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Buenos días, en primer lugar en nombre de la Asociación TDAH 
más 16 Valencia la cual tengo el honor de presidir y en el mío 
propio quiero dar la gracias a todos los asistentes por haber 
decidido pasar entre nosotros un día tan importante como es el 
de la celebración de nuestra I Jornada Científica. 

“Porque la mayor parte de nuestras vidas somos 
adultos” 
Y muy especialmente a quienes venidos desde diferentes puntos 
de España movidos por un interés común nos acompañan hoy. 

 Aunque somos una Asociación de nueva creación, mayo de 
2015 y contemos con sede en Denia (Alicante) desde febrero de 
2016, para nada la mayoría de quienes formamos ambas 
entidades lo somos en el mundo relacionado con el TDAH, 
trastorno con el que vivimos y convivimos a diario al menos 16 
años. 

La Asociación TDAH más 16 Valencia nace de la inquietud 
y necesidad conjunta de afectados y familias, así como la que 
parte de profesionales relacionados con el abordaje del 
t r a s t o r n o p o r c u b r i r s u s c a r e n c i a s , a g r a v a d a s 
desafortunadamente en la adultez.  

Contamos en nuestra junta directiva con profesionales de la 
talla de la Dra Ana Miranda Casas. Catedrática en Psicología 
Evolutiva del Desarrollo y de La Educación por la Facultad de 
Psicología de Valencia, pionera en nuestro país en investigación 



del trastorno, con el Dr. Fernando Mulas Delgado. Neurólogo. 
Premio Ramón y Cajal, y durante años Jefe en neuropediatría 
del Hospital Universitario la Fe, con el Dr. José Martinez Raga, 
actual Psiquiatra en el Hospital Universitario Dr. Peset, y 
Vicepresidente de la Sociedad Española de Patología Dual, con 
Da Anna Domenech Palau, psicopedagoga con una larga 
trayectoria como Orientadora Escolar dependiente del ESP de 
Valencia, y con D. Luis Abad Mas, Neuropsicólogo - 
Psicopedagogo, profesor de diagnóstico e intervención en el 
primer y único master de TDAH En España.  

Todos ellos, junto a afectados y familias formamos lo que 
nosotros llamamos la mesa de cuatro patas necesarias donde ha 
de apoyarse el TDAH. 

El TDAH (Trastorno por Deficit de Atención con o sin 
Hiperactividad) es un trastorno del neurodesarrollo y 
neurobiologico con una potente base de carga genética. 
Se calcula que la prevalencia de TDAH en la Comunidad 
Valenciana es del 6,4 % en niños y al menos de un 3% en 
adultos. Cerca de 320.000 niños y al menos 140.000 adultos 
valencianos. Sin embargo tan solo un 5% de los niños con 
TDAH, y menos de un 0,5% de los adultos están recibiendo 
tratamiento. Datos muy preocupantes dado el alto riesgo de las 
consecuencias derivadas de ello, especialmente nefastas en las 
edades que comprende la adolescencia. 

Un trastorno que de ninguna manera puede considerase nuevo, 
ni invención de nadie, posiblemente sea el que cuenta con la 
mayor evidencia científica, con el mayor numero de 
publicaciones y de 



estudios al respecto, pero que desafortunadamente debido al 
desconocimiento, el miedo e intereses varios, su normalización 
social es mucho más lenta de lo que debiera, a veces hasta con 
grandes retrocesos según quien tenga fuerza para hacerlo.  

Pero lejos de la realidad, aquí estamos los afectados para 
reivindicar ser atendidos como cualquier individuo aquejado de 
alguna otra patología crónica, que además en nuestro caso, 
cuando el afectado crece si este no ha sido tratado 
correctamente, las circunstancias adversas creadas por la 
ignorancia agravaran considerablemente los síntomas, incluso 
apareciendo muchas otras asociadas, algunas de ellas ya vienen 
en el lote de nuestra carga genética, comorbilidades dormidas 
que pueden despertar en su versión más intensa según el 
entorno en que se encuentre el afectado, convertidas muchas 
veces en Patologías Duales. 

Por todo esto desde aquí insto a los profesionales que se dedican 
a la construcción más importante de la vida como es formar 
vidas, a que se formen para ello continuamente, a quienes se 
ocupan de su salud, a aunar criterios, a las instituciones, a 
regular protocolariamente la atención de los afectados, y a la 
sociedad en general, a que facilite la vida a sus semejantes, 
porque sin duda, de este buen hacer común, todos obtendremos 
exactamente el mismo beneficio. 

Y por ultimo, no puedo olvidarme agradecer a la alcaldesa 
pedanea del barrio de La Torre donde tenemos registrada 
nuestra sede su afable disposición siempre con nuestra 
Asociación. Muchas gracias por todo Lucia, Beamud Villanueva. 
Y a todos os pregunto 



¿Nos ayudáis? ¿ Os ayudáis? Pues comencemos... 

Muchas gracias a todos de nuevo por la atención prestada, y doy 
paso ya a la mesa inaugural compuesta por algunos miembros 
del Comité Científico y Psico - Educativo de la Jornada 
pertenecientes a la Junta directiva de nuestra Asociación 
nombrados anteriormente, y a los representantes 
institucionales que hoy nos acompañan en este salón 
especialmente 

sensibilizados por el trastorno formado por, Da Isaura 
Navarro Casillas, Diputada en las Cortes Valencianas, 
personalidad con gran implicación por las Necesidades sociales 
Especiales y Sanitarias de los valencianos. 

Por parte de la Conselleria de Educación, en representación del 
Conseller, Da Anna. Dolors Marí Martínez Subdirectora 
General de Ordenación de Centros Docentes en la Comunidad 
Valenciana. Y en representación del Director General de 
Asistencia Sanitaria. La Coordinadora de la Oficina Autonómica 
de Salud Mental Da Begoña Frades García. Personalidad 
que finalizara el acto Inaugural arropado desde el publico, y 
más tarde participante en nuestra Jornada por la Senadora por 
la Comunidad Valenciana Da Pilar Lima Gálvez.



Presentación María Elena Podio García 
 
- Madre con doble titulación, master avanzado y doctorado en proceso… 
  
- Peluquera intermitente. 

- Escritora del libro “Entre el TDAH y el Alzheimer” add. editores 2013. 

- Promotora de la campaña de petición  de:  

  “Un día mundial para la concienciación del TDAH a la OMS”  

  Campaña finalizada por Feaadah y en la actualidad en manos del 
ministerio de asuntos   exteriores para ser enviada a su destino. 

- Creadora y administradora de más de 10 grupos en Facebook, entre 
ellos el más numeroso y  famoso, protagonista de esta mesa: 

“EL TDAH SIN TONTERIAS Y OTRAS HIERBAS EN LUCHA CONTRA 
LOS MITOS DEL TDAH” 

- Y desde hace poco más de un año, es la presidenta de la Asociación 
TDAH más 16 Valencia.  


