INTRODUCCIÓN
Estimados socios:
Al comenzar el ciclo 2021, simplemente, nos propusimos realizar las mismas actividades que
habíamos desarrollado durante el año 2020. Nuestros logros superaron ampliamente nuestras
expectativas.
•

Hemos sumado 96 nuevos socios a la institución. Tenemos el orgullo de ser 260 socios
activos.

•

Llevamos a cabo el Proyecto Psicoeducación por Videoconferencias A cargo de
profesionales colaboradores de la asociación. Invitamos a asociaciones de España y de
otros países.

•

Puesta en marcha del Proyecto Gams: realización de grupos de ayuda mutua para
brincar apoyo y acompañamiento s niños, adolescentes, familiares y adultos con ST.

•

También realizamos el Proyecto Pride: un ciclo de 7 encuentros para dar apoyo y
orientación a jóvenes adultos en edad de emancipación.

•

Hemos renovado nuestra página web, la que con un diseño atractivo y con muchísima
información se ha convertido en la página de referencia de habla hispana más completa.

•

Hemos incorporado un servicio de asesoramiento jurídico para nuestros asociados.

•

Junto a la Universidad Ceu San Pablo, realizamos un programa de habilidades sociales.

•

En colaboración con la Uned, tuvimos un estudiante de pedagogía en prácticas, quien
desarrolló un proyecto de educación emocional a partir del arte.

•

Todas las familias nuevas recibieron su charla de orientación psicológica sin coste
alguno.

•

Hemos impartido charlas a Universidades: carreras de enfermería, fisioterapia,
docentes de escuela secundaria.

•

Hemos impartido charlas a equipos educativos en centros donde asisten nuestros
asociados.

•

Hemos participado con el Hospital Quirón de Valencia del programa de intervención en
trastornos del sueño

•

Hemos establecido fuertes sinergias con otras asociaciones españolas e internacionales
tales como:
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✓ TTAG: Toruette and Tics Global Association. En la que Acovastta forma parte del
comité organizador.
✓ Fundación Adolfo Caballero Tourette Tijuana (México)
✓ Asociación Tourette Asturias - Apastta
✓ Asociación Síndrome de Tourette de Andalucía – Astta.
✓ Asociación Movimiento contra la intolerancia.
✓ Asociación Cocemfe – Asociación de discapacitados del Maestrat.
•

Asesoramiento telefónico a profesionales sanitarios, colegios, familias afectadas.

•

Participación en medios de comunicación masiva: Canal de televisión Levante TV, Es
Radio, prensa digital.

•

Incorporación de tres psicólogas a nuestro equipo: Cristina Carmona, Mary Pérez y
Belén Beltrán. También de Aurora Carbonell, terapeuta ocupacional.

•

Incorporación de los doctores, Emilio Fernández Álvarez (neuropediatra), Leonor
Montoliu y Mila Fuentes (psiquiatras) como médicos de referencia.

Esto no fue magia, fue gracias a la gran energía generada en un grupo de personas que tomamos
las riendas de la asociación, con humildad, pero muy comprometidos. Con muchas ganas de
enarbolar las banderas que tan alto alzaron las comisiones que nos precedieron. Trabajando
codo a codo y con mucha unión. Invitando muchos socios a sumarse en comisiones de trabajo.
Pero, nada de esto hubiese sido posible, sin vuestro estimado apoyo y colaboración. Por eso,
queremos daros las gracias por seguirnos en redes, por valorar nuestras acciones. Esperamos
continuar con muchas actividades más durante 2022. Un gran saludo.
Equipo de Acovastta
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ACTIVIDADES REALIZADAS MES A MES
ENERO 2021
•
GAMS para adultos
•
Publicación del artículo “historia de mil y un
victorias”.
Por
Oscar
Robles:
https://www.facebook.com/notes/5139012736116202/

FEBRERO 2021
•

GAMS para adultos.

•
•

Primer encuentro del GRUPO PRIDE (Jóvenes adultos con ST en edad de emancipación).
Reunión mensual de la TTAG: Una asociación internacional para dar una voz fuerte, una
voz fuerte para el síndrome de Tourette en todo el mundo.

•

Elección de la nueva junta directiva:

•

Programa en Habilidades Sociales para niños con tics y Síndrome de Tourette de 8 a
12 años, que fue llevado a cabo gracias a la Universidad CEU San Pablo de Madrid.

•

Lanzamiento del video: “Familias y amigos,
https://www.youtube.com/watch?v=pg4HomW__wc
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MARZO 2021
•
•

GAM para adultos y familias.
Segundo y Tercer encuentro grupo PRIDE.

•

4 GAMIs para niños y adolescentes: Participación de estudiante de pedagogía en
prácticas en la realización de actividades que fomentan el arte y la creatividad.

•

Acuerdo de patrocinio con Obra social Consum SA, por
la que se dona a nuestra asociación la suma de 1000
euros para la realización de nuestros proyectos.

•

Lanzamiento de la nueva página web: www.acovastta.org
Se trata de la página en español con más contenido
informativo en la actualidad. Todos los agentes que
participan en la comunidad Tourette se sienten
identificados: médicos, psicología, pedagogía, logopedia,
videos, artículos de actualidad. Blog de personas con ST.
Colaboran en su redacción. Roxana Apollonio, Oscar
Robles, Rosario Libreros, Teresa Valera.

•

Publicación del artículo: “La capacidad heurística del
Síndrome de Tourette” por Oscar Robles.

•

Lanzamiento del vídeo: “Masaje para distender las contracturas por los tics motores de
cuello y los tics fónicos”, por Lidia Quintanilla Spinaci, logopeda colaboradora de
Acovastta. https://www.youtube.com/watch?v=iP07LgmyRrI&t=31s

•

Lanzamiento de vídeo: “Procrastinación” por Yarisa Nicola. Psicóloga de Acovastta.
https://www.youtube.com/watch?v=hror144Yp9I

•

Lanzamiento
del
video:
“Día
internacional
https://www.youtube.com/watch?v=iP07LgmyRrI&t=31s

•

Lanzamiento del artículo: “El frasco de la
https://acovastta.org/blog/el-frasco-de-la-calma/

calma”,
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Ferrer

ABRIL 2021
•
•
•

GAMS para adultos y familias.
Cuarto y Quinto encuentro GRUPO PRIDE.
4 GAMIs para niños y adolescentes: Participación de Òscar Josep Pérez Narro, estudiante
de pedagogía en prácticas de la UNED en la realización de actividades que fomentan el
arte y la creatividad.
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•

Conferencia del Doctor Emilio Fernández Álvarez: El doctor
comparte su mirada de la Condición Tourette, a partir de su
extensa trayectoria profesional y de un estudio basado en más
de 200 pacientes con ST. Se trata de pacientes que diagnosticó
y siguió entre los años 2001 y 2004, en el Servicio de
Neuropediatría del Hospital San Joan de Dèu de Barcelona.
https://www.youtube.com/watch?v=bXATlqLiMtc

•

Carta abierta: “Todos somos Eduardo” expresando nuestra
indignación frente al trato humillante en un transporte público de una persona con
movimientos involuntarios. Por Teresa Valera.
https://acovastta.org/actualidad/todos-somos-eduardo-cartaabierta/?fbclid=IwAR1VH58vRdrcJFAR9ezCXKgULO0918JmwXDvKDBxthBJSmUeiQwdg
8nCDPQ

•

Informe
sobre
“Férulas
dentales”.
Por
Roxana
https://acovastta.org/actualidad/ferulas-dentales-ytourette/?fbclid=IwAR3rZgFHuGBhxc2-9MTrnIsAHixVQiFrGx7kV-QN5jeh7qkFH2pcMS02RM

•

Presentación del libro "El Síndrome de Tourette" Ignacio Rizzo. Entrevista para
Acovastta. https://www.youtube.com/watch?v=lZtUW3izmUg

•

Entrevista a Enrique, maestro de un niño con Tourette en la Comunidad Valenciana: Con
mentalidad inclusiva, flexible, con formación en inteligencia emocional, comparte sus
recursos, su mirada. Ha convertido la experiencia educativa en el aula en un hecho
exitoso para todos sus alumnos. Consiguió que Juan asista feliz y motivado al colegio.
https://www.youtube.com/watch?v=FbP0uuF2r94

•

Entrevista
a
nuestro
vocal
de
https://www.somcomtu.com/protagonistas

•

Artículo: “Señores de tik – tok. El tourette no es divertido”. Por Teresa Valera, con
motivo de las reiteradas hechos de burlas hacia el colectivo de las personas con tics.
https://acovastta.org/actualidad/senores-de-tik-tok-el-tourete-no-esdivertido/?fbclid=IwAR0miP9DdoJNmTPlkuS2_Ah8ItXizI9uTgIbosbfY5MDEs5PADG6mXEECE´
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Robles:

•

Escrito de concienciación: “cuando ves
alguien con un tic…”, por Oscar Robles.

•

Grupo de intervención en Trastornos del
sueño para socios de Acovastta, a cargo
del Doctor Gonzalo Pim, con la
colaboración de Mariángeles Martín
Serrano, integrado por un equipo
multidisciplinar
que,
durante
4
encuentros
quincenales,
trabajó
intensamente en mejorar la calidad del sueño en niños con alteraciones del sueño.
Participaron 7 familias.

MAYO 2021
•
•
•

GAMS para adultos y familias.
Sexto y Séptimo encuentro grupo PRIDE.
4 GAMIs para niños y adolescentes: Participación de estudiante de pedagogía en
prácticas en la realización de actividades que fomentan el arte y la creatividad.

•

Entrevista a Roxana Apollonio, coordinadora terapéutica de
Acovastta. Colaboración con la Fundación Adolfo Caballero
“Tourette
Tijuana”
de
México.
https://www.facebook.com/TouretteTijuana/videos/279979970496498/

•

Lanzamiento del video: “niños con Tourette se ayudan para
regular sus tics”. Excelente recurso para ayudar a otros niños.
Es un audio documental sobre un auténtico diálogo entre los
niños de Acovastta en los días duros de confinamiento.
Recursos diseñados y relatados en lenguaje de niños, con
palabras sencillas llega al corazón de todos. Ternura, sensibilización y ayuda para
todos los niños. https://www.youtube.com/watch?v=HQe28eCp9rg

•

Realización de la Charla online: “Pareja y condición Tourette de algún miembro de la
familia” Impartida por Mary Pérez Maldonado, psicóloga y experta en terapia de
parejas. https://www.youtube.com/watch?v=_hoSuyu9u6Y

•

Acción global organizada por Acovastta, con todas las asociaciones del mundo: Carta de
agradecimiento a Andreas Andersen por su canción de concienciación del Síndrome de
Tourette
https://www.facebook.com/acovastta/photos/pcb.3997647256970199/39976469936
36892/

•

Lanzamiento del vídeo hecho por adultos con Tourette, en primera persona. Cada uno
de ellos tiene un mensaje para padres, otros adultos con ST y la comunidad en general.
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Realizado
por
Roxana
Apollonio
y
María
Alejandra
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2fvHDy32tmk
•

Solernó.

Videoconferencia de Clausura de las
Jornadas Píxel Universidad Cardenal Herrera
CEU. Sede Castellón. Jornadas Píxel. Yarisa
Nicola y Roxana Apollonio, disertando sobre
sensibilización y trato al paciente con
Síndrome de Tourette o cualquier otra
diversidad
funcional.
https://www.youtube.com/watch?v=r9dRVqhxtPk

JUNIO 2021
•
GAMS para familias y adultos con ST.
•
En el mes de la concienciación del Síndrome de Toruette, lanzamiento del spot
https://www.youtube.com/watch?v=QAewbGglwXE
•
Colaboración con TTAG y la Asociación Italiana de Síndrome de Tourette en su
campaña de concienciación: https://www.youtube.com/watch?v=eO68b4i4430
•
Charla de concienciación en el Colegio
Sagrado Corazón de Valencia sobre síndrome
Tourette a dos cursos de escuela primaria. No
había ningún alumno con ST, pero pusieron
en marcha un proyecto de diversidad. Tercer
curso primaria. vieron al "frente de la clase".
•
Videoconferencia: “Charla de trabajo
con
Aurora
Carbonell
y
Roxana
comprendiendo la relación entre Síndrome de Tourette y las dificultades en el
Procesamiento Sensorial”. https://www.youtube.com/watch?v=g_q5jwrbc2Y
•
Participación en el programa “Revista
de Sociedad”. Yarisa Nicola, psicóloga de
Acovastta y Teresa Valera, secretaria de la
asociación han hablado del Síndrome de
Tourette, la incomprensión, y la necesidad de
recibir apoyo para sobrellevar con confianza la
condición Tourette. Se acuerda que durante el
mes de diciembre seremos apadrinados y
realizaremos 4 emisiones difundiendo
http://www.levantetv.es/a-la-carta/

la

actividad

de

Acovastta.

•
Entrevista a Daniel González Montes, excelente maestro de atención
domiciliaria en Pontevedra. Cuando el iceberg emerge y los tics y trastornos asociados
son de alta severidad, asistir al colegio puede convertirse casi en un hecho imposible.
https://youtu.be/xKSsdXFuh2A
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•
Realización del video: Te contamos que son los GAMs: por Roxana Apollonio
https://youtu.be/b5nho5mu1H8
•
Realización del video: Te contamos qué son los GAMIs: Por Yarisa Nicola
https://www.youtube.com/watch?v=vy8EApFVofQ&t=65s
•

Presentación de proyecto para las convocatorias de la Fundación La Caixa.

JULIO 2021
•
Firma de acuerdo de colaboración con la entidad PONZ ASESORES JURÍDICOS Y
ECONÓMICOS SLP. A partir de este acuerdo, nuestros asociados cuentan con: Servicios
de asesoramiento jurídico con condiciones y beneficios especiales, prestados por
profesionales de la abogacía, con un descuento del 50% en primeras consultas.
PONZ ASESORES aplica a los socios y afectados de ACOVASTTA descuentos de hasta un
20% en los honorarios fijados en la hoja de encargo profesional, previo estudio y análisis
individualizado de cada caso concreto.
El ámbito de actuación de los servicios de los servicios de asesoramiento jurídico incluye:
✓
Expedientes de incapacitaciones judiciales, ejercicio de la tutela, herencias,
testamentos, y protección jurídica de la persona incapacitada.
✓
Expedientes administrativos, recursos y alegaciones.
✓
Defensa de los derechos de las
personas afectadas, así como la
protección legal de sus bienes y
patrimonio.
✓
Asesoramiento
legal
sobre
cualquier asunto derivado de la
discapacidad.
✓
Información de todos los recursos
y ayudas disponibles.
✓
Asesoramiento
legal
y
representación en cualquier otro asunto
jurídico que pueda afectar a los socios y afectados.
•
Participación en las nuevas ediciones de los programas Vives Emplea y Vives
Aprende: Escuela de Empleo de Logística y Limpieza Industrial en formato
semipresencial (dependiendo de cómo vaya evolucionando la pandemia) que finalizarán
en el mes de diciembre. Destinados a personas es situación de vulnerabilidad. En
colaboración con Isabel Serrano, ex miembro de Junta Directiva de Acovastta.
AGOSTO DE 2021
•
En colaboración con la asociación Movimiento contra la intolerancia en
Valencia, elaboración de nota de prensa sobre manifiesto en el Día Europeo de las
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víctimas por crímenes de odio. https://www.educatolerancia.com/manifiesto-por-eldia-europeo-de-las-victimas-de-los-crimenes-de-odio/
SEPTIEMBRE 2021
•
•
•

GAM para familiares y adultos con ST.
2 encuentros de GAMi para Adolescentes.
2 encuentros de GAMi para niños.

•
En colaboración con Astta
(Asociación de Síndrome de Tourette de
Andalucía) se realiza la videoconferencia:
“Qué es el Síndrome de Tourette y en qué
consiste la terapia CBIT para tics”. A cargo
de Roxana Apollonio.

•
Videoconferencia
sobre”
Hablemos de TICS Y TOCS”. Diagnóstico,
Toc en niños, adolescentes, adultos,
tópicos psicológicos a tener en cuenta
para trabajar en las terapias. A cargo de
Roxana
Apollonio
Cabrera.
https://www.youtube.com/watch?v=GjR_nTWD2mY

OCTUBRE 2022
•
para familiares y adultos con ST.
•
2 encuentros de GAMi para Adolescentes.
•
2 encuentros de GAMi para niños.
•
Videoconferencia: “Abordaje psiquiátrico
del Síndrome de Tourette”. A cardo de la doctora
Mila Fuentes Albero. Psiquiatra con amplia
experiencia en Síndrome de Tourette y
trastornos asociados.
https://www.youtube.com/watch?v=5nzaKOftAjo

NOVIEMBRE 2022
•
•

GAM para familiares y adultos con ST.
2 encuentros de GAMi para Adolescentes.
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•
•

•

•

•

•

2 encuentros de GAMi para niños.
Videoconferencia: intervención logopédica en el
Síndrome de Tourette. Cómo un logopeda
puede ayudar a las personas con Tourette. A
cargo
de
Lidia
Quintanilla
Spinacci.
https://www.youtube.com/watch?v=PurH9_hYKOQ
Publicación de actualidad en nuestra página web: “no se contrae Síndrome de
Tourette por ver vídeos de Tik Tok. Escrita por Roxana Apollonio.
https://acovastta.org/actualidad/aclaramos-no-se-contrae-sindrome-de-tourettepor-vertiktok/?fbclid=IwAR1X0hFaKu4LG023LKcQUXffCQsRhKdmi00cmg9XDh47G5dv4gm
uDHkYRwk
Entrevista de la Asociación Capernaum a Roxana Apollonio sobre Síndrome de
Tourette. https://www.youtube.com/watch?v=80jO-r0YJiU
Videoconferencia: «Procesamiento sensorial en el Síndrome de Tourette. Su relación
con los hábitos y rutinas diarias» A cargo de Aurora Carbonell. Terapeuta
ocupacional, especializada en neurodiversidad.
Entrevista a Teresa Valera desde Es Radio para aclarar que mirar Tik Tok no produce
Síndrome de Tourette.

•

Hemos actualizado la guía de Estrategias Educativas para el Alumnado con ST. Se ha
incluido un anexo sobre gestión de la ira en el colegio, disgrafía y
microdiscriminaciones. https://acovastta.org/.../Estrat-Educ-ST-actualizadas...

•

2 clases sobre qué es el Síndrome de
Tourette y presentación de la guía de
Estrategias Educativas para el alumnado
con Tics y ST. Destinada a estudiantes del
Máster de Profesorado de Secundaria
Empresa, Comercio y Turismo, y Máster de
Filosofía y Economía de la Universitat de
València. Impartido por las psicólogas
colaboradoras Roxana Apollonio y Belén
Beltrán.

•

Redacción del artículo “ Qué es el Síndrome de Tourette” para la edición del segundo
semestre de la revista de la asociación Cocemfe. (Asociación de discapacitados del
Maestrat). https://cocemfemaestrat.org/revista
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DICIEMBRE DE 2021
•

Almuerzo de Gala entre empresarios
patrocinadores del Programa Revista de
Sociedad y la comisión directiva de
Acovastta.
NO+kilos
José
Banacloche
Callaghan Inmobiliaria Cristina Vllanueva
Dormitienda
Carolina
Soriano
British School Alzira- Xàtiva. Gandía Mabela
Ballester
RG Rafa Girbés Peluqueros

•

Realización de 4 programas de televisión para el programa “Revista de Sociedad” de
Levante TV.
En el primero: la presidenta de la Asociación, Mariángeles Martín Serrano y nuestra
psicóloga Roxana Apollonio, son entrevistadas sobre el Síndrome de Tourette y sus
problemáticas asociadas. También sobre la función de Acovastta.
En
el
Segundo:
Los
niños
de
Acovastta
son
entrevistados.
https://youtu.be/qyOwidVMuZI
En el Tercero, Revista de Sociedad visita Acovastta y cuenta qué encuentran los socios
en nuestra asociación.
En el cuarto, nuestra secretaria Teresa Valera, adulta con ST describe los principales
temas que actualmente preocupan a las familias donde viven personas con ST.
Especialmente los vinculados a la discriminación.
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