
   

 
 
 

 
 
 

 
Querida amiga, querido amigo: 
 
La Sociedad Española de comprensión Lectora, a través de los Departamentos de Psicología Evolutiva e 
Innovación y Formación didáctica de la Universidad de Alicante, han organizado su V Congreso 
Internacional bajo el título general de Lectura y dificultades lectoras. Los actos se celebrarán en la 
Universidad de Alicante los días 27, 28 y 29 de mayo. 
 
Se han dispuesto dos modalidades de participación: Presencial y virtual; las áreas temáticas son los mismas 
para ambas modalidades y las condiciones específicas vienen detalladas en la web del congreso. 
 
Para facilitar tu participación, hemos organizado el congreso en cinco áreas temáticas que facilitarán 
prácticamente todas las opciones de estudio relacionadas con la lectura, su enseñanza y las dificultades de 
diversa índole que pudieran entorpecer el asentamiento de las destrezas lectoras en las diferentes etapas 
educativas. 
 
En lo que se refiere a las Conferencias plenarias, hemos reunido a tres grandes especialistas en un tema de 
especial relevancia en estos momentos como es la relación entre las actividades cognitivas, como la 
lectura, y el complejo mundo de la neurología y sus aplicaciones educativas. 
 
Finalmente queremos comunicaros que, además de la presentación de las comunicaciones, el Comité 
organizador ha previsto publicar las comunicaciones que se presenten en un monográfico sobre Lectura y 
Dificultades lectoras para ser publicado por OCTAEDRO (Como sabéis Q1 en el Scholary Publisher indicator-
CSIC). 
 
La organización ha previsto también la realización de algunas actividades culturales durante el desarrollo 
del Congreso y ha hecho pública cuanta información complementaria pudiera resultar interesante para 
vosotros. Toda esta información junto a los datos de organización, programa y demás, podrás encontrarla 
en nuestra página web. 
  
Queremos invitarte a participar en nuestro Congreso como ponente o como asistente. Los plazos previstos 
para solicitar la participación tienen como fecha límite el 15 de febrero, pero ya puedes solicitar tu 
participación y presentar el resumen de tu ponencia a través de nuestra página web, en la que encontrarás 
todos los datos necesarios para solicitar dicha participación y para realizar la inscripción. Si tienes cualquier 
duda, estaremos encantado de poder responderte en este mismo correo. 
 
Esperando contar con tu presencia entre nosotros, te animamos a visitar nuestra web y a remitirnos cuanto 
antes tu participación. 
 
Alicante, a 15 de enero de 2020. 
 
 

                     Antonio Díez Mediavilla                 Raúl Gutiérrez Fresneda 
                                          Presidente                                                            Presidente 
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