MEMORIA DE ACTIVIDADES PETALES ESPAÑA 2017

Memoria de
Actividades
2017

Página 1 de 18

MEMORIA DE ACTIVIDADES PETALES ESPAÑA 2017

INDICE

INTERNACIONAL ...................................................................................................................... 4
NACIONAL .................................................................................................................................. 4
ACTIVIDADES PERIÓDICAS .............................................................................................. 4
INICIATIVAS - ACTIVIDADES DIVULGATIVAS .......................................................... 7
TESTIMONIOS ................................................................................................................... 8
COLABORACIONES ............................................................................................................. 9
ELABORACIÓN DE RECURSOS.................................................................................. 10
EDUCATIVOS ................................................................................................................... 10
FAMILIA ............................................................................................................................. 11
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS .................................................................................... 11
ESTATAL. .......................................................................................................................... 11
COMUNIDADES AUTÓNOMAS .................................................................................... 12
ENTIDADES Y ORGANISMOS.......................................................................................... 13
DEFENSOR DEL PUEBLO. ........................................................................................... 13
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS ................................................................................ 13
INSTITUTO DE ASUNTOS SOCIALES DE ARAGÓN............................................... 13
FISCALÍA DEL MENOR DE HUESCA. ......................................................................... 13
DEFENSOR DEL PUEBLO DE ARAGÓN. .................................................................. 14
DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ. ........................................................................ 14
UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA. ................................................................................. 14
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MADRID. ............................................... 14
PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA. ....................................................................... 14
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. ......................................................... 14
AUDIENCIA NACIONAL.................................................................................................. 14
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ........................................................................................ 14
EL NOTICIERO DIGITAL ................................................................................................ 15
MIJAS TV ........................................................................................................................... 15
PRENSA NACIONAL, DISTINTOS MEDIOS............................................................... 15
Galici@PRESS ................................................................................................................. 15
SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD. ...................................... 16
RACIO VOZ 10. ................................................................................................................ 16
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL HURACÁN Y LA MARIPOSA”. ......................... 16

Página 2 de 18

MEMORIA DE ACTIVIDADES PETALES ESPAÑA 2017

DIARIO EL PROGRESO. ................................................................................................ 16
PERIÓDICO EL PAÍS. ..................................................................................................... 16
COPE ................................................................................................................................. 16
PERIÓDICO DE ARAGÓN. ............................................................................................ 16
GESTIONA RADIO LA DIEZ. ......................................................................................... 16
NUESTRA WEB, .............................................................................................................. 17
COPE MARBELLA. .......................................................................................................... 17
FUENGIROLA TV............................................................................................................. 17
MIJAS COMUNICACIÓN, MIJAS 340 TV, RADIO MIJAS Y EL NOTICIARIO
“MIJAS HOY”..................................................................................................................... 17
DIARIO EL SUR................................................................................................................ 17
TELEDIARIO 1 DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA. ........................................................... 17
PERIÓDICO LA VANGUARDIA. .................................................................................... 17
PERIÓDICO MIJAS SEMANAL. .................................................................................... 17

Página 3 de 18

MEMORIA DE ACTIVIDADES PETALES ESPAÑA 2017

ACTIVIDADES REALIZADAS POR PETALES ESPAÑA EN 2017
Esta asociación se nutre fundamentalmente del trabajo y el esfuerzo que realizan las propias
familias para visibilizar el Trastorno de Apego que puede presentar cualquier persona, hijas o
hijos biológicos, adoptados y acogidos, siendo estos dos últimos grupos donde más casos
encontramos.
Nos resulta de suma importancia dar a conocer a la sociedad en su conjunto y a los distintos
actores sociales, toda la información posible sobre el trastorno de apego. Por ello, cada acción
que realizamos, fundamentalmente los padres y madres, conlleva un trabajo previo de
elaboración en equipo, debate, perfeccionamiento, lanzamiento y difusión entre familiares,
amigos, profesionales educativos, sanitarios, sociales, medios de comunicación, etc.
No podemos olvidar que un trastorno mental, cuando antes sea bien diagnosticado y tratado
puede mejorar significativamente la vida de la persona a la que se le encuentra, la familia que
vive con ella, las y los compañeros de colegio y amistades y por ende, a la sociedad en
general.

INTERNACIONAL
Recogemos el testigo de nuestros fundadores internacionales e intentamos colaborar
coordinadamente en acciones que impacten positivamente sobre nuestro colectivo diana.
Periódicamente se mantienen reuniones internacionales, aprovechando las nuevas
tecnologías y se produce un fluido intercambio de conocimiento y propuestas.


Colaboración con el Centro de la Juventud de Montreal (Instituto Universitario) en la
validación de un cuestionario sobre diagnóstico del Trastorno de Apego en niños de 6
a 12 años. http://petales.es/?p=436 http://petales.es/ettradd/

NACIONAL
Ante la soledad e incomprensión frente a las familias extensas y en los ámbitos sanitario y
educativo, se creó la Asociación PETALES España un espacio en el que compartir, sin juzgar,
sus inquietudes, sinsabores y temores. Rápidamente vimos cómo las conductas de nuestras
hijas e hijos se repetían, los padres pasábamos por un recorrido de profesionales con escaso
trabajo y experiencias, en algunos casos de más de quince años, de los signos y síntomas de
nuestros hijos y decidimos empoderarnos, creamos una red ávida de conocimiento que se
organiza en torno a las necesidades de los distintos grupos humanos que coexisten en la
asociación. De este modo comenzamos a realizar diferentes actividades que también nos
permitieran llegar mejor a los colegios, los profesionales de la pediatría, psiquiatría,
neurología, psicología, logopedia, etc.

ACTIVIDADES PERIÓDICAS
 Diariamente
o Disponemos de varios grupos de wassap
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Desahogo: en el que las madres y padres comentan sus problemas,
inquietudes, comparten conocimiento, recursos y se apoyan mutuamente. A
través de él, se ha creado una red que atiende, incluso telefónicamente, las
diversas necesidades de nuestro colectivo.
Información y noticias: donde se informa de actos de interés, publicaciones,
artículos, libros, películas, eventos, etc.
Grupos locales y grupos por áreas de trabajo: educación, sanidad, vida
independiente



Mensualmente
o Organización de grupos de padres y familiares, manteniendo una reunión mensual
en distintos puntos, zona norte, centro y sur de España, compartimos
experiencias, estableciendo objetivos, realizando proyectos y elaborando
propuestas para mejorar la vida de las personas con este diagnóstico, sus
familiares y personas de apoyo o significativas.



Trimestralmente elaboración de talleres y cursos de formación para padres, familiares
y jóvenes. Consideramos la formación de las familias una necesidad básica.
Concretamente hemos realizado:
o Madrid. 18 y 19/03/2017. Madrid. Con la Colaboración de Caixa Forum. I
Jornada de Parentalidad y Educación en los Trastornos del Apego. Dirigidas
a familias y profesionales, docentes, educadores,
psicólogos, pediatras, asistentes sanitarios y
sociales, etc., y celebradas con notable éxito. En
ellas se desarrollaron ponencias y coloquios sobre
la Biología del Apego, Técnicas eficaces en la
gestión de conflictos, Situaciones en el entorno educativo y propuestas de mejora,
un Taller práctico de construcción del Apego desde la historia personal y una
práctica de mindfulness titulada “Vivir conscientemente el presente”
http://petales.es/i-jornadas/
Elaboración de resumen y encuesta
http://petales.es/wp-content/uploads/2017/03/resumen-encuesta-I-JornadasParentalidad-y-Educaci%C3%B3n-en-los-Trastornos-de-Apego.pdf
Presentaciones de las ponencias en You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=RiXGqk65QcQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZqvCCWHr39Q
https://www.youtube.com/watch?v=2dd3n49gpPw
http://petales.es/jornada/
o

22 y 23/09/2017. Getafe, Madrid. Con la colaboración de la asociación ATLAS.
“Taller. Reparación del Apego a través del Juego”. Impartido por
profesionales de Psicoveritas. Tuvimos la oportunidad de
compartir la experiencias familiares y profesionales
relacionados con la educación, la salud mental. El taller
contó con una parte teórica sobre el apego y los efectos
tanto positivos como negativos del mismo y otra parte
práctica en la que /los adultos reflexionaron sobre
diferentes elementos de su propio tipo de apego. El
segundo día lo dedicamos a realizar diferentes juegos
dirigidos a construir un apego seguro en las diferentes edades que realizamos con
las y los hijos de algunos asistentes al taller. http://petales.es/tallergetafe/
Elaboración de resumen
http://petales.es/resumiendo-taller-juego/
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04 y 05/11/2017. Madrid. Con la colaboración del Colegio
Oficial de Psicólogos y el Hospital Universitario Ramón y
Cajal. Taller “La reparación psiconeurobiológica del
apego en niños adoptados, acogidos y/o que hayan
sufrido trauma grave en su primera infancia, a través de
relaciones significativas. Herramientas para reparar
apegos fallidos” Incluyendo un programa de ocio
PETALES
http://petales.es/evento/taller-rel-signif/
http://petales.es/taller4nov/
http://petales.es/wpcontent/uploads/2017/10/Informaci%C3%B3n- Ponentes.pdf
Ponencia en youtube
https://www.youtube.com/watch?v=DbLgLvZcmhc
Resumen
http://petales.es/resumiendo-herramientas-reparar-apegos-fallidos/
Declaración Unilateral de Dependencia
http://petales.es/declaracion-unilateral-dependencia/
Encuesta de satisfacción
http://petales.es/encuesta-satisfaccion-reparar-apegos-fallidos/

Frecuentemente, realización de Actividades de Ocio Terapéutico y Descanso familiar.
- Marbella, 13 a 15 de Octubre de 2017, encuentro familiar con actividades de
ocio lúdico terapéuticas. Elaboración del programa, concretar actividades,
llevar a cabo el encuentro y realizar el correspondiente resumen
http://petales.es/marbella2017/
-

Aranjuez, Madrid. Ruta de ocio terapéutico
http://petales.es/damos-una-oportunidad/

-

Madrid, 4 y 5 de Noviembre, ocio para menores
mientras sus mayores asisten al Taller de
“Herramientas para reparar apegos fallidos
http://petales.es/evento/taller-rel-signif/

-

Se mantiene abierta y actualizada la agenda de
eventos relacionados con el apego, los trastornos
relacionados, la educación y la sanidad

-

Se realizan pulseras y collares como elementos de promoción de la
Asociación.
http://petales.es/
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INICIATIVAS - ACTIVIDADES DIVULGATIVAS
 Iniciativas en curso
http://petales.es/iniciativas-en-curso/
 Iniciativas como “Construye salud mental ahora. PETALES ESPAÑA y el día Mundial
de la Salud Mental”
http://petales.es/iniciativas/
 05/2017. Getafe, Madrid. Charla informativa sobre PETALES ESPAÑA, en la
Asociación ATLAS, sobre distintos tipos de Apego.
 24/10/2017. Cataluña, ¿un ejemplo para España en educación inclusiva? El Decreto
para la atención educativa al alumnado en el marco de un sistema educativo inclusivo
http://petales.es/catalunya-ejemplo-inclusion/
 24/10/2017.
Una
oportunidad
perdida
en
Andalucía.
http://petales.es/oportunidad-perdida-andalucia/
 29/10/2017. PETALES ESPAÑA apoya la iniciativa
legislativa popular por la educación inclusiva en
Madrid
http://petales.es/concent-ilp-madrid/
 30/10/2017.
Representación
de
“Historias
Menudas. Menudas Historias” recaudando fondos
para la asociación PETALES ESPAÑA. Resultó necesaria la participación del
Ayuntamiento de Mijas, el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga y el Grupo de
Teatro “Rafael Pérez Estodo”
http://petales.es/hmmh/
 06/11/2017. Declaración unilateral de Dependencia.
http://petales.es/declaracion-unilateral-dependencia/
 18/11/2017. Participación PETALES ESPAÑA en las X Jornadas Aragonesas de
Postadopción
https://www.youtube.com/watch?v=_pabqwJSB_I
 19/11/2017. Día Universal del Niño “Todo niño necesita que alguien esté loco por él”
http://petales.es/dia-universal-del-nino/
 23/11/2017. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Educación.
Participación de PETALES ESPAÑA junto con uno de los jóvenes de la Asociación
compartieron con estudiantes de Educación Social su experiencia personal y
presentaron la misión y visión de PETALES.
http://petales.es/educacion-complutense/
 25/11/2017 Día Mundial contra la violencia de género. Campaña “Los niños; víctimas
invisibles de la violencia de género.
http://petales.es/ninos-victimas-invisibles-violencia-genero/
https://www.youtube.com/watch?v=AGDHEUuhcYs
 02/12/2017 Petales España y el día de la Discapacidad
http://petales.es/dia-discapacidad/
 10/12/2017 Los derechos humanos son elogiados más que nunca y violados más que
nunca. Celebrando el día de los derechos humanos en Petales España
http://petales.es/dia-derechos-humanos-petales/
 16/12/2017 Nosotros cumplimos con nuestras obligaciones ¿El Gobierno de España
porqué no? Foro de Inclusión. Iniciativa de solicitud de firmas para atender la inclusión
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educativa de las personas con discapacidad, el alumnado con necesidades
educativas especiales y el diseño del nuevo Pla de Inclusión del Alumnado con
Necesidades Especiales
http://petales.es/foro-nee-inclusion/
15/12/2017 Participación de Petales España en el Encuenstro Virtual Necesidades
Educativas derivadas de la adversidad temprana en la Infancia. Sesión II
http://petales.es/videos-nee-ati/
https://www.youtube.com/watch?v=qfZkzsCHZKY
28/12/2017 Agradecimiento a Miguel Espinosa, entrenador del club Espíritu Deportivo
de Málaga
http://petales.es/m-espinosa-club-espiritu-deportivo/
29/12/2017 Agradecimiento a Javier Herrera, nuestro presidente, por su esfuerzo
incansable, buen hacer y paciencia.
http://petales.es/agracedimiento-javier-herrera/

TESTIMONIOS














Testimonio de Sharla Kostelyk, madre adoptiva de niños con trastorno de apego y
necesidades especiales y autora del blog “The chaos and the clutter”
http://petales.es/la-crianza-ninos-ninas-sufrido-trauma/
“El apego y los patos”
http://petales.es/testimonio-explicar-el-trastorno-de-apego/
“Necesito aceptar”
http://petales.es/testimonio-necesito-aceptar/
“Mi hijo: mi alegría y mi tortura.
http://petales.es/cronica-de-una-adopcion/
“Gracias hijo mío”
http://petales.es/testimonio-gracias-hijo-mio/
“Más de una década preguntando un por qué”
http://petales.es/testimonio-que-les-pasa-a-mis-hijos/
11/2017. Después del Taller “Reparando apegos fallidos” Testimonios
http://petales.es/despues-del-taller-reparando-apegos-fallidos-testimonios/
09/11/2017. “Entre tanto nubarrón, a veces brilla el sol”
http://petales.es/entre-nubarrones-sol/
“Estar ya es mucho”
http://petales.es/estar-ya-es-mucho-testimonio-petales/
“El poder de la tribu”
http://petales.es/testimonio-poder-la-tribu/
“La Navidad es algo más que regalar juguetes”
http://petales.es/navidad-algo-mas/
“Testimonio de hielo”
http://petales.es/testimonio/
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12 MESES DOCE IMÁGENES







Enero: “Empatízate”
http://petales.es/empatizate/
Febrero: “No me fijo solamente en lo negativo”
http://petales.es/no-negat/
Septiembre: “Gracias, Maestro”
http://petales.es/gracias-maestro/
Noviembre: ¿Estás verdaderamente disponible para tus hijos?
http://petales.es/estas-disponible/
Diciembre: “La Navidad es algo más que regalar juguetes”
http://petales.es/navidad-algo-mas/
¡¡Feliz Navidad!!
http://petales.es/chicos-os-envian-felicitacion/

COLABORACIONES
 Universidad de La Coruña.
08/03/2017. Participación en el estudio adopción, acogimiento y escuela Cuestiorio
ADOESCU
http://petales.es/ad-esc/












DIVERSIAE.
16/10/2017. Incorporación de PETALES ESPAÑA a la plataforma que apoya al
alumnado
con
necesidades
específicas
de
Apoyo
Educativo.
http://petales.es/diversiae/
TOLERANCIA CERO.
25/10/2017. PETALES ESPAÑA, buscando el beneficio mutuo de los socios de
ambas asociaciones se genera un convenio, poniendo en marcha el Grupo Virtual de
Apoyo Emocional.
http://petales.es/convenio-petales-espana-tolerancia-cero/
X JORNADAS ARAGONESAS DE POSTADOPCIÓN,
08/11/2017. Invitación de PETALES ESPAÑA participando en las mesas “Apego y
salud mental” y “Necesidades y estrategias de intervención en el aula para un
aprendizaje inclusivo”
http://petales.es/petales-espana-las-x-jornadas-aragonesas-postadopcion/
ASOCIACIÓN ATLAS en defensa de de la Adopción.
21/11/2017. Convenio de Colaboración PETALES ESPAÑA. Para desarrollar
actividades compartidas y fomentar el trabajo en red, difundiendo información,
campañas y actividades.
http://petales.es/convenio-colaboracion-petales-atlas/
UNIVERSIDAD DE GRANADA.
30/11/2017. Donación de material informático en el marco de la III Campaña UGRUNIA de ordenadores libres con software libre. http://petales.es/ugr-unia-ordenadoreslibres/
ASOCIACIÓN SCABELUM y PETALES ESPAÑA.
02/12/2017 Convenio entre ambas asociaciones para el asesoramiento jurídico
especializado en el ámbito Sanitario y de Salud Mental.
http://petales.es/convenio-asesoramiento-juridico-scabelum-salud-mental/
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ELABORACIÓN DE RECURSOS
Para las familias y amigos de menores y jóvenes con diagnóstico de trastorno de apego, es
importante difundir en todos los medios a nuestra alcance la situación de nuestros hijos e hijas
por lo que contactamos con diferentes Universidades al objeto de promover investigaciones
sobre la materia, múltiples Hospitales y sus equipos de Salud Mental para encontrar el apoyo
sanitario preciso, los equipos de diferentes servicios sociales que nos permitan ofrecer a las
familias una respuesta eficaz a sus necesidades concretas.
Al inicio de cada curso y de forma periódica, enviamos a los colegios información propia y
publicaciones que pueden resultar de interés. Según las necesidades, contactamos con los
centros y nos ponemos a su disposición para encontrar respuestas concretas a situaciones
específicas.

EDUCATIVOS



Promoción de una campaña contra la discriminación
de los menores con trastornos de conducta en los
campamentos de verano de la Xunta de Galicia.
http://petales.es/xg/



Creación de una “Guía para la Orientación,
inclusión y tratamiento en el ámbito Educativo
de los Alumnos con Trastornos de Apego”
http://petales.es/guiaescuela/



Promoción de una campaña sobre Educación Inclusiva a través de una
recogida de firmas en charge.org http://petales.es/?p=366



Elaboración del documento “Ámbito educativo. Buenas prácticas.
Alumnos con trauma del vínculo o apego. Luces y sombras.”
http://petales.es/escuela/









Desarrollo de una presentación sobre “Buenas prácticas en el ámbito
educativo de adopción y acogida. Adopción, Acogimientos y Escuela:
hacia una estrategia de educación inclusiva”
http://petales.es/escuela/
https://www.youtube.com/watch?v=AGDHEUuhcYs

Participación en la primera sesión del Encuentro Virtual - Las
necesidades educativas derivadas de la Adversidad Temprana en la
infancia. Construyendo su inclusión. Escuela de Familias adoptivas,
acogedoras y colaboradoras. Escuela Andaluza de Salud Pública. Consejería
de Salud. .
http://petales.es/nee-adversidad-temprana-infancia/
https://www.youtube.com/watch?v=AGDHEUuhcYs
Participación en la segunda sesión del Encuentro Virtual - Las
necesidades educativas derivadas de la Adversidad Temprana en la
infancia. Construyendo su inclusión. Escuela de Familias adoptivas,
acogedoras y colaboradoras. Escuela Andaluza de Salud Pública. Consejería
de Salud. .
http://petales.es/videos-nee-ati/
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FAMILIA



15/09/2017. Elaboración y difusión de la guía “La convivencia para
familiares y amigos de menores con trastornos de apego”
http://petales.es/wp-content/uploads/2017/09/carta-recomendaciones-petalesok-sep-2017.pdf



15/09/2017. Creación del documento “Resumen: La convivencia para
familiares y amigos de menores con trastornos de apego”
http://petales.es/consejos-familia/
http://petales.es/wp-content/uploads/2017/09/cuadro.pdf



Búsqueda, de convenios o promociones especiales
para nuestro colectivo como los obtenidos con
MADOP MEDIACIÓN, CENTRO EDUCATRIVIUM,
CAMPAMENTOS
DE
VERANO
AD
HOC,
JORNADAS... http://petales.es/ofertas-socios/



Desarrollo de programas de ocio deportivo
terapéutico orientado a la juventud de nuestra
asociación en diferentes ciudades del territorio
nacional.
http://petales.es/petales-sport2live-ocioterapeutico/
http://petales.es/damos-una-oportunidad/



http://petales.es/petales-sport2live-ocio-terapeutico/

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Pero nuestras necesidades conviviendo con jóvenes que presentan diagnóstico de trastorno
de apego, abarcan una labor que va más allá del quehacer en nuestras casas y colegios.
Lamentablemente, nos encontramos en una situación de “abandono institucional” ya que
estos menores no son atendidos correctamente desde su nacimiento, el proceso de adopción
es mejorable, las herramientas preventivas tras la adopción prácticamente no existen, el
sistema educativo falla, no existe conexión real entre los ámbitos social, sanitario, educativo y
jurídico llevándonos a situaciones que, en muchos casos generan indefensión a las familias y
el quebranto del ejercicio real de los derechos de nuestras hijas e hijos, lo que nos lleva a
desarrollar una acción en las diferentes Administraciones Públicas que empuje el cambio
necesario para conseguir una situación equitativa.
Por ello, desplegamos acciones en diferentes ámbitos.
ESTATAL.
Se han realizado aportaciones a distintas normas jurídicas, como, por ejemplo, el
borrador de Real Decreto de Desarrollo de la Ley de adopción Internacional.
http://petales.es/rd-ai/
26/10/2017. Reunión con personal del Departamento de Adopción del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, donde trasladamos nuestra visión, los
problemas más frecuentes con los que nos enfrentamos y nuestro interés en colaborar
en red con todas las personas, entidades y organismos que puedan mejorar la
situación de las personas con trastorno de apego
http://petales.es/visita-msssi/

Página 11 de 18

MEMORIA DE ACTIVIDADES PETALES ESPAÑA 2017

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA. Hemos planteado sugerencias y
políticas transversales a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha
http://petales.es/jcclm/
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.
13/09/2017. Se ha realizado un documento de aportaciones al proyecto del Decreto de
Adopción por el que se regula la actuación de la Administración de la Comunidad de
Extremadura, en materia de adopción de menores
http://petales.es/petales-espana-alegaciones-al-proyecto/
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.
Hemos realizado aportaciones y sugerencias a la Estrategia de Infancia y Adolescencia.
http://petales.es/estrategia-cm/
Planteamos sugerencias a la Dirección General de la Familia y el Menor de la Comunidad de
Madrid. http://petales.es/dgcm/
ANDALUCÍA.
16/11/2017. Reunión en la Junta de Andalucía, con la Dirección General de Participación y
Equidad de la Consejería de Educación, donde pudimos compartir nuestra visión, comentar la
problemática más frecuente y apoyar la colaboración en red.
http://petales.es/direccion-general-participacion-equidad-educacion-junta-andalucia/
23/11/2017. Reunión en la Consejería de Salud con el Director del Plan Integral de Salud
Mental de Andalucía y los Jefes del Servicio de Estrategias y Planes de Salud, y del Servicio
Sociosanitario y Participación. Compartimos nuestra visión sobre la situación actual de la
atención a las necesidades de las familias con trastorno de apego y conducta, así como sobre
los problemas más frecuentes que encuentran estas familias.
http://petales.es/estrategias-planes-salud-mental/

12/12/2017. Alegaciones al Proyecto de Decreto por el que se regula el Procedimiento de
Actuación ante situaciones de Riesgo y Desamparo de la Infancia y Adolescencia en
Andalucía (SIMIA)
http://petales.es/alegaciones-decreto-riesgo-desamparo-andalucia-simia/
·
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ENTIDADES Y ORGANISMOS
Realmente, necesitamos un cambio de perspectiva en la sociedad lo que nos está impulsando
a llegar a todos los Organismos que defienden los intereses del eslabón más débil, los
menores. Conocemos la situación de familias que, además de trabajar a diario por mejorar la
salud de sus hijos e hijas, lapidan su economía para dar respuesta a sus necesidades
sanitarias y se encuentran con un muro administrativo que cierra la puerta a disponer de
personal sanitario cualificado en estos diagnósticos, a las necesarias adaptaciones
curriculares, cuando no a unos Servicios Sociales que desconocen la problemática de estos
jóvenes y plantean soluciones tan “perversas” como la que separar al menor de su núcleo
familiar rompiendo nuevamente el vínculo que durante años se ha intentado reconstruir.
Todo el mundo entiende que hay que enseñar a andar a una persona a la que se le coloca
una pierna protésica pero, no se entiende que la falta de cuidados en los primeros meses de
vida ha dejado en esta infancia, una huella instintiva de supervivencia que se activa ante
situaciones de miedo o frustración. Pánico a perder a las personas de referencia a las que
suelen llevar al límite para comprobar que no van a volver a ser abandonados.
Tales circunstancias nos obligan a tomar contacto con los siguientes actores.
DEFENSOR DEL PUEBLO.
A lo largo de este año, se han mantenido
diferentes reuniones con el Defensor del Pueblo
al que hemos trasladado diferentes problemas
que han afectado a jóvenes de nuestra
Asociación, por ejemplo, relacionados con los
campamentos de verano en Galicia, el derecho a
tener el menor consigo a su figura principal de
apego en Huesca (hecho que también se trasladó
a la correspondiente Fiscalía de Menores) así
como otros casos en los que entendemos que no
se está velando por los derechos quienes
presentan un trastorno como el descrito o sus
familias.
http://petales.es/iniciativas/
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Exponer, junto con otras asociaciones como AFATRAC, la grave falta de atención generalizada
a jóvenes que presentan trastorno de conducta y la falta de ayuda efectiva y eficaz. A tal efecto
PETALES ESPAÑA, se ha comprometido a hacer llegar quejas y reclamaciones de las
actuaciones de las diferentes AAPP.
http://petales.es/petales-espana-y-defensor-del-pueblo/
INSTITUTO DE ASUNTOS SOCIALES DE ARAGÓN
PETALES ESPAÑA, pone en su conocimiento, un grave situación que afecta a un menor cuya
custodia ha sido retirada por el Instituto de Asuntos Sociales de Aragón, separándole de su
figura de apego
http://petales.es/amg/
FISCALÍA DEL MENOR DE HUESCA.
27/06/2017. PETALES ESPAÑA, pone en su conocimiento, un grave situación que afecta a un
menor cuya custodia ha sido retirada por el Instituto de Asuntos Sociales de Aragón,
separándole de su figura de apego
http://petales.es/amg/
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DEFENSOR DEL PUEBLO DE ARAGÓN.
03/10/2017. Las graves carencias en la atención educativa y de salud mental infanto juveniles,
nos han llevado a solicitar al Defensor que estudie estos problemas para mejorar la situación
de nuestros menores con problemas de conducta
http://petales.es/dp-aragon/
DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ.
11/10/2017. Esta oficina ha mostrado la mejor de las disposiciones para estudiar tanto las
quejas como las propuestas y sugerencias sobre los trastornos de conducta
http://petales.es/defensor-del-pueblo-andaluz/
UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA.
Dentro del Máster Universitario de Psicología Aplicada a la Especialidad de Intervención
Psicológica en entornos Educativos, difusión del cuestionario ADOESCU.
http://petales.es/ad-esc/
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE MADRID.
Contacto de la Junta de Gobierno del COPM y colaboración con el Grupo de Trabajo de
Discapacidad intelectual


Una representación de la Junta de Gobierno del COPM, participó en el Taller
de herramientas para reparar apegos, Madrid en la que también contaremos
con la colaboración del Hospital Ramón y Cajal. http://petales.es/taller4nov/

PARTIDO POPULAR DE ANDALUCÍA.
21/11/2017. Llamó a PETALES ESPAÑA, para solictar nuestra opinión sobre sus propuestas
en el ámbito educativo. Transmitimos nuestras dificultades y necesidades para jóvenes con
trastorno de apego.
http://petales.es/pp-andalucia/
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.
23/11/2017. Exposición en primera persona, de las dificultades educativas con las que se
encuentra el alumnado con trastorno de apego en la Facultad de Educación
http://petales.es/educacion-complutense/
AUDIENCIA NACIONAL
12-2017. Se presentan acciones judiciales en defensa de la información al paciente sobre
seguridad y eficacia de fármacos psiquiátricos tras el fallecimiento del hio de un socio tras
largos años de tratamientos farmacológicos psiquiátricos.
http://petales.es/contencioso-admvo-seguridad-farmacos-psiquiatricos/

MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
Resulta imperioso para los familiares promover un cambio en la sociedad, informar, sensibilizar,
estudiar, investigar, promover cambios legislativos, dotar de recursos -económicos, humanos y
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materiales-, generar instituciones que den cobertura a dichas necesidades y comprueben la
eficacia de lo conseguido.
Se mantiene una intensa labor de difusión en nuestra propia web, en prensa, radio y televisión
nacional y local. http://petales.es/medios/

EL NOTICIERO DIGITAL
 09/04/2017. Junto a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Fuengirola
facilitan presentar los trastornos de Apego y el I Cruce Solidario del Estrecho de
Gibraltar.
http://petales.es/notdig/
MIJAS TV
 09/04/2017. En su programa “Mijas hoy” divulgando los trastornos de apego y la
misión de PETALES ESPAÑA
http://petales.es/mijash/
PRENSA NACIONAL, DISTINTOS MEDIOS
 29/04/2017. Publicación en diferentes medios nacionales de prensa en relación al I
Cruce Solidario del Estrecho para divulgar los Trastornos de Apego a beneficio de
PETALES ESPAÑA.
http://petales.es/pnreto/
http://www.mundodeportivo.com/natacion/20170427/422097904059/dos-nadadores-cruzanestrecho-para-divulgar-enfermedad-trastornos-de-apego.html
http://www.lavanguardia.com/deportes/20170427/422097875335/dos-nadadores-cruzanestrecho-para-divulgar-enfermedad-trastornos-de-apego.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201704/27/nadadores-cruzan-estrecho-para950666.html
http://www.europasur.es/deportes/Estrecho-buena-causaDos-medallascomarcaSharapova_0_1130887116.html
Galici@PRESS
 08/05/2017. informa de la iniciativa de PETALES ESPAÑA en la prensa gallega contra
la discriminación de los trastornos de conducta
http://petales.es/prssgl1/
http://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/730183/denuncian-xunta-excluyecampamentos-menores-discapacidad
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SERVICIO DE INFORMACIÓN SOBRE DISCAPACIDAD.
 08/05/2017. Noticia sobre la iniciativa de PETALES ESPAÑA para poner fin a la
exclusión de menores con ttrastornos de conducta en los campamentos de verano
http://petales.es/sid1/
RACIO VOZ 10.
 09/05/2017 . Voces de Galicia se realiza una entrevista sobre la iniciativa de
PETALES ESPAÑA contra la exclusión de menores con trastornos de conducta en los
campamentos de verano
http://petales.es/rvg/
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “EL HURACÁN Y LA MARIPOSA”.
 PETALES ESPAÑA, colabora en la en diferentes provincias de nuestra geografía. La
novela narra la historia de la adopción de una niña con trastorno de apego, la aventura
de su vida, crecimiento y educación.
http://petales.es/hms/
DIARIO EL PROGRESO.
 10/05/2017. Se realiza una referencia a la iniciativa de PETALES ESPAÑA contra la
exclusión de menores con trastornos de conducta de los campamentos de verano de la
Xunta de Galicia
http://petales.es/prgs/
http://petales.es/wp-content/uploads/2017/05/elprogreso.pdf
PERIÓDICO EL PAÍS.
 29/05/2017. Se realiza una referencia a la Asociación PETALES ESPAÑA, con motivo
de la entrevista realizada a Yolanda Guerrero sobre la novela en la que se traslada una
situación de trastorno de apego asociada a una adopción.
http://petales.es/elpais/
COPE
 19/06/2017. Programa “La Mañana en Córdoba” de Córdoba difundiendo el trastorno
de apego y la misión de PETALES ESPAÑA.
http://petales.es/chttps://drive.google.com/file/d/0BwKxSJcR8uYRRS1vTFhPNDdzeVl4aWNJT
FJaQjV1bmREVHk0/viewopecrd/
PERIÓDICO DE ARAGÓN.

05/10/2017. Artículo sobre la Atención a menores en salud mental que es llevada al
Defensor del Pueblo en Aragón por PETALES ESPAÑA.
http://petales.es/petales-espana-periodico-aragon/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/atencion-menores-salud-mentaldefensor-pueblo_1232605.html
GESTIONA RADIO LA DIEZ.
 24/10/2017 Programa La Caja de Pandora el presidente de la Asociación PETALES
ESPAÑA Divulga el Trastorno de Apego y nuestra misión
http://petales.es/cajapandoraoct17/
http://www.ivoox.com/caja-pandora-24-10-2017-audios-mp3_rf_21646842_1.html
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NUESTRA WEB,
 24/10/2017 nuestro presidente de la Asociación PETALES ESPAÑA reflexiona sobre la
oportunidad perdida en Andalucía con la aprobación de la Ley de derechos de las
personas con Discapacidad
http://petales.es/oportunidad-perdida-andalucia/
COPE MARBELLA.
 26/10/2017. En el programa de radio La Mañana de la Costa. El presidente de la
Asociación PETALES ESPAÑA Divulga el Trastorno de Apego y nuestra misión
https://drive.google.com/file/d/0BwKxSJcR8uYRdUc0MXBPeWZXZEU/view
FUENGIROLA TV
 27/10/2017. En el programa Quédate Conmigo, el presidente de la Asociación
PETALES ESPAÑA divulga el Trastorno de Apego
http://petales.es/f-tv/
https://drive.google.com/file/d/0BwKxSJcR8uYRdUc0MXBPeWZXZEU/view
MIJAS COMUNICACIÓN, MIJAS 340 TV, RADIO MIJAS Y EL NOTICIARIO “MIJAS HOY”
 28/10/2017. permitiéndonos divulgar el Trastorno de apego, la misión de nuestra
asociación y haciéndose eco de la Obra de Teatro solidaria “Historias Menudas.
Menudas Historias”
http://petales.es/mijas-hoy/
DIARIO EL SUR
 30/10/2017. En el. Divulga el Trastorno de Apego, la misión de nuestra asociación y se
hace eco de la representación solidaria “Historias Menudas. Menudas Historias”
http://petales.es/teatro-mijas-sur/
TELEDIARIO 1 DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA.
 06/11/2017. Se realiza una referencia al Taller “Herramientas para reparar Apegos
Fallidos” difundiendo el Trastorno de Apego y la misión de PETALES ESPAÑA.
http://petales.es/petales-espana-los-trastornos-apego-telediario-1/
PERIÓDICO LA VANGUARDIA.
 06/11/2017. Refleja la noticia publicada por EFE sobre ell Taller “Herramientas para
reparar Apegos Fallidos” difundiendo el Trastorno de Apego y la misión de PETALES
ESPAÑA.
http://petales.es/petales-espana-la-vanguardia/
http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20171102/432543225314/reparar-el-apego-fallidoen-ninos-adoptados-es-posible-segun-los-expertos.html?facet=amp
PERIÓDICO MIJAS SEMANAL.
 02/12/2017. Refleja la noticia de Aritz y da visibilidad al Trastorno de Apego.
http://petales.es/apego-mijas-semanal/
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Todo lo anterior, representa el resultado del esfuerzo de las personas que integran la
asociación, muy, muy especialmente hay que referir el espíritu de emprendimiento y
oportunidad de Javier Herrera, nuestro presidente, liderando cada paso y cada actividad,
iluminando como un faro que no conoce fronteras y, de Úrsula Martínez, que representa el
apoyo inmediato y constante ante las situaciones del día a día para las familias, como una
madre tranquila, constante y atenta, gestionando principalmente las actividades impulsadas
desde Madrid.
Hay muchas actividades y proyectos que se han quedado en el camino pero, por cada proyecto
que no ha alcanzado su objetivo, hemos sensibilizado, divulgado y expandido el conocimiento
del trastorno de apego en beneficio de nuestras hijas e hijos y de todas las familias pequeñas y
grandes que integramos. Otros muchos, pueden activarse en cualquier momento constituyendo
otro incentivo para seguir convirtiendo en oportunidades cada nueva situación.
Gracias a todas las socias, los socios, los chicos y chicas, las familias y amistades que nos
apoyan, sostienen y sin cuyo respaldo tampoco podríamos conseguir lo que queremos.
También queremos agradecer a todas las Administraciones, Organismos, Instituciones,
Empresas, Medios de Comunicación y particulares que han aportado una brisa de esperanza y
un cambio en la mirada de nuestra situación.
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