27 de octubre, Día Nacional del TDAH

La innovación en la atención a pacientes con TDAH recibe un
impulso con la I Convocatoria de Ayudas Shibuya
●
●

●

El TDAH, que afecta en torno al 6% de los niños españoles, es uno de los trastornos
ligados al neurodesarrollo más frecuentes en la infancia
Un Comité Evaluador formado por profesionales sanitarios y representantes de
pacientes seleccionará dos proyectos innovadores que serán financiados cada uno con
10.000 euros
La pandemia del SARS-CoV-2 ha afectado a la calidad de vida que reciben estos
pacientes

23 de octubre de 2020 – El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) es un
trastorno neurobiológico que comienza a manifestarse principalmente en niños y adolescentes,
con una prevalencia en la población infantil española entre el 6 y el 7%, aunque el 50% lo
mantiene en la edad adulta. Aún hay necesidades no cubiertas y mucho por avanzar en la
atención que reciben estas personas y sus familiares. Para dar respuesta a los retos del sistema
sanitario en el control de este trastorno y la mejora de la calidad de vida de los que la padecen,
Takeda impulsa la I Edición de la Convocatoria de Ayudas Shibuya a Proyectos innovadores
dirigidos a mejorar la atención a personas con TDAH, cuyo Día Nacional se celebra el próximo
27 de octubre.
Esta iniciativa persigue estimular el desarrollo de proyectos innovadores que tengan como
objetivo la mejora de la atención que reciben las personas con TDAH, sus familiares y
cuidadores, a través de iniciativas en el ámbito de los procesos, servicios, tecnologías o
herramientas de comunicación. Las ayudas van dirigidas principalmente a asociaciones y
entidades de pacientes y otras instituciones públicas o privadas que cuenten con la participación
de organizaciones que representen a pacientes.
Un Comité Evaluador formado por profesionales de la Sanidad y representantes de pacientes
analizará los proyectos presentados, de los que seleccionará dos, que recibirán la cantidad de
10.000 euros cada uno. Se valorarán especialmente aquellas acciones que tengan como fin
innovar en procesos asistenciales para niños con TDAH; la mejora de la humanización de la
atención; la aplicación de tecnologías para el tratamiento del TDAH infantil; y la utilización de
soluciones digitales para la mejora del diagnóstico, tratamiento o seguimiento de pacientes.
Estímulo para innovar en TDAH
Shibuya, el emblemático barrio de Tokio, símbolo de modernidad y con un marcado acento
innovador, ha sido el escogido para dar nombre a la Convocatoria. “Hace falta un enfoque
innovador en el abordaje asistencial del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad
(TDAH)”, ha manifestado el neuropediatra Alfonso Amado, miembro del Comité Evaluador de la
I Edición de la Convocatoria de Ayudas Shibuya. “Creemos que esta convocatoria de ayudas
puede suponer un antes y un después en la atención de un trastornoue afecta a más del 5% de
los menores en España y que se trata por tanto de uno de los trastornos neuropediátricos más
frecuentes”, afirma este especialista.

Por su parte, Maite Urkizu, presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Ayuda al
Déficit de Atención e Hiperactividad (FEAADAH), que también forma parte del Comité Evaluador,
ha afirmado que “hay muchas asociaciones sin ánimo de lucro que dedican su labor a mejorar la
vida de las personas que sufren este tipo de trastornos. Con estas ayudas ofrecidas por Takeda se
abre una magnífica oportunidad para que distintas entidades puedan poner en marcha
iniciativas que mejorarán la vida de los pacientes, muchas de las cuales no serían posibles sin
este tipo de ayudas”.
En palabras de Juan José F. Polledo, director de Corporate Affairs de Takeda, “el compromiso de
Takeda con el TDAH va más allá de la búsqueda de soluciones terapéuticas para los retos y
necesidades no cubiertas de los pacientes con enfermedades del sistema nervioso central. A
través de estas ayudas queremos continuar materializando nuestra contribución a la mejora de
la vida de los pacientes con TDAH, e impulsar y reconocer el trabajo de organizaciones que estén
desarrollando proyectos innovadores en el ámbito de esta patología”.
En tiempos de la COVID-19, la innovación aún más necesaria
A las problemáticas que acompañan al TDAH, caracterizado por un patrón repetido y variable de
falta de atención o hiperactividad-impulsividad que interfiere con el neurodesarrollo, se suman
las consecuencias de la pandemia por SARS-COV-2. “Fruto de la situación sanitaria vivida
durante los últimos meses, algunos de los niños con TDAH han encontrado problemas para
recibir la atención que requiere un trastorno como este. Por este motivo la innovación en TDAH
se hace más necesaria que nunca”, ha recordado el doctor Amado.
Las entidades interesadas en participar podrán enviar sus solicitudes entre el 23 de octubre de
2020 y el 1 de marzo de 2021 antes de las 14:00h en la web de Shibuya:
http://tdahytu.es/shibuya/
Sobre Takeda Farmacéutica España
Takeda es una compañía biofarmacéutica líder a nivel internacional basada en valores e
impulsada por su actividad en I+D. Takeda tiene su sede central en Japón y está fuertemente
comprometida con una mejor salud y un futuro mejor para los pacientes, traduciendo la ciencia
en medicamentos altamente innovadores. Takeda centra sus esfuerzos de I+D en cuatro áreas
terapéuticas: oncología, gastroenterología, neurociencias y enfermedades raras. También realiza
inversiones de I+D específicas en terapias derivadas de plasma y vacunas. Takeda está centrada
en el desarrollo de medicamentos altamente innovadores que puedan contribuir a marcar una
diferencia en la vida de las personas a través de logros en el avance de nuevas opciones de
tratamiento, el impulso y la optimización de la I+D y la potenciación de la compañía para crear
una cartera sólida y diversa de fármacos. Los empleados de Takeda están comprometidos con la
mejora de la calidad de vida de los pacientes y con la colaboración con distintos partners en el
área de asistencia sanitaria en aproximadamente 80 países y regiones.
Si desea obtener más información, visite www.takeda.com
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