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La presente memoria pretende mostrar la consecución de los objetivos
previstos para el año 2016, y mostrar el crecimiento de la asociación así
como los avances conseguidos en la difusión del síndrome y la difusión de
la asociación. El número de socios y usuarios ha crecido
considerablemente, gracias a nuestra web y presencia en las redes
sociales, que a día de hoy son una de las formas más efectivas de
comunicación. Por otro lado, nuestros colaboradores y voluntarios han
ayudado a consolidar las actividades y difundir la asociación entre su
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círculo más cercano, dotando a nuestra asociación de un mayor
dinamismo. Este año hemos puesto en marcha nuestro proyecto “Tics i
Talents”, que sirve como eje dinamizador de la asociación, y que está
teniendo gran acogida entre nuestros usuari@s.

www.acovastta.org
697 503 146
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CARTA DE LA PRESIDENTA
El síndrome de Gilles de la Tourette sigue siendo un gran desconocido para la sociedad valenciana en general. Este
síndrome con más de dos siglos de historia desde que fue diagnosticado el primer caso hasta hoy en día sigue sin
ser conocido incluso por profesionales de la sanidad y educación.
Nuestra asociación lleva más de seis años dando a conocer este síndrome. Somos conscientes de la dificultad de
esta labor, pero poco a poco logramos alcanzar nuestros objetivos.
Cada día hay más personas diagnosticadas de tourette, sin embargo, los problemas a los que se encuentran en su
día a día, no son menores. La incomprensión, el desconocimiento y la falta de protocolos de actuación
principalmente en sanidad y educación favorecen prácticas poco inclusivas para este colectivo.
Este año nuestra asociación ha estado desarrollando un programa llamado “Sentim el Tourette “, gracias al cual
estamos dando a conocer nuestro síndrome y ayudando a pacientes y familias a mejorar sus vidas mediante el
conocimiento de la enfermedad y enseñando actitudes positivas hacia la enfermedad y cómo afrontar las
dificultades de la vida cotidiana.
Os presentamos esta memoria para ver los logros alcanzados en 2016. Estamos seguros que este trabajo continuo
dará sus frutos.
Quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a todas las familias que forman parte de nuestra
asociación por su apoyo y esfuerzo; también agradecer a nuestros patrocinadores, pues gracias a su ayuda
podemos desarrollar este proyecto y a toda la Directiva por su apoyo y colaboración.

Gracias.
Tina Alvarez Parreño
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PRESENTACION
Nuestra asociación surge a principios de 2010, gracias a que un grupo de personas con ST y padres de
niños con ST tuvimos la necesidad de compartir juntos nuestras experiencias y encontrar soluciones a
la grandes dificultades que a nivel sanitario, educativo, y laborales nos encontramos a diario. Ellas,
sumadas a las dificultades propias del Síndrome, convierten la realidad cotidiana muchas veces en
una tarea difícil de llevar.
Nos reunimos quincenal o mensualmente, y realizamos talleres y charlas.
Os detallamos algunos:
Psicoeducación de niños, adolescentes y adultos.
Talleres de técnicas de estudio.
Relajación.
Orientación e información a personas, escuelas y otras instituciones.

MISION, VISION, VALORES
Nuestra misión es dar a conocer el síndrome de Tourette dentro de la comunidad valenciana, y
ayudar a mejorar las condiciones de vida de los afectados.
Nuestra visión es lograr que nadie sea discriminado por padecer este síndrome, y que sean
comprendidos por los sanitarios, docentes y resto de población
.
Nuestros valores son la tolerancia, la justicia, la igualdad y el respeto, de todas las personas
independientemente de su condición, pero al tiempo ser igualmente respetados.
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PROYECTO SENTIM EL TOURETTE
Talleres para niños y adolescentes

TALLER ENERO 23 – 2016
17 A 19 HS
Los tics y tocs en el cole, en el instituto. Qué se me da muy bien en el cole. La fábrica de las
preocupaciones. Poniéndole nombre a las preocupaciones. Encontrando entre todos soluciones y
caminos

TALLER FEBRERO 20 - 2016
17 A 19 HS
Dinámicas grupales que aumentan la autoestima. Aprendo a aceptarme y a comprenderme para
aceptar y comprender a los demás.

TALLER abril 23 – 2016
17 A 19 HS
Las tormentas emocionales. Registrar mi cuerpo y mi mente cuando tengo estas emociones. ¿Qué
pasa con nuestros tics cuando llegan estos cambios de ánimo? Lo que sentimos no podemos
cambiarlo, pero nuestras reacciones sí: ¿Cómo lo hacemos?
Dinámicas grupales facilitadoras.
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TALLER mayo – 2016
Excursión familiar, lugar por determinar.
28 Mayo I Jornada Tourette y trastornos de tics Comunidad Valenciana.

TALLER Junio – 2016
Mes del Síndrome de Tourette. Día de Concienciación Comunitaria. Lugar por determinar.

Jornadas Amfisep.

TALLERES septiembre– 2016
Talleres de evaluación sobre funciones ejecutivas.

TALLERES octubre y diciembre – 2016
Tareas grupales de funciones ejecutivas.

TALLERES noviembre – 2016
Una salida en un entorno urbano y otra salida en un entorno rural o natural. En ambas salidas deben
ponerse en marcha estrategias de planificación, organización, sensación, concentración, atención,
autocontrol, flexibilidad, todas ellas funciones ejecutivas. Todas ellas necesarias para un
funcionamiento social adecuado.
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PROYECTO SENTIM EL TOURETTE
Taller para padres

TALLER ENERO 9 – 2016
17 A 19 HS
“Sintiendo el ST en la Escuela”: Aspectos que favorecen o dificultan el aprendizaje. La necesidad de
informar y asesorar al equipo docente. Equipos docentes que facilitan a inclusión escolar. Actitudes
que la dificultan”.

TALLER FEBRERO 6 - 2016
17 A 19 HS
“Fomentando la autoestima en las personas con ST”. Qué es la autoestima y cómo podemos
favorecerla”.
Exposición más dinámicas grupales.

TALLER MARZO 5 – 2016
17 A 19 HS
“Como gestionar emociones negativas”. La ira, el miedo, la tristeza. Dinámicas grupales.

TALLER ABRIL 9 - 2016
17 a 19 hs
“Cómo fomentar la comunicación saludable en las familias con ST”. Muchas veces dialogar es difícil.
Trabajaremos diferentes roles paternos que adoptamos a la hora de dialogar con nuestros hijos. Cómo
fomentar la expresión de las emociones de manera asertiva.
Exposición de conceptos generales.
Dinámicas grupales facilitadoras.
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TALLER OCTUBRE 1 - 2016
17 A 19 hs
Taller de discapacidades, capacidades diferentes y talentos en el ST y TOC.

TALLER OCTUBRE 15– 2016
17 a 19 hs
Taller-ponencia por parte de Ana Bailen, educadora del programa municipal de absentismo escolar y
perito judicial “los niños y su educación.

TALLER NOVIEMBRE 5 – 2016
17 a 19 hs
Conductas disruptivas en las personas con ST y TOC
TALLER NOVIEMBRE 15 – 2016
17 a 19 hs
Taller de redes sociales.

TALLER DICIEMBRE 3 – 2016
17 a 19 hs
Aspectos depresivos, ideas y/o conductas suicidas en personas con ST y TOC.
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PROYECTO SENTIM EL TOURETTE
Actividades de sensibilización.

Febrero 2016
Concierto benéfico matinal en Rockin Folsom Valencia.
Asistencia al Congreso de Trastornos de Neurodesarrollo. Valencia.
Asistencia a las Jornadas de la Sociedad de Neuropediatría. Valencia.

Abril 2016
Feria de la Salud de Alfafar.
Reunión con el Departamento de Discapacidad de la Universidad de Valencia.

Mayo 2016
28 Mayo I Jornada Tourette y trastornos de tics Comunidad Valenciana.
29 mayo Tinglado Solidario en la Marina Real.

Junio 2016
-

DIA DEL SINDROME DE TOURETTE: Jornadas a puertas abiertas.
Entrevista en UPV Radio donde nuestro vicepresidente habló sobre el ST con motivo del día
Europeo del Síndrome de Tourette.
Charla Asociación de vecinos de Rocafort.
Asistencia al Congreso Europeo de Síndrome de Tourette, Varsovia.
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Septiembre 2016
Reunión con el jefe de servicio de sanidad del Ayuntamiento de Valencia para la realización de un
protocolo.
FERIA DE LA SALUD DE MONCADA.
Charla/coloquio “Conviviendo con el ST” La Casa para pasárselo pipa.
Mercadillo Solidario de Asociaciones, organizada por el Departamento de Discapacidad de la
Universidad de Valencia en la Facultad de Magisterio.

Octubre 2016
Jornada científica TDAH
Jornadas sobre Trastornos del Movimiento. Fundación Quaes.
Entrevista de Radio en ES Radio en el programa “A buenas horas”

Noviembre 2016
Ponencia en la Universidad Politécnica de Valencia sobre Acovastta y el programa de voluntariado.
Stand en la Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología. Palacio de Congresos

Diciembre 2016
JORNADAS DEL PACIENTE HOSPITAL GENERAL.
Participación en el estudio sobre Tourette realizado por el Instituto de Medicina Molecular y la
Facultad de Medicina de Lisboa.
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Visita a Colegios
-

Centro Dr. López Rosat. Valencia
Colegio Jardín. Valencia
Colegio Maria Inmaculada. Alfafar
Colegio Cambridge House. Rocafort
CEIP Blasco Ibáñez – Vall d´Uxó. Castellón
Aire Lliure – Alicante
Instituto Fuente San Luis de Valencia
Centro de Formación Capitol Empresa
Instituto Tierno Galván. Moncada
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Publicaciones
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Agradecimientos
Queremos agradecer la colaboración totalmente desinteresada por parte de nuestros voluntarios y
voluntarias sin los cuales nuestros talleres para los más jóvenes no podrían realizarse.
Gracias a su dedicación, voluntad, esfuerzo y valores, son sin duda uno de los pilares de Acovastta.
Gracias a Karen del Rey, Lidia Quintanilla, Yarisa Nicola, Lidia Soler, Mª José Alabau y Oscar Espejo.

A las entidades colaboradas, sin las cuales este año no hubiésemos podido llevar a cabo la 1 Jornada
sobre Tourette de la Comunidad Valenciana.
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En definitiva, a todas aquellas personas que en algún momento determinado nos han apoyado y
seguido durante este 2016.
Gracias a todos.
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Acovastta en medios de comunicación.

Acovastta en el día
Síndrome de Tourette.

Europeo

del

Voluntarios, padres y directiva de Acovastta
dando visibilidad a este síndrome.

Entrevista en UPVRadio a nuestro Vicepresidente con motivo
del Día Europeo del Síndrome de Tourette.

Artículo en La Vanguardia.
Realización de la 1ª Jornada de
Tourette en la Comunidad Valenciana.
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Entrevista en Gestiona Radio.
A cargo de nuestra Asesora y psicóloga Roxana Apollonio.

Charla sobre el Tourette impartida por nuestra asesora
Roxana Apollonio.

Acovastta en las noticias por la participación en el Tinglado
Solidario realizado por los Estibadores del Puerto de
valencia.
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Acovastta en las redes
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Acovastta celebre su 1ª Jornada de Síndrome de Tourette y
Trastornos Asociados en la Comunidad Valenciana.

17

18

