A partir de las 10 h.
Amenización musical
de la Escuela de música Udaberria.
Apertura y lectura del manifiesto.
Lectura y presentación
del libro de cuentos
«7 cuentos, 7 miradas»

Colaboradores
Cafés la Brasileña
Luara Music • Kódigo Norte
Luara • Ayto. Vitoria-Gasteiz
Escuela de Música UDABERRIA • Disloke

Además...
Talleres de maquillaje,
chapas y figuras hama. Gran castillo
hinchable y camas elásticas.
Podrás colaborar en nuestro mercadillo
de juguetes solidario y participar en el
sorteo de un bautismo de vuelo
en avioneta, una noche de
hotel y alguna sorpresa más...

problemas de atención,
podéis tener TDAH
El trastorno se debe a factores neurobiológicos y
genéticos. Existe un problema de funcionamiento del
neurotransmisor dopamina.

Participa en nuestra fiesta

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es la alteración del comportamiento
infantil más frecuente en la pediatría. Se caracteriza por
tres síntomas:

Plaza de la Provincia

VITORIA-GASTEIZ

•F
 alta de atención: Dificultad para mantener la
concentración.
Organiza:

Patrocina:

•H
 iperactividad: Ligado al punto anterior, falta de
inhibición e inquietud motora.
También existen síntomas asociados como ansiedad,
depresión, trastornos de aprendizaje y afectivos, etc.

DIA DEL TDAH EN EUSKADI
29 de septiembre 2012

Actuación de Luara y
Gorka (componentes de Kódigo Norte)
Para finalizar, una gran discoteca
al aire libre para todos a
cargo de DISLOKE.

Si tú o tu hijo/a tenéis

• Impulsividad: Tendencia a la acción inmediata sin
una reflexión adecuada.

V Semana
Europea
V SEMANA
EUROPEAdel
DELTDAH
TDAH
- 30 de septiembre
Día del 24TDAH
en Euskadi

te esperamos

Clínica dermatológica
láser y cirugía estética

Promotores:

Asociación de Niños y Adultos
con Déficit de Atención,
Hiperactividad e Impulsividad

www.feaadah.org

www.eussarghi.org

c/ Vicente Abreu 7, bajo
01008 Vitoria-Gasteiz (Araba)
Tel. 945 213 943
www.anadahi.es

Más información sobre el Trastorno
por Déficit de Atención e
Hiperactividad (TDAH) en:
www.eusarghi.org
www.feaadah.org

