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EL AÑO QUE NOS ADAPTAMOS A UNA NUEVA 

NORMLIDAD   



INTRODUCCIÓN 

 

Hace más de 10 meses, que la vida nos cambió por completo. Pensábamos que sería un año con 

salidas de ocio y talleres en nuestra sede, ferias y congresos. Las familias tuvimos que adaptarnos 

y las instituciones también. Tuvimos que encerrarnos en casa, pero fue cuando más nos abrimos 

a la comunidad y estrechamos lazos con otras instituciones. La pandemia nos cambió la vida, 

especialmente en la forma de comunicarnos. Las personas con Síndrome de Tourette y Trastornos 

de tics, agudizaron sus síntomas, aumentando los tics, la ansiedad, la desregulación emocional. 

La pandemia del covid19 vino de la mano de la pandemia de trastornos emocionales que no 

podíamos dejar de atender.  

Para cuidaros cancelamos las reuniones presenciales. ¡Quédate en casa…que allí vamos!, 

pensamos en Acovastta. Fue así que durante 2020 realizamos talleres online de psicoeducación 

e informativos para padres y adultos, talleres online para niños, adolescentes, grupos online de 

ayuda mutua. Programas de radio y reuniones con asociaciones nacionales e internacionales por 

videoconferencia. Brindamos apoyo psicológico para adultos con ST. Actualizamos nuestra guía.  

Como consecuencia de estas acciones en Acovastta: 

- hemos pasado de 98 a 165 socios.  

- Hemos incluido en nuestro sitio web un apartado para asociarse online 

- Hemos subido a youtube una serie de 5 vídeos de los talleres online, con subtítulos para 

que puedan verse en todos los idiomas. 

- Hemos domiciliado las cuotas de socios.  

- Tenemos actividad en Facebook, Instagram y Twitter 

- Todas las familias recibieron la primera consulta sin coste.  

Las actividades realizadas a lo largo del año se agrupan en los siguientes rubros:  

1. ACTIVIDADES REALIZADAS MES A MES. 

2. COLABORACIÓN CON INVESTIGACIONES NACIONALES Y EUROPEAS. 

3. COLABORACIONES DE MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN 

4. PRÁCTICAS DE ESTUDIANTE DE PSICOLOGÍA DE LA UIVERSIDAD DE VALENCIA. 

5. SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO A ADULTOS CON ST POR ALTERACIONES 

EMOCIONALES A CAUSA DEL CONFINAMIENTO. 

6. ASISTENCIA A REUNIONES MENSUALES DEL GRUPO DE ASOCIACIONES EUROPEAS 

PARA CONSTITUIR LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE SINDROME DE TOURETTE Y 

TRASTORNOS DE TICS. 

7. ASISTENCIA A RENIONES DEL GRUPO DE ASOCIACIONES ESPAÑOLAS PARA 

CONSTITUIR LA FEDERACIÓN EUROPEA DE SÍNDROME DE TOURETTE Y TRASTORNO 

DE TICS. 

 

 

 



ACTIVIDADES PARA SOCIOS REALIZADAS MES A MES 

ENERO-FEBRERO 

1. CICLO DE TALLERES DE REGULACIÓN DE EMOCIONAL PARA ADOLESCENTES 

Se trata de 5 charlas coordinadas por Roxana 

Apollonio y con la colaboración de Riccardo De Vita 

de la Universidad de Roma. Destinadas a 

adolescentes de 12 a 18 años. A partir de dinámicas 

grupales, los adolescentes pudieron trabajar no 

sólo en la identificación de emociones difíciles, sino 

también en su regulación de forma asertiva.  

 

 

 

2. CHARLA PARA PADRES SOBRE EDUCAR CON OPTIMISMO 

 

Charla realizada por Laura Bretti, psicóloga en 

prácticas de la Universidad de Roma bajo la 

supervisión de Roxana Apollonio, el optimismo 

una herramienta necesaria para la resolución de 

conflictos.  

 

 

 

 

3. QUEDADA TIC Y TOC 

 

 

Encuentro de adultos con tics. Organizado por Irene Gómez 

Gonzálvez se trató de una iniciativa que tuvo por objetivo 

estrechar lazos con adultos con ST, compartiendo experiencias 

que los unen y generar un espacio de participación.  

 

 

 

 

 



ABRIL 

4. TALLER ONLINE SOBRE INTEGRACIÓN SENSORIAL Y LOS TICS 

 

Taller realizado en dos encuentros de dos horas cada uno, a cargo 

de Empar Alemany, directora de CEI Centro de Estimulación Infantil 

Valencia. Moderado por Roxana Apollonio. Se invitó a toda la 

comunidad hispana a asistir y participar. 

 

 

 

 

 

MAYO 

5. TALLER ONLINE DE LOGOPEDIA 

 

A cargo de Lidia Quintanilla Spinaci, logopeda especializada en 

Tourette y miembro de la Asociación. Un taller en el que se formaron 

dos grupos de trabajo por edades. Combinó encuentros grupales y 

reforzamiento individual a los niños con trastornos de tics 

especialmente fónicos y de cuello.  

 

 

 

6. CHARLA SOBRE NEUROTERAPIAS Y SÍNDROME DE TOURETTE 

 

Realizada el 14 de mayo. El ponente, Luis Fernández, psicólogo, 

máster en neuropsicología y con formación en neuroterapias en la 

Universidad de Harward, nos explica cómo pueden beneficiarse las 

personas con Tics de la Estimulación Transcraneal no invasiva por 

corriente contínua. También profundizó sobre los beneficios de 

biofeedback y de la importancia el mapeo cerebral en la evaluación 

previa y posterior a la intervenciones terapéuticas. Moderó Roxana 

Apollonio. 

https://www.youtube.com/watch?v=JbpZxjKCeEo&t=7107s 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JbpZxjKCeEo&t=7107s


 

JUNIO 

7. CHARLA SOBRE SÍNDROME DE TOURETTE Y SISTEMA EDUCATIVO 

 

Charla realizada el 21 de mayo en forma online. Se trabajó 

la situación del sistema educativo y el síndrome de 

Tourette. Estrategias que han funcionado y las que han 

fracasado. Propuestas de transformación, alternativas 

académicas, bulling, integración, necesidades educativas, 

compartiremos experiencias contando con la presencia 

de Ramón Puchades i Beneit, asesor pedagógico de la 

Asociación Tourette Catalunya. Porque la unión de las 

asociaciones nos da más fuerza 

 

8. CHARLA SOBRE “ASPECTOS LEGALES EN EDUCACIÓN” 

 

Charla impartida el 28 de mayo por Alicia de Juanes Asenjo, 

abogada, colaboradora de Ampastta, la Asociación Madrileña de ST. 

Organizada por Acovastta en colaboración con la asociación 

madrileña. Se disertó sobre los recursos legales, derechos y 

obligaciones de los estudiantes con ST. Cuándo y cómo peticionar a 

los autoridades en casos donde los derechos son sistemáticamente 

vulnerados. 

 

 

 

9. CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE SÍNDROME DE TOURETTE. 

Acción de difusión en redes, por la que se invitó 

que en los muros de todas las redes sociales, 

como facebook, instagram y tuitter se hiciera 

mención de ello. Se realizaron una docena de 

posters para compartir.  

 

 

 

 

 



 

10. CHARLA SOBRE ASPECTOS LEGALES EN DISCAPACIDAD Y SÍNDROME DE TOURETTE 

Organizada por Acovastta y Ampastta, las Asociaciones de Síndrome 

de Tourette de Comunidad Valenciana y Madrileña respectivamente. 

En la misma, Laura Palomares Ramón, abogada y colaboradora de 

Ampastta, explica los tópicos generales más importantes a tener en 

cuenta en la gestión de la obtención de un grado de discapacidad, 

independientemente de la comunidad autónoma que la gestione. 

Moderadora: Roxana Apollonio Cabrera, psicóloga, especialista en 

Síndrome de Tourette y presidenta de Acovastta. 

https://www.youtube.com/watch?v=QIkDywNE1H4&t=33s 

 

 

11. CHARLA SOBRE MASCOTAS Y SÍNDROME DE TOURETTE 

Interesantísima charla coloquio sobre perros de asistencia. Proyecto 

Blue y animales como recurso terapéutico. Amaya Alvarez, 

vicepresidenta de Tourette Euskadi, madre de un niño que tiene una 

mascota de asistencia. Disertaron Mentxu Ortiz y Pablo Navarro, de la 

Asociación Obra Social Ischadia, dedicados al entrenamiento de 

animales de asistencia. Los tres llevan adelante el innovador "Proyecto 

Blue". También, Aurora Carbonell, terapeuta ocupacional y presidenta 

de la Asociación YouCan, especializada en trabajar con niños con 

alteraciones en el neurodesarrollo y con amplia experiencia en terapia 

asistida con animales. Coordina y organiza Roxana Apollonio, 

presidenta de Acovastta. 

https://www.youtube.com/watch?v=njPzXc8mYfk&t=1149s 

 

JULIO 

12. CHARLA SOBRE TERAPIA CBIT: INTERVENCIÓN COGNITIVO CONDUCTUAL PARA TICS. 

 

Charla impartida el 2 de julio por videoconferencia para la Comunidad, 

en el marco del mes de concienciación del Síndrome de Tourette. 

Impartida por Roxana Apollonio. La CBIT es la intervención terapéutica 

global para tics, recomendada como el abordaje más confiable hasta 

el momento, que combina psicoeducación, entrenamientos 

conductuales de terapia de reversión del habito y exposición y 

prevención de respuesta junto el conocimientos de los contextos que 

agudizan o disminuyen los tics.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QIkDywNE1H4&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=njPzXc8mYfk&t=1149s


 

OCTUBRE 

13. TALLER PARA NIÑOS CON TICS  

 

Se trata de 3 videoencuentros que se realizaron los sábados, de 12 a 

13h desde zoom. Estuvieron pensados para niños de 7 a 11 años, 

cuyo objetivo fue conocer otros niños con tics, encontrar juntos que 

los une y la particularidad de cada uno de ellos y, así, descubrir juntos 

respuestas frente a situaciones que suelen vivir. Todo esto se trabajó  

a partir de técnicas de autoestima, psicoeducación acerca de los tics 

y habilidades sociales. 

 

 

 

NOVIEMBRE 

14. GRUPO DE AUTOAYUDA PARA ADULTOS Y PADRES DE HIJOS CON TRASTORNO DE TICS 

 

A partir de noviembre y con frecuencia quincenal, se conformó un 

grupo de autoayuda que coordinados por Roxana Apollonio y Yarisa 

Nicola Piris. La combinación de adultos con síndrome de tourette  o 

trastornos de tics, y padres de niños con ST y TT genera un excelente 

espacio en el que comparten experiencias que resultan efectivas.  

 

 

 

 

DICIEMBRE  

15. ENTREVISTA RADIOFÓNICA CON RADIO PLAY VALENCIA 

Entrevista que nos realizó Toni Bordas en Play Radio 

Valencia (107.7 ) el 12 de diciembre de 2020, en el 

programa Magnetofon. En ella, Roxana Apollonio 

Cabrera, junto a Yarisa Nicola, psicólogas de 

Acovastta en una charla amable y amena, cuentan 

qué es el Síndrome de Tourette. Nos encontramos 

exactamente en 1h 11′ 15” de la grabación. 

https://www.roxanaapollonio.com/espacio-

tourette/entrevista-en-la-radio-el-magnetofon/ 



 

COLABORACIÓN CON INVESTIGACIONES EN SÍNDROME DE TOURETTE ESPAÑOLAS Y 

EUROPEAS 

 

1. Investigación de la Unidad de pediatría integral 

de Quironsalud de Valencia, que tiene por 

objetivo realizar un estudio de la repercusión del 

confinamiento sobre el sueño infantil y hallar 

relaciones con determinadas patologías crónicas 

y trastornos del neurodesarrollo. Acovastta 

colaboró difundiendo entre la población diana el 

cuestionario realizado por los investigadores.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNEgyttZvM_yjToD_OF8V7fJ-

3O1PLPveVp71jVwIjlv5Jow/closedform 

 

 

2. Investigación de la Universidad de Nottingham en relación al “rol de los 

perros en la ayuda con niños y jóvenes con tics.” Acovastta colaboró 

difundiendo entre la población interesada en contestar la encuesta. 

https://nottingham.onlinesurveys.ac.uk/pet-dogs-and-tics 

 

 

 

 

3. Colaboración con la investigación sobre 

“Experiencias de conducción de personas con 

síndrome de Tourette”, llevada a cabo por el 

Instituto Karolinska. El Instituto Karolinska es una 

institución universitaria médica situada en Solna, 

cerca de Estocolmo, en Suecia, y es uno de los 

principales centros educativos universitarios del 

mundo en el campo de la medicina.  

http://sgiz.eu/s3/Driving-experiences-of-people-

with-

Tourettes?fbclid=IwAR3M08DMuRCCe1xEKVfhQaRFqLL8qZTWqmLxZYNYSCMgzsKkW2

gWLb8IXSc   

 

4. Colaboración con la investigación de la Facultad de 

Psicología de la Universidad College Dublin (UCD) llevada 

a cabo por  Lisa Keenan, MSc, Dr Michelle Downes, PhD, 

and Prof Jessica Bramham, PhD. Sobre “ Tourette, 

cognición y sueño”. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNEgyttZvM_yjToD_OF8V7fJ-3O1PLPveVp71jVwIjlv5Jow/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNEgyttZvM_yjToD_OF8V7fJ-3O1PLPveVp71jVwIjlv5Jow/closedform
https://nottingham.onlinesurveys.ac.uk/pet-dogs-and-tics
http://sgiz.eu/s3/Driving-experiences-of-people-with-Tourettes?fbclid=IwAR3M08DMuRCCe1xEKVfhQaRFqLL8qZTWqmLxZYNYSCMgzsKkW2gWLb8IXSc
http://sgiz.eu/s3/Driving-experiences-of-people-with-Tourettes?fbclid=IwAR3M08DMuRCCe1xEKVfhQaRFqLL8qZTWqmLxZYNYSCMgzsKkW2gWLb8IXSc
http://sgiz.eu/s3/Driving-experiences-of-people-with-Tourettes?fbclid=IwAR3M08DMuRCCe1xEKVfhQaRFqLL8qZTWqmLxZYNYSCMgzsKkW2gWLb8IXSc
http://sgiz.eu/s3/Driving-experiences-of-people-with-Tourettes?fbclid=IwAR3M08DMuRCCe1xEKVfhQaRFqLL8qZTWqmLxZYNYSCMgzsKkW2gWLb8IXSc


https://ucdpsychology.qualtrics.com/jfe/form/SV_6JNFeIRiTaqH20B?fbclid=IwAR0QJ3xmk

MU73PLRJv6j0WjHKgIHIEDFnrhUV6-3HyUZIDpw4FPqC71jZVk 

 

COLABORACIONES DE MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN 

 

1. Oscar Robles:  miembro de la asociación, escritor, elaboró para Acovastta excelentes 

ensayos literarios, breves,  sobre las vivencias de las personas que conviven con Tic. Los 

mismos captaron la atención y la sensibilidad de muchos lectores en redes sociales y 

contribuyeron la visibilización no sólo de los tics, sino de los sentimientos que subyacen 

muchas veces en detrás de los tics.  

 

- Historias de mil y un victorias. https://www.facebook.com/notes/5139012736116202/ 

- Historias de mil y un victorias II https://www.facebook.com/notes/719649445575051/ 

 

 

 

 

 

2. Irene Gómez Gonzálvez: miembro de Acovastta y fotógrafa aficionada, confeccionó 

posters propios de visibilización, sensibilización y empoderamiento para personas con 

ST y otras diversidades. También eligió las imágenes para los posters de Oscar Robles. 

Loas mismas fueron difundidas por redes sociales con muy buen feed-back. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ucdpsychology.qualtrics.com/jfe/form/SV_6JNFeIRiTaqH20B?fbclid=IwAR0QJ3xmkMU73PLRJv6j0WjHKgIHIEDFnrhUV6-3HyUZIDpw4FPqC71jZVk
https://ucdpsychology.qualtrics.com/jfe/form/SV_6JNFeIRiTaqH20B?fbclid=IwAR0QJ3xmkMU73PLRJv6j0WjHKgIHIEDFnrhUV6-3HyUZIDpw4FPqC71jZVk
https://www.facebook.com/notes/5139012736116202/
https://www.facebook.com/notes/719649445575051/


También se sumó a la iniciativa de testimoniar sus mil y un victorias en redes sociales, a partir 

de una reseña bibiográfica:  

- Historia de mil Victorias de Irene Gómez Gonzálvez. 

https://www.facebook.com/notes/819431108600883 

 

3. Roxana Apollonio Cabrera: “Estrategias Educativas para 

estudiantes con Síndrome de Tourette y trastornos de tics”. Guía 

de adaptaciones educativas flexibles que pueden ayudar a niños 

y adolescentes con ST y sus trastornos asociados. Esta guía ha sido 

elaborada teniendo en cuenta los criterios de la Sociedad Europea 

para Estudio del Síndrome de Tourette. 

 

https://acovastta.org/estrategias-educativas-para-el-alumnado-

con-sindrome-de-tourette/ 

 

ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA 

Durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo hemos acogido a una estudiante del último 

año de psicología. La misma dio soporte en los abordajes terapéuticos de los niños en 

tratamiento, diseñó y puso en práctica estrategias de abordajes bajo la tutorización de Roxana 

Apollonio y actualizó recursos y digitales que 

se utilizan en el abordaje de niños y 

adolescentes.  

Cumplimentó unas 350 horas lectivas con 

entusiasmo graduándose con conocimientos 

destacados en ST y trastornos asociados.  

 

SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO A ADULTOS CON ST POR ALTERACIONES EMOCIONALES A CAUSA 

DEL CONFINAMIENTO 

A cargo de Roxana Apollonio, se acordó unas sesiones limitadas para dar soporte emocional como 

consecuencia a los socios que pudieran solicitarlo.  

 

ASISTENCIA A REUNIONES MENSUALES DEL GRUPO DE ASOCIACIONES EUROPEAS PARA CONSTITUIR 

LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE SINDROME DE TOURETTE Y TRASTORNOS DE TICS 

https://www.facebook.com/notes/819431108600883
https://acovastta.org/estrategias-educativas-para-el-alumnado-con-sindrome-de-tourette/
https://acovastta.org/estrategias-educativas-para-el-alumnado-con-sindrome-de-tourette/


Somos la única asociación española que 

concurre mensualmente, representados 

por Roxana Apollonio a las reuniones que 

se realizan, acercando la voz de la 

Acovastta a diferentes temas que importan 

a la futura asociación, vinculadas a la 

necesidades en común con otras 

asociaciones europeas, necesidad de 

encontrar respuestas en políticas y 

directrices europeas que atañen a nuestro 

colectivo.  

ASISTENCIA A RENIONES DEL GRUPO DE ASOCIACIONES ESPAÑOLAS PARA CONSTITUIR LA 

FEDERACIÓN EUROPEA DE SÍNDROME DE TOURETTE Y TRASTORNO DE TICS. 

A lo largo de 2020 las asociaciones españolas 

de Síndrome de Tourette de la mayoría de las 

comunidades se reunieron buscando 

diferentes formas de encontrar una entidad 

que nos represente a nivel nacional.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


