
                PROGRAMA

10:30.  Apertura del pabellón.
	
 Y animación hasta el comienzo del evento 
a cargo de Josema Soler (Actor y presentador).

11:00. Espectáculo infantil, 
	
 Ofrecido por La Banda de ARY TIKKY entre 
otras muchas sorpresas, en directo o previamente 
grabadas y proyectadas.

11:30. Master Class 
	
  Body Combat y Sh´bam. 16 instructores y 
trainers nacionales Les Mills de distintos puntos 
de España, con una puesta en escena espectacular.  

13:30. Clausura. 
	
 Acto protocolario, entrega de firmas reco-
gidas hasta el momento por la Comunidad Valen-
ciana a la Dra Ana Miranda Casas referente del 
TDAH en nuestra ciudad, profesional que junto al 
presidente de FEAADAH, D. Fulgencio Madrid y de 
la vicepresidenta de ADHD Europe, Dña Isabel 
Rubio, estarán presentes en el 4º Wold Congress 
on ADHD los días del 6 al 9 de junio de 2013 en 
Milan (Italia) desde en nombre de España a través 
del presidente de la WORLD Federatión, Dr Luis 
Augusto Roche, serán remitidas a la OMS junto a las 
de todo el mundo como acompañamiento a la pe-
tición del ADHD WORLD AWARENESS DAY.

May 14, 2012
TO:  World Health Organization
RE:  Establishment of International ADHD Awareness Day

To Whom It May Concern,

I am writing to encourage the WHO to establish an ADHD Awareness Day to assist in drawing the 
world’s attention to this serious psychiatric disorder that afflicts 5-7% of children and 4-5% of adults 
worldwide.  Attention Deficit  Hyperactivity Disorder, or ADHD, was first  described in 1795 by the German 
physician, Melchior Adam Weikard, in his chapter on attention deficits in his medical textbook.  Since then, the 
disorder has been studied extensively, especially since the 1970s, with more than 10,000 scientific papers 
published in the disorder to date.  Each year, more than 400 scientific papers, books, and book chapters are 
published in the scientific literature on various aspects of this disorder.  By 2008, the disorder had been shown 
to be among the most impairing disorders treated in outpatient psychiatry  clinics, adversely affecting nearly 
every  major life activity in which children and adults must function effectively.  Not only  does the disorder 
seriously disrupt the educational achievement of children and adults, but it also adversely impacts family 
functioning, peer relationships, community  activities, and health in children.  By adulthood, the disorder is 
known to negatively affect domains such as risky sexual behavior, risk for teenage pregnancies, impaired 
driving, poor financial management, and, of course, occupational functioning, Most recently the disorder has 
been shown to have a significant adverse impact on marriage and child-rearing.  

ADHD is largely a result  of genetic factors in most cases while others may arise from prenatal insults to 
the developing brain and a small percentage from brain injuries acquired after birth.  It is now recognized as one 
of the 3 most genetically  influenced psychiatric disorders rivaled only by autism and bipolar disorder.  Social 
environmental factors do not appear to play a role in the initial etiology of ADHD but do have significant 
influences on the extent to which other mental and learning disorders may develop along with ADHD, the 
degree of impairment experienced in various major life activities, and the available of resources for appropriate 
diagnosis and treatment.
 

Yet the disorder is among the most treatable conditions known to psychiatry.  More treatments, 
particularly medications, are available to which more people respond positively (75-90%) with a greater degree 
of improvement across a wider array of major domains of life activities than is known for any other psychiatric 
condition.  The problems faced for those with ADHD now are not so much ones of lack of effective treatments 
but limited awareness of the disorder, restricted or limited access to knowledgeable clinicians, and inconsistent 
availability of diagnostic and treatment services both within and across countries.  

 In view of these facts, I respectfully  request that a day be set aside each year and be recognized by  the 
WHO as ADHD Awareness Day.

Sincerely,

Russell A. Barkley, Ph.D.
Clinical Professor of Psychiatry and Pediatrics
Website: Russellbarkley.org            Valencia 24 de marzo de 2013 

Matinal lúdica-deportiva de divulgación
Petición a la OMS por el día mundial del 

TDAH.
Pabellón Deportivo Municipal 

El Cabañal. Valencia.

Carta de apoyo a la solici-
tud del día mundial para la 
concienciación del TDAH 
dirigida a la (OMS) por el
 Dr Russell A. Barkley

 VALENCIA POR EL DÍA MUNDIAL PA-
RA LA CONCIENCIACIÓN DEL TDAH 

“EL TDAH EXISTE”



Hiperactividad: Exceso de actividad motora. Dificultad 
para seguir instrucciones.Con frecuencia se presenta 
junto otros trastornos

Población afectad

TDAH es uno de los trastornos neuropsiquiátricos 
infantiles más comunes. Las cifras de prevalencia es 
variables en función del país, la población estudiada, 
el método de estudio y los criterios aplicados.

El Diagnóstico: Un diagnóstico preciso y a tiempo es 
fundamental para paliar los síntomas y prevenir sus 
complicaciones.

Tratamiento: El tratamiento de los niños con TDAH es 
diferente en cada caso, dependiendo de las caracte-
rísticas del afectado.Normalmente es multidisciplinar, 
es decir, una combinación de medicación y terapia 
conductual. Esto supone la participación e implicación 
de padres, profesores,médicos y psicólogos

Evolución o pronóstico del tratamiento

El TDAH es un trastorno crónico aunque sus síntomas
y sus efectos sobre la vida de los afectados pueden
variar en el tiempo. Influyendo decisivamente en su
evolución positiva.

Consecuencias de la ausencia de diagnóstico o de
tratamiento

Por el contrario, no ser diagnosticados ni tratados 
pueden llegar a la edad adulta con una acumulada no 
deseada experiencias (fracasos, motivos de frustra-
ciones, o baja auto estima entre otras etc.) 
El coste social y económico de no atender adecuada-
mente a los afectados de TDAH es muy grande, por 
ello la imprescindible implicación y concienciación de 
toda la sociedad, y en especial la administración pú-
blica del país.

 

¿POR QUE ES NECESARIO PEDIR A LA   
OMS EL DÍA MUNDIAL POR EL TDAH?
Porque en el mundo hay millones de personas afectadas. 

Afortunadamente diagnosticadas, pero muchas más sin es-

tar, y por ello sin tratar, esto acarrea grandes problemas a 

todos los niveles, propios, y ajenos a la sociedad en general. 

Motivos suficientemente probados para solicitar a la (OMS) 

que declare: "El Día Mundial Para la Concienciación del TDAH” 

y así acabar de una vez por todas, con las innumerables 

derivaciones causadas por su desconocimiento.

Petición a la OMS de Mª Elena Podio Garcia

Proyecto Pandah nace en 2011, con el apoyo de Shire, 
con el objetivo de evaluar el impacto del Trastorno 
por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) 
en la sociedad española y mejorar su abordaje y la 
atención a los pacientes y sus familias. Su misión con-
siste en elaborar un Plan de Acción en TDAH y tendrá 
una duración estimada de tres años. Pandah integra la 
visión de los distintos agentes implicados, como son 
los psiquiatras, psicólogos, pediatras, neuropediatras, 
neurólogos, educadores y asociaciones de pacientes y 
padres, para aunar conocimientos, detectar necesida-
des no cubiertas y trabajar juntos en este proyecto. 
Pandah quiere concienciar a la opinión pública y a to-
dos los agentes sociales involucrados sobre la impor-
tancia de la detección precoz y un correcto diagnósti-
co, seguimiento y tratamiento del TDAH, tanto infantil 
como en la edad adulta. Dentro de PANDAH, existe 
un comité asesor y un comité científico. El coordina-
dor del proyecto es el Dr. César Soutullo, Director de 
la Unidad de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la 
Clínica Universidad de Navarra. 

¿Que es el TDAH?

El TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con o sin 
Hiperactividad)es el trastorno con mas prevalecía 
que se manifiesta desde la infancia, se caracteriza 
por la presencia de tres síntomas: Déficit de Aten-
ción, Impulsividad e Hiperactividad.
Para considerar la presencia de un TDAH, es nece-
sario que los síntomas se presenten con más fre-
cuencia e intensidad que habitualmente entre sus
iguales interfiriendo la vida cotidiana,œ significati-
vamente.

Causas del TDAH

En la actualidad se desconocen, las causas directas e 
inmediatas que producen los síntomas. 
Existe un amplio consenso en que se trata de origen 
neurobiológico
(mal funcionamiento de ciertas regiones cerebrales,
e irregular funcionamiento de los neurotransmisores
como la Dopamina, Noradrenalina, Serotonina) con
probabilidad de transmisión genética.
Entre los factores no genéticos, la influencia de
riesgo perinatales (tabaco, alcohol, drogas consu-
midas durante el embarazo, etc.) así como compli-
caciones en el parto, que den lugar a lesiones cere-
brales.
Por otro lado, los factores socio-ambientales se-
ñalan que éstos no causan directamente el TDAH,
pero pueden contribuir en agravar los síntomas,
empeorando el pronóstico y evolución, incremen-
tando el riesgo de trastornos asociados.

Síntomas del TDAH

Los síntomas del TDAH son diversos y normalmente
se combinan de diferente forma, de manera que no
existen dos personas con TDAH iguales, siendo más
frecuente en niños que en niñas.

Falta de Atención:Dificultad para mantener la aten-
ción continuada en tareas poco motivadoras, lo que 
conlleva un bajo rendimiento de ejecución.
Impulsividad: Dificultad para autorregular 
La conducta. Actúan sin pensar. 


