
 

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 

 

 

ADISTA: Programa de Asistencia a Discapacidades Asociadas al 

Síndrome de Tourette en Andalucía 

 
REALIZADO POR A.S.T.T.A CON EL APOYO DE LA CONSEJERIA DE SALUD Y 

BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y EL AYUNTAMIENTO DE PUENTE 

GENIL. 

 
Coordinación general: Dña. Salud Jurado Chacón. Presidenta de ASTTA. 

Autora y Directora del Programa: Dña. Diana Vasermanas Brower. Psicóloga Clínica, 

Máster en Terapia de Conducta, Socia de Honor y Psicóloga de ASTTA. 

Responsable de Talleres para niños/as y adolescentes: Dña. Mª Alejandra Frega 

Vasermanas. Psicóloga, Máster en Terapia de Conducta, Especialista en Educación de 

Colectivos en Situación de Riesgo, Socia de Honor y Psicóloga de ASTTA. 

 

Estimados amigos/as: 

 

Nos dirigimos a vosotros para invitaros a la primera Sesión del Programa  ADISTA, que 

ASTTA desarrollará el próximo sábado 14 de diciembre. 

 

El Objetivo general del Programa ADISTA es favorecer la prevención, tratamiento y 

reducción de las discapacidades y limitaciones asociadas al Síndrome de Tourette (ST) y la 

eliminación de factores que conducen a la marginación del colectivo de afectados.  

 

El Programa también contempla como Objetivos Específicos:  

 

Favorecer la integración y acceso a recursos comunitarios del colectivo de afectados por 

el ST, y  la atención de necesidades no cubiertas de apoyo psicosocial a las discapacidades 

asociadas a su espectro. Difundir conocimientos que aumenten la sensibilización de la 

población  hacia limitaciones y riesgos de marginación vinculados al ST. Desarrollar 

recursos y habilidades para el afrontamiento y superación de factores que aumentan la 
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sintomatología y discapacidades asociadas al ST y sus efectos en el bienestar. Contribuir a 

la formación  de profesionales y voluntarios sobre la problemática del ST. 

  

PROGRAMA: Esta Sesión estará destinada al Análisis y abordaje de discapacidades y 

limitaciones que inciden en la integración y convivencia de las personas afectadas por 

el ST y sus familias. Para ello, se realizará desde las 11:00h a las 14:00h una Sesión 

Psicoeducativa con afectados adultos, familiares, voluntarios y toda persona interesada 

en el tema y simultáneamente un Taller de Habilidades para niños/as y adolescentes. 

Ambas actividades se realizarán en la Casa del Ciudadano de Puente Genil y estarán 

coordinadas por las Psicólogas responsables del Programa ADISTA. 

ACTIVIDADES DE RESPIRO Y OCIO INCLUSIVO: Con el objeto de promover la 

convivencia entre las familias de ASTTA, tras la realización de los Talleres programados, 

los asistentes compartiremos un almuerzo. 

Debido a la necesidad de organizar la comida y de preparar el material para las  

actividades de este día, se ruega confirmar asistencia antes del 10 de diciembre a: 

 

Tfnos. 957603161 y 627573706  (dejar mensaje en caso necesario) y/o  e-mail a 

saludjurado@hotmail.com  

 

Dirección: Casa del Ciudadano. Paseo Antonio Fernández Díaz Fosforito, s/n.  

14500 Puente Genil (Córdoba). 

 

Deseamos que este encuentro sea una feliz oportunidad para festejar juntos la 

próxima finalización del año 2013 en el que, a pesar de las dificultades y 

contratiempos, hemos realizado muchos proyectos, encuentros y jornadas que nos 

permiten aprender, conocernos y compartir buenos momentos. 

 

Esperando contar con vuestra presencia, os enviamos un afectuoso saludo. 

  

Asociación Andaluza de pacientes con Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados

  

En Puente Genil, a 30  de noviembre de 2013 
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