Madrid, 20 de Mayo de 2021

Buenos días,
Mi nombre es Ana de la Cruz, coordinadora del Equipo de Trabajo “TDAH
Latina”, constituido por familiares y técnicos, con el propósito de contribuir a la
mejora de la calidad de vida de las personas con TDAH y sus familias.
Según los índices de prevalencia establecidos por la OMS, en nuestro distrito
puede haber más de mil niños y jóvenes con TDAH (Trastorno por Déficit de
Atención con o sin Hiperactividad).
Este colectivo presenta un funcionamiento “diferente” tanto a nivel cognitivo
como emocional y conductual. Esta diversidad funcional, se debe a un trastorno
del neurodesarrollo que supone un sobre esfuerzo para las familias, los
profesores y sobre todo para el propio niño/a o joven que lo padece.
Las características principales del TDAH, son la dificultad en mantener la
atención en situaciones que así lo requieren, como es en el entorno educativo,
la dificultad en su control de impulsos, así como su control del movimiento, con
un alto grado de actividad, esto conlleva una importante repercusión y deterioro
de la calidad de vida de los niños y niñas, así como la de sus familias.
Hace algo más de 20 años, formé parte de la Junta Directiva, de la primera
Asociación de España creada para este fin, ocupando el cargo de
Vicepresidenta durante los primeros años de su existencia. Aunque hemos
avanzado mucho desde entonces, consideramos que aún queda camino por
recorrer y, siendo nuestro distrito el segundo con mayor población de los 21
que conforman Madrid, consideramos que debemos disponer de un recurso
propio y próximo que facilite, la ardua tarea de educación y apoyo de
nuestros/vuestros hijos e hijas.
Por este motivo, convocamos un encuentro con las familias del distrito que
estén en esta situación, y para ello necesitamos contar con su apoyo, dando
difusión y dirigiendo este comunicado y el cartel adjunto, a aquellas personas y
familias que considere puedan estar interesadas en este asunto.
El encuentro tendrá lugar el día 9 de Junio a las 18,00h en el Salón de Actos de
la Parroquia de San Hilario de Poitiers, Calle Chamizo, 7 (Próximo a la Junta
Municipal).
Agradeciendo de antemano su inestimable ayuda, le envío un cordial saludo.

P.D. Se seguirán las medidas de seguridad en cuando a prevención COVID,
una de ellas es la limitación de aforo, por lo que es necesaria inscripción previa,
antes del día 7 de Junio, enviando un correo a: tdahlatina2021@gmail.com, o
dejando mensaje con los datos de los asistentes en el 654 55 09 43 / 669 45 62
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