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La Fundación Adana tiene como  finalidad reducir el fracaso escolar y la exclusión social 
de los afectados por TDAH, trastornos de la conducta, trastornos del aprendizaje y otros 
trastornos del neurodesarrollo. Sus dos grandes ejes de actuación son la atención directa a 
los afectados mediante el diagnóstico y tratamiento y la trasformación del entorno a través 
de la formación y la divulgación de estos trastornos.



Carta de la presidenta:

Apreciados amigos y colaboradores,

El periodo desde septiembre del 2015 a agosto del 2016 nos ha deparado buenas sorpresas; la 
labor de la fundación se ha visto reconocida tanto en la demanda del postgrado online como 
de la modalidad presencial que llevamos a cabo en Barcelona. 

Nos ha sorprendido también las numerosas solicitudes  de formación presencial y online de 
países latinoamericanos como Méjico o Perú, que nos ha conducido a llevar a cabo proyectos 
comunes con importantes instituciones de estos países.  Nos anima mucho saber que 
estamos formando a maestros, educadores en general, a psicólogos y psicopedagogos que 
posteriormente sabrán ayudar a los alumnos o pacientes en sus necesidades importantes. 

También hemos iniciado tanto cursos de formación como detección, diagnóstico y 
tratamiento de niños y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), asociado 
o no al TDAH, y mantenemos el foco en la importancia del tratamiento multimodal en los 
afectados con TDAH, y con mayor atención en aquellos con trastornos de conducta o del 
aprendizaje asociados. 

La jornada que anualmente organizamos estuvo dedicada como siempre al TDAH, pero este 
año se centraba en profundizar en qué hay más allá de la infancia en este trastorno, dado 
que el DSM 5 (la clasificación diagnóstica americana de los trastornos mentales) confirma la 
necesidad de una buena detección en la adolescencia y edad adulta. Es bueno saber que la 
revisión de la  Guía de Práctica Clínica del TDAH (editada en 2010 por el Ministerio), que está 
a punto de publicarse, así como la revisión del CIE-11  (la clasificación diagnóstica europea  
de los trastornos mentales) contemplan también el TDAH en la edad adulta, su diagnóstico y 
tratamiento. En general ha sido un curso con muchas actividades y proyectos nuevos, donde 
la fundación ha podido aprender y crecer. 

Todo el equipo de profesionales, como los miembros de la fundación, esperamos seguir 
contribuyendo a mejorar las condiciones  de las personas afectadas por el TDAH y otros 
trastornos, del neurodesarrollo o del aprendizaje, con la misma ilusión y dedicación que 
siempre hemos hecho.

Isabel Rubió
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Recursos humanos

Patronato:

Dr. Luis Rojas Marcos, patrón honorífico 
Sra. Isabel Rubió, presidenta
Sr. Francesc Rubiralta, tesorero
Sr. Luis Javier Cortés, vocal
Sra. Carola Rubiralta, vocal
Sr. Ignasi Rubiralta, vocal
Sra. Ana Rubiralta, vocal 
Sr. Ezequiel Miranda, secretario

Comité asesor:

Dra. Marta Garcia: Psiquiatra especialista Sénior 
Dra. Amaia Hervás. Psiquiatra infanto-juvenil
Dra. Lefa Eddy. Pediatra especialista en Psiquiatría
Sra. Rosa Nicolau. Psicóloga especialista Sénior
Dr. Josep Antoni  Ramos. Psiquiatra de adultos 
Dr. Mariano Trillo. Psiquiatra infanto-juvenil
Dr. Juan Antonio Amador. Universidad de Barcelona
Sr. Ezequiel Miranda. Abogado

Equipo Directivo y de gestión:

Sra. Beatriz Mena. Psicopedagoga 
Sra. Berta Romero. Psicóloga
Sra. Laia Salat. Psicóloga
Sr. Emilio Gutiérrez. Economista

Equipo de terapeutas: 

Fundación ADANA está compuesta por un equipo multidisciplinar de profesionales 
dedicados al TDAH, los trastornos del aprendizaje y los trastornos de la conducta. Dispone 
de psicólogos, psicopedagogos, maestros y pedagogos que forman los departamentos de 
Formación, Información y de Asistencia a los afectados.
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Programas y proyectos - Área de divulgación y formación

La fundación, intentando responder a su misión de reducir el fracaso escolar y la exclusión 
social en la que a menudo se encuentran muchos niños y jóvenes con TDAH u otros 
trastornos relacionados,  continúa buscando la transformación del entorno mediante 
actividades formativas y de divulgación. A lo largo del curso escolar 2015-16 se han llevado 
a cabo conferencias en las escuelas, charlas a los padres y madres, cursos a maestros 
(presenciales y online), seminarios a estudiantes universitarios,  y una jornada científica de 
divulgación en el mes de Noviembre. Entre ellos se destacan:

    Cursos a maestros y profesores. Como novedad durante este curso se ha iniciado una 
nueva formación de 15 horas para profesionales de la educación en  INTERVENCIÓN 
COGNITIVA-CONDUCTUAL EN NIÑOS DIAGNOSTICADOS DE TEA (Trastorno del Espectro 
Autista). En este curso se revisan las características principales de niños diagnosticados de 
TEA y se trabajan sobre las estrategias de intervención tanto a nivel terapéutico como en el 
aula; así como la metodología específica de intervención basada en el Análisis de Conducta 
Aplicada (ABA).

Otra novedad en formación para profesionales han sido la realización de cuatro 
talleres prácticos de 6 horas de duración. Éstos son: PROTOCOLO DE EVALUACIÓN E  
INTERPRETACIÓN DE PRUEBAS, INTERVENCIÓN EN NIÑOS CON TEA, SÍMPTOMES DE 
ALERTA E INTERVENCIÓN PRECOZ CONDUCTUAL EN LA EDAD  INFANTIL Y SÍNTOMAS 
DE ALERTA E INTERVENCIÓN PRECOZ PSICOPEDAGÒGICA ANTE LOS PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE.

    Cursos de formación para profesionales del Centro Peruano de Audición, Lenguaje y 
Aprendizaje, CPAL en Surco, Perú, la formadora y psicóloga de Fundación Adana Isabel 
Chávez formó a los profesionales del centro tanto en  Estrategias de Aprendizaje como en 
estrategias para mejorar el comportamiento.

    Formación online a profesionales, durante el curso 2015-2016 se han realizado dos 
ediciones online de los siguientes cursos: LAS REEDUCACIONS PSICOPEDAGOGICAS 
DESDE EL ABORDAGE COGNITIVO- CONDUCTUAL, INTERVENCIÓN EN DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE: DISLEXIA, DISCALCULIA, TDAH, Y TANV  y EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA E 
INTERVENCIÓN EN EL TDAH, 

    Formación para padres, Inauguración del Ciclo de conferencias con un experto  donde 
se plantean temas de interés para las familias. Durante el curso 15-16 se organizaron dos 
charlas:  PRESENTE Y FUTURO DE LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA a cargo de la 
Dra. AMAIA HERVÁS, y EPIGENETICA Y TDAH: TU ENTORNO MODIFICA TU GENOMA, QUE 
MODIFICA TU CEREBRO Y MODIFICA TU CONDUCTA cuyo ponente fue el Dr. SASOT. 



Programas y proyectos - Área de divulgación y formación

    Jornada de actualización EN TDAH, MÁS ALLÀ DE LA INFANCIA
Fundación Adana anualmente organiza una jornada con el fin de actualizar los     
conocimientos sobre los últimos avances en el TDAH. A través de estas se pretende también 
fomentar el debate y la reflexión para la mejora del diagnóstico, tratamiento y prevención de 
las dificultades derivadas del TDAH y sus comorbilidades. 
La XIII Jornada de actualización contó con la participación de reconocidos profesionales 
como fueron la Dra SUSAN YOUNG, el Dr. JAVIER QUINTERO, el Dr. Toni Ramos y la Dra. 
AMAIA HERVÁS. Entre los objetivos de la Jornada estaban el comprender el desarrollo del 
Trastorno a lo largo de la vida, conocer las diferentes necesidades que plantea el trastorno, 
explorar las diferencias de expresión del trastorno entre niños y niñas, conocer el estudio 
Europeo Agressotype, entender las diferentes posibilidades terapéuticas para el manejo del 
Trastorno a lo largo de la vida y plantear los retos para el futuro de cara al abordaje del TDAH 
a lo largo de la vida.

Fecha: viernes 23 de octubre de 2015
Lugar: Auditorio de l’Espai Cultural Cosmocaixa, Barcelona

    Visita organizada del equipo del centro peruano. En julio de 2016 Adana acogió la visita 
de cuatro profesionales del Centro CPAL. Se realizaron unas jornadas de intercambio de 
experiencias, así como se les impartió una formación sobre EVALUACIÓN CLÍNICA.
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Programas y proyectos - Área clínica

Conducido por un equipo de psicólogos, especialmente dedicados y formados, desde Adana 
se ha podido conocer y ayudar a un gran número de familias. Es a partir de este proyecto 
que la fundación puede ofrecer un verdadero tratamiento integral. Después de un riguroso 
proceso de diagnóstico, el equipo de profesionales es el que se encarga de devolver la 
información a la familia y ofrecerles un plan terapéutico individualizado y personalizado.

Este curso 2015-2016 ha sido un año de 
crecimiento del departamento de clínica 
infanto-juvenil que Fundación Adana. Se 
ha producido una importante inversión en 
materiales de pruebas diagnósticas para la 
evaluación de los Trastornos del Espectro 
Autista y se ha incorporado una nueva 
profesional al equipo clínico, la Dra. Marta 
Rodriguez. 

Este curso 15-16  desde el área de diagnóstico se han llevado a cabo un total de 1.024 visitas 
entre visitas de diagnóstico, seguimiento, tratamiento médico y coaching.

Material para el diagnóstico del TEA



Programas y proyectos - Área de tratamiento

El gran número de actividades dirigidas a niños, jóvenes y adultos, es lo que probablemente 
más distinga Fundación Adana de otras instituciones o centros de tratamiento. El hecho de 
poder reunir en un mismo lugar a un numerosísimo equipo multidisciplinar de profesionales, 
y los acuerdos de colaboración que Adana establece con diferentes instituciones que nos dan 
soporte, permite poder ofrecer actividades muy diversas, a la vez que innovadoras y muy 
solicitadas por las familias. A continuación os detallamos algunas que han sido importantes 
durante el curso 2015-16:
 
Reeducaciones psicopedagógicas

Se ha empezado a ofrecer reeducaciones específicas para niños con Trastorno del espectro 
Autista y para niños con dificultades severas de comportamiento.

Grupos de habilidades sociales

Aparte de los grupos a niños de 6 a 14 años se han diseñado nuevos grupos dirigidos a niños 
y jóvenes con Trastorno del espectro Autista.

Grupo Terapéutico Precoz 

Sesiones de tres horas en las que se trabaja con un grupo de niños entre 5 y 7 años con el fin 
que mejoren su autocontrol, autoestima y dificultades de aprendizaje.

Coaching

Adana ofrece tratamiento a jóvenes y adultos a través del coaching, ampliando el margen de 
edad hasta los 21 años.

Grupos de Ayuda Mutua

Muchos padres y madres necesitan compartir con otros familiares sus  experiencias, 
inquietudes o preocupaciones y estos grupos son un buen espacio.

Atención a los más pequeños

Con ampliación de grupos y horarios a los Grupos Terapéuticos Precoces, este proyecto va 
creciendo año tras otro.

Actividades extraescolares

Como el deporte, el taller de danza o las aulas de estudio también importantes para el 
desarrollo feliz de la persona.

Actividades de verano

Como  el casal de Julio o las colonias ofrecen un buen espacio terapéutico para los niños al 
mismo tiempo que un merecido respiro a las familias. Este curso se ha ofrecido también para 
jóvenes.

Actividades a las escuelas

El proyecto del Educador Itinerante, el que gratuitamente forma a los docentes de un centro 
escolar y plantea intervenciones in situ inter dirigidas a mejorar el comportamiento de los 
alumnos con más dificultades, sigue representando un pilar importante de la fundación. 
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Otros proyectos del curso 2015-16

Fundación Adana, coincidiendo con el inicio escolar, inaugura en el mes de septiembre su 
nueva página de formación AdanaTraining. A través de este espacio podemos informar a los 
profesionales de todas las actividades de formación que ofrecemos.
 

El Postgrado de Experto en TDAH, Trastornos del Aprendizaje y Trastornos de la Conducta 
alcanza ya su 6ª edición presencial y 3ª online, y el Centro Universitario La Salle (adscrito 
a la Universidad Autónoma de Madrid) continúa confiando en Adana y lo reconoce un 
año más. Reconocen también el curso la Asociación Española de Pediatría, la Asociación 
Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, la Societat Catalana de Psiquiatría y 
Salut Mental, la Sociedad de Psiquiatría infantil de la Asociación Española de Pediatría, 
el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Un año más Adana organiza su jornada de actualización 
y divulgación de TDAH con el fin de ofrecer los últimos 
avances en diagnóstico y tratamiento, a la vez que estrategias 
prácticas de intervención y manejo del TDAH y sus 
comorbilidades. El 23 de octubre tiene lugar en el espacio 
cultural de Cosmocaixa (Barcelona) la jornada: TDAH, más 
allá de la infancia, con la participación de la Dra. Susan 
Young (Inglaterra). Al acto asistieron 141 profesionales 
del ámbito de la educación y de la salud así como otros  
profesionales interesados en el TDAH y su tratamiento.

Los Amigos de Adana, socios colaboradores de la fundación, reciben a partir del mes de 
noviembre y de forma cuatrimestral una nueva publicación, el AdanaNews PREMIUM, donde 
se recogen los artículos publicados más recientes así como se les informa de las últimas 
novedades de la fundación. 
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En el  mes de mayo se crea el Linkedin de Adana con el fin de estar más cercano a los 
profesionales y el espacio de donaciones de la web para facilitar que cualquier persona 
pueda ser partícipe mediante su aportación del proyecto de la fundación.

Adana este curso ha intensificado su presencia en  Latino América. Nuestra compañera 
Alicia de Muller continúa haciendo su labor de divulgación desde Lima (Perú). Gracias a ésta 
se han llevado a cabo diferentes acciones formativas en centros de referencia peruanos. 
En Méjico se han llevado a cabo también diferentes acciones formativas, participando la 
fundación en la Jornada anual Montessori de la ciudad de Puebla y con la impartición de 
un curso de formación a los profesores de XXX. Además tuvimos la suerte de contar en 
Barcelona con la visita a nuestra sede del equipo directivo de la fundación CEPAL, una buena 
oportunidad para intercambiar experiencias.

Durante los últimos días de noviembre la 
sala de formación de Adana se convierte 
en un mercado solidario, el Outlet benéfico, 
donde todo aquel que lo desee puede 
aprovechar para comprar desde artículos 
del hogar a ropa de adultos o niños. Todo el 
dinero recaudado de la venta se destina a 
ofrecer becas a las familias para ayudarles 
a mantener el tratamiento de sus hijos. Han 
colaborado marcas como SuperDry, Bombón, 
Cóndor, Lauson o Women’s Secret. Pasaron 
por el mercadillo más de 200 personas y se 
recaudaron 3.631,58€.

A partir de febrero la fundación inaugura 
una nueva actividad, los ciclos de 
conferencias con expertos. El Dr. Jordi 
Sasot, con su conferencia sobre la 
Epigenética en el TDAH inauguró el ciclo. 
Le siguió la Dra. Amaia Hervás con su 
conferencia “Presente y futuro de los 
trastornos del espectro autista” . Los casi 
60 asistentes valoraron la actividad como 
excelente o muy buena y nos sugirieron 
nuevos temas como los avances en 
la genética o la aparición de nuevos 
tratamientos.
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Beneficiarios 2015-16
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Actividades

Grupo Terapéutico precoz

Reeducaciones psicopedagógicas 

Grupos de habilidades socioemocionales

Actividad deportivo-terapéutica

Casal de verano

Colonias de verano

Espacio joven

Coaching

Charlas básicas, charlas taller y acogidas

Grupos de ayuda mutua (GAM)

Cursos on line

Cursos de formación y conferencias

Curso de postgrado 

Proyecto del Educador Itinerante

Jornada anual

Area clínica

Web

Facebook

Impacto directo

7    niños/as

129 niños/as

28  niños/as

10  niños/as

21  niños/as

36  niños/as

12  jóvenes

82   jóvenes 

277 padres y madres

14   padres y madres

86   profesionales

525 profesionales

40   profesionales

6 escuelas, 111 profesionales y 259 niños

141 profesionales

942 visitas a familias

140.000 visitantes anuales

Más de 4.000 fans



Acuerdos y colaboraciones profesionales

Diferentes e importantes entidades y organizaciones continúan confiando en Fundación 
Adana y son numerosos los acuerdos y/o convenios de colaboración que se mantienen y que 
hacen posible la realización de tantos actos y actividades.

Entre ellos, diferentes universidades (Universidad de Barcelona, Universidad Autónoma de 
Barcelona, Universidad Oberta de Catalunya, Universidad Ramon Llull), entidades bancarias 
y cajas de ahorros (Caixabank y Federación de Cajas de Ahorros), hospitales y centros 
médicos (Hospital Sant Joan de Déu, Hospital Vall d’Hebron, Instituto Universitario Dexeus, 
Centro Avanza, Centre Atentia, Centro Médico Teknon ...), otras fundaciones (Fundación 
Fisas, Fundación La Caixa, Fundación Cruyff,  Fundación Mar, Fundación Sert y Fundación 
Educar per l’Èxit), asociaciones y sociedades médicas (Asociación Española de Pediatría, 
la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y del Adolescente, la Societat Catalana de 
Psiquiatría y Salut Mental y la Sociedad de Psiquiatría infantil de la Asociación Española 
de Pediatría)y administraciones e instituciones públicas (Diputación de Barcelona, 
Ayuntamiento de Barcelona, Departamento de Enseñanza. Departamento de Juventud, 
Departamento de Salud y Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de 
Catalunya) han colaborado durante el 2015-2016.
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Resumen económico



Colaboraciones profesionales

Todas estas actividades y proyectos no  habrían sido posibles sin la colaboración de muchas 
personas y entidades que con sus aportaciones, y las posibilidades de mantener convenios 
de colaboración a lo largo del año, han hecho realidad muchos de nuestros deseos y gran 
parte de las demandas de los afectados y de sus familias. A continuación os detallamos las 
entidades e instituciones que han colaborado con Fundación Adana durante el 15-16:

Fundación Adana quiere agradecer de manera especial a los 178 Amigos de 
Adana, socios que colaboran mediante una donación anual. Si tú también 

deseas contribuir con Fundación Adana hazte Amigo de Adana enviando un 
mail a info@fundacioadana.org o hazlo a través de nuestro formulario en la web:                            

www.fundacionadana.org/content/hazte-amigo-de-adana
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FUNDACIÓN ADANA

Avda. Tibidabo 15
08022 Barcelona
Tel. 932411979

info@fundacionadana.org
www.fundacionadana.org

www.adanatraining.org

Fundación Privada Adana. Nº  Registro Fundación Privada de la  Generalitat de Catalunya: 1.102. CIF G61377586   


