
 
 

AFECTADOS POR EL TDAH PIDEN A LOS PARTIDOS  

QUE TENGAN EN CUENTA ESTE TRASTORNO EN SUS PROGRAMAS ELECTORALES 

 

La Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e 

Hiperactividad (FEAADAH) junto a las Federaciones Autonómicas, se reunieron el lunes 

28 de octubre con representantes de los 5 partidos con mayor representación en la 

actualidad en el Congreso (PSOE, PP, CIUDADANOS, PODEMOS y VOX). De la misma 

manera registraron en el propio Congreso un documento común con sus demandas 

para todos los grupos parlamentarios. 

La presidenta de la FEAADAH, junto con responsables de las diferentes Federaciones 

Autonómicas, en representación de casi 100 asociaciones del Estado y 

aproximadamente de 20.000 familias, han hecho esta petición, con motivo de la 

celebración el día 27 del Día del TDAH en España. 

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad es una patología de carácter 

neurobiológico originada en la infancia que implica un patrón de déficit de atención, 

hiperactividad e impulsividad y que en muchas ocasiones está asociado con otros 

trastornos. 

Durante sus entrevistas, han explicado que llevan más de 15 años "solicitando a los 

diferentes Gobiernos que se tengan en cuenta" los derechos de los afectados y que 

actúen "en consecuencia", sin haber obtenido ninguna "respuesta positiva" a sus 

demandas.  

"Más allá de ello -ha añadido-, se siguen teniendo actuaciones que discriminan a 

nuestro colectivo y que nos hacen retroceder en pequeños avances que se han ido 

dando". 

"Guste o no -ha agregado-, el TDAH está presente en el 5 % de la población infantil y 

juvenil, así como entre el 2 y el 3 % de los adultos". 

Han querido dejar claro que los/as  afectados/as  no pueden "aceptar" que se les "deje 

de lado" y "no se actúe para mejorar" su calidad de vida ni la de su entorno "familiar, 

escolar, laboral y social". En este sentido, el TDAH "no se trata de un trastorno que 

afecta sólo a la persona diagnosticada, sino que lo hace a todo su entorno". 

Por este motivo, ha destacado que "una buena intervención, además de mejorar la 

previsión de presente y futuro de la persona, puede evitar daños colaterales que 

suponen un coste económico y emocional para todos". 

"El vacío que se nos hace, trae consigo un empeoramiento de muchas personas con 

TDAH, en el que, aunque pueda parecer otra cosa, lo menos importante es el éxito 

académico". 



 
 

Han concretado que en esta dolencia lo más relevante "es el declive personal al que 

pueden llegar los afectados por no disponer de los recursos necesarios", que para un 

grupo importante de la población resultan "inaccesibles", lo que les obliga a 

"sobrellevar" las dificultades y limitaciones "en soledad", con el consiguiente riesgo de 

"fracaso escolar, consumo de drogas, mayor exposición a accidentes y desequilibrio 

personal", además de "desarraigo social, violencia filio-parental y desarrollo de 

patologías mentales". 

Unas consecuencias a las que, en su opinión, "se llega por una falta de recursos y de 

una intervención precoz", y que "serían mucho menores si desde el Gobierno se diese 

la cobertura" que precisa este colectivo al que "la ley avala". 

"Queremos una visualización clara y rotunda de apoyo y de concienciación por parte 

de nuestros políticos. Esas personas, en las que vamos a dejar el futuro de cuatro años 

en sus manos. Queremos un compromiso visible en su campaña electoral hacia 

nuestras demandas", que los partidos deben dejar claro en sus programas electorales 

"su intención de modificar y mejorar" la situación actual. 

Han exigido por ello "el compromiso firme de una reunión presencial en cuanto se 

forme el nuevo Gobierno, tanto desde una perspectiva educativa como sanitaria". 

Han enumerado además las distintas reivindicaciones de su colectivo, que pasan por 

una "modificación de la orden a las ayudas al alumnado con necesidades educativas 

específicas, desligando el TDAH a discapacidad y/o trastornos de conducta". 

Han solicitado igualmente la "incorporación como tratamiento crónico" y que tenga la 

consideración de "punto negro", además de exigir que se asegure el copago 

farmacéutico en el tratamiento del adulto con TDAH. 

La creación de un protocolo nacional de TDAH y la puesta en marcha de un programa 

de difusión a nivel estatal, "en favor de la evidencia científica de que existe sobre el 

trastorno", completan las demandas de este colectivo. 

Para hacer más visible todas estas demandas, el 27 de octubre #27OTDAH, se iluminan 

de NARANJA edificios en todo el país, en un esfuerzo de las Asociaciones y 

Federaciones por hacer VISIBLE el TDAH. 

De estas reuniones han obtenido el compromiso de trabajar en sus demandas y de una 

reunión tras las elecciones para comenzar a materializar dichos objetivos.  


