Asociación Andaluza de Pacientes con Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados

C/ Sol, 26 (Apartado de Correos 189), 14500 Puente Genil (Córdoba) • Teléfono : 627573706
www.tourette.es y http://www.facebook.com/ASTouretteTA

Estimados amigos/as de ASTTA:
Tenemos el placer de convocarles a nuestra próxima actividad que se celebrará gracias a la
subvención concedida por el Ayuntamiento de Sevilla para el Apoyo a Familias con Menores
y Adolescentes con Discapacidad. Nuestro proyecto bajo el nombre PREVENIR PARA
CAPACITARME MAS (Proyecto para la prevención y asistencia de discapacidades asociadas al
Síndrome de Tourette en menores, adolescentes y familias) constará del siguiente programa:
Fecha: Sábado 4 de octubre de 2014
Lugar: Cortijo del Parque del Alamillo de Sevilla (www.parquedelalamillo.org)
Horario y Actividades:
•

•
•

Desde las 12,30h hasta 14,00h se desarrollará el TALLER PSICOEDUCATIVO: "EL
SÍNDROME DE TOURETTE Y SUS TRASTORNOS ASOCIADOS VAN EN LA MOCHILA",
que impartirá nuestra psicóloga y asesora Dña. Diana Vasermanas. Este taller estará
destinado a pacientes adultos, familiares de los pacientes menores y personas
interesadas en general.
Durante el mismo horario anterior, los menores de edad estarán en la Biblioteca
acompañados de una Trabajadora social contratada para este día y 3 voluntarios, de los
cuales una persona es Psicóloga y las otras dos son Monitores especializados en Ocio y
tiempo libre. Tienen programado, entre otras actividades, un viaje en el trenecito que
recorre todo el Parque y una visita al Vivero.
Desde las 14,00h hasta las 16,00h tendremos nuestra ya familiar comida de convivencia
que como muchos sabéis consiste en compartir los platos que cada familia lleve y que
en el patio del Cortijo y bajo el cielo de Sevilla seguro que nos sabrán a gloria.
Después de la comida habrá tiempo de hablar y hacer amistades entre las diferentes
personas que acudan a este evento. Son de especial importancia estos ratos de ocio y
respiro familiar porque en ellos nos damos cuenta de que en cada casa hay dificultades
muy parecidas, pero la experiencia de unos ayuda a otros y finalmente se crean círculos
de ayuda mutua.

Notas de interés:
- Confirmar asistencia a las direcciones trabajosocial.tourette@gmail.com (Trabajadora social)
y saludjurado@hotmail.com (Presidenta de ASTTA) o bien llamando al 600086514
(Trabajadora social) y/o 954455162 (Vocal de ASTTA en Sevilla).
- Durante este día velaremos por el orden, la limpieza y el respeto a la flora, la fauna y el
mobiliario del parque, así como no causar molestias al resto de los usuarios.
En Puente Genil, a 7 de septiembre de 2014,
La Junta Directiva de ASTTA

