Asociación Andaluza
de Pacientes con Síndrome de Tourette
y Trastornos Asociados (A.S.T.T.A)
2ª FASE DEL PROGRAMA “RAPSODIA ST” (Respiro, Apoyo Psicosocial y Orientación para las
Discapacidades Asociadas al Síndrome de Tourette) REALIZADO POR A.S.T.T.A CON EL APOYO
DE LA FUNDACIÓN COFARES Y EL AYUNTAMIENTO SAN JUAN DEL PUERTO

En Puente Genil, a 12 de septiembre de 2016
Estimados Socios y Socias de ASTTA,
Nos dirigimos a vosotros para invitaros a la 2ª Fase del Programa “RAPSODIA ST”, cuyo objetivo
principal es mejorar la salud física y emocional, la calidad de vida y la inclusión social de las
personas afectadas por el Síndrome de Tourette (ST) y sus familias, mediante la realización de un
conjunto armónico de actividades de respiro, apoyo psicosocial y orientación que han
demostrado su eficacia y efectividad para la prevención y reducción de las discapacidades y
trastornos asociados a su espectro, del fracaso escolar y de las situaciones de acoso y rechazo
que afectan a este colectivo en diferentes entornos.
FECHA: 1 de octubre de 2016
LUGAR: Centro Sociocultural "Jesús Quintero", C/ Real, 14 (planta baja); San Juan del Puerto
(Huelva) http://www.sanjuandelpuerto.es/
PROGRAMA DE ACTIVIDADES:
 11,15h: Salida, para quienes elijan esta opción, de la Estación de Santa Justa de Sevilla,
en el autocar ROSABUS.
 12,15h: TALLER PSICOEDUCATIVO: ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA EL
AFRONTAMIENTO DE DISCAPACIDADES ASOCIADAS AL ST para afectados adultos,
familiares y voluntarios. Responsable: Dª Diana Vasermanas (Psicóloga)
 12,15: TALLER DE HABILIDADES: PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO E
INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON ST. Responsable: Dª Mª Alejandra Frega (Psicóloga y
Neuropsicóloga). Ambas Psicólogas son Máster en Conducta.
 15,00h: ACTIVIDADES DE RESPIRO Y OCIO INCLUSIVO: Comida de convivencia y paseo
por las Salinas de San Juan del Puerto.
 18,00h: Salida desde San Juan del Puerto hasta la Estación de Santa Justa de Sevilla.
NOTAS DE INTERÉS: El autocar y la comida son gratis para los socios de A.S.T.T.A. y los talleres
son de entrada libre y gratuita para todas las personas interesadas en los mismos. Los no
asociados que quieran hacer uso del autocar y/o participar de la comida de convivencia pueden
consultar condiciones. Como siempre, todos nos haremos responsables de dejar las
instalaciones limpias y en orden. Debido a la necesidad de reservar plazas en comedor y autocar,
se ruega confirmar asistencia antes del día 28 de septiembre contactando en los teléfonos
95760316, 627573706 o 686414482 o bien enviando un correo electrónico a
saludjurado@hotmail.com o a dianavasermanas@hotmail.com
Esperando contar con vuestra presencia, os enviamos un cordial saludo desde A.S.T.T.A.
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