Asociación Andaluza
de Pacientes con Síndrome de Tourette
y Trastornos Asociados (A.S.T.T.A)

ADISTA: Programa de Asistencia a Discapacidades Asociadas al Síndrome de Tourette
en Andalucía
REALIZADO CON LA SUBVENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CONSEJERIA
DE SALUD, IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Estimados amigos/as:
Nos dirigimos a vosotros para invitaros a la Segunda Sesión de la 2ª fase del Programa ADISTA
El Objetivo del Programa ADISTA es favorecer la prevención, tratamiento y reducción de las
discapacidades y limitaciones asociadas al Síndrome de Tourette (ST) y la eliminación de
factores que conducen a la marginación del colectivo de afectados.
Objetivos Específicos: Favorecer la integración y acceso a recursos comunitarios del colectivo
de afectados por el ST. Desarrollar recursos y habilidades para el afrontamiento, apoyo
psicosocial y superación de discapacidades y limitaciones asociadas al ST. Difundir
conocimientos y contribuir a la formación de profesionales y voluntarios sobre la problemática
del ST.
Fecha y Lugar: 9 de mayo de 2015 en la Sala Úbeda del Albergue Juvenil & Spa Jaén C/ Borja
s/n 23004 Jaén. https://www.inturjoven.com/albergues/jaen/albergue-inturjoven-spa-jaen
Horario del día:
07.45h: Salida en autocar (empresa ROSABUS) desde la estación de trenes de Santa Justa
(Sevilla) para llegar a las 09.45h a la estación de trenes de Córdoba.
10.00h: Salida de la estación de Córdoba para llegar a las 11.30h al albergue de Jaén.
12.00h-14.00h: “ Talleres para potenciar la capacidad da autocontrol en distintos entornos”.
Se realizarán simultáneamente un Taller Psicoeducativo para afectados adultos y familiares y
un Taller para Niños y Adolescentes con ST. Estarán coordinados por las Psicólogas Diana
Vasermanas y Mª Alejandra Frega.
14.00h-15.00h: Almuerzo en el comedor del albergue
15.30h-16.30h: Tiempo para rellenar cuestionarios, etc.
16.30h-17.30h: “Aspectos actuales de la intervención social en la discapacidad y
dependencia”, por la Trabajadora social Irene Rodríguez.
18.00h: Salida del albergue para llegar a la estación de trenes de Córdoba a las 19.45h y a las
22.00h a la estación de trenes de Sevilla.
Se ruega confirmación de asistencia antes del 6 de mayo llamando a los teléfonos
957603161 / 627573706 / 686414482 (dejar mensaje en caso necesario) o escribiendo a los
correos trabajosocial.tourette@gmail.com, saludjurado@hotmail.com o
dianavasermanas@hotmail.com
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