
COMUNICADO CONJUNTO FEDERACIONES AUTONÓMICAS Y FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE TDAH 

 

Las Federaciones Autonómicas de TDAH junto con la Federación Española decidimos mantener 
una reunión, en la cual, quedasen claras las diferentes visiones de actuación que se tiene 
desde los diversos territorios del país, así como la disposición de todas a aunar esfuerzos, 
establecer estrategias y consensuar acuerdos a nivel estatal, en la defensa de los derechos de 
los afectados por TDAH y sus familias.  

1. La inacción y falta reiterada de respuesta a nuestro colectivo por parte de los sucesivos 
gobiernos de la nación en materia de becas como alumnado con necesidades 
educativas específicas, la aceptación de cronicidad del trastorno, concediendo el punto 
negro para el tratamiento farmacológico, discapacidad, atención a la diversidad, etc… 

2. La indefensión que tanto como entidades como personas, familias y afectados 
venimos soportando ante los defensores de determinadas pseudociencias, así como la 
necesidad imperiosa de unir esfuerzos y sinergias por el bien común. 

Estos dos aspectos nos llevan a una reorganización en nuestra relación como entidades 
representantes de familias y afectados de TDAH. 

Con estos objetivos como meta, nos reunimos el pasado sábado 1 de Junio representantes de  
siete Federaciones Autonómicas y de la Federación Española, para poner en común puntos de 
unión y sentar las bases de futuras estrategias y acciones conjuntas en defensa de nuestros 
asociados. 

Este primer encuentro sirvió para realizar una primera definición de las necesidades comunes, 
para marcar el primer borrador del futuro funcionamiento de estos encuentros y remarcar la 
unanimidad con la que la totalidad de federaciones, estamos dispuestas a actuar en 
determinados aspectos a nivel global del Estado así como de manera puntual en los diferentes 
territorios del país. 

El objetivo central siempre será la defensa de los derechos de nuestros afectados y familiares, 
la eliminación del estigma que acompaña a los afectados por TDAH, la ayuda soporte y 
acompañamiento a las diferentes asociaciones a las que agrupamos y la mejora del día a día de 
las condiciones de vida tanto de familiares como afectados. 

UNIDOS LO LOGRAREMOS. 

 

 


