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I Jornada Científica de TDAH  



 Asociación TDAH + 16 Valencia 
La Asociación TDAH más 16 Valencia nace de la inquietud y necesidad conjunta de 
afectados,  familias y profesionales , y de ella la I Jornada Científica sobre el 
Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad desde la adolescencia hasta la 
edad adulta y como el nombre de la Asociación indica, comenzamos desde los 16 años . ¿Y 
por qué desde los 16 años? Porque a esta edad la educación escolar deja de ser 
obligatoria, momento en que el mundo laboral se convierte en derecho para el individuo 
que, desde entonces pasa a ser atendido como paciente  adulto del sistema sanitario.  
Si en la adolescencia estas circunstancias pueden ser inconvenientes para la evolución y 
desarrollo personal en quienes padecen TDAH con o sin comorbilidad, las adversidades 
se multiplican desde entonces se multiplican,  favorece la delincuencia, el maltrato, las 
adicciones, e inevitablemente la transgresión de las leyes, y de ello, que el 30 % de la 
población en presidio sea de afectados por TDAH. Apoyaremos  cualquier movimiento o 
recurso que proporcione una mayor calidad de vida a los afectados, y  a sus familias, 
pues sin duda el beneficio  a medio y largo plazo será por igual para todos. 

Esta nueva y peculiar Asociación anhela dar un paso más allá, pretende demostrar lo 
que denomina: 
“La mesa del TDAH”. Objetivo, dar a conocer lo esencial de mantener fijadas siempre 
al tablero, sus cuatro patas, nuestra prioridad.  

1.-  “Familia - Afectado” 
2.- “Escuela - Pedagogía - Mundo Laboral”  

3.- “Medicina - Farmacología”  

4.-“Psicología - Terapia”  

Si a “La mesa del TDAH” le fallase una sola pata, se quedaría coja como cualquier otra.  

No lo permitamos entre todos. 

Motivados por cubrir  las carencias de los afectados y las de sus familias, esta Jornada 
pretende concienciar desde el asesoramiento, la  formación e información al mundo de la  
docencia, a profesionales sanitarios, así como al sector empresarial, en definitiva, a la 
sociedad en general, ya que mayoritariamente el TDAH persiste más allá de la infancia,  
afectando en todos los aspectos de la vida. 

La Asociación TDAH + 16 Valencia pretende que esta Jornada sea algo diferente, pues 
no solo estará enfocada al mundo interno y al que rodea el TDAH, sino que el TDAH 
estará presente en cada instante.  

El evento dará comienzo con la presentación oficial de la Asociación como entidad, 
seguidamente se realizaran ponencias y actividades  paralelas muy diversas, unas de 
carácter Científicas - formativas,  otras Lúdico - Deportivas, Culturales e Informativas, 
teóricas y practicas paralelas en diferente salas, todas ellas destinada a todos los 
públicos y en distintos bloques donde los asistentes podrán elegir según sus prioridades 
de atención y abordaje del trastorno, propio o ajeno, como afectado, familia o 
profesional.  



 Associació TDAH +16 València 

L'Associació TDAH + 16 València naix de la inquietud i necessitat conjunta d'afectats i 
famílies, i d'ella la I Jornada Científica sobre el Trastorn per Dèficit d'Atenció amb o 
sense Hiperactivitat des de l'adolescència fins a l'edat adulta, i com el nom de l'Associació 
indica, comencem des dels 16 anys . I perquè des dels 16 anys? Perquè a aquesta edat 
l'educació escolar deixa de ser obligatòria, moment en què el món laboral es converteix 
en dret per a l'individu que des de llavors passa a ser atès com a pacient adult del sistema 
sanitari. 
Si en l'adolescència aquestes circumstàncies poden ser inconvenients per a l'evolució i 
desenvolupament personal, en els qui pateixen TDAH amb o sense comorbilidad, les 
adversitats es multipliquen, afavoreix la delinqüència, el maltractament, les addiccions, i 
inevitablement la transgressió de lleis, i d'açò que el 30 % de la població en presidi siga 
d'afectats per TDAH.  Recolzarem qualsevol moviment o recurs que proporcione una 
major qualitat de vida als afectats, i a les seues famílies, doncs sens dubte el benefici a 
mitjà i llarg termini serà per igual per a tots. 
Aquesta nova i peculiar Associació anhela fer un pas més enllà, pretén demostrar el que 
denomina: 
“La taula del TDAH” objectiu, donar a conèixer l'essencial de mantenir fixades sempre al 
tauler, les seues quatre potes, la nostra prioritat.  
1.- “Família - Afectat” 
2.- “Escola - Pedagogia - Món Laboral”  
3.- “Medicina - Farmacologia”  
4.-“Psicologia - Teràpia”  
Si a “La taula del TDAH” li falla una sola pota, es quedaria coixa com qualsevol altra.  
No ho permetem entre tots. 
Motivats per cobrir les manques dels afectats i les de les seues famílies, aquesta Jornada 
pretén conscienciar des de l'assessorament, la formació i informació al món de la 
docència, a professionals sanitaris, així com al sector empresarial, en definitiva, a la 
societat en general, ja que majoritàriament el TDAH persisteix més enllà de la infància 
afectant a tots els àmbits de la vida. 
L'Associació TDAH + 16 València pretén que aquesta Jornada siga alguna cosa 
diferent, doncs no solament estarà enfocada al món intern que envolta al TDAH, sinó 
que el TDAH estarà present en cada instant.  
El event començarà amb la presentació oficial de l'associació com a entitat, seguidament 
es realitzaren ponències científic - formatives, paral·lelament es realitzaran unes altres 
lúdic -esportives, culturals- informatives, per a tots els públics en diferents blocs, i a triar 
pels assistents. 



SINOPSIS  DE LA I JORNADA CIENTÍFICA DE LA 
ASOCIACIÓN TDAH MÁS 16 VALENCIA 

PORQUE LA MAYOR PARTE DE NUESTRA VIDA SOMOS ADULTOS 

Antes de comenzar este gran evento , el cual se ha dividido en tres grandes bloques 
nuestra entidad será presentara oficialmente nuestra a la sociedad,  para tal ocasión 
esperamos contar con  invitados políticos  territoriales de Sanidad y Bienestar Social.  
Esto es muy importante para nuestro colectivo falto de un protocolo de detección, 
actuación coordinado entre Sanidad, Educación y Bienestar social.  ,  
 - A continuación el presidente de la Feaadah nos dará la bienvenida como nuevo 
miembro de la federación española de asociaciones de TDAH 

EL  PRIMER BLOQUE :  

1) Informar sobre el proceso de detección, valoración y orientación del alumnado con 
TDAH desde la escuela. 

2) Conocer el abordaje del trastorno por parte de la neurología en adolescentes y 
adultos con TDAH. 

3) Orientar a los profesionales de la etapa ESO y etapa no obligatoria que atienden a 
l@s adolescentes y jóvenes con TDAH por docentes a docentes. 

4) Orientar como trabajar las conductas derivadas del TDAH desde el ámbito familiar, 
social y laboral. 

5) Conocer  experiencias personales con el TDAH desde  las redes sociales. En esta 
intervención contaremos con el apoyo político de la senadora la señora Pilar Lima. 
adjunto enlace de su ultima intervención en en senado de España donde se insta al 
gobierno a protocolarizar el TDAH en todo el territorio español y en especial en 
nuestra comunidad valenciana , intervención que no deja pasar poner en valor a 
una gran eminencia, la Dra. Ana Miranda Casas Catedrática de psicología 
evolutiva por la universidad de valencia, hoy socia de nuestra entidad para con 
toda su profesionalidad apoyar la causa. (https://youtu.be/DG0OdIfr_Mc ver 
minuto 10:45) 

6) Conocer los riesgos de sufrir las personas con TDAH una patología dual. 

7) Finalizará esta parte del evento con toda la información sobre las investigaciones 
más recientes y la evolución del TDAH desde la adolescencia a la edad adulta. 

https://youtu.be/DG0OdIfr_Mc


PORQUE LA MAYOR PARTE DE NUESTRA VIDA SOMOS  
ADULTOS JÓVENES 

  

EL SEGUNDO BLOQUE 

Este segundo bloque comenzara con la presentación de la entidad y sus diferentes 

actividades, en esta parte del program contaremos con profesionales de muy diversas 

profesiones culturales, deportivas y lúdicas. 

1) Presentación de diferentes actividades y recursos deportivos como recurso. Tiro con 
Arco. Atención sostenida mínima recompensa inmediata. 

2) Abordaje de la neuropsicología y neuropedagogia mediante las nuevas tecnologías.  
3) Concienciar en los jóvenes con TDAH en la seguridad vial.  
4) Conocer a la psiquiatría como un aliado para el manejo del TDAH. 
5) Conocer las actividades terapéuticas complementarias al tratamiento del TDAH 
6) ( Terapia a través de la aventura, al aire libre, convivencias, acampadas…).  
7) Conocer el proceso desde la adolescencia a la adultez del  TDAH por el propio 

afectado 
8) Curso de tu a tu donde los propios afectados pueden ser aliados de los propios 

afectados. curso de voluntariado en agente de salud para jóvenes mayores de 19 
años. 

BLOQUE TALLERES 

1) Ofertar recursos e información de ocio y tiempo libre a l@s adolescentes y jóvenes 
con TDAH. 

2) Estimular y fomentar la inquietud por hábitos saludables a través de actividades 
lúdico deportivas.  

3) Conocer las diferentes tecnologías y su uso adecuado.  
4) Participar activamente en los diferentes talleres que se ofertan en la Jornada. 
5) Ajedrez 
6) Cubo de Rubik 
7) Escritura creativa 
8) Rutas de montañismo 
9) Master Class de Body Combat 

LA MESA REDONDA: 

Atenderá y responderá a las preguntas realizadas durante toda la jornada por los 
asistentes a los ponentes recogidas vía whatsapp. Novedad que impedirá retrasar el 
horario de cada intervención al no ser interrumpidas por las consultas. 



 CLAUSURA DE LA JORNADA CON LA LECTURA DEL MANIFIESTO  QUE DA DARÁ 
LA BIENVENIDA AL COMIENZO A LA SEMANA EUROPEA DEL TDAH 

SINOPSI  DE LA I JORNADA CIENTÍFICA DE L'ASSOCIACIÓ TDAH MÉS 16 
VALÈNCIA 
PERQUÈ LA MAJOR PART DE LA NOSTRA VIDA SOM ADULTS 

Abans de començar aquest gran esdeveniment , el qual s'ha dividit en tres grans blocs la 
nostra entitat serà presentara oficialment nostra a la societat,  per a tal ocasió esperem 
comptar amb  convidats polítics  territorials de Sanitat i Benestar Social.  Açò és molt 
important per al nostre col·lectiu mancat d'un protocol de detecció, actuació coordinat 
entre Sanitat, Educació i Benestar social.  ,  
 - A continuació el president de la Feaadah ens donarà la benvinguda com a nou membre 
de la federació espanyola d'associacions de TDAH 

EL  PRIMER BLOC :  
Informar sobre el procés de detecció, valoració i orientació de l'alumnat amb TDAH des 
de l'escola. 
Conèixer l'abordatge del trastorn per part de la neurologia en adolescents i adults amb 
TDAH. 
Orientar als professionals de l'etapa AÇÒ i etapa no obligatòria que atenen a l@s 
adolescents i joves amb TDAH per docents a docents. 

Orientar com treballar les conductes derivades del TDAH des de l'àmbit familiar, social i 
laboral. 

Conèixer  experiències personals amb el TDAH des de les  xarxes socials. En aquesta 
intervenció comptarem amb el suport polític de la senadora la senyora Pilar Lima. 
adjunt enllaç del seu ultima intervenció en en senat d'Espanya on s'insta al govern a 
protocolarizar el TDAH en tot el territori espanyol i especialment en la nostra comunitat 
valenciana , intervenció que no deixa passar posar en valor a una gran eminència, la 
Dra. Ana Miranda Cases Catedràtica de psicologia evolutiva per la universitat de 
valència, avui sòcia de la nostra entitat envers tota la seua professionalitat recolzar la 
causa. (https://youtu.be/dg0odifr_mc veure minut 10:45) 

Conèixer els riscos de patir les persones amb TDAH una patologia dual. 

Finalitzarà aquesta part de l'esdeveniment amb tota la informació sobre les recerques 
més recents i l'evolució del TDAH des de l'adolescència a l'edat adulta. 



PERQUÈ LA MAJOR PART DE LA NOSTRA VIDA SOM  
ADULTS JOVES 
  
EL SEGON BLOC 
Aquest segon bloc començara amb la presentació de l'entitat i les seues diferents 
activitats, en aquesta part del program comptarem amb professionals de molt diverses 
professions culturals, esportives i lúdiques. 

Presentació de diferents activitats i recursos esportius com a recurs. Tir amb Arc. Atenció 
sostinguda mínima recompensa immediata. 
Abordatge de la neuropsicologia i neuropedagogia mitjançant les noves tecnologies.  
Conscienciar en els joves amb TDAH en la seguretat vial.  
Conèixer a la psiquiatria com un aliat per al maneig del TDAH. 
Conèixer les activitats terapèutiques complementàries al tractament del TDAH 
( Teràpia a través de l'aventura, a l'aire lliure, convivències, acampades…).  
Conèixer el procés des de l'adolescència a l'adultesa del  TDAH pel propi afectat 
Curs del teu al teu on els propis afectats poden ser aliats dels propis afectats. curs de 
voluntariat en agent de salut per a joves majors de 19 anys. 

BLOC TALLERS 

Oferir recursos i informació d'oci i temps lliure a l@s adolescents i joves amb TDAH. 
Estimular i fomentar la inquietud per hàbits saludables a través d'activitats lúdic 
esportives.  
Conèixer les diferents tecnologies i el seu ús adequat.  
Participar activament en els diferents tallers que s'ofereixen en la Jornada. 
Escacs 
Poal de Rubik 
Escriptura creativa 
Rutes de muntanyisme 
Master Class de Bodi Combat 

LA TAULA REDONA: 

Atendrà i respondrà a les preguntes realitzades durant tota la jornada pels assistents als 
ponents arreplegades via whatsapp. Novetat que impedirà retardar l'horari de cada 
intervenció al no ser interrompudes per les consultes. 
  
CLAUSURA DE LA JORNADA AMB LA LECTURA DEL MANIFEST  QUE DÓNA 
DONARÀ LA BIENVENIDA Al COMENÇAMENT A la SETMANA EUROPEA DEL TDAH 



Ponentes :                                                            
Dra. Ana Miranda Casas. (Catedrática de Psicología Evolutiva) 

Dr. José Martínez Raga. (Psiquiatra) 

Dr. Fernando Mulas Delgado. ( Neurólogo) 

Dra. María Asunción Beltrán Beltrán. (Psiquiatra) 

Dra. Milagros Fuentes Albero. (Psiquiatra) 

Dr. Juan Rojo Moreno. (Psiquiatra) 

Dª. Anna Doménech Palau. (Psicopedagoga:Orientadora Escolar) 

D. Luis Abad Mas. (Psicopedagogo - Neuropsicólogo)  

Dª. Lorena Amado Pallarés. (Psicóloga) 

Dª. Eva Gabaldón Sáez. (Pedagoga) 

Dª. Maissa Palú Sánchez. (Psicóloga) 

D. Alfred Miralles Serrano. (Profesor de Secundaria) 

Dª. Pilar Lima Gozálvez. (Senadora Territorial por la Comunidad Valenciana) 

D. Enrique Castillejos y Gómez. (Presidente del Consejo General de Colegios  

Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos de España)                     

Dª. María Jesús Miralles Rodrigo. (Intérprete en lengua de signos. Logopeda) 

Dª. Anna López Campoy. (Presidenta de TDAH Vallés) 

Dª. Mari Fe Rico Nieto. (Presidenta de FAHYDA) 

D. Fulgencio Madrid Conesa. (Presidente de Feaadah) 

D. Antonio José Victoria Muñoz. (Abogado) 

Dª. Sonia San Segundo Sáez. (Maestra:Pedagogía Terapéutica) 

Dr. José Mª Manzanares Errazu. (Endocrino - Profesor URV) 

Dª. Teresa García Bravo. (Socia y madre de afectado) 

D. Pedro Ortiz Gómez. (Gerente Alfa Motos) 

D.  Alexander Rose. (Presidente de A. Experientia) 

D. José Muñoz Bovi. (Representante de  Arc-Valencia)  

D. Adrián Gromaz Palomino. (Artista. Pintura)  

Dª. Cristina Grau Camarena. Acoec. Proyecto MIH Salud. (H.Dr.Peset)  

Dª. Lilian Castro Rojas. Acoec. Proyecto MIH Salud. (H.Dr.Peset)  

D. Gines J. Vera.  (Editorial. Writebox) 

D. Carlos. D. Victor. Club Cubo de Rubik. 

D. César Ferrer Herrera. Aefa Les Mills. (TrainerNacional) 

Dª. Carmen Podio García. LesMills. BODYCOMBAT. (Instructora Avanzada)  

Dª. María Elena Podio García. (Presidenta de TDAH más 16 Valencia) 



PROGRAMA-A  
Jornada Científica y Formativa 

En el Salón de Actos: 
8:30. Recogida de documentación. 

9:00. Apertura de la I Jornada Científica:  

“Porque la mayor parte de nuestra  

vida somos adultos” 

Presentación de la Asociación TDAH más 16 Valencia y su sede en Dénia. Acto inaugural por la Coordinadora de la Oficina 
Autonómica de Salud Mental Dª. Begoña Frades García en representación del Director General de Asistencia Sanitaria. 

9:15.  Bienvenida a TDAH más 16 a Feaadah por su presidente.    

 D. Fulgencio Madrid Conesa. 

9:30. La detección y orientación desde el ámbito escolar.              

Dª. Anna Doménech Palau. 

10:10. El abordaje desde la Neurología.                                              

Dr. Fernando Mulas Delgado.  

10:50. Conducta adolescente.                                                                  

Dª. Lorena Amado Pallarés. 

11:30. Descanso. 
12:00. Necesidades técnicas del Sistema Educativo 

D.Enrique Castillejo y Gómez. 

12:40 Presentación de la mesa  del TDAH.  En las redes sociales.  Administración del grupo “El TDAH sin tonterías y otras hier…                                     
Dª. Sonia San Segundo. Dª. Teresa García.                                            

 Dr. José Mª Manzanares. Dª. María Elena Podio.                        

Con la Participación Especial de la Senadora Territorial  por la Comunidad Valenciana.                                                   
Dª. Pilar Lima Gozálvez. 
13:45. Presentación de la Tarjeta AFFINITY Colabora TDAH+16                                                                                                                              
A cargo de Caixa Popular. (Por aprobar)  

14:00. Comida. 
En el Salón de Actos: 
16:00. Desde la Psiquiatría. Una mirada a la Patología Dual.                                                                                                                                            
Dr. José Martínez Raga. 
16:45. Investigación y Evolución, desde la adolescencia a la edad adulta.  

Dra. Ana Miranda Casas. 

17:30. Pausa. Sorteos en el Hall. 

En el Salón de Actos: 
18:00. Mesa redonda. Respuestas de los ponentes a los asistentes. Para evitar interrupciones, las preguntas a estos se 
recogerán a lo largo del día vía whatsapp durante las intervenciones, tanto de la I Jornada Científica como las de la I Jornada Joven. 
Mesa a la que se incorporara el abogado D. Antonio José Victoria Muñoz.  Dudas legales que puedan surgir dada las características 
del TDAH.                                    

20:30. Clausura.                                                                                                                                                         
Ambas Jornadas se clausurarán en el Salón de Actos a cargo de: Dª. Mari Fe Rico Nieto. 

…quien, tras la lectura del manifiesto que ADHD Europe ha preparado para la ocasión titulado"Help! my ADHD teenager is 
becoming an ADHD adult" (Socorro, mi adolescente con TDAH se está haciendo adulto) daremos la bienvenida al comienzo de 
Semana Europea de sensibilización del TDAH que, como cada año se celebra dentro de la tercera semana del mes de octubre, 
enmarcada en 2016 entre los días 16 al 23 del corriente mes. 



PROGRAMA-B 
I Jornada Joven, Lúdica , Deportiva y Formativa 

En la Sala de Conferencias: 
8:30. Recogida de documentación. 

8:45. Apertura  de la I Jornada Joven: 

“Porque la mayor parte de nuestra  

vida somos adultos jóvenes” 

Presentación de la  Asociación. Actividades y recursos diversos.                                                                                                               

9:00. Tiro con Arco. D. José Muñoz Bovi.  Atención   

sostenida = recompensa inmediata. Arcos, flechas y cuerdas. 
9:30. Acto inaugural por personalidad invitada de la 
 Conselleria de Educación, Cultura, Deporte, y/o de Igualdad y                                                                                                                                     
Política Inclusiva, y /o Bienestar Social. (Por confirmar)       
10:00. Diagnóstico e intervención neuropsicológica  
basada en las nuevas Tecnologías. D. Luis Abad Mas. 
10:45. La Seguridad Vial en la actualidad.                             
D. Pedro Ortiz Gómez.                              

11:30. Descanso. 
12:00. La psiquiatría no es sólo cosa de niños, ni sólo de adultos.  

Dra. María Asunción Beltrán Beltrán.            

12:45. La realidad del TDAH en los IES.                                                                                                                                                                             
D. Alfred Miralles Serrano. 

13:30. Asociación Experientia: Terapia a través de la aventura.                                                                                                                                        
D. Alexander Rose. 

14:00. Comida.   
En la Sala de Conferencias: 
16:00.  El TDAH desde la infancia a la edad adulta.  

Dra. Milagros Fuentes Albero.                 

16:40.  Acoec. Proyecto MIH salud. Presentación Curso Agente    de Salud.  

Dª. Cristina Grau y Dª Lilian Castro. 

17:10. La pintura desde la neurodiversidad.                            
D. Adrián Gromaz Palomino.        

17:30. Pausa. Sorteos en el Hall.        

TALLERES.  
Taller: En el Hall. 

18:00. Escritura Creativa. D. Gines J. Vera.                                            

18:00. Rutas  por la C.V.  Dª. Maissa Palú Sánchez.         

Taller: En la Sala “Origen del Ajedrez 1475”.                                      
18:00.  Ajedrez. Dª. Eva Gabaldón Sáez.                                                                                                                                                               
Colabora: Club de Ajedrez Ciutat Vella. 

Taller: En la Sala de Prensa.          
18:00. Exhibición. Cubo de Rubik. Mini Open. 
Carlos y Victor. 
Taller: En el Gimnasio.                                                 
18:00. Taller Tecnico - Master Class. Aefa Les Mills. 
BODYCOMBAT. D. César Ferrer y Dª. Carmen Podio. 



Moderación y Presentación a cargo de:  
Dr. Juan Rojo Moreno. 

Dª. Anna López Campoy.  

D. Fulgencio Madrid Conesa 

Dª. María Jesús Miralles Rodrigo.                                         

Dª. Mari Fe Rico Nieto.                                                          

D. Antonio José Victoria Muñoz 

 


