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Disclaimer: The information provided here is supported by Cooperative Agreement Number CDC-RFA-DD13-1302 from the Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC). The Ask the Expert webinars’ contents are solely the responsibility of the invited guest Expert and 

do not necessarily represent the official views of CDC. Neither CHADD, the National Resource Center on ADHD, nor the CDC endorses, 

supports, represents or guarantees the accuracy of any material or content presented in the Ask the Expert webinars, nor endorses any 

opinions expressed in any material or content of the webinars. CHADD and the National Resource Center on ADHD offer webinars for 

educational purposes only; the information presented should not be regarded as medical advice or treatment information. 



Para hacer una pregunta: 

 
Por favor, escriba su pregunta para el 

experto en la casilla de “Questions" 

en el panel de control a la derecha 
de su pantalla. 
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  TRASTORNO EN EL 
NEURODESARROLLO DE 

 LOS         PROCESOS     DE 
AUTORREGULACIÓN 

  

 
 



 CONTROLAR  ACTIVIDAD O  URGENCIA DE ACTUAR 

 SOSTENER LA ATENCIÓN-ESFUERZO MENTAL 

 SUPRIMIR PENSAMIENTOS Y ACCIONES 
INAPROPIADAS 

 FOCALIZAR LA ATENCIÓN 

 RECORDAR COSAS DE MOMENTO A MOMENTO 

 PLANIFICAR 

 ORGANIZARSE 

 MANEJAR EL TIEMPO EFICAZMENTE 

 MEMORIA DE TRABAJO 



           

DIFICULTAD PARA ADAPTARSE 
EFICAZMENTE A SU ENTORNO  

 



Tratamientos efectivos para 
 suprimir  síntomas 

Tiende a persistir 

Comprenderlos y ayudarlos  

“Empoderarse” para 
“empoderarlos”  
 

 



           

 

EDUCARSE 





           

 

ACEPTAR 



 

 

 

 

 

NO  ES QUE  EL SIEMPRE PUEDE 

 PERO NO QUIERE 
 

SINO  

 

QUE  USUALMENTE  QUIERE  PERO   

NO  SIEMPRE  PUEDE  
 



           

 

EMPATÍA Y COMUNICACIÓN 



           

 

ORIENTAR 



           

 

HACER ÉNFASIS EN FORTALEZAS 



 

¿Te acuerdas de mí?  
  

“Yo soy Jaime…. 
 

…el que se comporta mal en el 
colegio” 

 



 

“¡ERNESTO ALÉJATE DE LA JAULA DEL 
LEÓN¡” 

“NO TE PREOCUPES MAMI, NO LE VOY A 
HACER  NADA”  

 

 
 





 TDAH puede continuar presente 
 TDAH es responsabilidad de todos 
    
 Padres empoderarse 
 

◦  Ir más allá del control de síntomas 
◦  Promover habilidades y sentido de competencia 
◦  Estimular desarrollo psicológico saludable   
                                                                                                                             

 Joven empoderarse: Aceptar y manejar la condición 

 



  Si conocemos las debilidades de nuestros hijos 

     y estudiantes pero demostramos sus fortalezas;  

  Si sentimos sus miedos pero fortalecemos su fe; 

  Si vemos sus ansiedades pero liberamos su 

     espíritu; 

  Si reconocemos  sus capacidades disminuidas 

     pero hacemos énfasis en sus posibilidades, 

  Entonces ellos prosperarán  y crecerán al nivel 

     de sus capacidades.  

 
 

 

  Adaptado de William Arthur 
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Escriba su pregunta: 
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 Denos su opinión acerca del Webinar gratuito 
del día de hoy. En unos momentos recibirá un 
correo electrónico con el enlace para 
participar en nuestra encuesta. 

 

 Gracias por ayudarnos a planear los nuevos 
webinars del futuro y que tendrán en cuenta 
los intereses de los miembros de la 
comunidad del TDAH. 



www.Help4ADHD.org (en español) 
800.233.4050 

 


