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Sinopsis
El libro recoge el conocimiento de los expertos más prestigiosos del mundo en
materia de hiperactividad. Transcribe lo que expusieron durante sus intervenciones
en el II Congreso Nacional sobre TDAH celebrado en Madrid los días 25, 26 y 27 de
enero de 2008. En este encuentro, se dieron cita tanto personas afectadas, que
narraron su experiencia con la enfermedad, como profesionales, que abordaron los
últimos tratamientos, modelos de educación en el aula y estrategias de motivación
para ayudar a los niños hiperactivos.
La obra es un referente útil y único en el mercado editorial para todas aquellas
personas que se encuentran en circunstancias similares a las expuestas en el
Congreso y sobre todo para los profesionales del ámbito educativo, pues es una
guía práctica para saber cómo se debe tratar a los alumnos afectados por este
trastorno. También es lectura obligada para estudiosos e investigadores de la
hiperactividad que quieran conocer las opiniones y experiencias de los expertos
más destacados.
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La editorial LoQueNoEXiste y la Asociación de Padres de Niños con Síndrome de
Hiperactividad y Déficit de Atención (ANSHDA) han desarrollado este proyecto con
la intención de ayudar a los padres y educadores que conviven a diario con estos
niños. Ambas partes han dedicado recursos propios y mucho tiempo para
conseguir, finalmente, editar este libro.
Los protagonistas
Luis Rojas Marcos, Russell A. Barkley, Alberto Fernández Jaén, Mariña Peña, Isabel
Orjales, Rubén O. Scandar, Jesús Bernal Hernández, Javier Urra Portillo y José
Ramón Gamo son los expertos que participan en la obra.
Además, el libro recoge los testimonios de un joven afectado y de una madre con
un hijo hiperactivo.
La editorial
La editorial ha publicado recientemente Sordo ¡y qué!, una obra de gran impacto
social que llamó la atención de toda la prensa española, y Celíacos Famosos, libro
que aglutina los relatos de dieciséis personas afectadas por la enfermedad celíaca,
entre ellas las actrices Silvia Marsó y María Valverde, la Condesa de Romanoes y el
ex futbolista Javier Torres Gómez, y varias recetas sin gluten elaboradas por el
cocinero Sergi Arola.
Fin social
Todas las personas que han participado en este libro han cedido sus derechos a
favor de ANSHDA, para que los beneficios se empleen en desarrollar acciones que
ayuden a los afectados.
Comunicación
Medialuna dirige el proceso de comunicación y relaciones públicas de la obra. Se
desarrolla una importante campaña para alcanzar la máxima notoriedad mediática,
con el fin de dar a conocer la existencia de este libro a los padres de niños
afectados y, especialmente, a la comunidad educativa. Se organiza un acto de
presentación de la obra al que acudirán audiencias implicadas y algunos de los
principales expertos en hiperactividad de España.
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