
 

 
Asociación Andaluza de Pacientes con Síndrome de Tourette 

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

REALIZADO POR ASTTA CON EL APOYO DE 

 

 
 

15ª Fase del Programa “Vivir y Convivir con el Síndrome de Tourette” 
 
 
Estimados amigos de ASTTA, 
 
Nos dirigimos a vosotros para invitaros a nuestra próxima actividad de la 15ª 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. 
 
Sensibles a las circunstancias generadas por la COVID 19, en el marco de Programa continuaremos con el Servicio 
de Talleres Psicoeducativos y de Apoyo Emocional Online dirigidos por nuestras Psicólogas. Se trata de encuentros 
virtuales de aproximadamente 90 minutos de duración en los que abordaremos vivencias, emociones y estrategias 
que contribuyan a afrontar del modo más saludable posible el impacto que las situaciones estresantes y la “nueva 
normalidad” pueden producir tanto en los tics y otros síntomas del ST, como en la convivencia e integración en 
diferentes entornos. 
 
FECHA: Sábado, 17 de octubre de 2020 
 
TEMA Y CONTENIDOS A TRATAR: RETOS: Impacto sintomatológico en el Síndrome de Tourette y los Trastornos 
Asociados a su Espectro de los procesos de adaptación a situaciones estresantes. 
 

 Responsable de los Talleres para menores con ST y sus familiares menores de edad: Dña. Alejandra Frega 
Vasermanas. Psicóloga Sanitaria-Neuropsicóloga. Máster en Terapia de Conducta. 

 Responsable de los Talleres para adultos con ST y familiares: Dña. Diana Vasermanas Brower. Psicóloga 
Clínica. Máster en Terapia de Conducta. 

 Cada Psicóloga repetirá su Taller hasta en dos horarios distintos: de 10.30 h a 12.00 h y de 12.30 h a 14.00 
h. 

 Para favorecer la participación, en cada Taller podrán participar hasta 15 personas. 
 La participación en los talleres es gratuita hasta alcanzar el cupo. Se inscribirá a los participantes por orden 

de llegada, teniendo preferencia las familias asociadas a ASTTA. 
 
Debido a la necesidad de organizar los  grupos, los interesados en participar en esta actividad deben realizar la 
reserva de plaza desde hoy hasta el viernes 9 de octubre inclusive, enviando la petición a uno de los siguientes 
correos: saludmoreno@hotmail.com, saludjurado@hotmail.com, dianavasermanas@hotmail.com, 
ale_frega@hotmail.com 
 
En el mail se deben enviar datos de los adultos y menores de la unidad familiar interesados en participar: nombre 
y apellidos, edad, vinculación con el ST (afectado o familiar), así como un mail de contacto al que enviaremos las 
instrucciones para participar en los Talleres 
 
Esperando que esta iniciativa sea de vuestro interés, recibid un afectuoso saludo, 
 

 
En Puente Genil, a 11 de septiembre de 2020 

 

 
 Salud Jurado Chacón, Presidenta de ASTTA                                  
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