Asociación Andaluza de Pacientes con Síndrome de Tourette
y Trastornos Asociados (A.S.T.T.A)

Jornada por el Día de la Discapacidad
SUBVENCIONADO POR EL AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS DE LA MITACIÓN
Y LA ASOCIACIÓN ANDALUZA DE PACIENTES CON SÍNDROME DE TOURETTE
Y TRASTORNOS ASOCIADOS

Estimados amigos y amigas de ASTTA,
Nos dirigimos a vosotros para invitaros a la Jornada por el Día de la Discapacidad, con la que ASTTA
quiere dar visibilidad a lo que supone vivir y convivir con el Síndrome de Tourette y a las actividades que
realiza para favorecer la salud y calidad de las personas afectadas y sus familias.
FECHA Y LUGAR: Sábado, 1 de diciembre de 2018, en Casa de la Cultura de Bollullos de la Mitación.
C/ Huelva, 10. 41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla). Localización: https://binged.it/2DQB1eX
HORARIO Y ACTIVIDADES DEL DÍA:
-

12:00h Charla "Somos mucho más que tics: conociendo el Síndrome de Tourette”, impartida
por Diana Vasermanas, Psicóloga y Socia de Honor de ASTTA; Directora de Psicotourette.
13:30h Almuerzo y convivencia.
16:00h Stand informativo y de difusión y Talleres “Somos mucho más que tics: Sintiendo el
Síndrome de Tourette”. Voluntarios y familias de nuestra asociación estarán en el Stand para
dar información.

NOTAS DE INTERÉS:
-

-

Debido a la necesidad de realizar reservas se ruega confirmación de asistencia antes del 30 de
noviembre a los teléfonos 627573706/ 686414482/ 635409067 o escribir a los correos
saludjurado@hotmail.com, dianavasermanas@hotmail.com o fatima@factoriadeilusion.es
Las personas que tengan alguna alergia o intolerancia a determinados alimentos han de avisar
de ello.
Los no asociados que deseen quedarse a la comida de convivencia deben consultar condiciones
en los teléfonos y/o correos arriba indicados.

Esperando contar con vuestra asistencia, recibid un afectuoso saludo,
Salud Jurado Chacón, Presidenta de ASTTA

En Puente Genil, a 20 de noviembre de 2018
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