La Asociación ANHIDACORUÑA, que aglutina casi 200 familias con niños con TDAH, organiza los
encuentros

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ACOGE EN SU SEDE
TALLERES PARA FAMILIAS QUE TIENEN HIJOS CON
TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVOS
• LAS DOS ENTIDADES FIRMARON UN CONVENIO DE COLABORACIÓN

A Coruña, 17 septiembre de 2011.‐ La Fundación María José Jove acoge hoy en su sede el primero
de los dos talleres para familias que tienen hijos con trastorno por déficit de atención y/o
hiperactividad y que organiza la Asociación ANHIDACORUÑA (Asociación con niños con Trastorno
por déficit de atención y/o hiperactividad‐TDAH), que aglutina más de 200 familias.
En los talleres se propondrán actividades para trabajar principalmente la mejora de la atención,
concentración, organización y control de impulsos, a través de propuestas lúdicas compartidas con
los niños y sus familias, con el objetivo de que éstas puedan poner en práctica en casa lo aprendido
con sus hijos en estos encuentros.
Por ello, se llevarán a cabo actividades de relajación, trabajo con autoinstrucciones, pautas para
trabajar la atención (concentración), aprender a utilizar una agenda como herramienta básica de
organización, control de la impulsividad (aprender a comportarme) y cuentos sobre habilidades
sociales.
El primero de los talleres, que se celebra hoy sábado, está destinado a los padres con niños que
cursan Educación Primaria, y el del próximo 24 de septiembre se dirige a progenitores con hijos en
Educación Secundaria Obligatoria; el horario será de 10.00 a 13.00 horas.
La Asociación ANHIDACORUÑA, que aglutina a más de 200 familias, trabaja por la defensa y
salvaguarda de las personas con Trastorno por Déficit de Atención y/o Hiperactividad (TDAH),
intentando mejorar su calidad de vida y facilitándoles la integración en la sociedad. Entre sus
objetivos se encuentra el fomento de la adaptación del medio escolar a sus necesidades
específicas, informar y mejorar los recursos sanitarios y educativos existentes, y promover la
detección y prevención de conductas disruptivas.
Por medio de la firma de este convenio, la Fundación María José Jove continúa en su línea de
actuaciones de carácter social, vinculadas a mejorar la calidad de vida de la infancia.

Nota.‐ María José Jove, fallecida en marzo de 2002, estuvo siempre vinculada al compromiso social
orientado a los colectivos menos favorecidos, constituyendo la infancia una de sus grandes preocupaciones.
Por este motivo, su familia ha querido impulsar este proyecto y llevar a la práctica la extraordinaria
sensibilidad de María José Jove, creando una Fundación que lleve su nombre. La entidad que preside Felipa
Jove Santos está especialmente comprometida con la infancia y las personas con discapacidad.
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Para más información:
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81
brey@fundacionmariajosejove.org
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