
         ASOCIACIÓN TDAH + 16 VALENCIA 

La asociación TDAH más 16 Valencia nace de la 
inquietud y necesidad conjunta de afectados y 
familias, así como la que parte de diferentes 
sectores profesionales implicados en la detección y 
abordaje del trastorno por cubrir sus carencias. 
¿Por qué 16 años? Porque a esta edad  la educación 
escolar deja de ser obligatoria, y es el momento que 
el mundo laboral se convierte es un derecho del 
individuo.  
Gran error del sistema. Por supuesto.  
Si en la adolescencia ambas circunstancias pueden 
ser inconvenientes en el desarrollo humano, en 
quien padece TDAH, con o sin comorbilidades, las 
adversidades se multiplican, favorece la 
delincuencia, el maltrato y las adicciones, e 
inevitablemente la transgresión de leyes, y de ello, 
que el 30 % de la población en presidio de medio 
mundo sean afectados de TDAH.  
El principal motivo de crear  TDAH + 16 
Valencia es el de concienciar a la sociedad en 
general, asesorar  y  formar, a docentes y 
empresarios sobre el trastorno,  así como la de 
apoyar y promover recursos que proporcione una 
mayor calidad de vida a los afectados y sus 
familias. 
 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.  
 1.- “Familia - Afectado”  
2.- “Escuela - Pedagogía - Mundo Laboral” 
3.- “Medicina -  Farmacología”  
4.-“Psicología - Terapia”  

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

   Logotipos socios, recursos diversos 

Tener gran cantidad y variada de profesionales  asociados sin 
duda nos diferencia, contamos con gabinetes, médicos, 
especialistas, psicólogos y pedagogos. Clubs lúdicos y deportivos 
adheridos como el nacional de Cubo de Rubik  y  los clubs de Tiro 
con Arco Arc Valencia, y Auroch. Una editorial, ideal para  
fomentar la lectura y la escritura, así como el concesionario de 
motos que se ocupara de concienciar en seguridad vial, y  todos 
ellos, de enlazar el TDAH al mundo laboral.  

Por otro lado, TDAH + 16 Valencia pertenece a la federación española de 
asociaciones (FEAADAH)  Y ya cuenta con una sede en Denia (Alicante)   

La edición especial del libro “Entre el TDAH y el Alzheimer” de 
María Elena Podio García, autora, y promotora de la campaña de 
petición a la OMS:“ Un día mundial para la concienciación del 
TDAH” es una donación a la asociación TDAH + 16 Valencia, de la 
cual es presidenta fundadora, de este  pretende otra cosas que 
sumarse junto a dicha entidad a la divulgación del TDAH a través del 
relato de su experiencia personal con el trastorno.  



¿Qué es el TDAH?  

El TDAH, (Trastorno por Déficit de Atención con 
o sin Hiperactividad) es el trastorno con más 
prevalecía que se manifiesta desde la infancia. Se 
caracteriza por la presencia y frecuencia de tres 
síntomas muy superior a sus iguales: Déficit de 
Atención, Impulsividad e Hiperactividad.  
Lo cual interfiere, significativamente a la vida 
cotidiana del individuo. 

Causas del TDAH  

En la actualidad se desconocen las causas 
exactas que producen los síntomas. 
Existe un amplio consenso en que se trata de 
origen neurobiológico (mal funcionamiento de 
ciertas regiones cerebrales, e irregular 
funcionamiento de los neurotransmisores, la 
Dopamina, Noradrenalina, y  Serotonina) con 
una alta probabilidad de transmisión genética. 
Entre los factores no genéticos, la influencia de 
riesgo perinatales (tabaco, alcohol, o consumo de 
drogas durante el embarazo, etc.) así como, 
complicaciones en el parto que den lugar a 
lesiones cerebrales.  
El factor socio-ambiental influye negativamente 
en el agravamiento del trastorno, así como 
influye en la aparición de comorbilidades.  

Síntomas del TDAH  

Los síntomas del TDAH son diversos y 
normalmente se combinan de diferente forma, de 
manera que, no existen dos personas con TDAH 
iguales, siendo más frecuente en varones.  

Falta de Atención:  

Dificultad para mantener la atención 
continuada en tareas poco motivadoras, lo que 
conlleva muy bajo el rendimiento de ejecución 
de las misma. 

Impulsividad 

Dificultad para autorregular la conducta. 
Actuar sin pensar. No anticipa consecuencias. 

Hiperactividad 

Exceso de actividad motora. Dificultad para 
seguir instrucciones. Con frecuencia presenta 
comorbilidades de otros trastornos 

Población afectada  

El TDAH es de los trastornos más comunes 
neuropsiquiátricos,  y aunque sus síntomas 
pueden variar en el tiempo pese a ser  crónico,  
es de los más estudiados y el que mejor 
pronostico presenta tras su atención correcta. 

El Diagnóstico:  

Un diagnóstico temprano y preciso, es 
fundamental para paliar los síntomas y 
prevenir sus posibles complicaciones, y que  sin 
duda las posibilidades de ser nefastas, 
altísimas. 

Tratamiento:  

El tratamiento de las personas con TDAH es 
diferente en cada una dependiendo de sus 
características. Normalmente, 
multidisciplinar, es decir, la combinación 
precisa de medicación y terapia cognitiva - 
conductual personalizada. Esto supone que, 
familias, docentes, médicos, y psicólogos se 
impliquen conjuntamente en el proceso del 
tratamiento, así como en la vida adulta 
concienciar a empresarios y compañeros, 
favorecerá la convivencia y productividad de 
los mismos. 

Las consecuencias de la ausencia de 
diagnóstico y tratamiento  

Por el contrario, no ser diagnosticado ni 
tratado,  puede llegarse a la edad adulta con 
una gran acumulación de experiencias no 
deseadas (diversos fracasos, poca tolerancia 
a la frustración, depresión, o baja 
autoestima entre otras).  

El coste social y económico de no atender 
adecuadamente a los afectados de TDAH es 
muy elevado, por ello la  implicación y 
concienciación de la población  en general, y 
en especial de la administración publica de 
cada país, es absolutamente imprescindible. 


