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Reunirse es el comienzo;
mantenerse unidas es el progreso;

trabajar juntas es el éxito.
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La regidora delegada de Sanidad y Políticas Saludables,
Liduvina Gil; acompañada por Encarna Lloret, presidenta de
la Asociación de Familiares de Niños y Adolescentes con
Déficit de Atención e Hiperactividad (AFNADAH), presentó el
pasado 28 de enero en rueda de prensa, la charla “Detección
del TDAH en Primaria”, organizada por su departamento, que
tuvo lugar el viernes día 31 de enero a las 19.00 horas en la
Casa de la Cultura del Marqués González de Quirós en la que
explicó “La falta de información y de formación hace que las
personas que sufren TDAH tengan problemas para
desarrollarse en plena normalidad, bien sea durante su
época de estudiantes o en la edad adulta”.  

Por su parte, Encarna Lloret ha destacado que la charla es
abierta al público en general y gratuita. “Está demostrado
que cuando se aborda el TDAH desde todos sus ámbitos y
de manera temprana, se consigue mejorar mucho la afección
del Trastorno. Por ello es tan importante que los
profesionales de la enseñanza sepan detectar la
problemática lo antes posible”.

ENERO
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Charla impartida por el profesor de secundaria Dº Alfred
Miralles, “Detección del TDAH en primaria y recursos

para las familias”, organizada por AFNADAH y
patrocinada por el Ayuntamiento de Gandía y la

Generalitat Valenciana. Presentó la charla Dña. Liduvina
Gil, concejala de sanidad, y explicó a los asistentes,

tanto familias como docentes, la importancia de
detectar el trastorno en edad temprana.



FEBRERO
Empiezan a impartirse las clases de Apoyo Escolar para los niños con diversidad funcional, TDAH y
dificultades en el aprendizaje. Gracias a la subvención de la Generalitat en el programa Llums, se contrata
a una profesora de primaria, con la especialidad de Pedagogía Terapéutica y con Máster en Educación
Especial en itinerario de atención a la discapacidad. Se atienden a un total 7 niños de primaria.  

Gracias también a la subvención de la Generalitat para el programa Llums, se contrata a una profesora con
Máster Universitario de profesora de Secundaria, graduada también en Psicología y Formación sobre la
educación inclusiva, para impartir las clases de Apoyo Escolar para los adolescentes de Secundaria y
Formación Profesional Básica, con TDAH y dificultades en el aprendizaje, en las que se atienden un total
de 5 adolescentes, para los que la Asociación tiene previsto solicitar una subvención dentro de un
programa de Itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de persones en situación o riesgo de
exclusión social, actuación cofinanciada por los Fondos Sociales Europeos (FSE) y la Generalitat
Valenciana



MARZO
Obra Social “La Caixa” hace entrega
a la Presidenta de Afnadah, Encarna
Lloret y a la Vicepresidenta, Amparo
Martínez, de la mano de Dña. Evelin
Herencia, en representación de La
Caixa, junto al Director D. Ángel
Climent, de un cheque por valor de
4.500 Euros, para poder seguir con
la labor de ayuda a los niños/as y
adolescentes con TDAH.
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MARZO - ABRIL
Dada la situación de alarma decretada por el Gobierno, se cierra el centro, continuando las terapias individuales,
tanto para las familias, como para los niños y adolescentes, vía on line.  AFNADAH colabora en la donación de
mascarillas para el personal Sanitario del Hospital San Francisco de Borja.
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La campaña de ayuda a la Safor – Covid
19, hace entrega a la Asociación de
productos protectores para el COVID,
tales como guantes de nitrílo, gel
hidroalcohólico, mascarillas, productos
desinfectantes,  etc.. 

MAYO
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MAYO

La empresa de la Safor, Plastic Preciós,
realiza una donación a Afnadah de
pantallas protectoras, para poder atender
con mucha más seguridad a los niños/as,
adolescentes y padres que acuden a la
consulta. Reciben la donación nuestro
gabinete psicológico, Alba Peiró y Nuria
Llopis.
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JUNIO
Alma  de Acero, asociación declarada de
utilidad pública,  hace entrega a la
Vicepresidenta  Amparo MartÍnez, de
100 mascarillas higiénicas para Afnadah,
siendo 50 unidades para utilizar los niños y 50
para adolescentes.
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Afnadah, como entidad jurídica, Amparo
Martínez como vicepresidenta de Afnadah y
Encarna Lloret, como presidenta, apoyan
solidariamente a la I Carrera virtual “Run for
Parkinson”, organizada por la Asociación de
Parkinson de Gandía.



Gracias a la Ayuda de la Generalitat Valenciana, la colaboración del
Ayuntamiento de Gandía, y Obra Social la Caixa, Afnadah puede
ofrecer el Taller de Verano 2020, dirigido a niños y adolescentes.

Para poder realizar este taller, se contrata a una Psicóloga
especialista en TDAH y a otras dos de manera externa para el apoyo
del Taller. El taller se realiza de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h,
ofreciendo a los niños y adolescentes intervención socioeducativa
con canes, 1 día a la semana piscina, 1 día a la semana con gimnasia,
arte-terapia, talleres de educación emocional y talleres de
habilidades sociales. Con la participación de Iscana, Natxo Palmer,
técnico en atletismo y el Gabinete psicológico. Se atienden a 15 niños
y adolescentes (9 niños y 6 niñas). 

Las actuaciones de estos talleres con los adolescentes ya están
dentro del programa de Itinerarios integrados para la inserción
sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social,
cofinanciada por los Fondos Sociales Europeos (FSE) y la Generalitat
Valenciana, para el cual AFNADAH ha solicitado una subvención.

A finales de mes, nos visita Dña. Liduvina Gil para presenciar uno de
los últimos días del Taller.

JULIO
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AGOSTO

Se publica la resolución de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives por el
que se concede a AFNADAH la subvención solicitada para el programa
Itinerarios integrados para la Inserción Laboral de personas con TDAH o con
problemas del neurodesarrollo, cofinanciada por los Fondos Sociales Europeos
(FSE) y la Generalitat Valenciana .



Se celebra la Asamblea General Ordinaria anual de la Asociación con un record de asistentes, la gran
mayoría nuevos socios, a los que a los que se les da la bienvenida, que requieren la soporte de la
Asociación para orientar a las familias y a los niños con TDAH y para la solicitud de las becas del MEC.  

En esta Asamblea se decide el cambio de la Junta Directiva a la que se une Amparo Cardo, como
Secretaria, Sole García, como Tesorera, y Montse Martínez y Macarena Mongort como vocales. Causan
baja Alba Peiró y Nuria Llopis en la JD, a las que la Presidenta les agradece enormemente su dedicación
a la asociación en estos 2 últimos años.  

Se reanudan las Terapias individuales de los niños/adolescentes, las clases de refuerzo escolar de
primaría y secundaría, y inician refuerzo de Inglés en grupos de máx. 3 personas), así como los trámites
preparativos para realizar los talleres formativos del programa de Itinerarios integrados para la Inserción
Laboral de adolescentes y jóvenes con TDAH o con problemas del neurodesarrollo, cofinanciado por
FSE y la Generalitat Valenciana.

SEPTIEMBRE
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OCTUBRE

A causa de la gran demanda, ha sido necesario incrementar nuestra plantilla de terapeutas y la asociación tiene actualmente
contratadas 3 psicólogas, 2 psicopedagogas, una Logopeda y un Terapeuta, para la atención de los niños/adolescentes. 

Se publicitan los Talleres gratuitos Inserción Laboral  de adolescentes y  jóvenes con TDAH o con problemas
del  neurodesarrollo, tanto con carteles colgados en los colegios e IES de la Safor-Valldigna, por whatsapp y en prensa,
publicándose un artículo a toda plana en El Levante del domingo 11 de octubre, junto con el cartel publicitario de los dichos
talleres, que se inician el 17 de octubre.    

El próximo evento de AFNADAH será el próximo 27 de octubre, día del TDAH en España, en el que se colgará una pancarta
en el balcón del ayuntamiento de Gandía con el lema propuesto para este año, “El TDAH sí existe” y se leerá un manifiesto
que reivindique los derechos de las personas con TDAH, becas específicas para alumnos con TDAH, el establecimiento de un
día mundial para la concienciación y visibilización de este trastorno, y al que se prevé que asista la Alcaldesa de Gandía, Dª
Diana Morant; la Concejala Delegada de Sanidad y Políticas Saludables, Dª Liduvina Gil; y la Concejala Delegada de Políticas
Educativas y Bienestar Social, Dª Carmen Fuster, entre otros concejales de las distintas fuerzas políticas de la ciudad. 

Este acto será amenizado de manera desinteresada por Juan Miguel  Terrazas  Samper, al saxo, y culminará,  por 4º año
consecutivo, con el alumbrado nocturno en color naranja de varios edificios emblemáticos de Gandía,  como son
el Ayuntamiento, la Casa del Marqués de Quirós, el Teatro Serrano, el Palacio de los Borja y las letras de la rotonda de la
entrada norte de Gandía.
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La empresa de transporte internacional
AT La Espada S.L., más conocida como
ESP Solutions, para mostrar su
compromiso con nuestra causa, han
materializado, teñido y rotulado con
nuestro Logo y Lema uno de sus nuevos
camiones con el color naranja que
representa al TDAH.  Este vehículo
recorrerá miles de kilómetros a través de
Europa, mostrando nuestro mensaje y la
lucha de las familias por la superación y
normalización de este trastorno. 

Un precioso homenaje a esta lucha de
gigantes que queremos agradecer
enormemente. 



OCTUBRE a DICIEMBRE

Logopedia 
Psicología general sanitaria 

Identificar las posibilidades de inserción laboral, según sus preferencias y habilidades. 
Cómo dirigirse a las empresas y presentar su currículum vitae. 
Aptitudes y actitudes para el empleo. 
Ofimática básica. 
Redes sociales. Búsqueda activa de empleo. 
Rol play: entrevistador/entrevistado. 
Inglés comercial. 

El 2 de octubre AFNADAH consigue su INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO AUTONÓMICO DE CENTROS, SERVICIOS Y
ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA con el nº: 22241, para los Servicios sanitarios integrados en
una organización no sanitaria de: 

Se reanudan las Terapias individuales de los niños/adolescentes, las clases de refuerzo escolar de primaría y secundaría, y se
inician refuerzo de inglés en grupos de máx. 3 personas, así como los trámites preparativos para realizar los talleres formativos
del programa de Itinerarios integrados para la Inserción Laboral de adolescentes y jóvenes con TDAH o con problemas del
neurodesarrollo, cofinanciado por FSE y la Generalitat Valenciana.

Estos talleres han tenido lugar en nuestra sede de AFNADAH entre el 17 de octubre hasta el 19 de diciembre del 2020, donde
nuestros adolescentes y jóvenes han podido aprender, entre otras cosas: 
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A causa de los problemas económicos
ocasionados por la pandemia, muchas
familias de personas con déficit de atención
están teniendo dificultades para poder
asegurar la normalización de este trastorno.
Por suerte, cuando las cosas van realmente
mal, aparecen los héroes, y Mac Carro
Logistik es uno de esos héroes, que ha
decido donar una suma de dinero para poder
ayudar a las familias con menos recursos
que se apoyan en AFNADAH, para poder
salir adelante y que sus hijos y familias
puedan acceder a las terapias.
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“Nadie es, si se impide que
otros sean.”
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Paulo Freire
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