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VIVIR Y CONVIVIR CON EL  SÍNDROME DE TOURETTE 
 

 

AFESTTA (Asociación de Familias de Euskadi con Síndrome de Tourette y Trastornos 

Asociados) inició su andadura el 17 de abril del 2012 en Tolosa, Gipuzkoa. Actualmente 

contamos con 23 socios de Alava, Gipuzkoa, Bizkaia, Navarra y Cantabria 

 

Cuando se formó AFESTTA el objetivo era dar apoyo a los afectados, familia y entorno. Con 

el paso del tiempo cada vez se hizo más obvia la necesidad de informar a los centros escolares 

sobre la enfermedad que padecen sus alumnos y dar el apoyo e información necesaria no solo a 

los profesores directos del niño, si no a todo el grupo docente y personal del centro, desde el 

tutor hasta profesorado del comedor.  Desde ese momento decidimos poner en marcha  

nuestro proyecto “Vivir y convivir con el Síndrome de Tourette” que aún se encuentra apenas 

en pañales y en el que hay mucho que trabajar. 
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Fundamentos y objetivos del proyecto “Vivir y convivir con el Síndrome de Tourette” 
 

 

-Apoyo a afectados, familiares y entorno 

 

 El momento de recibir el diagnóstico es sin duda uno de los más duros a los que ha de 

enfrentarse no solo un afectado por el Síndrome de Tourette, si no todo su entorno. Después 

llega una etapa llena de dudas y miedos y sobre todo de soledad y desconocimiento. Desde 

AFESTTA trabajamos para que todo aquel que lo necesite sepa que puede contar con nuestro 

apoyo y cariño. También ayudamos a quienes sin contar aún con un diagnostico luchan por él, 

ya que en ocasiones el desconocimiento del sistema sanitario sobre la enfermedad hace que 

afectados y familias hayan de embarcarse en un viaje largo y difícil hasta tener un diagnóstico  y 

comenzar a buscar la ayuda que necesitan.  

 

Desde AFESTTA asesoramos y sobretodo escuchamos a todo el que acude a nosotros, y en 

la medida de lo posible intentamos responder a preguntas y dudas sobre el camino a seguir 

tanto para conseguir dicho diagnóstico como para dar los siguientes pasos (búsqueda del 

tratamiento adecuado siempre que sea necesario, trámites para solicitar discapacidad y 

dependencia…) 

 

 

-Terapias 

  

- Psicomotricidad: Actividad exclusiva para niños afectados por el Síndrome de Tourette. 

- Terapia psicológica adultos: Terapias grupales de afectados adultos. 

- Terapia psicológica familiares: Terapias grupales a familiares y personas cercanas de 

afectados. 

 

 

-Sensibilización centros escolares 

 

Reuniones y charlas en centros escolares, tanto de niños afectados por el ST como por 

centros escolares que manifiesten su interés por conocer la enfermedad. 

 

En ocasiones se hace necesaria la intervención de la asociación en centros escolares, ya sea 

para solucionar posibles conflictos derivados de un mal entendimiento del  Síndrome y sus 

trastornos como para dar información y aportar nuestra experiencia al personal del centro. 

 

 

-Edición de Guías para familiares y centros escolares 

 

Desde AFESTTA somos muy conscientes de que una de las mayores dificultades para la 

aceptación del Síndrome de Tourette radica en el desconocimiento de la sociedad en general. 

También sabemos que el momento de recibir el diagnostico es posiblemente uno de los más 

duros a los que habrá de enfrentarse tanto la persona que padece el Síndrome como su familia 

y el desconocimiento y la falta de información hacen que todo sea mucho más difícil. 
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El trabajo y esfuerzo de los centros escolares es fundamental pero para poder desarrollarlo 

de manera adecuada y efectiva necesitan disponer de conocimientos básicos sobre la 

enfermedad y sus trastornos asociados. 

 

Por todo esto trabajamos en la elaboración de una guía que pueda no solo informar, sino 

servir de apoyo a las familias y centros escolares. 

 

 

-Clases específicas en universidades 

 

Creemos que es fundamental que quien ha de informar a familiares y afectados de lo que 

es y conlleva el Síndrome de Tourette conozcan desde el inicio en qué consiste y cuál es la 

forma idónea de dar el diagnóstico, para ello y trabajando en colaboración con las 

universidades nos gustaría poder ofrecer charlas en facultades y centros. 

 

 

-Charlas y jornadas 

 

Contar con la aportación y el conocimiento de profesionales vinculados o especializados en 

el Síndrome de Tourette siempre es una ayuda y gracias a ellos podemos seguir aprendiendo y 

entendiendo mejor lo que el Síndrome de Tourette supone. Así mismo charlas y jornadas con 

especialistas en medicina, homeopatía y psicología siempre son una gran ayuda.  

 

 

-Colaboraciones con investigadores y universidades 

 

Desde AFESTTA y gracias al interés común por conocer más el Síndrome de Tourette, su 

origen y tratamiento llevamos ya cerca de un año colaborando con el equipo de 

“Neuroemotion” de la Universidad de Deusto, realizando estudios y planificando jornadas y 

charlas dentro de la Universidad, todo ello destinado a la divulgación y sensibilización. 

 

  

https://www.facebook.com/neuroemotion.deusto?fref=ts
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PROPUESTAS 
 

 

 

Tal y como hemos explicado anteriormente AFESTTA cuenta con un proyecto destinado a 

ayudar a afectados, dar a conocer el Síndrome de Tourette y sensibilizar a la sociedad sobre lo 

que significa vivir y convivir con esta enfermedad. Creemos que la mayor parte de los puntos 

expuestos dentro del programa “Vivir y convivir con el Síndrome de Tourette” pueden ser 

considerados como propuestas en sí mismas. 

 

-Terapias: El acercamiento y facilitar a afectados terapias apropiadas para bien tratar las 

dolencias derivadas de los síntomas de la enfermedad o la propia enfermedad. En el caso del 

Síndrome de Tourette fisioterapia para paliar los dolores y lesiones musculares derivadas de los 

tics y terapia psicológica para tratar los trastornos asociados.  

 

-Sensibilización centros escolares: Un programa para llevar a los centros escolares tanto con 

alumnos afectados como sin ellos, la sensibilización a cualquier enfermedad y si esta es además 

considerada rara o de poca prevalencia siempre es fundamental. 

 

-Edición de Guías para familiares y centros escolares: Edición de Guías especializadas donde 

tanto familiares como centros escolares puedan encontrar información y apoyo a la hora de 

tratar con el Síndrome de Tourette o cualquier otra enfermedad. 

 

-Clases específicas en universidades: Es fundamental que tanto médicos como docentes 

conozcan una enfermedad con la que pueden llegar a encontrarse en el desarrollo de su carrera 

y el desconocimiento es una de las grandes dificultades y barreras que encontramos en nuestro 

día a día. 

 

-Charlas y jornadas: Charlas y jornadas tanto en hospitales como facultades y centros escolares. 

 

-Colaboraciones con investigadores y universidades: Ayudar al acercamiento de asociaciones a 

equipos de investigación y universidades. 
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CONTACTO: 

 

Sede AFESTTA: Calle Emeterio Arrese, Nº2, C.P. 20400, Tolosa, Gipuzkoa 

 

Página web: 

 www.tourette-euskadi.com  

 

Email: 

info@tourette-euskadi.com 

e.agirretxe@tourette-euskadi.com  

a.alvarez@tourette-euskadi.com   

 

Teléfonos:  

667 78 18 66 – Elisabeth Agirretxe 

652 41 39 38 – Amaya Álvarez 

 

Facebook: 

www.facebook.com/TouretteEuskadi 

www.facebook.com/unpasomasporeltourette  
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