
 

 
Asociación Andaluza 

de Pacientes con Síndrome de Tourette 

y Trastornos Asociados (A.S.T.T.A) 

 

5ª Fase del Programa “ADISTA: Apoyo a las discapacidades  
asociadas al Síndrome de Tourette” 

 
REALIZADO POR ASTTA Y SUBVENCIONADO POR LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES DE LA 
JUNTA DE ANDALUCIA 

 
Estimados amigos y amigas: 
 
Nos dirigimos a vosotros para invitaros a la próxima Sesión con la que iniciaremos la 5ª Fase del Programa 
ADISTA, cuyos objetivos principales son el apoyo y la prevención de las discapacidades y limitaciones 
asociadas al Síndrome de Tourette (ST), así como la eliminación de factores de riesgo de exclusión que 
afectan a este colectivo.  
 
FECHA Y LUGAR: Sábado, 20 de octubre de 2018 en el Albergue Inturjoven de Córdoba.    
Plaza de Judá Levi, s/n. 14003 Córdoba        
https://www.inturjoven.com/albergues/cordoba/albergue-inturjoven-cordoba 
 
HORARIO Y ACTIVIDADES DEL DÍA:  
  
-11.30h a 14.00h:  Talleres para favorecer procesos de socialización y comunicación en ST y prevención 
de factores de acoso y exclusión en entornos académicos y sociolaborales. 
 
Se realizarán simultáneamente un Taller Psicoeducativo para afectados adultos, familiares e interesados 
en el tema en la Sala Catedral y un Taller de Apoyo Psicológico y Emocional para niños y adolescentes con 
ST y menores de su entorno. Serán impartidos por Diana Vasermanas Brower (Psicóloga Clínica. Autora y 
Directora del Programa ADISTA. Máster en Terapia de Conducta) y Alejandra Frega Vasermanas 
(Psicóloga- Neuropsicóloga. Responsable del Área Infanto- Juvenil del Programa ADISTA. Máster en 
Terapia de Conducta).  
 

-14.00 a 15:00h: Almuerzo en el albergue. 
-16.00 en adelante: Actividades de Ocio y Convivencia en el albergue. 
 
NOTAS DE INTERÉS:  
 
- Debido a la necesidad de realizar reservas  se ruega confirmación de asistencia antes del 16 de octubre 
a los teléfonos: 957603161 / 627573706 / 686414482 / 664861086 (dejar mensaje en caso necesario) o 
bien escribiendo a: saludjurado@hotmail.com, saludmoreno@hotmail.com y/o 
dianavasermanas@hotmail.com 
 
- La asistencia a los Talleres es libre y gratuita previa inscripción. 
- Los socios de ASTTA tendrán la comida sin cargo (previa inscripción). Los no asociados pueden 
consultar condiciones en teléfonos o correos indicados. 
- Las personas que tengan alguna alergia o intolerancia a determinados alimentos han de avisar de ello.  
- Como siempre, nos haremos responsables de dejar las instalaciones limpias y en orden.  
 
Esperando contar con vuestra asistencia, recibid un afectuoso saludo. 
 

Salud Jurado Chacón- Presidenta de ASTTA 
 En Puente Genil, a 21 de septiembre de 2018 
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C/ Sol, 26 (Apartado de Correos 189), 14500 Puente Genil (Córdoba) • Teléfono : 627573706 

Web:  www.tourette.es, www.psicotourette.com  • Mail: saludjurado@hotmail.com 
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