Asociación Andaluza de Pacientes con Síndrome de Tourette
y Trastornos Asociados (A.S.T.T.A)
14ª Fase del Programa “Vivir y Convivir con el Síndrome de Tourette”
REALIZADO POR ASTTA CON EL APOYO DE LOS PROYECTOS DE
PARTICIPACIÓN EN SALUD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Estimados amigos y amigas de ASTTA,
Nos dirigimos a vosotros para invitaros a la Segunda Sesión de la 14ª Fase del Programa “Vivir y convivir con el Síndrome de
Tourette”, cuyo objetivo principal es promover conductas de autocuidado y ayuda mutua que incidan positivamente en la salud y
calidad de vida de los afectados por el ST y sus familias.
FECHA Y LUGAR: Sábado, 18 de mayo, en el Albergue Inturjoven de Málaga, Plaza Pio XII, nº 6
https://www.inturjoven.com/albergues/malaga/albergue-inturjoven-malaga
HORARIO Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL DÍA:
- 11.15h: Talleres de apoyo psicosocial para favorecer la motivación en el ST y en el afrontamiento de la última etapa del curso
escolar
- 14.00-15.00h: Almuerzo en el albergue
- 15.30: Continuación de actividades de ocio y apoyo psicosocial
Se realizarán un taller psicoeducativo para afectados adultos, familiares e interesados en el tema y un taller de apoyo psicológico y
emocional para niños/as y adolescentes con ST (pueden asistir sus allegados menores de edad).
NOTAS DE INTERÉS:
- Se ruega confirmación de asistencia antes del 15 de mayo a los teléfonos 675689414 / 627573706 / 686414482 (dejar mensaje en
caso necesario) o bien escribiendo a: pilar-sanchez35@hotmail.com, 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).
- No asociados e interesados: consultar condiciones en teléfonos y/o correos indicados.
Esperando contar con vuestra asistencia, recibid un afectuoso saludo
Salud Jurado Chacón, Presidenta de ASTTA

En Puente Genil, a 25 de abril de 2019
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