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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 Unidad Registral de Málaga, con el 

número 29-2-102 

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

Teléfono.-  693728555, e-mail.- fahyda.org@gmail.com, Web blog.-  http://fahyda.blogspot.com/ 

También localizable en redes sociales: Facebook, Twitter, youtube, etc 

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 y la necesidad de poder defender institucionalmente sus 

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

constituida por 15 asociaciones que representan a más de 2000 familias de afectados de toda Andalucía. 

En la actualidad, 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 propios formativos, terapéuticos, lúdicos y culturales al servicio de todas las asociaciones, a 

través de proyectos en los que se fomenta la labor de voluntarios. 

A demás de estar inscrita en el registro Andaluz de Asociaciones, la Federación también está 

inscrita en otros registros que le permiten presentar sus proyectos a las convocatorias de ayudas 

públicas a nivel autonómico: 

Desde el 21 de agosto de 2013, está inscrita en el Censo de Entidades Colaboradoras de la 

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

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

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

número 2405. 

Y desde el pasado día 1 de marzo de 2014, incorporada como socio número en la Federación 

Europea ADHD Europe. 

PRESENTACIÓN 
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Saludo del Presidente. 

Estimados compañeros y miembros de todas las asociaciones andaluzas que trabajáis día a día 

para que las personas diagnosticadas con Déficit de Atención con o sin Hiperactividad y sus familias, 

encuentren la ayuda que necesitan para lograr mejoras en su calidad de vida. 

Ya ha transcurrido casi una década desde que un grupo de asociaciones andaluzas se reunieran 

para constituir esta federación, y en la actualidad seguimos cumpliendo con la responsabilidad de 

impulsar, fomentar y facilitar el desarrollo de actividades encaminadas a lograr los fines que en su día se 

marcaron en sus estatutos. 

Para mi fue un honor ser elegido como Presidente por los representantes de todas las 

asociaciones andaluzas federadas, pero a su vez supuso un reto tanto a nivel personal como profesional 

para cumplir con vuestras expectativas y  liderar los proyectos que ya se habían puesto en marcha más los 

que posteriormente se han ido añadiendo. 

A lo largo de este tiempo, nos hemos ido consolidando como Federación,  organizándonos y 

preparándonos para afrontar proyectos cada vez más ambiciosos e ilusionantes para todos nosotros.  

Pero lo más importante, han sido los vínculos que hemos conseguido entre familias de toda Andalucía, 

pues hemos ido formando una gran familia paralela a la que ya teníamos antes de conocernos. 

Ser voluntario da muchas satisfacciones por muy poco esfuerzo y cada uno de nosotros hemos 

dado lo que hemos podido, y aunque es cierto que algunos, según  posibilidades y disponibilidad, habéis 

podido colaborar en mayor o menor medida en el diseño y desarrollo de las actividades, por poco que 

sea, sumando hemos conseguido logros muy importantes para terceras personas y para mejorar la 

sociedad en la que vivimos. 

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 labor como voluntarios. 

 ¡¡¡Gracias de corazón a todos!!! 

 

Juan Ángel Quirós Cantos 

Presidente de FAHYDA 
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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. 

Junta Directiva 

La Junta Directiva está formada por un Comité Ejecutivo y los vocales designados por las asociaciones 

federadas, los cuales durante el ejercicio 2014 se han reunido en dos ocasiones, el 10 de mayo en 

Antequera (Málaga) y el 27 de septiembre en Almonte (Huelva) 

Comité Ejecutivo 

Presidente: 
D. Juan Angel Quirós Cantos 

 

Secretaria: 
Dña. Concepción Alcántara Ruiz 

 

Tesorero: 
D. Pedro Quesada García 

 
Vocales 

En representación de AJADAH: 
D. Gaspar González Rus 
 

En representación de AFHIP 
Dña. Asunción Pajares Arnés 
 

En representación de ACODAH: 
Dña. Eliana María Azuena Moreno 
 

En representación de TDAH AXARQUÍA 
Dña. Mari Fe Rico Nieto 
 

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

En representación de AMPACHICO 
Dña. María Concepción Pineda Alguacil 
 

En representación de ASPATHI 
Dña. Rosario Blanco Romero 
 

En representación de ACOFA TDAH 
Dña. María Encarnación Alonso Salcedo 
 

En representación de NIÑ@CTIVO 
Dña. Mari Carmen Jiménez Leones 
 

En representación de ALNIDEFAHI 
D. Miguel Ángel Fernández Hortal 
 

En representación de ANFATHI 
D. Hipólito Macías Pichardo 
 

En representación de ACTIVOS TDAH 
Dña. María Dolores Hernández Gutiérrez 
 

En representación de AIRE LIBRE 
D. Agustín Celestino Valdivia 
 

En representación de ATHIENDE 
Dña. Gema Abad Navarro 
 

En representación de LA TORTUGA 
Dña. Juana María Domínguez Cortés 

 

ESTRUCTURA 
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Asamblea General de socios 
 

Asamblea General Ordinaria 

La Asamblea General Ordinaria de la Federación en 2014, tuvo lugar en Antequera (Málaga), y se realizó 

en dos jornadas por el extenso contenido del Orden del Día. 

     

La primera Jornada fue el día 8 de marzo, en la Sala 

Antonio Parejo Barranco , de la Bilbioteca 

supramunicipal San Zoido, sita en la Plaza Fernández 

Viaga de Antequera (Málaga) 

La segunda jornada fue el día 5 de abril, en el salón de 

actos del Museo Arqueológico de Antequera, Palacio de 

Nájera, sito en Plaza del Coso Viejo de Antequera 

(Málaga) 

 

Asamblea General Extraordinaria 

   

El  22 de noviembre, y con la colaboración de la 

asociación ALNIDEFAHI que se encargó de la 

organización, se celebró una Asamblea General 

Extraordinaria de la Federación, en la Sala de 

Exposiciones del Convento de Santo Domingo, 

sito en Plaza Santo Domingo s/n de Baza 

(Granada),  
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Socios 

Durante el año 2014, formaron parte como socios de la Federación, asociaciones provinciales y 

comarcales de todas las provincias de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

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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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) 

  

ANDATHI 
Asociación Nazarena de familiares y afectados de trastorno hipercinético 
Presidente: D. Davide Laria 
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) 

 
CADIZ 

 

AFHIP 
Asociación de familias de niños hiperactivos 
Presidente: Dña. Rosa María Caballero Chaves 
http://asociacionafhip.wix.com/tdah 
afhip1@gmail.com 

601263309 
Sede social: C/ Tio Juane nº 2. 11480 Jeréz de la Frontera (Cadiz) 
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MÁLAGA 

 

TDAH-AXARQUIA 
Asociación Trastorno por Déficit de Atención y/o Hiperactividad-Axarquia 
Presidente: Dña. Mari Fe Rico Nieto 
Tdahaxarquia@gmail.com  
659358939 
Sede social: C/ Antonio Ferrandis  nº 25 escalera 5B. 29780 Nerja (Málaga) 

 
GRANADA 

 

AMPACHICO 
Asociación de padres y madres de niños/as y adolescentes Hiperactivos y con 
Trastornos conductuales. 
Presidente: Dña. María Concepción Pineda Alguacil 

http://www.tdah-granada.com/ 
ampachico@gmail.com  
693728327 
Sede social: C/ Ramón y Cajal nº 15. 18220 Albolote (Granada) 
 

  

ACOFATDA-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 Almuñecar (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) 
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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) 

 

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 

 

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 introdujo la figura del voluntariado para 

atender a las familias que asistieron a las V Convivencias realizadas en Cerro Muriano (Córdoba). 

Desde entonces, el número de voluntarios no ha dejado de crecer y por ende los proyectos con 

actividades atendidos por ellos y orientados, ya no sólo a las familias, sino también a los menores con 

campamentos terapéuticos de verano y a los adolescentes con actividad de fin de semana centrada en el 

deporte. 

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. 

Ha sido precisamente en este año, cuando nuestra entidad fue inscrita en el Registro General de 

Entidades del Voluntariado de la Consejería 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 
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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 2014, nuestra Federación ha contado con 29 voluntarios, mayoritariamente mujeres. 

 

Por edades, hay una distribución muy equilibrada desde los 18 a los 30 años 

 

Mayoritariamente, con estudios superiores, predominando la especialidad de Psicología y 

Psicopedagogía. 
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Actos de representación 

Durante el año 2014, la Federación ha sido convocada para asistir a diferentes actos organizados 

principalmente por las asociaciones federadas. 

 

Pleno Ayuntamiento Puente Genil (Córdoba) 

El día 27 de enero, varios miembros de la Federación, asistieron al Pleno del Ayuntamiento de 

Puente Genil (Córdoba), en el cual se aprobó el apoyo del consistorio a nuestras reivindicaciones, 

sumándose a la campaña organizada por la Federación Nacional FEAADAH, para solicitar ante la ONS la 

designación de un Día internacional del TDAH. 

En dicho Pleno, todos los grupos políticos con representación en la corporación municipal, 

apoyaron la propuesta de sumarse a dicha campaña, y valoraron la gran labor que realiza la asociación 

“EL PUENTE TDAH”, con las familias y menores diagnosticados con este trastorno tanto en Puente Genil 

como en las localidades próximas. 

 

 

RELACIONES INSTITUCIONALES 
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Jornadas de formación sobre TDAH en Almuñecar 

EL día 18 de febrero, varios miembros de la Federación, asistieron a las Jornadas sobre TDAH que 

organizaron los socios de ACOFA TDAH, una de las asociaciones federadas.  

 

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 
de dicho evento, Colegio Virgen de la Antigua de 
Almuñecar, CEP de la costa de Granada y a la Federación 
Andaluza, 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. 
 

 

  
 

Las jornadas, que se celebraron bajo el lema “Para hacer visible lo invisible”, contaron en su primera 

jornada con la presencia en su programa del Doctor en Psiquiatría D. Francisco Días Atienza, y del 

Psicólogo antiguo miembro del EOEE de Trastornos graves de conducta de la Delegación de Granada, D. 

Victor Urquiza Valverde, prosiguiendo al día siguiente con la intervención de la Psicóloga, orientadora 

experta en TDAH, Dña. María del Carmen Ávila García, finalizando con la participación del catedrático de 

Psicología Experimental de la UGR, D. Juan Lupiáñez Castillo. 
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Asamblea General de la Federación Europea “ADHD EUROPE” 

 

Los día 1 y 2 de marzo, tal como fue acordado en 
Asamblea General y tras la tramitación de solicitud de 
incorporación de nuestra Federación como socio 
número de la Federación Europea ADHD Europe,  dos 
representantes de FAHYDA, Dña. Ana Domínguez 
(Presidenta de la asociación ASPATHI, y Dña 
Concepción Alcántara (Secretaria de la Federación), 
asistieron a la reunión anual celebrada en Haarlem 
(Amsterdam). 
 

Durante dicha Asamblea, nuestros representantes mostraron a los asistentes la labor realizada por 

nuestra Federación y las asociaciones andaluzas, siendo aceptada por unanimidad de los representantes 

de las entidades de los 20 países que forman ADHD Europe, nuestra incorporación como socio. 

 

 

5º Congreso Nacional FEAADAH 

 

Desde el 16 al 18 de mayo, aprobado por la Asamblea General de la 
Federación y gracias a un acuerdo con la asociación “TDAH Catalunya”, 
organizadora del 5º Congreso Nacional que convoca bianualmente la 
Federación Nacional FEAADAH, se ofreció una plaza para la asistencia a 
dicho evento a todas las asociaciones andaluzas federadas. 
 
Con este acuerdo, se logró una nutrida asistencia de representantes de 
nuestras asociaciones a un Congreso en el que participaron más de 600 
expertos y familiares que abordaron los principales avances científicos y 
otros aspectos sociales, educativos y laborales del Déficit de Atención e 
Hiperactividad. 
 

 

Como novedad a los anteriores Congresos convocados a 
nivel nacional, en esta ocasión se introdujo una 
programación específica diseñada para atender a los 
menores y jóvenes que a partir de juegos, talleres, salidas 
y otras actividades y dinámicas grupales, trabajaron 
habilidades sociales, control de emociones, conocimiento 
de uno mismo, autoestima, etc.   
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Asistencia a la Asamblea General de la Federación Nacional de Asociaciones FEAADAH. 

Desde la tarde del viernes 24 hasta el domingo 26 de octubre, además de la asistencia de varios 

miembros de la Junta Directiva de FAHYDA en representación de sus asociaciones, en representación de 

nuestra Federación por invitación de FEAADAH, asistió el Presidente. 

 

Durante dicho periodo, además de varias intervenciones profesionales dirigidas a los asistentes, el día 25 

tuvo lugar la Asamblea General en esta ocasión Extarordinaria, pues uno de los puntos del Orden del Día 

fue la renovación de los miembros de su Junta Directiva. 

 

Jornada sobre el desarrollo en TDAH  (Escuela Salud Pública) 

EL día 4 de diciembre, varios miembros de la Junta Directiva de la Federación y algunos representantes de 

las asociaciones más próximas a Sevilla, asistieron a una reunión de profesionales entorno a una jornada 

de exposiciones de temas relacionados con el conocimiento y desarrollo de la atención al TDAH en 

Andalucía. 

 
 

 

Esta actividad se organizó por la Escuela de Salud Pública, 

marcando como objetivos, analizar el estado de situación 

del TDAH en Andalucía desde diversas perspectivas, 

conocer y debatir aspectos a tener en cuenta en las 

diversas fases del abordaje del TDAH, y valorar las líneas 

de avances existentes y futuras sobre el abordaje del 

TDAH. 

 

 

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, 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 
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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 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 la 

Administración Andaluza, hemos 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, por lo que en 2014 los 

representantes de la Federación han asistido a diversas reuniones. 

 

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,  Dña. Ana 

María Domínguez, Presidenta de la asociación ASPATIH de Sevilla, y Remedios Domínguez, Psicóloga 

técnico de la asociación AIRE LIBRE de Huelva, 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 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 pendiente de ser aprobado. 

 

D. Diego Ramos, trasmitió su preocupación sobre 

la implantación del Protocolo en el ámbito 

sanitario, por lo que contactaría con salud para 

tener un conocimiento detallado de la situación,  

comprometiéndose en reiterar la difusión de las 

instrucciones dadas para la correcta atención de 

los alumnos con TDAH, a través de las 

delegaciones provinciales, aceptando nuestra 

solicitud, para que se estudiará la posible firma de 

un convenio de colaboración entre nuestra 

Federación con la Consejería de Educación. 
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Reunión con la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 

 

 

Como reflejo de las vías de diálogo y colaboración que 

se están estableciendo desde la Administración 

sanitaria con las asociaciones de pacientes, 

profesionales y entidades, con el objeto de propiciar 

una interlocución permanente con los distintos 

agentes sociales, el pasado día 15 de marzo, varios 

miembros de la Federación, se reunieron en Málaga 

con la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales, Dña. María José Sánchez Rubio. 

 
En esta cita, se pusieron sobre la mesa una serie de propuestas que la titular del ramo se 

comprometió en  poner en marcha, siendo la primera de las medidas que se van a llevar a cabo en este 

marco de colaboración, la constitución de un equipo de trabajo formado por representantes de la 

consejería, de la federación  y profesionales sanitarios. 

 

Reunión con representantes de la empresa Pública INTURJOVEN. 

EL día 7 de abril, el Presidente y la Secretaria de la Federación, se reunieron en Sevilla con 

representantes de la empresa Pública INTURJOVEN. El objetivo de dicha reunión fue sentar las bases para 

la renovación del convenio de colaboración entre ambas entidades firmado en el año anterior. 

 

 

Reunión en la Consejería de Salud. 

EL día 7 de abril, el Presidente y la Secretaria de la Federación, acompañados por Catalina Abrahan 

París de la asociación TDAH AXARQUÍA, asistieron en Sevilla a una primera toma de contacto con el Jefe 

de Servicios de Atención Socio Sanitaria D. Antonio Saguel, al objeto de marcar las líneas de actuación 

para la constitución de un Grupo de Trabajo que permita la creación de un flujograma de atención al 

TDAH a nivel sanitario, que pueda estar coordinado con las instrucciones dadas a nivel educativo por la 

Dirección General de Participación y Equidad de la Consejería de Educación. 
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En dicha reunión, se hicieron entrega de las demandas de las familias de las asociaciones Andaluzas, al 

objeto de que fueran tenidas en cuenta en la próxima reunión de la Comisión Estatal de Coordinación y 

Seguridad del Grado de Discapacidad. 

 

Reunión con el Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad. 

EL día 14 de abril, el Presidente de la Federación acompañado 

de varios miembros de la asociación  LA TORTURA, asistieron a 

una reunión con el Director General de Políticas de Apoyo a la 

Discapacidad D. Ignacio Tremiño Gómez, en el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en Madrid. 

En dicha reunión, se hicieron entrega de las demandas de las 

familias de las asociaciones Andaluzas, al objeto de que fueran 

tenidas en cuenta en la próxima reunión de la Comisión Estatal 

de Coordinación y Seguridad del Grado de Discapacidad.  

 

 

Primera Reunión del Grupo de Trabajo en la Consejería de Salud. 

 

EL día 16 de junio, tuvo lugar en la Consejería 

de Salud, la primera reunión de trabajo para 

la elaboración de un protocolo de atención al 

TDAH a nivel sanitario. 

 

En esta primera reunión, tras una puesta en 

común de los objetivos perseguidos, se hizo 

una distribución de trabajo entre los 

asistentes para la recopilación de materiales 

y datos que se consideraran necesarios para 

la siguiente reunión. 

 

A la reunión fueron convocados por parte de la Consejería de Salud, en representación de la Federación al 

Presidente y Mari Carmen Avila de la asociación LA TORTUGA, además de varios profesionales del ámbito 

sanitario y de educación designados por los responsables del Servicio de Atención Socio Sanitaria 

encargados de la coordinación del grupo de trabajo. 
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Reunión en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas. 

EL día 1 de julio, y como consecuencia de un reciente cambio en la 

normativa en materia de prestaciones sociales que afectan a 

personas afiliadas al ISFAS, medida por la cual se reducen 

considerablemente las prestaciones que desde el año 2009 se 

estaban dando a los afectados por el TDAH, el Presidente de la 

Federación mantuvo una reunión en Madrid con la Secretaria 

General de la Junta de Gobierno del Instituto Social de las Fuerzas 

Armadas, Dña. María Soledad Álvarez de Miranda. 

 

En dicha reunión se explicaron las situaciones que esta medida 

generaba y se acordó un estudio de las medidas modificadas en la 

próxima adaptación normativa prevista en 2015. 

 

 

Segunda Reunión del Grupo de Trabajo en la Consejería de Salud. 

El día 22 de septiembre,  se lleva a cabo la segunda reunión de trabajo en la Consejería de Salud, 

para la elaboración de un protocolo de atención al TDAH a nivel sanitario. 

 

En esta reunión se presentan los materiales y datos que cada miembro se comprometió a 

preparar, y se comienza a elaborar un flujograma de atención sanitaria en el que se precisa establecer 

pruebas mínimas  y encaje de las ideas propuestas con la organización en el sistema de atención del SAS. 

 

Reunión con el Director General de Personas con Discapacidad en Andalucía. 

 

El pasado día 6 de noviembre, varios miembros de nuestra 

Federación, asistieron a una reunión con el Director 

General de Personas con Discapacidad D. Gonzalo Rivas 

Rubiales, en la sede de la Consejería de Igualdad, Salud y 

Política Social, sita en la Avd. de Hytasa, 14 de Sevilla. 

 

A dicha reunión además del Director General, asistieron el 

Jefe de los servicios de valoración y Orientación, así como 

la Directora del Plan de Mejora de los Centros de 

Valoración y Orientación. 
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Tras explicar detalladamente la repercusión social del TDAH en ámbitos como familia, educación, 

salud, económico, etc., se prestó especial atención a los motivos por los que los representantes de las 

asociaciones andaluzas, consideraron necesaria la solicitud de dicha reunión. Los recientes cambios 

detectado por las familias en las últimas revisiones realizadas, del descenso del grado de discapacidad 

que se está otorgando por los Centros de Valoración de Andalucía a las personas que padecen este 

trastorno, así como las consecuencias que estos cambios están ocasionando en la atención a los 

afectados. 

 

Por los representantes de la Dirección General, fue explicado el limitado margen de actuación a 

nivel autonómico, ya que los criterios de valoración se rigen por un Real Decreto de ámbito estatal, por lo 

que asumieron el compromiso de elevar nuestras propuestas a la próxima Comisión Estatal del INSERSO. 

 

Así mismo, a nivel autonómico se incorporarán mejoras en el conocimiento de la repercusión que 

este trastorno puede general en la vida de los afectados, implantando una formación específica sobre 

TDAH a los profesionales de los Centros de Valoración. 

 

Tercera Reunión del Grupo de Trabajo en la Consejería de Salud. 

El día 10 de noviembre,  se llevó a cabo la tercera y última reunión en la Consejería de Salud, del grupo de 

trabajo para la elaboración de un protocolo de atención al TDAH a nivel sanitario. 

 

 
 

En esta última reunión se concretó el flujograma de atención a nivel sanitario para la detección, 

diagnóstico y tratamiento del TDAH en Andalucía, con la incorporación de las propuestas presentadas por 

los diversos profesionales que han participado en todas las reuniones llevadas a cabo por este Grupo de 

Trabajo, al objeto de que sea seguida la tramitación de dicho trabajo a través de los representantes de la 

Consejería de Salud hasta su finalización y ratificación. 
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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 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 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 

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 

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 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. 

 

La actividad que fue denominada “FAHYDA SPORT”, por elección 

de los voluntarios encargados del diseño del programa de atención de los 

asistentes, se llevó a cabo los días 21, 22 y 23 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 tirolinas en un parque temático de Viznar (Granada), y un curso de 

iniciación al Esquí en la estación 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. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CONVIVENCIAS DE FAMILIAS 

Desde su constitución, la Federación ha convocado ininterrumpidamente todos los años, unas 

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 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” en el Albergue Juvenil “El 

Fuerte Nagüeles” de Marbella (Málaga), las cuales fueron organizadas por la asociación 
AMANDA, de Málaga. 
 

- 11, 12 y 13 de abril de 2008, tuvieron lugar las “II Convivencias” en el Albergue Juvenil “El 
Fuerte Nagüeles” de Marbella (Málaga), las cuales fueron organizadas por la asociación 
AFHIP, de Jerez de la Frontera (Cádiz) 

 

- 08, 09 y 10 de mayo de 2009, tuvieron lugar las “III Convivencias” en el Complejo Turístico 
de Montaña “El Peñón”, Algámitas (Sevilla), las cuales fueron organizadas por la asociación 
ACODAH, de Córdoba. 

 
- 12, 13 y 14 de marzo de 2010, tuvieron lugar las “IV Convivencias” en el Complejo Turístico 

de Montaña. “El Peñón”, Algámitas (Sevilla), las cuales fueron organizadas por las 
asociaciones AFHIP, de Jerez de la Frontera (Cádiz), y ASPATHI, de Sevilla. 
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- 06, 07 y 08 de mayo de 2011, 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 (Córdoba). 

 

- 02, 03 y 04 de marzo de 2012, tuvieron lugar las “VI Convivencias” en la “Hospedería Reina 
de los Ángeles“, Aracena (Huelva), las cuales fueron organizadas por la asociación ASPATHI, 
de Sevilla. 

 

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

 

 

En el año 2014, tuvieron lugar las “VIII Convivencias”, las cuales fueron 
organizadas por la asociación NIÑ@CTIVO, de Dos Hermanas (Sevilla), 
se llevaron a cabo los días 28, 29 y 30 de marzo, en la “El Albergue de 
INTURJOVEN”, El Bosque (Cádiz). 
 
En esta ocasión, tal como se venía haciendo desde que se puso en 
marcha este proyecto en el año 2007, 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 desarrollaron. 
 

 
 

CAMPAMENTOS TERAPEUTICOS 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.  

 

El principal 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 seleccionados con 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. 
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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.  

 

En la segunda edición, 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, darán las instrucciones necesarias para 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, 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 

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 carácter terapéutico, 

se ha dispuesto de la contratación del personal que realiza sus 

funciones profesionales, además del incremento del número de 

voluntarios dedicados al cuidado de los menores. 

 
 

Como diferenciación de este campamento con cualquier otro ofertado, se centra en el especial 

enfoque a la atención de menores que padecen este trastorno, pero en un entorno normalizado en el que 

desarrollan todas las actividades junto a otros niños y niñas, contando con un grupo humano que 

garantiza la atención personalizada a un número muy reducido de chicos tutorizados por voluntarios con 

formación adecuada, (3 o 4 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).  
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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. 

 

Se les  imparte con detalle todos los conocimientos que precisan para la adecuada atención de estos 

menores, así como la incorporación en la segunda edición de un grupo de 7 de los voluntarios formados 

con anterioridad por la Federación, con un curso con acreditación oficial de Socorrista acuático y 

terrestre. 

 
 

Las edades de los chicos y chicas, se han reducido a menores de entre 7 y 13 años, y los grupos 

serán tan sólo de 30 menores, asistidos por 10 voluntarios, además de la inclusión de 3 adolescentes 

(premonitores), 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. 

 

Otra de las novedades introducidas en esta tercera edición, es la labor profesional de un psicólogo 

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 que será entregado a la familia. 
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JORNADAS FORMATIVAS PARA VOLUNTARIOS 

Desde 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 

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 desarrollo de las actividades previstas. 

El primer proyecto en el que se introdujo una jornada formativa para los voluntarios que 

participaría en el mismo, 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 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, 

para el desempeño de funciones de mediación en intervención escolar, conocimientos generales sobre 

TDAH y normativa autonómica entorno a la “atención de las Necesidades Educativas Especiales”. 

En 2013, se organizó la 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, consistente en un Curso de 120 horas lectivas, para la adquisición del Título que les habilita para 

el desempeño de las actividades de “Socorrismo acuático y terrestre”. 

 

En 2014, se organizó la III Jornada Formativa 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 lectivas, para la 

adquisición de algunas nociones básicas sobre “El Coaching como 

complemento en la intervención terapéutica del TDAH”, especialmente 

con adolescentes y adultos, con la asistencia de 20 voluntarios. En esta 

ocasión, el proyecto que fue organizado por la asociación Terapéutica LA 

TORTUGA de Almonte (Huelva), contó con la colaboración de la 

Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la 

Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Almonte y de la Hermandad 

Matriz de la Virgen del Rocío de Almonte. 

 


