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CARTA DE SERVICIOS Y CONDICIONES DE ACCESO A ELLOS 
 

1) DATOS IDENTIFICATIVOS ¿Quiénes somos? 
 
Asociación TDA-H PALENCIA. CIF: G-34243832 

:  Centro Social   “Pan y Guindas” C/ Quito, s/n.  34003-PALENCIA. 
:   979 110 330 / 663 803 898 
:  www.tdah-palencia.es 

@: info@tdah-palencia.es 

https://www.facebook.com/TDAH-Palencia-138591646287317/timeline/ 
 
La Asociación TDA-H PALENCIA es una entidad sin ánimo de lucro; fue legalmente constituida en 
marzo de 2009 y figura inscrita en los siguientes registros: 
 
✓ Registro de Asociaciones de la Junta de Castilla y León, sección Primera, nº 02150. 
✓ Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Palencia, nº 430 
✓ Registro de Entidades de Carácter Social de la Gerencia de Servicios Sociales, nº 34.0397E 
✓ Registro de Servicios de Carácter Social de la Gerencia de Servicios Sociales, nº 34.0612S, para 

el Programa de actividades destinadas a menores en riesgo y personas con discapacidad 
afectadas por Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).  

✓ Registro Regional de Entidades de Voluntariado, nº A-0355. 
✓ Reconocida por la AEAT de CARÁCTER SOCIAL en relación con las prestaciones de servicios 

recogidas en el artículo 20.Uno.12ª de la Ley del IVA. 
✓ Acreditado e Inscrito el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal,  Estimulación 

Cognitiva con el nº 340866 en el Registro de Entidades, Servicios y Centros  de la Gerencia de 
Servicios sociales de Castilla y León 

 
La Asociación TDA-H PALENCIA está integrada en las siguientes entidades: 
✓ Plataforma Provincial del Voluntariado de Palencia, PVP. 
✓ Federación Palentina de entidades de la discapacidad, FEDISPA 
✓ Federación de Castilla y León de asociaciones de TDAH, FACYL-TDAH. 
✓ Federación Española de Asociaciones de Ayuda al Déficit de Atención, FEAADAH. 
✓ Attention Deficit /Hyperactivity Disorder Europe, AD/HD EUROPE 

 
2) NUESTROS FINES Y OBJETIVOS 

 
Los fines y objetivos de la  Asociación TDA-H PALENCIA son los marcados en el artículo 2.1  de sus 
estatutos. Son fines de esta Asociación: 

1. Asesorar, orientar, informar y apoyar a los afectados, familias, profesionales, asociaciones e 
instituciones públicas y privadas sobre el TDA-H. 

2. Defender los derechos de las familias de los alumnos en las materias educativas  y formativas 
impartidas a sus hijos.  
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3. Servir de vínculo personal y nexo de unión de las familias de personas con TDA-H, con el fin 
primordial de promocionar a los distintos centros y colegios, informaciones encaminadas a 
lograr la mayor eficacia de los mismos.  

4. Colaborar con instituciones públicas y privadas en los estudios y/o trabajos conjuntos que 
favorezcan el conocimiento de la problemática del TDA-H.  

5. Fomentar el asociacionismo de afectados por el TDA-H y sus familiares.  
6. Mantener contactos periódicos con otras asociaciones del mismo carácter, pretendiendo, en 

todo momento, aunar esfuerzos y unificar   criterios, en busca de lograr la educación y 
protección más provechosa de todas las personas con TDA-H.  

7. Lograr la plena integración de las personas con TDA-H en la sociedad actual, dando a conocer 
sus problemas y realizando campañas de sensibilización social.  

8. Promover el estudio y la investigación sobre el TDA-H, así como difundir los avances que en 
esta materia se produzcan. 

9. Buscar la colaboración de todo tipo de los Centros Sanitarios, Educativos, Organismos de la 
Administración, así como de entidades privadas, para la consecución de estos fines. 

10. Organizar y realizar todas las actividades educativas, asistenciales, benéficas y de formación, 
necesarias para garantizar la atención especializada que se requiera. 

11. En resumen: sensibilizar a los miembros de la sociedad sobre la problemática, características y 
consecuencias del TDA-H. 

    
3) MARCO LEGAL 
 
La Asociación TDA-H PALENCIA está legalmente constituida de acuerdo a la Ley de Asociaciones, 

se rige por sus estatutos depositados en el Registro de asociaciones de la Junta de Castilla y león, 
cumple con toda la normativa exigida y está inscrita en todos los registros legales que le son de 
aplicación. 

 
Los servicios y prestaciones que ofrece la asociación son los marcados en el artículo 2.2  de sus 

estatutos. El tratamiento psicológico, psicopedagógico  y la psicoeducación para pacientes y 
familiares que se realiza en la asociación,  son los que se prescriben en la Guía de Práctica Clínica para 
el TDAH publicada por el Ministerio de Sanidad y forman parte del tratamiento multimodal de 
referencia para el TDAH.  

 
El Servicio de estimulación cognitiva a menores pacientes de TDAH ofrece a los pacientes usuarios 

del servicio intervenciones individuales y talleres grupales para estimulación de la memoria, mejora 
de la atención y concentración, entrenamiento de funciones ejecutivas, reeducación 
psicopedagógica, así como información,, asesoramiento y apoyo a la familia, de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución de 9 de junio de 2011, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y 
León, por la que se determina el contenido de los servicios de promoción de la autonomía personal. 
 

4) SERVICIOS QUE OFRECEMOS 
 

Los servicios que se ofrecen en la Asociación figuran en el documento ORGANIGRAMA, EQUIPO 
PROFESIONAL Y SERVICIOS QUE PRESTA LA ASOCIACIÓN que agrupan en las siguientes áreas: 
 
ÁREA DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN: 



                                                 
 

 
➢ SERVICIO DE INFORMACION Y ASESORAMIENTO TELEFÓNICO 
➢ SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PRESENCIAL EN LA SEDE 
➢ MES EUROPEO DE SENSIBILIZACIÓN 
➢ CENTRO DE RECURSOS, REDES SOCIALES  Y PORTAL www.tdah-palencia.es 
➢ CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN A PROFESIONALES Y ENTIDADES  
➢ JORNADA ANUAL SOBRE TDAH EN PALENCIA 

 
ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL: 
 

➢ SERVICIO DE INTERVENCIÓN  PSICOLÓGICA  A PACIENTES ADULTOS 
➢ SERVICIO DE DETECCIÓN PREVIA DE DIFICULTADES, DIDE 
➢ INTERVENCIONES PROFESIONALES EN LAS SEDES DE GUARDO Y AGUILAR, MONTAÑA 

PALENTINA 
➢ SERVICIO DE ESTIMULACION COGNITIVA A MENORES 

o Intervención psicológica individual 
o Reeducación psicopedagógica individual 
o Talleres y cursos 

 
ÁREA DE INTERVENCIÓN Y ATENCION A FAMILIAS: 

➢ SERVICIO DE  ATENCIÓN Y APOYO A NUEVAS FAMILIAS 
➢ SERVICIO DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL CON FAMILIAS 
➢ PROGRAMA DE PSICOEDUCACIÓN FAMILIAR E INDIVIDUAL 
➢ PROGRAMA DE PSICOEDUCACIÓN GRUPAL 

 
ÁREA DE REPRESENTACIÓN Y RELACIONES EXTERNAS,  que incluyen las actividades de la junta directiva 
relacionadas con la coordinación, la rendición de cuentas, participación y presencia exterior, reuniones 
externas etc. 
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5) DERECHOS Y OBLIGACIONES DE NUESTROS USUARIOS 

 
Los usuarios de nuestros servicios son los propios socios de la asociación o sus beneficiarios 

menores de edad. Sus derechos y obligaciones son los establecidos en los estatutos,  artículos 23 y 24 
y en el reglamento de régimen interno. 
 

6) NUESTROS COMPROMISOS DE CALIDAD 
 

El conjunto de las intervenciones de la asociación TDA-H PALENCIA se sustentan en la evidencia 
científica existente sobre el trastorno. Las intervenciones de los profesionales de la asociación se 
fundamentan en la evidencia científica y en las orientaciones de la Guía de Práctica Clínica de TDAH. 

 
Para las actividades de psicoeducación como talleres y escuelas de familias y para las 

actividades de información y sensibilización (Jornada anual o charlas de sensibilización) se realizan 
encuestas de satisfacción a la finalización de la actividad  que los asistentes rellenan libre y 
voluntariamente.  

 
La asociación cumple con las recomendaciones éticas y los principios de transparencia y buen 

gobierno de referencia para las entidades del tercer Sector de Acción Social 
 

7) INDICADORES DE CALIDAD 
 

Los usuarios de los servicios de intervención individual recibirán, al finalizar el servicio o con 
periodicidad trimestral si la duración se prolonga, una encuesta de satisfacción de cumplimentación 
voluntaria, libre y anónima sobre la calidad del servicio. (Anexo 1) 

 
Los resultados de las evaluaciones realizadas para las actividades se reseñan anualmente en las 

memorias de actividades disponibles en la página web www.tdah-palencia.es y están a libre 
disposición de cualquier persona interesada. 
 

8) FORMAS DE PRESENTAR SUGERENCIAS, QUEJAS O INICIATIVAS SOBRE NEUSTROS SERVICIOS 
 

La asociación tiene habilitado un documento a disposición de cualquier persona socia o 
beneficiaria para presentar las quejas o sugerencias que el usuario de los servicios desee plantear. 

 
Existe  El DECALOGO DE BUENAS PRÁCTICAS de la asociación incluye la obligación de contestación 

por parte de la Junta directiva a todas las quejas que se presenten y tomar en consideración las 
sugerencias e iniciativas de mejora que se propongan. 
 

9) ALGUNOS DATOS ÚTILES 
 

Todos los servicios se imparten en la sede de la asociación en la ciudad de Palencia y en las sedes 
de la provincia habilitadas a tal fin. 

 
➢ Contacto directo con responsables 

http://www.tdah-palencia.es/


                                                 
 

PERSONA CORREO ELECTRÓNICO TELEFONO 

PRESIDENCIA presidente@tdah-palencia.es 663 803 898 

PSICÓLOGIA SANITARIA tdahpalencia.consulta@gmail.com 693 366 336 

PSICOLOGIA SANITARIA tdahpalencia.psicología@gmail.com 722 394 250 

 

➢ Medios de acceso y transporte 

Autobús urbano línea 3 “LA LANERA-PARQUE EUROPA” 

➢ Página web 

http://tdah-palencia.es/ 

➢ Mapa 

 

➢ Horarios 

Lunes tardes, martes mañana y tardes y miércoles. 
 

10) UNIDAD RESPONSABLE DE ESTA CARTA 
 

La responsabilidad completa de esta carta y de su cumplimiento es de la junta directiva de la 
asociación. 
 

11) ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA 
 

Esta carta de servicios ha sido aprobada por la junta directiva. Entra en vigor a partir del 1 de 
enero de 2021 y con una vigencia indefinida. 

 
Palencia, 1 de enero de 2021. 
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ANEXO 1 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 


