventud y gente mayor; actividades de educación ambiental para 

abordar la importancia del respeto por el medio; actividades de nuevas tecnologías, 

necesarias para el empleo de las herramientas imprescindibles en un entorno que innova 

de manera permanente; y actividades de cocina que enseñan los beneficios de una 

alimentación saludable.  

 

Toda la información de la actividad de Afundación, en nuestra SALA DE PRENSA.  

 

	

 
 
 
 


