
Guión de la Jornada A 
Para D. Fulgencio Madrid Conesa 

9:00. Apertura de la I Jornada Científica 
“Porque la mayor parte de nuestra vida somos adultos” 
 Presentación:  
Buenos días. Mi nombre es Fulgencio Madrid Conesa en quien 
como presidente de  la FEAADAH ( Federación Española de 
Asociaciones de Afectados por ADH siglas en ingles del TDAH. 
Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad) la 
Asociación TDAH más 16 Valencia a depositado la confianza para 

dar comienzo a su I JornadaCientífica. “Porque la mayor 
parte de nuestra vida somos adultos” 
así como para presentar y moderar parte de ella.   
Aprovecho la ocasión para desde aquí dar la bienvenida a la 
Asociación TDAH más 16 Valencia como nuevo miembro de  la 
FEAADAH, y juntos ya  os damos esta las gracias a todos por 
vuestra asistencia. 
Jornada que ha obtenido el reconocimiento por la Generalitat de 
Sanidad de Interés Científico Sanitario y el Aval de formación 
Docente para el profesorado en activo de la Comunidad Valencia 
por el CEFIRE de Valencia. 
 Un titulo muy apropiado para una Jornada que no da a lugar a 
dudas a pensar lo que nos depara el día que, como poco se presenta 
un tanto hiperactivo. 
Sin más, paso la palabra a su presidenta María Elena Podio 
García quien tras dedicar unas breves palabras de presentación 



como entidad, dará comienzo el Acto inaugural institucional 
presidido por,  la Coordinadora de la Oficina Autonómica de Salud 
Mental  Dª Begoña Frades García en representación del 
Director General de Asistencia Sanitaria.  
Por parte de la Conselleria de Educación y en representación del 
Conseller, Dª Anna. Dolors Marí Martínez Subdirectora 
General de Ordenación de Centros Docentes en la Comunidad 
Valenciana. Por parte de la Regidora de Servicios Social,  delegada 
en  Dª Mónica Alvaro Cerezo Diputada en las Cortes 
Valencianas. Personalidad con especial interés en la Inclusión Socio 
-Laboral, y concienciada de la gravedad de padecer una Patología 
Dual.  

(Dª Isaura Navarro Casillas Diputada en las Cortes 
Valencianas, personalidad de gran implicación por las Necesidades 
Educativas Especiales y Sanitaria de nuestra comunidad autónoma. 
Y  D. Manuel Antón Antón Director del CEFIRE  de Valencia. 
Ambos por confirmar). 
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