
   

Indivisa. Boletin de Estudios e Investigación

ISSN: 1579-3141

bindivisa@lasallecampus.es

La Salle Centro Universitario

España

Peña Vázquez, Pilar

I Jornada sobre familia y Síndrome de Tourette. I Encuentro Nacional de Familias con S. T.

Indivisa. Boletin de Estudios e Investigación, núm. 7, 2006, pp. 211-212

La Salle Centro Universitario

Madrid, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77100718

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=771
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77100718
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=77100718
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=771&numero=6490
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77100718
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=771
http://www.redalyc.org


Los días 2, 3 y 4 de junio pasado, han
tenido lugar las I Jornadas sobre familia
y Síndrome de Tourette y el I Encuentro
Nacional de Familias.Su celebración ha
sido posible gracias al empeño de AM-
PASTTA y la inestimable colaboración
del Centro Superior de Estudios Univer-
sitarios La Salle, como fruto de la reno-
vación del Convenio firmado entre la
Asociación y este último.
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Las Jornadas se han desarrollado en
tres frentes bien diferenciados: una pri-
mera jornada en la que los ponentes
expusieron temas que preocupan a las
familias y afectados, a saber: Desarro-
llo y evaluación de una Escuela de Fa-
milia, Problemas conductuales en el
Síndrome de Tourette y pautas para pa-
dres,Tratamientos farmacológicos y te-
rapias eficaces,Valoraciones de las di-
ficultades de convivencia con el S.T.
desde las perspectivas del paciente,
los familiares y los profesionales sani-
tarios, Discapacidad y Derecho: el ST
en la Ley de Dependencia, y Presenta-
ción de la nueva página Web de AM-
PASTTA.

La segunda jornada, correspondiente
al I Encuentro Nacional de Familias con
S.T., se dedicó íntegramente a la reali-
zación de talleres formativos: 1.º Terapia
psicológica y afrontamiento de las difi-
cultades familiares en el S.T.; 2.º ¿Qué
puede hacer la Terapia Ocupacional

por las familias con ST?; 3.º Técnicas de
relajación en familia.

En la tercera jornada el protagonismo
principal lo tuvieron los niños afectados
y sus hermanos,pudiendo disfrutar de ac-
tividades al aire libre en un entorno na-
tural en donde entraron en contacto con
animales de granja,experiencias culina-
rias,natación,etc.Además se aprovechó
la ocasión para obsequiar a los alumnos
que habían participado en el taller de ar-
teterapia, y cuyos trabajos fueron ex-
puestos en el CSEU durante el evento.

Las familias,algunas venidas desde pro-
vincias muy alejadas, se han mostrado
satisfechas de las enseñanzas recogi-
das en este encuentro. Esperamos que
haya representado para todos la ayu-
da y apoyo que ambos organizadores
nos habíamos propuesto como objetivo
principal, y sirva para difundir su interés
y para que la asistencia a tal encuentro
aumente en ediciones sucesivas.
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