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Un congreso internacional acerca a Bilbao los 

últimos avances sobre sobre la dislexia  
 

 Expertos de todo el mundo participarán entre el 5 y el 7 de mayo en el 

congreso IWORDD, que contará con jornadas dirigidas tanto a científicos como 

a terapeutas 

 

 Será el acto central de la Semana de la dislexia organizada en la capital 

vizcaína por el Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL), 

referente en la investigación sobre un trastorno que afecta a una de cada diez 

personas 

 

 El día 4 se llevará a cabo una charla divulgativa dirigida al gran público sobre 

los progresos en la investigación de la dislexia y sus aplicaciones en el mundo 

educativo y la sociedad en general 

 

La dislexia es un trastorno que dificulta la lectura y afecta a casi una de cada diez 

personas en todo el mundo. A pesar de que la padecen millones de personas en todo 

el mundo, sus causas no han sido desveladas aún. Con el objetivo de compartir los 

últimos conocimientos en esta materia, el Basque Center on Cognition, Brain and 

Language (BCBL) celebrará entre el 4 y el 7 de mayo en Bilbao la Semana de la 

dislexia, un programa de eventos que servirán para compartir información entre 

científicos, terapeutas, logopedas y también familiares de afectados. 

 

El centro donostiarra, dedicado al estudio del cerebro, la cognición y el 

lenguaje, es un referente internacional en la investigación de la dislexia. Con el fin de 

promover el intercambio de información entre especialistas, pero también de acercar 

este trastorno a la sociedad, ha organizado unas jornadas que llevarán a Bilbao a 

algunos de los referentes más importantes de la investigación en este campo. Esta es 

la primera ocasión en la que el centro donostiarra acerca a la capital vizcaína uno de 

sus encuentros científicos. 

 

En la Semana de la dislexia se organizará un congreso llamado IWORDD, que 

contará con una parte dirigida a científicos y otra a terapeutas y profesionales 

dedicados al diagnóstico y el tratamiento de este trastorno. También se llevará a cabo 

una charla divulgativa dirigida al público no especializado.  

 

 

 

 

http://www.bcbl.eu/
http://www.bcbl.eu/
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El congreso científico IWORDD 

 

El Bizkaia Aretoa de la UPV/EHU (Abandoibarra, 4) acogerá entre el 5 y el 7 de mayo 

el congreso IWORDD, International Workshop on Reading and Developmental 

Dyslexia, que reunirá en Bilbao a más de 150 profesionales, familiares, afectados por 

la dislexia e investigadores de todo el mundo dedicados a este y otros trastornos que 

dificultan el aprendizaje de la lectura. 

 

Participarán algunos de los investigadores más reconocidos internacionalmente 

en este campo, como Franck Ramus, de la Ecole Normale Superieure (Francia); 

Sylviane Valdois, de la CNRS-Université Pierre Mendès-France (Francia); Fumiko 

Hoeft, de la UCSF-University of California San Francisco (EE.UU.), Kenneth R. Pugh, 

presidente del centro de investigación Haskins Laboratories y profesor de la 

Universidad de Yale (EE.UU.); y Nina Kraus, de la Northwestern University (EE.UU.). 

 

El objetivo del encuentro es promover el intercambio de ideas y del 

conocimiento más actual sobre la dislexia entre expertos de todo el mundo y otros 

grupos de profesionales relacionados con la afección, como los facultativos 

encargados de tratar el problema entre los escolares. 

 

Investigadores y terapeutas 

 

El congreso IWORDD estará dividido en dos partes. La primera, titulada 

‘Perspectivas teóricas’, se celebrará el 5 y 6 de mayo y estará centrada en la 

investigación científica de la dislexia. En ella se impartirán cinco ponencias principales 

en inglés dirigidas al colectivo de investigadores que trabaja en este campo a nivel 

internacional. Estas se complementarán con otras 12 charlas y 46 presentaciones de 

posters científicos.  

 

La segunda parte del congreso tendrá por título ‘De la teoría a la práctica’ y se 

se llevará a cabo el 7 de mayo. Esta jornada estará dedicada ala transferencia de los 

descubrimientos científicos a la práctica en entornos profesionales y familiares. Esta 

parte del evento se centrará en el intercambio de conocimientos, perspectivas y 

pareceres entre la comunidad científica y otros colectivos relacionados con la dislexia 

como profesionales del tratamiento de este trastorno, profesores y padres y madres de 

afectados.  

 

Se trata de la segunda edición de IWORDD, un congreso que se celebró por 

primera vez en Donostia en 2013 con gran éxito y con el que se trata ahora de abrir el 

conocimiento sobre la dislexia a otros ámbitos geográficos. 

 

 

http://www.bcbl.eu/events/IWORDD2016
http://www.ens.fr/?lang=fr
http://www.upmf-grenoble.fr/
https://www.ucsf.edu/
http://www.haskins.yale.edu/
http://www.yale.edu/
http://www.northwestern.edu/
http://www.bcbl.eu/events/IWORDD2016/en/conference/
http://www.bcbl.eu/events/iwordd-practice2016
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Charla divulgativa 

 

La Semana de la dislexia se abrirá con una charla divulgativa, dirigida a todos 

los públicos, que se organizará como actividad previa al congreso científico IWORDD. 

En ella se ofrecerá una explicación accesible sobre los últimos avances en la 

investigación de la dislexia y su traslación a la sociedad y al mundo educativo. Esta 

conferencia, titulada “Lectura y dislexia: una mirada desde la neurociencia”, correrá a 

cargo del director científico del BCBL, Manuel Carreiras. 

 

En ella explicará cuáles son los circuitos neurales dedicados a la lectura, cómo 

fallan esos circuitos en el caso de la dislexia y cuáles pueden ser las pistas que hagan 

posible una detección temprana del trastorno. Esta charla se llevará a cabo el 

miércoles 4 de mayo, de 19:00h a 20:00h en la sede de Ikerbasque (María Díaz de 

Haro 3, Bilbao). La entrada será libre y gratuita. 

 

Sobre el BCBL 

 

El Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL) , centro de 

excelencia Severo Ochoa es un centro internacional de investigación interdisciplinar 

con sede en San Sebastián para el estudio de la cognición, el cerebro y el lenguaje 

impulsado por el Gobierno Vasco para fomentar la ciencia y la investigación en 

Euskadi. El centro, promovido por el Gobierno Vasco, se cuenta entre los BERC 

(Basque Excellence Research Center), tiene entre sus socios a Ikerbasque, 

Innobasque, la Diputación de Gipuzkoa y la Universidad del País Vasco.  
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Programa de la Semana de la dislexia de Bilbao 

 

 4 de mayo 

Charla divulgativa: “Lectura y dislexia: una mirada desde la neurociencia”, Manuel 

Carreiras.  

19:00, sede de Ikerbasque (María Díaz de Haro 3, Bilbao). Entrada libre y gratuita. 

 

 5 – 6 de mayo 

IWORDD – Parte I: Perspectivas teóricas (dirigida a científicos e investigadores) 

Bizkaia aretoa de la UPV/EHU (Abandoibarra, 4) 

 

 7 de mayo 

IWORDD – Parte II: De la teoría a la práctica (dirigida a terapeutas, profesionales, 

profesorado y padres y madres) 

Bizkaia aretoa de la UPV/EHU (Abandoibarra, 4) 

 

 

 

http://www.bcbl.eu/events/IWORDD2016/en/conference/
http://www.bcbl.eu/events/iwordd-practice2016

