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1. ¿Qué es el Déficit de Atención e Hiperactividad?
El TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad), se caracteriza por la
presencia de tres síntomas típicos, en mayor o menor medida: Déficit de Atención, Impulsividad y/o
Hiperactividad excesiva e inapropiada.
Para considerar que estamos en presencia de un TDAH, es necesario que estos síntomas se
presenten con más frecuencia e intensidad que el observado habitualmente en los niños y
adolescentes de igual edad, e interfiera la vida cotidiana en casa, en la escuela y en su entorno general.
Se trata de uno de los trastornos crónicos más frecuentes dentro de la psiquiatría infantojuvenil, constituyendo cerca del 50% de su población clínica. Se estima que más del 80% de los niños
continuarán presentando problemas en la adolescencia, y en torno al 27%, en la edad adulta.
En la actualidad se desconocen las causas directas e inmediatas que producen este trastorno.
Existe un amplio consenso en que se trata de un trastorno de origen neurobiológico (mal
funcionamiento de ciertas regiones cerebrales, con un irregular funcionamiento de los
neurotransmisores como la Dopamina, Noradrenalina, Serotonina), y con mucha probabilidad de
transmisión genética. Este carácter hereditario se ha evidenciado al estudiar los antecedentes
familiares de los niños con TDAH. Entre los factores no genéticos se habla de la influencia de factores
de riesgo perinatales (tabaco, alcohol, drogas consumidas durante el embarazo, etc.); así como
complicaciones en el momento del parto, que dé lugar a lesiones cerebrales. Por otro lado, los estudios
sobre factores socio-ambientales señalan que éstos no causan el TDAH, pero pueden contribuir en
agravar los síntomas, así como a empeorar el pronóstico y evolución del TDAH, incrementando el
riesgo de trastornos asociados.
1.1. Síntomas:
Los síntomas del TDAH son diversos y normalmente se combinan de diferente forma, de manera
que no existen dos personas con TDAH iguales.
Los síntomas principales son los siguientes:
- Hiperactividad. No pueden permanecer sentado en situaciones que lo requieren, cambian de
postura con frecuencia y mueven los pies y las manos constantemente, tienen dificultad para
jugar o divertirse en silencio o tranquilamente, están siempre en movimiento, como si
estuvieran con un "motor en marcha". Suelen tener más accidentes de los normales.
- Impulsividad. Actúa antes de pensar. Sólo ve las consecuencias de sus actos cuando es demasiado
tarde y ya ha dicho o hecho algo fuera de lugar; sin embargo, no aprende y vuelve a reaccionar
de forma irreflexiva. Interrumpe constantemente conversaciones y juegos. Se muestra
impaciente; le cuesta esperar su turno. Responde bruscamente y antes de que se haya
1
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completado la pregunta. No prevé el peligro en sus acciones, se involucran en actividades de
riesgo. Tienen baja tolerancia a la frustración.
- Déficit de Atención. Tiene dificultades para mantener la atención en tareas o en el desarrollo de
actividades lúdicas. Evita dedicarse a actividades que requieren un esfuerzo mental sostenido.
Cometen errores por descuido en los deberes escolares y otras actividades, ya que no prestan
suficiente atención a los detalles. Parece que no escuchan cuando se les habla directamente. Se
distraen con facilidad; se despistan con estímulos y pensamientos irrelevantes. Les cuesta seguir
instrucciones u órdenes (no por desobediencia, sino por no atender) No finalizan las tareas. Son
lentos en la ejecución de las tareas o actividades. Son muy olvidadizos en sus tareas cotidianas.
Cambian continuamente el foco de atención, sin alcanzar nunca el objetivo final. Pierden u
olvidan con frecuencia los elementos necesarios para sus tareas o actividades (lápices,
cuadernos, juguetes, etc.). Suelen ser poco previsores y olvidan planificar.
Además, es muy frecuente que el TDAH se presente con cierta inmadurez respecto a su edad
cronológica, junto con otros trastornos (trastorno oposicionista desafiante, de conducta, de ansiedad,
afectivos, alteraciones del sueño, tics y síndrome de Gilles de La Tourette, entre otros)
Existen varios tipos de TDAH, según el síntoma predominante:
-

Hiperactivo-impulsivo; en el que predominan los síntomas de hiperactividad e impulsividad.

-

Inatento; en el que predomina la falta de atención.

-

Combinado; que, como su propio nombre indica, se combinan los síntomas anteriores.
Muchos de estos comportamientos son normales en la mayoría de los niños, la diferencia es que

en los niños sin TDAH, estos síntomas tienden a disminuir según crecen pasando de la educación
infantil a la primaria.
A la hora de distinguir entre una persona con TDAH y otra sin TDAH, es importante tener en
cuenta la frecuencia e intensidad de los síntomas y su permanencia en el tiempo y en diferentes
situaciones.
Además, hay que dejar claro que no todos los síntomas son iguales en todas las personas con
TDAH; éstos pueden darse con diferente intensidad.
El TDAH en los adultos, se presentan los mismos síntomas de inatención, hiperactividad e
impulsividad, aunque pueden estar enmascarados por la edad. Además en la persona adulta al tener
más responsabilidades, se presentan situaciones y aspectos nuevos:
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Problemas en la relación de pareja con inestabilidad y fracasos. Problemas en el ámbito laboral.
Inadaptación y cambios. Dificultad para organizarse y finalizar cualquier proyecto. Tomas de decisiones
irreflexivas por la impulsividad. Dificultades para la convivencia en general. Mayor facilidad para
excederse en alcohol o tabaco. Mayor peligro de caer en el mundo de las drogas.
1.2. Consecuencias
El TDAH es la causa directa de un alto porcentaje de fracaso escolar. Los niños con este trastorno
no son capaces de seguir las clases, no prestan atención a las instrucciones del profesor, no pueden
permanecer sentados en sus pupitres durante largo tiempo, molestan a los compañeros e interrumpen
las clases, estudian y no recuerdan lo que han estudiado.
Esta situación les causa una gran frustración, y el convencimiento de que no vale la pena
estudiar pues jamás conseguirán aprobar, lo que a su vez causa depresión y una baja autoestima. En
definitiva, es el caldo de cultivo propicio, no solo para el fracaso escolar, sin para conductas
antisociales y marginales, sin mencionar los problemas que ello ocasiona en el seno de la familia (crisis
familiares, etc.).
1.3. Sospechas
En la etapa escolar, ante la demanda de mayor atención y exigencias, el niño/a con TDAH, no
puede responder y el fracaso escolar es seguro. Ante la sospecha, de un alumno con déficit de
atención, es conveniente realizar un diagnóstico por un profesional especializado, de este modo se le
podrá aplicar la intervención pedagógica en el aula más adecuada a sus necesidades.
En otras ocasiones, resulta más fácil su detección ante la falta de control en sus actos, excesiva
movilidad o elevada impulsividad. Siendo diagnosticados a edades más tempranas.
Los adultos que se identifican con los síntomas también pueden ser diagnosticados y tratados
para mejorar su calidad de vida.
1.4. Dónde acudir
En APNADAH, se atiende y orienta a las familias, enseñándoles a conocer y trabajar juntos para
mejorar la calidad de vida de sus hijos y la suya propia. Ofreciendo información y formación para saber
cómo enfrentarse al trastorno, que pautas o estrategias seguir.
Tras la confirmación del diagnóstico, lo más importante es disponer de los recursos y
herramientas adecuadas para facilitar la convivencia tanto en casa como en el colegio, mejorar la
autoestima del niño, favoreciendo así su calidad de vida.
3

APNADAH Memoria de actividades 2016

1.5. Diagnóstico diferencial
El tratamiento para este Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) requiere de
un programa multidisciplinar, adaptado a las características individuales, como el sexo o la edad, y a
agentes externos como el entorno familiar y social.
Existen distintos abordajes terapéuticos para tratar el TDAH, pero el tratamiento combinado "multimodal"- es el que ofrece mejores resultados. Esto supone la inclusión de padres (en menores),
profesores, pedagogos, médicos y psicólogos en todos los niveles de la terapia.
Ninguna de estas intervenciones es exclusiva; no puede, ni debe sustituir a las demás y, en
cualquier caso, el tratamiento debe ser individualizado para cada niño.
Es muy importante que el tratamiento que el niño está siguiendo en casa, sobre todo psicológico
y/o psicopedagógico, sea continuado en el colegio, sobre todo, ya que en caso contrario lo que pueda
avanzar en casa lo retrocederá en el colegio, siendo el resultado final negativo.
1.6. Tipos de tratamiento
El tratamiento del TDAH es multidisciplinar, es decir, según las necesidades de la persona y de
cómo afecte el trastorno a su vida cotidiana. Este tratamiento puede variar.
Conductual para fomentar las conductas positivas y reducir hasta eliminar las no deseadas.
Cognitivo Ayuda a establecer un pensamiento organizado en la persona, reflexionando sobre
consecuencias de ciertos comportamientos y búsqueda de acciones alternativas.
Asesoramiento a los padres: mediante cursos de formación, conferencias, grupos de trabajo....
Asesoramiento a profesores: mediante charlas información del TDAH y/o cursos de formación.
Farmacológico: Cuando el especialista médico lo determine y siempre bajo prescripción y
seguimiento facultativo.
Cursos para el niño/adolescente de habilidades sociales.
Psicopedagógico o refuerzo escolar especializado.

El conocimiento, la aceptación y el tratamiento favorecen una mejor adaptación social,
académica, familiar y personal, abordando los problemas y/o trastornos asociados con la intención
de mitigarlos o suavizarlos.
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2. APNADAH
- Asociación de Padres para Niños y Adolescentes con Déficit de Atención e
Hiperactividad. Surge en el año 1999 ante la inquietud de algunos padres y profesionales, ante la
necesidad de unir y concienciar a las familias afectadas por este trastorno, para buscar mecanismos de
intervención que ayuden a mejorar sus dificultades de adaptación y mejorar su calidad de vida.
Tiene por objeto promover el conocimiento del TDAH favoreciendo su difusión, formando a
profesionales, e informando a posibles afectados y sociedad general
APNADAH presta apoyo directo al afectado y su entorno familiar, facilitando estrategias y
talleres de ocio para disminuir el estrés, colaborando con los profesionales para conseguir la reducción
de los aspectos negativos del trastorno y lograr una mejor integración social, familiar y escolar del
afectado.
Siguiendo los fines marcados en los Estatutos, consiste en la continuación del Proyecto Integral
de Apoyo y Orientación Familiar para los afectados por TDAH, así como a su entorno familiar,
prestado por APNADAH, cuyo objetivo es:
Ofrecer diferentes servicios y actividades, enfocadas tanto para la familia como para los
afectados y su entorno social y familiar. Aportando información así mismo a todo profesional
interesado en el TDAH, como docentes, médicos, trabajadores sociales, etc. Ayudando de este modo a
Niños, Adolescentes y Adultos con TDAH. Mejorando su calidad de vida y favoreciendo su integración
en la sociedad actual.
En el pasado año 2016, esta Asociación cubrió objetivos propuestos, desde la 17 ª Asamblea
General, donde el Presidente resumió el conjunto de acciones y campañas de divulgación realizadas
durante el año, tanto en colegios, institutos, consultas externas de hospitales, gabinetes y servicios
psicopedagógicos, así como a medios de comunicación y organismos oficiales. Estableciendo contactos
con otras asociaciones, en España, Europa y EE.UU.
Asimismo dar cuenta de las últimas reuniones de Asociaciones de Trastorno de Déficit de
Atención e Hiperactividad celebradas en Madrid los pasados años, a la que asistieron miembros de
esta asociación, dando como resultado la creación y puesta en funcionamiento de f.e.a.a.DAH,
Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad.
Aprobado en Asamblea General, nuestra asociación forma parte de la Federación de
Asociaciones, inaugurada oficialmente en el año 2004.
Hemos conseguido con la anuencia de todas las asociaciones de España, que ya van siendo
muchas las que están adscritas a la Federación, cubriendo prácticamente todo el territorio nacional,
5
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Canarias y Andorra, dando apoyo a esta Federación la cual ya trabaja de lleno para la consecución de
nuestros objetivos y fines estatutarios.
La Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad
(f.e.a.a.DAH) viene celebrando desde 2008 la Semana Europea de Sensibilización sobre el TDAH,
patrocinada por ADHD Europe, de forma coordinada con los restantes países miembros de esta
organización. Este año 2016 se celebró del, 16 al 23 de octubre.
En la celebración de las Semanas Europeas de Sensibilización las asociaciones y fundaciones
integradas en f.e.a.a.DAH, llevan a cabo actividades de carácter lúdico, formativo y reivindicativo
realizadas, centradas en la difusión de la problemática del TDAH en sus diferentes ámbitos
territoriales, autonómico, provincial y local, con la coordinación y el soporte de la Federación Española
y ADHD Europe.

Por su parte, f.e.a.a.DAH, organiza directamente, de forma conjunta con su Asamblea Anual, las
actividades de alcance estatal.
El encuentro con, carácter formativo, se articula en diferentes bloques temáticos.
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2.1. Gestión de APNADAH: Actividades y servicios.
En cumplimiento del artículo 4 de los estatutos (donde se establecen los fines de la Asociación),
se elabora la “Memoria de actividades 2016”, para dejar constancia de las diferentes acciones y
trabajos, realizados a lo largo del ejercicio.
La labor de gestión interna para la realización de las actividades propias de la organización,
aumenta significativamente. Creciendo la labor administrativa, tanto por el aumento de los asociados
mismos, como de personas interesadas y/o con inquietudes sobre TDAH, por sus características
propias. Además de Instituciones y otros colectivos relacionados indirectamente con el trastorno pero
directamente con lo que representa a nivel de discapacidad, medicación, voluntariado, etc.
Cada una de estas funciones requiere de una amplia dedicación en tiempo y recursos.

Desde la sede de APNADAH, se coordinan y gestionan las labores de organización,
administración y atención.

Se recogen y distribuyen los diferentes recursos, para ejecutar las acciones realizadas en el
proyecto “Programa Integral de Apoyo y Orientación Familiar”, además del resto de actuaciones
descrito en esta Memoria de Actividades, Ejercicio 2016.

Estas acciones son puntualmente orientadas y reforzadas, por un equipo de trabajo relacionado
directamente con su superior responsable, perteneciente a la Junta Directiva.

Posteriormente se realiza un seguimiento para su valoración. Este seguimiento, está supervisado
por la Junta Directiva con el asesoramiento de los diferentes profesionales para consultas de carácter
técnico.

7
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En esta etapa la estructura organizativa de APNADAH es:
Junta Directiva: Presidente, Vicepresidente, Secretaria, Tesorera y 3 Vocales. (Ver Estatutos)

Personal asalariado realizando funciones administrativas y de gestión:
Administrativa 40 h/semanales: Mª José Ferrer Abargues.
Auxiliar Administrativa 20 h/ semanales: Aurora Sánchez Fernández.

Educadora Social: Sandra Medina Garrido. Contrato laboral 6 h/ semanales desde 12-05-2016.
Para la actividad de Encuentro Adolescente.

Trabajadora Social: Patricia Giménez Capilla. Prestación de servicios.

Socios voluntarios (padres), en funciones de apoyo.

Favoreciendo una comunicación directa y fluida, con las familias y demás usuarios interesados,
ofreciendo calidad asertiva para la buena práctica de los diferentes conocimientos, según la demanda.
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Información telefónica y atención directa
APNADAH recoge, cataloga y archiva información sobre los recursos (existentes especialmente
en la Comunidad Valenciana) que pueden ser útiles a los niños, adolescentes y adultos con TDAH.
Esta información la ponemos a disposición de padres, psicólogos, educadores, médicos y de toda
persona que lo solicite.
Las consultas pueden hacerse por teléfono, por correo o acudiendo directamente a la sede,
donde procuramos asesorar y orientar de la forma más adecuada sobre cualquier cuestión, realizando
un análisis de las necesidades de cada caso.
APNADAH, facilita también información y contacto con otros centros y organizaciones de
nuestro país o del extranjero que estén en relación con el problema consultado.

Horario:
Lunes a Viernes, de 9,00 h a 14,00 h.
Lunes a Viernes 16,30 h a 19,30 h.

Datos de contracto:
C/ Archiduque Carlos, n. º. 2, pta. 7ª de Valencia.
Teléfonos: 96 329 34 94 – 608 076 927.
asociacion@apnadah.org
www.apnadah.org

9
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Atención a familias
Atendemos a las familias como una primera toma de contacto, orientando en los pasos a seguir

según sus necesidades e inquietudes, ofreciéndoles un apoyo directo con el que sentirse identificadas.
Siendo recibidas por madres voluntarias pertenecientes a APNADAH, que con su formación y
experiencia en la vida diaria con sus hijos TDAH, aportan a estas familias el estímulo positivo para
seguir adelante
Cuando los padres contactan con la asociación, sin saber lo que les ocurre a sus hijos o
familiares, experimentan una sensación de sosiego, pues superan la etapa de desconocimiento que
tanta preocupación les produce. Ahora sabiendo, lo que sucede a sus hijos, APNADAH y los
profesionales que con ella colaboran tratan de enseñarles cómo enfrentarse al trastorno, que pautas o
estrategias seguir.
Tras la confirmación del diagnóstico, lo más importante es disponer de los recursos y
herramientas adecuadas para facilitar la convivencia tanto en casa como en el colegio, mejorar la
autoestima del niño, favoreciendo así su calidad de vida. (Servicio de Acogimiento familiar – ver
“Grupos de trabajo”).
Esta atención se realizó: vía telefónica y/o a través de correo electrónico y/o mediante cita
previa.
Durante esta etapa se han atendido más de 600 familias.
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EVOLUCIÓN DE CRECIMIENTO APNADAH

AÑO

COLABORADORES
PROFESIONALES
EXTERNOS

EVOLUCIÓN SOCIOS
N. º SOCIO

N.º SOCIOS ACTIVOS

2014

10

431

241

1.921

894

2015

21

345

192

2.017

854

2016

25

476

199

2.120

831

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN FAMILIAR

ATENCION TELEFÓNO

VISITAS PROGRAMADAS

EVOLUCIÓN DE CRECIMIENTO DE APNADAH
1.000

894

900

854

831

ATENCION TELEFÓNO

INCREMENTO

800

700

VISITAS PROGRAMADAS

600

500

476

431

400
300

COLABORADORES
PROFESIONALES EXTERNOS

345

241

199

192

200

N.º SOCIOS ACTIVOS

100

10

21

25

2014

2015

2016

0

AÑOS

ÍNDICE DE PREVALENCIA SEGÚN DSM IV 6 % - POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR
EXTERNOS * : Apunt Psicolegs (Centro de Psicología), Mar Garcia (Logopedia y Dificultades Aprendizaje),Gabinete
Eidina (Gabinete Psicopedagógico y Logopédico), Logos (Centro de psicología y educación integral),
Academia Neural, José Vicente Soldevilla (psicólogo), Patricia Gimenez (Trabajadora Social), Sandra
Medina (Educadora Social), Didacplay (Actividades lúdicas), Actio actividades.

2.2. Evolución de Crecimiento en APNADAH
Total de llamadas telefónicas atendidas: 476 familias, de las cuales nos han localizado a través
de:
Página Web: 201 familias, Profesionales Médicos: 47 familias, Profesionales Sociales: 14
familias, Colegios: 16 familias, Psicólogos: 51 familias, Conocidos: 96 familias, a través de Medios de
Comunicación y/o difusiones propias: 36 familias, Facebook: 8 familias, otras asociaciones: 7 familias.
Las familias atendidas en APNADAH proceden de:
Valencia: 457, Castellón: 5, Alicante: 6, Resto de España: 7, Fuera de España: 1, (En esta
relación no están incluidas las visitas imprevistas, ni la atención a nuestros socios).
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2.3. Localización y Género Socios de APNADAH

SOCIOS APNADAH - LOCALIZACIÓN
Valencia Provincia

809

Castellón provincia

14

Alicante provincia

4

Resto de España

4

TOTAL SOCIOS APNADAH

831

SOCIOS APNADAH - GÉNERO
Total niños registrados

679

Niños

527

Niñas

152

Total adultos registrados

1.504

Hombres

692

Mujeres

812

Total personas forman APNADAH

12
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Población
Valencia (incluidas pedanias)

socios

Población

406

1

13

ALAQUAS

2

ALBAL

6

Socios

5

Alicante

ALCALA DE XIVERT

1

ALCOY

1

ALMENARA

1

DENIA

3

Teruel

1

ALBALAT DE LA RIBERA

MORELLA

1

4

ALBALAT DELS SORELS

1

PEÑALBA

1

5

SEGORBE

1

VALL D'UXO

3

VINAROS

1

ALBERIQUE

1

6

ALBORAYA

11

7

ALCASSER

3

8

ALCUDIA DE CRESPINS

1

9

ALDAIA

9

10

ALFAFAR

2

11

ALGAR DE PALANCIA

1

12

ALGEMESI

5

13

ALGINET

5

14

ALMASSERA

3

15

ALMUSSAFES

1

16

ALPUENTE

1

17

ALZIRA

2

18

ATZENETA D`ALBAIDA

2

19

BENETUSSER

3

20

BENIFAIO

4

21

BENIGANIM

2

22

BETERA

7

23

BONREPOS Y MIRABELL

1

Total Valencia

809

24

BUGARRA

2

Total Castellon

14

BUÑOL

4

Total Alicante

4

BURJASSOT

9

Otros

4

27

CAMPORROBLES

1

28

CANALS

3

29

CARCAIXENT

2

30

CARLET

1

31

CASTELLO DE RUGAT

25
26

Cuenca
ALIAGUILLA

1

Toledo

1

33

CHELLA

1

34

CHELVA

1

35

CHESTE

1

36

CHIRIVELLA

7

37

CHIVA

5

38

COCENTAINA

1

39

CORBERA

1

40

CORTES DE PALLAS

1

41

CULLERA

3

42

EL PUIG

2

43

EMPERADOR

2

44

ENGUERA

1

Provincia Valencia

total socios 2016

1

CATARROJA

1

Soria

12

32

Socios

Castellón

2

3

Población

13

403

831
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45

FAURA

1

92 ROCAFORT

4

46

FAVARA

1

93 S. ANTONIO BENAGEBER

4

47

FOIOS

1

94 SAGUNTO

6

48

GANDIA

3

95 SAN ANTONIO (REQUENA)

1

49

GILET

1

96 SEDAVI

5

50

GODELLA

4

97 SENYERA

1

51

GODELLETA

1

98 SILLA

8

52

GRAO DE GANDIA

1

99 SUECA

3

53

L´ALCUDIA

3

100 TAVERNES BLANQUES

4

54

L´ELIANA

4

101 TAVERNES DE VALLDIGNA

2

55

LA CAÑADA - PATERNA

2

102 TORRENTE

56

LA POBLA DE FARNALS

1

11

103 TORRES TORRES

1

57

LA POBLA DE VALLBONA

6

104 TUEJAR

1

58

LLIRIA

4

105 TURIS

1

59

LLOC NOU D´EN FENOLLET

1

106 UTIEL

1

60

LLOMBAI

1

107 VEDAT DE TORRENT

1

61

LORIGUILLA

3

108 VILAMARXANT

2

62

MACASTRE

1

109 VILLANUEVA DE CASTELLON

1

63

MANISES

13

110 VINALESA

1

64

MANUEL

3

111 XATIVA

6

65

112 YATOVA

1

MAS CAMARENA

1

66

MASAMAGRELL

10

67

MASSALFASSAR

1

68

MASSANASA

2

69

MELIANA

6

70

MISLATA

23

71

MONCADA

7

72

MONTECAÑADA - PATERNA

1

73

MONTROI

1

74

MONTSERRAT

2

75

MUSEROS

1

76

ONTIYENT

2

77

PAIPORTA

5

78

PATERNA

18

79

PEDRALBA

1

80

PICANYA

5

81

PICASSENT

1

82

POBLA DE VALLBONA

5

83

POBLA LLARGA

1

84

POLIYA DEL XUQUER

2

85

PUERTO DE SAGUNTO

5

86

PUZOL

7

87

QUART DE POBLET

88

QUATRETONDA

3

89

RAFELBUÑOL

4

90

REQUENA

6

91

RIBARROJA DEL TURIA

5

11
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PROGRAMA INFANCIA Y FAMILIA
3. Proyecto Voluntariado - Grupos de Trabajo - Socios
La respuesta positiva de los socios para colaborar con APNADAH, nos permiten alcanzar nuevas
metas. Formándose una Base de Datos de Socios Voluntarios, destinados a una actividad concreta, con
disponibilidad de día y horario, en la semana, para cubrir una necesidad y/o servicio.
Servicio de Acogimiento Familiar, servicio prestado con carácter voluntario por personas
relacionadas con el trastorno (socios). Con su experiencia personal y formación, trasladan a la familia
solicitante de atención, la información y orientación necesaria. Ofreciendo el estímulo positivo y apoyo
directo con el que sentirse identificada y respaldada.
Su temporalidad se realizó dentro del horario laboral de Administración de APNADAH, siendo
desde las 9,30 a 13 horas la última cita de la mañana y desde 16,30 a 19 horas la última cita de la tarde.
La duración de la entrevista, se recomienda no supere los 45 minutos.
La formación al grupo de madres y padres voluntarios, la realizan madres con experiencia en la
atención a familias y conocimientos del TDAH. Dándoles unas pautas a seguir, ofreciendo en todo
momento un apoyo formativo e informativo según el transcurso de la entrevista. Manteniendo este
proceso, cuando se incorporan nuevos grupos de madres y padres voluntarios.
El Servicio de Acogimiento Familiar, consiste en una entrevista realizada por un padre o madre
voluntario perteneciente a APNADAH, a una nueva familia interesada sobre el TDAH, o bien, una
familia socia, que necesite o tenga alguna duda sobre el funcionamiento de APNADAH o sus recursos.
La información se ofrece a la familia verbalmente y por escrito, sobre los diferentes Servicios e
información que dispone APNADAH, las actividades previstas. Ofreciendo a la familia, diferentes
documentaciones según sus necesidades, también se ofrece información sobre APNADAH, en formato
de tríptico para su difusión y conocimiento en el Colegio, Centro de Salud y posibles familias
necesitadas.
Se realiza un seguimiento diario del padre voluntario, valorando las entrevistas realizadas,
valorando los pros y contra de cada entrevista.
Esta acción “Servicio de Acogimiento Familiar”, está prevista a largo plazo, como instrumento
en primer lugar de cubrir uno de los fines de APNADAH, con carácter adaptativo en temporalidad (este
servicio funciona con cita previa) y según demanda.
La localización, en estos momentos está centralizada en la sede de APNADAH, siendo posible un
desplazamiento puntual.
15
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El Servicio de Acogimiento Familiar, depende de Administración. La atención en primera
instancia y su confirmación/recordatorio del día y la hora, se realizan desde este departamento. El
seguimiento de dicha actividad, está supervisado por un miembro de la Junta Directiva de la asociación
para posibles consultas de carácter técnico.
En este sentido una forma sencilla de colaborar consiste en distribuir los folletos informativos de
la asociación entre los colegios, institutos, centros de salud, centros públicos, etc. Con este simple acto
todos colaboramos en la divulgación de la asociación y del buen conocimiento sobre el TDAH.
Este Servicio recoge inquietudes de las familias y asociados, canalizando sus necesidades.
Han participado 7 voluntarias.
En este ejercicio fueron atendidas 199 familias

Se realizan reuniones periódicas con los Socios – voluntarios, valorando las diferentes
necesidades y posibilidades existentes, unificando criterios, estableciendo una información dinámica y
flexible. Alimentando la formación existente y renovando información ofrecida a las familias,
mejorando la calidad del servicio.

Esta vía de comunicación fluida, se realiza con carácter bidireccional con la Junta Directiva de
APNADAH, siendo participes de las necesidades y recursos actuales.
En este sentido se generan nuevos grupos de trabajo en los cuales se realizan otro tipo de
actividades de carácter lúdico y de esparcimiento de las familias, promoviendo diferentes alternativas,
para nuestros familiares con TDAH.

APNADAH OCIO, surge de la labor de estos grupos de trabajo, desde donde se gestionan, las
actividades de carácter lúdico dirigidas principalmente a los padres (socios).

16
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4. Proyecto Formación Específica
4.1 Taller de especialización para Padres: “Cómo hacer del TDAH una oportunidad para crecer en
familia: consejos útiles para vivir mejor”.
El propósito es dotar de herramientas, de técnicas y de consejos útiles para vivir mejor en familia
y hacer que el TDAH sea una oportunidad para crecer en familia y no un problema para romper la
armonía familiar.

Se trata de un novedoso taller donde mediante ejercicios prácticos, interactivos, vivenciales y
divertidos los padres pueden aplicar de manera inmediata lo aprendido y en el cual contamos con un
equipo selecto y multidisciplinar de profesionales (Nutricionistas, médicos, psiquiatras, psicólogos,
pediatras, psicopedagogos, coach…) que aportan su experiencia y conocimientos al mismo tiempo que
se estudiarán casos concretos.

En el programa se han desarrollado los siguientes temas, en las 5 sesiones realizadas:

-

Los tipos de Tdah’s: Perfiles, diagnósticos y tratamientos
Nutrición adecuada para los Tdah’s
Otros factores que afectan al Tdah.
Técnicas alternativas para fomentar la armonía familiar
Estrategias Organizativas y de recompensas.
Creencias, valores y virtudes de la unidad familiar.
Emociones, actitudes y comportamientos con los Tdah’s.
Cómo pautar las conductas de nuestros hijos en una
relación emocionalmente equilibrada para el entorno
familiar.
La educación y las instituciones educativas.
17
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Durante el año 2015, dada la gran a cogida que ha tenido por las familias esta actividad, se han
realizado dos ediciones extras del Taller de especialización para Padres: “Cómo hacer del TDAH una
oportunidad para crecer en familia: consejos útiles para vivir mejor”.
Fecha de realización: 20 horas lectivas en 5 sesiones quincenales de 9:00 a 14 horas.
3. ª Edición: 14/02, 21/02, 07/03, 21/03, 18/04. Lugar de realización: Escuelas San José
4. ª Edición: 03/10, 17/10, 07/11, 21/11, 12/12. Lugar de realización: Escuelas San José
4. ª Edición: sesión extraordinaria 20/02/2016. Hospital General - Aula 10

APNADAH agradece la colaboración de: Susana Lázaro y Bonastre de Gabasa Gabinete Apunt
Psicòlegs. Isabel Mir, Maria Mir, M. ª del Mar Navarro, Raquel Vallejo de Gabinete Eidina, Mar Pastor
Moreno (Orientadora SPE V14). Dra. Luisa Martinez (Psiquiatra Infanto juvenil USMI Arabista Ambrosio
Huisi) Consellería de Sanidad. Dr. Alberto Real (Psiquiatra adolescentes y adultos de Valle D’Ebron
Barcelona), Fernando Calvo (Biólogo especialista en Nutrición. Profesor Titular del Ciclo Superior de
Dietética en el IES Federica Montseny (Generalitat Valenciana). Padre de un TDAH). Agradecimiento
especial a Jose Vicente Soldevilla (Psicólogo) por su entusiasmo y contribución en la creación y
realización de este taller. Así como a todos los voluntarios para la realización del mismo.

Asisten un total de 40 familias, 62 personas
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4.2 Escuela de Padres
Las familias necesitan apoyo, información, formación e intercambio de experiencias.
APNADAH, organiza una vez al mes “Escuela de Padres” tratando una temática específica, en la
cual se aportan herramientas y recursos adecuados. Realizando una puesta en común con todos
aquellos problemas que se han encontrado, así como sus posibles soluciones.
La convivencia con una persona (niño o adulto) con TDAH, puede ser complicada, la familia que
asiste a la Escuela de Padres, se siente reconfortada, al ver que no es “especial” y encuentra en esta
actividad referencias para seguir adelante.

Se desarrolla en el Salón de Actos Hospital General de Valencia, sito en Avda. Tres Cruces, s/n
Valencia.
Las sesiones son mensuales, sin coste para los socios.
Constatamos la amplia necesidad de información, formación e intercambio de experiencias que
manifiestan las familias.

Se valora el resultado de los Talleres de Entrenamiento y la Escuela de Padres, cuyo
funcionamiento es paralelo y asociado, concluyendo con lo positivo de los resultados obtenidos en los
realizados hasta la fecha.

En los talleres damos herramientas, recursos para la mejor evolución del TDAH.
Solos no pueden conseguirlo:
Debe haber coordinación entre TDAH + familia + especialistas médicos y/o psicopedagógicos+
colegio/ instituto. Este último, se atiende con intervenciones (entrevistas a profesionales del centro) y
charlas. Son los cuatro pilares básicos para avanzar en la misma dirección.
19
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La familia debe implicarse, debe formarse, debe conocer como completar el apoyo que el TDAH,
necesita a nivel personal y académico.
Por ello los objetivos de la escuela de padres son los mismos que los talleres. Se complementan.
La asistencia de las familias es recomendable.
La duración de la actividad es de 2 horas. Cada mes se trata un tema diferente en el cual se
aportan herramientas y recursos haciendo una puesta en común con todos aquellos problemas que se
han encontrado, así como sus recursos para solucionarlos.
Durante el año 2016, las temáticas tratadas han sido:
30 enero: Mindfulness, un método de intervención valido para el abordaje del TDAH
Mónica Valero Chaves - Mindfulness Advanced Teacher for youth with ADHD and ASD and
Mindful Parenting Training, por la Uv de Amsterdam.
30 abril: Dificultades de Aprendizaje en el TDAH y problemas emocionales / comportamentales
relacionados: Cómo manejarlos desde el ámbito familiar
José Esteller Nadal - Especialista en Psicología Clínica Infanto-Juvenil. Gabinete
Psicopedagógico Logos
21 mayo: Gestión del talento y desarrollo cerebral
Arantxa Cuervo Ferrer - Neuropsicóloga, directora técnica de Neural Gijón
11 junio: Cómo generar calma y afrontar con seguridad y confianza los retos que se nos plantean en
el día a día
Carlos López-Pinar. Psicólogo de Apunt. Criminólogo y máster en psicología clínica y
jurídica. Investigador en el área del TDAH.
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24 septiembre: Comunicación: herramienta de fortalecimiento familiar.
Raquel Vallejo (Psicóloga del gabinete Eidina)

15 octubre: Comorbilidades del TDAH (más allá de la inatención o la hiperactividad)
Alberto Real Dasí (Psiquiatra de la Unidad de Tdah del Vall Hebrón)
17 diciembre: El sueño y el TDAH
Gonzalo Pin Arboledas (Coordinador de la Unidad del Pediatría Integral. Quirón Valencia)

APNADAH agradece la colaboración de los profesionales y voluntarios que han hecho posible la
realización de La Escuela de Padres.
Han asistido un total de 490 personas.
21

APNADAH Memoria de actividades 2016

Contenidos teórico prácticos del módulo:
1.

Establecimiento de las bases para el comienzo de una relación cooperativa.
Están divididos en varias unidades didácticas. Actitudes a desarrollar:
Aceptación del problema como primer pasó de la solución. Confianza en nuestras
capacidades y en las de nuestro / a hijo / a. Empatía. Autenticidad y congruencia. Observar
y reflexionar antes de juzgar y actuar. Firmeza.

2.

Valoración del proceso evolutivo y valoración de la relación familiar.

3.

Necesidades psicosociales y problemas que aparecen durante los diferentes estadios.

4.

Apoyo familiar: Relaciones entre los miembros, coordinación y estilos educativos. La
resolución de conflictos. Habilidades adaptativas, manejo del propio mundo emocional. El
manejo de las conductas del niño/adolescente, programas, pautas, normas y pactos.

Evaluación del aprovechamiento del curso:
Hemos conseguido comprender el TDAH en profundidad y las dificultades que produce en el día
a día de las familias afectadas.
Hemos comprendido cómo podemos ayudar a este niño/adolescente/ joven adulto, a adaptarse
y a colaborar.
Al comprender que el niño/adolescente/ joven adulto, muchas veces no es que no quiera sino
que no puede, aprendemos a convivir con él sin desesperación ni peleas continuas, a la vez que el
niño/adolescente/joven adulto con la ayuda de este entorno acogedor, comienza a desarrollar buenos
hábitos y a desarrollar sus capacidades deficitarias.
Hemos conseguido que las familias evolucionen desde una situación de conflicto constante, a
una forma de relacionarse serena y saludable en el ámbito afectivo.
La forma de trabajo en grupo es muy eficaz ya que los padres nuevos se benefician de las
experiencias de los que llevan tiempo practicando estos métodos educativos más constructivos, y los
padres ya experimentados se benefician también al trabajar las situaciones conflictivas de los padres
nuevos, adquiriendo soltura a la hora de elaborar normas y planes de actuación para darles solución.
Los padres que acuden a la escuela han conseguido aprender a actuar con serenidad y a darse
cuenta cuando no lo hacen así.
Los padres han constatado la diferencia entre reaccionar con desesperación, irritación o rechazo
y actuar reflexivamente según la norma o el plan acordado, ayudando al niño/adolescente/joven
adulto con serenidad, aceptación y firmeza cuando esta es necesaria.
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Hemos conseguido que los niños/adolescentes/joven adulto adquieran hábitos adecuados en su
funcionamiento diario, levantarse, desayunar, vestirse, asearse, acudir a la mesa, realizar sus tareas,
colaborar en cuestiones del hogar y acostarse.
En la mayoría de los casos, realizan estas tareas de forma autónoma (excepto las tareas
escolares, donde se les presta apoyo escolar) aunque todavía muchos de los niños pequeños necesiten
supervisión.

Actividad paralela a la Escuela de Padres.
Para facilitar la asistencia de las familias a las sesiones de la Escuela de Padres, se ofrece una
actividad paralela para los niños de 9:30 a 12,30 h.
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4.3 Grupos de Ayuda Mutua – GAM
Los Grupos de Ayuda Mutua (GAM) son espacios de encuentro quincenales donde los y las
participantes comparten voluntariamente experiencias, situaciones o emociones fruto de la
convivencia con un hijo/a con TDAH, que habitualmente no son compartidos y que suelen generar
soledad, rechazo y vergüenza. En su lugar, encuentran respuestas de apoyo informal, empatía y
solidaridad. Esta actividad potencia la resiliencia de personas víctimas del conflicto, empoderándolas
para afrontarlo, siendo un recurso de gran valor para lograr el cambio de actitud y alcanzar una
estabilidad emocional que en ese momento se encuentra truncada
Desde su inicio en 2015, el proyecto ha sido financiado por la Obra Social “La Caixa” y llevado a
cabo desde octubre hasta mayo.
Las sesiones de los de los Grupos de Ayuda Mutua se desarrollaron en una de las salas de la sede
social de la Asociación Apnadah, sita en la calle Archiduque Carlos, número 2, puerta 7, de la ciudad de
Valencia, tienen una periodicidad quincenal y una duración de dos horas cada sesión.
Durante su primer año de implementación (septiembre 2015 a mayo 2016), se constituyeron 3
grupos, atendiendo a los siguientes ratios de edad:
a) Padres, madres o tutores legales de menores con TDAH y cuyas edades se encuentre
comprendidas entre los 8 y los 12 años.
b) Padres, madres o tutores legales de menores con TDAH y cuyas edades se encuentre
comprendidas entre los 13 y los 17 años.
c) Adultos/as con TDAH
A lo largo del desarrollo del proyecto durante este primer año de ejecución, la asistencia fue
oscilante habiendo grandes cambios a lo largo de todo su desarrollo. Finalmente, los grupos contaron
con una participación de:
Los GAM son realizados por Patricia Giménez Capilla, Trabajadora Social de Apnadah.
Grupo A (8-12 AÑOS) 3 personas, Grupo B (13-17 AÑOS) 6 personas, GAM Adultos 4 personas.
Total 13 personas.

Las valoraciones recibidas a través de las evaluaciones realizadas provocaron que el proyecto
fuese ofertado de nuevo para el ejercicio 2016-2017. En esta ocasión, los grupos creados han sido
a) Padres, madres o familiares de menores con dificultades de comportamiento y cuyas edades
se encuentre comprendidas entre los 6 y los 12 años.
b) Padres, madres o tutores legales de menores con dificultades de comportamiento y cuyas
edades se encuentre comprendidas entre los 13 y los 17 años.
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La participación con la que cuentan estos grupos se ha visto incrementada respecto a las cifras
del ejercicio anterior, siendo:
Grupo A (8 a 12 años) con 8 personas y Grupo B (13 a 17 años) con 9 personas.
Total 17 personas.
Se trata de un proyecto gestionado por Patricia Giménez Capilla, Trabajadora Social de Apnadah.
4.4 Punto de Encuentro Adolescente - PDEA
El Punto de Encuentro de Adolescentes de la Asociación APNADAH abrió sus puertas en mayo
del 2016 y desde entonces no ha dejado de crecer. Con este servicio pretendemos dar una opción de
ocio y tiempo libre los sábados por la tarde a los adolescentes de nuestra asociación. Actividad
subvencionada por la Obra Social de “La Caixa”.
Las personas con TDAH suelen tener dificultades con las Habilidades Sociales, lo que supone un
problema en la interacción con iguales durante la adolescencia. Por ello, el proyecto de Punto de
Encuentro Adolescente no supone únicamente una alternativa de ocio, sino que ofrece la posibilidad a
los participantes de tener un grupo de amigos y amigas estable, permitiéndoles un desarrollo
emocional óptimo, algo altamente importante en la etapa de adolescencia.
Otro de los aspectos relevantes de este proyecto es la alta participación que tienen en él los
usuarios y usuarias pues el PDEA busca empoderarlos a través del fomento de su participación activa
en el grupo. Con la guía de la Educadora Social, los chicos y chicas del PDEA son quienes proponen y
deciden, qué actividades se hacen y cómo se van a llevar a cabo; de este modo se logra un mayor
vínculo entre ellos y el PDEA, se sienten totalmente parte de él, a la vez que se potencia su autonomía
y autodeterminación y se facilita el camino a la emancipación de su madurez.
Para terminar, es importante señalar que el proyecto finaliza su ejercicio 2016 con la totalidad
de las plazas cubiertas, un gran indicador del éxito del PDEA. Pueden consultarse las actividades
llevadas

a

cabo

así

como

la

dinámica

de

https://puntodeencuentroadolescentes.blogspot.com.es/
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5. AREA SOCIAL
El área Social de Apnadah se encuentra constituida por una Trabajadora Social y una Educadora
Social quienes, cada una desde su ámbito de actuación, trabajan con un enfoque multidisciplinar, en
continua coordinación y comunicación, con el objetivo de enriquecer los proyectos de la asociación
con esta doble perspectiva.

Departamento de Trabajo Social
Desde marzo de 2015 contamos entre nuestros profesionales con la figura de una Trabajadora
Social externa, que atiende a nuestros asociados tanto en la asociación como telefónicamente y a
través del correo electrónico.
Durante este año 2016 el departamento de Trabajo Social de Apnadah se ha consolidado
notablemente y el número de familias que ha solicitado la atención de nuestra Trabajadora Social se ha
incrementado de manera considerable.
A continuación se detallan las tareas que se desarrollan desde el departamento,
a) Información, Orientación y Seguimiento.
Con este servicio se ha podido dar respuesta y seguimiento a las consultas planteadas por
nuestros socios a través de
- entrevistas personales
- correo electrónico
- visitas a domicilio.
Las consultas que se han gestionado desde este departamento ha versado mayoritariamente en
torno a:
- Educación: Dificultades de aprendizaje y necesidad de aplicación de estrategias
metodológicas en el aula. En este sentido, además de atender a la familia, se han elaborado y
proporcionado documentos dirigidos a los tutores/as que ayudasen en su trabajo diario con alumnado
con TDAH; se ha establecido contacto directo con los centros educativos cuando así ha sido necesario y
se han elaborado escritos de solicitud o reclamación. Igualmente, se ha proporcionado información
sobre orientación escolar e itinerarios formativos.
- Discapacidad: Proporcionando información sobre la documentación y procedimiento para el
reconocimiento y revisión del grado de discapacidad, así como elaborando escritos de reclamación.
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- Familia: Las consultas realizadas han versado sobre la gestión del conflicto familiar, de los
problemas conductuales de los hijos/as con TDAH, las dificultades en las relaciones intrafamiliares y su
repercusión en la pareja.

En aquellos casos en los que no ha sido posible dar la respuesta necesaria para el/la usuario/a
desde nuestro departamento de Trabajo Social, se ha procedido a realizar la derivación al servicio o
profesional más adecuado para cada caso.
En este año se han atendido 120 personas
b) Relaciones Externas.
La realización de consultas, la derivación a otros profesionales y la búsqueda de nuevos recursos
para nuestros asociados y, en general, el inicio de nuevas relaciones con otros organismos, ampliando
así las redes sociales que nos apoyan.
Entre las reuniones mantenidas durante este año, cabe destacar:
- Fundación Diagrama.- Reunión mantenida con el coordinador y las técnicas del Programa de
Medio Abierto en la C. Valenciana.
- Programa Impulsa Joven (Concejalía de Juventud del Ayto. de Valencia).- Reunión mantenida
con las técnicas del Ayuntamiento pertenecientes a este programa.
- Dirección Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas.- Reunión con técnico del departamento
del menor.
- Jefatura de Educación del Ayuntamiento de Valencia.- Se mantuvo una reunión con Dª
Mireya Royo, Jefa de dicho departamento.
- Dirección Territorial de Educación.- Reunión mantenida con D. Santiago Estañán y Dª Vicenta
Doménech, Director Territorial y Jefa del Servicio de Educación, respectivamente.
c) Diseño de proyectos sociales. Búsqueda y solicitud de ayudas y subvenciones.
Entre las tareas dependientes del departamento de Trabajo Social, ocupan una posición de gran
relevancia tanto el diseño de proyectos sociales que permitan ofrecer aquellos servicios específicos
que nuestros asociados requieren, como la búsqueda de nuevas vías de financiación que permitan
asumir su coste de implementación.
A lo largo de este año se han logrado obtener subvenciones y ayudas que han permitido poner
en marcha proyectos como los “Grupos de Ayuda Mutua”, “Escuelas 360º” y “Punto de Encuentro
Adolescente”.
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Por último, es la responsabilidad de la gestión y desarrollo del proyecto de Grupos de Ayuda
Mutua (GAM)
1- Departamento de Educación Social.
Su incorporación en mayo de 2016 como consecuencia del inicio del proyecto Punto de
Encuentro Adolescente, produjo un enriquecimiento de oferta de profesionales que forman parte de
Apnadah y facilitó nuevas herramientas para disponer de un enfoque de la intervención social más
amplio y completo.
El desarrollo e implementación del proyecto Punto de Encuentro Adolescente es responsabilidad
de la Educadora Social. Igualmente, desde Apnadah se espera que sus servicios se vean incrementados
paulatinamente con el transcurso de los meses.
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6. Bolsa Profesores Particulares - continuación
Las necesidades de refuerzo educativo de los niños/adolescentes con TDAH, y la necesidad de
separar a los padres de las tareas y estudios escolares, teniendo en cuenta la conveniencia de estas y
ante la demanda de los mismos socios, APNADAH realiza un llamamiento a la Universidad de Valencia,
la cual a través de los diferentes medios de comunicación, lanza una campaña solicitando la
participación en el proyecto “Profesores particulares a domicilio para alumnos con TDAH”. Los
interesados deben enviar su C.V, nivel académico y materias o especialidades que pueden o están
capacitados a impartir según sus estudios y/o titulaciones. Además de su zona de residencia habitual,
para facilitar a nivel logístico la interacción familia-profesor.
Se realiza una selección de los candidatos con un perfil adecuado a las posibles necesidades o
demandas de la familia. La formación a los seleccionados, es realizada por Fernando Calvo -Biólogo
especialista en Nutrición. Profesor Titular del Ciclo Superior de Dietética en el IES Federica Montseny
(Generalitat Valenciana). Padre de un TDAH y colaborador voluntario.
Su experiencia como docente y padre, aporta y trasmite tanto las características propias de TDAH,
como la aplicación de “Recursos y Herramientas” para la buena realización de la actividad, estando
abiertos a nuevas iniciativas.
El perfil más solicitado es titulaciones de magisterio, pedagogía, educación especial, licenciaturas
en filología, derecho, empresariales, ciencias, y cualquier titulación y/o experiencia en otros sectores,
ya que el margen de edad de los alumnos es desde primaria hasta la Universidad o Ciclos formativos,
por lo cual también se necesitan titulaciones específicas para estas materias.
Dada la formación que recibe el candidato seleccionado, el beneficio es mutuo. Obtenido las
familias, tranquilidad por el trabajo del profesional formado y sensibilizado y este a su vez con los
conocimientos y prácticas, tomando conciencia y experiencia para su futura formación como docente,
sobre los alumnos y la relación como profesores ante el conocimiento del TDAH.
Se acuerda con los profesores, compromiso, responsabilidad y seriedad en el proyecto.
Las familias socias interesadas pueden llamar a la asociación a fin de que se les facilite n. º
teléfono de contacto autorizado por el profesor más próximo a su localidad o que más les convenga,
según sus necesidades específicas.
Los precios serán fijados por acuerdo entre los padres y el profesor, siendo APNADAH, mera
intermediaria, siendo un precio orientativo para ambas partes de 10 euros/hora.
APNADAH, tiene en esta etapa a 52 profesores, beneficiando a 16 familias.
Han participado en este proyecto 3 voluntarios.
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7. Proyecto de Intervención psicopedagógica

7.1. Talleres Intervención Niños y Adolescentes (De Enero a Diciembre 2016)
El trabajo se ha realizado en grupos reducidos, durante 10 sesiones/trimestre, de 1 h. semana.


Taller de Habilidades Sociales y Autocontrol Emocional
Finalidad del programa, se pretende que el niño/adolescente desarrolle sus capacidades y

mejore su déficit, mediante programas terapéuticos adecuados a cada edad.
Al final de cada trimestre, se realizará una última sesión que consistirá en una salida de
convivencia (sábado) con TODOS los grupos juntos. En la convivencia se evaluará la consecución de los
objetivos propuestos en el taller.


Taller de Técnicas de estudio y estrategias de expresión y comprensión.
Objetivos: Trabajar la expresión escrita a partir de una buena estructuración de la frase.
Entrenar estrategias mediante auto instrucciones para la elaboración de textos escritos y orales.
Practicar la comprensión oral y escrita. Fomentar el hábito lector. Comprender enunciados

escritos. Elaborar mapas conceptuales.
Nivel: 3º, 4º y 5º de Educación Primaria


Taller de resolución de problemas matemáticos
Objetivos: Trabajar la expresión escrita a partir de una buena estructuración de la frase.

Entrenar estrategias mediante auto instrucciones para la elaboración de textos escritos y orales.
Practicar la comprensión oral y escrita. Fomentar el hábito lector. Comprender enunciados escritos.
Fomentar normas y hábitos ante el estudio. Entrenar la elaboración de esquemas.
NIVEL: 6º de Educación Primaria y E.S.O


Taller de Dificultades de lectoescritura
Contenidos: Mejorar la grafomotricidad y la motricidad fina. Afianzar la consolidación de los

procesos de codificación fonema – grafema. Introducir y favorecer el uso de las normas ortográficas.
Desarrollar los procesos de planificación en escritos sencillos. Mejorar de la conciencia fonémica.
Desarrollar la discriminación auditiva de fonemas en las palabras del lenguaje oral. Automatizar el
procedimiento de descodificación grafema-fonema para mejorar la velocidad lectora.
NIVEL: Educación Primaria
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Taller de Atención y Memoria
Los problemas de atención tienen una relación directa con las dificultades que pueda presentar

un niño para adquirir sus aprendizajes. Son aspectos que afectan a su proceso de aprendizaje y a su
actividad en el aula.
Objetivos: Aumentar el tiempo que presta atención tanto a tareas escolares como actividades
lúdicas. Aprender a evitar la distracción en estímulos irrelevantes. Integrar las auto-instrucciones y
pautas meta-atencionales en su trabajo diario. Estimular la capacidad de atención auditiva y visual.
Seguimiento de instrucciones escritas. Técnicas para mejorar la memoria.
Han participado en total 147 niños de edades comprendidas entre los 6 y 18 años.

Las actividades psicopedagógicas arriba mencionadas, han sido desarrollados por el equipo de APUNT
PSICOLEGS, sito en c/ Ciscar nº 14, pta. 2, y por EIDINA Gabinete Psicopedagógico y Logopédico, sito en
la c/ Trasformador, n. º 29 bajo. Ambos gabinetes situados en la ciudad de Valencia.
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8. Proyecto de Ocio y tiempo libre
8.1. Taller de Risoterapía:
Ni contigo ni sin ti
Jornada organizada el sábado 23 de abril y el domingo 24 de abril, en el Casal d’Esplai de El Saler
(Valencia). Espacios pertenecientes al Ayuntamiento de Valencia.
Esta actividad conducida por, José Vicente Soldevilla Puchol. Psicólogo, experto en Risoterapía.
Presidente de la Asociación Española para la Investigación y Desarrollo de la Psicología del Humor
(REHIA).
Participantes: socios padres y familiares directos de los niños y adolescentes, unidad familiar.
Objetivo: Atraer, desarrollar y retener LA FELICIDAD dentro de LA FAMILIA. Potenciar los
TALENTOS DE LA FELICIDAD. Ser POSITIVO
El taller está integrado por diversas actividades y juegos que nos enseñan a reírnos juntos,
aprender a enfocar las dificultades diarias con otra perspectiva, a llevarnos a casa cuando finalice la
actividad un conjunto de “trucos” que nos sirvan para relajarnos y sonreír incluso en momentos
difíciles.

Los niños participantes, realizaron actividades en grupo dirigidas por monitores, realizando junto
con los padres alguna actividad en concreto.
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Fomenta la convivencia y la comunicación, siendo una herramienta efectiva para canalizar y
reducir el alto nivel de estrés familiar. Actividad utilizada como “Respiro familiar”.

Metodología: A través del método “Training Games”, los/as participantes podrán experimentar
el contenido del programa de manera amena, divertida y con sentido formativo mediante actividades
indoor y outdoor que inviten a los/as asistentes a participar, reflexionar y actuar para transferir lo
aprendido a su entorno familiar

Participan 51personas. 27 adultos y 24 niños.
Han colaboran para su realización, 6 voluntarios.
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8.2. Taller de Modelismo - Continuación
Se realiza esta actividad en la Asociación de Modelistas Valencianos, con chavales, a partir de 10
años. Realizando maquetas y figuras siempre dentro de sus posibilidades.
Desde APNADAH, consideramos positivo esta opción de entretenimiento tanto para los niños
como para los adolescentes y jóvenes adultos, ya que favorece la psicomotricidad fina, la paciencia,
las relaciones interpersonales, generando una afición muy interesante.
Actividad realizada los sábados: 23/01, 06/02, 05/03,16/04, 14/05, 28/05, 11/06 de 2016

Participan 8 niños y sus padres.
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8.3. Salidas de ocio y Respiro familiar
Desde APNADAH se organizan actividades de ocio y respiro familiar, en la que intervienen las
familias en su conjunto (padres y hermanos del niño diagnosticado) indirectamente, siendo los
asistentes y participantes de estas salidas, niños y adolescentes, directamente beneficiados de los
diferentes talleres y excursiones, dentro de la propia actividad.
Los profesionales que realizan estas actuaciones son monitores con conocimientos sobre TDAH,
pertenecientes a Didacplay junto con profesionales de Apunt Psicòlegs e Eidina, gabinetes
colaboradores de APNADAH
Estas salidas de carácter lúdico, se realizan desde los talleres.
Objetivo:
Aprender a desenvolverse por ellos mismos y disfrutar, poniendo en práctica todas las
habilidades sociales y técnicas de conducta adquiridas durante los talleres.

 CONVIVENCIA: Convivencia “Bioparc” Valencia.- 09 abril

En el entorno del Parque de cabecera y el Bioparc, actividad realizada sobre África, conociendo
los participantes un trocito de la Sabana Africana, los bosques de África ecuatorial y Madagascar, y las
humedades sin salir de la ciudad de Valencia.

Organizada con monitores de Didacplay, con el apoyo de nuestros psicólogos de Apunt.
En esta actividad participaron 14 niños entre 8 y 15 años.

 CONVIVENCIA: Convivencia “Salida Hemisféric” Valencia.- 17 diciembre

Disfrutamos de la película “Caminando entre Dinosaurios”, donde nos sumergimos en un mundo
espectacular en tres dimensiones, en el Hemisféric de la Ciudad de las Artes .
También nos divertimos con juegos al aire libre y actividades en el río.

Organizada con monitores de Didacplay, con el apoyo de nuestros psicólogos de Eidina.
En esta actividad participaron 13 niños entre 8 y 15 años.
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8.4. Semana Infantil - Juegos tradicionales
Dentro de la Semana Infantil de APNADAH, en colaboración con los voluntarios de la Semana
Social de La Caixa hemos realizado actividades de ocio y respiro familiar, dirigido a niños hasta 12 años.
Pasamos una mañana divertida, disfrutando de los espacios cedidos por el Hospital General de
Valencia.
En esta actividad participaron 20 niños.
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PROGRAMA RELACIONES EXTERIORES
9. Relaciones Institucionales
9.1. Consellería de Educación.
Apnadah dentro de las Asociaciones de padres de familiares con TDAH de La Comunidad
Valenciana, hace público este Manifiesto sobre el Protocolo de Actuación para el TDAH, presentado a
Dª Anna Marín, Subdirectora General de Ordenación y Centros Docentes - Consellería de Educación,
Investigación, Cultura y Deporte.
Establecemos contacto con el Director Territorial de la Consellería de Educación D. Luis Santiago
Estañán, junto con la responsable de Inclusión Social Educativa Da. Tita Domenech.

9.2 Concejalía de Educación, Ayuntamiento de Valencia
En el mes de enero nos reunimos con M.ª Oliver, para exponerle nuestras necesidades como
asociación. Reuniéndonos posteriormente con la responsable del Servicio de Educación.

9.3 Concejalía de Sanidad, Ayuntamiento de Valencia
En el mes de noviembre nos reunimos con el responsable del área de Promoción de la Salud,
Sanidad Municipal, D. Jesús Casero.

9.4 Concejalía de Bienestar Social e Igualdad, Ayuntamiento de Bujassot
Apnadah, se reúne con la Concejala de Bienestar Social e Igualdad de Burjassot, D.ª Lluna Àrias,
para estudiar vías de colaboración en la sensibilización frente al TDAH

9.5 Colegio de Farmacéuticos de Valencia
Se mantiene una estrecha relación con el Muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia,
gracias al cual el Colegio pone a disposición de la Asociación su red de divulgación, así como su
colaboración en la edición de publicaciones y participación de jornadas o actividades que permita la
divulgación del TDAH.
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9.6 Consellería de Educación.
Apnadah, junto con las asociaciones de la Comunidad Valenciana, se reúnen con la Subdirectora
General de Ordenación y Centros Docentes Dª Anna Marí, el día 16 de diciembre. Para conocer como
se está articulando el próximo Protocolo, el cual coordinará las consellerias de Educación y Sanidad e
intentarán también coordinarse con bienestar social, para evitar la exclusión social. Participan en la
reunión los técnicos Vicente Bueno y Teresa Cuartero, a quienes se les ha encomendado la redacción
del protocolo y correspondiente guía, respecto a la parte educativa.

10. Proyecto de Concienciación y Sensibilización Social
10.1. Campaña de "Concienciación y Sensibilización” sobre TDAH
Como cada año, continuamos realizando carteles y trípticos de difusión. Medio por el cual se
realizan periódicamente campañas de sensibilización ya que aportan: información, conocimiento y
concienciación para toda persona que no conozca el TDAH y sus consecuencias para el afectado
convirtiéndose un vínculo importante del “Programa de Integral Apoyo y Orientación Familiar para
afectados por TDAH”, siendo distribuida por los colectivos de educación y sanidad, por el cual familias
y profesionales toman conciencia sobre este trastorno y sobre APNADAH y su labor.

10.2. Proyecto Escuelas 360

ESCUELAS 360º es un proyecto de voluntariado socioeducativo destinado a combatir
situaciones de exclusión en el aula, aumentar la autoestima de los alumnos con TDAH y mejorar los
resultados académicos a través de la formación teórico-práctica en materia de TDAH y el
asesoramiento continuado a docentes de educación Infantil, Primaria y Secundaria, alumnos y Ampas
de centros de enseñanza de Valencia. Este proyecto está subvencionado por la Vicepresidencia i
Consellería d‘Igualtat i Politiques Inclusives

38

APNADAH Memoria de actividades 2016

El abordaje de la acción se establece a tres niveles: formación, sensibilización e intervención.
1)

Grupo de voluntarios profesionales con titulaciones universitarias del ámbito social y

educativo (psicología, magisterio, pedagogía, trabajo social…) con experiencia en el trabajo con niños
con TDAH que, tras recibir una adecuada formación en la Asociación, realizaron la formación,
capacitación y sensibilización de los y las docentes gracias al diseño de un plan de intervención
pedagógico e instructivo. Se han se han visitado 21 centros, se ha informado a 331 profesores, 199
padres, 85 alumnos + 33 estudiantes de magisterio, en centros de infantil, primaria, secundaria,
formación profesional

Charla a profesores Colegio el Patí
Silla – Valencia
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2)

Creación de un enlace en la página web de la Asociación, a través del cual los docentes

acceden a información relacionada con el TDAH en el ámbito educativo, consultar FAQs o plantear sus
dudas obteniendo una respuesta rápida, concreta e individualizada a cada consulta formulada. Con ello
Apnadah crea un canal de comunicación, ágil y sencillo entre los centros educativos y la Asociación
que facilita el asesoramiento para la intervención directa e individualizada en los casos de TDAH en
el aula.
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Charla Ampa Colegio Ramón y Caja – Alfara del Patriarca – Valencia

Alumnos de secundaria – Colegio Luis de Santangel - Valencia
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10.3. Curso “Dificultades de aprendizaje en el TDAH”.
Valencia, 3 de marzo de 2016.
DIRIGIDO A: Personas con TDAH, sus familiares y amigos. Profesores y demás personal de centros
educativos y universitarios.
Profesionales de la Salud (Médicos de Familia, Pediatras, Neurólogos, Psiquiatras, Trabajadores
Sociales, Psicólogos, Pedagogos, ets.) Y en general todo aquel que dese conocer y formarse en el
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.
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Objetivos:
Informar y Formar a las familias de niños, adolescentes y adultos con TDAH, a los profesionales
implicados sobre la detección, diagnóstico y tratamiento del mismo, abordando el tema desde una
perspectiva multidisciplinar.
Dotar de habilidades y estrategias de manejo y control del trastorno desde el seno del hogar, el
colegio, instituto y la universidad, así como de medidas de intervención psicopedagógica.
Aportar mayor conocimiento y refuerzo positivo a la familia y centros de estudio como pilares
básicos de apoyo y sostén para el niño, adolescente y adulto que sufre TDAH.
Sensibilizar y concienciar a la sociedad y a toda persona interesada en el conocimiento del TDAH
y su trascendencia.
Han asistido 252 personas, de las cuales hemos contado con la asistencia de: 17 niños, profesionales
relacionados con la docencia 90 personas. Hemos contado con la colaboración de 9 voluntarios.
Programa: Ver Díptico adjunto
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Como en otras ocasiones los socios pueden invitar a un docente incluido en la cuota de inscripción.
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10.4. Jornada práctica “La diversidad es lo normal”.
Valencia, 26 de noviembre de 2016.
DIRIGIDO A: Personas con TDAH, sus familiares y amigos. Profesores y demás personal de
centros educativos y universitarios.
Profesionales de la Salud (Médicos de Familia, Pediatras, Neurólogos, Psiquiatras, Trabajadores
Sociales, Psicólogos, Pedagogos, ets.) Y en general todo aquel que dese conocer y formarse en el
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.
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Objetivos:
Informar y Formar a las familias de niños, adolescentes y adultos con TDAH, a los profesionales
implicados sobre la detección, diagnóstico y tratamiento del mismo, abordando el tema desde una
perspectiva multidisciplinar.
Dotar de habilidades y estrategias de manejo y control del trastorno desde el seno del hogar, el
colegio, instituto y la universidad, así como de medidas de intervención psicopedagógica.
Aportar mayor conocimiento y refuerzo positivo a la familia y centros de estudio como pilares
básicos de apoyo y sostén para el niño, adolescente y adulto que sufre TDAH.
Sensibilizar y concienciar a la sociedad y a toda persona interesada en el conocimiento del TDAH
y su trascendencia.
En esta ocasión asistieron 132 personas. De las cuales 19 personas, han sido profesionales
relacionados con la docencia. Han participado 9 voluntarios.
Programa: Ver Díptico adjunto
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Como en otras ocasiones los socios pueden invitar a un docente incluido en la cuota de
inscripción.
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10.5. I Jornada “TDAH en el ámbito universitario”
El Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, es un trastorno invisible que
muchas veces pasa desapercibido en el ámbito docente.
En la etapa infantil, adolescente es necesaria una intervención multidisciplinar de especialistas
de diferentes áreas: psicólogos, pedagogos, logopedas, médicos y el apoyo por parte de la familia.
Todos ellos necesarios para paliar y mejorar las diferentes dificultades y conflictos en su vida
diaria.
Con todos estos retos en la vida de un estudiante con TDAH, llegar a la universidad es resultado
de un gran esfuerzo.

El objetivo

de Apnadah, es formar e informar a todos los profesionales implicados y

relacionados, sensibilizando y concienciando sobre el TDAH y su trascendencia.
Con este propósito se realiza el jueves día 26 de mayo, la jornada con el Título TDAH en el
ámbito universitario, gracias a la implicación y sensibilización de la profesora de la Escuela de
Industriales, Departamento de Proyectos, Da. Adelina Bolta Escolano.

TDAH a lo largo de la vida
Alberto Real Dasí – Psiquiatra (Vall Hebrón – Barcelona)

TDAH en el Aula Universitaria
Amanda Meliá de Alba – Psicóloga

Asisten 51 personas.
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10.6. Participación en Talleres de dinamización de Voluntario Universitario – Universidad de Valencia.
Apnadah, participó en los Talleres de dinamización de Voluntario Universitario, dentro del "Espacio de
Experiencias". Sábado 05 de noviembre de 2016.

Participan 2 voluntarias.

10.7 Participación en Aula Práctica Farmacéutica - CEU Cardenal Herrera
APNADAH mantiene el Convenio de Colaboración Cultural, Educativa y Científica con la
Universidad CEU Cardenal Herrera de Moncada, participando en el Aula de Práctica Farmacéutica que
realiza durante el curso académico.
Esta actividad dirigida a los alumnos de Farmacia que están finalizando sus estudios, facilita que
conozcan de primera mano el TDAH y sus consecuencias para el afectado. Facilitando información,
conocimiento y concienciación sobre la problemática del trastorno y su implicación en la vida cotidiana
tanto a nivel personal como familiar.

10.8 Participación en la Semana Cultural. Facultad de Farmacia. Universidad de Valencia.
Desde la Unidad para la Integración de las Personas con Discapacidad de la Universidad de
Valencia, se organiza el Mercadillo Solidario en la Facultad de Farmacia (Burjassot – Valencia).
APNADAH participa el 22 de febrero, instalando una mesa informativa en el hall de la Facultad.
Participan 2 voluntarios.
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10.9 Participación en la Semana Cultural. Facultad de Psicología y Logopedia. Universidad de
Valencia.
Organizado por ADR (órgano de representación de estudiantes) de la Facultad de Psicología y
Logopedia. APNADAH participa el 7 al 10 de marzo, instalando una mesa informativa en el hall de la
Facultad de Valencia. Participan 11 voluntarios.

10.10. Participación en la IV Feria de la Salud de Alfafar - Valencia.
Apnadah, participa la Feria de la Salud de Alfafar, organizada por la Concejalía de Sanidad del
Ayuntamiento de Alfafar. Los días 9 y 10 de abril.
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Realizando en la Carpa Central la Charla: El TDAH en la familia, sociedad y escuela
Participan 6 voluntarias.

10.11. Participación en la IX Feria de la Salud. Concejalía de Sanidad y la UPCCA del Ayuntamiento de
Moncada.
El día 3 de septiembre, participamos en la Feria de la Salud de Moncada.

Participan 3 voluntarias.

51

APNADAH Memoria de actividades 2016

10.12 Participación en la Jornada de Integración. Facultad de Psicología y Logopedia. Universidad de
Valencia.

Organizado por la Unitat per a la Integració de
Persones amb Discapacitat. APNADAH participa el 2 de
diciembre, instalando una mesa informativa en el hall de
la Facultad de Psicología, en el Campus de Blasco Ibáñez.
Participan 3 voluntarias.
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10.13 Participación en la VII Jornada del Paciente, Hospital General Universitario.
El 1 de diciembre se celebró la VII JORNADA DEL PACIENTE organizada por el Consorcio Hospital
General Universitario, en el patio central del hospital en horario de 10 a 13 h. Ofreciéndose
información a visitantes, mercadillos solidarios y expositores de empresas colaboradoras y
comprometidas con la responsabilidad social corporativa.
Participan 3 voluntarias.
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11. Investigación y Colaboración
Uno de los fines estatutarios de APNADAH es favorecer las distintas Investigaciones a nivel
nacional e internacional que se llevan a cabo, cuyo objetivo es dar respuesta a las todavía muchas
lagunas e interrogantes sobre las bases del TDAH.
Todavía queda mucho por descubrir y mucho por mejorar. Esto solo se consigue con la ayuda y
colaboración de las personas afectadas.

11.1. Apoyo la inserción de los Logopedas en los Centros Escolares. Continuación
APNADAH presta su apoyo al Ilustre Colegio de Logopedas de la Comunidad Valenciana para la
inserción de los profesionales logopedas en los centros escolares.

11.2. Colaboración con la Universidad Jaume I de Castellón
APNADAH colabora en el estudio de investigación titulado “Validación de un programa basado
en Mindfulness para padres de niños con TDAH” que está siendo realizado por la doctoranda Mónica
Valero Chaves, de la Universidad Jaume I de Castellón, socia de APNADAH. El programa se llama
Mymind y ha sido desarrollado por Susan Bögels de la universidad de Amsterdam, y avalado
científicamente para la intervención del TDAH.
Trasladando la información a sus socios para que puedan si lo desean participar en el mismo.

11.3. Otras colaboraciones
Para aquellos alumnos diagnosticados de TDAH, que accedan a la Universidad, hemos llegado a
un acuerdo con la Delegación para la integración de personas con discapacidad de la Universidad de
Valencia.
En este sentido debemos distinguir dos situaciones:
a)

Aquellos alumnos diagnosticados de TDAH y que tengan reconocida una minusvalía del 33%

o superior, deben indicarlo en la matrícula para así obtener la gratuidad de la misma, y además deben
ponerse en contacto con el servicio dependiente de la Delegación para la integración de personas con
discapacidad de la Universidad de Valencia, para que por los profesionales dependientes de este
servicio informen y programen con los profesores del alumno la adaptación de las clases y tiempos de
estudio y examen que sea necesaria en función de las condiciones del alumno.
54

APNADAH Memoria de actividades 2016

b)

Para aquellos alumnos diagnosticados de TDAH pero que no tengan reconocida la

minusvalía o esta sea inferior al 33%, deben contactar igualmente con el servicio citado para que por
los profesionales del mismo hablen con los profesores del alumno a fin de que tengan en cuenta su
condición y adapten igualmente el programa y tiempos de estudio y examen necesarios en el caso
particular. En este caso es conveniente aportar el informe de diagnóstico así como la minusvalía
reconocida, cualquiera que sea el porcentaje reconocido.

10.4. Convenio Marco entre la Universidad Politécnica de Valencia y APNADAH
La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y APNADAH firman un Convenio Marco de
colaboración interinstitucional.
Dentro de los servicios que presta la UPV, está el ICE "Instituto de Ciencias de la Educación":
http://www.upv.es/entidades/ICE/, donde ofrecen apoyo pedagógico al profesorado y así como
desarrollar actividades formativas y facilitar apoyo psicopedagógico al estudiante al objeto de atender
sus necesidades de orientación y asesoramiento académico, personal y profesional. Para solucionar las
dudas o ayudar a la adaptación de los estudiantes con necesidades específicas, se puede recurrir a la
Fundación CEDAT: http://www.upv.es/entidades/CAD/

Un año más APNADAH, agradece a la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Valencia y
en especial a las profesionales del Centro Municipal de Juventud de Patraix, Pilar y Sonia por la
información sobre actividades que nos envían y su difusión a los socios. Manteniéndonos al corriente
de las diferentes actividades que se realizan desde este área
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12. Comité Científico de APNADAH
APANDAH, en mayo del año 2012, establece los cimientos para la creación de una Comisión
Científica, para recibir el asesoramiento profesional especializado, en determinadas situaciones que lo
requieran. Considerando conveniente la incorporación progresiva de profesionales de otros ámbitos
distintos a los existentes.
Las necesidades o ámbitos de actuación preferentes serán:
a. Divulgación e información seria a la sociedad, las familias y a la administración de lo que es el
TDAH, lo que significa y sus consecuencias para el afectado, para sus familias y para la sociedad.
b. Concienciación y formación de los diferentes profesionales que intervienen en la
identificación, diagnóstico y tratamiento del TDAH, incluso desde la misma Universidad.
c. Establecimiento de unas pautas claras o un protocolo de actuación para todos los implicados
sobre cómo actuar ante un posible caso de TDAH por parte de las diferentes administraciones y
profesionales.
d. Realización de estudios que apoyen las pretensiones o solicitudes de la asociación frente a la
administración.
e. Dentro de los fines de información, concienciación y formación, la realización de charlas,
jornadas, seminarios o cursos sobre el TDAH, a ser posible con el reconocimiento médico profesional o
de convalidación de créditos universitarios.
f. En la misma línea que la anterior, facilitación de información sobre estudios, congresos,
avances o cualquier otra información o noticia de interés que pueda incluirse en nuestra página web.
Así como artículos, estudios o comentarios de los componentes de la comisión o de cualquier otra
persona que consideren de interés.
g. Estar informados sobre nuevos estudios y avances en el diagnóstico y tratamiento del TDAH.
h. Realización de actividades de interés para los socios y sus familias….
i. Diseño y ejecución de estrategias y actividades dirigidas especialmente a los adolescentes y
adultos con TDAH.
j. Cualesquiera otras que se considere necesaria o adecuada.

La comisión también puede proponer las actividades, actuaciones o intervenciones que
consideren necesarias o convenientes, así como solicitar de la asociación la ayuda o apoyo para lo que
consideren necesario.
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13. Campañas de Sensibilización:
Se ha realizado distintas entrevistas en diferentes medios de comunicación a lo largo del año,
tanto prensa escrita como en radio y programas tv., con la finalidad de informar y sensibilizar a la
opinión pública.

http://www.cvradio.es/2016/10/25/la-asociacionapnadah-promueve-el-conocimiento-y-apoyo-del-trastornopor-deficit-de-atencion-e-hiperactividad

http://www.lossilenciosdeelan.com/Blog%20Posts/pro
grama-69-asociacion-apnadah.html

Estas publicaciones y colaboraciones se realizan en medios tanto a nivel local como nacional.
Nuestro agradecimiento a Silvia Mañes, colaboradora voluntaria.
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14. APNADAH en la RED:
APNADAH, dispone una página WEB www.APNADAH.org, activa y dinámica donde se publican
las actividades que realiza, centro de consulta constante por visitantes tanto de la Comunidad
Valenciana como por el resto de España y extranjero. Prueba de ello son los correos electrónicos
recibidos, solicitando tanto información y asesoramiento como ofreciendo colaboraciones con otras
entidades públicas y privadas. Fiel reflejo de los eventos y diferentes actividades que se han realizado.
La página WEB de APNADAH, ha sido modificada y actualizada, mejorando y ampliando
información sobre TDAH, artículos y publicaciones, información y legislación vigente, enlaces de
interés, bibliografía, noticias de actualidad, Escuelas 360, así como información de las actividades y
servicios que presta APNADAH. Para consulta de toda persona interesada en el TDAH y/o en los
servicios que presta APNADAH, desde el PC o desde el móvil. Mejora realizada al recibir subvención a
través de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Dirección General de Inclusión Social.
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Histórico de entradas desde enero hasta diciembre:
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14.1 APNADAH entra en las redes sociales
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Apnadah en Twitter:

62

APNADAH Memoria de actividades 2016

15. Conclusión:
El TDAH es un trastorno de origen neurobiológico que se caracteriza por el déficit de atención, la
impulsividad y/o hiperactividad. La persona con este trastorno, muestra problemas de concentración y
atención en las tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, manifestando en muchos casos un
retraso académico importante.
Provocando una baja autoestima y fracaso personal.
El adulto con TDAH, se presentan los mismos síntomas, cuando no ha sido tratado en la infancia.
Teniendo problemas en su vida cotidiana como la inadaptación a los cambios laborales, inestabilidad y
fracasos en las relaciones, dificultad para organizarse. Pudiendo desencadenar trastornos disóciales de
conducta.
También añadir, que la persona con TDAH, bien tratadas tanto médica como psicológicamente,
pueden llegar a conseguir las metas que se propongan en su vida.
Destacar las entrevistas con distintos miembros de la Administración, con la finalidad de seguir
dándonos a conocer y transmitir nuestras necesidades.

APNADAH, cuenta en su haber con más de 1.900 familias.
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16. Agradecimientos
Nuestro agradecimiento a las entidades que han colaborado y han hecho posible, las actividades
realizadas en este año 2016:
Academia Neural.
Asociación de Modelistas Valencianos.
AVV Patraix
Ayuntamiento de Alfafar
Ayuntamiento de Moncada
Ayuntamiento de Valencia – Bienestar Social e Integración
Ayuntamiento de Valencia – Servicio de Educación
Bussi
Centro de Psicología Apunt Psicolegs
Centro de psicología y educación integral LOGOS.
CEU Cardenal Herrera. – Facultad de Farmacia.
Colegio Oficial de Logopedas de la Comunidad Valenciana
Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana
Computext – Servicios Gráficos
Consellería de Bienestar Social
Consellería de Igualdad y políticas Inclusivas
Feaadah - Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad
Gabinete Psicopedagógico y Logopédico Eidina
Hospital General Universitario
Micov – Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia
Nexo – Ingeniería Informática
Obra Social La Caixa
Universidad de Valencia – Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat
Universidad Politécnica de Valencia.
Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”
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