Asociación Andaluza de Pacientes con Síndrome de
Tourette y Trastornos Asociados (A.S.T.T.A)
C/ Sol, 26 (Apartado de Correos 189), 14500 Puente Genil (Córdoba)
Teléfonos: 957603161 / 627573706
Web: www.tourette.es, www.psicotourette.com
Mail: saludjurado@hotmail.com

25 de junio de 2011: 1ª Sesión-Séptima Fase del Programa de Intervención
Psicosanitaria Comunitaria “Vivir y convivir con el Síndrome de Tourette”
Estimados amigos:
Nos dirigimos a vosotros para invitaros al “Tercer Encuentro de Convivencia y Respiro
Familiar para personas afectadas por el Síndrome de Tourette y sus familias”, que
ASTTA realizará en el marco del Programa “Vivir y convivir con el Síndrome de Tourette”. Se
va a celebrar en la provincia de Cádiz en el ALBERGUE INTURJOVEN EL BOSQUE,
situado en Molino de Enmediohttp://www.inturjoven.com/es/albergues/albergueinturjoven-el-bosque.html según el Programa que se detalla a continuación:
SÁBADO 25 DE JUNIO
•
•
•

•

PUNTO DE ENCUENTRO: Salida de la estación de Santa Justa (Sevilla) para los que
deseen viajar en autocar reservado por la asociación a las 11,00h estando previsto
llegar al albergue a las 13,00h para tomar posesión de las habitaciones.
ALMUERZO: en el comedor del albergue de 14,00h a 15,00h.
TALLERES DE APOYO PSICOSOCIAL: de 16.00h a 19,30h. Estarán destinados al
análisis y abordaje de los Factores que favorecen la Convivencia y la Resolución
de Conflictos durante el verano y las vacaciones, entre las personas afectadas
por el Síndrome de Tourette y su entorno sociofamiliar.
Para ello se realizará un Taller Psicoeducativo con afectados adultos, familiares,
voluntarios y toda persona interesada en el tema y simultáneamente un Taller
para Niños y Adolescentes. Los Talleres estarán coordinados por las Psicólogas
Diana Vasermanas y Mª Alejandra Frega (Máster en Terapia de conducta)
CENA: en el comedor del albergue de 20,00h a 21,30h

DOMINGO 26 DE JUNIO
•
•
•
•

DESAYUNO: en el comedor del albergue de 08,00h a 09,30h
OCIO INCLUSIVO: De 10h a 13,30h se realizará la visita y un taller en el Jardín
Botánico El Castillejo El bosque
ALMUERZO: en el comedor del albergue de 14,00h a 15,00h
REGRESO: a las 16,00h para los que viajan en autocar hasta Sevilla.

Debido a la necesidad de reservar las plazas en el albergue y el autocar, se ruega
confirmar asistencia antes del 17 de junio al 627573706 (ASTTA) o al 625096695
(Vocal en Cádiz). O bien escribir a saludjurado@hotmail.com o a paquijere@hotmail.com .
Esta actividad es gratuita para las familias asociadas que estén al corriente de las cuotas.
Para otros participantes se ruega consulten disponibilidad y condiciones. Las habitaciones
tienen ropa de cama y baño interior pero no toallas ni productos de aseo.
Esperando contar con vuestra presencia, recibid un afectuoso saludo.

