
EL ABORDAJE DEL TDAH DESDE LA 

PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR. 
Repercusiones familiares, escolares y 

emocionales. 

Domingo 23 de noviembre 2014 
 

De 10:00 a 14:00 horas 
 

Colegio Nuevo Velázquez 

c/ Rosa Jardón 9 28016 Madrid 

Información y reservas en: 
Tel: 91 356 02 07 

info@educatdah.com 
info@anshda.org  

ORGANIZA: 

Entrada gratuita / Plazas para la mesa redonda 

limitadas. 

Mesa redonda: 
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INTRODUCCIÓN: 
 

Otro año, fruto de la estrecha alianza entre ANSHDA, Educ-at y el Colegio Nuevo Velázquez, nos complace invitaros a la 

II JORNADA DE SENSIBILIZACION  DEL  TDAH 
  

 que se realizará el próximo 23 de noviembre en las instalaciones del centro educativo Nuevo Velázquez. 
Este año la jornada tratará sobre la importancia de abordar el TDAH bajo una coordinación perfecta entre todas las áreas en las que interviene el 
niño y las repercusiones familiares, escolares y emocionales que conllevan. Para ello hemos preparado una mesa redonda con diversos 
especialistas en el trastorno en la que se discutirán aspectos relacionados típicamente con el trastorno y que impliquen tanto a nivel familiar, como 
escolar, social y profesional.  
Además facilitaremos un espacio donde poder charlar, exponer consultas o comentar las dudas a cualquiera de nuestros ponentes y entidades. Por 
último,  se reproducirá un video de sensibilización realizado por las tres entidades con el fin de concienciar a la sociedad y seguir dando pasos hacia 
ese objetivo que no es otro que todo el mundo conozca y comprenda el TDAH.                                   ¡Os esperamos! 

PROGRAMACIÓN 
 

10-12h Mesa Redonda:  
“EL ABORDAJE DEL TDAH DESDE LA PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR. 

Repercusiones familiares, escolares y emocionales.” 
•¿Cuál es la situación actual del TDAH? 

•Medicación: controversias y tratamientos. 
•El TDAH desde el aula: ¿Qué medidas se deben tomar y 
cómo debo comunicarme con sus profesores? 

•Modificando la conducta: la balanza entre normas, límites y 
refuerzo positivo. 
•Intervención multidisciplinar, ¿cómo coordinar todas las 
áreas? 

   12h       Proyección del vídeo en la Biblioteca del centro 

12-14h   Información monográfica sobre TDAH. Para poder realizar 
consultas en los 3 ámbitos: ANSHDA (proyecto asociativo), Nuevo 
Velázquez (medidas educativas) y Educ-at (intervención multidisciplinar-
psicoeducativa). 

PONENTES: 
 

•Teresa Moras. Presidenta de ANSHDA. 
•May Cavero. Vocal de ANSHDA 

•Fernando González. Profesor del Colegio Nuevo Velázquez. 
•Javier Antolín. Profesor del Colegio Nuevo Velázquez. 
•Ángel Terrón. Orientador del Colegio Nuevo Velázquez y 
psicólogo de Educ-at. 
•Alberto Jiménez. Psicólogo de Educ-at. 
•Concepción Fernández Ramírez. Psiquiatra infantil del 
centro de salud de Fuenlabrada. 

RESERVAS: 
Para la mesa redonda hay aforo limitado 
de 80 personas. Inscripción gratuita. 
Reservas en:  

info@anshda.org 
Tlf. 91 356 02 07 

info@educatdah.com 
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