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No me olvides”  
 “Aunque no pueda apegarme” 

LOGOTIPO:  
Una flor de myosotis azul (no me olvides) cuyo pétalo se desprende hacia arriba sin 

caerse.  
PETALES ESPAÑA  

Registro Nacional de Asociaciones de España con el número 611311 
CiF G93513810



Carta del presidente
“NUESTRO RETO ES HACER VISIBLES  LOS PROBLEMAS QUE 

PRODUCE LA ADVERSIDAD EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA VIDA,  
EN EL DESARROLLO DE TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS.”

Las prioridades de PETALES han sido las mismas desde su fundación, allá por 2001 en Bélgica, cuando 
se constituyó la primera asociación de padres de niños con trastornos del vínculo afectivo o apego; 
después en Quebec, hasta hoy en PETALES ESPAÑA: visibilizar la complejidad del Trastorno de Apego 
que afecta a la vida de nuestros hijos y por tanto a todos nosotros y a la sociedad en la que vivimos y 
nos relacionamos.

Nuestro sueño no es modesto, nuestra meta no es fácil de alcanzar. Trabajamos por ello, sólo con seguir este camino habremos contribuido a crear 
una sociedad más justa e inclusiva donde nuestros hijos tengan un lugar regido por el principio de EQUIDAD.  
Compartimos en esta MEMORIA los logros alcanzados en 2018 a los que hemos contribuido todos nosotros porque somos una asociación de 
ayuda mutua, es decir, estamos construyendo futuro con lo que aportamos todos y cada uno, en la medida de nuestras posibilidades, de nuestros 
momentos disponibles tan difíciles de conseguir a veces por las dificultades que vivimos cotidianamente. 

Y es mucho lo que hemos conseguido este año: el apoyo y la solidaridad entre las familias de PETALES se ha fortalecido a través de las Redes 
Sociales, el intercambio de experiencias, recomendaciones, información,  noticias y colaboraciones, ha tenido gran peso en este ejercicio. Hemos 
podido asistir a diferentes eventos que nos han hecho conocer más de cerca el TRASTORNO DE APEGO (TA) y nos han ayudado a comprender 
mejor a nuestros hijos y a nosotros mismos. También gracias a las Redes estamos más conectados a una sociedad que necesitamos y nos 
necesita.  

Hemos logrado acuerdos de colaboración y hemos llegado a las más altas instituciones públicas con nuestras propuestas y demandas de ayuda. 
Hemos logrado  intercambiar pareceres y formular acciones con instituciones médicas, educativas y en general todas las entidades profesiones 
implicadas en diagnóstico y tratamiento del TA. Hemos formado equipos de trabajo, internos y externos, que están empezando a generar planes de 
intervención multidisciplinar. 

Nuestra presencia en los medios de comunicación es creciente y nuestras llamadas de atención a través de ellos favorecen que cada día nuestra 
causa sea más conocida.  

Queda mucho por hacer pero creo que cuando repasemos nuestros logros de este año en las páginas que siguen, comprenderemos que estamos 
en el camino correcto para alcanzar esa meta que un día nos propusimos.

JAVIER HERRERA. Presidente de la Asociación Petales España



Quiénes somos
MISIÓN

• La integración y la mejora la calidad de vida de los personas afectados por el Trastorno de Apego (TA) y de las 
familias. 

• Difundir el conocimiento del trastorno de apego entre los diferentes estamentos: administraciones (nacionales, 
regionales y locales), sistemas de salud, sistemas educativos, de asistencia social, judicial, laboral, organismos 
privados, medios de comunicación, etc. 

• La Misión de PETALES nos compromete con familias e hijos acogidos, adoptados o biológicos que sufren el TA y las 
patologías adyacentes.

VISIÓN

• Asistir a las familias y los afectados por el Trastorno de Apego a través del Apoyo Mutuo, la puesta en común del 
conocimiento del TA y las últimas novedades científicas y técnicas, herramientas necesarias para su abordaje 
(educativo, social y laboral). 

VALORES

• Respetamos la individualidad y la diversidad de capacidades.  

• Apostamos por la equidad y la no discriminación.  

• La solidaridad, comprensión, contención y el apoyo desde la cercanía.  

• Compromiso y transparencia entre asociados y para la sociedad.



Órgano de gobierno
• JAVIER HERRERA LLAMAS ……………………………………………………………………………………………………….. PRESIDENTE 

• ÚRSULA MARTÍNEZ CARMONA  ………………………………………………………………………..………………….. VICEPRESIDENTA 

Somos una asociación, joven, con apenas dos años de funcionamiento: 
durante 2018 no ha habido una estructura, como tal, de gestión o Junta Directiva, es un objetivo que 

pensamos alcanzar en el próximo ejercicio.  

RESPONSABLES DE DELEGACIONES/ZONAS GEOGRÁFICAS 2018 

• JAVIER HERRERA …………….…………………………………………………………………….……………………………….. ANDALUCÍA 

• ÚRSULA MARTÍNEZ ………………………………………………………………………………………….………………………….. MADRID 

• MARÍA TALLÓN MEDRANO …………………………………………..……………………………………………………………….. ARAGÓN



Equipos de trabajo
Este año se han configurado una seria de grupos de trabajo que tienen como objetivo los ámbitos en los que es necesario realizar propuestas a la 
Administración y otras entidades, además de abordar actividades encaminadas a dar respuesta a las necesidades de las familias de PETALES y 
especialmente de los niños, niñas y jóvenes.  

Estos grupos están formados por socios que, de manera voluntaria, trabajan sobre temas determinados en una estrategia conjunta, participan en 
reuniones y asisten a diferentes eventos, con el objetivo de dar a conocer las necesidades específicas de las personas que han sufrido Adversidad 
Temprana, así como de promover iniciativas y favorecer cambios que permitan llevar a cabo nuestra misión.

Grupo de trabajo Objetivos

Salud Creación en la salud pública de Unidades especializadas  de Diagnóstico y Tratamiento para SAF Y TAR  
en todas las Comunidades Autónomas.

Discapacidad Reconocimiento de la discapacidad de las personas con TAR para que puedan acceder a los apoyos necesarios.

Educación
Conseguir la atención adecuada a los alumnos con dificultades socioemocionales y/o de conducta. 

Poner en evidencia el deterioro de la calidad educativa en las aulas y los costes socioeconómicos que esto provoca.

Vida independiente Promover y apoyar las acciones necesarias para lograr la autonomía de nuestros jóvenes mayores de edad  
a través de la inclusión laboral y la independencia personal.

Legal y Sociedad

Defensa del derecho del paciente psiquiátrico. 

Proponer mejoras en las leyes referidas a menores y en las que se deba tener en cuentas las consecuencias  
de la Adversidad Temprana, promover la necesidad de medidas preventivas para evitarlas. Realizar propuestas en los ámbitos 
de las Políticas Sociales para que se dé respuesta a las necesidades de las familias y especialmente de nuestros hijos e hijas.



Actividades
Esta asociación se nutre fundamentalmente del trabajo y el esfuerzo que realizan las propias familias para visibilizar 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.  

Una de nuestras fuentes es la internacional: con nuestros fundadores intentamos colaborar coordinadamente en acciones que impacten positivamente 
sobre nuestros públicos objetivos. Periódicamente se mantienen reuniones internacionales, aprovechando las nuevas tecnologías y se produce un fluido 
intercambio de conocimiento y propuestas. 
 
Cada paso que damos con nuestras acciones, cuanto más conocido es el TA, más logramos que se acerquen a nosotros especialistas, medios, otros 
posibles afectados o interesados que pueden aportar conocimientos, participar o promover nuevas acciones.  

La otra fuente de actividades, la de más caudal, somos nosotros mismos.

Reuniones mensuales de padres/madres por regiones o zonas  que nos permiten actualizarnos, poner en común, hacer seguimiento de  
las acciones en curso y de los logros pero especialmente conocer e incorporar a los nuevos socios, acogiendo y haciendo que encuentren un espacio 
de entendimiento y comprensión.

• Apoyo a las familias

Diariamente disponemos de varios grupos : 
 
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. La media de mensajes diarios 
supera ampliamente el centenar. 
 
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, etc 

- Grupos de Whatsapp



Actividades

Actividades de ocio terapéutico y descanso  
 
Frecuentemente, se proponen y realizan este tipo de actividades con las familias, tales cono cenas, jornadas de convivencia y talleres 
Este año, el 15 de diciembre tuvimos ocasión de celebrar en Madrid una Cena de Navidad donde asistimos más de XXXX personas:  
padres, madres, chicos y chicas de diversas edades.

• Apoyo a las familias



Actividades
• Apoyo a las familias

10, 17, 24 y 31 Enero 2018  
Taller “Construyendo mentes  
 
Taller práctico de mentalización para familias adoptivas” en colaboración con la Asociación Llar. Nos aportó 
herramientas y competencias eficaces para ayudar a nuestros hijos e hijas a mejorar la autorregulación 
emocional, las relaciones sociales y familiares, la autoestima y la capacidad de empatía.

http://petales.es/evento/taller-construyendo-mentes-taller-practico-mentalizacion-familias-adoptivas/

22 Enero, 2018  
Charla coloquio La protección jurídica del menor y los servicios sociales en la Comunidad de Madrid.  
Legislación, prácticas y medidas de autoprotección para padres y niños. 
 
A cargo de Deborah Olavarría, Abogada, Socia Directora de Olavarría Asociados.

 http://petales.es/evento/proteccion-del-menor-servicios-sociales-madrid/ 

Mar 9, 2018  
Workshop Orienta. Construyendo la inclusión de abajo a arriba… 
 
Abandonar las tradicionales concepciones sectoriales (educadores por un lado, padres por otro) o la necesidad 
de competir  (unas discapacidades frente a otras) fue uno de las premisas del taller

http://petales.es/workshop-orienta-construyendo-la-inclusion/

http://petales.es/evento/taller-construyendo-mentes-taller-practico-mentalizacion-familias-adoptivas/
http://petales.es/evento/proteccion-del-menor-servicios-sociales-madrid/
http://petales.es/workshop-orienta-construyendo-la-inclusion/


Actividades

Mayo 9, 2018  
Taller de Mentalización para familias adoptivas

http://petales.es/evento/taller-mentalizacion-familias-adoptivas-murcia/

• Apoyo a las familias

Jun 9, 2018 
Taller de Mindfulness, ATENCIÓN PLENA 
 
Gratuito para socios, un espacio para la concentración y la relajación, una filosofía de vida  
para ayudarnos a enfocar de una manera diferente nuestras vivencias adversas. 
En Madrid. Impartido por Isabel Redondo socia de PETALES.

Foto

http://petales.es/evento/taller-mentalizacion-familias-adoptivas-murcia/


Actividades

Jul 12, 2018  
Talleres vivenciales. 
 
La propia experiencia es el mejor camino para aprender. Solo a través de las vivencias, aceptando los 
errores y los fallos, podremos sacar nuestras propias conclusiones para seguir adelante:   
 
- Taller de Regulación Emocional, 13 de octubre de 2018, en Málaga (Provincia) 
- Taller de Memoria y Flashbacks ,15 de diciembre de 2018) en Madrid (Provincia)

http://petales.es/talleres-vivenciales/

• Apoyo a las familias

Oct 27, 2018  
Taller 2.0 de Regulación emocional 
 
El taller se centró fundamentalmente en la emoción de la ansiedad, cuya falta de regulación predispone 
a la ira y a la agresividad

http://petales.es/evento/taller-2-0-de-regulacion-emocional-getafe-madrid/

http://petales.es/talleres-vivenciales/
http://petales.es/evento/taller-2-0-de-regulacion-emocional-getafe-madrid/
charo
Tachado



Actividades

Abr 18, 2018  
III Jornadas de integración social, apego, familia y salud mental Casa Santiago Uno – Petales 
 
Nos explicaron de forma amena y práctica las nociones necesarias para entender los problemas del 
apego, expusieron el trabajo que vienen realizando desde la Fundación, las actividades que se llevan a 
cabo en la Casa Escuela, las Viviendas Hogar, un centro de Formación Profesional, en el cual se imparten 
módulos de nivel I y nivel II de F.P.B., Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, Programas para 
Desempleados, Cursos Preparatorios de P.A.G.S. y Formación On-Line en disciplinas relacionadas con 
las Familias Profesionales Agraria, Fabricación Mecánica y Mantenimiento de Vehículos, Cocina y 
Restauración,  un Centro de Jardinería, Club Deportivo, Escuela de Circo, Escuela de Cine, y 
recientemente una aula de recuperación de aves, y una ONG de cooperación internacional, entre otras 
muchas posibilidades.

http://petales.es/resumen-jornadas-integracion-social-apego-familia-salud-mental-santiago-1/

• Apoyo a las familias

Agosto 2018 
Voluntariado en Marruecos, Jóvenes de PETALES  
 
Tras la formación  previa  organizada  en la Casa Escuela Santiago-Uno de Salamanca, los jóvenes de 
PETALES durante una quince en este verano 2018, han tenido la oportunidad de realizar trabajos de 
voluntariado junto con otros jóvenes, monitores y profesores en Marruecos. 
 
Una experiencia grata y enriquecedora. 
 
Programa de voluntariado Llenando escuelas:

www.casaescuelasantiagouno.es/es/llenando-escuelas-3

http://petales.es/resumen-jornadas-integracion-social-apego-familia-salud-mental-santiago-1/
http://www.casaescuelasantiagouno.es/es/llenando-escuelas-3


Actividades

Nuestro Blog 
 
El objetivo de nuestro blog es promover tanto la participación de las familias y de los profesionales y compartir las 
experiencias que piedan servir de apoyo y ayuda a las personas que lo visitan. 
 
El apartado Testimonios se ha ido llenando de historias personales, emociones y experiencias para compartir entre 
todos, asociados y visitantes de la página web de PETALES.

• Apoyo a las familias

También se ha creado una nueva sección CONSTRUYENDO MENTES. Por Jose Ignacio Carbajal 
 
Con propuestas de los últimos estudios relacionados con apego, adopción, inteligencia emocional, 
mindfulness, psicología positiva, psicoanálisis  interrelacional y neurología. Enfocado a ofrecer estrategias 
a las familias pero, también, en cambiar la mirada de la sociedad poniendo el foco en el formidable 
trabajo que realizan las familias,  en el valor de estos jóvenes y en su futuro en nuestra sociedad. 

http://petales.es/construyendo-mentes-nueva-seccion-jose-ignacio-diaz-carvajal/

- Feb 4, 2018 “El cuaderno especial”

http://petales.es/cuaderno-especial/

- Feb 10, 2018 “Padres Asustados”

http://petales.es/padres-asustados/

- Feb, 20 “Aprender a ser más pacientes (¡Sí, aún más!)

http://petales.es/aprender-mas-pacientes-aun-mas/

http://petales.es/construyendo-mentes-nueva-seccion-jose-ignacio-diaz-carvajal/
http://petales.es/construyendo-mentes-nueva-seccion-jose-ignacio-diaz-carvajal/
http://petales.es/construyendo-mentes-nueva-seccion-jose-ignacio-diaz-carvajal/
http://petales.es/construyendo-mentes-nueva-seccion-jose-ignacio-diaz-carvajal/


Actividades

Canal en Youtube 
 
Este año se ha inaugurado como otra herramienta que pueda servir tanto de apoyo como de escuela a las familias. 
 
Los videos se distribuyen en tres apartados fundamentales:  
 
- Entrevistas “EN PRIMERA PERSONA”,   
- Vídeos de Charlas y Conferencias  
- Vídeos de Noticias

• Apoyo a las familias

- Enero 5, 2018. Entrevista “En Primera Persona” a Yolanda Guerrero autora del libro El huracán y la mariposa.

https://www.youtube.com/watch?v=fwy0x0FhdqY

- Feb 27, 2018. Etnopediatría, infancia y salud..- Conferencia de María José Garrido Moya

https://www.youtube.com/watch?v=1uSrwr9ksVI

- Feb 28, 2018. Herramientas para Reparar Apegos Fallidos.- Taller de Timanfaya Hernández

https://www.youtube.com/watch?v=d3mOEA6HtrY

- Mar 28, 2018. Entrevista “En Primera Persona” a María, joven adoptada.

https://www.youtube.com/watch?v=fwy0x0FhdqY

- Abr 28, 2018. Los Trastornos de Conducta y su Abordaje.- Charla de Miguel Ángel Pareja

https://www.youtube.com/watch?v=T_5xmvvOaWo&t=18s

http://petales.es/construyendo-mentes-nueva-seccion-jose-ignacio-diaz-carvajal/
https://www.youtube.com/watch?v=1uSrwr9ksVI
http://petales.es/construyendo-mentes-nueva-seccion-jose-ignacio-diaz-carvajal/
http://petales.es/construyendo-mentes-nueva-seccion-jose-ignacio-diaz-carvajal/
https://www.youtube.com/watch?v=T_5xmvvOaWo&t=18s


Actividades

Feb 2, 2018 Ponencia en la Dirección General de Infancia y Familia. Jueves en Familia 
 
Ofreció a PETALES ESPAÑA la oportunidad de acompañar a ANNA BADÍA, Psicóloga Especialista en Clínica  
que presentó “Las relaciones paterno-filiales. Una revisión del vínculo de apego”

• Colaboración con instituciones públicas y privadas

http://petales.es/agradecimiento-anna-badia-dgia-madrid-jueves-familia-apego/

https://drive.google.com/uc?id=1nP6UXCIK79aswXKs9hb2f7xSpFSrHwQF&export=download

Nov 8, 2018 PETALES España participó en las I Jornadas de Intervención Familiar  
del Servicio de atención a la Familia del Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
 
Información para un enfoque de la Teoría del Apego en la intervención familiar y temas relacionados, con un enfoque a 
cargo de PETALES del punto de vista de las familias de acogida y adoptantes

http://utefamilia.org/i-jornadas-intervencion-familiar/ 

Nov 24, 2018. Ponencia en el  IX Congreso estatal interdisciplinar de  
ATENCIÓN TEMPRANA ¿Y SI NO HAY APEGO SEGURO? LOS PROBLEMAS DE APEGO Y LA ATENCIÓN 
TEMPRANA. Con la intervención de Marta Abadías Palacín.  
 
Partiendo de una breve explicación de la Teoría del Apego, se explican las distintas categorías diagnósticas recogidas en 
el DSM V y CIE 10 derivados de las dificultades de apego y su prevalencia, especialmente entre la población adoptada o 
que ha estado bajo el sistema de protección. Se describen las conductas observadas y principales manifestaciones del 
trastorno entre 0 y 6 años, especialmente en las relaciones familiares, sociales, y sobre el desarrollo de la conciencia, así 
como las consecuencias sobre la salud de la adversidad temprana en la infancia durante la edad adulta. Se exponen los 
resultados de una encuesta realizada entre los socios de PETALES España, en relación a la atención a sus hijos 
por el sistema de Atención Temprana.

http://petales.es/y-si-no-hay-apego-seguro-los-problemas-de-apego-y-la-atencion-temprana/

Foto

http://petales.es/agradecimiento-anna-badia-dgia-madrid-jueves-familia-apego/
https://drive.google.com/uc?id=1nP6UXCIK79aswXKs9hb2f7xSpFSrHwQF&export=download
http://utefamilia.org/i-jornadas-intervencion-familiar/
http://petales.es/y-si-no-hay-apego-seguro-los-problemas-de-apego-y-la-atencion-temprana/


Actividades

Del Feb1 a Mar 8, 2018 Curso Construyendo relaciones en familias adoptivas. Hablando sobre los orígenes

• Colaboración con instituciones públicas y privadas

http://petales.es/evento/curso-construyendo-relaciones-familias-adoptivahablando-los-origenes-madrid/

http://eventos.upcomillas.es/event_detail/16160/detail/construyendo-relaciones-en-familias-adoptivas.-hablando-sobre-los-origenes..html

Enero 26, 2018 Curso Crianza feliz en el siglo XXI

http://petales.es/evento/curso-crianza-feliz-siglo-xxi-madrid/

Feb 3, 2018 Curso-Taller Técnica de la caja de arena para el aprendizaje de esta técnica. 
Organizado por el Centro Psicoveritas de Madrid.

http://petales.es/evento/curso-tecnica-la-caja-arena-madrid/

http://petales.es/evento/curso-construyendo-relaciones-familias-adoptivahablando-los-origenes-madrid/
http://eventos.upcomillas.es/event_detail/16160/detail/construyendo-relaciones-en-familias-adoptivas.-hablando-sobre-los-origenes..html
http://petales.es/evento/curso-crianza-feliz-siglo-xxi-madrid/
http://petales.es/evento/curso-tecnica-la-caja-arena-madrid/


Actividades

Se realizan pulseras y collares de Petales como elementos de difusión y promoción de la Asociación

• Actividades de difusión

Y un importante RETO: 1000-K POR EL APEGO 
 
Ago 5, 2018.  Los ultrafondistas Manuel Tellado, Paco Contreras y Juan Andrés Camacho iniciaron el proyecto  
‘1.000 km por el Apego’, un reto físico, deportivo y solidario con el que pretenden recorrer a pie los más de 1.000 km 
que hay entre Santiago de Compostela y Secadero, en Casares, en tan solo 15 días.  
 
El desafío tiene como objetivo dar a conocer el Trastorno de Apego. El proyecto se completa con una recaudación de 
fondos a favor de Petales España, a través de migranodearena.org.

http://migranodearena.org


Actividades
• Beneficiarios de estas actividades

A finales de año llegamos casi a la cifra de 200 socios que, en términos absolutos, significa unas 600 personas 
involucradas, o con la posibilidad de participar, en las actividades que tuvieron lugar durante este ejercicio. 
También han podido acceder a la información de nuestra web, al consejo especializado cuando lo han 
necesitado y a la ayuda de los socios y socias que comparten experiencias, opiniones y vivencias. Y que han 
podido también aportar ideas y trabajo para el desarrollo de PETALES y así seguir tratando de alcanzar los 
objetivos que nos proponemos.



Proyección social
• Estudios e investigaciones

Petales participa activamente en todos aquellos estudios e investigaciones en las que nos solicitan elaboración y 
también impulsa activamente las mismas,  con el objetivo de que se avance en el conocimiento en todo lo 
relativo a la adversidad temprana y el trastorno de apego.

Mayo 5, 2018. OLAVARRÍA ASOCIADOS  
 
Firma del Convenio de Colaboración para el Asesoramiento jurídico especializado en protección y Reforma de menores.

Feb 2, 2018. UNIVERSIDAD DE CÁDIZ Y SEVILLA  
 
Grupo de investigación SE/594 Bienestar psicológico, riesgo y protección. Recogida de datos y difusión de estudio YAPA 
20 en menores adoptados que hoy son adultos. Proyecto I+D financiado por el Ministerio de Economía Y Competitividad  

May 8, 2018. FACULTAD DE PSICOLOGÍA DEL CENTRO UNIVERSITARIO CARDENAL CISNEROS  DE ALCALÁ, 
ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES.  
 
Tuvimos la ocasión de hablar del TA, compartir nuestras inquietudes, explicar las necesidades de nuestros chicos, de su 
inclusión educativa, y hacerles partícipes de nuestra mirada.

 http://petales.es/trabajando-con-futuros-psicologos/

http://petales.es/trabajando-con-futuros-psicologos/


Proyección social
• Estudios e investigaciones

PETALES España colabora en este estudio TFM de Elena Aranda Cuerva de la Facultad de Educación de 
la UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, sobre dificultades en las relaciones y en la vinculación afectiva, que se 
pueden experimentar después de vivir una situación de acogida temporal durante la infancia. 

PETALES España colabora con la Formación de docentes en la Comunidad de Madrid  (CTIF Madrid Capital) 
difundiendo entre la comunidad educativa el TA y el TEAF Trastorno de Espectro Alcohólico Fetal, su impacto en 
capacidades y habilidades de los niños, conflictos en los distintos ámbitos de relaciones y reflexión sobre el papel del 
centro educativo en la formación de estos alumnos



Proyección social
• Propuestas sociales. Nacional

PODER JUDICIAL  
Acciones judiciales en defensa de la información al paciente sobre seguridad y eficacia de fármacos 
psiquiátricos.  
 
El Consejo de Transparencia resolvió la denuncia presentada, reconociendo el derecho a conocer toda la 
documentación solicitada y emplazaba al Ministerio de Sanidad a que la entregase. Pero el Ministerio de Sanidad no 
consideró oportuno cumplir con dicha resolución, antes al contrario, presentó una demanda contra el Consejo de 
Transparencia en la Audiencia Nacional. PETALES ha tomado la decisión de personarse en las actuaciones del 
Recurso Contencioso Administrativo en calidad de interesado a fin de defender la resolución del Consejo de 
Transparencia y exigir la entrega de la documentación acordada por el mismo, y además, hacer público el ejercicio de 
dicha personación.

Jun 2, 2018. PETALES España con el Delegado del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas 
 
Entidades representadas: AFASAF, ATLAS, Fundación Albores, PETALES España, SAF Group, Tolerancia Cero, y Visual 
TEAF. Fuimos escuchados y comprendidos, nos mostraron su interés por los afectados y sus familias. Recibieron 
nuestras sugerencias en cuanto a la futura Ley de Menores y Alcohol. Agradecidos por sus sugerencias para mejorar la 
calidad de vida de nuestras familias.

http://petales.es/petales-espana-con-el-delegado-del-gobierno-del-plan-nacional-sobre-drogas/

http://petales.es/wp-content/uploads/2018/06/REUNI%C3%93N-CON-EL-DELEGADO-DEL-PLAN-NACIONAL-
SOBRE-DROGAS-v11.pdf

http://petales.es/petales-espana-con-el-delegado-del-gobierno-del-plan-nacional-sobre-drogas/
http://petales.es/wp-content/uploads/2018/06/REUNI%C3%93N-CON-EL-DELEGADO-DEL-PLAN-NACIONAL-SOBRE-DROGAS-v11.pdf
http://petales.es/wp-content/uploads/2018/06/REUNI%C3%93N-CON-EL-DELEGADO-DEL-PLAN-NACIONAL-SOBRE-DROGAS-v11.pdf


Proyección social
• Propuestas sociales. Nacional

Mayo 29, 2018 PETALES España en el encuentro de entidades sobre discapacidad. 
 
Organizado por el Real Patronato entidades, fundaciones y otras instituciones del sector nos reunimos con el objetivo 
de favorecer el conocimiento de los actores que conforman el propio ámbito de la discapacidad.  Un encuentro 
informal en el que se pudieron conocer de primera mano los objetivos y los trabajos que se desarrollan por parte de 
cada una las diferentes entidades presentes en el encuentro. Tuvimos la oportunidad de exponer las dificultades del  
TAR, no solo  por su desconocimiento  sino también por la DISCAPACIDAD INVISIBLE que supone este trastorno.  
De ese encuentro, surgió una posterior reunión el lunes 18 de junio. El Real Patronato es un organismo autónomo 
adscrito al Ministerio de Sanidad de España,

 http://petales.es/petales-espana-en-el-encuentro-sobre-discapacidad-del-real-patronato-sobre-discapacidad/ 

http://petales.es/petales-espana-en-el-encuentro-sobre-discapacidad-del-real-patronato-sobre-discapacidad/


Proyección social
• Propuestas sociales. Comunidades Autónomas.

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO  
Y HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA 
 
La Dirección General  de Coordinación de la Atención al ciudadano y humanización de la asistencia sanitaria, recibió a 
una representación de las asociaciones AFASAF, GINSO, TOLERANCIA CERO, ATLAS, SAF BROUP y PETALES 
ESPAÑA. Con la colaboración del profesor, Jefe de Servicio del Área de Gestión de Psiquiatría del Hospital Doce de 
Octubre,  el Dr. Gabriel Rubio Valladolid, hemos planteado la necesidad de disponer de una red de salud pública y 
unidades especializadas para el Diagnóstico y Tratamiento de las patologías de Desarrollo comunes a menores que 
han sufrido experiencias adversas en su infancia.

http://petales.es/dgmadrid-inter-asociacion-atencion-salud/

http://petales.es/wp-content/uploads/2018/02/Solicitud-atencion-ni%C3%B1os-ATI-Madrid.pdf

Comunidad de Madrid

http://petales.es/dgmadrid-inter-asociacion-atencion-salud/
http://petales.es/wp-content/uploads/2018/02/Solicitud-atencion-ni%C3%B1os-ATI-Madrid.pdf


Proyección social
• Propuestas sociales. Comunidades Autónomas.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 
PETALES España se reunió con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Tuvimos oportunidad de 
transmitirles nuestra gran preocupación por la situación de la atención a los alumnos con dificultades socio-
emocionales y/o de conducta en esta Comunidad, que viene siendo tradicionalmente descuidada e insuficiente. Ello 
genera, no sólo un quebranto directo de los derechos fundamentales de este alumnado a la salud, y la educación y un 
empobrecimiento de la calidad educativa en las aulas, sino además, un mayor coste social y económico para toda la 
sociedad en su conjunto. 
Presentamos además, un listado con 39 propuestas concretas para mejorar de inmediato, a medio, y a largo plazo,  la 
atención a este alumnado. Y finalmente, entregamos una propuesta y un modelo de escuela ordinaria en la que todos 
los alumnos, incluidos los alumnos con dificultades socio-emocionales y/o de conducta, caben y pueden 
desarrollarse, y que no supone un incremento de costes.

Comunidad de Madrid

ASAMBLEA DE MADRID  
 
Enero 17, 2018. La Presidenta de la Comisión de Políticas Sociales y Familia de la Asamblea de Madrid, del partido de 
Ciudadanos, nos recibió junto al Senador del Grupo Parlamentario Ciudadanos y portavoz de las comisiones de 
Políticas integrales de Discapacidad y de Derechos de la familia, la infancia y la adolescencia.  Conjuntamente con 
AFASAF, explicamos la situación de nuestras asociaciones, los objetivos comunes, las ayudas que precisamos de la 
Administración.  Acordamos intercambiar solicitudes de información y promover más reuniones de trabajo con otros 
grupos parlamentarios. 

http://petales.es/agradecimientos-ciudadanos-asamblea-madrid/

http://petales.es/agradecimientos-ciudadanos-asamblea-madrid/


Proyección social
• Propuestas sociales. Comunidades Autónomas.

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES.  
 
Enero 31, 2018. Los Servicios de Adopción Internacional y Nacional de la Dirección General de Infancia y Familia, nos 
recibió y escucho las necesidades y dificultades de nuestros jóvenes y las familias. Coincidimos en la necesidad de 
mayor formación pre-adoptiva, mejorar la post-adopción y ofrecimos nuestra colaboración para mejorar la situación.

Junta de Andalucía

Mar 31, 2018. Nos reunimos con el consejero de educación cultura y deportes. Tuvimos la oportunidad de exponer la 
experiencia de las familias de PETALES España, y los obstáculos que encuentran los jóvenes con dificultades  
socio emocionales y/o de conducta y trastornos de apego en el sistema educativo de Castilla La Mancha. También 
pudimos exponerle nuestras propuestas para hacer posible una educación inclusiva para estos alumnos, y en 
beneficio de todos los alumnos. Finalizamos la entrevista con su compromiso de estudiar nuestras propuestas, y de 
trabajar juntos para mejorar la formación del profesorado en materia de apego. 

Comunidad de Castilla - La Mancha



Proyección social
• Propuestas sociales. Comunidades Autónomas.

DEPARTAMENTO DE SANIDAD. 
 
La Dirección General de Asistencia Sanitaria, a través de su coordinador de Salud Mental, nos ofreció la oportunidad 
de escuchar nuestras necesidades y dificultades. Apoyamos con interés su apuesta por el trabajo en red en el ámbito 
de la salud mental aportando nuestro granito de arena y voluntad de cambio. 

Gobierno de Aragón

http://petales.es/agradecimiento-coordinador-salud-mental-aragon/

http://petales.es/agradecimientos-ciudadanos-asamblea-madrid/


Proyección social
• Propuestas sociales. Ayuntamientos.

Feb 11, 2018.  
 
El Concejal de Asuntos Sociales impulsa el conocimiento del Trastorno de Apego y el trabajo realizado desde 
PETALES ESPAÑA a través de una charla sobre “¿Qué he aprendido del apego? Historia de mi viaje personal a través 
del apego. 

Ayuntamiento de Fuengirola

http://petales.es/que-he-aprendido-del-apego/ 

Feb 14, 2018.  
 
La Concejalía de Deportes, incluye a PETALES ESPAÑA, entre las asociaciones que se beneficiarán de la recaudación 
de las actividades deportivas y el circuito de carreras urbanas de la Ciudad de Fuengirola.

http://petales.es/circuito-carreras-urbanas-fuengirola-petales-espana/

http://petales.es/que-he-aprendido-del-apego/
http://petales.es/circuito-carreras-urbanas-fuengirola-petales-espana/


Proyección social
• Propuestas sociales. Ayuntamientos.

Nov 11, 2018.  
 
Dirigido a familias de trabajadores del área social en el  Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Illescas (TOLEDO). 
Realizamos un Taller sobre  los efectos de la Adversidad Temprana  Hablamos de adversidad temprana como 
causante de diversas dificultades para la personas a lo largo de su vida, de los efectos del maltrato, abuso, 
negligencia, y de no prestar la atención necesaria en la primera infancia, la necesidad de unos referentes disponibles, 
capaces, y mantenidos en el tiempo... Los sucesivos diagnósticos de estos chicos entre los que no suelen faltar 
TDHA, Depresión, etc,  los trastornos que pueden derivar en TLP y otras enfermedades mentales y que raramente se 
detectan en la consultas los apegos inseguros o trastorno del Apego.

Ayuntamiento de Illescas



Proyección social
• Propuestas sociales. Ayuntamientos.

Abr 23, 2018. 
 
SEMANA DE LA SALUD  
 
Nuestra participación permitió difundir los Trastornos de Apego y la misión de Petales España en un importante 
municipio de la Comunidad de Madrid, entre sus ciudadanos y los numerosos visitantes.

Ayuntamiento de Algete

http://petales.es/petales-espana-en-la-semana-de-la-salud-de-algete/

http://petales.es/petales-espana-en-la-semana-de-la-salud-de-algete/


Medios de comunicación
• Noticias

Ene 9, 2018  
LOS TRASTORNOS DEL APEGO, EN EL DIARIO IDEAL DE GRANADA

http://www.ideal.es/granada/ninos-enfermos-pasado-20180109211418-nt.html

Ene 15, 2018  
LOS TRASTORNOS DE APEGO Y PETALES ESPAÑA, “EN PRIMERA PERSONA”, RADIO NACIONAL DE ESPAÑA

http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/en-primera-persona/primera-persona-conoces-trastorno-del-apego-11-01-18/4414514/?media=rne

Ene 20, 2018  
PETALES Y EL APEGO EN AULA ABIERTA, CANAL SUR RADIO

http://petales.es/canal-sur-radio-aula-abierta/

Feb 11, 2018  
PETALES ESPAÑA EN FUENGIROLA TV

http://www.fuengirolatv.com/nuestros-programas/quedate-conmigo/quedate-conmigo-08-02-2018/

Ene 31, 2018  
PETALES EN EL VIAJE DE DAMIÁN, RADIO ALMENARA

http://petales.es/agradecimiento-a-radio-almenara-el-viaje-de-damian/

http://www.ideal.es/granada/ninos-enfermos-pasado-20180109211418-nt.html
http://www.rtve.es/m/alacarta/audios/en-primera-persona/primera-persona-conoces-trastorno-del-apego-11-01-18/4414514/?media=rne
http://petales.es/canal-sur-radio-aula-abierta/
http://www.fuengirolatv.com/nuestros-programas/quedate-conmigo/quedate-conmigo-08-02-2018/
http://petales.es/agradecimiento-a-radio-almenara-el-viaje-de-damian/


Medios de comunicación
• Noticias

Mar 22, 2018 
PETALES ESPAÑA EN FUENGIROLA TV

http://petales.es/concierto-quedate-conmigo-fuengirola-tv/

May 22, 2018 
PETALES ESPAÑA EN “PARA TODOS” DE LA 2 EN RTVE

http://petales.es/petales-espana-en-para-todos-la-2/

Mar 22, 2018 
PETALES ESPAÑA EN 7TV MURCIA

http://petales.es/7-tv-murcia/

Mar 27, 2018 
PETALES ESPAÑA EN PERIÓDICO DE EXTREMADURA

http://petales.es/petales-espana-periodico-extremadura/

http://petales.es/concierto-quedate-conmigo-fuengirola-tv/
http://petales.es/petales-espana-en-para-todos-la-2/
http://petales.es/7-tv-murcia/
http://petales.es/petales-espana-periodico-extremadura/


Medios de comunicación
• Noticias

Jun 19, 2018  
PETALES ESPAÑA EN RADIO EMPRENRED

http://petales.es/petales-espana-en-radio-emprenred/

Sep 8, 2018  
EL RETO 1000 K POR EL APEGO EN RADIO UBRIQUE

https://deportes.radioubrique.com/llega-a-ubrique-el-desafio-1-000-km-por-el-apego.html

Sep 8, 2018  
EL RETO 1000 K POR EL APEGO EN RADIO MARCA

http://www.marca.com/deportes-aventura/2018/09/05/5b8ff755268e3efd568b45c9.html

Sep 10, 2018  
EL RETO 1000 K POR EL APEGO EN RADIO ALHAURÍN

http://petales.es/reto-1000k-alhaurin-de-la-torre/

http://petales.es/petales-espana-en-radio-emprenred/
https://deportes.radioubrique.com/llega-a-ubrique-el-desafio-1-000-km-por-el-apego.html
http://www.marca.com/deportes-aventura/2018/09/05/5b8ff755268e3efd568b45c9.html
http://petales.es/reto-1000k-alhaurin-de-la-torre/


Medios de comunicación
• Noticias

Sep 13, 2018  
LOS TRASTORNOS DE APEGO EN MI GRANO DE LOCURA, RADIO 5. XAVI CORTÉS

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mi-gramo-de-locura/gramo-locura-xavi-cortes-trastorno-del-apego-13-09-18/4736204/

Sep 14, 2018  
EL RETO 1000 K POR EL APEGO EN FUENGIROLA RADIO

https://www.ivoox.com/entrevista-reto-1000-k-apego-en-audios-mp3_rf_28583082_1.html

Oct 23, 2018  
EL RETO 1000 K POR EL APEGO EN FUENGIROLA RADIO ENTREVISTA A MABEL GARCIA MEDINA,  
SOBRE APEGO EN ONDA SALUD

https://www.ivoox.com/player_ej_29249384_4_1.html?c1=ff6600 

Oct 25, 2018 
PETALES ESPAÑA EN ESPEJO PÚBLICO ANTENA 3

http://petales.es/petales-espejo-publico-antena-3/

http://www.rtve.es/alacarta/audios/mi-gramo-de-locura/gramo-locura-xavi-cortes-trastorno-del-apego-13-09-18/4736204/
https://www.ivoox.com/entrevista-reto-1000-k-apego-en-audios-mp3_rf_28583082_1.html
https://www.ivoox.com/player_ej_29249384_4_1.html?c1=ff6600
https://www.ivoox.com/player_ej_29249384_4_1.html?c1=ff6600


Medios de comunicación
• Noticias

Nov 21, 2018  
ENTREVISTA DR DIEGO FIGUERA EN CADENA SER

http://petales.es/entrevista-dr-diego-figuera-en-cadena-ser/



Medios de comunicación
• Redes Sociales
Durante 2018 hemos incrementado nuestra presencia en la Redes.  
En Facebook casi un 250%  hasta conseguir prácticamente los 1.500 seguidores 
y empiezan a ser interesantes los suscriptores y seguidores de Twiter y Youtube. 
 
Facebook 
Total seguidores de la página (31/12/2018): 1.492 
Empezamos con 598 
 
Twitter 
Impresiones de Tweets: 1.872 o sea, el número de veces que han aparecido 
nuestros tweets en las búsquedas o perfiles de otros usuarios. 
Seguidores: 727 
 
Youtube 
7,9 mil visualizaciones 
Suscriptores:105



PETALES ESPAÑA

Asociación de ayuda mutua a familias y personas  
afectadas por el trastorno del apego

www.petales.es

http://www.petales.es

