mecanismos de intervención que ayuden a mejorar sus difi
cultades de adaptación.
Los fines de la asociación son: orientar, asesorar, Investigar,
colaborar en áreas educativas y científicas de personas,
centros o profesionales, dedicados al estudio del déficit de
atención e hiperactividad.
1. - campañas de Formación y Actualización
2. - Detección, Diagnóstico y Orientación del TDA-H
3. - Talleres y Escuela para afectados, su entorno y familiares.
4. - Actividades lúdicas de Ocio, tiempo libre y Respiro Familiar
5. - Seminarios, jornadas, cursos y congresos.
6. - Formación de Voluntariado, campañas, Cursos y Talleres
7. - campañas de divulgación y sensibilización social.

famllla (gasbJs de medicación, descuentos en Impuestos, etc.)
4. Poder asistir a los congresos organizados por la Federación Española
de Ayuda al Déficit de Atención e Hiperactividad, con descuentos en
el precio fijado por pertenecer a una asociación adherida a la misma
(Www.feaadah.org).
5. Pertenecer a una organización sin ánimo de lucro que necesita la
unión de voces para conseguir ante los Organismos, e Instituciones
Gubernamentales, toda la fuerza posible para la obtención de un obje
tivo común: que el TDA-H deje de ser invisible ante nuestra sociedad.

TDA-H
TRASTORNO POR

DÉFICIT DE ATENCIÓN

• Escuela de Padres.
• Taller de Habilidades Sociales y Autocontrol emocional.
• Taller de Lectoescritura.
• Taller de Matemáticas.
• Técnicas de Estudio.
• Talleres para adolescentes.
• Terapias individuales.
• Evaluaciones y diagnósticos.
• Estudios neuropsicológicos.
• Neurólogo/Neuropediatra.
• Charlas informativas a centros escolares.
• Intervención escolar individualizada.
• Charlas informativas y de formación para profesionales
en contacto con el TDA-H.

CON O SIN HIPERACTIVIDAD
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APADAHCAS

Puedes seguirnos en:

ASOCIACIÓN DE PADRES

apadahcas
Asociación Apadahcas

DE AFECTADOS PDR
DÉFICIT DE ATENCIÓN

E HIPERACTIVIDAD

