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Red de ayuda mutua para el empoderamiento en TDAH 



 

 

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 

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

En la actualidad, la Federación está constituida por 15 asociaciones que representan a más de 2500 

familias Andaluzas, y centra su actuación

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 propios formativos, terapéuticos, 

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 a

Federación está inscrita en numerosos registros:

Desde el 21 de agosto de 2013, 

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

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 de la Junta de Andalucí

2405. 

Desde el 20 de enero de 2015, inscrita en el 

de la Junta de Andalucía, con el número 

Desde el 4 de octubre de 2016, 

Interior. 
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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.

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

En la actualidad, la Federación está constituida por 15 asociaciones que representan a más de 2500 

Andaluzas, y centra su actuación 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 

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 como organizativos y a

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. 

o 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 Andalucí

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

de la Junta de Andalucía, con el número 1618. 

Desde el 4 de octubre de 2016, declarada como Entidad de Utilidad Pública

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. 

Segunda de la Unidad 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, 
Institución y Organismo, en desarrollo de sus actividades, incluso de ámbito nacional o internacional. 

En la actualidad, la Federación está constituida por 15 asociaciones que representan a más de 2500 

entalmente 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 

lúdicos y culturales al servicio de todas las asociaciones, a 

Con la finalidad de poder presentar sus proyectos tanto formativos 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 

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

Censo de Asociaciones de Salud de la Consejería de Salud 

Entidad de Utilidad Pública por el Ministerio del 



 

Saludo de la Presidente

Queridas familias, amigos todos, miembros de esta gran Federación Andaluza, que ya ha cumplido una década, a punto de 

entrar en la pre-adolescencia, ¡felicidades! 

Acabamos el décimo año de nuestra andadura como Federación, orgullosos de todo lo conseguido hasta ahora y dispuestos a 

seguir trabajando y desarrollando proyectos y actividades para todos.

Año 10,  ¡¡ya somos de Utilidad Pública!! 

Año 10, la Consejería de Salud se compromete a poner en m

Salud, ante los medios. 

Año 10, para dos grandes proyectos en el que se han beneficiado todas nuestras familias, tanto en la Red de Ayuda Mutua para 

el Empoderamiento del TDAH, como el Programa

Año 10, en el que nuevas asociaciones han llegado a FAHYDA y seguimos aunando esfuerzos y creciendo como Federación.

Año 10, en el que convivencias y campamentos, así como FAHYDA Sport, han  vuelto a ser un éxito de particip

Año 10, en el que la Federación Europea, elige Málaga y el proyecto de FAHYDA, para celebrar su próxima Asamblea Anual.

Año 10, comienzan los preparativos para el III Congreso Andaluz sobre TDAH en Huelva 2017, de manos de la Asociación Aire 

Libre. 

Diez años de andadura, de muchas reivindicaciones, de innumerables intentos para que la implantación de los protocolos de 

educación y salud sean una realidad en cada pueblo andaluz, diez años haciendo visible el TDAH y buscando las mejores 

soluciones, diagnósticos y tratamientos de calidad, y una medicación al alcance de todos, junto con una educación inclusiva, de 

manos de profesionales bien formados. 

Se ha logrado mucho, pero también queda mucho por con

felicitar a todas las asociaciones miembros, por vuestro imparable esfuerzo diario, sabed que sin vosotros no seríamos nada. 

Gracias a vosotros, la Federación crece cada día en prestigio y en sabiduría, y es considerada en las instituciones con re

Agradecer el papel protagonista de los voluntarios en cada actividad que realizamos y aplaudir su implicación y dedicación. S

geniales. 

Las puertas de FAHYDA siempre estarán abiertas a nuevas familias, a nuevas asociaciones, a más voluntarios que

unirse a nuestro proyecto y traigan ganas de trabajar y de aportar, para juntos engrandecer esta Federación y aumentar esta 

gran familia. 

Ha sido un año muy intenso, muchas gracias a todos por haberlo hecho posible, vivo y feliz

Con cariño, vuestra presidente. 

     

              Mari Fe Rico Nieto 
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Saludo de la Presidente. 

Queridas familias, amigos todos, miembros de esta gran Federación Andaluza, que ya ha cumplido una década, a punto de 

adolescencia, ¡felicidades!  

andadura como Federación, orgullosos de todo lo conseguido hasta ahora y dispuestos a 

seguir trabajando y desarrollando proyectos y actividades para todos. 

 

Año 10, la Consejería de Salud se compromete a poner en marcha el Protocolo de Salud, con la aprobación del Convenio de 

Año 10, para dos grandes proyectos en el que se han beneficiado todas nuestras familias, tanto en la Red de Ayuda Mutua para 

el Empoderamiento del TDAH, como el Programa Educativo de Atención al TDAH. 

Año 10, en el que nuevas asociaciones han llegado a FAHYDA y seguimos aunando esfuerzos y creciendo como Federación.

Año 10, en el que convivencias y campamentos, así como FAHYDA Sport, han  vuelto a ser un éxito de particip

Año 10, en el que la Federación Europea, elige Málaga y el proyecto de FAHYDA, para celebrar su próxima Asamblea Anual.

Año 10, comienzan los preparativos para el III Congreso Andaluz sobre TDAH en Huelva 2017, de manos de la Asociación Aire 

Diez años de andadura, de muchas reivindicaciones, de innumerables intentos para que la implantación de los protocolos de 

educación y salud sean una realidad en cada pueblo andaluz, diez años haciendo visible el TDAH y buscando las mejores 

nósticos y tratamientos de calidad, y una medicación al alcance de todos, junto con una educación inclusiva, de 

 

Se ha logrado mucho, pero también queda mucho por conseguir. Así, que como Presidente

felicitar a todas las asociaciones miembros, por vuestro imparable esfuerzo diario, sabed que sin vosotros no seríamos nada. 

Gracias a vosotros, la Federación crece cada día en prestigio y en sabiduría, y es considerada en las instituciones con re

Agradecer el papel protagonista de los voluntarios en cada actividad que realizamos y aplaudir su implicación y dedicación. S

Las puertas de FAHYDA siempre estarán abiertas a nuevas familias, a nuevas asociaciones, a más voluntarios que

unirse a nuestro proyecto y traigan ganas de trabajar y de aportar, para juntos engrandecer esta Federación y aumentar esta 

Ha sido un año muy intenso, muchas gracias a todos por haberlo hecho posible, vivo y feliz 
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Queridas familias, amigos todos, miembros de esta gran Federación Andaluza, que ya ha cumplido una década, a punto de 

andadura como Federación, orgullosos de todo lo conseguido hasta ahora y dispuestos a 

archa el Protocolo de Salud, con la aprobación del Convenio de 

Año 10, para dos grandes proyectos en el que se han beneficiado todas nuestras familias, tanto en la Red de Ayuda Mutua para 

Año 10, en el que nuevas asociaciones han llegado a FAHYDA y seguimos aunando esfuerzos y creciendo como Federación. 

Año 10, en el que convivencias y campamentos, así como FAHYDA Sport, han  vuelto a ser un éxito de participación. 

Año 10, en el que la Federación Europea, elige Málaga y el proyecto de FAHYDA, para celebrar su próxima Asamblea Anual. 

Año 10, comienzan los preparativos para el III Congreso Andaluz sobre TDAH en Huelva 2017, de manos de la Asociación Aire 

Diez años de andadura, de muchas reivindicaciones, de innumerables intentos para que la implantación de los protocolos de 

educación y salud sean una realidad en cada pueblo andaluz, diez años haciendo visible el TDAH y buscando las mejores 

nósticos y tratamientos de calidad, y una medicación al alcance de todos, junto con una educación inclusiva, de 

seguir. Así, que como Presidente del año 10 de FAHYDA, quiero 

felicitar a todas las asociaciones miembros, por vuestro imparable esfuerzo diario, sabed que sin vosotros no seríamos nada. 

Gracias a vosotros, la Federación crece cada día en prestigio y en sabiduría, y es considerada en las instituciones con respeto. 

Agradecer el papel protagonista de los voluntarios en cada actividad que realizamos y aplaudir su implicación y dedicación. Sois 

Las puertas de FAHYDA siempre estarán abiertas a nuevas familias, a nuevas asociaciones, a más voluntarios que quieran 

unirse a nuestro proyecto y traigan ganas de trabajar y de aportar, para juntos engrandecer esta Federación y aumentar esta 



 

 

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 

Junta Directiva 

La Junta Directiva está formada por un Comité Ejecutivo y los vocales designados
federadas.  
Durante el ejercicio 2016 el Comité Ejecutivo se ha
(Málaga) y a través de video conferencia el 6 de septiembre.

CCoommiittéé  EEjjeeccuuttiivvoo  

Presidente: 
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

el Comité Ejecutivo se ha reunido presencialmente el 30 de marzo en Antequera 
a través de video conferencia el 6 de septiembre. 

 Vicepresidente: 
Dña. Concepción Alcántara Ruiz
Tesorero: 
Dña. Mari Carmen Infante Ruiz

En representación de ADAHIMAR
Dña. Carolina García Marbán
 

Dña. María Carmen Guerra Muñoz  

En representación de TDAH AXARQUÍA
Dña. Catalina Abrahan París
 

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

En representación de ACOFA TDAH
Dña. María Encarnación Alonso Salcedo
 

En representación de ALNIDEFAHI
D. Miguel Ángel Fernández 
 

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 

el 30 de marzo en Antequera 

Dña. Concepción Alcántara Ruiz 

Dña. Mari Carmen Infante Ruiz 

En representación de ADAHIMAR 
Carolina García Marbán 

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

AAssaammbblleeaa  GGeenneerraall  OOrrddiinnaarriiaa  

AAssaammbblleeaa  GGeenneerraall  EExxttrraaoorrddiinn

Durante el año 2016, se han convocado dos Asambleas Genera
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Asamblea General de socios 

  

 

El 12 de marzo, tuvo lugar la Asamblea General 

Ordinaria de la Federación, en 

Casa de la Igualdad de Puente Genil (Córdoba).

En dicha Asamblea, fue aprobada la memoria de 

actividades y balance económico del ejercicio 2015

diversos acuerdos relacionados con la gestión 

habitual de la Federación, siendo de relevancia 

conclusiones del II Congreso a

en Granada, así como la celebración del décimo 

aniversario de su constitución.

nnaarriiaa  

año 2016, se han convocado dos Asambleas Generales de carácter Extraordinario.

 

 

El día 22 de abril, con motivo de la celebración 

de las X Convivencias de Familias organizadas por 

la asociación EL PUENTE TDAH en las 

instalaciones del Albergue de Cerro Muriano 

(Córdoba), tuvo lugar una Asamblea Generar de 

carácter Extraordinario, en la 

las gestiones entorno a un Convenio de 

colaboración con la Consejería de Salud, y fue 

aprobada la candidatura de AIRE LIBRE para la 

organización del III Congreso Andaluz sobre 

TDAH en Huelva. 

El día 19 de noviembre, tuvo lugar una segund

Asamblea Generar de carácter Extraordinario, en 

la cual fue acordada la estimación presupuestaria 

y programa de actividades para el ejercicio 2017, 

además de diversos acuerdos relacionados con la 

actividad de la Federación tanto a nivel 

autonómico como a nivel Nacional.
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de marzo, tuvo lugar la Asamblea General 

Ordinaria de la Federación, en el Salón de Actos de la 

Casa de la Igualdad de Puente Genil (Córdoba). 

En dicha Asamblea, fue aprobada la memoria de 

nce económico del ejercicio 2015, y 

diversos acuerdos relacionados con la gestión 

habitual de la Federación, siendo de relevancia las 

conclusiones del II Congreso autonómico celebrado 

la celebración del décimo 

aniversario de su constitución. 

les de carácter Extraordinario. 

El día 22 de abril, con motivo de la celebración 

de las X Convivencias de Familias organizadas por 

la asociación EL PUENTE TDAH en las 

instalaciones del Albergue de Cerro Muriano 

una Asamblea Generar de 

carácter Extraordinario, en la cual se informó de 

entorno a un Convenio de 

colaboración con la Consejería de Salud, y fue 

aprobada la candidatura de AIRE LIBRE para la 

organización del III Congreso Andaluz sobre 

19 de noviembre, tuvo lugar una segunda 

Asamblea Generar de carácter Extraordinario, en 

la cual fue acordada la estimación presupuestaria 

y programa de actividades para el ejercicio 2017, 

además de diversos acuerdos relacionados con la 

actividad de la Federación tanto a nivel 

nivel Nacional. 



 

Socios 

Durante el año 2016, formaron parte como socios de la Federación, asociaciones provinciales y 

comarcales de todas las provincias de

 

AJADAH
Asociación Jiennense de 
Presidente:
http://ajadah
ajadah@gmail.com
650123992
Sede social: C/ Cristób

 

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/ Modesto Carmona nº 4

 

    

ASPATHI
Asociación sevillana de padres y afectados por trastornos hipercinéticos.
Presidente:
https://aspathi.wordpress.com/
juntadirectiva.aspathi@gmail.com
615268903
Sede social: C/ Juan Antonio Cavestrany nº 22
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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/ Modesto Carmona nº 4. 14500 Puente Genil (Córdoba)

SEVILLA 

ASPATHI 
Asociación sevillana de padres y afectados por trastornos hipercinéticos.
Presidente: Dña. Rosario Blanco Romero 
https://aspathi.wordpress.com/ 
juntadirectiva.aspathi@gmail.com 
615268903 
Sede social: C/ Juan Antonio Cavestrany nº 22 local 8
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, formaron parte como socios de la Federación, asociaciones provinciales y 

a excepción de la provincia de Cádiz. 

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 

. 14500 Puente Genil (Córdoba) 

Asociación sevillana de padres y afectados por trastornos hipercinéticos. 

local 8. 41003 Sevilla 



 

 

 
Asociación NIÑO ACTIVO
Presidente:
http://ninoaactivo.blogspot.com.es/
ninioactivo@gemail.com
625957455
Sede social:

  

ANFATHI
Asociación Nazarena de familiares y afectados de trastorno hipercinético
Presidente:
http://anfathi.blogspot.com.es/
anfathi2012@gmail.com
687683184
Sede social: C/ 

 

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

   

Asociación Terapéutica LA TORTUGA
Presidente:
http://latortugadetdah.es/
info@latortugadeltdah.es

615198515
Sede social: C

 

 

TDAH
Asociación Trastorno por Déficit de Atención y/o Hiperactividad
Presidente:
Tdahaxarquia@gmail.com
659358939
Sede social: C/ Antonio Ferrandis  nº 25 escalera 5B. 29780 Nerja (Málaga)
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Asociación NIÑO ACTIVO 
Presidente: Dña. Mari Carmen Jiménez Leones 
http://ninoaactivo.blogspot.com.es/ 
ninioactivo@gemail.com 

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/ Juan de Mena, local 1. 41703 Dos Hermanas (Sevilla)

 
HUELVA 

 
TDAH DE HUELVA - AIRE LIBRE 
Asociación de familias con trastorno por Déficit de Atención e 
Presidente: Dña. Manoli Moreno Robles 
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://latortugadetdah.es/ 
info@latortugadeltdah.es 

615198515 
Sede social: Ctra. del Rocio nº 137. 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. 29780 Nerja (Málaga)
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C/ Vicente Alexandre nº 3 local 1. 41702 Dos Hermanas (Sevilla) 

Asociación Nazarena de familiares y afectados de trastorno hipercinético 

. 41703 Dos Hermanas (Sevilla) 

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

, Bloque H, local. 21006 Huelva  

 

. 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 
Atención y/o Hiperactividad.
Presidente:
http://acofatdah.jimdo.com/
acofatdah@gmail.com
674651
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:
http://acofatdah.jimdo.com/
alnidefahi@gmail.com
657611632
Sede social: C/ Urb. Cármenes de la Mancoba nº 17. 18800 Baza (Granada)

     
 

 

 
 
ACTIVOS
Asociación 
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. María Teresa Quiñones Marín 

adahimar_tdah@yahoo.es 
10674288 

Sede social: Avd. José Manuel Vallés nº 31 3 1 de Marbella

 
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 
Sede 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 

de Marbella  (Málaga) 

afectadas por Trastorno por Déficit de 

Dña. María Encarnación Soto Hernández 

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

Asociación del altiplano granadino de niños con Déficit de Atención e 

Dña. María del Carmen Molina Hinojo 

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

motrileña de familias afectadas por el trastorno de Déficit de 

1ºA. 18600 Motril (Granada) 



 

 

Asociación ATHIENDE
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
que han dedicado su tiempo de forma 
bien como meros colaboradores, fue en el año 2011 cuando se introdujo la figura del voluntariado para 
atender a las familias que asistieron a la

Gracias a su labor, han sido consolidados proyectos que año tras año se realizan con los menores en
campamentos terapéuticos de verano,
deporte, dejaron una gran muestra de 

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 contrataci
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 pro
incorporar su actuación siempre cubriendo todas sus necesidades de desplazamiento, alojamiento y 
manutención, aprobando en Asamblea General Planes anuales de 
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ALMERÍA 
 

Asociación ATHIENDE 
Presidente: Dña. Rocío 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
que han dedicado su tiempo de forma altruista y 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
amentos terapéuticos de verano, los adolescentes en una actividad de fin d

, dejaron una gran muestra de calidad humana.  

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 

mado un convenio con 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 pro
incorporar su actuación siempre cubriendo todas sus necesidades de desplazamiento, alojamiento y 
manutención, aprobando en Asamblea General Planes anuales de actuación.  
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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 
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 
s 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 

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 
 

ón 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 

 



 

Durante el año 2016, nuestra Federación ha contado con 35

Por edades, hay una distribución muy equilibrada desde los 19

Más de mitad dispone de estudios superiores, predominando 

Psicopedagogía y Pedagogía, una tercera parte son estudi
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tra Federación ha contado con 35 voluntarios, mayoritariamente mujeres.

 

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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ios, mayoritariamente mujeres. 

la especialidad de Psicología, 

 



 

 

 

Actos de representación

Durante el año 2016, la Federación ha sido convocada para asistir a diferentes actos organizados 
principalmente por las asociaciones 
con la actividad y reivindicaciones defendidas por nuestro colectivo. 

Asamblea General de la Federación Europea “ADHD EUROPE”

 

 

II Jornadas de formación sobre TDAH en 

Los días 08 y 09 de marzo, varios miembros de la Junta Directiva
Federación, a las II Jornadas sobre TDAH que organizaron los socios de ANFATHI. 

El acto fue inaugurado por el director de la Cátedra de Economía Social, Ética y Ciudadanía y profesor de 
la UPO José Antonio Sánchez Medin
Asociaciones, Dña. Maria Fe Rico Nieto

 

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

Asamblea General de la Federación Europea “ADHD EUROPE” 

 

Habiendo sido convocados como socios, durante los 
días 26, 27 y 28 de febrero, se celebró en Bruselas 
(Bélgica), la Asamblea General anual de ADHD Europe, 
en la cual estuvimos representados por nuestra 
Vicepresidente Dña. Concepción Alcántara.
 
En dicha Asamblea, se dieron cita para debatir sobre 
el futuro del TDAH en los países que la forman, 
representantes de 30 organizaciones que pertenecen 
a 23 países. 

Jornadas de formación sobre TDAH en la Universidad Pablo de Olavide

rios miembros de la Junta Directiva, asistieron 
Jornadas sobre TDAH que organizaron los socios de ANFATHI. 

 

El acto tuvo lugar en la sala de grados del Edificio 7 
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla

El objetivo de la jornada es acercar los avances en 
investigación sobre el 
Atención e Hiperactividad
estudiantes de las diferentes disciplinas que 
intervienen, de forma sinérgica, en el tratamiento 
de los afectados por este trastorno

el director de la Cátedra de Economía Social, Ética y Ciudadanía y profesor de 
la UPO José Antonio Sánchez Medina y clausurado por la Presidente de la Federación Andaluza de 

ico Nieto 

RELACIONES INSTITUCIONALES
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, la Federación ha sido convocada para asistir a diferentes actos organizados 
reuniones con autoridades y personas vinculadas 

Habiendo sido convocados como socios, durante los 
días 26, 27 y 28 de febrero, se celebró en Bruselas 
(Bélgica), la Asamblea General anual de ADHD Europe, 

la cual estuvimos representados por nuestra 
Dña. Concepción Alcántara. 

amblea, se dieron cita para debatir sobre 
el futuro del TDAH en los países que la forman, 
representantes de 30 organizaciones que pertenecen 

la Universidad Pablo de Olavide 

, asistieron en representación de la 
Jornadas sobre TDAH que organizaron los socios de ANFATHI.  

El acto tuvo lugar en la sala de grados del Edificio 7 
de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. 

El objetivo de la jornada es acercar los avances en 
 Trastorno de Déficit de 

Atención e Hiperactividad a los profesionales y 
estudiantes de las diferentes disciplinas que 
intervienen, de forma sinérgica, en el tratamiento 

tados por este trastorno 

el director de la Cátedra de Economía Social, Ética y Ciudadanía y profesor de 
de la Federación Andaluza de 

RELACIONES INSTITUCIONALES 



 

Firma Convenio con la Consejería de Salud 

El día 29 de abril, varios representantes de las asociaciones Federadas en FAHYDA, asistieron a unas 
Jornadas técnicas de Presentación del Protocolo de atención al TDAH.
 

 

Asamblea General de la Federación Nacional  FEAADAH

 

Clausura I Jornadas Científicas TDAH Valencia.
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con la Consejería de Salud  

representantes de las asociaciones Federadas en FAHYDA, asistieron a unas 
Jornadas técnicas de Presentación del Protocolo de atención al TDAH. 

 

En dicho acto organizado por 
Salud, en el cual tuvo lugar la firma por el 
Consejero de Salud D. Aquilino Alonso, de un 
convenio de colaboración con la Federación 
Andaluza de asociaciones de ayuda al TDAH, 
para mejorar la calidad asistencial de los 
afectados por Trasto
Déficit de Atención, contando para dicho acto 
con la presencia del Presidente de la 
Federación Nacional FEAADAH.

Asamblea General de la Federación Nacional  FEAADAH. 

 

Desde la tarde del viernes 20 hasta el domingo 
22 de mayo, por invitación de la Federación 
Nacional de asociaciones FEAADAH, estuvimos 
presentes en la celebración de su Asamblea 
Anual, la cual se celebró en el Hotel Puerta de 
Toledo de Madrid, y donde se tomaron 
acuerdos entre los que se encontraban 
algunos intereses
autonómicas como FAHYDA, asistiendo en 
representación de nuestra Federación, 
Presidente y el Secretario.

Clausura I Jornadas Científicas TDAH Valencia. 

 

El día 16 de octubre, 
Organizador de las I J
organizadas por la Asociación + 16 de Valencia,
las cuales tuvieron lugar en el complejo 
deportivo municipal “La Petxina” de 
nuestra Presidente procedió a la clausura 
dicho evento con la lectura del manifiesto 
emitido por la Federación ADHD Europe con 
motivo de la IX 
Sensibilización. 
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representantes de las asociaciones Federadas en FAHYDA, asistieron a unas 

En dicho acto organizado por la Consejería de 
Salud, en el cual tuvo lugar la firma por el 
Consejero de Salud D. Aquilino Alonso, de un 
convenio de colaboración con la Federación 
Andaluza de asociaciones de ayuda al TDAH, 
para mejorar la calidad asistencial de los 
afectados por Trastorno de Hiperactividad y 
Déficit de Atención, contando para dicho acto 
con la presencia del Presidente de la 
Federación Nacional FEAADAH. 

Desde la tarde del viernes 20 hasta el domingo 
invitación de la Federación 

Nacional de asociaciones FEAADAH, estuvimos 
presentes en la celebración de su Asamblea 

, la cual se celebró en el Hotel Puerta de 
Toledo de Madrid, y donde se tomaron 
acuerdos entre los que se encontraban 
algunos intereses de las organizaciones 
autonómicas como FAHYDA, asistiendo en 
representación de nuestra Federación, la 
Presidente y el Secretario. 

de octubre, por invitación del Comité 
las I Jornadas Científicas 

organizadas por la Asociación + 16 de Valencia, 
las cuales tuvieron lugar en el complejo 
deportivo municipal “La Petxina” de Valencia, 

sidente procedió a la clausura de 
dicho evento con la lectura del manifiesto 

Federación ADHD Europe con 
 Semana Europea de 



 

Presentación delegación de la Asociación TDAH ALMANZORA

 

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

Con tal intención, en estos últimos años, diversos representantes de la Federación, 
diversas comunicaciones vía telefónica o 
con diversos representantes públicos, miembros de todos los grupos políticos con representación en la 
Cámara Autonómica, Dirección General de
numerosos contactos con otras entidades a nivel 

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 ma
Andaluza, desde la constitución de la Federación, 
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. 

En el año 2016, los representantes de la Federación de forma coordinada con los representantes de 
algunas de las asociaciones federadas, hemos mantenido
motivo de la reciente modificación desde el Ministerio de Educación de la convocatoria de becas para los 
alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, gracias a lo cual sumado a las actuaciones 
realizadas por representantes de diversas entidades asociativas de todo el país más la actuación de la 
Federación Nacional de Asociaciones, dio como resultado varias rectificaciones desde el Ministerio que 
permitieron la tramitación de la solicitud de dichas bec
años. 
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de la Asociación TDAH ALMANZORA en Huércal Olvera (Almería)

 

El día 26 de octubre, en el salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Huércal Olvera, tuvo lugar el acto 
de presentación de la delegación, al cual asistieron el 
Alcalde Presidente de la localidad D. Domingo 
Fernández, la Concejal de Bienestar Social Dñ
Mónica Sánchez, la Presidente
ALMANZORA Dña. María Isabe
representación de FAHYDA, nuestra Presidente
María Fe Rico Nieto. 

Reuniones 

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, 
diversas comunicaciones vía telefónica o por correo electrónico, han mantenido numerosas reuniones 
con diversos representantes públicos, miembros de todos los grupos políticos con representación en la 

n General de Participación y Equidad en Consejería de Educ
numerosos contactos con otras entidades a nivel provincial y local en algunas 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

desde la constitución de la Federación, se han logrado ciertas mejoras, sobre todo a nivel 
educativo, las cuales siguen siendo insuficientes y requieren de una continua comunicación a través de 

niones en pro de ampliar las mejoras a nivel normativo tanto desde el ámbito educativo como

presentantes de la Federación de forma coordinada con los representantes de 
algunas de las asociaciones federadas, hemos mantenido numerosos contactos e incluso reuniones, con 
motivo de la reciente modificación desde el Ministerio de Educación de la convocatoria de becas para los 
alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, gracias a lo cual sumado a las actuaciones 

adas por representantes de diversas entidades asociativas de todo el país más la actuación de la 
cional de Asociaciones, dio como resultado varias rectificaciones desde el Ministerio que 

permitieron la tramitación de la solicitud de dichas becas tal como se había estado realizando los últimos 
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en Huércal Olvera (Almería) 

El día 26 de octubre, en el salón de Plenos del 
Olvera, tuvo lugar el acto 

de presentación de la delegación, al cual asistieron el 
Alcalde Presidente de la localidad D. Domingo 
Fernández, la Concejal de Bienestar Social Dña. 
Mónica Sánchez, la Presidente de la asociación TDAH 
ALMANZORA Dña. María Isabel Saez, y en 

ón de FAHYDA, nuestra Presidente Dña. 

ederación desde su constitución, es conseguir hacer llegar a la 
ue a través de los representantes de sus 

Con tal intención, en estos últimos años, diversos representantes de la Federación, además de mantener 
han mantenido numerosas reuniones 

con diversos representantes públicos, miembros de todos los grupos políticos con representación en la 
Participación y Equidad en Consejería de Educación, así como 

local en algunas provincias andaluzas. 

Tras haber logrado dos Proposiciones No de Ley en el Parlamento de Andalucía, una en el año 2006 y otra 
ntenidas con representantes de la Administración 

logrado ciertas mejoras, sobre todo a nivel 
educativo, las cuales siguen siendo insuficientes y requieren de una continua comunicación a través de 

niones en pro de ampliar las mejoras a nivel normativo tanto desde el ámbito educativo como 

presentantes de la Federación de forma coordinada con los representantes de 
numerosos contactos e incluso reuniones, con 

motivo de la reciente modificación desde el Ministerio de Educación de la convocatoria de becas para los 
alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, gracias a lo cual sumado a las actuaciones 

adas por representantes de diversas entidades asociativas de todo el país más la actuación de la 
cional de Asociaciones, dio como resultado varias rectificaciones desde el Ministerio que 

as tal como se había estado realizando los últimos 



 

Reunión con el Diputado del área de Deportes de la Diputación Provincial de Granada.

Esta reunión que tuvo lugar el 10 de febrero en Granada, y a 
Secretario, se enmarca en la búsqueda de un convenio de colaboración con nuestra Federación, para 
poder hacer uso de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Armilla, para el desarrollo de actividades 
de la Federación ya que han sido numerosas las
de esta entidad pública, pero sin contar con un compromiso documentado por ambas pates.

 

Reunión con el Jefe de Servicio de Atención Sociosanitaria de la Consejería de Salud.

El día 2 de marzo, la Presidente
reunión en Málaga con el Sr. D. Antonio Sagués Amadó, Jefe de Servicio de Atención Sociosanitaria de la 
Secretaría General de Salud Pública de la Consejería de Salud de la Junta d

El objetivo principal de dicha reunión, fue impulsar la firma de un convenio con la Consejería de Salud, 
para la puesta en marcha de un Protocolo de atención Sanitaria a las personas que padecen TDAH en 
Andalucía. 

 

Reunión con Diputado por el 
Andalucía. 

El día 7 de marzo, la Presidenta mantuvo una reunión en Málaga con el Sr. D. Francisco José Vargas 
Ramos, Diputado del grupo parlamentario PSOE, portavoz de la comisión de Salud en el Par

En dicha reunión se informó al Sr. Diputado de todas las gestiones realizadas por la Federación para lograr 
la implantación de un Protocolo de atención al TDAH en nuestra Comunidad Autónoma, para solicitar su 
implicación desde su portavocía en el 
ponga en marcha cuanto antes dicho protocolo. 

 

Reunión con los Diputados portavoces de la comisión de Salud en el Parlamento Andaluz 
de los grupos parlamentarios PP, CIUDADANOS, IU y PODEMOS

El día 6 de abril, la Presidente acompañada por el Secret
Andaluz, para mantener reunión con los Diputados portavoces de la Comisión de Salud del resto de 
partidos políticos, al objeto de informar al igual q
andaluzas de personas con TDAH, para que se ponga en marcha en la Consejería de Salud, un protocolo 
de atención a las personas que padecen el TDAH.
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Reunión con el Diputado del área de Deportes de la Diputación Provincial de Granada.

Esta reunión que tuvo lugar el 10 de febrero en Granada, y a la cual asistieron la Presidente
Secretario, se enmarca en la búsqueda de un convenio de colaboración con nuestra Federación, para 
poder hacer uso de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Armilla, para el desarrollo de actividades 

ya que han sido numerosas las ocasiones en las que hemos contado con la colaboración 
de esta entidad pública, pero sin contar con un compromiso documentado por ambas pates.

Reunión con el Jefe de Servicio de Atención Sociosanitaria de la Consejería de Salud.

Presidente, acompañada por la Vicepresidente y el secretario, se mantuvo
reunión en Málaga con el Sr. D. Antonio Sagués Amadó, Jefe de Servicio de Atención Sociosanitaria de la 
Secretaría General de Salud Pública de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

El objetivo principal de dicha reunión, fue impulsar la firma de un convenio con la Consejería de Salud, 
para la puesta en marcha de un Protocolo de atención Sanitaria a las personas que padecen TDAH en 

Reunión con Diputado por el PSOE portavoz de la comisión de Salud en el Parlamento de 

El día 7 de marzo, la Presidenta mantuvo una reunión en Málaga con el Sr. D. Francisco José Vargas 
Ramos, Diputado del grupo parlamentario PSOE, portavoz de la comisión de Salud en el Par

En dicha reunión se informó al Sr. Diputado de todas las gestiones realizadas por la Federación para lograr 
la implantación de un Protocolo de atención al TDAH en nuestra Comunidad Autónoma, para solicitar su 
implicación desde su portavocía en el Parlamento, para que concluyan las actuaciones e instar a que se 
ponga en marcha cuanto antes dicho protocolo.  

Reunión con los Diputados portavoces de la comisión de Salud en el Parlamento Andaluz 
de los grupos parlamentarios PP, CIUDADANOS, IU y PODEMOS. 

acompañada por el Secretario de la Federación, asistieron
Andaluz, para mantener reunión con los Diputados portavoces de la Comisión de Salud del resto de 
partidos políticos, al objeto de informar al igual que al Diputado de PSOE de las
andaluzas de personas con TDAH, para que se ponga en marcha en la Consejería de Salud, un protocolo 
de atención a las personas que padecen el TDAH. 
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Reunión con el Diputado del área de Deportes de la Diputación Provincial de Granada. 

la cual asistieron la Presidente y el 
Secretario, se enmarca en la búsqueda de un convenio de colaboración con nuestra Federación, para 
poder hacer uso de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Armilla, para el desarrollo de actividades 

ocasiones en las que hemos contado con la colaboración 
de esta entidad pública, pero sin contar con un compromiso documentado por ambas pates. 

Reunión con el Jefe de Servicio de Atención Sociosanitaria de la Consejería de Salud. 

la Vicepresidente y el secretario, se mantuvo una 
reunión en Málaga con el Sr. D. Antonio Sagués Amadó, Jefe de Servicio de Atención Sociosanitaria de la 

e Andalucía. 

El objetivo principal de dicha reunión, fue impulsar la firma de un convenio con la Consejería de Salud, 
para la puesta en marcha de un Protocolo de atención Sanitaria a las personas que padecen TDAH en 

PSOE portavoz de la comisión de Salud en el Parlamento de 

El día 7 de marzo, la Presidenta mantuvo una reunión en Málaga con el Sr. D. Francisco José Vargas 
Ramos, Diputado del grupo parlamentario PSOE, portavoz de la comisión de Salud en el Parlamento. 

En dicha reunión se informó al Sr. Diputado de todas las gestiones realizadas por la Federación para lograr 
la implantación de un Protocolo de atención al TDAH en nuestra Comunidad Autónoma, para solicitar su 

Parlamento, para que concluyan las actuaciones e instar a que se 

Reunión con los Diputados portavoces de la comisión de Salud en el Parlamento Andaluz 

ario de la Federación, asistieron al Parlamento 
Andaluz, para mantener reunión con los Diputados portavoces de la Comisión de Salud del resto de 

ue al Diputado de PSOE de las demandas de las familias 
andaluzas de personas con TDAH, para que se ponga en marcha en la Consejería de Salud, un protocolo 



 

Reuniones en la Dirección General de Participación y Equidad en la Consejería de 
Educación. 

En 2016 se mantuvieron dos reuniones en la Dirección General de Participación y Equidad de la Consejería 
de Educación en Sevilla, una el día 1 de junio y otra el 26 de septi

A ambas asistieron en representación de la Federación
designado para las reuniones contempladas en el convenio de colaboración.

En la primera la reunión se mantuvo con el responsable de Orientación Educat
Diversidad, D. Manuel Vázquez Uceda, en la cual se trataron diversos asuntos vinculados a las 
necesidades educativas especiales de los menores escolarizados que padecen TDAH, 
de numerosos casos aportados por las fami
buscaron formas de subsanar los posibles problemas que se presentan a diversas familias para la solicitud 
de las becas de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

La segunda reunión fue con re
modificación en las bases de la convocatoria de becas para los alumnos con NEAE.

En esta reunión, se sentaron las bases de los problemas que se generaban con los nuevos requisitos 
solicitados en la convocatoria de becas, y se acordaron las acciones a realizar tanto desde la propia 
Consejería de Educación, como desde el colectivo asociativo.

 

Acuerdos y convenios de colaboración

 
Durante el año 2016, se ha firmado un nuevo Convenio con la Consejería de Salud, y se 
Convenios de colaboración adquiridos en los últimos años:
 

- Convenio de colaboración con la 
afectados por Trastorno de Hiperactividad y Déficit de Atención, firmado el 29 de abril de 2016.
 

- Convenio de 2014 con la Empresa Pública 
su renovación el 1 de abril de 2015.
 

- Convenio de colaboración con
Alumnado con Trastorno por Déficit de At
de 2015. 
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en la Dirección General de Participación y Equidad en la Consejería de 

En 2016 se mantuvieron dos reuniones en la Dirección General de Participación y Equidad de la Consejería 
de Educación en Sevilla, una el día 1 de junio y otra el 26 de septiembre. 

A ambas asistieron en representación de la Federación, la Presidente y el secretario, más el vocal 
designado para las reuniones contempladas en el convenio de colaboración. 

En la primera la reunión se mantuvo con el responsable de Orientación Educat
Diversidad, D. Manuel Vázquez Uceda, en la cual se trataron diversos asuntos vinculados a las 
necesidades educativas especiales de los menores escolarizados que padecen TDAH, 
de numerosos casos aportados por las familias de varias asociaciones para que fueran estudiados, y se 
buscaron formas de subsanar los posibles problemas que se presentan a diversas familias para la solicitud 
de las becas de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. 

La segunda reunión fue con representantes de diversos colectivos, todos ellos afectados por la 
modificación en las bases de la convocatoria de becas para los alumnos con NEAE.

En esta reunión, se sentaron las bases de los problemas que se generaban con los nuevos requisitos 
s en la convocatoria de becas, y se acordaron las acciones a realizar tanto desde la propia 

Consejería de Educación, como desde el colectivo asociativo. 

erdos y convenios de colaboración 

ha firmado un nuevo Convenio con la Consejería de Salud, y se 
onvenios de colaboración adquiridos en los últimos años: 

de colaboración con la Consejería de Salud, para mejorar la calidad asistencial de los 
Trastorno de Hiperactividad y Déficit de Atención, firmado el 29 de abril de 2016.

de 2014 con la Empresa Pública INTURJOVEN, el cual no ha sufrido modificación desde 
su renovación el 1 de abril de 2015. 

de colaboración con la Consejería de Educación, para favorecer la atención Educativa al 
Alumnado con Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad, firmado el 26 de marzo 
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en la Dirección General de Participación y Equidad en la Consejería de 

En 2016 se mantuvieron dos reuniones en la Dirección General de Participación y Equidad de la Consejería 

y el secretario, más el vocal 

En la primera la reunión se mantuvo con el responsable de Orientación Educativa y Atención a la 
Diversidad, D. Manuel Vázquez Uceda, en la cual se trataron diversos asuntos vinculados a las 
necesidades educativas especiales de los menores escolarizados que padecen TDAH, se hicieron entrega 

lias de varias asociaciones para que fueran estudiados, y se 
buscaron formas de subsanar los posibles problemas que se presentan a diversas familias para la solicitud 

presentantes de diversos colectivos, todos ellos afectados por la 
modificación en las bases de la convocatoria de becas para los alumnos con NEAE. 

En esta reunión, se sentaron las bases de los problemas que se generaban con los nuevos requisitos 
s en la convocatoria de becas, y se acordaron las acciones a realizar tanto desde la propia 

ha firmado un nuevo Convenio con la Consejería de Salud, y se han mantenido los 

, para mejorar la calidad asistencial de los 
Trastorno de Hiperactividad y Déficit de Atención, firmado el 29 de abril de 2016. 

, el cual no ha sufrido modificación desde 

, para favorecer la atención Educativa al 
ención con o sin Hiperactividad, firmado el 26 de marzo 



 

 

 

Las disfunciones que presentan las personas que padecen el 
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 
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 
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 agrupa
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 volunt
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 2016

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 puso en march
actividades centradas especialmente en el deporte a desarrollar durante un fin de semana con chicos y 
chicas con edades superiores a los 14 años.

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 trastorno 

ente 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 
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 familias de afectados se agrupa
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. 

2016 

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 

superiores a los 14 años. 

 

Denominada FAHYDA SPORT 2016, esta tercera edición, se 
llevó a cabo los días 19, 20 y 21 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 senderismo en los Tajos de rio 
Cación, y un curso de iniciació
Solynieve 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 límites. 

Esta actividad, contó con la inestim
Área de Deportes de la Diputación provincial de Granada
con la ayuda de los voluntarios de la Federación.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
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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 

ente 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 
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 

arias, 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 

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

Denominada FAHYDA SPORT 2016, esta tercera edición, se 
de febrero, siendo dispuesto 

el alojamiento en la Ciudad Deportiva de Armilla (Granada), 
con la asistencia de 40 personas que desarrollaron 

senderismo en los Tajos de rio 
iación al Esquí en la estación 

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 

Esta actividad, contó con la inestimable colaboración del 
Área de Deportes de la Diputación provincial de Granada y 
con la ayuda de los voluntarios de la Federación. 

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 cada 
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 l
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 “
Nagüeles” de Marbella (Málaga), las cuales fueron organizadas por la asociación 

 
11, 12 y 13 de abril de 2008, tuvieron lugar las “
Nagüeles” de Marbella (Málaga), las cuales fueron organizadas por la asociación 
Frontera (Cádiz) 
 
08, 09 y 10 de mayo de 2009, tuvieron lugar las “
“El Peñón”, Algámitas (Sevilla), las cual
 
12, 13 y 14 de marzo de 2010, tuvieron lugar las “
“El Peñón”, Algámitas (Sevilla), las cuales fueron organizadas por las asociaciones 
Frontera (Cádiz), y ASPATHI, de Sevilla.
 
06, 07 y 08 de mayo de 2011, tuvieron lugar las “
(Córdoba), las cuales fueron organizadas por la asociación 
 
02, 03 y 04 de marzo de 2012, tuvieron lugar las “
Ángeles“, Aracena (Huelva), las cuales fueron organizadas por la asociación 

 

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

                                                                          
                                                                     

 

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 cada 

ocasión por una de las asociaciones. 

de estas convivencias es el de permitir un encuentro de familias pertenecientes a 
ones 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. 

s 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 

que han sido los encargados de atender al desarrollo de l
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 

gran con los menores, a través de los talleres y actividades incorporados.

         

, tuvieron lugar las “I Convivencias” en el Albergue Juvenil “El Fuerte 
” de Marbella (Málaga), las cuales fueron organizadas por la asociación 

, tuvieron lugar las “II Convivencias” en el Albergue Juvenil “El Fuerte 
” de Marbella (Málaga), las cuales fueron organizadas por la asociación 

, tuvieron lugar las “III Convivencias” en el Complejo Turístico de Montaña 
“El Peñón”, Algámitas (Sevilla), las cuales fueron organizadas por la asociación 

, tuvieron lugar las “IV Convivencias” en el Complejo Turístico de Montaña. 
“El Peñón”, Algámitas (Sevilla), las cuales fueron organizadas por las asociaciones 

de Sevilla. 

, tuvieron lugar las “V Convivencias” en el “Albergue Juvenil” Cerro Muriano 
(Córdoba), las cuales fueron organizadas por la asociación EL PUENTE TDAH, de Puente Genil 

, tuvieron lugar las “VI Convivencias” en la “Hospedería Reina de los 
Ángeles“, Aracena (Huelva), las cuales fueron organizadas por la asociación ASPATHI
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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 
ones 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 

s 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 

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 

gran con los menores, a través de los talleres y actividades incorporados. 

  

” en el Albergue Juvenil “El Fuerte 
” de Marbella (Málaga), las cuales fueron organizadas por la asociación AMANDA, de Málaga. 

” en el Albergue Juvenil “El Fuerte 
” de Marbella (Málaga), las cuales fueron organizadas por la asociación AFHIP, de Jerez de la 

” en el Complejo Turístico de Montaña 
es fueron organizadas por la asociación ACODAH, de Córdoba. 

” en el Complejo Turístico de Montaña. 
“El Peñón”, Algámitas (Sevilla), las cuales fueron organizadas por las asociaciones AFHIP, de Jerez de la 

” en el “Albergue Juvenil” Cerro Muriano 
, de Puente Genil (Córdoba). 

” en la “Hospedería Reina de los 
ASPATHI, de Sevilla. 



 

12, 13 y 14 de abril de 2013, tuvieron lugar las 
Armilla (Granada), las cuales fueron organizadas por la asociación 

 
28, 29 y 30 de marzo de 2014
INTURJOVEN·, El Bosque (Cádiz), las cuales fueron organizadas por la asociación 
Hermanas (Sevilla). 
 
17, 18 y 19 de abril de 2015, tuvieron lugar las “
Aventura”, en Santa Barbara de Casa (Huelva), las cuales fueron organizadas por la asociación 
de Huelva. 

 
 

 

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 verano para niños y niñas de 
entre 7 y 18 años, en el que se abordase a
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 inolvidables, así como el respiro 
familiar para los demás miembros 
 
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 
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, tuvieron lugar las “VII Convivencias” en la “Ciudad Deportiva de Armilla”, 
Armilla (Granada), las cuales fueron organizadas por la asociación AMPACHICO

28, 29 y 30 de marzo de 2014, tuvieron lugar las “VIII Convivencias” en el “Albergue Juvenil 
JOVEN·, El Bosque (Cádiz), las cuales fueron organizadas por la asociación 

, tuvieron lugar las “IX Convivencias” en las instalaciones de “A
de Casa (Huelva), las cuales fueron organizadas por la asociación 

 

En el año 2016, tuvieron lugar las 
cuales fueron organizadas por la asociación 
TDAH, de Puente Genil (Córdoba), se llevaron a cabo
días 22, 23 y 24 de abril, en el “Albergue Juvenil” Cerro 
Muriano (Córdoba). 
 
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 
senderismo por el arroyo Bejarano y baños de Pom
las inmediaciones de la sierra de 
 

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 
medicación a los que se les ha prescrito dicho tratamiento.  

ta 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 
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.

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 

 

19 

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/ 

” en la “Ciudad Deportiva de Armilla”, 
AMPACHICO, de Albolote (Granada). 

” en el “Albergue Juvenil 
JOVEN·, El Bosque (Cádiz), las cuales fueron organizadas por la asociación NIÑ@CTIVO, de Dos 

” en las instalaciones de “Andévalo 
de Casa (Huelva), las cuales fueron organizadas por la asociación AIRE LIBRE, 

, tuvieron lugar las “X Convivencias”, las 
cuales fueron organizadas por la asociación EL PUENTE 

Puente Genil (Córdoba), se llevaron a cabo los 
el “Albergue Juvenil” Cerro 

En esta ocasión, tal como se venía haciendo desde que se 
, se diseñaron programas de 

actividades diferentes tanto para adultos como para 
menores, así como actividades en familia y ruta de 

l arroyo Bejarano y baños de Pompea en 
las inmediaciones de la sierra de Córdoba. 

 

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 

decuadamente 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, 
logrando con ello que estos menores disfrutasen de unas vacaciones inolvidables, 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 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

 
En su segunda edición, se introdujeron modificaciones enfocadas en la mejora asistencial con un 
incremento del personal voluntario
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
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 ubicado en la ciudad de Cazo
 
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 pers
del número de voluntarios dedicados al cuidado de los menores
galardonado con el Premio de Excelencia Internacional en atención al TDAH.
 
En la cuarta edición el proyecto fue ejecutado en las instalaciones de la empresa
Santa Bárbara de Casa (Huelva), 
divididos en dos turnos semanales a finales de julio y principio d
 

 
Para la atención a los menores, el proyecto cuenta 
personalizada a un número muy reducido de chicos tutorizados por voluntarios
(3 niños por tutor), los cuales se encargan de la atención de los mismos también durante las horas en las 
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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 
por su formación y cualificación en el trabajo con estos chicos, dándoles las instruccio
la aplicación de técnicas terapéuticas durante el desarrollo de las actividades, destinadas a la mejora sus 

ara la tercera edición de este Campamento en 2014, y gracias al convenio de colaboración entre la 
ción 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 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

atación del personal que realizó las funciones profesionales, además del incremento 
del número de voluntarios dedicados al cuidado de los menores, proyecto que en dicha edición, fue 
galardonado con el Premio de Excelencia Internacional en atención al TDAH. 

el proyecto fue ejecutado en las instalaciones de la empresa
rbara 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 el año 2016, se optó por repetir en las 
instalaciones de la empresa ·Andévalo Aventura· de 
Santa Bárbara de Casa (Huelva).
 
Se opta por volver al modelo inicial de un solo grupo
atendiendo a 40 menores de entre 7 y 13 años.
 
Se incluye como novedad un servicio de
entrega de los menores en Sevilla, 
contratación de un servicio de transporte, para 
realizar el  desplazamiento tanto de los menores como 
de los voluntarios y técnicos del proyecto desde Sevilla 
hasta las instalaciones donde se realiza el 
Campamento. 
 

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

os por tutor), los cuales se encargan de la atención de los mismos también durante las horas en las 
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Deportes de la Junta de Andalucía, a través de una subvención otorgada por la 

, se introdujeron modificaciones enfocadas en la mejora asistencial con un 
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 

, y gracias al convenio de colaboración entre la 
ción 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 

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 carácter terapéutico, se 

s funciones profesionales, además del incremento 
, proyecto que en dicha edición, fue 

el proyecto fue ejecutado en las instalaciones de la empresa “Andevalo Aventura” de 
repitiendo el modelo del año anterior con dos grupos de 30 menores 

Para el año 2016, se optó por repetir en las 
instalaciones de la empresa ·Andévalo Aventura· de 
Santa Bárbara de Casa (Huelva). 

Se opta por volver al modelo inicial de un solo grupo, 
de entre 7 y 13 años. 

como novedad un servicio de recogida y 
entrega de los menores en Sevilla, incorporando la 
contratación de un servicio de transporte, para 

desplazamiento tanto de los menores como 
de los voluntarios y técnicos del proyecto desde Sevilla 

as instalaciones donde se realiza el 

con un grupo humano que garantiza la atención 
personalizada a un número muy reducido de chicos tutorizados por voluntarios con formación adecuada, 

os 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 administrac
 
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 previa a la celebración del Campamento.
 
 

 

RED DE AYUDA MUTUA PARA EL EMPODERAMIENTO EN TDA

 
Dentro de un grupo de ayuda mutua, los usuarios/familiares no se sienten incomprendidos y pueden 
expresar con más libertad sus sentimientos, emociones y problemas derivados, encontrando similitud
nuevas vías y soluciones para sus problemas en otros compañeros (esencia elemental de los grupos de 
ayuda mutua), retroalimentando así el aprendizaje adquirido.
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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, 

a, educación especial, educación infantil, etc), se les diseña una formación intensa por 
cología con experiencia en TDAH previa a la celebración del Campamento.

 

En esta ocasión y gracias al convenio de 
colaboración de la Federación con la empresa 
INTURJOVEN, fueron convocados un día antes de 
comenzar el Campamento, en las instalaciones del 
Albergue Juvenil de Sevilla, donde se les impartió
con detalle por parte de los técnicos contratados 
para la atención y tratamiento psi
chicos, todos los conocimientos que precisaron 
para la adecuada atención de estos menores, 
técnicas de actuación e intervención en las 
incidencias que puedan surgir.
 

RED DE AYUDA MUTUA PARA EL EMPODERAMIENTO EN TDA

 

Gracias a la financiación de la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía, en nuestra C
Autónoma, se a finales de 2015 se puso en 
marcha un programa de
para el empoderamiento en TDAH,

desarrollado en todas las asociacione
federadas en FAHYDA hasta mayo de 2016.
 
A través de talleres organizados desde la 
Federación en las sedes de las
pretende involucrar a los usuarios/familiares en 
su recuperación, siendo guiados por va
técnicos que se encarg
conocimientos necesarios para ello.

Dentro de un grupo de ayuda mutua, los usuarios/familiares no se sienten incomprendidos y pueden 
expresar con más libertad sus sentimientos, emociones y problemas derivados, encontrando similitud
nuevas vías y soluciones para sus problemas en otros compañeros (esencia elemental de los grupos de 
ayuda mutua), retroalimentando así el aprendizaje adquirido. 
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que no se realizan actividades en programa (descansos, aseo, acostarse, puntualidad en los horarios, 
ión 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, 

a, educación especial, educación infantil, etc), se les diseña una formación intensa por 
cología con experiencia en TDAH previa a la celebración del Campamento. 

En esta ocasión y gracias al convenio de 
Federación con la empresa 

INTURJOVEN, fueron convocados un día antes de 
comenzar el Campamento, en las instalaciones del 
Albergue Juvenil de Sevilla, donde se les impartió 

por parte de los técnicos contratados 
para la atención y tratamiento psicológico de los 

los conocimientos que precisaron 
para la adecuada atención de estos menores, 
técnicas de actuación e intervención en las 
incidencias que puedan surgir. 

RED DE AYUDA MUTUA PARA EL EMPODERAMIENTO EN TDAH 

financiación de la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía, en nuestra Comunidad 
Autónoma, se a finales de 2015 se puso en en 
marcha un programa de Red de ayuda mutua 

para el empoderamiento en TDAH, el cual se ha 
todas las asociaciones Andaluzas 

federadas en FAHYDA hasta mayo de 2016. 

A través de talleres organizados desde la 
ración en las sedes de las asociaciones, se 

involucrar a los usuarios/familiares en 
su recuperación, siendo guiados por varios 
técnicos que se encargaron de transmitir los 
conocimientos necesarios para ello. 

Dentro de un grupo de ayuda mutua, los usuarios/familiares no se sienten incomprendidos y pueden 
expresar con más libertad sus sentimientos, emociones y problemas derivados, encontrando similitudes y 
nuevas vías y soluciones para sus problemas en otros compañeros (esencia elemental de los grupos de 



 

 
Con este programa se pretende: 
 

• Proporcionar y dotar de habilidades sociales a los 

recuperación o de sus familiares.

• Proporcionar formación a usuarios/familiares, para poder compartir lo aprendido con sus iguales.

• Dotar a las familias de recomendaciones saludables con el objetivo de Atender

afectado por TDAH. 

 

PROGRAMA EDUCATIVO DE ATENCIÓN AL TDAH 
Gracias a la Obra Social de la Caixa, todas las familias de las asociaciones andaluzas, miembro de FAHYDA, 
durante todo el año 2016, participaron
mejora educativa de los afectados por TDAH.
 

 
Talleres de Habilidades Sociales y autocontrol:
Destinados especialmente a los más pequeños, se desarrollan todas las semanas durante todo el periodo 
escolar hasta diciembre de 2016. 
 
El principal objetivo de estos talleres, es la mejora de la conducta a través de adquisición y entrenamiento 
de Habilidades sociales y técnicas de autocontrol que mejoren la adaptación de los afectados por TDAH al 
medio logrando un bienestar psicofísico que les lleven a una vida autónoma, logrando mejorar la 
atención, autoestima y desajustes emocionales.
 
Escuelas de Padres: 
Destinadas como su nombre indica a los tutores y progenitores de chicos y chicas que padecen el TDAH, a 
través de sesiones desarrolladas en grupos participativos durante los meses de marzo y mayo de 2016.
 
El principal objetivo de estas sesiones, s
promover en sus hijos, actitudes, valores, habilidades personales y sociales.
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Proporcionar y dotar de habilidades sociales a los usuarios para ser agentes directos de su propia 

recuperación o de sus familiares. 

Proporcionar formación a usuarios/familiares, para poder compartir lo aprendido con sus iguales.

Dotar a las familias de recomendaciones saludables con el objetivo de Atender

ROGRAMA EDUCATIVO DE ATENCIÓN AL TDAH 
Gracias a la Obra Social de la Caixa, todas las familias de las asociaciones andaluzas, miembro de FAHYDA, 

participaron gratuitamente de un programa de actividades
afectados por TDAH. 

 

Durante el desarrollo del proyecto fue incluido
de asesoramiento, orientación e información a familias, 
afectados y profesionales implicados en la atención al TDAH 
desde el ámbito terapéutico y educativo, atendido por un 
Trabajador Social en horario de mañana de lunes a viernes, 
solicitado a través de los representantes de cada asociación.
 
El proyecto ha contado con un nutrido grupo de 
profesionales, (un Trabajador Social y técnicos en Psicología, 
Psicopedagogía y Predagogos), que distribuidos entre
asociaciones federadas, fueron los encargados de la puesta 
en marcha de los talleres incluidos en el proyecto:

Talleres de Habilidades Sociales y autocontrol: 
especialmente a los más pequeños, se desarrollan todas las semanas durante todo el periodo 

 

El principal objetivo de estos talleres, es la mejora de la conducta a través de adquisición y entrenamiento 
des sociales y técnicas de autocontrol que mejoren la adaptación de los afectados por TDAH al 

medio logrando un bienestar psicofísico que les lleven a una vida autónoma, logrando mejorar la 
atención, autoestima y desajustes emocionales. 

Destinadas como su nombre indica a los tutores y progenitores de chicos y chicas que padecen el TDAH, a 
través de sesiones desarrolladas en grupos participativos durante los meses de marzo y mayo de 2016.

El principal objetivo de estas sesiones, se centra en facilitar recursos educativos para que puedan 
promover en sus hijos, actitudes, valores, habilidades personales y sociales. 
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usuarios para ser agentes directos de su propia 

Proporcionar formación a usuarios/familiares, para poder compartir lo aprendido con sus iguales. 

Dotar a las familias de recomendaciones saludables con el objetivo de Atender las necesidades del 

ROGRAMA EDUCATIVO DE ATENCIÓN AL TDAH  
Gracias a la Obra Social de la Caixa, todas las familias de las asociaciones andaluzas, miembro de FAHYDA, 

de actividades centradas en la 

sarrollo del proyecto fue incluido un servicio 
de asesoramiento, orientación e información a familias, 
afectados y profesionales implicados en la atención al TDAH 

sde el ámbito terapéutico y educativo, atendido por un 
Trabajador Social en horario de mañana de lunes a viernes, 
solicitado a través de los representantes de cada asociación. 

con un nutrido grupo de 
cial y técnicos en Psicología, 

Psicopedagogía y Predagogos), que distribuidos entre las 
los encargados de la puesta 

en marcha de los talleres incluidos en el proyecto: 

especialmente a los más pequeños, se desarrollan todas las semanas durante todo el periodo 

El principal objetivo de estos talleres, es la mejora de la conducta a través de adquisición y entrenamiento 
des sociales y técnicas de autocontrol que mejoren la adaptación de los afectados por TDAH al 

medio logrando un bienestar psicofísico que les lleven a una vida autónoma, logrando mejorar la 

Destinadas como su nombre indica a los tutores y progenitores de chicos y chicas que padecen el TDAH, a 
través de sesiones desarrolladas en grupos participativos durante los meses de marzo y mayo de 2016. 

e centra en facilitar recursos educativos para que puedan 



 

Formación para docentes: 
Con actividades formativas dirigidas a docentes, organizadas por las asociaciones durante el m
septiembre de 2016. 
 
El principal objetivo de esta formación es informar al profesorado sobre las características y 
sintomatología del TDAH, para poder lograr una detección precoz y asesoramiento sobre los pasos a 
seguir para una correcta derivación,
especialmente a la correcta atención de los alumnos con TDAH.

 

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

                                                                          
                                                                     

 

Con actividades formativas dirigidas a docentes, organizadas por las asociaciones durante el m

El principal objetivo de esta formación es informar al profesorado sobre las características y 
sintomatología del TDAH, para poder lograr una detección precoz y asesoramiento sobre los pasos a 
seguir para una correcta derivación, además de dotarles de técnicas y habilidades educativas destinadas 
especialmente a la correcta atención de los alumnos con TDAH. 
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Con actividades formativas dirigidas a docentes, organizadas por las asociaciones durante el mes de 

El principal objetivo de esta formación es informar al profesorado sobre las características y 
sintomatología del TDAH, para poder lograr una detección precoz y asesoramiento sobre los pasos a 

además de dotarles de técnicas y habilidades educativas destinadas 


