ASOCIACIÓN DE
DÉFICIT DE ATENCIÓN
E HIPERACTIVIDAD

“TDAH A LO LARGO DE LA VIDA”
CONFERENCIA
PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

CONFERENCIA PARA FAMILIARES
El TDAH a lo largo de la vida.
Dr. Josep Antoni Ramos-Quiroga.

El TDAH a lo largo de la vida.
Dr. Josep Antoni Ramos-Quiroga
Clínica y diagnóstico del TDAH en el adulto.
Dra. Rosa Bosch
Tratamiento Farmacológico.
Dr. Josep Antoni Ramos-Quiroga

Como lo detectamos??.
Dra. Rosa Bosch.
Abordaje Integral.
Dr. Josep Antoni Ramos-Quiroga,
Dra. Rosa Bosch.

Tratamiento Psicológico.
Dra. Rosa Bosch

HORARIO: 18:00h a 20:00h
HORARIO: 10:00h a 12:30h

18 DE NOVIEMBRE
LUGAR: Colegio de Médicos

[Salón de actos]

C/ Lersundi, 9 – Bilbao
INSCRIPCIÓN gratuita: ahida05@euskalnet.net / 944. 315. 783
Dr. Josep Antoni Ramos-Quiroga (Psiquiatra)
Dir. Del Equipo de profesionales del Programa PIDAA [Programa Integral del Déficit de Atención en el adulto]
Forma parte de un grupo de psiquiatras que, a nivel español y mundial, son responsables tanto de la
actualización de los criterios diagnósticos del TDAH como de marcar nuevas pautas de investigación en relación
a este trastorno.
Dra. Rosa Bosch Munsó (Psicóloga)
Dir. ª del Equipo de Psicólogos y responsable del tratamiento psicoterapéutico en el Programa PIDAA.
Hospital Universitari Vall d´Hebron [Barcelona]
TDAH ALGO MÁS QUE UN TRASTORNO INFANTIL
El Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), es uno de los trastornos psiquiátricos más
prevalentes en la infancia con una incidencia entre un 8 y un 12 % en niños en edad escolar. Alrededor de un 60% de
estos niños presentarán también un TDAH en la edad adulta.
Los adultos con TDAH no diagnosticados precozmente, probablemente presentarán una mayor severidad de los
síntomas, con más fracaso escolar, dificultades en las relaciones con los demás, problemas laborales, familiares y
mayor presencia de trastornos comórbidos.
Con estas sesiones se pretende dar la información necesaria a los asistentes para conocer la manifestación del
TDAH en el adulto, poder detectarlo y diagnosticarlo, conocer las comorbilidades más prevalentes y finalmente
poder realizar un tratamiento global con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

