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Por un futuro mejor.
A continuación presentamos una relación de las actividades realizadas por
AFNADAH-GANDIA durante el año 2019. Es difícil transmitir en unas cuantas
páginas el enorme esfuerzo pero también la inagotable ilusión con la que
trabajamos. He aquí nuestro pequeño grano de arena: por todas, para todos.
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ENERO
Afnadah, junto con otros miembros de Fecovadah,
Federación Valenciana de asociaciones del TDAH, viaja
a Barcelona para el encuentro de trabajo propuesto por
la Federación Nacional del TDAH, Feaadah, a la que
también asisten otras asociaciones y federaciones de
Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón y Baleares.
Afnadah, junto con otras asociaciones federadas en
Fecovadah, asiste a las conferencias que tienen lugar en
la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana.
Conferencia: TDAH, Trastorno de oportunidades,
a cargo del doctor Josep Antonio Ramos-Quiroga,
doctor en Psiquiatría y Psicología clínica. Jefe del Servicio
de Psiquiatría del Hospital Universitario Vall de Hebrón.
Conferencia: TDAH en el aula, a cargo de
Anna Doménech Palau, Psicóloga y Orientadora escolar.
Presentadas por el director general de Política Educativa,
Ilmo. Sr. Jaume Fullana Mestre.
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FEBRERO
Afnadah asiste a la Formació per
Associacions impartida por Joaquín Barber
en el Foment de Gandía.
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MAYO
Afnadah asiste a la II Conferencia Científica
sobre el TDAH en el recinto la Petxina, en
Valencia. Jornada organizada por la
Asociación TDAH +16 junto con el Cefire.
Dos días con unos objetivos y contenidos
muy interesantes, con ponentes de altura
como: Fernando Mulas, Luis Abad, Aurora
Carbonell, Ana Miranda, Sonia San Segundo,
Josefa Izquierdo y Javier Estévez.
Conocer los avances teóricos de la
educación inclusiva y sus prácticas, la
importancia sobre la detección y atención
del TDAH en la escuela Infantil y Primaria,
conocer el protocolo en FP, así como
presentar las últimas investigaciones
referentes al TDAH fueron algunos de los
temas que tuvimos ocasión de escuchar
y aprender durante dos días.
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JUNIO
1 de junio: Reunión en Madrid, a petición de
Feaadah, de todas las Federaciones
Españolas. Uno de los temas era llegar al
consenso para el alumbrado en toda España
en octubre. Tere Cebrián asistió como
representante de Fecovadah de la que
Afnadah es miembro.

Asamblea general de Fecovadah en Elche.
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JULIO
9 de julio: Se reúnen diferentes entidades relacionadas con
trastornos del neurodesarrollo -tea, altas capacidades,
dificultades del aprendizaje, dislexia, terapias con animales,
síndrome de Tourette, trastornos asociados y trastornos por
déficit de atención e hiperactividad-, entre las cuales se
encuentra You can, Acovastta, Avast, Avadis y por supuesto
Fecovadah, creando así la Federación Valenciana de los
trastornos del neurodesarrollo FEVANE.

18 de julio: Fecovadah y otras asociaciones de TDAH de la
Comunidad Valenciana se reúnen con Isaura Navarro para
hablar de las necesidades del colectivo y trabajar
conjuntamente para una mejor atención sanitaria y garantizar
el acceso a todos los medicamentos.
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JULIO
Taller de inteligencia emocional por parte de
nuestras psicólogas clínicas Nuria Llopis y Alba Peiró,
gracias a la aportación de La Caixa, y con la
colaboración del Ayuntamiento de Gandía.
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AGOSTO
Por iniciativa de FECOVADAH, junto con otros compañeros de
diversas asociaciones que componen FEVANE, se tiene una
reunión de trabajo en la Consellería d’Educació, con la Directora
General d’inclusió educativa, Raquel Andrés Gimeno para tratar
sobre el tema de la inclusión en el sistema de becas MEC a los
colectivos que no están claramente identificados. Se pide que se
medie con el Gobierno de España para que se adapten los
requisitos a las necesidades de nuestros niños y niñas , y que por
no tener una discapacidad o un trastorno grave de conducta,
actualmente están quedando fuera del sistema de becas.

Desarrollo Deportivo pone en marcha el I Torneo de los valores,
repecta-respeto, que tiene lugar del 22 al 25 de agosto en Gandía,
promocionando así al fútbol femenino y hace partícipe a Afnadah,
que imparte una charla a los entrenadores, realizando también
dinámicas de grupo con las jugadoras, dando énfasis a los valores
que dan nombre al torneo: Educación, superación, pasión, ética,
tolerancia y amistad. El importe recaudado es donado íntegramente
a Afnadah.
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AGOSTO
Empiezan las obras del nuevo
local con mucha ilusión.
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SEPTIEMBRE
Caixabank nos entrega el cheque por valor de 1.000
Euros, correspondiente a los talleres de inteligencia
emocional que se efectuaron en julio por nuestras
psicólogas clínicas.
Hacen entrega del cheque, el director Dº Sergio Nuñez
de Arenas, Dª Evelin Herencia y el resto de la sucursal.

SEPTIEMBRE
Afnadah inaugura la nueva sede en la C/San Pedro, 6, contando con la presencia de la Concejala Delegada
de Sanidad y Políticas Saludables, Mediación, Convivencia y Relaciones Internacionales, Dª Liduvina Gil, la
Concejala Delegada de Políticas Educativas y Bienestar Social Dª Carmen Fuster, Concejala Delegada de
Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas, Dª Juana Navarro y Concejal Delegado de Cultura,Participación
Ciudadana, Calidad y Memoria Democrática, Nahuel González, así como el concejal, D. Victor Soler, el
concejal, Vicent Gregori, la concejala Mª Cristina Moreno, y el concejal Pascal Renolt.
También acudieron representantes de las empresas privadas que han colaborado tanto económicamente y
con trabajo, que con su aportación han hecho posible su apertura. Dª Evelin Herencia en nombre de La CaixaObra Social, D. Gaspar Blaya en nombre de AT La Espada, D. Jorge Lloret en nombre de Hispagan, Dª Amparo
Cardo en nombre de ATQ, D. Álvaro Ortego en nombre de DHL Freight Spain, D. Sergio Amorós en nombre
de DI Martino, D José García en nombre de Desarrollo Deportivo, D. Ramón Coll en nombre de Caser
y D. Vicent Climent en nombre de Covic.

SEPTIEMBRE
Afandah, como cada año, participa en la feria
de Asociaciones que tiene lugar en el Passeig
de les Germanies en Gandía, dando visibilidad
al TDAH.

OCTUBRE
Presentación en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Gandía
por Dª Liduvina Gil de la charla que tendrá lugar en el
Foment de Gandía:
Adolescents amb TDAH en Secundària - Ajuntament de Gandia

Xarrada impartida por D Alfred Miralles. Adolescents amb
TDAH en Secundària, en la Casa de Cultura Marqués de
González de Quiró,. organizada por Afnadah y patrocinada por
el Ayuntamiento de Gandía, con gran afluencia de padres
y docentes.
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OCTUBRE
Se procede al alumbrado de varios edificios
emblemáticos en Gandía de color naranja para darle
visibilidad al TDAH, amenizado de forma
desinteresada por el grupo Nemea. Iniciativa
seguida por toda España que partió de las
Asociaciones pertenecientes a FECOVADAH en
2017. Se lee un manifiesto en la puerta del
Ayuntamiento.
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DICIEMBRE
Afnadah-Gandia firma un acuerdo con el
Ayuntamiento de Gandía, con la presencia de
la concejala Dª Liduvina Gil, D. Paco Rius,
Amparo Martínez y Encarna Lloret

Cena de navidad de la junta directiva
de Afnadah
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“La productividad no es un
accidente. Es siempre el
resultado de la confluencia
entre excelencia, planificación
y el esfuerzo conjunto.”
Paul J. Meyer
www.afnadah-gandia.org
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