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La Federación Andaluza de Asociaciones de Ayuda al Trastorno Hipercinético y Déficit de Atención 

(FAHYDA) es una entidad sin ánimo de lucro, constituida en Sevilla el 18 de febrero de 2006.

Actualmente se encuentra inscrita en la Sección Segunda de la Uni

número 29-2-102 

  Sede social en C/ Horacio Lengo nº 13, Bloque C, 3

  Teléfono.-  693728555, e-mail.- fahyda.org@gmail.com

De acuerdo con sus Estatutos, tiene su ámbito de actuación en todo el territorio de la Comunidad 
Autónoma Andaluza, sin perjuicio de su participación o colaboración con cualquier otra Entidad, 
Institución y Organismo, en desarrollo de sus actividades, incluso de ámbito nacional o internacional.
 

La constitución de esta entidad fue fruto del elevado número de asociaciones de ayuda al TDAH que se 

han ido creando en nuestra comunidad

inquietudes y demandas, encauzadas a través de una sola voz. Actualmente la fe

constituida por 15 asociaciones que representan a más de 2000 familias de afect

FAHYDA se centra fundamentalmente en la consecución de mejoras normativas en la atención y 

tratamiento de los afectados por el TDAH en el ámbito autonómico, así como tareas de coordinación y 

apoyo a las actividades que realizan las asociaciones que la inte

formativos, terapéuticos, lúdicos y culturales al servicio de todas las asociaciones, a través de proyectos 

en los que se fomenta la labor de voluntarios.

Con la finalidad de poder presentar sus proyectos tanto formativos

Federación está inscrita en numerosos registros:

Desde el 21 de agosto de 2013, 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con el número 3

Desde el 1 de marzo de 2014, socio número en la 

Desde el 12 de junio de 2014, 

Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales 

2405. 

Desde el 20 de enero de 2015, inscrita en el 

de la Junta de Andalucía, con el número 

 

Federación Andaluza de Asociaciones de Ayuda al 
Trastorno Hipercinético y Déficit de Atención 

                                                                          
                                                                     

 

La Federación Andaluza de Asociaciones de Ayuda al Trastorno Hipercinético y Déficit de Atención 

a entidad sin ánimo de lucro, constituida en Sevilla el 18 de febrero de 2006.

Actualmente se encuentra inscrita en la Sección Segunda de la Unidad Registral de Málaga, con el 

Sede social en C/ Horacio Lengo nº 13, Bloque C, 3-2, CP 29006 de Málaga. 

fahyda.org@gmail.com, Web blog.-  http://fahyda.blogspot.com/

, tiene su ámbito de actuación en todo el territorio de la Comunidad 
Autónoma Andaluza, sin perjuicio de su participación o colaboración con cualquier otra Entidad, 

Organismo, en desarrollo de sus actividades, incluso de ámbito nacional o internacional.

La constitución de esta entidad fue fruto del elevado número de asociaciones de ayuda al TDAH que se 

han ido creando en nuestra comunidad y la necesidad de poder defender institucionalmente

encauzadas a través de una sola voz. Actualmente la fe

asociaciones que representan a más de 2000 familias de afect

FAHYDA se centra fundamentalmente en la consecución de mejoras normativas en la atención y 

tratamiento de los afectados por el TDAH en el ámbito autonómico, así como tareas de coordinación y 

apoyo a las actividades que realizan las asociaciones que la integran, incluyendo programas 

lúdicos y culturales al servicio de todas las asociaciones, a través de proyectos 

en los que se fomenta la labor de voluntarios. 

Con la finalidad de poder presentar sus proyectos tanto formativos como organizativos y asistenciales, la 

Federación está inscrita en numerosos registros:  

e el 21 de agosto de 2013, inscrita en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con el número 3347. 

Desde el 1 de marzo de 2014, socio número en la Federación Europea de TDAH: 

de el 12 de junio de 2014, inscrita en el Registro General de Entidades del Voluntariado

Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, con el número 

Desde el 20 de enero de 2015, inscrita en el Censo de Asociaciones de Salud

de la Junta de Andalucía, con el número 1618. 

PRESENTACIÓN 
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La Federación Andaluza de Asociaciones de Ayuda al Trastorno Hipercinético y Déficit de Atención 

a entidad sin ánimo de lucro, constituida en Sevilla el 18 de febrero de 2006. 

dad Registral de Málaga, con el 

http://fahyda.blogspot.com/ 

, tiene su ámbito de actuación en todo el territorio de la Comunidad 
Autónoma Andaluza, sin perjuicio de su participación o colaboración con cualquier otra Entidad, 

Organismo, en desarrollo de sus actividades, incluso de ámbito nacional o internacional. 

La constitución de esta entidad fue fruto del elevado número de asociaciones de ayuda al TDAH que se 

nder institucionalmente sus 

encauzadas a través de una sola voz. Actualmente la federación está 

asociaciones que representan a más de 2000 familias de afectados de toda Andalucía. 

FAHYDA se centra fundamentalmente en la consecución de mejoras normativas en la atención y 

tratamiento de los afectados por el TDAH en el ámbito autonómico, así como tareas de coordinación y 

gran, incluyendo programas propios 

lúdicos y culturales al servicio de todas las asociaciones, a través de proyectos 

como organizativos y asistenciales, la 

Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza de la 

de TDAH: ADHD Europe. 

Registro General de Entidades del Voluntariado de la 

de la Junta de Andalucía, con el número 

Censo de Asociaciones de Salud de la Consejería de Salud 



 

Saludo del Presidente Saliente.

Estimadas familias asociadas en todas
mejorar la calidad de vida de todas 
Hiperactividad en nuestra Comunidad Autónoma

Tras más de cinco años dedicado en 
a todas las asociaciones andaluzas que forman parte de nuestra querida Federación, ha llegado el 
momento de pasar el relevo y de ver el fruto de tanto trabajo.

Todo este tiempo ha estado lleno de 
decepciones, pero lo más importante es lo que al final queda, los buenos recuerdos, muchos amigos, 
muchas experiencias y la satisfacción de haber podido aportar un granito de arena par
las personas con TDAH en Andalucía, 

Entramos en una nueva etapa, y es el momento de consolidar lo que las mujeres y hombres que la 
componen han demostrado que se puede
actividades que han permitido la unión de muchas familias andaluzas que agrupadas en asociaciones de 
toda Andalucía, comparten inquietudes, problemas y necesidades similares.

Entre todos habéis hecho visible lo invisible, y gracias 
vuestras asociaciones unidas en la Federación, habéis logrado el reconocimiento social que 
necesitábamos, como así hemos constatado en los dos Congresos Autonómicos que habéis celebrado.

Ya hemos demostrado lo que juntos somos capaces de hacer, pero ahora toca seguir luchando. Nuestra 
nueva Presidenta nos necesita a todos, a los que pasamos a un segundo plano, los que habéis sido 
elegidos para ayudarla en su nueva Junta Directiva, los representantes de todas la
no, el verdadera alma de FAHYDA, ese grupo de voluntarios al que tanto debemos por hacer posible el 
éxito de todos los proyectos puestos en marcha.

Si para mí fue difícil cumplir con el compromiso asumido 
todo estaba por hacer, entiendo la preocupación de la nueva Presidenta por querer 
mantenga y a ella le trasmito mi compromiso personal de ayudarla en todo lo que necesite, haciéndolo 
público en este comunicado. 

Cuando examinéis los datos concretos de cada una de las actividades que hemos realizado durante este 
año, os sorprenderá el alcance tan extraordinario que tiene vuestra ayuda, y sobre todo la del grupo cada 
vez mayor de hombres y mujeres que se suman a nuestra l

 ¡¡¡Gracias de corazón a todos!!! 

            

Juan Ángel Quirós Cantos 
Ex Presidente y actual Secretario de
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Saludo del Presidente Saliente. 

todas las asociaciones andaluzas que unidas trabajáis por y 
mejorar la calidad de vida de todas las personas diagnosticadas con Déficit de Atención con o sin 

en nuestra Comunidad Autónoma. 

Tras más de cinco años dedicado en cuerpo y alma a cumplir con el compromiso asumido de representar 
a todas las asociaciones andaluzas que forman parte de nuestra querida Federación, ha llegado el 
momento de pasar el relevo y de ver el fruto de tanto trabajo. 

o de proyectos, retos, alegrías, logros, y porque ocultarlo, también de 
lo más importante es lo que al final queda, los buenos recuerdos, muchos amigos, 

muchas experiencias y la satisfacción de haber podido aportar un granito de arena par
en Andalucía, sea un poquito más esperanzador. 

ntramos en una nueva etapa, y es el momento de consolidar lo que las mujeres y hombres que la 
onen han demostrado que se puede hacer. La Federación cumple una déca

la unión de muchas familias andaluzas que agrupadas en asociaciones de 
toda Andalucía, comparten inquietudes, problemas y necesidades similares. 

Entre todos habéis hecho visible lo invisible, y gracias al uso inteligente de la imagen corporativa de 
vuestras asociaciones unidas en la Federación, habéis logrado el reconocimiento social que 
necesitábamos, como así hemos constatado en los dos Congresos Autonómicos que habéis celebrado.

que juntos somos capaces de hacer, pero ahora toca seguir luchando. Nuestra 
nueva Presidenta nos necesita a todos, a los que pasamos a un segundo plano, los que habéis sido 
elegidos para ayudarla en su nueva Junta Directiva, los representantes de todas la
no, el verdadera alma de FAHYDA, ese grupo de voluntarios al que tanto debemos por hacer posible el 
éxito de todos los proyectos puestos en marcha. 

difícil cumplir con el compromiso asumido al hacerme cargo de la Presid
todo estaba por hacer, entiendo la preocupación de la nueva Presidenta por querer 
mantenga y a ella le trasmito mi compromiso personal de ayudarla en todo lo que necesite, haciéndolo 

examinéis los datos concretos de cada una de las actividades que hemos realizado durante este 
año, os sorprenderá el alcance tan extraordinario que tiene vuestra ayuda, y sobre todo la del grupo cada 
vez mayor de hombres y mujeres que se suman a nuestra labor como voluntarios.

 

 
actual Secretario de FAHYDA 
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ndaluzas que unidas trabajáis por y para ayudar a 
las personas diagnosticadas con Déficit de Atención con o sin 

cuerpo y alma a cumplir con el compromiso asumido de representar 
a todas las asociaciones andaluzas que forman parte de nuestra querida Federación, ha llegado el 

y porque ocultarlo, también de 
lo más importante es lo que al final queda, los buenos recuerdos, muchos amigos, 

muchas experiencias y la satisfacción de haber podido aportar un granito de arena para que el futuro de 

ntramos en una nueva etapa, y es el momento de consolidar lo que las mujeres y hombres que la 
hacer. La Federación cumple una década llena de proyectos y 

la unión de muchas familias andaluzas que agrupadas en asociaciones de 

al uso inteligente de la imagen corporativa de 
vuestras asociaciones unidas en la Federación, habéis logrado el reconocimiento social que 
necesitábamos, como así hemos constatado en los dos Congresos Autonómicos que habéis celebrado. 

que juntos somos capaces de hacer, pero ahora toca seguir luchando. Nuestra 
nueva Presidenta nos necesita a todos, a los que pasamos a un segundo plano, los que habéis sido 
elegidos para ayudarla en su nueva Junta Directiva, los representantes de todas las asociaciones y como 
no, el verdadera alma de FAHYDA, ese grupo de voluntarios al que tanto debemos por hacer posible el 

al hacerme cargo de la Presidencia cuando casi 
todo estaba por hacer, entiendo la preocupación de la nueva Presidenta por querer que todo lo hecho se 
mantenga y a ella le trasmito mi compromiso personal de ayudarla en todo lo que necesite, haciéndolo 

examinéis los datos concretos de cada una de las actividades que hemos realizado durante este 
año, os sorprenderá el alcance tan extraordinario que tiene vuestra ayuda, y sobre todo la del grupo cada 

abor como voluntarios. 



 

    Saludo de la nueva Presidenta.

Estimados amigos y compañeros, 

Durante varios meses, he estado meditando la idea 
bien sabéis, la balanza se ha inclinado hacia el sí, con el apoyo de todas las asociaciones pertenecientes a 
La Federación, presentes en la asamblea del 14 de noviembre 2015.

Quiero agradeceros vuestro voto
Federación, y me comprometo, al menos, a no defraudaros. Haré cuanto esté en mi mano y a mi alcance, 
para poder seguir en la línea que La Federación ha marcado durante estos años atrás, y p
avanzando. 

Cuento con la experiencia de La Junta Directiva y el respaldo de todos vosotros, y como me gusta decir, la 
unión hace la fuerza. Esa fuerza que necesitamos para seguir nuestro camino.

En nuestro II Congreso Andaluz, se han presentado
Asistencial del Tdah, en nuestro sistema sanitario, coordinado con lo ya normalizado en educación.  Sin 
duda un importante logro para todos. Una vez obtengamos la firma,  hay que ponerlo en marcha y 
llevarlo a cada rincón andaluz, para que todos los niños y sus familias, sean tratados por igual, sin tener 
que acudir a la buena voluntad del profesional, y que de una vez por todas, dejen de cuestionar las 
necesidades de nuestro colectivo. 

Este Protocolo ó Plan Asistencial
herramientas de trabajo diario, con las que debemos informar y ayudar a cada familia.

Quiero mostraros mi total disponibilidad, quiero pediros que la comunicación fluya
circunstancia, y quiero una Federación unida, en armonía, abierta al diálogo, participativa y fuerte. Donde 
podamos mostrarnos tal como somos, reír y llorar cuando sea necesario, hablar sin tapujos, aportar ideas 
y opinar, con la ayuda del PGP: por favor, gracias y perdón.

Seguiremos organizando las actividades consolidadas por su gran participación y éxito, como son Fahyda 
Sport, Convivencias Familiares, Campamentos de Verano y Congresos Autonómicos.

Contaremos con el gran cuerpo de volunta
mucho debemos, para seguir formándoles y puedan seguir aportando al mundo Tdah.

Os invito a participar en las asambleas, y en las actividades que organicemos, para que podamos, de tu a 
tu, acercarnos, ayudarnos y avanzar como Federación. Cuento con todos vosotros y con vuestras familias, 
que son las nuestras, nuestra Andalucía.

Muchas gracias a todos y a cada uno.

Con cariño, respeto y admiración por todos, recibid un cordial saludo de vuestra preside

    

            Mari Fe Rico Nieto 
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Saludo de la nueva Presidenta. 

 

Durante varios meses, he estado meditando la idea de presentarme a la presidencia de FAHYDA, y como 
bien sabéis, la balanza se ha inclinado hacia el sí, con el apoyo de todas las asociaciones pertenecientes a 
La Federación, presentes en la asamblea del 14 de noviembre 2015. 

Quiero agradeceros vuestro voto, vuestro apoyo y vuestra confianza en mi persona, para liderar La 
Federación, y me comprometo, al menos, a no defraudaros. Haré cuanto esté en mi mano y a mi alcance, 
para poder seguir en la línea que La Federación ha marcado durante estos años atrás, y p

Cuento con la experiencia de La Junta Directiva y el respaldo de todos vosotros, y como me gusta decir, la 
unión hace la fuerza. Esa fuerza que necesitamos para seguir nuestro camino. 

En nuestro II Congreso Andaluz, se han presentado las bases de lo que está a punto de ser El Primer Plan 
Asistencial del Tdah, en nuestro sistema sanitario, coordinado con lo ya normalizado en educación.  Sin 
duda un importante logro para todos. Una vez obtengamos la firma,  hay que ponerlo en marcha y 
levarlo a cada rincón andaluz, para que todos los niños y sus familias, sean tratados por igual, sin tener 

que acudir a la buena voluntad del profesional, y que de una vez por todas, dejen de cuestionar las 
 

, junto a las instrucciones del 22 de junio 2015, son nuestras nuevas 
herramientas de trabajo diario, con las que debemos informar y ayudar a cada familia.

Quiero mostraros mi total disponibilidad, quiero pediros que la comunicación fluya
circunstancia, y quiero una Federación unida, en armonía, abierta al diálogo, participativa y fuerte. Donde 
podamos mostrarnos tal como somos, reír y llorar cuando sea necesario, hablar sin tapujos, aportar ideas 

PGP: por favor, gracias y perdón. 

Seguiremos organizando las actividades consolidadas por su gran participación y éxito, como son Fahyda 
Sport, Convivencias Familiares, Campamentos de Verano y Congresos Autonómicos.

Contaremos con el gran cuerpo de voluntarios de Fahyda, que son maravillosas personas, a las que 
mucho debemos, para seguir formándoles y puedan seguir aportando al mundo Tdah.

Os invito a participar en las asambleas, y en las actividades que organicemos, para que podamos, de tu a 
, ayudarnos y avanzar como Federación. Cuento con todos vosotros y con vuestras familias, 

que son las nuestras, nuestra Andalucía. 

Muchas gracias a todos y a cada uno. 

Con cariño, respeto y admiración por todos, recibid un cordial saludo de vuestra preside

 

 

5 

Federación Andaluza de Asociaciones de Ayuda al 
Trastorno Hipercinético y Déficit de Atención  

                                                                          Tlf. 693 728 555   
                                                                      fahyda.org@gmail.com                          

http://fahyda.blogspot.com/ 

de presentarme a la presidencia de FAHYDA, y como 
bien sabéis, la balanza se ha inclinado hacia el sí, con el apoyo de todas las asociaciones pertenecientes a 

, vuestro apoyo y vuestra confianza en mi persona, para liderar La 
Federación, y me comprometo, al menos, a no defraudaros. Haré cuanto esté en mi mano y a mi alcance, 
para poder seguir en la línea que La Federación ha marcado durante estos años atrás, y poder seguir 

Cuento con la experiencia de La Junta Directiva y el respaldo de todos vosotros, y como me gusta decir, la 
 

las bases de lo que está a punto de ser El Primer Plan 
Asistencial del Tdah, en nuestro sistema sanitario, coordinado con lo ya normalizado en educación.  Sin 
duda un importante logro para todos. Una vez obtengamos la firma,  hay que ponerlo en marcha y 
levarlo a cada rincón andaluz, para que todos los niños y sus familias, sean tratados por igual, sin tener 

que acudir a la buena voluntad del profesional, y que de una vez por todas, dejen de cuestionar las 

, junto a las instrucciones del 22 de junio 2015, son nuestras nuevas 
herramientas de trabajo diario, con las que debemos informar y ayudar a cada familia. 

Quiero mostraros mi total disponibilidad, quiero pediros que la comunicación fluya ante cualquier 
circunstancia, y quiero una Federación unida, en armonía, abierta al diálogo, participativa y fuerte. Donde 
podamos mostrarnos tal como somos, reír y llorar cuando sea necesario, hablar sin tapujos, aportar ideas 

Seguiremos organizando las actividades consolidadas por su gran participación y éxito, como son Fahyda 
Sport, Convivencias Familiares, Campamentos de Verano y Congresos Autonómicos. 

rios de Fahyda, que son maravillosas personas, a las que 
mucho debemos, para seguir formándoles y puedan seguir aportando al mundo Tdah. 

Os invito a participar en las asambleas, y en las actividades que organicemos, para que podamos, de tu a 
, ayudarnos y avanzar como Federación. Cuento con todos vosotros y con vuestras familias, 

Con cariño, respeto y admiración por todos, recibid un cordial saludo de vuestra presidenta,  



 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Según lo estipulado en los Estatutos de la Federación, los Órganos de Gobierno son la Junta Directiva y las 
Asambleas Generales de socios, tanto Ordinarias como Extraordinarias.

Junta Directiva 

La Junta Directiva está formada por un Comité Ejecutivo y los vocales designados
federadas, los cuales durante el ejercicio 2015
(Málaga) y el 19 de septiembre en Puente Genil (Córdob

CCoommiittéé  EEjjeeccuuttiivvoo  

Presidenta: 
Dña. Mari Fe Rico Nieto 
Secretario: 
D. Juan Angel Quirós Cantos 

 

  

VVooccaalleess  

En representación de AJADAH: 
D. Gaspar González Rus 
 

En representación de ACODAH: 
Dña. María Carmen Guerra Muñoz

En representación de TDAH EL PUENTE
Dña. María del Carmen Muñoz Moreno
 

En representación de ASPATHI 
Dña. Rosario Blanco Romero 
 

En representación de NIÑ@CTIVO
Dña. Begonia Pérez Gutiérrez  

En representación de ANFATHI 
D. Hipólito Macías Pichardo 
 

En representación de AIRE LIBRE 
D. Agustín Celestino Valdivia 
 

En representación de LA TORTUGA
Dña. Juana María Domínguez Cortés
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ÓRGANOS DE GOBIERNO  

Según lo estipulado en los Estatutos de la Federación, los Órganos de Gobierno son la Junta Directiva y las 
Asambleas Generales de socios, tanto Ordinarias como Extraordinarias. 

La Junta Directiva está formada por un Comité Ejecutivo y los vocales designados
ante el ejercicio 2015 se han reunido en dos ocasiones, el 14 de junio en Nerja 

n Puente Genil (Córdoba) 

Vicepresidenta: 
Dña. Concepción Alcántara Ruiz
Tesorera: 
Dña. Mari Carmen Infante Ruiz

En representación de ADAHIMAR
Dña. Sofía Ortega Camilo
 

Dña. María Carmen Guerra Muñoz  

En representación de TDAH AXARQUÍA
Dña. Catalina Abrahan París
 

En representación de TDAH EL PUENTE 
Muñoz Moreno 

En representación de ACOFA TDAH
Dña. María Encarnación Alonso Salcedo
 

En representación de ALNIDEFAHI
D. Miguel Ángel Fernández Hortal
 

En representación de NIÑ@CTIVO En representación de ACTIVOS TDAH
Dña. María Dolores Hernández Gutiérrez
 

En representación de ATHIENDE
Dña. Gema Abad Navarro
 

 En representación de TDAH ALMANZORA
Dña. María Isabel Sáez Alonso

En representación de LA TORTUGA 
Dña. Juana María Domínguez Cortés 

 

ESTRUCTURA 
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Según lo estipulado en los Estatutos de la Federación, los Órganos de Gobierno son la Junta Directiva y las 

La Junta Directiva está formada por un Comité Ejecutivo y los vocales designados por las asociaciones 
reunido en dos ocasiones, el 14 de junio en Nerja 

Dña. Concepción Alcántara Ruiz 

Dña. Mari Carmen Infante Ruiz 

En representación de ADAHIMAR 
Dña. Sofía Ortega Camilo 

En representación de TDAH AXARQUÍA 
Dña. Catalina Abrahan París  

En representación de ACOFA TDAH 
Dña. María Encarnación Alonso Salcedo 

En representación de ALNIDEFAHI 
D. Miguel Ángel Fernández Hortal 

En representación de ACTIVOS TDAH 
Dña. María Dolores Hernández Gutiérrez 

En representación de ATHIENDE 
Dña. Gema Abad Navarro 

En representación de TDAH ALMANZORA 
Dña. María Isabel Sáez Alonso  



 

Asamblea General de socios
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Asamblea General de socios 

  

 

El 14 de marzo, tuvo lugar la Asamblea General 

Ordinaria de la Federación, en 

Museo Municipal de Antequera (Málaga).

En dicha Asamblea, fue aprobada la memoria de 

actividades y balance económico del ejercicio 2014, 

diversos acuerdos relacionados con la gestión habitual 

de la Federación, siendo de relevancia la elaborado y 

aprobado el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Interno de FAHYDA.

nnaarriiaa  

 

 

El  14 de noviembre, y con la colabora

asociación ADAHIMAR

organización, se celebró l

Extraordinaria de la Federación, en

del Sol del Albergue Juvenil Inturjoven de 

Marbella (Granada). 

 

 

En esta ocasión, además de ser acordada 

adhesión de FAHYDA al compromiso de garantía 

del Sistema Público de Salud, promovido por el 

Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de 

Trabajo Social, fue aprobada 

ingresos y gastos y programa de actividades para 

2016, y finalmente, 

Asamblea, la composición de la 

Directiva de la Federació
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El 14 de marzo, tuvo lugar la Asamblea General 

Ordinaria de la Federación, en el Salón de Actos del 

Museo Municipal de Antequera (Málaga). 

En dicha Asamblea, fue aprobada la memoria de 

actividades y balance económico del ejercicio 2014, 

elacionados con la gestión habitual 

de la Federación, siendo de relevancia la elaborado y 

aprobado el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Interno de FAHYDA. 

de noviembre, y con la colaboración de la 

asociación ADAHIMAR que se encargó de la 

organización, se celebró la Asamblea General 

aordinaria de la Federación, en el Salón Costa 

del Sol del Albergue Juvenil Inturjoven de 

En esta ocasión, además de ser acordada la 

adhesión de FAHYDA al compromiso de garantía 

del Sistema Público de Salud, promovido por el 

Consejo Andaluz de Colegios Profesionales de 

Trabajo Social, fue aprobada la estimación de 

programa de actividades para 

y finalmente, fue aprobada por la 

composición de la nueva Junta 

Directiva de la Federación. 



 

Socios 

Durante el año 2015, formaron parte como socios de la Federación, asociaciones provinciales y 

comarcales de todas las provincias de

 

AJADAH
Asociación Jiennense de afectados por Déficit de Atención e Hiperactividad
Presidente:
http://ajadah
ajadah@gmail.com
650123992
Sede social: C/ Cristóbal de Olid, 3 

 

ACODAH
Asociación cordobesa de Déficit de Atención e Hiperactividad
Presidente:
http://www.acodah.org/
acodah@gmail.com
626263515
Sede social: C/ Alcalá Zamora nº 3. 14006 Córdoba
 

 

EL PUENTE TDAH
Presidente:
http://www.elpuentetdah.com/
elpuentetdah@gmail.com
628984349
Sede social: C/ Madrid nº 19. 14500 Puente Genil (Córdoba)

 

    

ASPATHI
Asociación sevillana de padres y afectados por trastornos hipercinéticos.
Presidente:
http://www.aspathi.hol.es/aspathi
juntadi
615268903
Sede social: C/ Juan Antonio Cavestrany nº 22. 41003 Sevilla
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, formaron parte como socios de la Federación, asociaciones provinciales y 

comarcales de todas las provincias de la Comunidad Autónoma a excepción de 

JAÉN 

AJADAH 
Asociación Jiennense de afectados por Déficit de Atención e Hiperactividad
Presidente: D. Gaspar González Rus 
http://ajadah-00.blogspot.com.es/ 
ajadah@gmail.com 
650123992 
Sede social: C/ Cristóbal de Olid, 3 – 1º Izda. 23700 Linares (Jaén)

 
CÓRDOBA 

ACODAH 
Asociación cordobesa de Déficit de Atención e Hiperactividad
Presidente: Dña. Carmen Pedrera Gómez 
http://www.acodah.org/ 
acodah@gmail.com 
626263515 
Sede social: C/ Alcalá Zamora nº 3. 14006 Córdoba

EL PUENTE TDAH 
Presidente: Dña. María del Carmen Muñoz Moreno
http://www.elpuentetdah.com/ 
elpuentetdah@gmail.com 
628984349 
Sede social: C/ Madrid nº 19. 14500 Puente Genil (Córdoba)

SEVILLA 

ASPATHI 
Asociación sevillana de padres y afectados por trastornos hipercinéticos.
Presidente: Dña. Rosario Blanco Romero 
http://www.aspathi.hol.es/aspathi 
juntadirectiva.aspathi@gmail.com 
615268903 
Sede social: C/ Juan Antonio Cavestrany nº 22. 41003 Sevilla
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, formaron parte como socios de la Federación, asociaciones provinciales y 

a excepción de la provincia de Cádiz. 

Asociación Jiennense de afectados por Déficit de Atención e Hiperactividad 

1º Izda. 23700 Linares (Jaén) 

Asociación cordobesa de Déficit de Atención e Hiperactividad 

Sede social: C/ Alcalá Zamora nº 3. 14006 Córdoba 

Dña. María del Carmen Muñoz Moreno 

Sede social: C/ Madrid nº 19. 14500 Puente Genil (Córdoba) 

Asociación sevillana de padres y afectados por trastornos hipercinéticos. 

Sede social: C/ Juan Antonio Cavestrany nº 22. 41003 Sevilla 



 

 

 
Asociación NIÑO ACTIVO
Presidente:
http://www.ninoactivo.org/
info@niñoactivo.org
625957455
Sede social: C/ Vicente Alexandre nº 3 local 1. 41702 Dos Hermanas (Sevilla)

  

ANFATHI
Asociación Nazarena de familiares y afectados de trastorno hipercinético
Presidente:
http://anfathi.blogspot.com.es/
anfathi2012@gmail.com
687683184
Sede social: C/ Parque Giralda nº 5, 1ºB. 41703 Dos Hermanas (Sevilla)

 

TDAH DE HUELVA 
Asociación de familias con trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.
Presidente:
http://www.tdahairelibrehuelva.com/
presidencia@airelibre.org
615767252
Sede social: C/ Hermanos Maristas, Bloque H, local. 21006 Huelva 
 

   

Asociación Terapéutica LA TORTUGA
Presidente:
http://asociacionterapeuticalatortuga.es.tl/
asociacionterapeuticalatortuga@hotmail.com

615198515
Sede social: C/ Infante Don Carlos nº 40 A. 21730 Almonte (Huelva)

 

 

TDAH
Asociación Trastorno por Déficit de Atención y/o Hiperactividad
Presidente:
Tdahaxarquia@gmail.com
659358939
Sede social: C/ Antonio Ferrandis  nº 25 escalera 5B. 2
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Asociación NIÑO ACTIVO 
Presidente: Dña. Mari Carmen Jiménez Leones 
http://www.ninoactivo.org/ 
info@niñoactivo.org 
625957455 
Sede social: C/ Vicente Alexandre nº 3 local 1. 41702 Dos Hermanas (Sevilla)

ATHI 
Asociación Nazarena de familiares y afectados de trastorno hipercinético
Presidente: D. Davide Iaria 
http://anfathi.blogspot.com.es/ 
anfathi2012@gmail.com 
687683184 
Sede social: C/ Parque Giralda nº 5, 1ºB. 41703 Dos Hermanas (Sevilla)

 
HUELVA 

 
TDAH DE HUELVA - AIRE LIBRE 
Asociación de familias con trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.
Presidente: D. Agustín Celestino Valdivia 
http://www.tdahairelibrehuelva.com/ 
presidencia@airelibre.org 
615767252 
Sede social: C/ Hermanos Maristas, Bloque H, local. 21006 Huelva 

Asociación Terapéutica LA TORTUGA 
Presidente: Dña. Juana María Domínguez Cortés 
http://asociacionterapeuticalatortuga.es.tl/ 
asociacionterapeuticalatortuga@hotmail.com 

615198515 
Sede social: C/ Infante Don Carlos nº 40 A. 21730 Almonte (Huelva)

MÁLAGA 
 

TDAH-AXARQUIA 
Asociación Trastorno por Déficit de Atención y/o Hiperactividad
Presidente: Dña. Mari Fe Rico Nieto 
Tdahaxarquia@gmail.com  
659358939 
Sede social: C/ Antonio Ferrandis  nº 25 escalera 5B. 2
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Sede social: C/ Vicente Alexandre nº 3 local 1. 41702 Dos Hermanas (Sevilla) 

Asociación Nazarena de familiares y afectados de trastorno hipercinético 

Sede social: C/ Parque Giralda nº 5, 1ºB. 41703 Dos Hermanas (Sevilla) 

Asociación de familias con trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. 

Sede social: C/ Hermanos Maristas, Bloque H, local. 21006 Huelva  

 

Sede social: C/ Infante Don Carlos nº 40 A. 21730 Almonte (Huelva) 

Asociación Trastorno por Déficit de Atención y/o Hiperactividad-Axarquia 

Sede social: C/ Antonio Ferrandis  nº 25 escalera 5B. 29780 Nerja (Málaga) 



 

 

 

 
ADAHIMAR
Asociación Social de TDAH y/o Retraso Madurativo de Marbella 

Pedro de Alcántara

Presidente:
adahimar_tdah@yahoo.es
610674288
Sede social: 

  

ACOFA
Asociación comarcal de familias afectadas por Trastorno por Déficit de 
Atención y/o Hiperactividad.
Presidente:
http://acofatdah.jimdo.com/
acofatdah@gmail.com
674651007
Sede social: C/ Camino Real de Motril nº 5. 18690 Almuñécar (Granada)
 

 

ALNIDEFAHI
Asociación del altiplano 
Hiperactividad.
Presidente:
http://acofatdah.jimdo.com/
alnidefahi@gmail.com
657611632
Sede social: C/ Urb. Cármenes de la Mancoba nº 17. 18800 Baza (Granada)

     
 

 

 
 
ACTIVOS
Asociación motrileña de familias afectadas por el trastorno de Déficit de 
Atención con o sin Hiperactividad.
Presidente:
http://activostdah.blogspot.com.es/
activostdah@gmail.com
655981802
Sede social: C/ San Rafael nº 2 
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ADAHIMAR 
Asociación Social de TDAH y/o Retraso Madurativo de Marbella 

Pedro de Alcántara  
Presidente: Dña. Carmen Tamara Villalobos Rojano
adahimar_tdah@yahoo.es 

10674288 

Sede social: C/ Rio nº 17, 2ª de Marbella  (Málaga)

 
GRANADA 

 
ACOFA TDA-H 
Asociación comarcal de familias afectadas por Trastorno por Déficit de 
Atención y/o Hiperactividad. 
Presidente: Dña. María Encarnación Soto Hernández
http://acofatdah.jimdo.com/ 
acofatdah@gmail.com  
674651007 
Sede social: C/ Camino Real de Motril nº 5. 18690 Almuñécar (Granada)

ALNIDEFAHI 
Asociación del altiplano granadino de niños con Déficit de Atención e 
Hiperactividad. 
Presidente: Dña. María del Carmen Molina Hinojo
http://acofatdah.jimdo.com/ 
alnidefahi@gmail.com  
657611632 

e social: C/ Urb. Cármenes de la Mancoba nº 17. 18800 Baza (Granada)

ACTIVOS-TDAH MOTRIL 
Asociación motrileña de familias afectadas por el trastorno de Déficit de 
Atención con o sin Hiperactividad. 
Presidente: Dña. Dulce María Moral Castillo 
http://activostdah.blogspot.com.es/ 
activostdah@gmail.com  
655981802 
Sede social: C/ San Rafael nº 2 – 1ºA. 18600 Motril (Granada)
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Asociación Social de TDAH y/o Retraso Madurativo de Marbella – San 

Carmen Tamara Villalobos Rojano 

(Málaga) 

Asociación comarcal de familias afectadas por Trastorno por Déficit de 

Dña. María Encarnación Soto Hernández 

Sede social: C/ Camino Real de Motril nº 5. 18690 Almuñécar (Granada) 

granadino de niños con Déficit de Atención e 

Dña. María del Carmen Molina Hinojo 

e social: C/ Urb. Cármenes de la Mancoba nº 17. 18800 Baza (Granada) 

Asociación motrileña de familias afectadas por el trastorno de Déficit de 

1ºA. 18600 Motril (Granada) 



 

 

Asociación 
Presidente:
http://www.tdahalmeria.org/
tdahalmeria@gmail.com
658995464
Sede social: C/ Fuente de los Molinos nº 122. 04009 Almería

  
Asociación TDAH ALMANZORA
Presidente:
jdtdahalmanzora@gmail.com
651090521 
Sede 

Voluntariado 

Si bien desde su constitución, toda la labor realizada en la Federación se ha llevado a cabo por personas 
que han dedicado su tiempo de forma voluntaria, bien como miembros de la Junta Directiva, bien como 
meros colaboradores, fue en el año 2011 cuando se 
familias que asistieron a las V Convivencias realizadas en Cerro Muriano (Córdoba).

Gracias a su labor, han sido consolidados proyectos que año tras año se realizan con los menores en
campamentos terapéuticos de verano,
deporte y en este año, hay que hacer
nuestro II Congreso Andaluz, dejaron una gran muestra de profesion

Cumpliendo con lo estipulado en la Ley 7/2001, de 12 de julio del Voluntariado Andaluz, todas las 
personas que se han incorporando durante todo este tiempo en nuestro registro de voluntarios, han 
firmado un convenio con la Federación.

En 2014, la Federación fue inscrita 
de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía.

Todo esto ha supuesto la contratación de un seguro de
cuando realizan su labor en las actividades, diseñar jornadas formativas dirigidas a complementar su 
formación para incorporar mejoras en su labor como voluntarios, así como diseñar proyectos en los que 
incorporar su actuación siempre cubriendo todas sus necesidades de desplazamiento, alojamiento y 
manutención, aprobando en Asamblea General Planes anuales de voluntariado.
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ALMERÍA 
 

Asociación ATHIENDE 
Presidente: Dña. Rocía Urán Martínez 
http://www.tdahalmeria.org/ 
tdahalmeria@gmail.com  
658995464 
Sede social: C/ Fuente de los Molinos nº 122. 04009 Almería

Asociación TDAH ALMANZORA 
Presidente: Dña. María Isabel Saez Alonso  
jdtdahalmanzora@gmail.com  

1090521  
Sede social: C/ Plaza la Paloma s/n de Olula del Rio (

Si bien desde su constitución, toda la labor realizada en la Federación se ha llevado a cabo por personas 
que han dedicado su tiempo de forma voluntaria, bien como miembros de la Junta Directiva, bien como 
meros colaboradores, fue en el año 2011 cuando se introdujo la figura del voluntariado para atender a las 
familias que asistieron a las V Convivencias realizadas en Cerro Muriano (Córdoba).

Gracias a su labor, han sido consolidados proyectos que año tras año se realizan con los menores en
terapéuticos de verano, los adolescentes en una actividad de fin d

hay que hacer una especial mención, al desempeñar funciones de auxiliares en 
nuestro II Congreso Andaluz, dejaron una gran muestra de profesionalidad y cercanía con los asistentes.

Cumpliendo con lo estipulado en la Ley 7/2001, de 12 de julio del Voluntariado Andaluz, todas las 
personas que se han incorporando durante todo este tiempo en nuestro registro de voluntarios, han 

on la Federación. 

En 2014, la Federación fue inscrita en el Registro General de Entidades del Voluntariado
de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía. 

Todo esto ha supuesto la contratación de un seguro de Responsabilidad Civil para cubrir a los voluntarios 
cuando realizan su labor en las actividades, diseñar jornadas formativas dirigidas a complementar su 
formación para incorporar mejoras en su labor como voluntarios, así como diseñar proyectos en los que 
incorporar su actuación siempre cubriendo todas sus necesidades de desplazamiento, alojamiento y 
manutención, aprobando en Asamblea General Planes anuales de voluntariado.
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Sede social: C/ Fuente de los Molinos nº 122. 04009 Almería 

C/ Plaza la Paloma s/n de Olula del Rio (Almería) 

Si bien desde su constitución, toda la labor realizada en la Federación se ha llevado a cabo por personas 
que han dedicado su tiempo de forma voluntaria, bien como miembros de la Junta Directiva, bien como 

introdujo la figura del voluntariado para atender a las 
familias que asistieron a las V Convivencias realizadas en Cerro Muriano (Córdoba). 

Gracias a su labor, han sido consolidados proyectos que año tras año se realizan con los menores en 
actividad de fin de semana centrada en el 

mención, al desempeñar funciones de auxiliares en 
alidad y cercanía con los asistentes.  

Cumpliendo con lo estipulado en la Ley 7/2001, de 12 de julio del Voluntariado Andaluz, todas las 
personas que se han incorporando durante todo este tiempo en nuestro registro de voluntarios, han 

Registro General de Entidades del Voluntariado de la Consejería 
 

Responsabilidad Civil para cubrir a los voluntarios 
cuando realizan su labor en las actividades, diseñar jornadas formativas dirigidas a complementar su 
formación para incorporar mejoras en su labor como voluntarios, así como diseñar proyectos en los que 
incorporar su actuación siempre cubriendo todas sus necesidades de desplazamiento, alojamiento y 
manutención, aprobando en Asamblea General Planes anuales de voluntariado. 



 

Durante el año 2015, nuestra Federación ha contado con 34

Por edades, hay una distribución muy equilibrada desde los 19

La mitad dispone de estudios superiores, predominando 

Pedagogía, una tercera parte son estudiantes universitarios.
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tra Federación ha contado con 34 voluntarios, mayoritariam

 

ión muy equilibrada desde los 19 a los 32 años 

 

estudios superiores, predominando la especialidad de Psicología, Psicopedagogía y 

Pedagogía, una tercera parte son estudiantes universitarios. 
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voluntarios, mayoritariamente mujeres. 

la especialidad de Psicología, Psicopedagogía y 



 

 

 

Actos de representación

Durante el año 2015, la Federación ha sido convocada para asistir a diferentes actos organizados 
principalmente por las asociaciones 
personas vinculadas con la actividad y reivindicaciones defendidas por nuestro colectivo. 

 

I Jornadas de formación sobre TDAH en 

Los días 11 y 12 de febrero, varios miembros de la Federación, asistieron a las I Jornadas sobre TDAH que 
organizaron los socios de ANFATHI. 

 

 

 

RELACIONES INSTITUCIONALES
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Actos de representación 

, la Federación ha sido convocada para asistir a diferentes actos organizados 
principalmente por las asociaciones federadas, así como numerosas reuniones con autoridades y 
personas vinculadas con la actividad y reivindicaciones defendidas por nuestro colectivo. 

Jornadas de formación sobre TDAH en la Universidad Pablo de Olavide

Los días 11 y 12 de febrero, varios miembros de la Federación, asistieron a las I Jornadas sobre TDAH que 
organizaron los socios de ANFATHI.  

 

Dirigido a profesionales de salud mental, 
médicos de atención primaria, pediatras, 
neuropediatras, profesionale
profesionales del ámbito sanitario, social y 
educativo, estudiantes de las anteriores áreas y 
familiares, afectaros y personas interesadas en el 
TDAH. 

El acto tuvo lugar en la sala de grados del 
Edificio 7 de la Universidad Pablo de O
Sevilla, dando inicio con la bienvenida a cargo del 
Catedrático de Psicología de la Comunicación de la 
UPO y Defensor Universitario, D. Juan Daniel 
Ramírez Garrido, siendo constituida la mesa 
inaugural por el Presidente de FAHYDA, el 
Vicepresidente de ANFATHI y los profesores de la 
UPO, José Antonio Sánchez Medina y David Alarcón 
Rubio. 

 

RELACIONES INSTITUCIONALES
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, la Federación ha sido convocada para asistir a diferentes actos organizados 
federadas, así como numerosas reuniones con autoridades y 

personas vinculadas con la actividad y reivindicaciones defendidas por nuestro colectivo.  

la Universidad Pablo de Olavide 

Los días 11 y 12 de febrero, varios miembros de la Federación, asistieron a las I Jornadas sobre TDAH que 

Dirigido a profesionales de salud mental, 
médicos de atención primaria, pediatras, 
neuropediatras, profesionales de educación, otros 
profesionales del ámbito sanitario, social y 
educativo, estudiantes de las anteriores áreas y 
familiares, afectaros y personas interesadas en el 

El acto tuvo lugar en la sala de grados del 
Edificio 7 de la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, dando inicio con la bienvenida a cargo del 
Catedrático de Psicología de la Comunicación de la 
UPO y Defensor Universitario, D. Juan Daniel 

z Garrido, siendo constituida la mesa 
inaugural por el Presidente de FAHYDA, el 

te de ANFATHI y los profesores de la 
UPO, José Antonio Sánchez Medina y David Alarcón 

RELACIONES INSTITUCIONALES 



 

En dichas jornadas, intervinieron los siguientes ponentes

Dr. D. Francisco Díaz Atienza, Médico, Psiquiatra de Niños y Adolescentes del Servicio Andaluz de Salud y 
Coordinador de la Unidad de Salud Mental Infanto
(Granada) con el tema “La transición de la infancia y adolescencia a la ed

 Dr. D. Juan Ramírez López, Psiquiatra, Coordinador Asistencial Servicio Provincial de Drogodependencias y 
Adicciones de Huelva y Vocal por Andalucía Occidental de la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD) 
con el tema “La prevención de la drogadicción en el TDAH”

 Dr. D. José Antonio Sánchez profesor doctor del área de Psicología Básica y Vicerrector de profesorado de 
la UPO con el tema “Investigación e indicadores cognitivos del TDAH”

D. Francisco Javier García Perales y D. Manuel
y Jefe de Servicio de Orientación y Atención a la Diversidad, respectivamente, de la Dirección General de 
Participación y Equidad de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con el tem
al alumnado con TDAH en el Sistema Educativo Andaluz”

 Dª María Jesús Ordoñez, Pediatra y Master en epidemiología, salud pública y medio ambiente, y D. 
Roberto Álvarez-Higuera, Empresario, Editor y Conferenciante, ambos autores de dos libros
con el tema “21 Pasos hacia adelante”

 D. José Arahal González, Master en Coaching, Director de la Academia Socrática y creador de una fórmula 
de Coaching Educativo para estudiantes con TDAH, con el tema “
prácticas “ 

Siendo clausuradas las jornadas por el Presidente de la asociación ANFATHI, D. Davide Iaria, el profesor 
doctor del área de Psicología Básica de la UPO D. David Alarcón, y el vocal de FAHYDA D. Hipólito Macías.
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En dichas jornadas, intervinieron los siguientes ponentes:  

, Médico, Psiquiatra de Niños y Adolescentes del Servicio Andaluz de Salud y 
Coordinador de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
(Granada) con el tema “La transición de la infancia y adolescencia a la edad adulta en el TDAH

Juan Ramírez López, Psiquiatra, Coordinador Asistencial Servicio Provincial de Drogodependencias y 
Adicciones de Huelva y Vocal por Andalucía Occidental de la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD) 

ón de la drogadicción en el TDAH” 

José Antonio Sánchez profesor doctor del área de Psicología Básica y Vicerrector de profesorado de 
Investigación e indicadores cognitivos del TDAH” 

D. Francisco Javier García Perales y D. Manuel Vázquez Uceda, Jefe del Servicio de Convivencia e Igualdad 
y Jefe de Servicio de Orientación y Atención a la Diversidad, respectivamente, de la Dirección General de 
Participación y Equidad de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con el tem
al alumnado con TDAH en el Sistema Educativo Andaluz” 

Dª María Jesús Ordoñez, Pediatra y Master en epidemiología, salud pública y medio ambiente, y D. 
Higuera, Empresario, Editor y Conferenciante, ambos autores de dos libros

21 Pasos hacia adelante” 

D. José Arahal González, Master en Coaching, Director de la Academia Socrática y creador de una fórmula 
de Coaching Educativo para estudiantes con TDAH, con el tema “Coaching Educativo y TDAH: experiencia

iendo clausuradas las jornadas por el Presidente de la asociación ANFATHI, D. Davide Iaria, el profesor 
doctor del área de Psicología Básica de la UPO D. David Alarcón, y el vocal de FAHYDA D. Hipólito Macías.
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, Médico, Psiquiatra de Niños y Adolescentes del Servicio Andaluz de Salud y 
Juvenil del Hospital Universitario Virgen de las Nieves 

ad adulta en el TDAH” 

Juan Ramírez López, Psiquiatra, Coordinador Asistencial Servicio Provincial de Drogodependencias y 
Adicciones de Huelva y Vocal por Andalucía Occidental de la Sociedad Española de Patología Dual (SEPD) 

José Antonio Sánchez profesor doctor del área de Psicología Básica y Vicerrector de profesorado de 

Vázquez Uceda, Jefe del Servicio de Convivencia e Igualdad 
y Jefe de Servicio de Orientación y Atención a la Diversidad, respectivamente, de la Dirección General de 
Participación y Equidad de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, con el tema “La atención 

Dª María Jesús Ordoñez, Pediatra y Master en epidemiología, salud pública y medio ambiente, y D. 
Higuera, Empresario, Editor y Conferenciante, ambos autores de dos libros sobre TDAH, 

D. José Arahal González, Master en Coaching, Director de la Academia Socrática y creador de una fórmula 
Coaching Educativo y TDAH: experiencias 

iendo clausuradas las jornadas por el Presidente de la asociación ANFATHI, D. Davide Iaria, el profesor 
doctor del área de Psicología Básica de la UPO D. David Alarcón, y el vocal de FAHYDA D. Hipólito Macías. 



 

II Jornadas de formación sobre TDAH en Almuñécar

Los días 17 y 18 de febrero, varios miembros de la Federación, asistieron a las 

organizaron los socios de ACOFA TDAH

 

 

Las jornadas, que se dedicaron especialmente a la desmitificación del trastorno y a eliminar tabúes 
existentes en la actualidad, contaron en su primera jornada con la presencia en su programa del Doctor 
en Psiquiatría D. Francisco Días Atienza
hasta el protocolo de actuación y coordinación, para la detección e intervenc
con esta patología, prosiguiendo al día siguiente con la intervención de la Psicóloga, orientadora experta 
en TDAH, Dña. María del Carmen Ávila García
afrontar el diagnóstico, y la correcta intervención para lograr la total y absoluta normalidad de la vida 
emocional y educativos de los niños.
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sobre TDAH en Almuñécar 

de febrero, varios miembros de la Federación, asistieron a las 

aron los socios de ACOFA TDAH.  

 

A dicho acto asistieron numerosos profesionales y 
estudiantes de Educación, Salud y 
como numerosas familias interesadas en los contenidos 
de las ponencias de su programa.
 
El acto que tuvo lugar en el Salón de actos de la casa de 
la Cultura de Almuñecar, dio inicio con la bienvenida en 
nombre de la corporación muni
de la Concejal de Bienestar Social e Igualdad del 
Ayuntamiento de Almuñecar, Dña. María del Carmen 
Reinoso, quien además de agradecer la labor de la 
asociación Acofa Tdah, dio las gracias a los colaboradores 
de dicho evento, Colegio Virgen de la Antigua de 
Almuñecar, CEP de la costa de Granada y 
Andaluza y La Caixa, prosiguiendo con la intervención de 
la Presidenta de Acofa Tdah, Dña. Encarnación Soto 
Hernández, el Presidente de la Federación, y el Jefe de 
estudios del CEIP Virgen de la Antigua.
 

 

as, que se dedicaron especialmente a la desmitificación del trastorno y a eliminar tabúes 
contaron en su primera jornada con la presencia en su programa del Doctor 

en Psiquiatría D. Francisco Días Atienza quien trató varios temas, desde los avances en el tratamiento, 
hasta el protocolo de actuación y coordinación, para la detección e intervenc

prosiguiendo al día siguiente con la intervención de la Psicóloga, orientadora experta 
en TDAH, Dña. María del Carmen Ávila García, quien se encargó de explicar los cambios a la hora de 

y la correcta intervención para lograr la total y absoluta normalidad de la vida 
emocional y educativos de los niños. 
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de febrero, varios miembros de la Federación, asistieron a las II Jornadas sobre TDAH que 

A dicho acto asistieron numerosos profesionales y 
estudiantes de Educación, Salud y servicios sociales, así 
como numerosas familias interesadas en los contenidos 
de las ponencias de su programa. 

El acto que tuvo lugar en el Salón de actos de la casa de 
la Cultura de Almuñecar, dio inicio con la bienvenida en 
nombre de la corporación municipal sexitana, por parte 
de la Concejal de Bienestar Social e Igualdad del 
Ayuntamiento de Almuñecar, Dña. María del Carmen 
Reinoso, quien además de agradecer la labor de la 
asociación Acofa Tdah, dio las gracias a los colaboradores 

io Virgen de la Antigua de 
Almuñecar, CEP de la costa de Granada y a la Federación 

prosiguiendo con la intervención de 
la Presidenta de Acofa Tdah, Dña. Encarnación Soto 
Hernández, el Presidente de la Federación, y el Jefe de 

del CEIP Virgen de la Antigua. 

 

as, que se dedicaron especialmente a la desmitificación del trastorno y a eliminar tabúes 
contaron en su primera jornada con la presencia en su programa del Doctor 

quien trató varios temas, desde los avances en el tratamiento, 
hasta el protocolo de actuación y coordinación, para la detección e intervención educativa con alumnos 

prosiguiendo al día siguiente con la intervención de la Psicóloga, orientadora experta 
, quien se encargó de explicar los cambios a la hora de 

y la correcta intervención para lograr la total y absoluta normalidad de la vida 



 

Asamblea General de la Federación Europea “ADHD EUROPE”

Durante dicha Asamblea, la nueva Presidenta, Andrea Bilbow (Inglaterra), elegida en la anterior Asamblea 
celebrada en Bruselas en 2014, se encargó de la dirección
fue muy productiva. 

Jornadas sobre TDAH en Puente Genil (Córdoba)

Siendo inauguradas por el Excmo. Sr. Alcalde de Puente Genil acompañado del Concejal de Educación, 
contó con estupendas ponencias de la mano del Dr. D. Rafael de Bur
Hospital Reina Sofía de Córdoba,  D. Francisco Javier García Perales, Jefe servicio convivencia e igualdad 
de la Consejería de Educación, Dña. Mari Carmen Muñoz Moreno y Dña. Gema López Delgado, Presidenta 
y Psicóloga de la Asociación EL PUENTE TDAH, Dña. Julia López Rojas, Psicóloga y orientadora en atención 
a la diversidad, Dña. Mari Carmen Avila, Psicóloga, orientadora, experta en TDAH
asociación Terapéutica La Tortuga, D. Juan Ramírez López, Psiq
provincial de Drogodependencias y Adicciones de Huelva, y D. Juan Angel Quirós Cantos, Licenciado en 
Criminología y Presidente de FAHYDA.
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Asamblea General de la Federación Europea “ADHD EUROPE” 

 

Habiendo sido convocados como socios, d
viernes 27 de febrero hasta e
celebró en Atenas (Grecia), la Asamblea General anual 
de ADHD Europe, en la cual estuvimos representados  
por nuestra secretaria Dña. Concepción Alcántara.
 
En dicha Asamblea, se dieron cita para debatir sobre 
el futuro del TDAH en los países que la forman, 
representantes de 28 organizaciones que pertenecen 
a 19 países. 
 
 

la nueva Presidenta, Andrea Bilbow (Inglaterra), elegida en la anterior Asamblea 
celebrada en Bruselas en 2014, se encargó de la dirección de la reunión que si bien fue intensa, también 

Jornadas sobre TDAH en Puente Genil (Córdoba) 

 

Los días 10 y 11 de abril, el Presidente de la 
Federación acudió a la invitación hecha por los 
miembros de la asociación EL PUETNE TDAH, al 
objeto de asistir a la celebración de unas 
jornadas abiertas celebradas en el Salón de 
Actos del I.E.S. Andrés Bojol
 
Estas jornadas centradas principalmente en la 
investigación sobre el TDAH a lo largo de la vida, 
estuvieron dirigidas a profesionales de la salud, 
docentes, estudiantes, afectados y sus familias, y 
fueron organizadas con la colabora
CEP Priego-Montilla, como por el Ayuntamiento 
de Puente Genil y La Caixa.
 

Siendo inauguradas por el Excmo. Sr. Alcalde de Puente Genil acompañado del Concejal de Educación, 
contó con estupendas ponencias de la mano del Dr. D. Rafael de Burgos Marín, Psiquiatra de la USMIJ del 
Hospital Reina Sofía de Córdoba,  D. Francisco Javier García Perales, Jefe servicio convivencia e igualdad 
de la Consejería de Educación, Dña. Mari Carmen Muñoz Moreno y Dña. Gema López Delgado, Presidenta 

de la Asociación EL PUENTE TDAH, Dña. Julia López Rojas, Psicóloga y orientadora en atención 
a la diversidad, Dña. Mari Carmen Avila, Psicóloga, orientadora, experta en TDAH
asociación Terapéutica La Tortuga, D. Juan Ramírez López, Psiquiatra Coordinador asistencial servicio 
provincial de Drogodependencias y Adicciones de Huelva, y D. Juan Angel Quirós Cantos, Licenciado en 
Criminología y Presidente de FAHYDA. 
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Habiendo sido convocados como socios, desde el 
hasta el domingo 1 de marzo, se 

celebró en Atenas (Grecia), la Asamblea General anual 
de ADHD Europe, en la cual estuvimos representados  
por nuestra secretaria Dña. Concepción Alcántara. 

En dicha Asamblea, se dieron cita para debatir sobre 
los países que la forman, 

representantes de 28 organizaciones que pertenecen 

la nueva Presidenta, Andrea Bilbow (Inglaterra), elegida en la anterior Asamblea 
de la reunión que si bien fue intensa, también 

Los días 10 y 11 de abril, el Presidente de la 
Federación acudió a la invitación hecha por los 
miembros de la asociación EL PUETNE TDAH, al 
objeto de asistir a la celebración de unas 
jornadas abiertas celebradas en el Salón de 
Actos del I.E.S. Andrés Bojollo de dicha localidad. 

Estas jornadas centradas principalmente en la 
investigación sobre el TDAH a lo largo de la vida, 
estuvieron dirigidas a profesionales de la salud, 
docentes, estudiantes, afectados y sus familias, y 
fueron organizadas con la colaboración tanto del 

Montilla, como por el Ayuntamiento 
de Puente Genil y La Caixa. 

Siendo inauguradas por el Excmo. Sr. Alcalde de Puente Genil acompañado del Concejal de Educación, 
gos Marín, Psiquiatra de la USMIJ del 

Hospital Reina Sofía de Córdoba,  D. Francisco Javier García Perales, Jefe servicio convivencia e igualdad 
de la Consejería de Educación, Dña. Mari Carmen Muñoz Moreno y Dña. Gema López Delgado, Presidenta 

de la Asociación EL PUENTE TDAH, Dña. Julia López Rojas, Psicóloga y orientadora en atención 
a la diversidad, Dña. Mari Carmen Avila, Psicóloga, orientadora, experta en TDAH, coordinadora de la 

uiatra Coordinador asistencial servicio 
provincial de Drogodependencias y Adicciones de Huelva, y D. Juan Angel Quirós Cantos, Licenciado en 



 

Presentación Oficial de la Asociación TDAH ALMANZORA.

Inauguración Oficial de la sede de la Asociación EL PUENTE TDAH.

I Jornada de formación sobre TDAH en Alm

Los días 16 y 17 de octubre, varios miembros de

organizaron los socios de ATHIENDE (TDAH ALMERÍA)
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Presentación Oficial de la Asociación TDAH ALMANZORA. 

 

El día 20 de junio, en el espacio escénico de Olula 
del Rio (Almería), tuvo lugar la inauguración 
oficial de la asociación TDAH ALMANZORA.

Aceptando la invitación hecha por los 
representantes de dicha asociación, a dicho acto 
asistió en representación de FAHYDA su 
Presidente, Juan Quirós, quien acompañó a 
varios miembros de la Junta Directiva de la 
asociación y a las autoridades presentes, en su 
presentación e inicio de actividad en la comarca.

Inauguración Oficial de la sede de la Asociación EL PUENTE TDAH. 

 

El día 19 de septiembre, tuvo lugar la inauguración 
oficial de la sede de una de nuestras asociaciones, acto 
al cual, además de los representantes del 
Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba), asistieron 
numerosos miembros de la Federación, invitados a 
compartir un momento tan especial para las familias 
asociadas en la asociación EL PUENTE TDAH.

Una vez concluido el acto, tuvo lugar una reunión de la 
Junta Directiva de la Federación y los anfitriones, 
culminaron este día tan especial con una comida a la 
que asistieron numerosas familias.

de formación sobre TDAH en Almería. 

, varios miembros de la Federación, asistieron a la

IENDE (TDAH ALMERÍA).  

 

Las mesa inaugurar contó

inestimable presencia tanto de la 

Delegada del Rector de la Universidad 

de Almería, como de las Delegadas 

Provinciales de las Consejerías tanto de 

Salud como de de Educación, además de 

los representantes de FAHYDA y de 

AHIENDE 
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el espacio escénico de Olula 
del Rio (Almería), tuvo lugar la inauguración 
oficial de la asociación TDAH ALMANZORA. 

Aceptando la invitación hecha por los 
representantes de dicha asociación, a dicho acto 
asistió en representación de FAHYDA su 
Presidente, Juan Quirós, quien acompañó a 
varios miembros de la Junta Directiva de la 
asociación y a las autoridades presentes, en su 
presentación e inicio de actividad en la comarca. 

 

día 19 de septiembre, tuvo lugar la inauguración 
oficial de la sede de una de nuestras asociaciones, acto 
al cual, además de los representantes del 
Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba), asistieron 
numerosos miembros de la Federación, invitados a 

r un momento tan especial para las familias 
asociadas en la asociación EL PUENTE TDAH. 

Una vez concluido el acto, tuvo lugar una reunión de la 
Junta Directiva de la Federación y los anfitriones, 
culminaron este día tan especial con una comida a la 

tieron numerosas familias. 

la Federación, asistieron a la I Jornada sobre TDAH que 

Las mesa inaugurar contó con la 

inestimable presencia tanto de la 

Delegada del Rector de la Universidad 

de Almería, como de las Delegadas 

Provinciales de las Consejerías tanto de 

Salud como de de Educación, además de 

los representantes de FAHYDA y de 



 

 

Con un aforo completo de asistencia, contó 

como ponentes con D. Francisco Javier Aguirre 

Rodríguez,  Neuropediatra en Hospital de 

Torrecárdenas, D. Juan Antonio Arance

Maldonado. Médico de Instituciones 

Penitenciarias. Experto en TDAH adultos, D. 

Anselmo Cañabate Prados. Psiquiatra Unidad 

Gestión Clínica Salud-Mental Almería, Dña. 

María Encarnación Carmona Samper, 

Profesora titular de la Universidad de 

Dña Lidia Cobos Sánchez. Psicóloga y Orientadora Educativa, Dña. María Díaz Ontiveros.

especialista en el Equipo de Orientación Educativa Especializado en Trastorno Graves de conducta y TDAH 

de Almería, Dra. Mª Inmaculada Gómez Becerra.

de conocimiento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Dña. Esther Gómez Sánchez y 

Dña. Mari Carmen Pérez Moreno, ambas m
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Estas jornadas tenían como objetivo fundamental dar a 
conocer las características y problemas vinculados al 
TDAH, tanto en la infancia como en la edad adulta, 
logrando de esta forma acercar a la sociedad la labor 
que se realiza desde la asociación Almerien
sirva de vinculo entre familiares, afectados y 
profesionales implicados. 
 
A dicho acto asistieron numerosos profesionales y 
estudiantes de Educación, Salud y servicios sociales, así 
como numerosas familias interesadas en los 
contenidos de las ponencias de su programa
 
El acto que tuvo lugar en el Salón de actos de
Elba de Almería, contó con la colaboración 
Hotel, del proyecto “Tierra sin estigmas”, Federación 
AMPAs Centros Públicos de la provincia, del CEP de 
Almería, de la Universidad de Almería y 
Diputación Provincial de Almería.
 

Con un aforo completo de asistencia, contó 

ncisco Javier Aguirre 

Neuropediatra en Hospital de 

D. Juan Antonio Arance 

Médico de Instituciones 

Penitenciarias. Experto en TDAH adultos, D. 

Psiquiatra Unidad 

Mental Almería, Dña. 

aría Encarnación Carmona Samper, 

ra titular de la Universidad de Almería.  

Psicóloga y Orientadora Educativa, Dña. María Díaz Ontiveros.

especialista en el Equipo de Orientación Educativa Especializado en Trastorno Graves de conducta y TDAH 

de Almería, Dra. Mª Inmaculada Gómez Becerra. Profesora titular de la Universidad de Almería en el área 

de conocimiento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Dña. Esther Gómez Sánchez y 

, ambas miembros de la Asociación Athiende.

 

18 

Federación Andaluza de Asociaciones de Ayuda al 
Trastorno Hipercinético y Déficit de Atención  

                                                                          Tlf. 693 728 555   
                                                                      fahyda.org@gmail.com                          

http://fahyda.blogspot.com/ 

Estas jornadas tenían como objetivo fundamental dar a 
conocer las características y problemas vinculados al 
TDAH, tanto en la infancia como en la edad adulta, 
logrando de esta forma acercar a la sociedad la labor 
que se realiza desde la asociación Almeriense, y que 
sirva de vinculo entre familiares, afectados y 

A dicho acto asistieron numerosos profesionales y 
estudiantes de Educación, Salud y servicios sociales, así 
como numerosas familias interesadas en los 

encias de su programa. 

El acto que tuvo lugar en el Salón de actos del Hotel 
, contó con la colaboración de dicho 

Hotel, del proyecto “Tierra sin estigmas”, Federación 
AMPAs Centros Públicos de la provincia, del CEP de 

sidad de Almería y de la 
de Almería. 

 

Psicóloga y Orientadora Educativa, Dña. María Díaz Ontiveros. Orientadora 

especialista en el Equipo de Orientación Educativa Especializado en Trastorno Graves de conducta y TDAH 

titular de la Universidad de Almería en el área 

de conocimiento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. Dña. Esther Gómez Sánchez y 

de la Asociación Athiende. 



 

Asistencia a la Asamblea General 

 

II Congreso Andaluz sobre TDAH
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Asistencia a la Asamblea General de la Federación Nacional de Asociaciones FEAADAH

 

Desde la tarde del viernes 16 hasta 
el domingo 18 de octubre, por 
invitación de la Federación 
Nacional de asociaciones 
FEAADAH, estuvimos presentes en 
la celebración de su Asamblea 
General, siendo design
fin, Dña
a su vez asistió como miembro de 
la Comisión creada por dicha 
Federación para la posible 
inclusión de las Federaciones 
Autonómicas en FEAADAH.

II Congreso Andaluz sobre TDAH 

 

Durante los días 27 y 28 de 
nuestro Segundo Congreso autonómico.
 
El mismo, tal como fue acordado en Asamblea General 
de la Federación, fue organizado por la asociación 
ACOFA TDAH y se desarrolló en el Auditorio del Parque 
de las Ciencias de Granada. 
 
Dirigido principalmente a los afectados y sus familiares, 
así como a profesionales, investigadores, educadores y 
estudiantes del ámbito de las ciencias sociales, de la 
educación, la salud y también la justicia, con el lema 
“TDAH y Salud”, se centró en la imperiosa n
la puesta en marcha de un Protocolo adecuado a nivel 
Sanitario para la correcta detección, diagnóstico y 
tratamiento de este trastorno en nuestra Comunidad 
Autónoma. 
 
Con un programa científico estructurado en 
conferencias y mesas redondas, 
participación de profesionales e investigadores, 
expertos en estas temáticas y referentes a nivel 
autonómico, nacional e internacional.
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de la Federación Nacional de Asociaciones FEAADAH. 

Desde la tarde del viernes 16 hasta 
el domingo 18 de octubre, por 
invitación de la Federación 
Nacional de asociaciones 
FEAADAH, estuvimos presentes en 
la celebración de su Asamblea 
General, siendo designada para tal 
fin, Dña. Mari Carmen Ávila, quien 

vez asistió como miembro de 
la Comisión creada por dicha 
Federación para la posible 
inclusión de las Federaciones 
Autonómicas en FEAADAH. 

Durante los días 27 y 28 de noviembre, tuvo lugar 
nuestro Segundo Congreso autonómico. 

El mismo, tal como fue acordado en Asamblea General 
de la Federación, fue organizado por la asociación 
ACOFA TDAH y se desarrolló en el Auditorio del Parque 

 

rincipalmente a los afectados y sus familiares, 
así como a profesionales, investigadores, educadores y 
estudiantes del ámbito de las ciencias sociales, de la 
educación, la salud y también la justicia, con el lema 
“TDAH y Salud”, se centró en la imperiosa necesidad de 
la puesta en marcha de un Protocolo adecuado a nivel 
Sanitario para la correcta detección, diagnóstico y 
tratamiento de este trastorno en nuestra Comunidad 

Con un programa científico estructurado en 
conferencias y mesas redondas, contó con la 
participación de profesionales e investigadores, 
expertos en estas temáticas y referentes a nivel 
autonómico, nacional e internacional. 



 

Como novedad, en esta ocasión se 
introdujo una programación específica 
diseñada para atender a los menores y 
jóvenes que a partir de talleres
atendidos por profesionales y 
voluntarios de la Federación, trabajaron 
habilidades sociales, control de 
emociones, conocimiento de uno 
mismo, autoestima, etc.  
 

 

 
 

Reuniones 

Uno de los principales objetivos de la
Administración, las demandas de las familias andaluzas que a través de los representantes de sus 
asociaciones federadas, participan a nuestro órgano de representación.

Con tal intención, en estos últimos años, diversos representantes de la Federación, han mantenido 
numerosas reuniones con diversos representantes públicos, miembros de todos los grupos 
representación en la Cámara Autonómica, con el Defensor del Pueblo Andaluz, Direcciones Generales 
como Participación y Equidad en Consejería de Educación y Calidad, Investigación, Desarrollo e 
Innovación de la Consejería de Salud, Delegado de
Mental Andaluz, Presidente del Consejo Escolar Andaluz, Consejera de Igualdad, Salud y Política Social de 
la Junta de Andalucía, así como numerosos contactos con otras entidades a nivel local en alguna
provincias andaluzas. 

Tras haber logrado dos Proposiciones No de Ley en el Parlamento de Andalucía, una en el año 2006 y otra 
en 2010, y gracias a las continuas reuniones mantenidas con representantes de l
Andaluza, se han logrado ciertas
insuficientes y requieren de una continua comunicación a través de reuniones en pro de ampliar las 
mejoras a nivel normativo tanto desde el ámbito educativo como

En el año 2015, los representantes de la Federación ha
presentación del proyecto del II Congreso Andaluz, una de las justificaciones aprovechadas para exponer 
las demandas de las familias y afectados asociados en las asociaciones a
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en esta ocasión se 
introdujo una programación específica 
diseñada para atender a los menores y 

talleres 
atendidos por profesionales y 

, trabajaron 
habilidades sociales, control de 

de uno 

Uno de los principales objetivos de la Federación desde su constitución, es conseguir hacer llegar a la 
Administración, las demandas de las familias andaluzas que a través de los representantes de sus 
asociaciones federadas, participan a nuestro órgano de representación. 

Con tal intención, en estos últimos años, diversos representantes de la Federación, han mantenido 
numerosas reuniones con diversos representantes públicos, miembros de todos los grupos 
representación en la Cámara Autonómica, con el Defensor del Pueblo Andaluz, Direcciones Generales 
como Participación y Equidad en Consejería de Educación y Calidad, Investigación, Desarrollo e 
Innovación de la Consejería de Salud, Delegado del Gobierno Andaluz, Director del Plan General de Salud 
Mental Andaluz, Presidente del Consejo Escolar Andaluz, Consejera de Igualdad, Salud y Política Social de 
la Junta de Andalucía, así como numerosos contactos con otras entidades a nivel local en alguna

Tras haber logrado dos Proposiciones No de Ley en el Parlamento de Andalucía, una en el año 2006 y otra 
en 2010, y gracias a las continuas reuniones mantenidas con representantes de l

logrado ciertas mejoras, sobre todo a nivel educativo, las cuales siguen siendo 
insuficientes y requieren de una continua comunicación a través de reuniones en pro de ampliar las 
mejoras a nivel normativo tanto desde el ámbito educativo como sanitarios. 

os representantes de la Federación han asistido a diversas reuniones, siendo la 
presentación del proyecto del II Congreso Andaluz, una de las justificaciones aprovechadas para exponer 

de las familias y afectados asociados en las asociaciones andaluzas.

 

20 

Federación Andaluza de Asociaciones de Ayuda al 
Trastorno Hipercinético y Déficit de Atención  

                                                                          Tlf. 693 728 555   
                                                                      fahyda.org@gmail.com                          

http://fahyda.blogspot.com/ 

 

ederación desde su constitución, es conseguir hacer llegar a la 
Administración, las demandas de las familias andaluzas que a través de los representantes de sus 

Con tal intención, en estos últimos años, diversos representantes de la Federación, han mantenido 
numerosas reuniones con diversos representantes públicos, miembros de todos los grupos políticos con 
representación en la Cámara Autonómica, con el Defensor del Pueblo Andaluz, Direcciones Generales 
como Participación y Equidad en Consejería de Educación y Calidad, Investigación, Desarrollo e 

l Gobierno Andaluz, Director del Plan General de Salud 
Mental Andaluz, Presidente del Consejo Escolar Andaluz, Consejera de Igualdad, Salud y Política Social de 
la Junta de Andalucía, así como numerosos contactos con otras entidades a nivel local en algunas 

Tras haber logrado dos Proposiciones No de Ley en el Parlamento de Andalucía, una en el año 2006 y otra 
en 2010, y gracias a las continuas reuniones mantenidas con representantes de la Administración 

mejoras, sobre todo a nivel educativo, las cuales siguen siendo 
insuficientes y requieren de una continua comunicación a través de reuniones en pro de ampliar las 

n asistido a diversas reuniones, siendo la 
presentación del proyecto del II Congreso Andaluz, una de las justificaciones aprovechadas para exponer 

ndaluzas. 



 

Primera reunión en la Dirección General de Participación y Equidad en la Consejería de 
Educación. 

El día 19 de febrero, una delegación de la Federación, compuesta por el Presidente
Tesorero Pedro Quesada y el vocal 
una reunión con el Director General de Participación y Equidad en la Consejería de Educación, D. Diego 
Ramos Sánchez y D. Manuel Vázquez Uceda, responsable de Orientación Educativa y Aten
Diversidad.  

En dicha reunión fuimos informados de las novedades en lo concerniente a la nuestras demandas, al 
haber sido incorporada información específica sobre el TDAH en el Tercer Plan Andaluz de Formación del 
Profesorado, el cuan aun está pe
relación con dicha institución, fueron escuchadas todas nuestras inquietudes de forma constructiva.

 

Reunión con Dirección de Salud Mental (PISMA).

El día 24 de marzo, el Presidente de la Federación acompañado del vocal de la asociación ANFATHI, 
mantuvimos una reunión en la Consejería de Salud, con el Sr. D. José Carmona Calvo, Coordinador del 
Plan de Salud Mental en Andalucía, junto a varios miembros
coordinación del grupo de trabajo que durante el año 2014 elaboraron un borrador de flujograma para la 
atención del TDAH a nivel sanitario en nuestra Comunidad Autónoma.
 
En dicha reunión, se debatieron los diferentes punt
PISMA y las conclusiones del citado grupo de trabajo, al objeto de unificar puntos de encuentro que 
permitan concretar dicho flujograma para que cuente también con la aprobación de Salud Mental.
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en la Dirección General de Participación y Equidad en la Consejería de 

El día 19 de febrero, una delegación de la Federación, compuesta por el Presidente
Tesorero Pedro Quesada y el vocal representante de AIRE LIBRE Agustín Celestino Valdivia
una reunión con el Director General de Participación y Equidad en la Consejería de Educación, D. Diego 
Ramos Sánchez y D. Manuel Vázquez Uceda, responsable de Orientación Educativa y Aten

En dicha reunión fuimos informados de las novedades en lo concerniente a la nuestras demandas, al 
haber sido incorporada información específica sobre el TDAH en el Tercer Plan Andaluz de Formación del 

está pendiente de ser aprobado, y como viene siendo habitual por la buena 
relación con dicha institución, fueron escuchadas todas nuestras inquietudes de forma constructiva.

 

D. Diego Ramos,
Dirección General de Participación y Equidad 
con el proyecto presentado para el II 
Congreso Andaluz sobre TDAH, aceptando 
nuestro ofrecimiento para que se comunique 
al Comité Organizador la posible designación 
de ponentes encargados de la difusión social 
de la atención al TDAH desde educación, 
incluso ofreciendo la asistencia a la 
inauguración del Congreso, del representante 
de dicha Dirección General. 
 
 
 

con Dirección de Salud Mental (PISMA). 

El día 24 de marzo, el Presidente de la Federación acompañado del vocal de la asociación ANFATHI, 
mantuvimos una reunión en la Consejería de Salud, con el Sr. D. José Carmona Calvo, Coordinador del 
Plan de Salud Mental en Andalucía, junto a varios miembros de dicho plan y encargados de la 
coordinación del grupo de trabajo que durante el año 2014 elaboraron un borrador de flujograma para la 
atención del TDAH a nivel sanitario en nuestra Comunidad Autónoma. 

En dicha reunión, se debatieron los diferentes puntos de vista entre los profesionales encargados del 
PISMA y las conclusiones del citado grupo de trabajo, al objeto de unificar puntos de encuentro que 
permitan concretar dicho flujograma para que cuente también con la aprobación de Salud Mental.
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en la Dirección General de Participación y Equidad en la Consejería de 

El día 19 de febrero, una delegación de la Federación, compuesta por el Presidente Juan Quirós, el 
representante de AIRE LIBRE Agustín Celestino Valdivia, asistieron a 

una reunión con el Director General de Participación y Equidad en la Consejería de Educación, D. Diego 
Ramos Sánchez y D. Manuel Vázquez Uceda, responsable de Orientación Educativa y Atención a la 

En dicha reunión fuimos informados de las novedades en lo concerniente a la nuestras demandas, al 
haber sido incorporada información específica sobre el TDAH en el Tercer Plan Andaluz de Formación del 

ndiente de ser aprobado, y como viene siendo habitual por la buena 
relación con dicha institución, fueron escuchadas todas nuestras inquietudes de forma constructiva. 

, mostró el apoyo de la 
Dirección General de Participación y Equidad 

el proyecto presentado para el II 
Congreso Andaluz sobre TDAH, aceptando 
nuestro ofrecimiento para que se comunique 
al Comité Organizador la posible designación 

encargados de la difusión social 
de la atención al TDAH desde educación,  

ofreciendo la asistencia a la 
inauguración del Congreso, del representante 
de dicha Dirección General.  

El día 24 de marzo, el Presidente de la Federación acompañado del vocal de la asociación ANFATHI, 
mantuvimos una reunión en la Consejería de Salud, con el Sr. D. José Carmona Calvo, Coordinador del 

de dicho plan y encargados de la 
coordinación del grupo de trabajo que durante el año 2014 elaboraron un borrador de flujograma para la 

os de vista entre los profesionales encargados del 
PISMA y las conclusiones del citado grupo de trabajo, al objeto de unificar puntos de encuentro que 
permitan concretar dicho flujograma para que cuente también con la aprobación de Salud Mental. 



 

 

Segunda reunión en la Dirección General de Participación y Equidad en la Consejería de 
Educación. 

El día 16 de septiembre, varios representantes tanto de la Federación como del Comité organizador del II 
Congreso Andaluz sobre TDAH, mantuvieron una reunión con l
General de Participación y Equidad de la Consejería de educación, Dña. Cristina Saucedo Baro, y el 
responsable de Orientación Educativa y Atención a la Diversidad, D. Manuel Vázquez Uceda.

 

 

Reunión con los Colegios Oficiales de Psicólogos de
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en la Dirección General de Participación y Equidad en la Consejería de 

varios representantes tanto de la Federación como del Comité organizador del II 
Congreso Andaluz sobre TDAH, mantuvieron una reunión con la recientemente nombrada Directora 
General de Participación y Equidad de la Consejería de educación, Dña. Cristina Saucedo Baro, y el 
responsable de Orientación Educativa y Atención a la Diversidad, D. Manuel Vázquez Uceda.

 

Dicho encuentro, que tenía com
transmitir a la Sra. Cristina Saucedo el 
interés el Comité Organizador para que 
accedeira a formar parte de la mesa 
inaugural del Congreso, así como la 
colaboración de la Consejería de Educación 
en al difusión y puesta en valor del 
programa ofrecido.
Tambien fue aprovechado para tratar 
numerosos asuntos demandados por las 
asociaciones federadas, en materia de 
educación y atención a la diversidad.

olegios Oficiales de Psicólogos de Andalucía Oriental y Occidental

 

Con la finalidad de dar a conocer la labor 
desarrollada por los profesionales, psicólogos 
clínicos encargados en gran medida de la 
atención de la necesaria terapia requerida por los 
afectados y sus familias, así como ofrecer un 
acuerdo de colaboración al objet
asistencia de sus colegiados al II Congreso 
Andaluz sobre TDAH, el día 6 de octubre en 
Sevilla y el 21 de octubre en Granada, se 
mantuvieron sendas reuniones con los Rectores 
de los Colegios Oficiales de Psicólogos de 
Andalucía Occidental y de Andalucía Oriental.
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en la Dirección General de Participación y Equidad en la Consejería de 

varios representantes tanto de la Federación como del Comité organizador del II 
a recientemente nombrada Directora 

General de Participación y Equidad de la Consejería de educación, Dña. Cristina Saucedo Baro, y el 
responsable de Orientación Educativa y Atención a la Diversidad, D. Manuel Vázquez Uceda. 

Dicho encuentro, que tenía como finalidad 
transmitir a la Sra. Cristina Saucedo el 
interés el Comité Organizador para que 
accedeira a formar parte de la mesa 
inaugural del Congreso, así como la 
colaboración de la Consejería de Educación 
en al difusión y puesta en valor del 

ecido.  
Tambien fue aprovechado para tratar 
numerosos asuntos demandados por las 
asociaciones federadas, en materia de 
educación y atención a la diversidad. 

Andalucía Oriental y Occidental. 

la finalidad de dar a conocer la labor 
desarrollada por los profesionales, psicólogos 
clínicos encargados en gran medida de la 
atención de la necesaria terapia requerida por los 
afectados y sus familias, así como ofrecer un 
acuerdo de colaboración al objeto de facilitar la 
asistencia de sus colegiados al II Congreso 
Andaluz sobre TDAH, el día 6 de octubre en 
Sevilla y el 21 de octubre en Granada, se 
mantuvieron sendas reuniones con los Rectores 
de los Colegios Oficiales de Psicólogos de 

y de Andalucía Oriental. 



 

Reunión con el Viceconsejero 

Tras la reunión, y una vez sometida la propuesta presentada a valoración de todos los representantes de 

las asociaciones andaluzas federadas, fue remitida con las observaciones y alegaciones de nuestro 

colectivo las cuales fueron admitidas.

Si bien, finalizó el año sin que desde la Consejería de Salud

en ejercicio en todo el sistema sanitario

sobre Salud en el II Congreso Andaluz de noviembre en Granada, 

Tubío, Pediatra responsable de estrategia de Atención Temprana de la Consejería de Salud, y coordinador 

del grupo de trabajo encargado de la elaboración del Prot

 

Reunión con el Defensor del Pueblo Andaluz.
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el Viceconsejero de Salud de Junta de Andalucía. 

 

El día 3 de noviembre, una comisión de la Junta 
Directiva de la Federación y del Comité 
Organizador del II Congreso Andaluz sobre TDAH, 
mantuvimos una reunión con el Viceconsejero de 
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, D. 
Martín Blanco García, 
General de Salud Pública y Consumo, Dña. Josefa 
Ruiz Fernández, y varios técnicos encargados de la 
elaboración del Protocolo de atención del TDAH en 
Salud, nos mostraron como se encontraba el 
borrador del flujograma una vez con
los profesionales implicados.
 

Tras la reunión, y una vez sometida la propuesta presentada a valoración de todos los representantes de 

las asociaciones andaluzas federadas, fue remitida con las observaciones y alegaciones de nuestro 

las cuales fueron admitidas. 

sin que desde la Consejería de Salud se hiciera público el documento para su puesta 

en ejercicio en todo el sistema sanitario andaluz, fue presentado su contenido en 

Salud en el II Congreso Andaluz de noviembre en Granada, siendo explicado por D. Antonio Pons 

Tubío, Pediatra responsable de estrategia de Atención Temprana de la Consejería de Salud, y coordinador 

del grupo de trabajo encargado de la elaboración del Protocolo de actuación y salud en TDAH.

el Defensor del Pueblo Andaluz. 

El día 19 de noviembre, representantes de la 
Federación y del Comité Organizador del II Congreso, 
mantuvieron una reunión con el Defensor del Pueblo 
Andaluz, D. Jesús Maeztu Gregorio de Tejada.
 
En dicha reunión, además de hacerle una invitación 
personal para contar con su presencia en el Congreso, 
se le informó sobre las labor de las asociaciones 
andaluzas implicadas en la atención al TDAH, las 
demandas de nuestro colectivo
actuaciones que se requieren desde la Administración, 
mostrando gran interés en aportar su colaboración en 
defensa de los derechos de los pacientes.
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El día 3 de noviembre, una comisión de la Junta 
Directiva de la Federación y del Comité 
Organizador del II Congreso Andaluz sobre TDAH, 
mantuvimos una reunión con el Viceconsejero de 
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, D. 

 quien junto a la Secretaria 
General de Salud Pública y Consumo, Dña. Josefa 
Ruiz Fernández, y varios técnicos encargados de la 
elaboración del Protocolo de atención del TDAH en 
Salud, nos mostraron como se encontraba el 
borrador del flujograma una vez consensuado con 
los profesionales implicados. 

Tras la reunión, y una vez sometida la propuesta presentada a valoración de todos los representantes de 

las asociaciones andaluzas federadas, fue remitida con las observaciones y alegaciones de nuestro 

se hiciera público el documento para su puesta 

su contenido en una mesa redonda 

siendo explicado por D. Antonio Pons 

Tubío, Pediatra responsable de estrategia de Atención Temprana de la Consejería de Salud, y coordinador 

ocolo de actuación y salud en TDAH.  

El día 19 de noviembre, representantes de la 
té Organizador del II Congreso, 

mantuvieron una reunión con el Defensor del Pueblo 
u Gregorio de Tejada. 

En dicha reunión, además de hacerle una invitación 
personal para contar con su presencia en el Congreso, 
se le informó sobre las labor de las asociaciones 
andaluzas implicadas en la atención al TDAH, las 
demandas de nuestro colectivo y necesarias 
actuaciones que se requieren desde la Administración, 

n aportar su colaboración en 
defensa de los derechos de los pacientes. 



 

Otros actos de representación
 
 
Además de las reuniones indicadas en el apartado anterior
2015, atendido a diversas invitaciones recibidas así como la concertación de diversas reuniones de interés 
para la Federación, el Presidente ha 
 
 

- El día 3 de febrero, asistiendo a la Presentación de la convocatoria de subvenciones de la Obra 
Social de la Caixa, en el Centro Cívico Zaidín de Granada.
 

- El día 12 de febrero, asistiendo a reunión con la Sra. Dña. María del Carmen Pérez 
Diputada en el Parlamento Andaluz por el grupo de I
en conocimiento de su grupo

 
- El día 18 de mayo, asistiendo a reunión con el Sr. D. José Antonio Funes 

Parlamento Andaluz por el grupo C
grupo parlamentario las demandas de nuestro colectivo.
 

- El día 24 de junio, asistiendo a reunión con la Sra. Dña. Carmen Lizárraga Mollinedo,
el Parlamento Andaluz por el grupo P
grupo parlamentario las demandas de nuestro colectivo.

 
- El día 3 de julio, asistiendo a reunión con el Sr. D. Miguel Castellano Gómez, Diputado en el 

Parlamento Andaluz por el grupo S
grupo parlamentario las demandas de nuestro colectivo.

 
- El día 3 de julio, asistiendo

Magnífica de la Universidad de Granada, Dña. Pilar Aranda Ramírez.
 

- El día 30 de septiembre, asistiendo a reunión con el Diputado de Deportes de la Diputación 
Provincial de Granada, Sr. D. Marcelino Lorente, al objeto de solicitar la colaboración de la 
Diputación Provincial en la organización del II Congreso Andaluz sobre TDAH.

 
- El día 26 de noviembre, asistiendo a reunión con la Sra. Dña. María Francisca Carazo Villonga, 

Diputada en el Parlamento Andaluz por el grupo POPULAR, con la finalidad de poner en 
conocimiento de su grupo parlamentario las demandas de nuestro colectivo.
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actos de representación y reuniones de interés: 

indicadas en el apartado anterior, en representación de FAHYDA, 
atendido a diversas invitaciones recibidas así como la concertación de diversas reuniones de interés 

el Presidente ha realizado la siguiente gestión representativa:

, asistiendo a la Presentación de la convocatoria de subvenciones de la Obra 
Social de la Caixa, en el Centro Cívico Zaidín de Granada. 

, asistiendo a reunión con la Sra. Dña. María del Carmen Pérez 
Diputada en el Parlamento Andaluz por el grupo de IZQUIERDA UNIDA
en conocimiento de su grupo parlamentario las demandas de nuestro colectivo.

, asistiendo a reunión con el Sr. D. José Antonio Funes 
Parlamento Andaluz por el grupo CIUDADANOS, con la finalidad de poner en conocimiento de su 
grupo parlamentario las demandas de nuestro colectivo. 

, asistiendo a reunión con la Sra. Dña. Carmen Lizárraga Mollinedo,
el Parlamento Andaluz por el grupo PODEMOS, con la finalidad de poner en conocimiento de su 
grupo parlamentario las demandas de nuestro colectivo. 

, asistiendo a reunión con el Sr. D. Miguel Castellano Gómez, Diputado en el 
arlamento Andaluz por el grupo SOCIALISTA, con la finalidad de poner en conocimiento de su 

grupo parlamentario las demandas de nuestro colectivo. 

, asistiendo en calidad de invitados a la toma de posesión de la nueva Rectora 
la Universidad de Granada, Dña. Pilar Aranda Ramírez. 

, asistiendo a reunión con el Diputado de Deportes de la Diputación 
Provincial de Granada, Sr. D. Marcelino Lorente, al objeto de solicitar la colaboración de la 

ncial en la organización del II Congreso Andaluz sobre TDAH.

, asistiendo a reunión con la Sra. Dña. María Francisca Carazo Villonga, 
Diputada en el Parlamento Andaluz por el grupo POPULAR, con la finalidad de poner en 

e su grupo parlamentario las demandas de nuestro colectivo.
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, en representación de FAHYDA, durante el año 
atendido a diversas invitaciones recibidas así como la concertación de diversas reuniones de interés 

epresentativa: 

, asistiendo a la Presentación de la convocatoria de subvenciones de la Obra 

, asistiendo a reunión con la Sra. Dña. María del Carmen Pérez Rodríguez,  
ZQUIERDA UNIDA, con la finalidad de poner 

colectivo. 

, asistiendo a reunión con el Sr. D. José Antonio Funes Arjona, Diputado en el 
, con la finalidad de poner en conocimiento de su 

, asistiendo a reunión con la Sra. Dña. Carmen Lizárraga Mollinedo, Diputada en 
, con la finalidad de poner en conocimiento de su 

, asistiendo a reunión con el Sr. D. Miguel Castellano Gómez, Diputado en el 
, con la finalidad de poner en conocimiento de su 

a la toma de posesión de la nueva Rectora 

, asistiendo a reunión con el Diputado de Deportes de la Diputación 
Provincial de Granada, Sr. D. Marcelino Lorente, al objeto de solicitar la colaboración de la 

ncial en la organización del II Congreso Andaluz sobre TDAH. 

, asistiendo a reunión con la Sra. Dña. María Francisca Carazo Villonga, 
Diputada en el Parlamento Andaluz por el grupo POPULAR, con la finalidad de poner en 

e su grupo parlamentario las demandas de nuestro colectivo. 



 

Acuerdos y convenios de colaboración

 
Durante el año 2015, además de proseguir con el acuerdo de colaboración en investigación con la 
Universidad de Alcalá de Henares, se realizaron 
convenios de interés para la Federación:
 
 

- El 1 de abril, fue firmada la renovación del Convenio con la empresa pública INTURJOVEN
 
 

- El día 26 de marzo, fue firmado el convenio de colaboración entre 
Cultura y Deportes con FAHYDA, para favorecer la atención Educativa al Alumnado con Trastorno 
por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad.

 
 

- El 14 de noviembre, fue acordado en Asamblea General, la
garantía del Sistema Público de Salud, promovido por el Consejo Andaluz de Colegios 
Profesionales de Trabajo Social

 
 

- Por requerimiento de la Dirección General de Participación y Equidad de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, desde FAHYDA fueron presentadas alegaciones al borrador del 
Protocolo de Detección, Identificación del Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo y Organización de la Respuesta Educativa, el cual fue firmado en Instruc
junio de 2015. 

 
 

- Por requerimiento de la Consejería de Salud, tras ser sometido al criterio de los representantes de 
las asociaciones andaluzas convocados en Asamblea el 14 de noviembre, desde FAHYDA fueron 
presentadas alegaciones al borrador
marca el flujograma a seguir para la detección, diagnóstico y tratamiento del TDAH en el Sistema 
Andaluz de Salud. 
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erdos y convenios de colaboración 

además de proseguir con el acuerdo de colaboración en investigación con la 
, se realizaron colaboraciones con la administración y firmaron diversos 

convenios de interés para la Federación: 

El 1 de abril, fue firmada la renovación del Convenio con la empresa pública INTURJOVEN

El día 26 de marzo, fue firmado el convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes con FAHYDA, para favorecer la atención Educativa al Alumnado con Trastorno 
por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad. 

El 14 de noviembre, fue acordado en Asamblea General, la adhesión de FAHYDA al compromiso de 
garantía del Sistema Público de Salud, promovido por el Consejo Andaluz de Colegios 
Profesionales de Trabajo Social. 

Por requerimiento de la Dirección General de Participación y Equidad de la Consejería de 
e la Junta de Andalucía, desde FAHYDA fueron presentadas alegaciones al borrador del 

Protocolo de Detección, Identificación del Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo y Organización de la Respuesta Educativa, el cual fue firmado en Instruc

Consejería de Salud, tras ser sometido al criterio de los representantes de 
las asociaciones andaluzas convocados en Asamblea el 14 de noviembre, desde FAHYDA fueron 
presentadas alegaciones al borrador del Protocolo de atención elaborado en Salud en el que se 
marca el flujograma a seguir para la detección, diagnóstico y tratamiento del TDAH en el Sistema 
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además de proseguir con el acuerdo de colaboración en investigación con la 
colaboraciones con la administración y firmaron diversos 

El 1 de abril, fue firmada la renovación del Convenio con la empresa pública INTURJOVEN 

la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes con FAHYDA, para favorecer la atención Educativa al Alumnado con Trastorno 

adhesión de FAHYDA al compromiso de 
garantía del Sistema Público de Salud, promovido por el Consejo Andaluz de Colegios 

Por requerimiento de la Dirección General de Participación y Equidad de la Consejería de 
e la Junta de Andalucía, desde FAHYDA fueron presentadas alegaciones al borrador del 

Protocolo de Detección, Identificación del Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo y Organización de la Respuesta Educativa, el cual fue firmado en Instrucción de 22 de 

Consejería de Salud, tras ser sometido al criterio de los representantes de 
las asociaciones andaluzas convocados en Asamblea el 14 de noviembre, desde FAHYDA fueron 

del Protocolo de atención elaborado en Salud en el que se 
marca el flujograma a seguir para la detección, diagnóstico y tratamiento del TDAH en el Sistema 



 

 

 

Las disfunciones que presentan las 
a altas cifras de fracaso escolar en menores y a los graves problemas de adaptación social con 
consecuencias nefastas cuando llegan a la edad adulta, podemos afirmar que estamos ante un tra
que limita seriamente la funcionalidad de quien lo padece y causa un gran impacto económico y social en 
el entorno y la familia. 

Teniendo en cuenta, la alta prevalencia científicamente cuantificada con cifras que oscilan entre 5% y el 
7% de la población infantil, así como el alto porcentaje de personas que prosiguen con los síntomas 
incluso en la edad adulta, hace necesaria una intervención que en ocasiones no es atendida como es 
deseable por las Administraciones Públicas, por tal motivo, las familia
asociaciones por toda Andalucía, y esta Federación en su empeño de aunar vínculos entre todas ellas, 
diseña durante cada año, un programa de actividades que permite la incorporación del papel social que 
desempeñan altruistamente muchas personas voluntarias, con la posibilidad de que todas las 
asociaciones andaluzas independientemente de su ubicación y tamaño, puedan ofrecer a sus socios 
actividades complementarias a las que desarrollan en sus programas de actuación. 

 

FAHYDA SPORT 2015

Siendo conscientes de la dificultad que entraña la organización de actividades dirigidas a jóvenes y 
adolescentes, pues implican una atención especial y el diseño de un programa atractivo 
para esas edades, desde la Federación se pu
actividades centradas especialmente en el deporte a desarrollar durante un fin de semana con chicos y 
chicas con edades comprendidas entre los 13 y los 18 años.

 

Denominada FAHYDA SPORT 2015, esta 
cabo los días 20, 21 y 22
la Ciudad Deportiva de Armilla (Granada), con la asistencia de 40 
personas que desarrollaron actividades en un circuito de 
en la Sierra de
empresa Rookn Bloc de Albolote (Granada), 
Esquí en la estación S
aportar a los jóvenes participantes, el beneficio en su salud que
aporta el deporte como medio para fortalecer su autoconfianza y sus 
límites.

Esta actividad, contó con la inestimable colaboración del Área de 
Deportes de la Diputación provincial de Granada, y contó con la 
colaboración en financiación de parte de la 
Alcampo.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
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Las disfunciones que presentan las personas que padecen el TDAH en Andalucía, vinculado habitualmente 
a altas cifras de fracaso escolar en menores y a los graves problemas de adaptación social con 
consecuencias nefastas cuando llegan a la edad adulta, podemos afirmar que estamos ante un tra
que limita seriamente la funcionalidad de quien lo padece y causa un gran impacto económico y social en 

Teniendo en cuenta, la alta prevalencia científicamente cuantificada con cifras que oscilan entre 5% y el 
ción infantil, así como el alto porcentaje de personas que prosiguen con los síntomas 

incluso en la edad adulta, hace necesaria una intervención que en ocasiones no es atendida como es 
deseable por las Administraciones Públicas, por tal motivo, las familias de afectados se agrupan en 
asociaciones por toda Andalucía, y esta Federación en su empeño de aunar vínculos entre todas ellas, 
diseña durante cada año, un programa de actividades que permite la incorporación del papel social que 

e muchas personas voluntarias, con la posibilidad de que todas las 
asociaciones andaluzas independientemente de su ubicación y tamaño, puedan ofrecer a sus socios 
actividades complementarias a las que desarrollan en sus programas de actuación. 

2015 

Siendo conscientes de la dificultad que entraña la organización de actividades dirigidas a jóvenes y 
adolescentes, pues implican una atención especial y el diseño de un programa atractivo 

ederación se puso en marcha por primera vez en 2014, un proyecto con 
actividades centradas especialmente en el deporte a desarrollar durante un fin de semana con chicos y 
chicas con edades comprendidas entre los 13 y los 18 años. 

Denominada FAHYDA SPORT 2015, esta segunda edición, llevándose a 
cabo los días 20, 21 y 22 de febrero, siendo dispuesto el alojamiento en 
la Ciudad Deportiva de Armilla (Granada), con la asistencia de 40 
personas que desarrollaron actividades en un circuito de 
en la Sierra de la Alfaguara, iniciación a la escalada en rocódromo 
empresa Rookn Bloc de Albolote (Granada), 
Esquí en la estación Solynieve de Sierra Nevada (Granada), logrando 
aportar a los jóvenes participantes, el beneficio en su salud que
aporta el deporte como medio para fortalecer su autoconfianza y sus 
límites. 

Esta actividad, contó con la inestimable colaboración del Área de 
Deportes de la Diputación provincial de Granada, y contó con la 
colaboración en financiación de parte de la manutención por la empresa 
Alcampo. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
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personas que padecen el TDAH en Andalucía, vinculado habitualmente 
a altas cifras de fracaso escolar en menores y a los graves problemas de adaptación social con 
consecuencias nefastas cuando llegan a la edad adulta, podemos afirmar que estamos ante un trastorno 
que limita seriamente la funcionalidad de quien lo padece y causa un gran impacto económico y social en 

Teniendo en cuenta, la alta prevalencia científicamente cuantificada con cifras que oscilan entre 5% y el 
ción infantil, así como el alto porcentaje de personas que prosiguen con los síntomas 

incluso en la edad adulta, hace necesaria una intervención que en ocasiones no es atendida como es 
s de afectados se agrupan en 

asociaciones por toda Andalucía, y esta Federación en su empeño de aunar vínculos entre todas ellas, 
diseña durante cada año, un programa de actividades que permite la incorporación del papel social que 

e muchas personas voluntarias, con la posibilidad de que todas las 
asociaciones andaluzas independientemente de su ubicación y tamaño, puedan ofrecer a sus socios 
actividades complementarias a las que desarrollan en sus programas de actuación.  

Siendo conscientes de la dificultad que entraña la organización de actividades dirigidas a jóvenes y 
adolescentes, pues implican una atención especial y el diseño de un programa atractivo más atractivo 

so en marcha por primera vez en 2014, un proyecto con 
actividades centradas especialmente en el deporte a desarrollar durante un fin de semana con chicos y 

segunda edición, llevándose a 
de febrero, siendo dispuesto el alojamiento en 

la Ciudad Deportiva de Armilla (Granada), con la asistencia de 40 
personas que desarrollaron actividades en un circuito de multi aventura 

la Alfaguara, iniciación a la escalada en rocódromo 
empresa Rookn Bloc de Albolote (Granada), y un curso de iniciación al 

ieve de Sierra Nevada (Granada), logrando 
aportar a los jóvenes participantes, el beneficio en su salud que les 
aporta el deporte como medio para fortalecer su autoconfianza y sus 

Esta actividad, contó con la inestimable colaboración del Área de 
Deportes de la Diputación provincial de Granada, y contó con la 

manutención por la empresa 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 



 

CONVIVENCIAS DE FAMILIAS

Desde su constitución, la Federación ha 
convivencias de familias pertenecientes a las asociaciones federadas, las cuales son organizadas en cad
ocasión por una de las asociaciones.

El objetivo principal de estas convivencias es el de permitir un encuentro de familias pertenecientes a 
todas las asociaciones andaluzas, que sirva de comunicación entre ellos para facilitar el intercambio de 
experiencias tanto a nivel personal como asociativo, y el consiguiente enriquecimiento de información 
para la puesta en marcha de nuevos proyectos asistenciales.

En todas estas convivencias, se han incorporado programas formativos y de actividades culturales, 
además de programas asistenciales de atención a los menores, todos ellos realizados a través de 
voluntarios que han sido los encargados de atender al desarrollo de las actividades ofrecidas, 
incorporando como objetivo añadido al principal, el valor formativo y
voluntarios que se unen al proyecto, y como no, lo más destacable de este proyecto, las mejoras en 
habilidades sociales que se logran con los menores, a través de los talleres y actividades incorporados.

    
 
- 16, 17 y 18 de marzo de 2007

Fuerte Nagüeles” de Marbella (Málaga)
AMANDA, de Málaga.
 

- 11, 12 y 13 de abril de 2008
Fuerte Nagüeles” de Marbella (Málaga)
AFHIP, de Jerez de la Frontera (Cádiz)

 
- 08, 09 y 10 de mayo de 2009

de Montaña “El Peñón”, Algámitas (Sevilla)
ACODAH, de Córdoba.

 
- 12, 13 y 14 de marzo de 2010

de Montaña. “El Peñón”, Algámitas (Sevilla)
asociaciones AFHIP, 
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CONVIVENCIAS DE FAMILIAS 

Desde su constitución, la Federación ha convocado ininterrumpidamente todos los años, 
cias de familias pertenecientes a las asociaciones federadas, las cuales son organizadas en cad

ocasión por una de las asociaciones. 

de estas convivencias es el de permitir un encuentro de familias pertenecientes a 
todas las asociaciones andaluzas, que sirva de comunicación entre ellos para facilitar el intercambio de 

cias tanto a nivel personal como asociativo, y el consiguiente enriquecimiento de información 
para la puesta en marcha de nuevos proyectos asistenciales. 

En todas estas convivencias, se han incorporado programas formativos y de actividades culturales, 
ás de programas asistenciales de atención a los menores, todos ellos realizados a través de 

que han sido los encargados de atender al desarrollo de las actividades ofrecidas, 
incorporando como objetivo añadido al principal, el valor formativo y de experiencia que reciben los 
voluntarios que se unen al proyecto, y como no, lo más destacable de este proyecto, las mejoras en 
habilidades sociales que se logran con los menores, a través de los talleres y actividades incorporados.

         

16, 17 y 18 de marzo de 2007, tuvieron lugar las “I Convivencias
Fuerte Nagüeles” de Marbella (Málaga), las cuales fueron organizadas por la asociación 

de Málaga. 

11, 12 y 13 de abril de 2008, tuvieron lugar las “II Convivencias
Fuerte Nagüeles” de Marbella (Málaga), las cuales fueron organizadas por la asociación 

, de Jerez de la Frontera (Cádiz) 

08, 09 y 10 de mayo de 2009, tuvieron lugar las “III Convivencias
“El Peñón”, Algámitas (Sevilla), las cuales fueron organizadas por la asociación 

, de Córdoba. 

12, 13 y 14 de marzo de 2010, tuvieron lugar las “IV Convivencias
de Montaña. “El Peñón”, Algámitas (Sevilla), las cuales fueron organizadas por las 

 de Jerez de la Frontera (Cádiz), y ASPATHI, de Sevilla.
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ininterrumpidamente todos los años, unas 
cias de familias pertenecientes a las asociaciones federadas, las cuales son organizadas en cada 

de estas convivencias es el de permitir un encuentro de familias pertenecientes a 
todas las asociaciones andaluzas, que sirva de comunicación entre ellos para facilitar el intercambio de 

cias tanto a nivel personal como asociativo, y el consiguiente enriquecimiento de información 

En todas estas convivencias, se han incorporado programas formativos y de actividades culturales, 
ás de programas asistenciales de atención a los menores, todos ellos realizados a través de 

que han sido los encargados de atender al desarrollo de las actividades ofrecidas, 
de experiencia que reciben los 

voluntarios que se unen al proyecto, y como no, lo más destacable de este proyecto, las mejoras en 
habilidades sociales que se logran con los menores, a través de los talleres y actividades incorporados. 

    

I Convivencias” en el Albergue Juvenil “El 
, las cuales fueron organizadas por la asociación 

Convivencias” en el Albergue Juvenil “El 
, las cuales fueron organizadas por la asociación 

III Convivencias” en el Complejo Turístico 
, las cuales fueron organizadas por la asociación 

IV Convivencias” en el Complejo Turístico 
, las cuales fueron organizadas por las 

de Sevilla. 



 

- 06, 07 y 08 de mayo de 2011
Cerro Muriano (Córdoba)
de Puente Genil (Córdoba).

 
- 02, 03 y 04 de marzo de 2012

de los Ángeles“, Aracena 
de Sevilla. 

 
- 12, 13 y 14 de abril de 201

de Armilla”, Armilla (Granada), las cuales fueron organizadas por la asociación 
de Albolote (Granada).

 
- 28, 29 y 30 de marzo 

INTURJOVEN·, El Bosque (Cádiz), las cuales fueron organizadas por la asociación 
NIÑ@CTIVO, de Dos Hermanas (Sevilla).

 

 

En el año 2015
organizad
días 17, 18 y 19 de abril, en  las instalaciones de la empresa “Andevalo 
Aventura”, Santa Barbara de Casa (Huelva).
 
En esta ocasión, tal como se venía haciendo desde que se puso en marcha 
este proyecto
adultos como para menores, así como actividades en familia y visitas 
culturales a los lugares de mayor interés de la zona en la que 
desarrollaron, minas de Rioti
la Real.
 

 

CAMPAMENTOS TERAPÉ

En respuesta a las demandas de las familias que forman parte de las asociaciones federadas, en el año 
2012, fue diseñado un proyecto para la organización de un Campamento de 
entre 7 y 18 años, en el que se abordase adecuadamente la problemática del día a día en la convivencia 
de los afectados por TDAH, así como la seguridad y la responsabilidad en la correcta administración de la 
medicación a los que se les ha prescrito dicho tratamiento.

 
El principal objetivo de esta actividad, fue
en las asociaciones federadas, de un campamento 
seleccionados con un perfil adecuado
profesionales contratados por la empresa que gestiona el lugar en el que se desarrollo la actividad, 
logrando con ello que estos menores disfrutasen de unas vacaciones ino
familiar para los demás miembros 
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06, 07 y 08 de mayo de 2011, tuvieron lugar las “V Convivencias
Cerro Muriano (Córdoba), las cuales fueron organizadas por la asociación 
de Puente Genil (Córdoba). 

02, 03 y 04 de marzo de 2012, tuvieron lugar las “VI Convivencias
de los Ángeles“, Aracena (Huelva), las cuales fueron organizadas por la asociación 

12, 13 y 14 de abril de 2013, tuvieron lugar las “VII Convivencias
de Armilla”, Armilla (Granada), las cuales fueron organizadas por la asociación 
de Albolote (Granada). 

28, 29 y 30 de marzo de 2014, tuvieron lugar las “VIII Convivencias
INTURJOVEN·, El Bosque (Cádiz), las cuales fueron organizadas por la asociación 

, de Dos Hermanas (Sevilla). 

En el año 2015, tuvieron lugar las “IV Convivencias”,
organizadas por la asociación AIRE LIBRE, de Huelva, se llevaron a cabo los 
días 17, 18 y 19 de abril, en  las instalaciones de la empresa “Andevalo 
Aventura”, Santa Barbara de Casa (Huelva). 

En esta ocasión, tal como se venía haciendo desde que se puso en marcha 
este proyecto, se diseñaron programas de actividades diferentes tanto para 
adultos como para menores, así como actividades en familia y visitas 
culturales a los lugares de mayor interés de la zona en la que 
desarrollaron, minas de Riotinto y una destilería de aguardiente en Zalamea 
la Real. 

CAMPAMENTOS TERAPÉUTICOS DE VERANO 

En respuesta a las demandas de las familias que forman parte de las asociaciones federadas, en el año 
2012, fue diseñado un proyecto para la organización de un Campamento de verano para niños y niñas de 
entre 7 y 18 años, en el que se abordase adecuadamente la problemática del día a día en la convivencia 
de los afectados por TDAH, así como la seguridad y la responsabilidad en la correcta administración de la 

ue se les ha prescrito dicho tratamiento.  

l objetivo de esta actividad, fue el de proporcionar a los niños y niñas de las familias asociadas 
en las asociaciones federadas, de un campamento organizado y atendido a través de voluntarios 

un perfil adecuado, los cuales complementarían y cubrirían a los monitores 
profesionales contratados por la empresa que gestiona el lugar en el que se desarrollo la actividad, 
logrando con ello que estos menores disfrutasen de unas vacaciones inolvidables, así como el respiro 
familiar para los demás miembros de la familia durante el desarrollo del mismo.

 

28 

Federación Andaluza de Asociaciones de Ayuda al 
Trastorno Hipercinético y Déficit de Atención  

                                                                          Tlf. 693 728 555   
                                                                      fahyda.org@gmail.com                          

http://fahyda.blogspot.com/ 

V Convivencias” en el “Albergue Juvenil” 
zadas por la asociación EL PUENTE TDAH, 

VI Convivencias” en la “Hospedería Reina 
(Huelva), las cuales fueron organizadas por la asociación ASPATHI, 

VII Convivencias” en la “Ciudad Deportiva 
de Armilla”, Armilla (Granada), las cuales fueron organizadas por la asociación AMPACHICO, 

Convivencias” en el “Albergue Juvenil 
INTURJOVEN·, El Bosque (Cádiz), las cuales fueron organizadas por la asociación 

Convivencias”, las cuales fueron 
, de Huelva, se llevaron a cabo los 

días 17, 18 y 19 de abril, en  las instalaciones de la empresa “Andevalo 

En esta ocasión, tal como se venía haciendo desde que se puso en marcha 
, se diseñaron programas de actividades diferentes tanto para 

adultos como para menores, así como actividades en familia y visitas 
culturales a los lugares de mayor interés de la zona en la que se 

ría de aguardiente en Zalamea 

 

En respuesta a las demandas de las familias que forman parte de las asociaciones federadas, en el año 
verano para niños y niñas de 

entre 7 y 18 años, en el que se abordase adecuadamente la problemática del día a día en la convivencia 
de los afectados por TDAH, así como la seguridad y la responsabilidad en la correcta administración de la 

el de proporcionar a los niños y niñas de las familias asociadas 
organizado y atendido a través de voluntarios 

, los cuales complementarían y cubrirían a los monitores 
profesionales contratados por la empresa que gestiona el lugar en el que se desarrollo la actividad, 

lvidables, así como el respiro 
durante el desarrollo del mismo. 



 

EL éxito de esa primera edición, impulsó la prolongación de dicho evento con la convocatoria de un 
segundo campamento en el verano de 2013, en el
Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, a través de una subvención otorgada por la 
Dirección General de Participación y

 
En su segunda edición, se introdujeron modificaciones enfocad
incremento del personal voluntario e inclusión de un programa terapéutico psicológico conductual a 
desarrollar como complemento a las actividades lúdicas, a través del cual dos Psicólogos seleccionados 
por su formación y cualificación en el
la aplicación de técnicas terapéuticas durante el desarrollo de las actividades, destinadas a la mejora sus 
habilidades sociales. 
 

 

Para la tercera edición de este Campamento
convenio de colaboración entre la Federación Andaluza con la empresa 
pública INTURJOVEN, se diseñó un proyecto distinto a los anteriores, 
dividiendo la actividad en dos campamentos consecutiv
semana de duración cada uno, los cuales se realizan en el albergue 
ubicado en la ciudad de Cazorla (Jaén).
 
Entre las modificaciones introducidas, como siempre basadas en la 
experiencia de los años anteriores y con la intención de mejorar aun 
más
dispuso
profesionales, además del incremento del número de voluntarios 
dedicados al cuidado de los menores
fue galardonado con el Premio de Excelencia Internacional en atención 
al TDAH.
 

En el año 2015, el proyecto fue ejecutado en las instalaciones de la empresa “Andevalo Aventura” de 
Santa Barbara de Casa (Huelva), 
divididos en dos turnos semanales a finales de julio y principio de agosto.
 
Para la atención a los menores, el proyecto cuenta 
personalizada a un número muy reducido de c
(3 niños por tutor), los cuales se encargan de la atención de los mismos también durante las horas en las 
que no se realizan actividades en programa (descansos, aseo, acostarse, puntualidad en los h
comida, e incluso el control de la adecuada administración de la medicación en los casos determinados). 
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EL éxito de esa primera edición, impulsó la prolongación de dicho evento con la convocatoria de un 
segundo campamento en el verano de 2013, en el cual contamos con la ayuda de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, a través de una subvención otorgada por la 
Dirección General de Participación y Equidad,  

, se introdujeron modificaciones enfocadas en la mejora asistencial con un 
incremento del personal voluntario e inclusión de un programa terapéutico psicológico conductual a 
desarrollar como complemento a las actividades lúdicas, a través del cual dos Psicólogos seleccionados 

cualificación en el trabajo con estos chicos, dándoles las instrucciones necesarias para 
la aplicación de técnicas terapéuticas durante el desarrollo de las actividades, destinadas a la mejora sus 

Para la tercera edición de este Campamento
convenio de colaboración entre la Federación Andaluza con la empresa 
pública INTURJOVEN, se diseñó un proyecto distinto a los anteriores, 
dividiendo la actividad en dos campamentos consecutiv
semana de duración cada uno, los cuales se realizan en el albergue 
ubicado en la ciudad de Cazorla (Jaén). 
 
Entre las modificaciones introducidas, como siempre basadas en la 
experiencia de los años anteriores y con la intención de mejorar aun 
más el éxito de esta actividad y incrementar su carác
dispuso de la contratación del personal que realizó la
profesionales, además del incremento del número de voluntarios 
dedicados al cuidado de los menores, proyecto que en 
fue galardonado con el Premio de Excelencia Internacional en atención 
al TDAH. 
 

En el año 2015, el proyecto fue ejecutado en las instalaciones de la empresa “Andevalo Aventura” de 
Santa Barbara de Casa (Huelva), repitiendo el modelo del año anterior con dos grupos de 30 menores 
divididos en dos turnos semanales a finales de julio y principio de agosto. 

Para la atención a los menores, el proyecto cuenta con un grupo humano que garantiza la atención 
personalizada a un número muy reducido de chicos tutorizados por voluntarios

niños por tutor), los cuales se encargan de la atención de los mismos también durante las horas en las 
que no se realizan actividades en programa (descansos, aseo, acostarse, puntualidad en los h
comida, e incluso el control de la adecuada administración de la medicación en los casos determinados). 
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EL éxito de esa primera edición, impulsó la prolongación de dicho evento con la convocatoria de un 
cual contamos con la ayuda de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, a través de una subvención otorgada por la 

as en la mejora asistencial con un 
incremento del personal voluntario e inclusión de un programa terapéutico psicológico conductual a 
desarrollar como complemento a las actividades lúdicas, a través del cual dos Psicólogos seleccionados 

las instrucciones necesarias para 
la aplicación de técnicas terapéuticas durante el desarrollo de las actividades, destinadas a la mejora sus 

Para la tercera edición de este Campamento en 2014, y gracias al 
convenio de colaboración entre la Federación Andaluza con la empresa 
pública INTURJOVEN, se diseñó un proyecto distinto a los anteriores, 
dividiendo la actividad en dos campamentos consecutivos de una 
semana de duración cada uno, los cuales se realizan en el albergue 

Entre las modificaciones introducidas, como siempre basadas en la 
experiencia de los años anteriores y con la intención de mejorar aun 

el éxito de esta actividad y incrementar su carácter terapéutico, se 
atación del personal que realizó las funciones 

profesionales, además del incremento del número de voluntarios 
, proyecto que en dicha edición, 

fue galardonado con el Premio de Excelencia Internacional en atención 

En el año 2015, el proyecto fue ejecutado en las instalaciones de la empresa “Andevalo Aventura” de 
anterior con dos grupos de 30 menores 

con un grupo humano que garantiza la atención 
hicos tutorizados por voluntarios con formación adecuada, 

niños por tutor), los cuales se encargan de la atención de los mismos también durante las horas en las 
que no se realizan actividades en programa (descansos, aseo, acostarse, puntualidad en los horarios, 
comida, e incluso el control de la adecuada administración de la medicación en los casos determinados).  



 

 

A los voluntarios, seleccionados por los organizadores valorando su experiencia previa así como la 
búsqueda de perfiles adecuados para desempeñar sus funciones en este campamento (psicología, 
psicopedagogía, educación especial, educación infantil, etc), se
parte de un profesional en Psicología con experiencia en TDAH.
 
A los voluntarios, se les convoca con un día de antelación y se les
conocimientos que precisan para la adecuada atención de 
incidencias que puedan surgir. 
 

 
Las edades de los chicos y chicas, se 
de 30 menores, fueron asistidos por 10 voluntarios
(junior), que participan en el proyecto, disfrutando de las actividades pero formando parte activa de la 
labor asistencial que realizan los voluntarios, como parte especial del proyecto enfocado al fomento de su 
autoestima. 
 
Cada turno contó con la labor profesional de un responsable coordinador del grupo, y un profesional 
encargado de la atención psicológica
directa con los menores, auxiliado de los voluntarios, re
desarrollo de la actividad, para la confección de un informe personalizado de cada menor 
posterior entrega a sus tutores.  
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A los voluntarios, seleccionados por los organizadores valorando su experiencia previa así como la 
búsqueda de perfiles adecuados para desempeñar sus funciones en este campamento (psicología, 
psicopedagogía, educación especial, educación infantil, etc), se les diseña una formación intensa por 
parte de un profesional en Psicología con experiencia en TDAH. 

e les convoca con un día de antelación y se les imparte con detalle todos los 
conocimientos que precisan para la adecuada atención de estos menores, 

 
 

Las edades de los chicos y chicas, se mantuvieron como en el año anterior, entre 7 y 13 años, y los grupos 
asistidos por 10 voluntarios por grupo, además de la inclusión

), que participan en el proyecto, disfrutando de las actividades pero formando parte activa de la 
labor asistencial que realizan los voluntarios, como parte especial del proyecto enfocado al fomento de su 

Cada turno contó con la labor profesional de un responsable coordinador del grupo, y un profesional 
encargado de la atención psicológica que además del diseño de actividades reeducativas, y atención 
directa con los menores, auxiliado de los voluntarios, recaba toda la información de interés durante el 
desarrollo de la actividad, para la confección de un informe personalizado de cada menor 
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A los voluntarios, seleccionados por los organizadores valorando su experiencia previa así como la 
búsqueda de perfiles adecuados para desempeñar sus funciones en este campamento (psicología, 

les diseña una formación intensa por 

imparte con detalle todos los 
estos menores, e intervención en las 

 

entre 7 y 13 años, y los grupos 
la inclusión de 3 adolescentes 

), que participan en el proyecto, disfrutando de las actividades pero formando parte activa de la 
labor asistencial que realizan los voluntarios, como parte especial del proyecto enfocado al fomento de su 

Cada turno contó con la labor profesional de un responsable coordinador del grupo, y un profesional 
que además del diseño de actividades reeducativas, y atención 

caba toda la información de interés durante el 
desarrollo de la actividad, para la confección de un informe personalizado de cada menor para su 



 

JORNADAS FORMATIVAS PARA VOLUNTARIOS
 

Desde el momento en el que nuestra entid
personas voluntarias, en atención al cumplimiento de las obligaciones que la Federación debía asumir 
conforme a la Ley 7/2001 de 12 de Julio, además del registro y de asegurarles por los riesgos de 
accidentes y enfermedades así como daños y perjuicios que pudieran causar a terceros en el desempeño 
de sus funciones, en base a las posibilidades económicas de la federación, se han diseñado programas 
formativos dirigido a las necesidades que requieren en el

El primer proyecto en el que se introdujo una jornada formativa para los voluntarios, fue durante la 
puesta en marcha del Primer Campamento de verano, en el cual se dispuso una jornada formativa con 
anterioridad al desarrollo del Campamento, orientada especialmente a la atención de las posibles 
incidencias que se podrían dar con los chicos y chicas asistentes al mismo diagnosticados con TDAH.

En 2012, se organizó la I Jornada Formativa
durante los días 17 y 18 de noviembre de 2012, consistentes en un 
desempeño de funciones de mediación en intervención escolar, conocimientos generales sobre TDAH y 
normativa autonómica entorno a “

En 2013, se organizó la II Jornada Formativa
gestionadas por la empresa “Neo Sport” en Granada, desarrolladas desde el 11 de mayo al 02 de junio, 
consistente en un Curso de 120 horas lectivas
desempeño de las actividades de “

En 2014, se organizó la III Jornada Formativa
Almonte (HuelvaI), desarrolladas desde el 26 al 28 de noviembre, consistentes en 
lectivas, para la adquisición de algunas nociones básicas sobre 
intervención terapéutica del TDAH”

En 2015, se organizó la IV Jornada Formativa
INTURJOVEN en la localidad de VIznar (Granada), realizando la parte práctica en el Parque de las Ciencias 
de Granada, desarrolladas desde el 23 al 25 de noctu
para la adquisición de algunas nocione
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JORNADAS FORMATIVAS PARA VOLUNTARIOS

el momento en el que nuestra entidad comenzó a diseñar proyectos con la participación de 
personas voluntarias, en atención al cumplimiento de las obligaciones que la Federación debía asumir 
conforme a la Ley 7/2001 de 12 de Julio, además del registro y de asegurarles por los riesgos de 

identes y enfermedades así como daños y perjuicios que pudieran causar a terceros en el desempeño 
de sus funciones, en base a las posibilidades económicas de la federación, se han diseñado programas 
formativos dirigido a las necesidades que requieren en el desarrollo de las actividades previstas.

El primer proyecto en el que se introdujo una jornada formativa para los voluntarios, fue durante la 
puesta en marcha del Primer Campamento de verano, en el cual se dispuso una jornada formativa con 

desarrollo del Campamento, orientada especialmente a la atención de las posibles 
incidencias que se podrían dar con los chicos y chicas asistentes al mismo diagnosticados con TDAH.

I Jornada Formativa para Voluntarios, celebrada en el Hotel Camino de Granada, 
durante los días 17 y 18 de noviembre de 2012, consistentes en un Curso de 20 horas lectivas
desempeño de funciones de mediación en intervención escolar, conocimientos generales sobre TDAH y 

“La atención de las Necesidades Educativas Especiales”.

II Jornada Formativa para Voluntarios, celebrada en las instalaciones deportivas 
gestionadas por la empresa “Neo Sport” en Granada, desarrolladas desde el 11 de mayo al 02 de junio, 

Curso de 120 horas lectivas, para la adquisición del Título que les habilita
“Socorrismo acuático y terrestre”. 

III Jornada Formativa para Voluntarios, celebrada en La aldea del Rocio en 
Almonte (HuelvaI), desarrolladas desde el 26 al 28 de noviembre, consistentes en 

para la adquisición de algunas nociones básicas sobre “El Coaching como complemento en la 

intervención terapéutica del TDAH”. 

IV Jornada Formativa para Voluntarios, celebrada en las instalaciones del A
INTURJOVEN en la localidad de VIznar (Granada), realizando la parte práctica en el Parque de las Ciencias 

, desarrolladas desde el 23 al 25 de noctubre, consistentes en un 
para la adquisición de algunas nociones básicas sobre “Auxiliar de Congresos”.

 

Como se puede deducir, si bien se contó con la 
atención y dirección profesional de La empresa de 
formación SIDFE, las jornadas formativas de este 
último año fueron coordiandas y organizadas por 
varios miembros del 
Congreso Andaluz sobre TDAH, con la finalidad de 
que los voluntarios asistentes a la formación, 
fueran los que desempañaran sus funciones de 
atención a los ponentes, asistentes y talleres del 
Congreso Junior. 
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JORNADAS FORMATIVAS PARA VOLUNTARIOS 

ad comenzó a diseñar proyectos con la participación de 
personas voluntarias, en atención al cumplimiento de las obligaciones que la Federación debía asumir 
conforme a la Ley 7/2001 de 12 de Julio, además del registro y de asegurarles por los riesgos de 

identes y enfermedades así como daños y perjuicios que pudieran causar a terceros en el desempeño 
de sus funciones, en base a las posibilidades económicas de la federación, se han diseñado programas 

desarrollo de las actividades previstas. 

El primer proyecto en el que se introdujo una jornada formativa para los voluntarios, fue durante la 
puesta en marcha del Primer Campamento de verano, en el cual se dispuso una jornada formativa con 

desarrollo del Campamento, orientada especialmente a la atención de las posibles 
incidencias que se podrían dar con los chicos y chicas asistentes al mismo diagnosticados con TDAH. 

el Hotel Camino de Granada, 
Curso de 20 horas lectivas, para el 

desempeño de funciones de mediación en intervención escolar, conocimientos generales sobre TDAH y 
tención de las Necesidades Educativas Especiales”. 

para Voluntarios, celebrada en las instalaciones deportivas 
gestionadas por la empresa “Neo Sport” en Granada, desarrolladas desde el 11 de mayo al 02 de junio, 

, para la adquisición del Título que les habilita para el 

para Voluntarios, celebrada en La aldea del Rocio en 
Almonte (HuelvaI), desarrolladas desde el 26 al 28 de noviembre, consistentes en un Curso de 20 horas 

El Coaching como complemento en la 

las instalaciones del Albergue 
INTURJOVEN en la localidad de VIznar (Granada), realizando la parte práctica en el Parque de las Ciencias 

bre, consistentes en un Curso de 20 horas lectivas, 
Auxiliar de Congresos”. 

Como se puede deducir, si bien se contó con la 
atención y dirección profesional de La empresa de 
formación SIDFE, las jornadas formativas de este 
último año fueron coordiandas y organizadas por 

 Comité Organizador del II 
Congreso Andaluz sobre TDAH, con la finalidad de 
que los voluntarios asistentes a la formación, 
fueran los que desempañaran sus funciones de 
atención a los ponentes, asistentes y talleres del 



 

El principal objetivo de la formación 
impartida en la Jornada formativa de 
2015, se han centrado en dotar a 
nuestros voluntarios, de habilidades que 
les permitan recibir y acompañar a los 
asistentes a un congreso o evento, 
facilitando los elementos necesarios 
para el desarrollo del mismo y atención 
de las especiales necesidades que 
pueden requerir los asistentes. 
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objetivo de la formación 
en la Jornada formativa de 

, se han centrado en dotar a 
nuestros voluntarios, de habilidades que 
les permitan recibir y acompañar a los 
asistentes a un congreso o evento, 
facilitando los elementos necesarios 

esarrollo del mismo y atención 
de las especiales necesidades que 
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