
               Participaciones 
La Asociación TDAH + 16 Valencia participa a lo largo del año 
en diferente eventos para darse a conocer como entidad, 
divulgar y concienciar sobre el trastorno a la población en 
general, habitualmente esto se lleva a cabo mediante mesas 
informativa en congresos y jornadas científicas de entidades 
amigas, en campañas solidarias locales, o en ferias sobre salud 
por distintas poblaciones.  
Un esfuerzo excepcional que se considera  primordial  para 
poder ofrecer información y recursos para la detección y en atención a quien  lo precise o demande.  
Durante este primer año de existencia se ha participado en los siguientes eventos. 
  - II Encuentro de Asociaciones sobre salud dependiente del Hospital Peset de Valencia. MIH Salud. 
El día 2 de diciembre de 2015 
  - VXIII Congreso Internacional de Neuropediatria organizado por INVANEP en el Colegio Oficial de 
Médicos de Valencia los días 4 y 5 de marzo de 2016.  
  -  En la celebración por el Día Mundial para la concienciación del Autismo organizada por Aspau el 
día 2 de abril de 2016,. 
  - Por igual motivo el día 9 de abril de 2016 colaboramos en  la II Jornada  organizada por  RED 
CENIT. 
  - Fuimos invitados a participar en  las Jornadas Científicas de la Asociación A.S.A.R.I. La Ribera 
Síndrome de Asperger en Alzira los días 19, 20 y 21 de abril de 2016, allí pusimos una mesa 
informativa e intervinimos ofreciendo una ponencia dentro de su programación sobre nuestra 
Asociación.  
 - El próximo 3 de septiembre de 2016 asistiremos a la Feria de la Salud de Moncada, una de las más 
importantes de nuestra comunidad. 
  - Durante los meses de septiembre y octubre dentro de la campaña solidaria “Linea 0”generaliza de 
Ferrocarriles Valencianos, dispondremos de su espacio  publicitario donde se colocaran 200 carteles 
en los vagones de Metro valencia, y 66 más en los de Tram. Alicante. Tendremos mesas informativas 
en las principales bocas del metro, y dispondremos de la sala de exposiciones para ofrecer charlas 
gratuitas.   
Esta gentileza es reciproca, ya que estas entidades también tendrán la oportunidad de promocionarse 
dentro de los eventos que  organicemos, como durante la celebración de la I Jornada Científica de 
TDAH + 16 Valencia prevista el día 15 de octubre de 2016  en el Complejo Deportivo Municipal de La 
Petxina. 
  Ver nuestra galería de fotos a continuación. 







La Asociación TDAH + 16 
Valencia también colabora 
con otras entidades. En esta 
ocasión   junto a 25 
asociaciones valencianas 
firmando un manifiesto por el 
autismo.  

2 de abril  Día Mundial para 
la concienciación del autismo, 
declarado en su día por la 
ONU.








