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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

 

La Cámara de Diputados de la Nación, 

 

DECLARA 

De Interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el “V 

Congreso Iberoamericano sobre Dislexia y otras DEA” que se realizará en 

formato mixto -presencial y virtual- en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires los días 21 y 22 de octubre. 
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FUNDAMENTOS 

El “V Congreso Iberoamericano sobre Dislexia y otras DEA”, se realizará 

con reconocidos ponentes de diversas ciudades del mundo, con el propósito 

de generar un ámbito de intercambio y exposición sobre conocimientos y 

avances en las herramientas para el tratamiento de las personas afectadas. 

Es organizado por la asociación DISFAM-Dislexia y Familia- de Argentina, y 

la Inauguración del Congreso estará a cargo del doctor Gustavo Abichacra. 

Durante el evento disertarán especialistas locales e internacionales, quienes 

abordarán la problemática en diversas etapas. El Congreso contará además 

con mesas testimoniales de niños y adultos de diferentes niveles. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las Dificultades 

Específicas del Aprendizaje –DEA- son alteraciones de base neurobiológica 

que se definen como trastornos específicos del desarrollo de las habilidades 

cognitivas, clasificándose de acuerdo a dominios definidos. El trastorno 

específico de la lectura, es frecuentemente llamado dislexia. 

Para DISFAM Argentina, uno (1) de cada diez (10) personas presenta 

dislexia, por lo que la detección temprana resulta fundamental para una 

buena intervención en la adquisición de estrategias alternativas y 

compensatorias. 

En líneas generales, la dislexia se encuentra asociada a la dificultad en la 

adquisición de la palabra escrita (digrafía), a la presencia de errores 

ortográficos (disortografía) y, en menor medida, a la recepción, comprensión 

y expresión del lenguaje hablado. 

No obstante, las personas con dislexia suelen destacarse por sus buenos 

razonamientos, comprensión y resolución de problemas.  

Suelen poseer una mirada amplia e integral de las situaciones, elaboran 

ideas innovadoras, aportan nuevas perspectivas y soluciones alternativas. 

Son personas creativas con una curiosidad altamente desarrollada, 

poseedoras de una modalidad de pensamiento multidimensional e intuitivo. 
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Ahora bien, la falta de detección ocasiona una problemática diaria para 

quien lo sufre, que se manifiesta tanto en el aprendizaje como en su 

interrelación social en la escuela, la familia y demás interacciones 

comunitarias. 

Una detección y actuación temprana es imprescindible para evitar el fracaso 

escolar, pero sobre todo personal.  

A pesar de que hace años se habla de estos trastornos, aún es necesario y 

fundamental que la sociedad siga interiorizándose. 

La existencia de estas iniciativas, son trascendentales para lograr un mejor 

desarrollo escolar y personal de todas aquellas personas que lo padecen. 

Por estos motivos, solicito a mis pares acompañen este proyecto y la 

aprobación del mismo. 

 

 

Alejandro “Topo” Rodríguez 

DIPUTADO NACIONAL 


