


La Asociación Andaluza de Pacientes con Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados (A.S.T.T.A), fue fundada  en
septiembre del año 2000 por pacientes, familiares, profesionales y amigos en general. El motivo principal fue tener
en Andalucía la oportunidad de ayudar a este colectivo, si bien desde el inicio se integran afectados de otras comu-
nidades de España y también se atiende a personas de otros países, principalmente de habla hispana.

La asociación no tiene ánimo de lucro y sus fines principales son los siguientes:

- Promocionar y fomentar el conocimiento del Síndrome de Tourette (ST) y Trastornos Asociados (TA) así como
su desarrollo científico.

- Ostentar la representación y defensa de los pacientes ante la Administración, instituciones, tribunales o enti-
dades y particulares, en defensa de sus derechos, así como ejercitar el derecho de petición conforme a la Ley.

- Colaborar y participar con los poderes públicos en la consecución de los derechos individuales y colectivos
reconocidos por la Constitución.

- Atención a pacientes con Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados al mismo con discapacidad.

FINES Y ACTIVIDADES DE ASTTA

Para el cumplimiento de los fines establecidos, la asociación organiza las siguientes actividades:

- Información a profesionales, pacientes y público en
general sobre el ST y TA con el fin de conseguir diag-
nósticos precisos y tratamientos adecuados. En el año
2002 se organizó el I Congreso Nacional de ST y TA
celebrado en Córdoba.

- Formación de equipos multidisciplinares e interprofe-
sionales que investiguen sobre el tema para ir avan-
zando en la mejora de calidad de vida de los afecta-
dos. El 18 de mayo de 2010 se ha desarrollado la III
Jornada Andaluza Psicoeducativa sobre ST y TA. 

- Atención a los pacientes y sus familiares para lograr su
integración total en la sociedad. A través de la escucha
activa por teléfono o de forma presencial se toma el
primer contacto con el paciente y/o sus allegados.
También existe la posibilidad de hacer lo anterior a tra-
vés de la web www.tourette.es Se trata cada caso de
forma personalizada informando y orientando sobre
sus necesidades, derechos y cualquier tipo de ayuda
que se estime oportuna. En los casos en que el pacien-
te está sufriendo cualquier tipo de discriminación la
asociación  toma parte activa en su defensa.

- Nos reunimos varias veces al año para actividades de
Psicoterapia, Ayuda Mutua y Respiro familiar. Estamos
en la 6ª fase del Programa “Vivir y Convivir con el

Síndrome de Tourette” que nos subvenciona la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y cuya
autora es Dña. Diana Vasermanas (Psicóloga Clínica).

- Es de especial importancia el tiempo que dedicamos a
dar visibilidad a través de los diversos medios de
comunicación.

- Participamos en trabajos de investigación de los cua-
les ya se han publicado resultados en revistas científi-
cas. Nuestro principal investigador es el Dr. D. Marcelo
Berthier (Neuropsiquiatra).

- Nuestros logros van aumentando en cantidad y cali-
dad como se puede ver en las memorias redactadas al
final de cada año y presentadas en  Asamblea General
Ordinaria.

- Aunque los últimos estudios indican que la preva-
lencia del ST es mayor a 1 por cada 1000 personas,
nuestra asociación está federada en la Federación
Española de Enfermedades Raras (FEDER) y en la
Organización Europea de Enfermedades Raras
(EURORDIS), para unirnos con una misma voz en la
defensa de los derechos de nuestros afectados y que
son los mismos que la de otros colectivos de enfer-
medades de baja prevalencia. 



Queridos amigos:

Os escribo como presidenta de nuestra asociación para presentaros esta
Memoria. Aunque no podemos resumir en ella el inmenso trabajo desarro-
llado desde el año 2000 hasta el momento, espero que al menos sirva para
que conservéis un pequeño recuerdo de este día.

Cuando he tenido que explicar el porqué nació nuestra asociación, no he
tenido más remedio que reflejarme en algunos párrafos:

“Me autodiagnostiqué de Síndrome de Tourette (ST) a los
cuarenta y cinco años, después de toda una vida padeciendo sus
síntomas y consecuencias, por la necesidad de saber qué nos pasa-
ba a mi hija y a mí. Fue leyendo el libro “Los Tics y sus Trastornos”
del psicólogo Arturo Badós que encontré buscando desesperada en
una librería. Aquel día, tras salir llorando de la consulta de uno de
tantos profesionales a los que habíamos visitado, decidí acabar con
este “peregrinaje”. Era el año 1998 y yo no tenía acceso a Internet,
pero tuve la sensación de que hablaba de mí y de mi hija desde la
primera página de dicho libro.

Pero también sentí una especie de liberación de muchas de las culpas que habían caído sobre mí
desde niña. Yo había vivido con un síndrome (conjunto de signos y síntomas) y había sufrido más
debido a mi desconocimiento y el de la sociedad en general. Después quise conocer a otras perso-
nas y familias en circunstancias similares con el fin de acabar con la falta de información, entre
otros objetivos, y así poder mejorar la calidad de vida de este colectivo.”

El 27 abril de 2000 en una carta dirigida a la Asociación Española para Pacientes con Tics y Síndrome de Tourette,
comentaba: “Cada día somos más los andaluces dispuestos a trabajar por el Síndrome de Guilles de la Tourette,
lo cual es lógico porque sufrimos mucho y en nuestra comunidad tenemos poca ayuda.”

Pero las cosas han cambiado y aunque Andalucía es muy extensa y ha resultado difícil  hacer acto de presencia en
todo el territorio, se ha conseguido celebrar eventos en distintas ciudades de la región. En nuestra web: www.tou-
rette.es  se están subiendo las memorias completas de cada año y aquí  vais a ver algunas fotos de aquellos días,
como  la que podéis ver bajo estas líneas “Mi niña y yo”, fotografía que me inspira cuando deseo que todos ten-
gamos una vida feliz.

Carta de la Presidenta

““MMii  nniiññaa  yy  yyoo””

Salud Jurado Chacón
Presidenta de ASTTA
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En marzo de 2000 ya habíamos contactado con algunos pacientes, familiares, amigos y profesionales privados
y de la administración. Cuando contábamos nuestra historia e intenciones todos ellos escuchaban con aten-
ción a la vez que ofrecían su ayuda. 

Y aunque los comienzos fueron difíciles, por fin, el 23 de septiembre del mismo año, se firmó el Acta Fundacional
de la Asociación Andaluza de Pacientes con Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados (ASTTA), la primera en
España de ámbito regional.

Foto de grupo del 23 de septiembre en Puente Genil (Córdoba). 
“Nunca hemos tenido un local propio, pero siempre hemos sentido el deseo de vernos y hemos encontrado un lugar para

reunirnos. Desde el inicio, el contacto con la naturaleza ha demostrado ser una de las mejores terapias para nuestros
pacientes y sus familiares, tal como muestra la sonrisa de las personas de la imagen superior”.

Visita a la granja-escuela de la Asociación
Paz y Bien en Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Y ¡cómo no!, también celebramos nuestra
primera Navidad juntos. Convento de los Franciscanos de Estepa (Sevilla)

Al termino del año
2000 lanzamos nues-
tro primer boletín
informativo en el cual
siempre ha habido
espacio para testimo-
nios. 

Escribían familias de
toda España y nos
íbamos dando cuenta
de que por todas las
regiones había falta
de información y de
sensibilización y por
supuesto de que los
pacientes estaban
muy desatendidos.
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El año 2001 se inició con una campaña de divulgación y para ello se repartieron 400 calendarios a familias, pro-
fesionales e instituciones.

3 de febrero: Primera asamblea general de socios en
Antequera (Málaga). Cuando finalizó se hizo un pic-

nic en el Torcal de dicha ciudad.

2 de marzo: Primera mesa de conferencias en la Facultad de
Psicología de Sevilla.  Participaron el Dr. D. Luis Mª Iriarte

García-Baquero y el Dr. D. Marcelino Baras Valenzuela, ade-
más de algunos pacientes que dejaron su testimonio.

17 de marzo, Córdoba: Terapia de ocio y respiro fami-
liar. Visita a la Mezquita-Catedral, Museo  de Julio

Romero de Torres y almuerzo en el famoso barrio de la
Judería.  A esta excursión se unió una familia de

Madrid que sería el germen de la Asociación Madrileña
de Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados.

En este mismo mes ya tuvimos  nuestra primera página web y
nuestro primer correo electrónico que nos llegaron a través de
Dña. Carmen Robles Morell.

26 de abril: segunda mesa de conferencias en la Facultad de
Medicina de Granada, en la que tuvimos la oportunidad de escu-
char a nuestro asesor el Dr. D. Marcelo Berthier Torres, al Dr. D.
José Mª Peinado Herreros y a la Dra. Dña. Elena Pita Calandre.

El 26 de mayo más de 100 personas asistieron a las conferencias
sobre el Sindrome de Tourette que se impartieron en el Círculo
Cultural y Recreativo de El Ejido (Almeria). Dña. Elena Nieto
Giménez, Dña. Encarnación Aguado Corral y D. Youssef Armani
participaron como especialistas además de, como siempre, los tes-
timonios de los pacientes.

En junio lanzamos los 4.000 primeros trípticos informativos con los
teléfonos de contacto de cada provincia de Andalucía.

El 30 de junio varias familias nos vimos en Jerez de la Frontera,
concretamente en el zoológico, para que nuestros niños y adoles-
centes pasasen un día feliz... y lo conseguimos.

28 de julio, Palacio de Congresos de Marbella:
Ponencia del Dr. Berthier que también contestó a las

dudas de los asistentes. Después, para disfrute de tiem-
po de ocio y respiro familiar se almorzó en la playa.

22 de septiembre:
Primera asamblea
extraordinaria. Se aprobó
por unanimidad formar
una federación con otras
asociaciones cuyos inte-
reses coincidiesen con
los nuestros. Este mismo
día y dentro de una
asamblea ordinaria, se
hizo entrega de diplomas
a los socios de honor:
Ayuntamiento de Puente
Genil, Dr. D. Marcelo
Berthier Torres y Dr. D.
José Obeso Inchausti.

Para celebrad la segunda Navidad
se eligió el pueblo de Rute
(Córdoba), famoso por sus dulces
y licores,  realizándose la foto de
grupo en el Pantano de Iznájar .
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Como en el año anterior, se repartieron otros 400 calendarios, esta vez como un regalo de la imprenta de uno
de nuestros socios, la familia Beltrán.

El 9 de febrero, con el mismo objetivo de veces anteriores, nos reunimos en Huelva con el Dr. Berthier y pudimos
tener una charla coloquio en la que los asistentes resolvieron sus dudas. Y también como en otras ocasiones, se
realizó la comida de convivencia y las visitas turísticas a la ciudad, entre ellas al conocido Monasterio de La Rábida.

Un gran reto fue la celebración del I Congreso Nacional
de Síndrome de Tourette y Trastornos  Asociados duran-
te los días 13 y 14 de septiembre en Córdoba. Los logros
obtenidos fueron casi inesperados, en cuanto a muchos y
buenos, pues la preparación supuso mucho esfuerzo
debido a la falta de recursos de nuestra asociación.
Llamadas de teléfono, cientos de correos postales, visitas
a instituciones y un largo etcétera, dieron su fruto. 

Nos reunimos mas de 100 personas de las cuáles algunas
eran de diferentes ciudades de España y  una de ellas la
madre de un niño afectado de Síndrome de Tourette que
viajó desde Brasil. Una de las características del Congreso
fue el contar con profesionales de reconocido prestigio y
de distintas áreas de la salud, social, laboral y escolar.

También asistieron representantes de otras
asociaciones nacionales y de la Syndrome
Tourette Association.

Otra actividad estrella de este año fue la
preparación de nuestro segundo tríptico,
que se empezó a crear en marzo para
después maquetar e imprimir 5.000 uni-
dades. De nuevo la imprenta de la fami-
lia Beltrán tuvo la generosidad de donar
dichos trípticos.A la

izquierda,
colabora-
ción de los
pacientes
Juan José y
Salud M. J.
en la prepa-
ración del
Congreso.

Imágenes de la
reunión celebrada
el 9 de febrero en
el salón de  la Caja
El Monte (Huelva)

La cara de una paciente junto a la
figura en cera de Mozart, se unieron
para dar imagen al slogan que ya se
ha hecho famoso en nuestra asocia-
ción como más tarde veremos:
“Vivir y convivir con el Síndrome
de Tourette”.

Salud Jurado junto a los ponentes durante la celebración
del I Congreso Nacional en Córdoba.
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Apesar de que se dedicó mucho tiempo para acabar con la burocracia de la celebración del I Congreso Nacional,
realizamos un gran esfuerzo atendiendo las consultas que se hicieron a ASTTA, que aumentaron debido a la

divulgación del Congreso. 

Nuestra intención de realizar las actividades en diferentes ciudades de Andalucía nos llevó en el primer trimestre a
las siguientes:

El 8 de marzo se desarrolló una Mesa Participativa en La Alagaba (Sevilla), el 3 de mayo una Comida de Convivencia
en Puente Genil (Córdoba) y el 13 de junio la I Jornada Psicoeducativa en la Facultad de Medicina de Málaga. A esta
I Jornada asistieron casi 100 personas entre psicólogos, estudiantes universitarios pacientes y  familiares. 

Comida de convivencia en Puente Genil

El Dr. Berthier durante un momento
de su intervención en la I Jornada
Psicoeducativa celebrada en Málaga

Público asistente a la I Jornada
Psicoeducativa celebrada en la

Facultad de Medicina de
Málaga

El 18 de octubre y debido al interés
por conocer más sobre los “Aspectos
Psicosociales del Síndrome de
Tourette”, tuvimos la oportunidad
de escuchar una vez más a Dña.
Diana Vasermanas, en esta ocasión
en el Convento de Los Frailes de
Puente Genil.

Dña. Diana Vasermanas
durante su intervención en

los salones del Convento 
Los Frailes de Puente Genil

Es de destacar que el año 2003 fue declarado como Año Europeo de las
personas con discapacidad. Por este motivo desde FEDER se dio un
impulso al conocimiento de las enfermedades de baja prevalencia y
ASTTA, como asociación federada, apareció en los medios de comunica-
ción junto a otras asociaciones de enfermedades raras.

Un paso muy importante fue la publicación del libro sobre el Congreso
Nacional, que consta de una serie de ponencias muy valiosas e intere-
santes seguidas de un capítulo de preguntas y respuestas.

Reproducción de la portada del libro
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De los 500 ejemplares que se editaron sobre el I Congreso Nacional, la mayoría se enviaron de forma gratuita a
pacientes, profesionales y representantes de diversas instituciones. Pero también se siguió invirtiendo en la

compra de libros especializados que fueron sumándose al archivo de ASTTA. 

Además la ampliación de conocimientos mediante la asistencia y participación en eventos tuvo varias muestras en
aquel año:

• Asistencia al Congreso Internacional sobre medicamentos huérfanos cele-
brado entre los días 18 y 21 de febrero en Sevilla

• Participación en el II Congreso Nacional sobre Síndrome de Tourette y
Trastornos Asociados los días 25 y 26 de junio en Madrid

Imágenes del II Congreso
Nacional celebrado en Madrid
durante los días 25 y 26 de junio

Nuestra representación activa en los foros apropiados para conseguir los objetivos de ASTTA hizo que en este año
se diese un paso importante: la adhesión a la Plataforma “En tierra de nadie”, que es la Plataforma Andaluza para
la Defensa de los Enfermos Neurológicos Crónicos y con Trastornos Conductuales (PADENC) y con la que compar-
timos espacio en la web www.entierradenadie.org

En los estatutos de nuestra asociación se define como una de las actividades a desarrollar
para la consecución de los fines de ASTTA: “La formación de equipos multidisciplinares
e interdisciplinares de profesionales que estudien e investiguen sobre el tema para ir
avanzando en la mejora de la calidad de vida de los pacientes”. 

Esta actividad empezó a hacerse realidad de la forma siguiente: Varios pacientes y
familias de ASTTA formaron el grupo de control para un estudio piloto que llevó a
cabo Dña. Diana Vasermanas en la asociación
AMPASTTA.  Dicho estudio fue el “Programa
Piloto de Intervención Sanitaria y Comunitaria
para la promoción de la salud, las acciones de
autocuidado y la ayuda mutua destinadas a la
mejora de la calidad de vida y el apoyo psico-
social de las personas afectadas por el
Síndrome de Tourette y Trastornos asociados
y sus familias”

En las fotografíás de la derecha, familia de
Manuel participando en la Investigación



20052005

Ya en el ecuador de estos diez años podíamos hacer actividades de rutina como tareas de información, asesora-
miento y apoyo entre otras. La experiencia nos hacía más fuertes y a la vez más implicados para conseguir los

objetivos que nos habíamos propuesto. Y lo más importante es que se había creado escuela y las familias tomaban
iniciativas propias para fortalecer los lazos de unión entre ellas. 

Un ejemplo fue la organización de una convivencia en El
Rocío durante los días 9 y 10 de abril en la casa de la fami-
lia Beltrán y con la ayuda del Ayuntamiento de San Juan
del Puerto (Huelva). 

A esta reunión asistió también una familia que viajó desde
Asturias, región en la que ya se iba formado una asocia-
ción hermana.

Grupo de los asistentes a la convivencia celebrada en El Rocío

En vista de los datos obtenidos del estudio piloto realizado
por Dña. Diana Vasermanas (y comentado en la memoria
del año 2004) se pensó que era necesario verificar las con-
clusiones del mismo. Así se hizo, esta vez con las familias
de ASTTA y subvencionado por la Consejería de Salud de
la Junta de Andalucía, en el Colegio de Nuestra Señora de
la Merced de Córdoba. 

Además con la ayuda de la Fundación la Caixa y en el
mismo colegio se llevó a cabo el “Programa para la crea-
ción y seguimiento de círculos de apoyo psicosocial y edu-
cativo para la integración de personas afectadas por el
Síndrome de Tourette y trastornos asociados”.

Pacientes y psicólogas en el Colegio HH Merecedarias

Siguiendo en la misma línea de estar en foros de nuestro interés participa-
mos en el Primer Simposio sobre “Las aportaciones de la psicología en el tra-
tamiento e investigación del Síndrome de Tourette y trastornos asociados”,
realizado en el 9º Congreso Europeo de Psicología en Granada.

A la izquierda fotografías
del 9º Congreso Europeo
de Psicología celebrado
en Granada.
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Como en años anteriores los instrumentos o canales básicos de información fueron los diseñados en función de
consulta con naturaleza de permanencia (web, trípticos y boletines) y los capaces de responder a la demanda

de información directa, inmediata y no estandarizada (teléfono de la sede y de los vocales, correo electrónico y
atención presencial).

En febrero viajamos a la presentación de la Asociación
del Principado de Asturias de Síndrome de Tourette y
Trastornos Asociados (APASTTA).

En estas fotografías
durante la presenta-
ción de APASTTA y
con dos de los
pacientes asistentes

Bajo el paraguas de FEDER, federación que ya estaba muy consolidada, nos acercábamos con más precisión a la
lucha de derechos constitucionales de los que en muchas ocasiones no disfrutamos los pacientes con una enferme-
dad de baja prevalencia. Asistimos a sus Jornadas (nacional y andaluza) y  nos beneficiamos del programa de apoyo
a través de internet (Caber-FEDER-UB).

Como era de esperar, el trabajo de ASTTA ya en su sexto año empezaba a dar frutos de todo tipo e iba calando en
el interés de los profesionales por mejorar la situación de nuestro colectivo. Un buen ejemplo de ello fue la impli-
cación del Dr. D. Rafael García, que continuó con su trabajo de investigación “Nuevos enfoques terapéuticos para
el Síndrome de Tourette en niños” y que ya había plasmado en su Tesis doctoral. La participación de los pacientes
menores  de 14 años y de sus familias fue ejemplar.

Dña. Diana Vasermanas siguió apostando
por su Programa de intervención psicosa-
nitaria y comunitaria. Con la colaboración
de la también psicóloga, Dña. Alejandra
Frega, se desarrolló la segunda fase del
programa “Vivir y convivir con el Síndrome
de Tourette” en el Pabellón de la
Fundación ONCE, en Sevilla, durante los
meses de febrero, marzo y abril. 

La tercera fase del mismo programa se
desarrolló en el Centro Cívico de Málaga
en octubre y noviembre. Ambos recibieron
ayuda económica de la Consejería de
Salud de la Junta de Andalucía.

Las psicólogas Dña. Diana
Vasermanas y Dña. Alejandra Frega

A la derecha los edificios del Pabellón
de la Fundación ONCE (Sevilla) y el

Centro Cívico de Málaga
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Algunos pacientes del estudio

En el capítulo de investigación, el Dr. D. Rafael García continuó con su
trabajo “Nuevos enfoques terapéuticos para el Síndrome de Tourette

en niños”, estudio aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego de
fase IV sobre la eficacia y la seguridad del magnesio y vitamina B6.

El apoyo y reconocimiento obtenidos por parte de instituciones públicas y privadas pusieron de relevancia la calidad
e interés social  de los  proyectos llevados a cabo por Dña. Diana Vasermanas y el esfuerzo realizado por ASTTA para
la difusión de las necesidades y aspiraciones de nuestro colectivo. Fueron aumentando los envíos de informes elabo-
rados por Dña. Diana a colegios, Centros Base de Valoración de Discapacidad y otras instituciones. Así, la resolución
de conflictos se basaba en asesorar con la entrega de datos muy reales sobre cómo afectan los síntomas del Síndrome
de Tourette a la calidad de vida del paciente. En el último trimestre se terminó la tercera fase del programa “Vivir y
convivir con el Síndrome de Tourette”, esta vez en las salas sociales de la Parroquia de Los Remedios de Sevilla. 

“El papel de las asociaciones como red de apoyo” fue el título de nuestra participación en la Mesa debate en
el III Congreso Nacional de Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados, celebrado en Barcelona los días 19 y
20 de octubre.

Como miembros de FEDER continuamos asistiendo y par-
ticipando en las actividades programadas por la federa-
ción: Recogida de firmas en la campaña “Haz tu parte”, III
Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y
Enfermedades Raras (con el testimonio de nuestro actual
secretario, Emilio Martín: “Vivir bajo un estigma”), Taller
sobre ensayos clínicos del proyecto CAPOIRA,
Presentación del Plan de Atención a Personas Afectadas
por Enfermedades Raras (PAPER) y Encuentro de Procesos
Asistenciales, estos dos últimos por la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía. En noviembre de este año se
vota a Dña. Salud Jurado Chacón (Presidenta de ASTTA)
como Delegada en Andalucía de FEDER. De esta manera
se crea una simbiosis que beneficia a ambas instituciones. En FEDER también nos ayudan

Asistentes en las salas de la Parroquia Los Remedios 
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Haciendo un balance de cómo se iban cumpliendo los objetivos de nuestros Estatutos se redactó la memoria del
año 2008 para presentarla en la asamblea de socios y que ahora se resume aquí:

• Para fomentar el conocimiento del Síndrome de Tourette y sus trastornos asociados se actualizaron y aumenta-
ron los contenidos de www.entierradenadie.org y aprovechamos la web de Dña. Diana Vasermanas, www.psico-
tourette.com 

• Para la defensa del paciente y la consecución de sus derechos, se siguió elaborando el informe personalizado por
Dña. Diana Vasermanas. Se redactó un protocolo interno para actuar en casos de falta de atención a los pacien-
tes en edad de estudiar. Y ya que el Síndrome de Tourette fue reconocido en su día como causante de discapaci-
dad por el Ministerio de Trabajo y el Real Patronato de Discapacidad de España, se animó a los pacientes a que
solicitasen su certificado de discapacidad para obtener las ayudas sociales a las que éste da derecho, para lo que
también acompañaban el correspondiente informe preparado por Dña. Diana y firmado por ella y por la presiden-
ta de ASTTA.

•La principal asistencia y participación en
eventos  fue:

- El 25 de enero en Madrid al III Congreso
Internacional Multidisciplinar sobre el
Trastorno por Déficit de Atención y
Trastornos de Conducta.

- El 28 de febrero la celebración del I Día
Europeo de Enfermedades Raras en el
Parque del Alamillo de Sevilla.

Carlos y Salud (Día Europeo ER)

- El 14 de mayo la  II Jornada Psicoeducativa sobre el Síndrome de Tourette y los Trastornos Asociados a su espec-
tro en la Facultad de Psicología de Granada.

- El 25 y 26 de octubre el “Taller de convivencia y de habilidades emocionales para el afrontamiento del estrés para
niños afectados por el ST y TA”. Durante este fin de semana se desarrolló también un programa de respiro y ocio
inclusivo en el Coto de Doñana que contó con el apoyo económico del Fondo Inocente Inocente y FEDER.

- El 14 y 15 de noviembre las V Jornadas Andaluzas de ER en la Facultad de Psicología de Granada. 

-  Con el apoyo de D. Salvador Cortés Fernández, psicólogo del Centro Base de Valoración en Sevilla, el 15 de
diciembre en Sevilla se mantuvo una reunión con los profesionales de dicho centro en la que, además de informar
sobre la incidencia de los síntomas del ST en la vida diaria de los pacientes, se hizo entrega de un documento
redactado por Dña. Diana Vasermanas. 

En estas fotografías se reflejan los buenos momentos que se vivieron en el Coto de Doñana 



En el primer trimestre de 2009 y con la subvención concedida por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa
se lanzó nuestro nuevo portal, www.tourette.es, que ha tenido mucho éxito. También y gracias a la misma ayuda

se hizo el curso “Herramientas de comunicación en Internet básico” y compramos un ordenador portátil.

El proceso de evaluación de los resultados obtenidos del programa “Vivir y convi-
vir con el Síndrome de Tourette” nos sirvió una vez más para fomentar el desarro-

llo científico. 

20092009

Talleres para niños en Cazorla

Cada vez más nuestros niños se favo-
recen de los “Talleres de autocuidado
para abordar el aprendizaje y desarro-
llo de habilidades y conductas para el
afrontamiento del estrés y la preven-
ción y mejora de trastornos asociados
al Síndrome de Tourette”,  impartidos
por Dña. Alejandra Frega. Así cumpli-
mos con la actividad d) de nuestros
estatutos, que dice: “Colaboración
especial con los niños/as y adolescen-
tes ya que sus cerebros en etapas de
desarrollo y maduración son muy sen-
sibles a los factores ambientales”.

• Reportaje para el programa
“En el punto de mira” de Canal
7 de Murcia, que fue rodado
durante dos días por Carlos
Roca con pacientes de ASTTA
en Sevilla. Fue galardonado con
el premio ARTIC que concede la
Asociación Nacional de
Pacientes con Tics y Síndrome
de Tourette (APTT).

• Reuniónes con el Dr. D.
Joaquín Mora, autor del pro-
grama “Comprender y
Transformar”, un proyecto que
se quiere introducir para ayudar
a nuestros pacientes.

• 21 de noviembre: presentación

de un poster titulado “Impacto
del Síndrome de Guilles de la
Tourette en el Sistema Judicial:
Dos caras de la misma mone-
da” en el V Congreso de
Psicología Jurídica y Forense
celebrado en Granada y cuya
autora principal es Dña.
Carolina Berthier Martínez.

• 24 de noviembre: participación
en las IV Jornadas sobre
Discapacidad en la Universidad
de Huelva. Se presenta la
ponencia “Aspectos biopsico-
sociales del Síndrome de
Tourette” y el testimonio de
Salud Moreno Jurado.

OtrOtros acontecimientos de interés:os acontecimientos de interés:
También para fomentar la investigación,
nuestra asociación apoyó los estudios del
Dr. Marcelo Berthier y su equipo, los cua-
les han sido publicados en prestigiosas
revistas científicas y han dado lugar a la
defensa por parte de Dña. Guadalupe
Dávila Arias de la Tesis Doctoral “Avances
en los mecanismos fisiopatológicos en el
Síndrome de Tourette”.

Distintas sesiones desarrolladas del programa “Vivir y convivir con el Síndrome
de Tourette”: Foto 1: En el  Colegio San José de Sevilla.  Foto 2: En el Cortijo
del Parque del Alamillo de Sevilla. Foto 3: En Cazorla (Jaén). Foto 4: En la sede
de la Asociación Concordia de San Pedro de Alcántara (Málaga).

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4
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En el mes de abril, tal y como se había decidido en la
asamblea de socios del 13 de marzo, se dio un nuevo

impulso a nuestra web enviando un boletín electrónico. Para
esta tarea decidimos que se hiciese cargo nuestra socia Salud
Moreno Jurado, que ya ha hecho varios envíos a los más de
trescientos contactos de la base de datos de ASTTA. El con-
tenido de los boletines está formado por material propio de
la asociación (información, ponencias, vídeos y otros).

Las consultas a través de la web nos indican que cada día
son más las personas que solicitan el apoyo de nuestra aso-
ciación.

El 18 de mayo se celebró la III Jornada Andaluza
Psicoeducativa sobre Síndrome de Tourette y Trastornos
Asociados en la Facultad de Psicología de Granada.
Asistieron unas ciento cincuenta personas, la mayoría estu-
diantes de dicha Facultad que participaron activamente en
los debates sobre las ponencias presentadas. Además los
alumnos, a través de su profesor D. Emilio Gómez Milán, se
implicaron en realizar posters y otros trabajos sobre diversos
temas relacionados con el Síndrome de Tourette y sus
Trastornos Asociados.

El 30 de marzo gracias a nuestra amiga Mª Luisa Arenillas,
se hizo la reserva de la sala Joaquín Turina del Centro
Cultural Cajasol para celebrar el X aniversario de nuestra
asociación. Desde aquel día se han volcado nuestros recur-
sos y esfuerzos para que los que hoy estáis en esta sala os
pongáis al día de lo que nuestros asesores saben sobre diver-
sas áreas del Síndrome de Tourette y sus Trastornos
Asociados. También estamos aquí para agradecer a algunas
personas e instituciones que han colaborado con nuestra
asociación, pues gracias a ellos hemos alcanzado más y
mejores logros.

Al terminar estas líneas contamos con 163 socios registra-
dos, pero creo que es el momento de deciros que han sido
varios cientos de consultas atendidas desde ASTTA. La idea
que me propuse, según cuento en la carta de presentación
de esta memoria, de conocer a pacientes y familias en cir-
cunstancias similares a las que yo vivía en el año 2000, ha
superado mis expectativas. 

Ahora que sé tanto de lo que pueden llegar a sufrir algunos
de nuestros afectados, es mi obligación pediros que sigáis
explicando y demostrando por donde quiera que estéis que
“Vivir y convivir con el Síndrome de Tourette” es posible. 

Las psicólogas Dña. Diana Vasermanas y Dña. Alejandra
Frega posando junto a un cartel de la III Jornada

Madre de paciente durante su intervención

La psicóloga Dña. Alejandra Frega durante su exposición
en la III Jornada Andaluza celebrada en Granada

Alejandra Frega junto a una de nuestras pacientes
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Nuestros recursos

Nuestros recursos son principalmente mucha ilusión y buena voluntad; aquí mostramos algunos datos:

• Comenzamos con una imagen visual:

• Nos federamos en España:

• Nos unimos a la Organización Europea de Enfermedades Raras.

• Nos registramos en :
- La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía con el número 4416
- La Dirección General de Salud Pública y Participación con el número 597/01
- La Consejería  para la Igualdad y Bienestar Social con el número AS/E/6691
- Y en varios Ayuntamientos de Andalucía

• Nuestra asociación tiene el NIF G14566988 y es titular de una libreta de ahorro cuyo número es:
2100-2631-57-0210019457. 

• Es también titular de un teléfono móvil cuyo número es el 627573706, un ordenador portátil y de la web
www.tourette.es

• Se han comprado libros, recibido diversos boletines, entre los cuáles destaca el de la Tourette Syndrome
Association y por supuesto se han enviado los boletines preparados por nosotros mismos. También se editaron
5000 trípticos para la campaña de divulgación y sensibilidad.

• Tenemos un vocal en cada provincia de Andalucía.

• Nuestros socios de honor nos dedican constantemente su conocimiento y su tiempo de forma altruista.

• Algunas  instituciones colaboran con sus locales o subvenciones. Cada día se nos unen nuevos profesionales, tam-
bién de forma altruista, con el fin de colaborar con los objetivos de nuestra asociación.

¡GRACIAS A TODOS POR TODO!



¡10 AÑOS 
DESPERTANDO 
ESPERANZAS!

wwwwww..ttoouurreettttee..eesswwwwww..ttoouurreettttee..eess

¡10 AÑOS 
DESPERTANDO 
ESPERANZAS!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


