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Actividad año  2011 Objetivo Desarrollo 

Asistencia en Sevilla al Congreso 
de Pediatras, atención Primaria 
de Andalucía. 

Difundir y dar a conocer en el ámbito pediátrico de 

nuestra comunidad, la labor que desempeña la 

Federación Andaluza y el trabajo de las asociaciones 

tanto comarcales como provinciales en la asistencia a 

los afectados por el TDAH en edad pediátrica. 

Sevilla 

18 y 19 de marzo 

V Convivencias de familias 
andaluzas de asociaciones de 
ayuda al TDAH 

Respiro familiar, formación, fomento del voluntariado, 

intercambio de experiencias, compartiendo entre los 

asistentes (socios de todas las asociaciones federadas), 

ideas para unificar  criterios de actuación ante 

situaciones comunes en las distintas zonas geográficas 

de la comunidad, posibilitando  la organización 

paralela de  destrezas en habilidades sociales  entre los 

menores asistentes. 

Cerro Muriano (Córdoba) 

6, 7 y 8 de mayo 

Asamblea General Extraordinaria 

En cumplimiento a lo estipulado en los estatutos, en 

dicha asamblea que se realiza anualmente se renuevan 

las personas que representan a las asociaciones 

federadas como vocales en la Junta Directiva, y en esta 

ocasión se modifican los estatutos y la sede social. 

Cerro Muriano (Córdoba) 

7 de mayo 

Reunión con el Presidente del II 
Plan Integrar de Salud Mental en 
Andalucía 

Circunscribir un marco mutuo de colaboración que 

permita la mejora en la atención del TDAH en el 

sistema de salud y más en concreto en el Plan Integral 

de Salud Mental 

Sevilla 

21 de junio 

Reunión con el Delegado del 
Gobierno Andaluz 

Poner en conocimiento de dicha institución las 

demandas de las asociaciones andaluzas en cuanto a la 

formación de las FCS en torno al TDAH y las 

tramitaciones en materia de seguridad de las 

conductas desviadas que pudieran tener algún tipo de 

relación con el padecimiento del TDAH de sus autores. 

Sevilla  

14 de julio 

Reunión con el Consejero de 
Gobernación y Justicia de 
Andalucía. 

Búsqueda de apoyos y compromisos institucionales 

que permitan impulsar la creación y firma  de un 

Protocolo de Coordinación andaluz para la detección, 

diagnóstico y tratamiento del TDAH en nuestra 

comunidad. 

Sevilla 

8 de noviembre 

Presentación de una nueva 
asociación (ALNIDEFAHI) 

Apoyo y respaldo de la Federación en su primera 

presentación en sociedad de una nueva asociación 

andaluza de ayuda al TDAH con ámbito de actuación 

en el altiplano de la provincia de Granada. 

Baza (Granada) 

9 de noviembre 

Seminario Universitario en torno 
al TDAH en Cáceres 

Difusión de la labor asociativa y federativa tanto en 

ámbito autonómico como nacional y europeo, así 

como intercambio de experiencias y criterios de 

actuación entre diferentes comunidades autónomas. 

Cáceres 

11 y 12 de noviembre 
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Jornadas de trabajo de la Junta 
Directiva de la Federación 

Disponer de un espacio de encuentro de los miembros 

de la Junta Directiva quienes representan a las 

asociaciones federadas, para el intercambio de 

experiencia, complementando esta actividad con 

actividades culturales. 

Almonte (Huelva) 

25, 26 y 27 de noviembre 

Asamblea General Ordinaria 

En cumplimiento a lo estipulado en los estatutos, en 

dicha asamblea que se realiza anualmente se tratan 

asuntos relevantes de la Federación así como el 

programa de actividades para el año siguiente. 

Almonte (Huelva) 

26 de noviembre 

Participación en una Jornada 
sobre el IV Plan Andaluz de Salud 

Colaboración, junto a representantes de asociaciones 

de otros problemas de salud, en la elaboración del IV 

Plan Andaluz de Salud. 

Antequera (Málaga) 

28 de noviembre 

Elaboración, presentación, 
gestión de proyectos a favor de 
las asociaciones federadas. 

Consecución de fondos para la puesta en marcha de 

actividades enfocadas a servicios de los miembros de 

las asociaciones federadas. 

Enero/Diciembre 

Internet, mantenimiento del blog 

Mantener informados de forma puntual tanto a las 

asociaciones federadas como al público en general de 

las actividades realizadas tanto por la federación como 

por las asociaciones federadas. 

Enero/Diciembre 

Correo electrónico 

Mantener la comunicación directa entre los miembros 

de la Junta Directiva, las asociaciones federadas, la 

administración, los medios de comunicación, empresas 

colaboradores e instituciones públicas. 

Enero/Diciembre 

Asistencia a las III Jornadas 
Andaluzas de Salud Mental 

Aceptar la invitación de la Consejería de Salud, 

conocer de primera mano la evolución del II PISMA, 

colaborando con la difusión de las necesidades en el 

Plan de Salud Mental entrono al TDAH con 

intervenciones en las mesas de debate. 

Granada 

13 y 14 de Diciembre 

Incorporación Redes sociales 

Difusión de la labor tanto de la Federación como de los 

actos organizados de las asociaciones federadas a 

través de diversas redes sociales como Factbook, 

Twiter… 

Diciembre 

Asistencia al Parlamento de 
Andalucía 

Asistencia de la Junta Directiva de la federación a la 

firma del Protocolo entre Justicia, Bienestar Social, 

Educación y Salud para la atención a los Trastornos 

Graves de Conducta. 

Sevilla 

22 de Diciembre 

Protocolo TDAH Andalucía 

Impulsar ante la administración los cambios 

normativos que mejoren la detección, diagnóstico y 

tratamiento del TDAH en Andalucía" mediante la 

implantación de un protocolo de actuación vinculante  

en los diferentes ámbitos implicados. 

Enero/Diciembre 

Medios de Comunicación 

Contribuir en la sensibilización  y divulgación del TDAH  

en la sociedad  a través de los medios de comunicación 

mediante entrevistas o artículos de prensa que 

acceden a dicha difusión, haciendo uso de los 

manifiestos colectivos consensuados por la Federación 

Nacional. 

Enero/Diciembre 
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Gestión Administrativa 

Participar en todas aquellas reuniones, actos y 

celebraciones de organismos público o de carácter 

privado  que permitan o faciliten la consecución de 

cualquier objetivo ya enunciado. 

Adaptar, subsanar y/o modificar,  en materia 

administrativa, todo aquello que pudiera redundar en 

la exclusión o desestimación de nuestra asociación 

para la obtención de ayudas o fondos. 

Gestión de la secretaría, elaboración de documentos,  

actas, notificaciones y gestión de las demandas 

administrativas de la Federación. 

Gestión de la Tesorería, elaboración de presupuestos, 

control de fondos y memoria económica. 

Enero/Diciembre 

Voluntariado 
Fomento del voluntariado en las actividades en las que 

se realicen actuaciones dirigidas a afectados. 
Enero/Diciembre 

Venta Lotería de Navidad 
Gestionar su venta como forma de obtener fondos 

para el mantenimiento administrativo y de actividades 

de la federación. 

Diciembre 

 

 
 
 
 
 


