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
NIF: G14566988 Nº Registro; 4416

8ª Fase del Programa de Intervención Psicosanitaria y Comunitaria

“Vivir y convivir con el Síndrome de Tourette”
“Programa de Autocuidado y Ayuda Mutua, Respiro, Formación y Apoyo
Psicosocial para la prevención y mejora de los Trastornos Asociados al
Síndrome de Tourette, en las personas afectadas y sus familias”
Lugar: Centro Social Nueva Málaga. Camino de los Castillejos s/n
Web: http://www.accumalaga.es/contactar-accu-direccion-telefono-comollegar
Fecha: Sábado, 15 de diciembre de 2012 (Entrada gratuita)
Coordinación general: Dña. Salud Jurado Chacón, Presidenta de ASTTA.
Autora y Directora del Programa: Dña. Diana Vasermanas.
Responsable de Talleres para niños y adolescentes: Dña. Mª Alejandra Frega
Psicólogas- Master en Terapia de Conducta. Socias de Honor de ASTTA
Estimados Amigos/as:
Conocedores de la realidad que a todos nos afecta, ASTTA continúa trabajando
para ofrecer de manera gratuita las actividades correspondientes a la VIII Fase de
nuestro Programa “Vivir y Convivir con el Síndrome de Tourette”, que desarrolla
desde el año 2005, en el marco de los Programas de Promoción de la Salud de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
PROGRAMA: En esta Sesión os invitamos a compartir el tema “CRISIS Y
SÍNDROME DE TOURETTE: Talleres de recursos para tiempos difíciles”, pues
estamos convencidos de que más que nunca se hace necesario reunirnos para
intercambiar, aprender y crear recursos que a todos nos ayuden a afrontar y
superar el estrés que caracteriza esta época, con especial atención a sus efectos
perjudiciales sobre las personas con ST y sus familias.
Y lo haremos con la seriedad, la camaradería, la participación y el humor que
nunca faltan en nuestros encuentros.
TALLERES: desde las 11,00 hs a las 14,00 hs se realizarán simultáneamente los
siguientes Talleres:




“CRISIS Y SÍNDROME DE TOURETTE: Taller de recursos para tiempos
difíciles”, para afectados adultos, familiares, estudiantes, voluntarios y toda
persona interesada en el tema. Coordinación: Diana Vasermanas
“Taller de Habilidades e Inteligencia Emocional”, para niños/as y
adolescentes. Coordinación: Mª Alejandra Frega

ALMUERZO Y ACTIVIDADES DE OCIO INCLUSIVO: con el objeto de promover la
convivencia y comunicación, tras los Talleres, los asistentes compartiremos un
almuerzo y actividades de tiempo libre en el Centro Social Nueva Málaga.




La comida consistirá en compartir los platos que cada familia desee aportar.
Las bebidas y otros materiales necesarios los pone la asociación.
Todos/as nos haremos responsables de dejar las instalaciones limpias y en
orden.

Debido a la necesidad de preparar el material para las actividades de esta sesión,
se ruega confirmación de asistencia escribiendo a las direcciones:
saludjurado@hotmail.com (Presidenta de ASTTA)
chelomasmontorio@telefonica.net (Vocal de ASTTA en Málaga) o llamando al
teléfono 952780858 (Secretaria de ASTTA)
Deseamos que este encuentro sea una feliz oportunidad para que festejemos
entre todos la próxima finalización del año 2012 en el que, a pesar de las
dificultades, hemos afrontado y compartido también muchos logros y
encuentros en los que hemos podido aprender, conocernos y disfrutar juntos
de buenos momentos.
Esperando contar con vuestra presencia, os enviamos un cordial saludo

Dña. Diana Vasermanas

En Puente Genil a 23 de noviembre de 2012

Salud Jurado Chacón

