ASOCIACIÓN DE PADRES POR LA DIVERSIDAD EDUCATIVA DE LA SIERRA DE MADRID.
APDE SIERRA es una Asociación sin fines de lucro integrada por padres y madres de niños, jóvenes y
adultos afectados por el TDAH (trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) Así como problemas de
aprendizaje, dislexia, niños con T.E.A. y problemas de conducta. Nuestro objetivo es mejorar la calidad de
atención y vida de los afectados divulgando la realidad del tdah en los ámbitos : educativo, social y familiar
.Nos constituimos como Asociación en el año 2007, llevamos más de 10 años de ardua labor a favor de este
colectivo que representa el 7 % de la población estudiantil (y que en un 60 % se mantiene la sintomatología
en la etapa adulta) así como orientar y apoyar a los adultos que tardíamente llegan a tener un diagnóstico y
tratamiento. Formamos parte de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE TDAH y somos COFUNDADORAS de la FEDERACIÓN MADRILEÑA DE ASOCIACIONES DE TDAH. Apde sierra está inscrita
en el Registro de Asociaciones de Madrid con el No 28404 y con el CIF G-85049708.Nuestros proyectos y
actividades para nuestros socios son:
• Formar parte de un colectivo para aunar fuerzas y mejorara la calidad de atención a las personas con tdah.
• Reuniones Mensuales para socios en Hospital de Villalba (charlas de profesionales gratuitas para socios)
• Posibilidad de asistencia a diversos talleres (para Padres, para jóvenes, niños.. etc).
• Charlas y coloquios (incluso en centros escolares).
• Jornada Multidisciplinar sobre TDAH en la Sierra de Madrid.
• Promovemos cursos de capacitación y/o actualización para profesorado, psicólogos y psicopedagogos.
• Préstamo de Libros de la Biblioteca en la Sede.
• Servicio de Psicología Clínica y Psicopedagogía.
• Descuento del 50% en las cuotas de inscripción de las Jornadas anuales, y Congresos que realizan las
Asociaciones que forman parte de la Federación Madrileña de asociaciones
• Descuentos en algunos servicios en algunos gabinetes de la sierra, así como en el Servicio de Orientación
Pedagógica y Psicología Clínica en la Sede de APDE sierra, en el que se ofrece: Psicología clínica, Pedagogía, Coaching educativo, Coaching Familiar, Coaching para adultos, Terapia ocupacional, Nutrición, Técnicas
de estudio, Orientación y acompañamiento a jóvenes con problemas de conducta
• Orientación y tutorías gratuitas.
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DIAGNOSTICO:
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POBLACION:

PROVINCIA:
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