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Tanto en su conceptualización como en su abordaje terapéutico, los trastornos infantiles que
cursan con síntomas de hiperactividad y/o déficit de atención se plantean y entienden desde
diferentes modelos o enfoques teórico-prácticos, lo que provoca con frecuencia posicionamientos y
actuaciones llamativamente dispares cuando no claramente confrontados.
En un intento de aportar un planteamiento coherente basado en el conocimiento que da la
práctica clínica con esta población asistida, el grupo de profesionales que conformamos la Sección
Infantojuvenil de la SASM hemos elaborado un texto en el que ponemos de manifiesto una serie de
puntos básicos sobre los que consideramos que debe sustentarse nuestro trabajo.
No se entendería esta propuesta o no tendría para nosotros la suficiente validez si la misma
no invitara a la reflexión y al análisis crítico, tanto en los profesionales que trabajamos en la clínica
de estos trastornos como en todos aquellos que tienen algún tipo de relación, ya sea por el trabajo
que desempeñan como por sus circunstancias personales. Promover esta reflexión y análisis
requiere que debatamos, que escuchemos diferentes puntos de vista y experiencias; en definitiva
necesitamos espacios que permitan este tipo de reciprocidades.
Son este tipo de razones las que nos han movido a proponer esta convocatoria de encuentro
y debate partiendo de la lectura del Manifiesto sobre la Hiperactividad en el que hemos
intentado plasmar, en la medida que lo reducido del texto permite, algunos aspectos generales, pero
ineludibles, que obligadamente debemos de tener en cuenta buscando siempre la mejora, por
pequeña que esta sea, en el ejercicio profesional.
Todos aquellos, tanto compañeros en el campo sanitario-asistencial como otras profesiones
relacionadas (educadores, profesores, pedagogos...) con la hiperactividad y problemas en la
atención, además de las personas que directa o indirectamente sufren este tipo de problemas, tienen
un lugar en esta cita de encuentro; les esperamos.
El equipo de la Sección Infantojuvenil SASM-AEN

Ruta de enlace del texto completo:
http://www.aen.es/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3533

