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

11ª Fase del Programa “Vivir y convivir con el Síndrome de Tourette”
Apoyo Psicosocial, Formación, Difusión y Respiro, para la prevención y mejora del Síndrome
de Tourette y sus Trastornos Asociados en las personas afectadas y sus familias

REALIZADO POR A.S.T.T.A.
CON EL APOYO DE LOS PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN EN SALUD
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
ESTIMADOS AMIGOS Y AMIGAS DE ASTTA:
Nos dirigimos a vosotros para invitaros a la próxima Sesión del Programa “Vivir y convivir con
el Síndrome de Tourette”, cuyo objetivo principal es promover conductas de auto-cuidado y
ayuda mutua que incidan positivamente en la salud y calidad de vida de los afectados por el
Síndrome de Tourette (ST) y sus familias.
Objetivos Específicos: difundir conocimientos que contribuyan al aumento de apoyos psicosociales, académicos y asistenciales necesarios para la prevención y mejora de los tics y otros
síntomas del ST y sus trastornos asociados, así como para favorecer el rendimiento, la
convivencia e inclusión en diferentes entornos.
FECHA Y LUGAR: El próximo sábado, 7 de mayo en la Casa del Ciudadano del
Ayuntamiento de Puente Genil, Córdoba.
DIRECCIÓN: Paseo Antonio Fernández Díaz Fosforito, s/n. 14500 Puente Genil, Córdoba
HORARIO Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DÍA:
-11.00h en adelante: Llegada y bienvenida de asistentes
-11.30h a 14.00h: Talleres de Apoyo Psicológico y Emocional para afectados por el ST y
Familiares. Se realizarán simultáneamente un Taller Psicoeducativo para afectados adultos y
familiares y un Taller para Niños/as y Adolescentes con ST, impartidos por Diana Vasermanas y
Alejandra Frega, Psicólogas de ASTTA.
 La asistencia a los Talleres es libre y gratuita para todos los asistentes.
Se ruega confirmación de asistencia antes del 5 de mayo a los teléfonos 957603161 /
627573706 / 686414482 (dejar mensaje en caso necesario) o escribiendo a los correos
saludjurado@hotmail.com,
dianavasermanas@hotmail.com,
trabajosocial.tourette@gmail.com
Esperando contar con vuestra asistencia, recibid un afectuoso saludo.
Salud Jurado Chacón- Presidenta de ASTTA, en Puente Genil a 2 de febrero de 2016
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