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ActividadActividadActividadActividad    año  año  año  año  
2012201220122012    

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo    DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrollo    

Reunión con la 
Directora General de 
Participación e 
Innovación Educativa 
de la Junta de 
Andalucía. 

Poner al corriente a la Directora General de las gestiones 

realizadas hasta el momento entorno a la elaboración de un 

Protocolo de coordinación entre Salud y Educación en 

atención al TDAH. 

Sevilla 

17 de enero 

Asistencia en Sevilla a 
la sede de la secretaría 
de Política Institucional 
del PSOE Andaluz. 
 

Difundir y dar a conocer en el ámbito político, 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, 

haciendo entrega de las demandas de nuestro colectivo. 

Sevilla 

1 de febrero 

VI 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. 

Aracena 

(Huelva) 

2, 3 y 4 de 

marzo 

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 se presenta para su 

aprobación tanto la memoria de actividades como el estado 

de cuentas del año anterios. 

Aracena 

(Huelva) 

3 de marzo 

  

MMEEMMOORRIIAA  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

FFEEDDEERRAACCIIÓÓNN  AANNDDAALLUUZZAA  DDEE  AASSOOCCIIAACCIIOONNEESS  DDEE  AAYYUUDDAA  

AALL  TTRRAASSTTOORRNNOO  HHIIPPEERRCCIINNÉÉTTIICCOO  YY  DDÉÉFFIICCIITT  DDEE  AATTEENNCCIIÓÓNN  

AAÑÑOO  22001122  
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I Jornada sobre TDAH 
en Almuñécar 
(Granada) 

Difusión de la labor asociativa y federativa tanto en ámbito 

autonómico como nacional y europeo, así como plataforma 

informativa sobre diferentes resultados de estudios de 

investigación relacionados con el TDAH. 

Almuñecar 

(Granada) 

14 de marzo 

Firma del Protocolo 
Andaluz para la 
atención al TDAH  

"Protocolo de actuación y coordinación para la detección 
e intervención educativa con alumnos con problemas o 
trastornos de conducta y con Trastorno por Déficit de 
Atención con o sin Hiperactividad" 

Sevilla  

24 de abril 

I Campamento de 
verano para menores 
con TDAH en Andalucía 

Poner a disposición de todos los miembros de las 

asociaciones federadas, un campamento que aborde las 

necesidades de estos chicos, además de ofrecer un control 

de los tratamientos farmacológicos en los casos que así lo 

requieran, proporcionando unas vacaciones inolvidables 

para los niños y sus hermanos, así como un “respiro familiar” 

para los demás miembros de la familia. 

Marbella 

(Málaga) 

Del 30 de julio 

al 05 de agosto 

V Semana Europea de 
Sensibilización del 
TDAH 

Coordinación de la información entre todas las asociaciones 

federadas de los diferentes actos de difusión y sensibilización 

organizados con motivo de la V Semana Europea de 

sensibilización. 

Del 29 de 

septiembre al 7 

de octubre. 

Asamblea General 
Ordinaria de la 
Federación Nacional 
FEAADAH 

 

Asistencia a los actos organizados por la Federación Nacional 

con motivo de la Semana Europea de sensibilización, así 

como a su asamblea general. 

Madrid 

05 de octubre 

Presentación del 
proyecto PANDAH en el 
Parlamento de 
Andalucía 

Se informa a todos los grupos políticos con 

representación parlamentaria, la labor que se lleva a 

cabo a través de este Plan de Acción y de las 

conclusiones obtenidas en las fases ya concluidas, 

aprovechando la ocasión para reiterar las diferentes 

demandas de los afectados en nuestra comunidad. 

Sevilla 

10 de octubre 

Mesa redonda Real 
Academia de Medicina 

Responder a la invitación realizada a nuestro colectivo para 

asistir a dicho evento el cual se centró en las asociaciones de 

afectados como instrumento de garantía de salud. 

Sevilla 

18 de octubre 

Jornadas informativas 
TDAH en Córdoba 

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. 

Córdoba 

20 de octubre 
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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. 

Nerja (Málaga) 

10 y 11 de 

noviembre 

Incorporación a la 
campaña para solicitar 
a la OMS un día 
mundial del TDAH 

Sumando la Federación, y por ende a todas sus asociaciones, 

a la campaña de recogida de firmas para la solicitud ante la 

OMS de un día mundial de concienciación del TDAH. 

Noviembre -

Diciembre 

Proyecto de Tutor a 
Tutor 

Proyecto asistencial destinado a la atención a través de 

personal voluntario, de los casos demandados por los 

miembros de las asociaciones en el que se requiera una 

intervención conciliadora entre tutores en el sistema 

educativo. 

Noviembre - 

Diciembre 

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/Diciemb

re 

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/Diciemb

re 

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/Diciemb

re 

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 Facebook, Twitter… 

Enero/Diciemb

re 

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/Diciemb

re 

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. 

Enero/Diciemb

re 
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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. 

Voluntariado 

Fomento del voluntariado en las actividades en las que se 

realicen actuaciones dirigidas a afectados, formación y 

seguro de responsabilidad civil,  con incorporación en el 

registro general de entidades de voluntariado 

Enero/Diciemb

re 

Venta Lotería de 
Navidad 

Gestionar su venta como forma de obtener fondos para el 

mantenimiento administrativo y de actividades de la 

federación. 

Diciembre 
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