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Estimadas familias, profesionales, compañeros/as y amigos/as:
Es para nosotros un placer y una satisfacción poder presentaros el 5º Congreso Nacional de TDAH 
2014, organizado por la asociación TDAH Catalunya, en el Centre Internacional de Convencions, de 
Barcelona, los días 16, 17 y 18 de mayo de 2014. 
Mucho ha llovido desde que la sociedad civil de nuestro país, organizada a través de las asociaciones, 
se empezó a movilizar en pro del reconocimiento del TDAH. Desde entonces, mucho es lo que se ha 
avanzado en la sensibilización social y en el conocimiento científico del TDAH.
Sin embargo, aún queda mucho por hacer. El escenario ha ido cambiando y eso requiere también 
un cambio de estrategia en el abordaje multidisciplinar. En los distintos ámbitos de atención y en un 
marco integrador y de colaboración, necesitamos la planificación de políticas sanitarias, sociales, 
educativas y laborales desde el gobierno central y desde las respectivas consejerías autonómicas.
Es por ello que el lema del 5º Congreso es Una mirada hacia el futuro. Con dicho lema, queremos 
poner de relieve que ya no se trata, como antaño, de mostrar o demostrar que el TDAH existe. Aho-
ra se trata de afrontar con valentía el futuro, instando a las administraciones públicas y a todos los 
agentes sociales a implicarse cada uno en su ámbito, de modo coordinado, y a dinamizar acciones 
que redunden en la calidad de vida de los afectados y sus familias.
El Congreso está dirigido principalmente a profesionales del mundo de la sanidad (psiquiatras, neu-
rólogos, médicos de familia, pediatras, farmacéuticos, ...), a profesionales del ámbito educativo y de 
la psicología clínica (docentes, psicólogos, pedagogos, orientadores, personal de Servicios Sociales, 
escuelas especiales...), a profesionales de Justicia y a los Cuerpos de Seguridad, al ámbito laboral 
(inserción laboral y ocupacional) y, sobre todo, a afectados y a familias de afectados; y, en gene-
ral, a todas aquellas personas sensibilizadas respecto al TDAH o que quieran informarse o formarse 
respecto al trastorno.
Consecuentes con nuestra misión, visión y valores, hemos incorporado significativas novedades a este 
evento. Una de ellas es nuestro profundo interés en facilitar a las familias su plena participación. Es por 
ello que, paralelamente al Congreso, habrá un Congreso Junior destinado a niños, adolescentes y 
jóvenes con TDAH y a sus hermanos, donde a partir de juegos, talleres, salidas y otras actividades y di-
námicas grupales impartidas por profesionales cualificados, se trabajarán habilidades sociales, control 
emocional, conocimiento de uno mismo, autoestima, etc. 
Desde TDAH Catalunya afrontamos la organización de este 5º Congreso con ilusión, esperanza y, 
sobre todo, con la idea de continuidad en la tarea en la que un día, hace casi una década, nos 
comprometimos socialmente fundando nuestra asociación.
Nuestras tertulias, conferencias, mesas, talleres… junto con vuestra asistencia y colaboración a través de 
intervenciones, comunicaciones y pósters, supondrán una rica aportación al Congreso para encarar el 
futuro de ese camino que iniciamos entonces y que nos permitirá dar respuestas a los retos sociales que 
plantea el TDAH, con el trabajo, el esfuerzo y la creatividad de todos.
Por ello os esperamos en Barcelona el próximo mayo y os animamos a participar activamente en 
este Congreso. Sin vosotros, sin vuestros proyectos, resultados y experiencias el Congreso no sería 
posible.

¡Os esperamos!

Elena O’Callaghan i Duch
Presidenta TDAH Catalunya
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• TDAH Catalunya

• Mayo 2014, días 16 (viernes tarde), 17 (todo el sábado) y 18 (domingo hasta mediodía).

•  Paralelamente al Congreso habrá un “Congreso Junior” para niños, adolescen-
tes y jóvenes, donde a partir de juegos, talleres, salidas y otras actividades y 
dinámicas grupales, se trabajarán habilidades sociales, control emocional, 
conocimiento de uno mismo, autoestima... Los participantes se dividirán en 
grupos por edades y dependiendo de cada actividad concreta.

•  Sesiones plenarias (viernes tarde y domingo mañana)
•  Sesiones paralelas (sábado): tertulias, talleres, mesas redondas… agrupadas en tres grandes 

áreas temáticas:
1. Consecuencias sociales y repercusiones legales del TDAH
2. TDAH y aprendizajes
3. Manejo emocional y estratégico del TDAH

Organiza:

Fechas:

Congreso Junior:

Estructura

Comité científico:

1. José Angel Alda
2. José J. Bauermeister
3. Ángel Carracedo
4. Miquel Casas
5. Alberto Fernández Jaén
6. Joaquín Fuentes

7. Amaia Hervás
8. Fernando Mulas
9. Rosa Nicolau
10. Montserrat Pàmias
11. Javier Quintero
12. Josep Antoni Ramos-Quiroga

13. Anna Sans
14. Jordi Sasot
15. César Soutullo
16. Mariano Trillo
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Preprograma

Viernes 16 Mayo (sesiones plenarias)

15:00 - 16:00 h. Acreditaciones

16:00 - 16:30 h. Apertura Institucional del 5º Congreso 
 Hble. Senyora Irene Rigau, Consellera d’Ensenyament (por confirmar)

16:30 - 17:30 h.  Presentación Simposio: ¿Por qué este Congreso? Visión holística y trayec-
toria histórica (de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos). 
Actuales líneas de investigación 
Mª Jesús Mardomingo

17:30 - 18:00 h. Pausa – café

18:00 - 19:30 h. Conferencia Inaugural: TDAH en positivo, talentos y cualidades del afectado 
 José J. Bauermeister

19:30 h.  Presentación y conclusiones del Proyecto de evaluación y tratamiento 
psicopatológico en el fracaso escolar y académico 
Miquel Casas, Josep Antoni Ramos-Quiroga, Rosa Bosch 
Equipo de investigación Hospital Universitario Vall d’Hebron (Barcelona)
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Sábado 17 Mayo (sesiones paralelas)

Consecuencias sociales 
y repercusiones legales 

del TDAH
TDAH y aprendizajes Manejo emocional 

y estratégico del TDAH

Presentador: Miquel Casas Presentadora: por confirmar Presentador: José J. Bauermeister

Tertulia 1
Presentación y conclusiones 
del estudio sobre conducción 
de riesgo, siniestralidad viaria: 
pérdida de puntos en el carnet 
de conducir
Coordinador: Miquel Casas 
Contertulios:
• Miquel Casas
• Juez de juicios rápidos
• Representante DGT
• Representante RACC

Tertulia 1
Publicación e implementación 
de protocolos de detección 
e intervención educativa en 
las distintas comunidades 
autónomas
Coordinadora: Ana Solanas
Contertulios: 
• Ana Ávila
• Cristina Pellisé / Alba Espot
• Alberto Fernández Jaén
• Ana Solanas

Tertulia 1
El torbellino emocional de los 
afectados. Claves para su 
manejo en el hogar
Coordinador: Mariano Trillo
Contertulios: 
• José J. Bauermeister 
• Jesús Bernal 
• José Ramón Gamo 
• Mariano Trillo

Tertulia 2
Derecho Penal y riesgos del 
TDAH
Coordinador: Fulgencio Madrid
Contertulios:
• Antoni Ramos-Quiroga
• Forense
• Juez de menores
• Fulgencio Madrid

Tertulia 2
Enseñar a aprender: Cómo 
potenciar los aprendizajes. 
Experiencias con éxito
Coordinadora: Elena 
O’Callaghan i Duch
Contertulios:
•  Núria Vilarasau Farré. Escola 

Garbí Pere Vergés d’Esplugues
•  Maria Pàrraga. Fundació 

Pedagògica El Brot
• Jordi Sanchís. Col. Lexia
•  Antonio Marset Boza. Acció 90, 

Centro de estudios

Tertulia 2
¿Qué le pasa a mi hermano? 
Cómo minimizar el impacto del 
TDAH en los hermanos de los 
afectados
Coordinadora: Montse Pàmias
Contertulios: 
• Rosa Nicolau
• Ana Solanas
• Jesús Bernal
• Montse Pàmias

Tertulia 3
Jóvenes y adultos con TDAH: 
dificultades de acceso al 
mundo laboral rendimiento y 
mantenimiento
Coordinador: Javier Quintero
Contertulios: 
• Cristina Pellisé / Alba Espot
•  Fundació ADECCO
•  Representante SOC / Conseller 

de Treball i Ocupació
•  Javier Quintero

Tertulia 3
¿Por qué les cuesta tanto 
aprender?
Coordinador: A. Fernández-Jaén
Contertulios:
• Anna Sans
• Ana Ávila
• Carmelo Pérez
• Alberto Fernández Jaen

Tertulia 3
Coaching educativo en la 
familia
Coordinador: Beatriz Duda
Contertulios:
• Elena O’Callaghan i Duch
• Mª Ángeles Idiazabal
• Mª Jesús Creus
• Beatriz Duda
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Sábado 17 Mayo (sesiones paralelas)

Consecuencias sociales 
y repercusiones legales 

del TDAH
TDAH y aprendizajes Manejo emocional 

y estratégico del TDAH

Presentador: Miquel Casas Presentadora: por confirmar Presentador: José J. Bauermeister

Tertulia 4
Discapacidad y TDAH
Coordinador: Ángel Quirós 
Contertulios:
• Mil.li Rodríguez. Teb Solucions
• Equipo valoración EVO
• Joaquín Fuentes
• Ángel Quirós

Tertulia 4
Coaching educativo en la 
escuela
Coordinador: Isaac Casas
Contertulios:
• José Bauermeister
• Beatriz Duda
• Elena O’Callaghan i Duch
• Isaac Casas

Tertulia 4
¿Por qué se meten en todos los 
jaleos?
Coordinador: Maite Urquizu
Contertulios:
• Rosa Bosch
• Mariano Trillo
• Mª Jesús Mardomingo
• Maite Urquizu

Otros
TESTIMONIOS, ASOCIACIONES, 
COMUNICACIONES:
trastornos alimentarios, 
conductas ludópatas, 
alcoholismo, drogas…

16, 17 y 18 Mayo 2014 Barcelona
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Domingo 18 Mayo (sesiones plenarias)

09:00 - 10:00 h. Comunicaciones orales
10:00 - 11:15 h. Avances, necesidades y planes de futuro en el manejo del TDAH 
 César Soutullo y José Ángel Alda

11:15 - 11:30 h. Clausura de la campaña del Día Mundial de Sensibilización sobre el TDAH 
 Fulgencio Madrid, Isabel Rubió y Francisco Fernández

11:30 - 12:00 h. Pausa – café

12:00 - 13:00 h. Mesa redonda sobre genética y TDAH 
 Ángel Carracedo, Amaia Hervás, Bru Cormand, Josep-Antoni Ramos Quiroga

13:00 - 13:30 h.  Conclusiones
13:30 - 14:15 h.  Conferencia de clausura: Sobre motivación y ser proactivos, cada uno 

desde su ámbito
14:15 h.  Cierre del 5º Congreso 

Hble. Sr. Boi Ruiz, Conseller de Salut
 Fulgencio Madrid, Presidente FEAADAH
 Elena O’Callaghan i Duch, Presidenta TDAH Catalunya



Congreso Junior

Viernes 16 Mayo

15:00 - 16:00 h. Acreditaciones y localización en punto de encuentro

16:00 - 16:30 h. Presentación del congreso: ¿Por qué este Congreso para vosotros? 
 José Ramón Gamo y Ana Ávila

16:30 - 18:00 h. TALLERES (ver cuadro páginas 9 y 11)

18:00 - 18:30 h. Pausa merienda

18:30 h. TALLERES (ver cuadro páginas 9 y 11)

Sábado 17 Mayo

10:00  h. TALLERES y ACTIVIDADES al aire libre. Salida de convivencia (comida de picnic) 
  (ver cuadro página 10)

Domingo 18 Mayo

10:00 - 11:30 h. TALLERES (ver cuadro páginas 9 y 11)

11:30 - 12:00 h. Pausa desayuno

12:00 - 13:30 h. TALLERES (ver cuadro páginas 9 y 11)

13:30 h. Conclusiones y cierre del 5º Congreso: Motivación y ser proactivos 
 Jesús Bernal, Ana Ávila y Josep Antoni Pujante
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Talleres del Congreso Junior
Coordinadores de contenido: Jordi Sasot / Ana Ávila
Coordinadores técnicos: Anna Mateo / Emma Farran

* La Sala Petit Buda está fuera del Palacio de Congresos (Pàdua, 68 bajos)

16:30 
17:30 Traslado del CCIB a la Sala Petit Buda (desde el punto de encuentro)

Talleres del viernes tarde

Hora
Taller

Edad

Actividad

Espacio
Contenidos

Profesional

Personal 
de apoyo

Soporte 
Técnico 

15:00 
16:00 Acreditaciones y localización del punto de encuentro

16:00 
16:30 Presentación Congreso

16:30 
18:00

¿Cuáles son mis 
talentos escon-
didos?
De 8 a 11 años

La caja 
de los 
secretos

SALA 1

•  Descubrimiento del propio potencial
•  Ponerse metas
•  Superación de obstáculos
•  Autoliderazgo

Rosa 
Nicolau
Rocío Rosés
Emma Farran

Equipo Alfi.be

¿Cuáles son mis 
talentos escon-
didos?
De 12 a 16 años

Construc-
ción Lego 
robótica
SALA 2

•  Descubrimiento del propio potencial
•  Ponerse metas
•  Superación de obstáculos
•  Autoliderazgo 

Ana 
Solanas
Julio León

Equipos de 
Fundación 
educaBOT 
y plataforma LEGO

17:30 
20:00

Y ahora ¿cómo 
salgo de esta?
De 16 a 18 años

Mueve el 
esqueleto
SALA 
Petit Buda*

•  Tolerancia a la frustración 
•  Gestión de la rabia y de la ira
•  Comunicación asertiva
•  Motivación interna y externa

Jesús Bernal
Iranzu García
Idoia Loroño

18:00 
18:30 Pausa merienda

18:30 
20:00

¿Cómo voy de 
autoestima?
De 8 a 11 años

Creación 
de figuras
SALA 1

•  Conocimiento de uno mismo
•  Potenciación de la autoestima
•  Saber cuándo y cómo pedir ayuda

Carmelo 
Pérez
Laia Sentís

Equipo de Ping Clay

¿Cómo voy de 
autoestima?
De 12 a 16 años

Construc-
ción Lego 
clásico
SALA 2

•  Conocimiento de uno mismo
•  Potenciación de la autoestima
•  Saber cuándo y cómo pedir ayuda

José 
Ramón 
Gamo

Equipos de 
Fundación 
educaBOT 
y plataforma LEGO

¿Qué le pasa a 
mi hermano?

Creación 
de figuras
SALA 3

•  Comprender a los hermanos con 
TDAH

•  Estrategias en momentos de 
conflicto

•  Gestionar celos y envidias

Ana 
Solanas Equipo de Ping Clay
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Talleres del sábado, al aire libre (comida de picnic)

Taller

Edad

Actividad

Espacio
Contenidos

Profesional

Personal 
de apoyo

Soporte 
Técnico

Buscando 
al dragón
De 8 a 10 años

Gimkana en 
el Parque 
Güell 
(de Gaudí)

•  Tener TDAH no es ser TDAH
•  Control de la impulsividad
•  Pensar antes de actuar
•  Trabajo en equipo
•  Aprender a compartir
•  Resolución colaborativa de 

conflictos

Fundació 
ADANA
Laia Sentís

Idoia Loroño

Viendo las 
estrellas
De 11 a 13 años

Visita al  
Planetario y al 
Museo de la 
Ciencia

•  Tener TDAH no es ser TDAH
•  Gestión de la frustración
•  Respeto por uno mismo y por los 

demás
•  Saber esperar turno
•  Aprendizaje divertido y 

experimentación
•  Control de la impulsividad

Fundació 
ADANA

Gloria 
Valbuena

Nadar y guardar 
la ropa
De 14 a 16 años

Talleres en la 
playa:
-  Socorrismo 

básico
-  Nudos 

marineros
- Remo

•  Tener TDAH no es ser TDAH
•  Saber guardar las formas
•  El sentido de las normas
•  Trabajo en equipo: estrategias de 

organización y planificación
•  Respeto por la jerarquía
•  Correr riesgos innecesarios

Fundació 
ADANA
Julio León

Cruz Roja y 
Equipo de 
salvamento 
del 
Ajuntament 
de BCN

En la montaña 
rusa
De 16 a 18 años

Visita al 
Parque de 
atracciones 
del Tibidabo

•  Tener TDAH no es ser TDAH
•  Emociones y cambios de humor
•  El sentido de las normas
•  Relaciones con los amigos
•  Respeto por las opiniones de los 

demás
•  Correr riesgos innecesarios
•  Potenciación de la autoestima

José Ramón 
Gamo
Lourdes 
Pérez Bouton

Monitores 
especializa-
dos en TDAH
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Talleres del domingo mañana

Hora
Taller

Edad

Actividad

Espacio
Contenidos

Profesional

Personal 
de apoyo

Soporte 
Técnico

09:00 
11:00

¿Para qué me 
enfado y de qué 
me sirve?
De 8 a 11 años

Máscaras
SALA 1

•  Manejo de las emociones
•  Resolución de conflictos
•  Comunicación asertiva

Ana Ávila
Juan Ángel 
Quirós
Emma 
Farran

Equipo Alfi.be

¿Para qué me 
enfado y de qué 
me sirve?
De 12 a 16 años

Taller de 
teatro
SALA 2

•  Manejo de las emociones
•  Resolución de conflictos 
•  Comunicación asertiva

Esther 
Artero
Lourdes 
Pérez 
Bouton

Equipo de Ping Clay

¿Qué 
queremos, qué 
necesitamos?
De 16 a 18 años

Nuestra 
voz
SALA 3 

•  Recogida de información de los 
talleres del congreso

•  Carta dirigida a los padres
•  Carta dirigida a los profesores

Maite 
Urquizu
Teresa 
Moras

11:00 
11:30 Pausa esmorzar

11:30 
13:30

¿Y si lo hacemos 
entre todos?
Todas las 
edades

Construc-
ción de 
“castells”
Exterior 
CCIB

•  Trabajo en equipo
•  Esfuerzo y superación
•  Confianza en uno mismo y en los 

demás
•  Interacción generacional
•  Concentración y atención
•  Autoliderazgo

Isaac 
Casas
Anna 
Mateo

Colla de 
Castellers BCN
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1. José Ángel Alda
2. José Bauermeister
3. Rosa Bosch
4. Ángel Carracedo
5. Miquel Casas
6. Bru Cormand
7. Amaia Hervás

1. Esther Artero
2. Ana Ávila
3. Jesús Bernal
4. Isaac Casas
5. José Ramón Gamo
6. Rosa Nicolau
7. Idoia Loroño
8. Carmelo Pérez
9. Lourdes Pérez

1. Ana Ávila
2. José Bauermeister
3. Jesús Bernal
4. Rosa Bosch
5. Isaac Casas
6. Miquel Casas
7. Mª Jesús Creus
8. Beatriz Duda
9. Alba Espot
10. Francisco Fernández
11. Alberto Fernández Jaén
12. Joaquín Fuentes
13. José Ramón Gamo
14. Mª Angeles Idiazabal

8. Fulgencio Madrid
9. Mª Jesús Mardomingo
10. Elena O’Callaghan
11. Josep Antoni Ramos-Quiroga
12. Isabel Rubió
13. César Soutullo

10. Josep Antoni Pujante
11. Juan Ángel Quirós
12. Rocío Rosés
13. Ana Solanas
14. Mariano Trillo
15. Maite Urquizu
16. Gloria Valbuena
17. Educadors Adana

15. Fulgencio Madrid
16. Mª Jesús Mardomingo
17. Antonio Marset Boza
18. Rosa Nicolau
19. Elena O’Callaghan
20. Montserrat Pàmias
21. Maria Pàrraga (El Brot)
22. Cristina Pellissé
23. Carmelo Pérez
24. Javier Quintero
25. Juan Ángel Quirós
26. Josep Antoni Ramos-Quiroga
27. Mil.li Rodríguez
28. Jordi Sanchís (Lexia)

29. Anna Sans
30. Ana Solanas
31. Mariano Trillo
32. Maite Urquizu
33. Núria Vilarasau Farré
34. Abogado Forense
35. Representante SOC
36. Juez de Menores
37. Juez Juicios Rápidos
38. Representant DGT
39. Representant RACC
40. Representant ADECCO
41. Representant EVO

Ponentes Sesiones Plenarias:

Ponentes Congreso Junior:

Ponentes Tertulias:
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Cuotas de inscripción

Las cuotas de inscripción al congreso incluyen:
•  Las cuotas marcadas con “*” se refieren a miembros de FEAADAH y/o TDAH Catalunya. Se 

comprobará la afiliación para beneficiarse de dicha cuota en el momento de realizarse la 
inscripción.

•  La tarifa de estudiantes hace referencia a estudiantes de grado y postgrado (estudios uni-
versitarios). Se solicitará copia de la matrícula o documento que justifique esta situación al 
tramitar la inscripción.

•  Las inscripciones al congreso dan derecho a asistir a las sesiones (según preferencia selec-
cionada), pausas café y material del congresista.

•  Para las inscripciones realizadas en sede: la organización no garantiza que se disponga del 
material del asistente completo para los congresistas de última hora.

•  En el momento de realizar la inscripción, el congresista ha de indicar obligatoriamente el 
módulo de sesiones al que va asistir durante el sábado.

•  La Organización se reserva el derecho a limitar el acceso a las salas en función de la prefe-
rencia seleccionada en el momento de realizar la inscripción.

• Acceso a la zona de exposición comercial.
•  Se facilitará el correspondiente certificado de asistencia para aquellos que cumplan con 

los criterios fijados por la Organización.
•  Plazas Limitadas.

16, 17 y 18 Mayo 2014 Barcelona

una mirada hacia el futuro 
familia  ·  educación  ·  salud  ·  sociedad

Tarifa económica 
hasta 31.01.2014

Tarifa normal 
hasta 02.05.2014 En Sede

Asociaciones Individual* 75,00 € 85,00 € 95,00 €
Estudiantes 50,00 € 55,00 € 60,00 €
General 150,00 € 165,00 € 185,00 €
Familias socias*: adulto + 1 menor 100,00 € 105,00 € 120,00 €
Familias socias*: adulto + 2 menores 110,00 € 125,00 € 140,00 €
Familias socias*: adulto + 3 menores 125,00 € 135,00 € 150,00 €
Familias socias*: 2 adultos + 1 menor 165,00 € 185,00 € 205,00 €
Familias socias*: 2 adultos + 2 menores 180,00 € 195,00 € 215,00 €
Familias socias*: 2 adultos + 3 menores 185,00 € 205,00 € 230,00 €
Familias no socias: adulto + 1 menor 180,00 € 200,00 € 220,00 €
Familias no socias: adulto + 2 menores 205,00 € 225,00 € 255,00 €
Familias no socias: adulto + 3 menores 230,00 € 255,00 € 285,00 €
Familias no socias: 2 adultos + 1 menor 325,00 € 360,00 € 400,00 €
Familias no socias: 2 adultos + 2 menores 345,00 € 380,00 € 420,00 €
Familias no socias: 2 adultos + 3 menores 360,00 € 405,00 € 440,00 €

10% de IVA incluido

29. Anna Sans
30. Ana Solanas
31. Mariano Trillo
32. Maite Urquizu
33. Núria Vilarasau Farré
34. Abogado Forense
35. Representante SOC
36. Juez de Menores
37. Juez Juicios Rápidos
38. Representant DGT
39. Representant RACC
40. Representant ADECCO
41. Representant EVO



14 • Programa preliminar

Viernes o 
domingo Sábado

Asociaciones Individual 40,00 € 70,00 €

Estudiantes 30,00 € 45,00 €

General 80,00 € 135,00 €

Las cuotas de inscripción por día incluyen:
•  Las inscripciones por día dan derecho a asistir a las sesiones previstas durante el día al que 

corresponde la inscripción, pausas café y material del congresista.

•  Para las inscripciones realizadas en sede: la organización no garantiza que se disponga del 
material del asistente completo para los congresistas de última hora.

•  Inscripciones del sábado: el congresista ha de indicar obligatoriamente el módulo de sesio-
nes al que va a asistir en el momento de realizar la inscripción.

•  La Organización se reserva el derecho a limitar el acceso a las salas en función de la prefe-
rencia seleccionada en el momento de realizar la inscripción.

•  Acceso a la zona de exposición comercial.

•  Se facilitará el correspondiente certificado de asistencia para aquellos que cumplan con 
los criterios fijados por la Organización.

•  Plazas Limitadas.

Tarifas inscripción por día

10% de IVA incluido
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• Hasta el 31 de Enero de 2014: sin gastos.

•  A partir del 01 de Febrero y hasta el 02 de Mayo: 50% del importe total cancelado en con-
cepto de trámites y gastos administrativos.

•  A partir del 02 de Mayo: no se devolverá ningún importe.

•  La Organización permite el cambio de nombre para aquellas inscripciones canceladas.

Todas las devoluciones serán tramitadas a partir de la finalización del congreso.

Importante:

No se permite la inscripción de menores si no va acompañada de cómo mínimo 
la inscripción de 1 adulto.

No se contemplan inscripciones de un día de asistencia para las cuotas de familia 
(tanto socias como no socias).

Condiciones de cancelación

16, 17 y 18 Mayo 2014 Barcelona
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Tarifa 
económica 

hasta 31.01.2014

Tarifa 
normal 

desde 02.05.2014
En Sede

Asociaciones 
Individual*    68,00 €    75,00 €    85,00 €

Estudiantes    45,00 €    50,00 €    55,00 €

General  135,00 €  150,00 €  165,00 €

Familias socias*: 
adulto + 1 menor    90,00 €    95,00 €  105,00 €

Familias socias*: 
adulto + 2 menores  100,00 €  110,00 €  125,00 €

Familias socias*: 
adulto + 3 menores  110,00 €  120,00 €  135,00 €

Familias socias*: 
2 adultos + 1 menor  150,00 €  165,00 €  185,00 €

Familias socias*: 
2 adultos + 2 menores  160,00 €  175,00 €  195,00 €

Las cuotas de inscripción al congreso incluyen: • Las cuotas marcadas con “*” se refieren a miembros de FEAADAH y/o TDAH Catalunya. Se 
comprobará la afiliación para beneficiarse de dicha cuota en el momento de realizarse la inscripción. • La tarifa de estudiantes hace referen-
cia a estudiantes de grado y postgrado (estudios universitarios). Se solicitará copia de la matrícula o documento que justifique esta situación 
al tramitar la inscripción. • Las inscripciones al congreso dan derecho a asistir a las sesiones (según preferencia seleccionada), pausas café y 
material del congresista. • Para las inscripciones realizadas en sede: la organización no garantiza que se disponga del material del asistente 
completo para los congresistas de última hora. • En el momento de realizar la inscripción, el congresista ha de indicar obligatoriamente el 
módulo de sesiones al que va asistir durante el sábado. • La Organización se reserva el derecho a limitar el acceso a las salas en función de la 
preferencia seleccionada en el momento de realizar la inscripción. • Acceso a la zona de exposición comercial. • Se facilitará el correspon-
diente certificado de asistencia para aquellos que cumplan con los criterios fijados por la Organización. • Plazas Limitadas.

1er adulto

Apellidos: Nombre:

Dirección: C.P.:

Ciudad: Tel.: Fax:

Correo electrónico:

2º adulto

Apellidos:

Nombre:

Tel.:

1er menor

Apellido:

Nombre:

Edad:

2º menor

Apellido:

Nombre:

Edad:

3er menor

Apellido:

Nombre:

Edad:

Inscripción al 5º Congreso TDAH - Datos del inscrito

Tarifa 
económica 

hasta 31.01.2014

Tarifa 
normal 

desde 02.05.2014
En Sede

Familias socias*: 
2 adultos + 3 menores  165,00 €  185,00 €  205,00 €

Familias no socias: 
adulto + 1 menor  160,00 €  180,00 €  200,00 €

Familias no socias: 
adulto + 2 menores  185,00 €  205,00 €  230,00 €

Familias no socias: 
adulto + 3 menores  205,00 €  230,00 €  255,00 €

Familias no socias: 
2 adultos + 1 menor  295,00 €  325,00 €  360,00 €

Familias no socias: 
2 adultos + 2 menores  310,00 €  345,00 €  380,00 €

Familias no socias: 
2 adultos + 3 menores  325,00 €  365,00 €  400,00 €

Cuotas de inscripción

En cumplimiento de lo dispuesto en la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados por Ud. serán 
incorporados a un fichero, responsabilidad de Bocemtium Consulting, S.L., para finalidades de promoción y otras relacionadas con el Congreso. La cumplimentación del presente formulario implica 
la autorización a Bocemtium Consulting, S.L. para usar los datos personales facilitados con la finalidad citada. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, contactando por 
escrito a la dirección: Plaza Gala Placidia 1, 9º 2ª A - 08006 Barcelona o al siguiente correo electrónico: lopd@bocemtium.com

Marque con una “X” la opción deseada:

Formulario de 
inscripción
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La cumplimentación y envío del presente formulario implica la aceptación de 
las “Condiciones de Cancelación” que figuran en la página web del Congre-
so Tdah, sección “Inscripciones”
PAGO CON CHEQUE Cumplimente todos los datos solicitados y envíe por co-
rreo el formulario, junto a su cheque, a la Secretaría Técnica (Bocemtium Con-
sulting, S.L., Plaza Gala Placidia 1, 9º 2ª A - 08006 Barcelona).

PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO Cumplimente todos los datos solicitados y 
envíe el formulario a la Secretaría Técnica, por correo ordinario, electrónico 
(tdah@bocemtium.com), por fax, o bien realice la inscripción on-line.
NO OLVIDE FIRMAR LA AUTORIZACIÓN.
Información: www.tdah.bocemtium.com

Firma del titular

Tarjeta de Crédito

Titular

Tarjeta Nº

Fecha de caducidad Código Validación (CVC)

Cheque nominal en favor de bocemtium
Número de cheque Banco

Con mi firma, autorizo a bocemtium a cargar en mi tarjeta de crédito la cantidad de              

Rogamos envien el presente contrato, debidamente 
cumplimentado, junto a su pago a la secretaría técnica:

plaza gala placídia, 1 - 9º 2ª A • 08006 barcelona
Tel. 934 161 220 • Fax 934 158 466

tdah@bocemtium.com

Formas de pago

Las cuotas de inscripción por día incluyen: Las inscripciones por día dan derecho 
a asistir a las sesiones previstas durante el día al que corresponde la inscripción, 
pausas café y material del congresista. • Para las inscripciones realizadas en sede: 
la organización no garantiza que se disponga del material del asistente completo 
para los congresistas de última hora. • Inscripciones del sábado: el congresista ha 
de indicar obligatoriamente el módulo de sesiones al que va a asistir en el momen-
to de realizar la inscripción. • La Organización se reserva el derecho a limitar el 
acceso a las salas en función de la preferencia seleccionada en el momento de 
realizar la inscripción. • Acceso a la zona de exposición comercial. • Se facilitará 
el correspondiente certificado de asistencia para aquellos que cumplan con los 
criterios fijados por la Organización. •  Plazas Limitadas.

Tarifas inscripción por día

Sesiones plenarias

Condiciones de cancelación

Viernes o 
domingo Sábado

Asociaciones 
Individual    35,00 €    60,00 €

Estudiantes    25,00 €    40,00 €

General    70,00 €  120,00 €

• Hasta el 31 de Enero de 2014: sin gastos. • A partir del 01 de Febrero y hasta el 02 de Mayo: 50% del importe total cancelado en concepto de 
trámites y gastos administrativos. • A partir del 02 de Mayo: no se devolverá ningún importe. • La Organización permite el cambio de nombre 
para aquellas inscripciones canceladas. Todas las devoluciones serán tramitadas a partir de la finalización del congreso.

Importante:
No se permite la inscripción de menores si no va acompañada de cómo mínimo la inscripción de 1 adulto.

No se contemplan inscripciones de un día de asistencia para las cuotas de familia (tanto socias como no socias).

Marque con un “X” la opción deseada (únicamente se puede escoger una de las tres sesiones plenarias). Sólo pueden inscribirse en las sesiones 
plenarias los adultos.

1er adulto

  Consecuencias sociales y repercusiones legales del TDAH

  TDAH y aprendizajes

  Manejo emocional y estratégico del TDAH

2o adulto

  Consecuencias sociales y repercusiones legales del TDAH

  TDAH y aprendizajes

  Manejo emocional y estratégico del TDAH
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Notas
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Queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento 
a las empresas e instituciones que han colaborado 

con la organización de este Congreso.

Patrocinadores

Sponsors

Colaboradores
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Colaborador institucional

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 


