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Una persona con TDAH tiene unas características, propias a su diagnóstico, que 
interfieren en su día a día:  Dificultades para concentrarse, para gestionar el tiempo y pla-
nificar, para terminar tareas, para controlar sus impulsos… Estos aspectos se pueden mejorar 
y se llegan a gestionar bien con una buena intervención multidisciplinar y temprana.

Llevamos años de palabras, de promesas, de buenas intenciones, pero el resultado son todo tipo 
de TRABAS y seguimos EN EL MISMO LUGAR, EN EL MISMO PUNTO DE PARTI-
DA. 

AÑO TRAS AÑO, SE NIEGA la incorporación a nuestros/as hijos/as, con TDAH, en las 
ayudas al estudio y subsidios para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
que gestiona el Ministerio de Educación. Donde otros colectivos SI tienen acceso. ¿Por qué 
unos sí y otros no? Esto se llama DISCRIMINACIÓN. TENDRÍAMOS QUE ESTAR 
TODOS.

AHORA, nos encontramos una nueva Estrategia de Salud Mental para el 2021/26 que 
incluye el TDAH dentro de los trastornos de conducta cuando realmente es un trastorno del 
neurodesarrollo, que podemos esperar de las autoridades responsables del departamento de 
salud mental si muestran este VERGONZOSO DESCONOCIMIENTO sobre el TDAH.

TODOS LOS DÍAS padres y madres enfrentados con profesionales de la educación que se 
creen con el DERECHO de negar y cuestionar un diagnóstico médico ¿lo harían con un diag-
nóstico de diabetes?

TODOS LOS DÍAS, nuestros adolescentes con 18 años ven cómo se les retira su trata-
miento y se les llega a dar el ALTA…porque el TDAH es una cosa de niños/as. ¿Qué pasa, hoy 
con 17 puedo tomar una medicación y mañana con 18 no?

TODOS LOS DÍAS PERSONAS ADULTAS son cuestionadas e incomprendidas por su 
entorno familiar, laboral e incluso por profesionales de la salud que quitan importancia a su 
sufrimiento y dificultad para gestionar su vida. Por el momento ocultan su diagnóstico para 
evitar sufrir. Imagina que eres asmático… ¿lo ocultarías? No verdad, porque tu vida puede 
correr peligro. La salud mental también causa dolor y tiene consecuencias durante toda la 
vida.

TODOS LOS DÍAS SON UNA LUCHA 

PERO SI ALGO TENEMOS LAS PERSONAS 
CON TDAH ES:  

ESPÍRITU DE LUCHA, IMAGINACIÓN, 
SOMOS GRANDES GENERADORES DE 

IDEAS, INAGOTABLES.

Y CON TODO ELLO, Y POR CADA UNA DE 
LAS PERSONAS CON TDAH, SEGUIREMOS 
LUCHANDO Y VENCIENDO TRABAS…NO 

NOS VAN A PARAR.


