El Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad, el TDAH,
es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes en la
infancia y la adolescencia y una de las principales causas de
fracaso escolar y de dificultades en las relaciones sociales.
de su

Causa un gran impacto en el desarrollo y la vida del niño,
familia y de todo su entorno en general y, si no se aborda
adecuadamente, puede seguir ocasionando graves dificultades
también en la etapa adulta.
El TDAH no es un descubrimiento actual. Se puede afirmar que la
primera definición fue realizada por el pediatra G. Still hace más de
un siglo (The Lancet, 1902), al describir a 43 niños que presentaban
graves problemas en la atención mantenida y en la
autorregulación de su conducta.
No es un trastorno minoritario: en España
lo padecen el 5% de los niños y adolescentes,
es decir, en cada aula escolar española hay en
promedio, al menos, un niño con este trastorno.
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En España, como en muchos otros países europeos, el Trastorno por Déficit
de Atención e Hiperactividad (TDAH) ha sido un gran desconocido hasta hace
muy poco. El caso es que la primera vez que oí hablar del TDAH fue en 1996,
cuando se lo diagnosticaron a mi hijo pequeño a los seis años.
Tuvimos la suerte de que alguien cercano a nuestra familia conociera a un
especialista en el TDAH. El confiar en la suerte para que tu hijo desarrolle sus
habilidades y tenga una vida feliz no es una situación recomendable. Nuestro
hijo tenía un trastorno común para el que existe un tratamiento eficaz, pero
que no se conocía bien ni se trataba lo suficiente. En aquella época ni los
colegios ni el sistema sanitario conocían bien el trastorno, ni tampoco se tenía
la formación necesaria para tratarlo. Esta era la realidad en nuestro país.
Los profesionales que sí contaban con la formación y con la capacidad para reconocer los signos del
TDAH empezaron a diagnosticar a nuestros niños. Nos ayudaron a darnos cuenta de la necesidad de
defender los derechos de nuestros hijos y de dar a conocer las dramáticas consecuencias de un trastorno
que, si no se diagnostica ni se trata adecuadamente, puede tener efectos devastadores en las vidas de las
personas afectadas.
En torno al TDAH se empezó a formar una leal alianza entre profesionales interesados y familiares de
afectados. Empezamos a crear asociaciones territoriales y, en 2002, constituimos FEAADAH. Desde
entonces no hemos dejado de crecer, en cantidad y en calidad. Somos casi noventa organizaciones de
todo el estado español, muy comprometidas y conectadas, entre nosotros y con nuestro entorno.
Tratamos de llegar a todos los ámbitos donde encontramos desconocimiento de las repercusiones
negativas del TDAH en la vida de las personas para dar apoyo (educativo, sanitario, legal, asociativo, etc.)
a quienes lo necesitan. Y FEAADAH está creciendo y evolucionando como organización.
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FEAADAH EN LECTURA FÁCIL
La Federación Española de Asociaciones de Ayuda
al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH) es
una entidad española nacida en 2002.
Se crea para asesorar sobre el Trastorno por Déficit
de Atención con o sin Hiperactvidad (TDAH) a
familias, docentes, asociaciones e instituciones
públicas y privadas.
También para promocionar la investigación y para
colaborar en la atención educativa, social, científica y
legislativa relacionadas con las personas que tienen
este trastorno.
FEAADAH está formada por más de 80
organizaciones de todas las comunidades
autonómicas del estado español.

+INFO: http://bit.ly/mapaFEAADAH
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JUNTA DIRECTIVA FEAADAH SIGLO XXI
FEAADAH tiene 14 años de vida. De ser unos completos desconocidos hasta el posicionamiento actual,
hemos ido adaptándonos a los requerimientos que iban surgiendo y hemos aprovechado también algunas
oportunidades, siempre tratando de mejorar como organización para avanzar en el reconocimiento de
"nuestro" trastorno, el TDAH.
En 2014 optamos por ampliar la Junta Directiva, dividir las tareas en áreas, con un responsable para cada
una, y elaborar un proyecto, "FEAADAH Siglo XXI", para evolucionar adecuadamente en el horizonte 20142018.

+INFO: http://bit.ly/ProyectoSigloXXI
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Fulgencio Madrid Conesa. Presidente. fmadridconesa@gmail.com Europa y relaciones institucionales.
Teresa Moras Cítores. Secretaria. teresamorasc@gmail.com Secretaría y documentación.
José Antonio Hoyos Álvarez. Tesorero. presidente@tdah-palencia.es Tesorería y financiación.
Anna López Campoy. Vocal. annalopezycampoy@gmail.com Buenas prácticas.
Eliana Mª Moreno Osella. Vocal. elumoreno@gmail.com Congresos y sensibilización.
Maite Urkizu Molinonuevo. Vocal. maiteurkizu@gmail.com Recursos y asesoramiento: social, educativo, psicológico,
médico y jurídico.
Carmelo Pérez García. Vocal. carmelo.p.g@gmail.com Nuevas tecnologías, comunicación y redes.
Ricardo García Díaz. Vocal. gd.ricardo@gmail.com Federaciones autonómicas y reforma estatutaria.
Julio León Díaz. Vocal. juliold59@gmail.com Relación e información a las asociaciones.
María Cristina Peña Ruiz. Vocal. abudahdeburgos@gmail.com Congreso Nacional TDAH FEAADAH 2017

Tras analizar los avances y necesidades actuales, este equipo se ha planteado los siguientes objetivos:
· Consolidar nuestra posición a nivel europeo.
· Alcanzar en todas las CCAA unos protocolos coordinados entre sanidad y educación.
· Mejorar y aumentar el contacto con las asociaciones.
· Ser reconocidos como Entidad de Utilidad Pública.
· Utilizar la web como medio de comunicación y de intercambio de información entre las asociaciones.
· Autofinanciar FEAADAH con productos y servicios nuevos.
· Poner a disposición de todas las personas y entidades la información actualizada de todos los
ámbitos de influencia (social, educativo, judicial, psicológico y médico).
· Centralizar la organización del Congreso Nacional de FEAADAH.
· Acercar nuestro conocimiento a América Latina y aumentar nuestro conocimiento con su
experiencia.
· Revisar y adaptar los Estatutos a la situación actual de FEAADAH.
· Continuar con unas buenas secretaría y contabilidad.
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COMITÉ CIENTÍFICO FEAADAH
Desde sus inicios, FEAADAH fue consciente de la importancia de contar con asesoramiento científico, con
un comité que fuera punto de referencia veraz y experimentado al que acudir para aclarar las inquietudes
de las personas con TDAH, con profesionales que estuvieran dispuestos a compartir su conocimiento con
ellos, con su entorno familiar y social.
Con orgullo y agradecidos, presentamos el Comité de Asesoramiento Científico sobre TDAH de la
FEAADAH:
José Angel Alda Díez / jalda@hsjdbcn.org / Psiquiatra
José J Bauermeister / jjbauer@prtc.net / Psicólogo Investigador
Esther Cardo Jalón / ecardojalon@gmail.com / Neuropediatra
Miguel Casas / mcasas@vhebron.net / Psiquiatra
Alberto Fernández Jaén / aferjaen@telefonica.net / Médico Pediatra
José Ramón Gamo Rodríguez / josechu@universotdah.org / Psicólogo
Javier Quintero Gutiérrez del Álamo / javier.quintero@psikids.es / Psiquiatra
Ana Miranda Casas / amiranda@uv.es / Psicóloga
Fernando Mulas Delgado / fernando.mulas@invanep.com / Neuropediatra
Isabel Orjales Villar / iorjales@psi.uned.es / Psicopedagoga
Josep A. Ramos Quiroga / jaramos@vhebron.net / Psiquiatra
César Soutullo Esperón / csoutullo@unav.es / Psiquiatra
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SOMOS FEAADAH
Casi 90 organizaciones, entre asociaciones de afectados y de profesionales, fundaciones y seis federaciones
de otras tantas comunidades autónomas españolas, forman parte de FEAADAH.
Son las siguientes:
A.A.D.A.H. Asociación de Alicante para el Déficit de Atención con o sin Hiperactividad
AAMNDAH Alcobendas
AATEDA. Asociación Aragonesa del Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad. Huesca
AATEDA. Asociación Aragonesa del trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad. Zaragoza
ABUDAH. Asociación Burgalesa Afectados por el Déficit de Atención e Hiperactividad
ABUPHI. Asociación Abulense de Personas Hiperactivas
ACNH. Asociación Compostelana de Niños y Niñas Hiperactivos
ACNIDA. Asociación Comarcal de Niños, Niñas y Adultos con Dificultades de Aprendizaje del Bajo/Baix Cinca
ACODAH. Asociación Cordobesa de Déficit de Atención e Hiperactividad
ADAHBI. Asociación de déficit de Atención con o sin Hiperactividad de El Bierzo
ADAHI. Asociación de Ayuda al Déficit de Atención con más o menos Hiperactividad. Cartagena
ADAHI. Asociación de Ayuda al Déficit de Atención con más o menos Hiperactividad. Murcia
ADAHI. Asociación de Ayuda al Déficit de Atención con más o menos Hiperactividad. Torre Pacheco
ADAHIAS. Asociación de Afectados de Déficit de Atención por el Trastorno de Déficit de Atención con o sin
Hiperactividad. Astorga
ADAHIgi. Asociación de Déficit de Atención e Hiperactividad de Gipuzkoa
ADAHPO. Asociación Déficit Atención Hiperactividad Pontevedra
ADHI. Asociación Navarra para el tratamiento y el estudio del déficit de atención Hiperactividad e Impulsividad
AFANDAH. Asociación de Familiares de Alcorcón con Niños/as con Déficit de Atención y/o Hiperactividad
AFANTDAH 940. Asociación Familiar de Afectados con Niños con TDAH de Fuenlabrada
AFHIP. Asociación de Familiares de Niños Hiperactivos
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AHIDA-TTE. Asociación Ajut per l´Hiperactivitat i Déficit d´Atenció-Terres de l´Ebre
Aire Libre. Asociación de familias con TDAH
ALENHI. Asociación Leonesa de Afectados por el Trastorno de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad
AMHIDA. Asociación Manchega de Hiperactividad y Déficit de Atención
AMIDAHI. Asociación Mirandesa de Afectados por el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad
AMPACHICO. Asociación de Madres y Padres de niños y adolescentes hiperactivos y con trastorno de conducta
ANADAHI. Asociación de niños y adultos con déficit de atención, hiperactividad e impulsividad
ANDAH. Asociación de Niños con Déficit de Atención e Hiperactividad
ANDAR. Asociación Navarra de apoyo a personas con TDAH de la Ribera y sus familias
ANHIDA. Vigo
ANHIDACORUÑA. Asociación de niños con Trastorno por Déficit de atención con/sin Hiperactividad de la provincia
de A Coruña
ANHIPA. Asociación de niños hiperactivos del Principado de Asturias. Gijón
ANHIPA. Asociación de niños hiperactivos del Principado de Asturias. Oviedo
APADAHCAS. Padres de afectados por déficit de atención e hiperactividad de la provincia de Castellón
APDAH Terrassa. Associació de pares de nens amb dèficit d'atenciò
APDE Sierra TDAH
APNADAH. Asociación de padres de niños y adolescentes con déficit de atención e hiperactividad
APYDA. Associació provincial de pares i mares amb fills amb dèficit d’atenció amb hiperactivitat
ARPANIH. Asociación Riojana de Padres de Niños Hiperactivos
ASANHI. Asociación Salmantina de Niños Hiperactivos
Asociación ACANPADAH
Asociación Acofa TDAH
Asociación ADAHIMOLINA
Asociación Águilas Vida Activa
Asociación AHIDA Bizkaia
Asociación ANSHDA
Asociación APANDAH
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Asociación Arandina de TDA-H y TGD
Asociación Bule Bule
Asociación de Ayuda al TDAH del Bages
Asociación De Orugas a Mariposas
Asociación El Puente-TDAH
Asociación Lorca Activa TDAH
Asociación niñ@ctivo
Asociación TDA-H PALENCIA
Asociación TDAH + 16 Valencia
Asociación TDAH Sarasate
Asociación TDAH-AXARQUÍA
Asociación TDAH-Málaga
Asociación TDAH-PENEDÉS
Asociación Terapéutica La Tortuga
ASPATHI. Asociación sevillana de padres y afectados con trastornos hipercinéticos
ATENCIONA Asociación regional aragonesa
ATIMANA-DAH. Asociación Tinerfeña de Madres y Padres de Niños y Adolescentes con Déficit de Atención e
Hiperactividad
AVANZA TDAH
AVATDAH. Asociación Vallisoletana de Afectados por Trastorno de Déficit de Atención con o sin Hiperactividad
AZADAHI Zamora. Asociación Zamorana de Afectados por el TDAH
Besay. Asociación de padres y madres de niñ@s y jóvenes con déficit de atención e hiperactividad
DAHIA. Déficit de Atención y/o Hiperactividad Asociación
EUSARGHI. Federación de la Comunidad Vasca de asociaciones de trastornos por déficit de atención con/sin
hiperactividad
FACAM TDAH. Federación Castellano-Manchega de asociaciones de familias y afectados de trastorno por déficit
de atención con o sin hiperactividad
FACYL-TDAH. Federación de asociaciones de Castilla y León de TDAH.
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FAHYDA. Federación andaluza de asociaciones de ayuda al trastorno hipercinético y déficit de atención
FCAFA TDAH. Federació catalana d´associacions de familiars i a afectats de TDAH
FEGADAH. Federación Galega de Asociacións de familias de persoas afectadas por TDAH
Fundación ADANA
Fundación CADAH
Fundación Educación Activa
FUNDAICYL. Fundación de Ayuda a la Infancia de Castilla y León
Plataforma TDAH Associació. Sant Boi de Llobregat. Barcelona. Cataluña
Plataforma TDAH Associació. Badalona. Barcelona. Cataluña
STILL. Asociación balear de padres de niños con trastorno de déficit de atención con y sin hiperactividad (TDAH)
TDAH CATALUNYA
TDAH CATALUNYA. Delegación Girona
TDAH Vallès
TDAH-GC. Asociación de familiares de afectados por TDAH Gran Canaria

+INFO:
Formar parte de FEAADAH: http://feaadah.org/es/quienes-somos/formar-parte-de-la-feaadah.htm
Transparencia en FEAADAH: http://feaadah.org/es/quienes-somos/transparencia-feaadah.htm
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ESTAMOS CONECTADOS
_ADHD EUROPE
FEAADAH es socia fundadora de ADHD Europe, organización europea con sede en Bruselas e
integrada por 20 países.
Sin ánimo de lucro, ADHD Europe está orientada a defender por toda Europa
los derechos de las personas que sufren por tener TDAH y otras
comorbilidades, para contribuir a que desarrollen todo su potencial.
Desde ADHD Europe se mantiene abierta la puerta a otras organizaciones
relacionadas con la salud mental (las que tratan la dislexia, el autismo,
síndrome de Tourette, Asperger, etc.), un llamamiento a formar parte de su
partenariado.
FEAADAH se ocupa de difundir en España los manifiestos, investigaciones y
publicaciones de ADHD Europe y participa activamente en las reuniones
internas y en las actividades públicas de esta organización, especialmente en la Semana Europea del
TDAH, que tiene lugar una vez al año en nuestro país, con una actividad en Madrid y muchas otras por
todo el territorio español, gracias a la involucración de las asociaciones federadas.
En noviembre de 2013, FEAADAH participa en el lanzamiento del proyecto "ADHD Alliance for Change" y
también en su desarrollo posterior.
+INFO: http://www.adhdeurope.eu/
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"Cuando se trabaja durante años en nombre de la sensibilización sobre el TDAH y su
reconocimiento en el Reino Unido, uno puede llegar a sentirse muy solo ante la frustración de
tratar de transmitir el mensaje a todos aquellos que necesitan escucharlo. Como resultado, ha
sido todo un privilegio compartir una misma orientación común con un grupo de compañeros
especiales que han trabajado en conjunto para diseñar y desarrollar un proceso que dé voz a
todas las personas afectadas por el TDAH en Europa. Estamos realmente encantados de que
tantos pacientes hayan querido sumarse a este proyecto, que engloba a todo el continente
europeo.
Sabemos que el lanzamiento de la campaña es solo la primera parte del recorrido. La
verdadera labor comenzará una vez que contemos con las aportaciones de los distintos
pacientes, sus esperanzas y sus pensamientos para el futuro.
No obstante, como todos sabemos, el camino más largo comienza con el primer paso, así
que estamos deseando enfrentarnos tanto a los retos como a las oportunidades que se nos
presentarán con esta campaña. Por tanto, comparta su historia, haga que se escuche su voz y
unámonos todos en una Alianza por el Cambio. Recuerde, cuanto más participemos, más
fuerte será nuestra voz."
Fin O’Regan
ADHD Alliance For Change
13/11/13
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(MADRID 2010 y 2011)
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_PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DE FORMACIÓN EN LOS QUE PARTICIPAMOS

La Universidad de Murcia y FEAADAH colaboran en el Proyecto de Investigación “Implicaciones
penales, criminológicas y penitenciarias del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad”, con
el Departamento de Historia Jurídica y de Ciencias Penales y Criminológicas de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Murcia. En 2009
Proyecto de Investigación “La responsabilidad penal de las personas con trastorno por déficit de
atención e hiperactividad”, en colaboración con el Departamento de Historia Jurídica y de Ciencias
Penales y Criminológicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia en 2016.
Curso sobre el "Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) para equipos técnicos de
Juzgados y Tribunales de Menores". Plan de Formación del Ministerio de Justicia
Ministerio de Justicia. En 2010 y 2011.
Convenio con la Facultad de Psicología de la UNED para la realización en las asociaciones integradas en
FEAADAH de las Prácticas Externas del Máster Universitario en Intervención Psicológica en el
Desarrollo y la Educación: Especialidad en Trastornos del Desarrollo y Discapacidad.
Desde 2009.
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FEAADAH también ha propiciado que los socios de las asociaciones federadas sean informantes
voluntarios del proyecto PISTTA, un proyecto de "Investigación y Seguimiento de TDAH y Trastornos
Afines" del psicólogo Iban Onandía, propuesto por AHIDA Bizkaia, con la colaboración de la Universidad
de Barcelona y la Universidad de Deusto.

FEAADAH participa como representante de las familias y
los pacientes en:
Guía de Práctica Clínica TDAH (revisor oficial)
Grupo de trabajo encargado de redactar el nuevo objetivo de
Estrategia de Salud Mental dirigido a optimizar el enfoque del
TDAH en el Sistema Nacional de Salud.
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_INSTITUCIONES Y EMPRESAS COLABORADORAS

La empresa XLI design+thinking colabora con FEAADAH en el diseño de su comunicación digital desde
2012, Proyecto "FEAADAH 2.0", ocupándose del mantenimiento de contenidos en sus plataformas web y
acompañando a la Junta Directiva en algunas de sus tareas estratégicas.

Diego Marín Librero-Editor colabora con FEAADAH aportándole retorno económico de los libros y juegos
didácticos comprados por los socios de las asociaciones miembro y poniendo a disposición de la
federación su plataforma on-line y su logística del transporte para proyectos de la federación.
+INFO: http://feaadah.org/es/difusion/diego-marin-librero-editor
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Proyecto de Actuación Formativa y de Sensibilización sobre el trastorno por déficit de atención e
hiperactividad en Centros escolares públicos y concertados. Dirigido a padres y docentes.
“La Escuela y la Familia con el Déficit de Atención y la Hiperactividad: juntos podemos”.
Realizado con la Fundación Solidaridad en 2008.

La Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH) se
ha suscrito al Pacto de Estado por la Infancia de UNICEF.
+INFO: http://feaadah.org/es/difusion/263
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Y, NATURALMENTE, EN INTERNET
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INTRANET FEAADAH
Desde 2012 y en virtud del proyecto "FEAADAH 2.0", nos dotamos de una intranet para incorporar el
trabajo colaborativo en red de las asociaciones federadas. La aplicación, de código personalizado para
nuestra organización permite configurar grupos de trabajo bajo demanda.
Para formación, organización de seminarios y congresos, etc.
En la actualidad están activos tres grupos:
GT JUNTA DIRECTIVA FEAADAH - Para el trabajo online de los responsables / 10 miembros
GT NOTIFICACIONES - Para informar a los miembros de las Juntas Directivas de las asociaciones / 86 miembros
GT COMUNICACIÓN - Para compartir conocimientos entre miembros interesados de las asociaciones / 130 miembros

Cada GT se configura en un espacio propio que permite conocer a todos y cada uno de los componentes,
enviar circulares al grupo, comunicarse de manera privada con uno en particular, publicar y/o ver
documentos específicos, conversar en un foro jerárquico.
Esta metodología se complementa con la opción de celebrar videoconferencia múltiple a través de
Hangouts de Google. En ocasiones se ha preferido emplear Skype. Algunos grupos pequeños también
usan la aplicación WhatsApp para móviles.
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CON EL USARIO EN EL CENTRO
FEAADAH tiene su sede web abierta para cualquiera que quiera hacer una consulta de información
contrastada sobre TDAH en todos los ámbitos de la vida. Son frecuentes las preguntas sobre
asociacionismo, legislación, material formativo,... También se reciben muchas palabras, angustiadas, de
madres y padres, así como de personas que descubren su TDAH a edad adulta.
Desde FEAADAH se atienden puntualmente todas las peticiones recibidas, una media de 300 anuales.
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¿QUÉ ES EL TDAH?
El TDAH es una patología compleja que afecta a 1 de cada 20 jóvenes de todo el mundo y que puede
persistir en la edad adulta. Se cree que el TDAH puede ser provocado por un desequilibrio de sustancias
químicas en el cerebro.
Es decir, el cerebro de una persona con TDAH se desarrolla de forma diferente que el cerebro "típico" de
una persona sin el trastorno. Esta situación puede generar problemas a algunas personas con TDAH,
puesto que determinados entornos están diseñados específicamente para las necesidades de un cerebro
"típico". Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que "diferente" no significa necesariamente
"malo". De hecho, las personas con TDAH pueden ser creativas y flexibles y pueden sacar partido de la
energía y la espontaneidad que caracteriza su patología.
Ahora bien, cosas que resultan fáciles para alguien sin TDAH como, por ejemplo, recordar algo importante
o pensar antes de hablar, pueden suponer un problema para alguien con TDAH.
Entornos como la escuela o el lugar de trabajo exigen habilidades que las personas con TDAH a menudo
no tienen, por ejemplo, sentido de la organización, una buena gestión del tiempo y mantenimiento de la
atención y ello puede dar lugar a fracaso escolar, exclusión y despido.
Uno de los principales aspectos a destacar acerca del TDAH es que se trata de un trastorno de espectro.
Esto significa que los síntomas del TDAH, como la hiperactividad, la impulsividad o el déficit de atención,
no son exactamente iguales en todas personas. Así, mientras que una persona puede ser muy activa,
hablar mucho e interrumpir e importunar a otros, otra puede fantasear y estar callada y apartada y otra ser
las dos cosas a la vez, según el momento. Y todas ellas padecer el mismo trastorno, el TDAH.
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¿QUÉ PROBLEMAS TIENEN LOS AFECTADOS?
Puesto que el cerebro interviene en todo lo que pensamos, sentimos y hacemos, las personas con TDAH
pueden tener dificultades en muchos aspectos de su vida cotidiana.
En España, el TDAH afecta, aproximadamente, a uno de cada veinte niños y adolescentes en todas las
aulas de los centros educativos. La mayoría de ellos sufren las consecuencias de no recibir una respuesta
adecuada. Este trastorno repercute de forma importante en sus vidas y conlleva un riesgo muy elevado de
fracaso escolar o abandono, con todas las consecuencias que se derivan de ello.
De hecho, la patología afecta a la mayoría, si no a todos, los aspectos importantes de la vida:
Educación | Autoestima y estabilidad psicológica | Salud física | Comportamiento social | Trabajo y empleo

Un niño que, sufriendo TDAH, es diagnosticado pronto y recibe ayuda pedagógica, psicológica,
farmacológica y familiar, tiene un pronóstico muy bueno para afrontar su vida adulta.
Sin embargo, el pronóstico de un niño que no recibe ayuda es muy desalentador, baja autoestima, acoso,
fracaso escolar, pudiendo sufrir adicciones al alcohol y otras drogas, así como depresiones, en su etapa
adolescente.
En muchos de estos casos, los problemas persistan en la edad adulta.
Los padres que conviven con afectados de TDAH y que no son orientados y/o ayudados, pueden terminar
sufriendo severos procesos de estrés, así como depresiones.
Pero esto no es todo lo que viven en este momento los afectados de TDAH y sus familias. Estamos en un
momento especialmente difícil, inmersos en un debate que pone en duda la existencia del TDAH.
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¿CÓMO PODEMOS APOYARLES?
_UN DEBATE ARTIFICIAL
A pesar del gran impacto que provoca este trastorno, continúa
abierto en la sociedad un debate que trata de poner en duda su
propia existencia. Un debate que, mientras siga planteado en
esos términos, continuará dañando a las personas que sufren
este trastorno y a sus familias. Porque en lugar de centrarse en
las repercusiones del TDAH y en poner una solución acudiendo
a profesionales expertos, esta polémica hace dudar a muchos
padres de qué es lo mejor para sus hijos y de cómo deben
actuar.
Pero empecemos por el principio para añadir algo de cordura a
un debate artificial. El TDAH no es ni mucho menos un
descubrimiento actual. Se suele considerar que la primera
definición de lo que hoy denominamos trastorno por déficit de
atención e hiperactividad (DSM V) o trastornos hipercinéticos
(CIE 10), fue realizada por el pediatra G. Still hace más de un
siglo (The Lancet, 1902), que describió a 43 niños que
presentaban graves problemas en la atención mantenida y en la
autorregulación de la conducta.
El TDAH, además, no es un trastorno ni mucho menos minoritario. Lo padecen el 5% de los niños y
adolescentes, es decir, en cada aula escolar española hay en promedio, al menos, un niño con este
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trastorno. Como el fracaso escolar y la dificultad para desarrollar y mantener relaciones sociales están tan
presentes en este trastorno, es fundamental que las personas que lo padecen transiten por los cauces
adecuados para poder recibir un diagnóstico y un tratamiento adecuado y, a ser posible, temprano.
De otra manera se incrementa de forma importante el riesgo de que este trastorno se arrastre a la época
adulta y siga incidiendo de forma negativa en todos los ámbitos de la persona, como el laboral, el social o
el de pareja.
Con la inclusión expresa del TDAH en la Ley Orgánica de Educación realizada por la LOMCE
conjuntamente a las medidas atención y escolarización del alumnado con dificultades específicas de
aprendizaje, parecía que se había dado un paso de gigante hacia el reconocimiento del trastorno.
Se suponía que sólo quedaba que las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias,
desarrollaran el mandato de la legislación básica estatal y se establecieran los recursos para que los
escolares con TDAH tuvieran acceso al apoyo educativo al que tienen derecho. Sin embargo no está
sucediendo así porque el debate político general sobre la LOMCE puede volver a incidir de forma negativa
en las expectativas de los afectados y sus familias, que ven peligrar el desarrollo de la ley en ese aspecto
específico en el que tanta ilusión habían puesto.
Y ello porque el debate político abierto en torno a la LOMCE no está teniendo en cuenta la especificidad
de su regulación sobre el TDAH (como tampoco sobre los trastornos específicos del aprendizaje), sino
toda la ley en su conjunto. Esto significa que las comunidades autónomas que decidan no desarrollar esta
ley en sus territorios obviarán por completo la necesidad educativa de los escolares afectados por TDAH.
Y ello sin tener en cuenta que el reconocimiento de las necesidades específicas de apoyo educativo del
alumnado con TDAH fue aprobado por una mayoría muy cualificada del Congreso de los Diputados, que
incluyó a todos los grupos parlamentarios de ámbito estatal, recibiendo sólo recibió nueve votos en contra
y doce abstenciones.
FEAADAH	
  2002-‐-‐>2016.	
  memoria	
  de	
  actividad	
  

32	
  

Con base al amplísimo acuerdo parlamentario alcanzado las asociaciones integradas en la FEAADAH
consideramos imprescindible que el reconocimiento del TDAH en la legislación educativa se sitúe al
margen del debate general sobre la LOMCE y, en consecuencia, que las comunidades autónomas
desarrollen la regulación específica de las necesidades educativas del alumnado con TDAH con el fin de
asegurar que todas ellas se doten de los recursos que necesitan los afectados y sus familias.
Mientras tanto, ciertamente se ha vuelto a crear confusión en la sociedad. Y los afectados necesitan el
reconocimiento social del TDAH para que podamos alejarnos de polémicas de tertulia, carentes de base
científica, y acercarnos mucho más al propio trastorno, a sus síntomas, a cómo resolver esta situación y
poder dar esperanza a esas familias que ahora mismo se encuentran en una situación de incertidumbre.
_LO QUE HEMOS APRENDIDO SOBRE EL TDAH
Afortunadamente, los primeros padres asociados, además de hijos e hijas con TDAH, también teníamos en
común el apoyo y la ayuda de profesionales expertos, cada vez más numeroso, lo que ha permitido
acceder a información rigurosa y de calidad.
Sobre las características de este trastorno; la diversidad de sus formas de manifestarse en cada persona;
sobre el carácter multimodal de su tratamiento; su etiología; la importante coocurrencia de comorbilidades
del TDAH y otros trastornos; su carácter crónico; los riesgos que podían presentarse en su evolución… Y,
por supuesto, sobre el imprescindible papel que correspondía a las familias en el tratamiento, pero
también el que incumbía a los centros escolares y a los servicios de salud mental.
Por ello la colaboración en la investigación y en la formación a las familias y a los diferentes agentes
implicados, en la difusión del conocimiento y en la sensibilización sobre el TDAH constituye una parte muy
relevante del compromiso de las asociaciones federadas con las personas afectadas y sus familias.
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Y fue este compromiso el llevó a saber de la existencia de publicaciones científicas y metodologías de
investigación homologadas y sometidas a constante revisión y crítica por la comunidad científica
internacional.
Aprendimos a diferenciar el significado de términos como meta-análisis, ensayo clínico controlado ciego y
doble ciego, estudio longitudinal, prevalencia e incidencia, comorbilidad y muchos otros, así como de
variados instrumentos para elaborar y evaluar el conocimiento científico. También descubrimos que existe
la denominada Medicina Basada en la Evidencia y que las revistas científicas de referencia de ámbito
nacional e internacional cuentan con comités que establecen y controlan los estándares mínimos que
deben cumplir los artículos que publican. Que los análisis, estudios, comunicaciones o recensiones que
contienen estas publicaciones son leídos, contrastados y examinados, prácticamente en tiempo real, por
los especialistas en la materia de todo el mundo, que analizan con rigor y critican la metodología y otros
aspectos de las investigaciones publicadas, buscan y encuentran sesgos, evalúan la calidad… y todo ello
de forma abierta y transparente, poniendo de manifiesto las fuentes de financiación y otros posibles
conflictos de interés de los autores. Y comprendimos la importancia de discriminar la información sobre el
TDAH según su procedencia.
Hoy las asociaciones de ayuda al déficit de atención e hiperactividad somos conscientes de que, aun no
siendo especialistas, tenemos el derecho, el deber y la capacidad para adquirir conocimiento sobre el
TDAH y valorar la calidad de las fuentes en las que buscar información rigurosa. Y también de que realizar
este aprendizaje es una responsabilidad que no podemos ni queremos soslayar.
También nos informamos de la existencia de instrumentos de validez internacionalmente reconocida como
el DSM y el CIE que incluyen y definen el TDAH y los trastornos hipercinéticos respectivamente. Y que
estos instrumentos tienen validez legal en España a los efectos de la valoración de la discapacidad por
causa de enfermedad mental conforme a lo dispuesto por el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre,
de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
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Y con sorpresa también descubrimos que padecer TDAH supone una limitación para la obtención del
permiso de conducir vehículos a motor, e incluso una prohibición absoluta con relación a determinados
tipos de vehículos, porque así lo establece el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Conductores.
Todo este aprendizaje sirvió para tomar conciencia de que, a pesar de que nuestra experiencia personal y
asociativa ponía de manifiesto la existencia de un gran desconocimiento tanto en la sociedad como en los
sistemas educativo y de salud de nuestro país, el TDAH resulta ser el trastorno del ámbito de la salud
mental más frecuente en la infancia y la adolescencia… y que, además, en este mismo ámbito es el más
estudiado atendiendo al número de investigaciones, publicadas y en curso, a nivel mundial.
Con este bagaje hemos participado en la revisión de la Guía de Práctica Clínica para el TDAH en niños y
adolescentes del Sistema Nacional de Salud publicada en 2010. También hemos formado parte del Grupo
de Trabajo que ha elaborado el documento sobre la Optimización del Abordaje del Trastorno por Déficit de
Atención, incluido entre los objetivos prioritarios de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de
Salud en el año 2015. Y en la actualidad participamos en la elaboración de la nueva Guía de práctica
clínica sobre las intervenciones terapéuticas en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad
(TDAH).
_ LA ATENCIÓN AL TDAH EN LOS SISTEMAS EDUCATIVO Y DE SALUD
Pero a pesar de todo ello el TDAH ha continuado siendo un trastorno invisible, incluso negado, en gran
parte de los centros escolares. Y nuestros hijos e hijas abocados al fracaso o al bajo rendimiento escolar,
dañados en su autoestima y negada la posibilidad de un adecuado abordaje de sus problemas de
conducta cuando éstos aparecen. En definitiva, nuestros hijos e hijas eran, y todavía siguen siendo en
demasiadas ocasiones, víctimas de una discriminación basada en la falta de conocimiento y formación
sobre un trastorno de alta presencia en las aulas.
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Es de justicia reconocer que en los centros escolares en los que docentes y equipos de orientación
querían realizar adaptaciones para atender adecuadamente las necesidades específicas de apoyo
educativo de los escolares afectados por TDAH se encontraban con trabas y obstáculos sustentados por
la idea de que este trastorno no se encontraba entre aquellos que conforme a la legislación educativa
estatal o autonómica conllevaban el derecho a estas adaptaciones. Esta situación debería cambiar con el
reconocimiento de las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado con TDAH realizada por
la LOMCE.
El escenario no era mejor en el sistema de salud. La detección y el diagnóstico del TDAH dependía en
última instancia de que el profesional al que la familia accedía tuviera o no formación sobre este trastorno.
En definitiva, el bienestar, la salud y el futuro de nuestros hijos dependía, y depende aún hoy en muchos
lugares, de la suerte.
Pero incluso cuando la suerte nos depara la atención de profesionales con la formación adecuada y la
mejor disposición, el acceso a recibir la parte psicoterapéutica del tratamiento del TDAH, con la
periodicidad y la adaptación individualizada que requiere, todavía constituye un objetivo prácticamente
imposible de alcanzar con los precarios medios de nuestro poco desarrollado e infradotado sistema de
salud mental. A todo ello deben añadirse las demoras, cada vez mayores, en el acceso a los recursos
públicos como consecuencia de la crisis económica y las restricciones presupuestarias que ha traído
aparejadas.
Una última dificultad, pero no por ello con un menor impacto, viene constituida por la necesidad de que
tanto para el diagnóstico como para el tratamiento del TDAH resulte imprescindible la comunicación y la
colaboración de los sistemas educativo y de salud.
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_SOBRE LAS ESPECULACIONES ACERCA DEL TDAH COMO “PATOLOGÍA INVENTADA”
Con base en todo lo anteriormente expuesto las asociaciones de familiares y afectados por TDAH
integradas en la FEAADAH consideran necesario poner de manifiesto su rechazo expreso y contundente a
cualquier tipo especulación sobre el carácter de “patología inventada” del TDAH. A nuestro juicio debatir
sobre la existencia del TDAH implica desconocer o manipular el importante conocimiento acumulado sobre
el TDAH en la comunidad científica internacional desde hace ya más de un siglo. Acrisolado mediante
multitud de estudios e investigaciones publicados en revistas de referencia, sometidos de forma pública y
transparente a la evaluación y control metodológico por expertos de todo el mundo. La principal
consecuencia de este tipo polémica desinformada es la estigmatización de los afectados y sus familias y
obstaculizar el derecho a un diagnóstico temprano y al tratamiento adecuado para los afectados por una
de las patologías de la esfera de la salud mental con mayores riesgos de generar repercusiones muy
incapacitantes en las principales áreas de la vida de las personas que lo padecen.
La sociedad debe ser consciente de que la evidencia científica pone de relieve que el TDAH, en la infancia
y adolescencia, perturba gravemente el desempeño educativo que lleva en muchos casos al fracaso
escolar, el funcionamiento de las familias, las relaciones con los compañeros, las actividades comunitarias
y la salud de los afectados. En la edad adulta también se ha constatado que el TDAH repercute
negativamente en áreas tales como las conductas sexuales de riesgo, el abuso de sustancias y las
adicciones, la conducción temeraria de vehículos y los accidentes, la actividad laboral y, en muchas
ocasiones, la aparición de conductas antisociales y delictivas.
Para poner en cuestión la existencia de un trastorno como el TDAH, al igual que para cualquier otra
patología, se debe exigir el mismo nivel y rigor que los estudios e investigaciones que fundamentan su
definición clínica y no la mera emisión de opiniones o creencias. Sobre todo cuando podemos constatar
que las opiniones negacionistas se publicitan a través los medios de comunicación o en libros y
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publicaciones dirigidos al público en general, generando un enorme daño en las personas afectadas y sus
familias. Pero no se exponen en las revistas y publicaciones, congresos y reuniones científicas en las que
el debate, existente y necesario, tiene que ver con la calidad de los diagnósticos y las herramientas para
realizarlos; la eficacia de los tratamientos y el grado y calidad de la evidencia científica sobre los mismos;
la consistencia de los resultados de las investigaciones sobre las implicaciones genéticas y neurológicas
del TDAH y otros muchos aspectos de indudable relevancia, pero no sobre la existencia del trastorno en sí.
Es necesario superar esta falsa polémica para pasar a la acción, a la acción para la mejora de la calidad de
las instrumentos diagnósticos, para evitar los errores que todavía se producen contra el impacto del
trastorno; y también de cada uno de los instrumentos que puede requerir el adecuado tratamiento del
TDAH: psicológicos, farmacológicos, pedagógicos y sociales. Porque el abordaje multidisciplinar del
trastorno del déficit de atención basado en el conocimiento que aporta la investigación científica permite
importantes mejoras en la calidad de vida y ofrece un futuro a quienes lo padecen.
_LA CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO INSTITUCIONAL PARA EL TDAH
A juicio de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad y de
las asociaciones que la integran resulta imprescindible que se aborde, con la participación y la
colaboración de todos los agentes implicados, la dramática situación a la que se ven sometidas las
personas afectadas por el TDAH como resultado de la perversa interacción entre la carencia de respuesta
adecuada en los sistemas educativo y de salud y las dificultades específicas asociadas al diagnóstico y el
tratamiento de este trastorno. Para ello ha definido como un objetivo prioritario de su actuación trabajar a
favor de la articulación de un marco institucional que favorezca la detección, diagnóstico y tratamiento del
TDAH y que garantice el reconocimiento y el respeto de los derechos de las personas afectadas.
La elaboración, revisión de la Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico y tratamiento del TDAH; la
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formulación de un objetivo específico en la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud
dirigido a la mejora de su abordaje; el reconocimiento de las necesidades educativas específicas de los
escolares afectados en la legislación básica estatal y en la normativa autonómica que la desarrolla así
como el establecimiento de protocolos de coordinación entre los sistemas de salud, educativo y de
servicios sociales para su detección, diagnóstico y tratamiento constituyen hitos en la articulación del
citado marco institucional.
Concluyo estas reflexiones, dirigidas a la comunidad educativa desde la experiencia del movimiento
asociativo de familiares y afectados por el TDAH, con la transcripción de la Moción, aprobada de forma
unánime por el Senado el 14 de octubre de 2015. A nuestro juicio la unanimidad de los representantes de
la ciudadanía en la Cámara de representación territorial en torno esta resolución marca otro hito en este
camino que la familia y la escuela deben transitar juntos para hacer posible que los escolares con TDAH
puedan desarrollar sus capacidades y afrontar el futuro con esperanza:
“El Senado insta al Gobierno a, en colaboración con las CCAA y en el seno del Consejo Interterritorial de
Salud, protocolizar el abordaje de los pacientes con TDAH, mejorando sobre todo la transición del adolescente
desde los servicios infantiles de psiquiatría a los del adulto a través del establecimiento de programas que mejoren
la comunicación entre Psiquiatría Infantil y los servicios de adultos para que esta transición sea mucho más
organizada y protocolizada; y en el ámbito educativo, colaborar con las Comunidades Autónomas para la puesta en
común de protocolos de actuación y buenas prácticas en la atención a los alumnos con TDAH”
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_Y EN CORTO
El TDAH, ¿es un trastorno neurológico?
Conforme a la Guía de práctica clínica sobre el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)
en niños y adolescentes, del Sistema Nacional de Salud, existe evidencia científica de que el origen del
TDAH es una alteración en el funcionamiento cerebral, localizada en las áreas de la corteza prefrontal y sus
conexiones con los ganglios basales. Distintos estudios han encontrado en la población pediátrica con
TDAH un menor tamaño de algunas de estas áreas cerebrales. Por tanto, puede afirmarse que el TDAH es
un trastorno neurobiológico.
¿Está sobrediagnosticado?
Sin duda existen diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuadamente prescritos, por lo que se debe
avanzar en la formación de los profesionales para garantizar la máxima calidad de los diagnósticos y
tratamientos. Al igual que para evitar la ausencia de diagnóstico o tratamiento de los afectados por TDAH,
así como en la investigación sobre la fiabilidad de las herramientas diagnósticas y para el tratamiento del
trastorno. Sin embargo, tal y como se recoge en el documento presentado por el grupo de trabajo
Optimización del Abordaje del Trastorno por Déficit de Atención (TDAH), constituido dentro de la Estrategia
de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, con base en el metaanálisis de catorce investigaciones
publicadas y en los datos aportados por los diferentes estudios analizados, no se puede sostener la idea
de que el TDAH está sobrediagnosticado ni que existe sobretratamiento. Más bien la proporción de niños
tratados no refleja el total de la prevalencia, puesto que no siempre se procede al tratamiento
farmacológico en los casos de TDAH y, además, muchos casos permanecen aún sin diagnosticar.
¿Los fármacos son una opción?
Efectivamente, los fármacos son una opción. El tratamiento del TDAH en niños y adolescentes tiene por
objetivo mejorar los síntomas y reducir la aparición de otros trastornos asociados, ya que por el momento
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no existe una cura para el TDAH. La combinación de tratamientos farmacológicos y psicológicos tiene la
potencialidad de ejercer efectos inmediatos en los síntomas del TDAH mediante la utilización de la
medicación, así como efectos de larga duración gracias al desarrollo de estrategias y habilidades
cognitivas y de comportamiento proporcionadas por el tratamiento psicológico.
¿Qué tipo de intervención proponemos?
El tratamiento del TDAH se realiza de manera individualizada en función de cada paciente y su familia.
En la Guía de Práctica Clínica sobre el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en
niños y adolescentes, del Sistema Nacional de Salud, se recomienda el tratamiento combinado, que
incluye tratamiento psicológico conductual, farmacológico e intervención psicopedagógica en niños y
adolescentes con TDAH con repercusión moderada o grave en su vida diaria.

+INFO: http://feaadah.org/es/difusion/344
Artículo completo 'Un debate artificial', de F. Madrid. Monográfico "El TDAH ¿existe?" Cuadernos de
Pedagogía
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_EL DEBATE SIGUE ABIERTO
En abril de 2016, la publicación especializada "Comunidad TDAH" ha convocado a varios expertos,
incluido el presidente de FEAADAH para seguir debatiendo sobre el TDAH. Se llame como se llame al
TDAH, las personas que lo tienen precisan apoyos.
+INFO: http://feaadah.org/es/difusion/409
TDAH, un problema que requiere ayuda "se llame como se llame"
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LA ACTIVIDAD DE FEAADAH
Reseñaremos a continuación algunos hitos importantes de la federación, sus actividades periódicas más
consolidadas, seguidas de una relación de actividades de sus asociaciones miembro.

CONGRESOS NACIONALES DEL TDAH
ADHD EUROPE. SEMANAS EUROPEAS DEL TDAH
ASAMBLEAS ANUALES FEAADAH Y ENCUENTRO DE ASOCIACIONES
CAMPAÑA INTERNACIONAL 'DÍA MUNDIAL DEL TDAH'
EL TDAH EN LA LOMCE
LOS PROTOCOLOS TERRITORIALES DE ACTUACIÓN
PARTICIPACIÓN EN PANDAH
CRONOLOGÍA 2002-2016
INFORMANDO A LA SOCIEDAD. Años 2009-2016
RESEÑADOS EN MEDIOS
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_CONGRESOS NACIONALES TDAH
I Congreso Nacional TDAH 2006
	
  

Se realizó para iniciar la visibilidad de nuestra acción, dando a conocer el Trastorno por Déficit
de Atención e Hiperactividad y los primeros pasos de nuestra entidad. Fue organizado en Valencia
por la Asociación APNADAH.

II Congreso Nacional TDAH 2008
Déficit de Atención con o sin Hiperactividad
	
  

Organizado por ANSHDA, la segunda edición del Congreso Nacional sobre Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad se celebró los días 25, 26 y 27 de enero en el Palacio de
Congresos de Madrid.
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III Congreso Nacional TDAH 2010
"Creciendo con el TDAH adolescentes y adultos"
	
  
	
  

Durante los días 22 al 24 de abril de 2010
tuvo lugar en el Palacio de
Congresos de Granada la tercera edición
del Congreso Nacional sobre Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad organizado por la asociación
AMPACHICO.
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IV Congreso Nacional TDAH 2012
"Nos necesitamos, es cuestión de todos.
Batak bestea behar dugu, guztion ardura da"
Organizado por ADAHIgi, se celebró en la Sala de Cámara del
KURSAAL de Donostia los días 11 y 12 de mayo de 2012.
Ponencias del IV Congreso sobre TDAH
viernes, día 11 de mayo de 2012
Cómo detectar la persistencia del TDA-H en la vida adulta, separando lo
normal de
lo patológico y detectando el TDA-H en problemas psíquicos que lo
encubren.
Dr. RAFAEL BENITO. Psiquiatra del Hospital Quirón de Donostia.
El TDAH y sus comorbilidades. Un viaje dentro del cerebro: cómo reconoce, explica y
trata el médico el TDAH.
Dr. Eric DICKHAUS. Doctor en Medicina especializado en Neuropatología y Calidad en Medicina.
El TDAH, el Código Penal, la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores y la jurisprudencia. Primeros resultados
del Proyecto de Investigación de la Universidad de Murcia sobre Implicaciones Penales, Criminológicas y
Penitenciarias del TDAH.
Fulgencio MADRID CONESA. Doctor en Derecho y Presidente de FEAADAH.
Valor para ayudar.
Javier URCELAY ALONSO. Director General de Shire para España y Portugal.
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Justicia juvenil y adolescentes infractores.
D. Jaime Goyena Huerta. Fiscal Jefe Provincial de Guipúzcoa.
Tratamiento del TDAH en adultos: medicina basada en pruebas.
Dr. Josep Antoni RAMOS-QUIROGA. Coordinador del Programa de TDAH. Hospital Universitari Vall d'Hebron.
Profesor Asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona.
De la infancia a la adolescencia. Riesgos y oportunidades.
Marina PEÑA. Psicóloga Especialista en temas de Familia y Educación.
Sábado, día 12 de mayo de 2012
Razones y estrategias para apostar por los niños con TDAH en el aula.
Dra. Isabel ORJALES VILLAR. Dra. en Pedagogía. Profesora del Dpto. de Psicología Evolutiva y de la Educación.
Facultad de Psicología (UNED).
Organización e historia de una Asociación.
Dña. Adela TORTOSA VERDÚ. Psicoterapeuta y Master en Terapia Transpersonal y Coaching. - ANSDHA.
Los adolescentes con TDAH y las pantallas: Perfil de consumo, mediación parental, personajes de identificación y
valores percibidos.
Dra. Ana AIERBE BARANDIARAN. Doctora en Psicología y Profesora Titular del Departamento de Psicología Evolutiva y de la
Educación de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
La respuesta al alumnado con TDA-H en el marco de una escuela inclusiva.
Dña. Lorea ARETXAGA. Lda en Psicología y Pedagogía. Colaboradora de Inclusividad y Necesidades Educativas Especiales.
Dirección de Innovación Educativa del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.
Nutrición afectiva para los TDA-H. Una propuesta para la familia.
Marina PEÑA. Psicóloga Especialista en temas de Familia y Educación.
Además, se hizo una presentación del Proyecto PANDAH.
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5º Congreso Nacional TDAH. Barcelona
"Una mirada hacia el futuro"
Organizado por la Asociación TDAH Catalunya, se celebró en el
Centre Internacional de Convencions de Barcelona, los días viernes
16, sábado 17 y domingo 18 de mayo de 2014, donde se trataron
como temas fundamentales, el TDAH en la familia, la educación, la
salud y la sociedad.
Paralelamente se celebró un “Congreso Junior” para niños,
adolescentes y jóvenes, donde se trabajaron habilidades sociales,
control emocional, conocimiento de uno mismo, autoestima...
Campaña de recogida de firmas para el Día Mundial del TDAH
En el marco del 5º Congreso Nacional de TDAH, Barcelona, FEAADAH hizo
público un informe resumen de resultados de la campaña para solicitar
oficialmente a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la declaración de un
día anual como "Día Mundial de Sensibilización sobre el TDAH", haciendo
entrega simbólica de las firmas recogidas a Doña Dolors Montserrat,
Vicepresidenta Tercera del Congreso de los Diputados.

+ INFO: Portal web oficial "5º Congreso Nacional TDAH"
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_ADHD EUROPE. SEMANAS EUROPEAS DEL TDAH
Una actividad auspiciada por ADHD Europe desde el año 2008 y que, en España, FEAADAH y sus
asociaciones miembro programan de forma coordinada, con actividades en Madrid y en el resto del
estado. Los detalles pueden verse más adelante en este mismo documento, en el cronograma de
actividades.
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_ASAMBLEAS ANUALES FEAADAH Y ENCUENTROS DE ASOCIACIONES
Una cita anual en Madrid con las asociaciones federadas. A la rendición de cuentas y demás actividades
obligadas por los estatutos, se le han sumado siempre otras para propiciar el encuentro y también la
formación de las personas asistentes.
Son los Encuentros de Asociaciones FEAADAH, que suelen aglutinar a unas 60 personas,
mayoritareiamente miembros de las Juntas Directivas de las asociaciones, venidas de todo el país a
trabajar juntas en un hotel durante un fin de semana.
La formación que FEAADAH ha programado ha sido en asuntos relacionados con el bienestar y el cuidado
de las personas que cuidan (como un Taller de risoterapia, por ejemplo); con el asociacionismo y los
recursos existentes para fortalecerse y evolucionar (Taller sobre el uso de la Intranet FEAADAH y otras
metodologías TIC; Taller de Storytelling; Consultas sobre Participación y Financiación apoyada en la
Sociología; "Comunicación 2.0" y "Diseño de servicios", practicando herramientas del design thinking para
avanzar en la propuesta de valor y el triple balance, planteamientos más estratégicos.
+INFO: http://feaadah.org/es/difusion/v-encuentro-asociaciones-feaadah
En los dos últimos encuentros fueron programadas los talleres "Pregunta al experto" y "Dialogando con los
expertos", para compartir sobre novedades: la evolución del diagnóstico y el tratamiento, la necesidad de
reforzar en todas las organizaciones la defensa argumentada de la evidencia científica del TDAH.
En ambos casos, con configuración de un sistema online para recoger preguntas y así preparar
previamente el taller, de manera que permitiera a los ponentes aclarar todas las dudas en estas sesiones
monográficas intensivas.

FEAADAH	
  2002-‐-‐>2016.	
  memoria	
  de	
  actividad	
  

51	
  

_VI ENCUENTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES. OCTUBRE 2014
Taller “Dialogando con los expertos: El TDAH en la adolescencia y la edad adulta”
Un taller participativo para el que contaremos con asistencia de expertos en diferentes ámbitos del
TDAH, que expondrán de forma clara y sintética su conocimiento sobre las cuestiones que
constituyen ahora mismo el núcleo de las necesidades de información que tiene la sociedad sobre el
trastorno. Responderán a las preguntas recibidas por Internet y a las que se realicen presencialmente
en el encuentro.
Además, en el taller se debatirá sobre las herramientas y procedimientos más adecuados para ser
efectivos en nuestras tareas de sensibilización social, para que estas se fundamenten en el
conocimiento riguroso y basado en la evidencia y no en creencias o meras opiniones.
El taller estará estructurado en torno a dos temas:
- El TDAH en jóvenes y adultos.
Con presencia de Javier Quintero, Psiquiatra, y de Isabel Orjales, Doctora en Pedagogía, miembros
ambos de la Comisión de Asesoramiento Científico de FEAADAH.
- Las implicaciones de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su
Inclusión Social en las personas con TDAH.
Este asunto está siendo objeto de una importante reforma, con repercusiones directas sobre los
afectados por TDAH. Fulgencio Madrid, Presidente de FEAADAH y Doctor en Derecho, responderá a
las preguntas.
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_VII ENCUENTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES. OCTUBRE 2015
Taller “Dialogando con el experto: Adicciones y TDAH”
Un taller de formación y participativo para el que contaremos con asistencia del experto en TDAH,
que expondrán de forma clara y sintética su conocimiento sobre las cuestiones que constituyen ahora
mismo el núcleo de las necesidades de información que tiene la sociedad sobre el trastorno.
Responderá a las preguntas recibidas por Internet y a las que se realicen presencialmente en el
encuentro.
Además, en el taller se debatirá sobre las herramientas y procedimientos más adecuados para ser
efectivos en nuestras tareas de sensibilización social, para que estas se fundamenten en el
conocimiento riguroso y basado en la evidencia y no en creencias o meras opiniones.
El taller estará estructurado en torno al tema:
- Adicciones y TDAH.
Con presencia de Dr. Antonio Terán Prieto, Psiquiatra en Valladolid y en el C.A.D. San Juan de Dios
de Palencia, miembro de la Comisión de Asesoramiento Científico de FEAADAH.
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_CAMPAÑA INTERNACIONAL DÍA MUNDIAL DEL TDAH
En 2011, una madre valenciana con dos hijos afectados de TDAH inicia una campaña de firmas para
conseguir ante la Organización Mundial de la Salud la declaración de un Día Mundial de Sensibilización
sobre el TDAH.
Para poder ampliar el campo de acción y llegar a las instituciones internacionales concernidas, pasa el
testigo a FEAADAH, que concibió y lideró una campaña desde los primeros meses de 2012, apoyándose
en sus asociaciones miembro y en la red europea ADHD Europe, que elaboró el Manifiesto por el Día
Mundial del TDAH. Para la solicitud a la OMS se contó también con una carta firmada por el Dr. Russel
Barkley, reconocido especialista de ámbito mundial, y se desarrolló una identidad gráfica y un sitio web
bilingüe, español-inglés, con toda la documentación necesaria para su difusión y ejecución.

FEAADAH	
  2002-‐-‐>2016.	
  memoria	
  de	
  actividad	
  

55	
  

Manifest FEAADAH
Declaration by the World Day of ADHD
As Dr Russell Barkley states in his application to the World Health Organization, Attention Deficit
Hyperactivity Disorder (ADHD) is a serious psychiatric pathology that affects between 5 and 7% of
children and 4 and 5% of adults around the world. The disorder has been well known and has been the
subject of scientific study for more than a century.
It should be underlined that ADHD is one of the mental health disorders that has the most debilitating effects in key areas of
the lives of sufferers. In infancy and adolescence it seriously disrupts educational performance, often causing academic
failure. It also disrupts the functioning of the family, relationships with colleagues, community activities, not to mention the
effect on the person?s health. In adulthood, it has been shown to negatively affect areas like risky sexual behavior, teenage
pregnancy, accidents, imprudent driving, money mismanagement and, of course, in the field of work. It also has a significant
impact on marriages and in bringing up children.
There is scientific evidence to show that ADHD is in the main caused by genetic factors, although it may also arise from
prenatal lesions to the development of the brain and occasional to postnatal brain lesions. Environmental factors do not
appear to play any important role in the ADHD initial etiology, although they do have a marled effect on is evolution, which is
conditioned by high comorbidity with other mental and learning disorders, by the high degree of deterioration in key areas of
the lives of sufferers and by accessibility to resources for proper diagnosis and treatment.
Of not too is that ADHD is one of the psychiatric pathologies that most lends itself to therapeutic treatment, with between 75
and 90% of sufferers responding positively to the treatments available, which include medication. Greater improvement can
be achieved in the most important areas of their lives than for any other psychiatric condition.
Society needs to be aware that the serious difficulties and the disabling effects that people with ADHD have to confront are
not due to the inexistence of effective treatments but to an insufficient awareness of this disorder, to the limitations and
restrictions on access to specialist doctors and experts and to the variable availability of diagnosis and treatment services.
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It is for all the above reasons that the Spanish Federation of Associations devoted to Helping Attention Deficiency and
Hyperactivity (FEEAADAH), registered in Section 2 of the Spanish National Register of Associations, under number F-2296,
and which groups together associations of ADHD sufferers and their families from all the Autonomous Regions of Spain, has
decided to apply to the World Health Organization for the declaration of an annual AHDH World Awareness Day. Te
FEEAADAH is therefore undertaking a campaign to gather support from individuals and institutions to sign the petition to the
WHO for the said declaration.

+INFO: http://www.adhd-day.com
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424 organizaciones y 78 países concernidos
Con el apoyo de entidades importantes como la AACAP, AEPIyJ y FLAPIA y otras específicas que reúnen a
los mejores expertos en el tema, como UKAAN, CADDRA, ADHD World Federation, Eunethydis y
LILAPETDAH, son un total de 424 las organizaciones adheridas, de 78 países distintos.
Un total de 1.182 profesionales y más de 500.000 familias representadas
Son profesionales maestros, educadores, psiquiatras, psicólogos, neurólogos, enfermeros, médicos,
genetistas, juristas, trabajadores sociales, quienes han dado su apoyo a la campaña desde distintos
lugares del mundo. Entre ellos, más de 50 muy reconocidos, como los doctores Rusell Barkley, Ronald
Kessler, Patricia Quinn, Luis Rodhe, Sandra Kooj, Luis Rojas Marcos, María Jesús Mardomingo...
Y entre las asociaciones de padres, además de FEAADAH, federación que aglutina más de ochenta
organizaciones de todo el estado español, se cuenta con el apoyo de ADDIS, líder en UK; ADHD-Europe,
que incluye todas las europeas; CHADD que, por su gran impacto, repercute directamente en las políticas
sobre el trastorno y representan a muchas familias a nivel mundial, además otras de diferentes partes del
mundo, desde ABDA, TDAH Fortaleza, Brasil; APDA y IMLA (Instituto del Lenguaje y Aprendizaje) en Perú;
Fundación Propsico, Colombia; Atttenthum, Centro Psicoeducar y Fundación Nascendi en Argentina;
Azerbaijan Center of Woman and Modern World; CEPEF y Fundación DA en Costa Rica; CIDAII en Italia;
Concentration First en indonesia; Derribando Muros, Fundación Holt, Fundación Intus y Centro Gala en
México; Fundación Valorate en Panamá; IRSPA en Lituania; USA: Impact ADHD, Touchtone Coaching;
Australia: LADS (Learning& Attentional Disorder Association Support), ADASA, ADDults with ADHD (NSW)
Inc. y ADDult Support; Living Adventure, coaching center, Sud Africa; Perth & Kingross ADHD Support
Group; each2Change, Arabia Saudi; Special Education, Filipinas; SPARKS: Sociedad para la promoción de
la investigación y el conocimiento del TDAH, Singapur; SPERANTA, Rumania; Weiss Clinic, Asociación
Excalibur y West Links Family Services en Canadá y ADHD Association Incorporated, en Nueva Zelanda.
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Pero sobre todo, habría que destacar el compromiso social de los numerosos padres y madres que han
salido a la calle a programar eventos locales para dar visibilidad a los afectados de TDAH y explicar cómo
puede mejorar su vida con un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado.
En ellos ha recaido gran parte de la tarea de recoger firmas de ciudadanos, que en total suman la
cantidad de 118.744 , a través de una cincuentena de eventos presenciales y 9.402 más en formato
online.
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En octubre de 2015, Dña. Paloma Casado Durández, Subdirectora General de Calidad y Cohesión del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, recogió la documentación oficial que avala la gran
repercusión de esta campaña internacional impulsada desde España de manos de Isabel Rubió,
coordinadora de la misma, Dña. Teresa Moras y D. Fulgencio Madrid, secretaria y presidente de
FEAADAH.
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(¡ Mapa con los países, profesionales destacados, números de los firmantes
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_EL TDAH EN LA LOMCE
Durante el debate social en torno a la reforma educativa, los medios empezaron a prestar más interés al
problema del TDAH y su relación con el fracaso escolar. La sociedad española se ha ido concienciando
poco a poco de las necesidades de las personas afectadas por el TDAH y el apoyo sigue aumentando a
medida que se van reconociendo las necesidades educativas.
La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada el 28 de noviembre de 2013,
reconoce el derecho de los niños con el TADH a recibir el respaldo educativo adecuado.
No obstante, debido a que esta ley contiene temas muy polémicos que han repercutido en la falta de apoyo
de los partidos de la oposición, es una legislación debilitada. Pero a pesar del difícil contexto político, la
nueva normativa sobre el TDAH ha conseguido el apoyo de la mayoría de los grupos políticos. Nuestra
alianza ha demostrado que es posible promover el cambio para el TDAH y hacer realidad nuestro sueño.
La falta de implantación de la LOMCE está influyendo en que no se tenga en cuenta el TDAH en el sistema
educativo español de manera generalizada. Solo en aquellas comunidades autónomas, como la Región de
Murcia, Aragón y Navarra, que ya reconocían antes el TDHA, se están desarrollando debidamente las
actuaciones que facilitarán la vida de los estudiantes afectados.
+INFO: http://www.feaadah.org/es/sobre-el-tdah/mediateca.htm
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_PROTOCOLOS TERRITORIALES DE ACTUACIÓN
Para FEAADAH es fundamental ir consiguiendo el establecimiento de protocolos de actuación coordinada
a nivel autonómico entre Sanidad, Educación y, en su caso, Asuntos Sociales, para el diagnóstico y
tratamiento del TDAH.
Entre sus logros puede anotarse el haber
llegado a sensibilizar al Senado que, en
sesión plenaria del 14 de octubre de
2015, acordó instar al Gobierno a que
protocolice el abordaje de los pacientes
con TDAH. Cuatro años para visibilizar
esta patología en el ámbito político.
FEAADAH siempre ha trabajado y aún
sigue haciéndolo, por la igualdad de los
protocolos entre todos los territorios del
estado español. Ha dado desde siempre
información actualizada de la situación
en todos los canales, propios y ajenos,
donde ha tenido oportunidad de
reivindicar y comunicar.
+INFO:
http://bit.ly/protocolosTDAH
http://bit.ly/tdahenelsenado
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PARTICIPACIÓN EN PANDAH
Psiquiatras, psicólogos, pediatras, neurólogos y educadores, con el apoyo de Shire, ponen en marcha
en España, el primer Plan de Acción en TDAH.
Presentan un primer estudio que revela que el 96% de la población española no sabe identificar el
TDAH, pese a que el trastorno afecta al 5,3% de los niños españoles.

“El TDH en España”
El 11 de noviembre de 2013, en el Casino de Madrid, se presentaron las conclusiones del proyecto
Pandah, una iniciativa multidisciplinar y colaborativa dirigida al desarrollo de un plan de acción para el
TDAH, apoyada por los laboratorios Shire, con un comité científico independiente y en el que FEAADAH ha
participado.
El Pandah destaca que las principales necesidades para el tratamiento del TDAH son una detección
temprana, el establecimiento de un protocolo de actuación, un mapa de recursos consensuado, y dar
mayor apoyo y respaldo al pediatra, que debería ser la principal figura de detección.

+INFO: http://feaadah.org/es/difusion/151
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De izquierda a derecha, los intervinientes en el acto: los doctores Javier Quintero, Jefe de Servicio de
Psiquiatría en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, Miguel Casas, Jefe de Servicio de Psiquiatría en el
Hospital Valle de Hebrón y Luis Rojas Marcos; Sonia García, subdirectora de Calidad del Ministerio de
Sanidad; Fulgencio Madrid, presidente de FEAADAH; Francisco López, presidente del Consejo Escolar de
Estado; el doctor César Soutullo, Jefe de Psiquiatría Infantil en la Clínica Universidad de Navarra; Javier
Urcelay, vicepresidente europeo de Shire y Anne Igartiburu, presentadora del acto.
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El 15 de marzo de 2016 se presentó mediante rueda de prensa en el Ateneo de Madrid “El plan actuación
TDAH en España” una iniciativa que forma parte del proyecto PANDAH-Plan de Acción en TDAH.
El abordaje del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en España necesita mejorar. Por
este motivo, un grupo multidisciplinar de más de 200 expertos del campo científico, asistencial, pacientes,
educativo y socioeconómico, ha elaborado, como parte del Proyecto PANDAH-Plan de Acción en TDAH,
un plan de actuación para introducir cambios en los planteamientos actuales. Entre ellos, el
establecimiento de protocolos de cribado en diferentes ámbitos, ya que una de las principales barreras a
las que se enfrentan estos pacientes es la dificultad para tener un diagnóstico o, si se consigue, el retraso
con el que llega.

(i-d) Marisa Mariana, César Soutullo, Alipio Gutiérrez, Javier Quintero y Fulgencio Madrid
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CRONOLOGÍA 2002-2016
2002_
Fundación de FEAADAH
Diez asociaciones fundan la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad
(FEAADAH).
La primera tarea de las asociaciones de familias fue empezar a concienciar a todas las personas de su entorno y a
desarrollar estructuras sociales para ampliar su efecto.
Proyecto “La Escuela y la Familia con el Déficit de Atención y la Hiperactividad: sí, con la ayuda de todos”.
Dirigido a padres y docentes de Educación Primaria y Secundaria. Con financiación de la Fundación Solidaridad, con
el que FEAADAH ha firmado convenio.

2006_
FEAADAH en el Congreso
La federación es recibida por un diputado español para explicarle la necesidad de que hubiera una legislación
educativa nacional que reconociera la ayuda específica que necesitaban los colegios con niños afectados por el
TDAH. Después de mantener una serie de conversaciones con los representantes del Comité de Educación, sus
miembros no lo consideran ni deseable ni posible.
I Congreso Nacional TDAH
Organizado para iniciar la visibilidad de nuestra acción, dando a conocer el Trastorno por Déficit de Atención e
Hiperactividad y los primeros pasos de nuestra federación.
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2008_
enero
II Congreso Nacional de TDAH
25, 26 y 27 de enero
Palacio de Congresos de Madrid
Organizado por ANSHDA.

septiembre
Semana Europea de Sensibilización sobre el TDAH
Patrocinada por ADHD Europe y coordinada con los países miembro de la organización.
Presentación a los medios de comunicación de un programa de actividades de ámbitos local, autonómico, nacional y
europeo.
FEAADAH aglutina en ese momento18 asociaciones y está relacionada con la Universidad de Pacientes del Aula
Janssen-Cilag.
Asamblea Anual FEAADAH

2009_
II Semana Europea de Sensibilización sobre TDAH
FEAADAH reclama que los facultativos y los profesores reciban formación específica en este trastorno, para
detectarlo y tratarlo a tiempo.
Elaboración y difusión de un Manifiesto FEAADAH apoyado por ADHD
Entre otros puntos: “La elaboración de Estrategias Integrales en todas las Comunidades Autónomas que garanticen
que los derechos de los afectados por el TDAH son tomados en consideración en la elaboración de las políticas
educativas, de salud y sociales mediante la creación de protocolos y equipos que permitan la coordinación entre los
sistemas Educativo, Sanitario, de Bienestar Social y de Justicia. En las mismas debe incluirse financiación para
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programas de apoyo a las familias y afectados de TDAH, de capacitación a los niños y niñas afectados por el TDAH
para lograr el éxito escolar, y de integración social y laboral para los adultos afectados."
Asamblea Anual FEAADAH
Con 55 asociaciones y 4 fundaciones.

2010_
octubre
III Semana Europea de Sensibilización del TDAH
Se reivindica, entre otras cosas, que el tratamiento farmacológico (de coste elevado para un trastorno genético que
afecta a veces a más de un miembro de la familia y que debe ser tomado durante mucho tiempo) esté considerado en
el bloque de aportaciones reducidas.
Presentación en el Senado
El presidente de FEAADAH presenta en el Senado español el impacto social de este trastorno y la necesidad de
contar con estrategias globales para abordar las políticas de educación, los temas sociales y los sanitarios, de forma
coordinada. Como resultado de esta intervención, el Senado aprueba una moción dirigida al Gobierno con las
peticiones de FEAADAH. Se pone de manifiesto la capacidad de la comunidad del TDAH para generar alianzas con las
que conseguir el cambio deseado. Las asociaciones de pacientes y de familiares, expertos y profesionales, y también
algunos representantes políticos, toman conciencia de la necesidad de actuar juntos.
Asamblea Anual FEAADAH

FEAADAH	
  2002-‐-‐>2016.	
  memoria	
  de	
  actividad	
  

70	
  

2011_
Día Mundial del TDAH	
  
Una madre valenciana, María Elena Podio, con dos hijos afectados de TDAH, inicia una
campaña de firmas para conseguir ante la Organización Mundial de la Salud la declaración de
un Día Mundial de Sensibilización sobre el TDAH. Para poder ampliar el campo de acción y
llegar a las instituciones internacionales concernidas, pasa la iniciativa a la FEAADAH.

octubre
IV Semana Europea de Sensibilización sobre el TDAH
FEAADAH propicia la presentación pública de Pandah.
Psiquiatras, psicólogos, pediatras, neurólogos y educadores, con el apoyo de Shire, ponen en marcha en España, el
primer Plan de Acción en TDAH. Presentan un primer estudio que revela que el 96% de la población española no sabe
identificar el TDAH, pese a que el trastorno afecta al 5,3% de los niños españoles.
“ADHD partnership support pack”
Guía online creada por un comité internacional de médicos, profesores y padres de niños con TDAH, entre los que se
encuentra el español Fulgencio Madrid, presidente de FEAADAH.
Cinco libros digitales con un conjunto de protocolos de actuación para ayudar a los profesionales -a que detecten,
traten y controlen el trastorno- y a los padres, con el apoyo informativo que necesitan.
Asamblea Anual FEAADAH
Presentación de "FEAADAH 2.0. Una propuesta de comunicación interactiva". XLI para FEAADAH
Una muestra del crecimiento de la federación, un proyecto de presencia en internet y en redes sociales para ofrecer
un sitio accesible donde haya información sobre TDAH fiable, contrastada y respaldada, con la colaboración de
profesionales clave. Las familias van a encontrar recursos de carácter educativo e información sobre los
campamentos que planificamos las asociaciones. Se crea también el blog Conocimiento compartido, en el que los
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profesionales nos contarán en lenguaje accesible, pero con la autoridad que les dan sus conocimientos, cosas sobre
el tratamiento, nuevas herramientas y normativas. Y una intranet con zonas de trabajo en común para las
asociaciones, para diseñar proyectos y seguir avanzando.”

2012_
mayo
IV Congreso Nacional TDAH 2012
11 y 12 de mayo. Sala de Cámara del Kursaal. Donostia.
Se inicia Campaña Día Mundial de Sensibilización sobre el TDAH.
Organizado por ADAHIgi.

octubre
"El estrés de la vuelta al cole de los niños con TDAH"
España se encuentra a la cabeza de Europa en el estrés emocional que padecen los niños (y sus familias) con TDAH
durante el periodo de la vuelta al colegio.
Así lo revela el Informe internacional Back to school stress Survey presentado en el marco del Proyecto Pandah (Plan
de acción en TDAH).
V Semana Europea de Sensibilización sobre el TDAH
Rueda de prensa en Madrid.
Presentación del "Análisis sobre la situación del TDAH en el sistema educativo. Proyecto Pandah" y de la iniciativa por
la declaración de un "Día Mundial de Sensibilización sobre el TDAH" ante la OMS.
Asamblea General Anual FEAADAH
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IV Encuentro Nacional de Asociaciones de Ayuda al TDAH. Talleres
“Conectar con nuestros públicos”. María Calvo. Comunicación en forma
“Aproximación al rol de FEAADAH en la búsqueda de financiación y gestión de proyectos”. Joaquín Sánchez, experto
en problemas sociales.
“El ecosistema web de FEAADAH. Recursos para las asociaciones apoyados en Internet”.
Teresa Jular y Jesús López. XL internet

2013_
"Investigación de necesidades".
Segunda fase online del Taller IV Encuentro de Asociaciones de FEAADAH
Con 264 participantes, dando como resultado 254 cuestionarios válidos, provenientes de 23 asociaciones distintas,
de entre las que destacan AHIDA, ANSHDA y ANHIDA CORUÑA.

junio
FEAADAH es invitada al IV Congreso Mundial sobre el TDAH: de la infancia a la enfermedad de adultos' que se
celebró en Milán (Italia), desde el jueves, día 6 hasta el domingo 9 de junio de 2013.

octubre
Asamblea General Anual FEAADAH
V Encuentro Nacional de Asociaciones de Ayuda al TDAH.
Talleres de "Diseño de servicios" y "Comunicación 2.0"
Diseñados para servir de apoyo y aportar recursos para evolucionar innovando y para llegar a ser sostenibles en un
triple balance social, económico y ecológico. La documentación generada fue compartida, con la intención de que
sean de utilidad para las propias asociaciones en su actividad organizativa cotidiana.
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“El TDH en España”. Casino de Madrid
Se presentan las conclusiones del proyecto Pandah (iniciativa multidisciplinar y colaborativa dirigida al desarrollo de
un plan de acción para el TDAH, apoyada por los laboratorios Shire, con un comité científico independiente)

noviembre
El TDAH en la LOMCE
La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aprobada el 28 de noviembre de 2013, reconoce el
derecho de los niños con el TADH a recibir el respaldo educativo adecuado.
Lanzamiento de ADHD Alliance for Change en toda Europa
Finalmente, después de muchas horas de planificación e intercambio de impresiones, se lanza la campaña ADHD
Alliance for Change (Alianza TDAH por el Cambio) en toda Europa.
La Alianza tiene como finalidad dar voz a todas las personas que quieren apoyar a los afectados por el TDAH, con las
historias reales que sean recopiladas en toda Europa se hará un informe para entregarlo en el Parlamento Europeo y
en los parlamentos nacionales.

2014_
enero
II Jornadas Proyecto PANDAH Conjuntas de Educación y Sanidad en TDAH
Las Palmas de Gran Canaria
“Implicaciones Penales, Criminológicas y Penitenciarias del TDAH”
Participación con la ponencia del presidente de FEAADAH, Fulgencio Madrid,
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mayo
V Congreso de TDAH en Barcelona
"Una mirada al futuro"
Del 16 al 18 de mayo, en el Centre de Convencions de Barcelona
Organizado por TDAH Catalunya.

Comunicación pública de la campaña del Día Mundial del TDAH

octubre
Presentación a los medios de la "VII semana Europea de Sensibilización del TDAH"
El martes, día 21 de octubre de 2014, se presentó en rueda de prensa a los medios de comunicación la "VII Semana
Europea de Sensibilización sobre el TDAH", donde las asociaciones de FEAADAH celebran su propia programació.
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Actividad patrocinada por ADHD Europe desde el año 2008 y programada de forma coordinada con los restantes
países miembros de esta organización.
FEAADAH firma el Pacto de Estado por la Infancia
La FEAADAH se ha suscrito al Pacto de Estado por la Infancia de UNICEF.

diciembre
Se inicia el apoyo de PISTTA, Proyecto de Investigación y Seguimiento del TDAH y Trastornos Afines, para crear una
base de datos de afectados. Con un equipo de investigadores dirigido por el psicólogo Iban Onandía Hinchado e
impulsado por AHIDA, servirá para crear una base de datos de voluntarios afectados de TDAH.

2015_
febrero-marzo
Asamblea General Anual de la Federación Europea ADHD Europe
Celebrada del viernes 27 de febrero al domingo 1 de marzo de 2015, tuvo lugar en Atenas, Grecia, la “Asamblea
General Anual de la Federación Europea ADHD Europe”, a la cual pertenece nuestra federación, FEAADAH.
Con asistencia de tres delegados por parte de FEAADAH.

julio
FEAADAH, “Premio Ciudadano 2015” de la Federación de Asociaciones Ciudadanas de Torrent
En reconocimiento por su labor y trabajo a nivel nacional en promover la investigación, colaborar en áreas educativas,
de atención social y científicas, en favor del TDAH.

octubre
VIII Semana Internacional del TDAH
Presentación en Madrid. El TDAH afecta aproximadamente a uno de cada veinte niños y adolescentes en Europa y el
50% de ellos continuará teniendo TDAH en la vida adulta.
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2016_
Plan Estratégico FEAADAH
La federación se organiza en grupos de trabajo para elaborar de manera colaborativa las distintas líneas de su Plan
Estratégico.
Congreso Nacional de TDAH
Se suceden las reuniones preparatorias del congreso que tendrá lugar en Burgos en 2017.

marzo
Presentación de "El TDAH en España". Plan Pandah
Ateneo Madrid
El TDAH en España. Propuestas y estrategias
El pasado martes, día 15 de marzo de 2016, se presentó mediante rueda de prensa en el Ateneo de Madrid “El plan
actuación TDAH en España” una iniciativa que forma parte del proyecto PANDAH-Plan de Acción en TDAH.

abril
TDAH: un problema que requiere ayuda,“se llame como se llame”
Convocados por "Comunidad TDAH", un grupo de cinco especialistas en el trastorno discuten acerca de cuál debe
ser el verdadero debate sobre el trastorno. Los retos principales son afinar el diagnóstico, crear un registro asistencial
homogéneo y evitar la variabilidad clínica. Con la participación de F. Madrid, presidente de FEAADAH, y Javier
Quintero, miembro de su Comité Científico.

mayo
Asamblea 2016. Madrid
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_INFORMANDO A LA SOCIEDAD. 2002_2016

27/02/09
4/03/09
6/03/09
18/03/09
18/03/09
25/03/09
1/04/09
18/04/09

I Jornadas provinciales sobre Déficit de Atención con o sin Hiperactividad en Albacete
Jornada sobre TDAH
III Convivencias Familias Andaluzas de afectados de TDA-H
1ª Xornada de Tarde lucense del TDA-H
Conferencia con María Peña
I Jornada Educativa
2ªs. Xornadas de tarde para Docentes, Profesionais e Pais
VI Jornada TDAH
Jornadas sobre Déficit Atencional y Déficit en Funciones Ejecutivas:
6/05/09
¿Qué podemos hacer padres y profesionales?
6/05/09 I Forum TDAH en Tarragona
9/05/09 IV Jornada TDAH y familia
18/05/09 Modelar su conducta y estimular su motivación
21/05/09 Jornadas divulgativas sobre Trastorno por Déficit de Atención con/sin Hiperactividad
22/05/09 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad impulsividad
6/06/09 Campamentos de Verano 2009
6/06/09 Curso de TDAH para el profesorado en Tarragona
9/06/09 El TDAH en la mujer
26/06/09 III Simposio Mas Casadevall sobre trastornos del Neurodesarrollo
19/09/09 II Semana Europea de Sensibilización del TDAH. Baleares
23/09/09 El TDAH en jóvenes y adultos. Características e implicaciones jurídicas.
25/09/09 I Jornadas de TDAH
26/09/09 II Semana de Sensibilización del TDAH
2/10/09 VII Jornadas ADHI
FEAADAH	
  2002-‐-‐>2016.	
  memoria	
  de	
  actividad	
  

80	
  

15/10/09
17/10/09
22/10/09
23/10/09
6/11/09
7/11/09
19/11/09
20/11/09
20/11/09
24/11/09
10/12/09
12/12/09
12/03/10
28/10/10
3/11/10
6/11/10
8/11/10
8/11/10
8/11/10
13/11/10
25/11/10
11/02/11
16/02/11
19/02/11
13/04/11
6/05/11

Inauguración de la nueva sede de ADA±HI en Torre Pacheco.
I Jornadas malagueñas sobre TDAH
La Cámara pide una evaluación de recomendaciones del Defensor sobre el TDA-H
III Jornadas de déficit de atención e hiperactividad, intervención psicoeducativa en Ciudad Real
I Jornadas sobre TDA-H en Menorca
VIII Jornada sobre el TDAH
III Jornadas sobre TDAH: "Familia, escuela, niños, TDAH, relaciones funcionales"
Conferencia Mi Experiencia con el TDAH
III Jornadas Formativas e Informativas sobre déficit de Atención e Hiperactividad
I Jornada de Formación. Fracaso escolar y dificultades académicas
VII Jornada sobre TDAH
IV Escuela de Padres y Madres
IV Convivencias Familias Andaluzas TDAH
Curso de "Coaching, TDA/TDAH para Terapeutas, Padres y Educadores"
IV Jornadas Asociación TDAH SARASATE
II Jornada sobre el Déficit de Atención e Hiperactividad en Palencia
Taller Coaching, Terapeutas, Padres y Educadores
"Cómo ayudar a sus hijos TDAH a aprender"
Jornadad de Presentación Lorca Activa TDAH. Asociación Lorca Activa con el TDAH, Murcia
Cómo ayudar a tus hijos a aprender
II Jornadas Malagueñas TDAH
Colonias para el verano 2011
X Jornada Anual de TDAH Vallès
V Escuela de Padres de TDAH
III Jornada Educativa. Entrenamiento para educadores
Curso de Actualización en TDAH, Cormobilidad y Diferencias Individuales
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16/05/11
16/06/11
19/09/11
8/11/11
12/11/11
7/03/12
23/04/12
17/05/12
15/06/12
28/06/12
28/06/12
28/06/12
12/07/12
25/07/12
25/07/12
15/08/12
22/08/12
23/08/12
4/09/12
10/09/12
11/09/12
21/09/12
24/09/12
28/09/12
3/10/12
4/10/12

V Jornadas de Formación sobre Hiperactividad y Déficit de Atención
Asociación de Familiares de Niños Hiperactivos - AFHIP
IV Semana de sensibilización TDAH, del 2 al 9 de octubre 2011
II Jornada con motivo de su 5º Aniversario, TDAH Catalunya
III Jornada sobre TDAH en Palencia
5º Encuentro sobre el Déficit de Atención e Hiperactividad en Castilla y León
IV Congreso Nacional de TDA-H
El 25 de mayo, en Valladolid, Conferencia y Coloquio "El TDAH en la adolescencia"
Campamentos de Verano 2012
I Beca Shire Activos en TDAH
I Premio Shire a la Atención en TDAH
Taller a cargo del Dr. Josep Antoni Ramos-Quiroga
FEAADAH canaliza ante la OMS la petición de un Día Mundial dedicado al TDAH
"Equidad en la Educación" regula la respuesta educativa para los alumnos con TDAH
Comunidad TDAH, publicación digital sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)
Estrenamos un canal FEAADAH de audios para el TDAH
Hasta el 25 de septiembre, abierto el plazo de becas para escolares con TDAH
Festival Benéfico AMPACHICO
Universo UP publica una amplia entrevista a la Doctora Isabel Orjales
Fulgencio Madrid presidió el Patient Forum ADHD Alliance for Change (Foro de Pacientes por el Cambio) ee
Del 29 de septiembre al 7 de octubre, las asociaciones de FEAADAH celebramos la V Semana Europea del TDAH
II JORNADAS ANHIDA CORUÑA. Acallando mitos, afrontando realidades
Asamblea Anual y IV Encuentro Nacional de Asociaciones de Ayuda al TDAH, octubre 2012
Comunidad TDAH publica una entrevista a Fulgencio Madrid, presidente de Feaadah
Jornada informativa de la Asociación El Puente-TDAH
Veinticinco asociaciones aspirantes al I Premio Shire a la Atención en TDAH
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16/10/12
31/10/12
6/11/12
12/11/12
18/11/12
19/11/12
6/12/12
17/12/12
26/12/12
11/01/13
11/01/13
14/01/13
15/01/13
29/01/13
30/01/13
1/02/13
6/02/13
12/02/13
14/02/13
15/02/13
22/02/13
5/03/13
8/03/13
14/03/13
22/03/13
27/03/13

Nuevo Protocolo para la Detección y Atención del TDAH en Catalunya
Estreno mundial: nace TDAHVallésTV
Jornadas sobre TDAH programadas por asociaciones de FEADAAH
Curso en Castellón para voluntariado sobre TDAH, a cargo de APADAHCAS
"TDAH. Impacto en el desarrollo del individuo a lo largo de la vida", Jornada en Madrid
23 y 24 de noviembre, Jornadas sobre TDAH en Murcia y Lorca, con presencia de la Dra. Isabel Orjales
16 de diciembre, encuentro deportivo amigos de TDAH Catalunya
Sanidad, Justicia y Educación se acercan al TDAH
Fundación ADANA gana el I Premio Shire a la Atención en TDAH
Para una sensibilización global hacia el TDAH
Resolución para la atención educativa del alumnado con dificultades de aprendizaje
TDAH. Dificultades de Aprendizaje. Jornadas en Cartagena
La energía de los inquietos, un reportaje reciente de la TVE1
El TDAH y sus implicaciones en el Derecho Penal. 7 y 8 de febrero, Jornada y Seminario en Murcia
Título de Experto Universitario en TDAH a lo largo de la vida
Respuesta educativa para el alumnado con TDAH. Curso Online
IV Congreso Mundial sobre el TDAH. Milán
Evento solidario TDAH a beneficio de la Asociación Riojana ARPANIH
Protocolo de Intervención Educativa. Jornada en La Rioja
FEAADAH, finalista en los V Premios Web de La Verdad
BNP Paribas España apoya a ANSHDA
II Jornadas sobre Escolarización de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales
III Taller de Expertos en TDAH en Bilbao
Son ya 56 las entidades adheridas a la Campaña "Día Mundial de Sensibilización sobre el TDAH"
Pandah y el impacto social del TDAH en la sociedad actual
Cine, música, periodismo y deporte con el TDAH

FEAADAH	
  2002-‐-‐>2016.	
  memoria	
  de	
  actividad	
  

83	
  

29/03/13
5/04/13
13/04/13
13/04/13
17/04/13
2/05/13
4/05/13
10/05/13
16/05/13
21/05/13
23/05/13
24/05/13
25/05/13
27/05/13
31/05/13
8/06/13
9/06/13
9/06/13
13/06/13
14/06/13
15/06/13
15/06/13
19/06/13
21/06/13
18/07/13
26/08/13

Body Combat multitudinario en Valencia
Primeras Jornadas Técnicas sobre TDAH: Atención educativa y clínica al TDAH en Gran Canaria
VIII Jornada TDAH y FAMILIA en Valencia
"Aprender para comprenderlos". Primer seminario teórico práctico sobre TDAH en Valladolid
III Jornadas Familia, Sanidad y Educación sobre TDAH en Salamanca
Curso formativo de iniciación al TDAH en Logroño
Carta del Dr. Rojas Marcos. "Día Mundial de Sensibilización sobre el TDAH"
El futuro de los niños con TDAH no debe someterse al azar
Charla informativa sobre el TDAH en Córdoba
El Parlamento de La Rioja apoya la iniciativa "Día Mundial de Sensibilización sobre el TDAH"
La extensión de la UMU en Mazarrón pone en marcha un curso sobre el TDAH
"Informe Semanal" premiado por su reportaje "Hiperactividad, la energía de los inquietos"
Presentación del primer Expert White Paper Europeo sobre el TDAH
La cara oculta del TDAH
Presentado el "Expert White Paper Europeo sobre el TDAH" en Madrid
Campamentos y Actividades de Verano 2013
El Gobierno, abierto a incluir referencias en la LOMCE al TDAH
VIII Encuentros con ANHIPA en Avilés
La Consellera Rigau presentó la guía "El TDAH: Detección y Actuación en el Ámbito Educativo"
"Puntos Calientes de TDAH. Estrategias para afrontarlos"
Aprobada por unanimidad PNL sobre TDAH en el Congreso de los Diputados
España solicita en el IV Congreso Mundial del TDAH el reconocimiento de un Día Mundial de Sensibilización a la OMS
RECAL Premia el Compromiso Social de la Fundación Educación Activa
El Senado insiste para garantizar en la LOMCE apoyos a los alumnos con TDAH
Resolución para la atención educativa al alumnado con TDAH
Abierto el plazo de las ayudas para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
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9/09/13
10/09/13
15/09/13
16/09/13
16/09/13
18/09/13
18/09/13
27/09/13
7/10/13
9/10/13
9/10/13
9/10/13
9/10/13
15/10/13
10/11/13
13/11/13
20/11/13
25/11/13
4/12/13
9/12/13
22/01/14
24/01/14
27/01/14
24/02/14
5/03/14
11/03/14

I Congreso Andaluz sobre TDAH. "La Importancia del Entorno en el TDAH"
Abierta la convocatoria para la 2ª Edición Premio y Beca Shire en TDAH
Abierta la inscripción para el curso "Respuesta educativa para el alumnado con TDAH"
VI Semana Europea de Sensibilización sobre el TDAH, del 29 de septiembre al 6 de octubre de 2013
Anexos Guía de Práctica Clínica sobre TDAH en Niños y Adolescentes
Programa de Fomento para la Integración, Promoción y Atención a Afectados por TDAH
Puesta en marcha del primer postgrado online en España sobre TDAH
Claves del TDAH, conferencias en Santander
5º Congreso Nacional TDAH. Barcelona
V Jornada TDAH: Todos Sumamos
El presidente de FEAADAH invitado a una jornada en La Unión
TDAH: Una evidencia científica. Jornada en Madrid
Próximas actividades programadas por asociaciones de la FEAADAH
El TDAH, una realidad que necesita apoyo educativo justo
FEAADAH, en la presentación del "Informe TDAH en España"
La Presentación del "Informe TDAH en España" atrae a los medios
IV Simposio "Disregulación emocional en el TDAH y sus comorbilidades"
La LOMCE hará mención expresa de la necesidad específica de apoyar al TDAH
VIII Congreso Internacional Multidisciplinar sobre el TDAH y Trastornos de la Conducta
En marcha la "Alianza TDAH por el cambio" para una sensibilización Europea por el TDAH
Llamada a Proyecto de Inserción Laboral para Jóvenes con TDAH. 5º Congreso Nacional TDAH. Barcelona
IV Edición del Curso de Experto en TDAH a lo largo de la Vida
La FEAADAH, en portada de Comunidad TDAH
UPyD reclama un protocolo nacional para tratar el TDAH
Curso “Respuesta educativa para el alumnado con TDAH”
IV Jornadas sobre el TDAH en Tenerife
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11/03/14
12/03/14
2/04/14
16/04/14
8/05/14
12/05/14
20/05/14
26/05/14
27/05/14
29/05/14
3/06/14
23/06/14
24/06/14
10/07/14
10/07/14
15/07/14
25/08/14
23/09/14
23/09/14
30/09/14
1/10/14
6/10/14
6/10/14
22/10/14
28/10/14
29/10/14

Nace una nueva publicación para la intervención educativa en el alumnado con TDAH
Campamentos de Semana Santa y actividades programadas por asociaciones de la FEAADAH
Murcia, pionera en coordinar Educación y Sanidad para ayudar a los afectados de TDAH
Premiado el servicio de consulta TDHA-TDA del Hospital Son Llàtzer (Baleares)
El Gobierno responde a la Diputada del PP sobre la mejora, diagnóstico y tratamiento del TDAH
Debate: Coordinación Multidisciplinar en el TDAH
IX Jornada de "TDH y Familia" en Valencia
Campamentos y Actividades de Verano 2014
Conferencias de divulgación científica sobre el TDAH. Molina de Segura
Unanimidad en las Cortes de Castilla y León sobre el protocolo TDAH
Satisfechos con lo conseguido, pusimos fin a la Campaña de recogida de firmas para el Día Mundial del TDAH
Galicia se suma a las comunidades autónomas con un protocolo para el abordaje integral del TDAH
Premios Internacionales Shire para Asociaciones de Pacientes con TDAH 2014
El Presidente de FEAADAH en el Jurado Premios y Beca Shire a la Atención en TDAH
“Implicaciones Penales, Criminológicas y Penitenciarias del TDAH”
Abierto el plazo de becas y ayudas para el alumnado con TDAH
"Hablamos del TDAH". Consultas online sobre el TDAH
II Jornadas de TDAH "Estrategias de Intervención en el TDAH"
Título de Experto en TDAH. Curso online de Postgrado por la Fundación Adana
III Jornadas Formativas sobre el TDAH en Castellón de la Plana
VII Semana Europea de Sensibilización sobre el TDAH, del 20 al 26 de octubre de 2014
Presentación de la FMTDAH, Federación Madrileña de TDAH en Madrid
I Jornada sobre el TDAH en Dos Hermanas
Presentación a los medios de la "VII semana Europea de Sensibilización del TDAH"
XII Jornada Fundación ADANA. Barcelona
VI Jornada sobre el TDAH en Palencia
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29/10/14
30/10/14
30/10/14
7/11/14
17/11/14
20/11/14
2/12/14
15/12/14
12/01/15
18/01/15
31/01/15
4/02/15
10/02/15
9/03/15
10/03/15
13/03/15
13/03/15
24/03/15
25/03/15
10/04/15
14/04/15
22/04/15
22/04/15
30/04/15
4/05/15
4/05/15

I Jornada Regional de TDAH, Castilla-La Mancha
12ª Jornada sobre "TDAH a lo largo de la vida". Madrid
Ganadores de los "Premios a la Excelencia" Shire 2014
4ª Jornada TDAH. Barcelona
ADAHI Murcia cumple y celebra quince años al servicio de la sociedad
II Jornada TDAH en la Infancia y la Adolescencia: Retos y Posibilidades
Primer curso “online” sobre TDAH en adolescentes. Fundación CADAH
Experiencias de vida con el TDAH. En Valladolid
Curso "Entrenamiento para Padres con Hijos TDAH", en Valladolid
V Edición del Curso de Experto en TDAH a lo largo de la Vida
1ª Jornadas de Abordaje Global de TDAH de Educación, Sanidad y Familia. Gran Canaria
II Jornadas de Formación "TDAH en el Aula”. Granada
El TDAH o la negación de su existencia
EL 1 de marzo el XL SEMANAL se ocupó del TDAH
Asamblea General Anual de la Federación Europea ADHD Europe en Atenas
Campamentos de Semana Santa y actividades programadas por asociaciones de la FEAADAH, 2015
"Acompañando al adolescente con TDAH". La Rioja
I Premio Lilly de relato corto “Cuenta tu historia”, dirigido a asociaciones de pacientes
VI Jornada Técnica sobre TDAH en Valladolid
Adaptación de la prueba de evaluación en matemáticas para los escolares con TDAH en la Región de Murcia
Presentada la Federación Gallega de TDAH
Niños agotadores. Hiperactividad: cómo identificarla y tratarla
Convocados Foro Premios Albert Jovell 2015
El TDAH en la agenda política de las elecciones de mayo 2015
“El TDAH en la transición de la adolescencia a la edad adulta”. Monográfico TDAH. Palencia
VI Jornada Educativa “Neurodidáctica. Transformando la Educación”. Madrid
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25/05/15
26/05/15
26/05/15
17/06/15
19/06/15
3/07/15
24/07/15
29/07/15
20/08/15
21/08/15
31/08/15
7/09/15
17/09/15
23/09/15
10/10/15
14/10/15
14/10/15
15/10/15
21/10/15
21/10/15
5/11/15
6/11/15
10/11/15
19/11/15
26/11/15
27/11/15

Campamentos y Actividades de Verano 2015
X Jornada "TDH y Familia”. Valencia
II Jornada TDAH. Cádiz
“15 Km Villa de Madrid Activa”
“El TDAH. Informe del Consejo Escolar de Navarra”
FEAADAH, “Premio Ciudadano 2015” de la Federación de Asociaciones Ciudadanas de Torrent
Taller “Familia y TDAH: Manual de Supervivencia. Estrategias de manejo funcional y de riesgo”
Título de Experto en TDAH. Curso de Postgrado por la Fundación Adana
II Congreso Andaluz sobre TDAH. 27 y 28 de noviembre. Parque de las Ciencias, Granada
Talleres APADAHCAS (Castellón). Plazo de inscripción abierto hasta el 5 de septiembre
Premios Internacionales Shire para Asociaciones de Apoyo a Pacientes con TDAH 2015
La LOMCE, medidas para los escolares con TDAH en la Región de Murcia
Preparación para la vuelta al cole de jóvenes con TDAH, curso 2015_16
VIII Semana Europea de Sensibilización sobre el TDAH, del 11 al 18 de octubre de 2015
I Jornada Multidisciplinar sobre TDAH. Salamanca
La VIII Semana Internacional del TDAH fue presentada en Madrid
Se aprueba en el Senado una moción para homogeneizar y protocolizar la asistencia en los pacientes de TDAH
El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España planteará la petición en la OMS de un Día Mundial para el TDAH
Moción sobre TDAH, el debate del Senado en detalle
II Congreso Nacional de Diferencias Individuales y Necesidades Educativas Específicas
VII Jornada sobre TDAH. Palencia
FEGADAH y Xunta de Galicia, unidos por el progreso en estudiantes con TDAH
Jornada Semana Europea del TDAH y III Cena Benéfica en apoyo al TDAH. Murcia
13ª Jornada “Repercusiones ambientales del TDAH”. Madrid
Conferencia ¿Qué es eso del TDAH? en A Coruña
Concierto benéfico a favor del TDAH. AHIDA Bizkaia
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20/01/16
22/01/16
4/02/16
4/02/16
11/02/16
14/02/16
5/12/14
21/10/15
1/02/16
14/02/16
1/03/16
8/03/16
17/03/16
21/03/16
4/04/16

La asociación ANDAH de Cáceres, Premio Shire 2015
TDAH y Ciencia. Bilbao
II Jornada de TDAH, dirigida al ámbito Clínico y Educativo. Málaga
Escuela de Padres TDA-H. Tarragona
"III Jornadas Municipales de TDAH. Los Escenarios del TDAH: Familia, Escuela y Sanidad”. En Santa Lucía, Gran Canaria
2ª Jornadas de Abordaje Global del TDAH desde la Educación, la Sanidad y la Familia. Gran Canaria
Goles por la Integración. Principado de Asturias
IV Curso de Entrenamiento para Padres con Hijos TDAH. Valladolid
Dificultades de aprendizaje en el TDAH. Valencia
“El TDAH en la transición de la infancia-adolescencia a la edad adulta”. La Rioja
Apoyando PISTTA, Proyecto de Investigación y Seguimiento del TDAH y Trastornos Afines
FEAADAH ha firmado el Pacto de Estado por la Infancia
Un debate artificial
Talleres y terapias TDAH 2016. A Coruña
V Jornada sobre TDAH. Fuenlabrada
Campamentos de Semana Santa y actividades programadas por asociaciones de la FEAADAH, 2016
El TDAH en España. Propuestas y estrategias
I Congreso Internacional de Comprensión Lectora Infantil y Primaria
El Proyecto Escuelas 360º comienza su andadura
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RESEÑADOS EN MEDIOS
Son casi 200 las reseñas recogidas en medios de comunicación que hacen mención expresa a FEAADAH.
Un trabajo de comunicación iniciado para la federación en septiembre de 2008 y mantenido al día que,
además de visitable, para la lectura de la noticia, permite configurar una amplia red de contactos
periodísticos.

+INFO: http://feaadah.org/es/difusion/sala-de-medios.htm
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Memoria de actividad FEAADAH 2002-->2016
Una recopilación de
XLI design+thinking
Revisada por
Fulgencio Madrid, presidencia FEAADAH
Junta Directiva FEAADAH S. XXI
Impresión digital
Rapid Centro Color
Fotografías a toda página
p. 3. / Iker, adolescente con TDAH, da testimonio en un documental de la Universidad de Navarra. Fuente: ABCtv
p.14 / Foto de Familia del Encuentro de Asociaciones FEAADAH de 2015
p. 17 / Asamblea Anual ADHD Europe en Atenas, 2015
p. 28 / FEAADAH en Internet
p. 40 / Toño, de Vilagarcía de Arousa, vinculado a TDAH Salnés. Fuente: http://bit.ly/tdahlavozdegalicia
p. 54 / Sesión "Preguntas al experto", con Dr. Antonio Terán
p. 61 / Mapa de los países con organizaciones firmantes del Día Mundial del TDAH
p. 78 / Asociados de Castilla-León, con ADAHIAS como anfitriones
p. 79 / Actividad de ARPANIH en la Universidad de La Rioja
p. 90 / Estreno mundial: TDAH Vallès pone en marcha una televisión especializada en TDAH
p. 92 / 2ª Jornadas de Abordaje Global del TDAH desde la Educación, la Sanidad y la Familia.
Coorganizadas por TDAH-G en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde (Canarias)
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