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CIRCULAR INFORMATIVA 

 
Reunión en la Consejería de Salud, Secretaría General de Humanización, Planificación, Atención 
Sociosanitaria y Consumo 
 
A las 13:00 horas del martes día 31 de enero 2023, en la sede de la Consejería de Salud, Avda. de la Innovación s/n, 
Edificio Arena 1, Sevilla 
 
Cumpliendo con lo aprobado en la última Asamblea General el día 19 de noviembre de 2022, donde en ruego y 
preguntas se acordó solicitar reunión con quien pudiera intervenir para que se solicitara la posibilidad de que al igual 
que se estaban organizando a través de la Escuela de Salud Pública cursos para técnicos enfocados en el conocimiento 
del Protocolo de atención a personas con TDAH en Andalucía, por dicha plataforma también se hiciera extensible 
esta formación a pacientes y familiares, tras haber realizado desde la Junta Directiva gestiones para lograr una reunión 
en la Consejería de Salud, tanto con la Dirección General de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones, 
como con la Dirección General de Humanización, Planificación, Atención Sociosanitaria y Consumo, una vez 
convocados a dicha reunión en la fecha indicada, por el presente se informa a todos los asociados de lo tratado en la 
misma. 
 
En dicha reunión se contó con la presencia de: 
Doña. María Luisa del Moral Leal, Secretaria General de Humanización, Planificación, Atención Sociosanitaria y 
Consumo. 
Doña. Soledad Jiménez González, Jefa de Servicio de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones de la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 
Y por parte de la Federación asistieron el Presidente, Juan A. Quirós, la Tesorera Mari Carmen Infantes y la vocal 
y representante de AMPACHICO, Inmaculada Pineda. 

 
Han sido varios los temas tratados en esta reunión. 
 
En lo concerniente a la formación que se imparte a través de la plataforma de la Escuela de Salud Pública, se nos 
informó que el principal objetivo de dicho curso es la sensibilización y dar a conocer a todos los profesionales 
implicados en la atención al TDAH, del Protocolo actual de atención a personas con TDAH. 
 
Acogen nuestra propuesta de que dicha formación se pueda hacer extensible a afectados y familiares, indicándonos 
que así lo tendrán en cuenta para próxima actividad formativa, siendo ofrecida por parte de la Federación, la 
posibilidad de que cuenten con personal técnico de nuestras asociaciones para realizar dicha actividad formativa. 
 
Se nos informó de la intención de sacar en este año, un nuevo protocolo centrado en el diagnóstico en Adultos y la 
transición desde Salud Mental Infanto Juvenil. 
 
Se nos informó de la creación de Comisiones Locales para el seguimiento del protocolo en todos los distritos sanitarios 
 
Por ofrecimiento hecho por la Federación, se acepta y acuerda contar con la colaboración del personal técnico 
interesado que trabaja en las asociaciones, para incluirlos como profesionales en el Contrato Programa para integrar 
el TDAH entre los objetivos anuales del Servicio Andaluz de Salud, quedando en solicitar más adelante datos a la 
Federación del personal Técnico interesado. 
 
Quedando a la espera de tener noticias sobre los compromisos adquiridos, como siempre os mantenemos informados. 
 
 Un fuerte abrazo a tod@s 


