Será el jueves 25 de abril, de 19h a 20.30h, y la inscripción es gratuita

LA FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE ACOGE UNA
CONFERENCIA SOBRE AUTOCONTROL DEL TDAH
A Coruña, 22 de abril de 2013.‐Dentro del ciclo de conferencias organizadas por ANHIDACORUÑA,
dirigidas a familiares de afectados por el TDAH y bajo el título “Autocontrol del TDAH: prevención del
abandono terapéutico”, la Dra. Lorena Gómez Guerrero, psiquiatra Infantil y miembro de grupo de
expertos de ANHIDACORUÑA, ofrecerá, el jueves 25 de abril, de 19 a 20.30 horas, en la Fundación María
José Jove una conferencia dirigida a familiares de afectados por el TDAH y otros posibles interesados. Las
personas interesadas en inscribirse en la charla, que es gratuita, pueden hacerlo en la siguiente dirección:
corunaanhida@gmail.com.
El TDAH es un trastorno de origen neurobiológico que se caracteriza por déficit de atención, impulsividad,
y/o hiperactividad excesiva y los jóvenes que lo padecen tienen un mayor riesgo que el resto de los de su
edad para incurrir en determinadas prácticas. Aspectos como las drogas, los embarazos no deseados, los
accidentes o el uso de Internet, entre otros, son temas que preocupan a las familias. Así, con el objetivo de
formar a los padres sobre cómo prevenir y actuar en estos casos, ANHIDACORUÑA ha programado ocho
charlas en 2013 donde profesionales expertos en cada área darán su particular visión sobre el tema.
Las siguientes ponencias que conforman el ciclo son:
- 30 de mayo: “Droga o drogas”
- 26 de septiembre: “Prácticas y actividades beneficiosas para el TDAH”
- 24 de octubre: “El papel del menor en la toma de decisiones sobre su salud”
- 28 de noviembre: “Uso responsable de Internet, Tuenti, Facebook, TICs en general. Prevención de
riesgos y control del uso”

ANHIDACORUÑA.‐ ANHIDACORUÑA es un grupo de padres y madres de niños afectados por el TDAH (trastorno por
déficit de atención con/sin hiperactividad) en sus diferentes manifestaciones, de la provincia de A Coruña. Trabaja
para que muchas de las trabas a las que estos niños se enfrentan cada día desaparezcan, buscando colaboración
institucional, profesional y de padres para que nuevas políticas educativas sienten las bases de una nueva forma de
educar, enseñar y formar a estos niños.
Fundación María José Jove.‐ 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, bajo la presidencia de Felipa Jove Santos.
Para más información:

http://www.facebook.com/fundacionmariajosejove
http://twitter.com/funfmjj
Belén Rey Asensio, Directora de Comunicación FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. Tel. 981 25 74 81.

brey@fundacionmariajosejove.org
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