Alcance
Educativo

Programa de
Alcance Médico
Entrenando a la próxima generación de Profesionales
de Tourette Sydrome

El Centro de NJ para el Síndrome de Tourette y los Trastornos Asociados
(NJCTS) ofrece presentaciones de Grand Rounds, un programa educativo
único para médicos y residentes en los hospitales de Nueva Jersey que
brinda la oportunidad de escuchar directamente a los adolescentes /
adultos jóvenes con ST y sus familias. Ofrecemos un formato que se puede
ajustar fácilmente para adaptarse a las limitaciones de tiempo.
Programa de Educación de Grand Rounds:
Una presentación realizada por un médico clínico experimentado que
proporciona una descripción general de las opciones de diagnóstico y
tratamiento para los trastornos de TS y tic. El programa también presenta a
un adolescente o adulto joven con ST y su familia que describe su
experiencia personal, incluido el diagnóstico inicial y los encuentros de
calidad de vida con los médicos y el sistema de atención médica. La
presentación permite a los asistentes comprender la complejidad del
tratamiento de las personas con ST y los trastornos concurrentes como el
TOC, el TDAH y la ansiedad. Las presentaciones se realizan generalmente
en los departamentos de neurología, medicina familiar, pediatría y

HECHOS RÁPIDOS DEL
SÍNDROME DE TOURETTE:
Casi el 90% de las personas que
tienen TS tienen al menos un
trastorno adicional de salud
mental, del comportamiento o
del desarrollo.
TS afecta a todos los grupos
étnicos y raciales.
1 de cada 100 personas tiene
TS u otro trastorno de tics.
El inicio generalmente ocurre a
los 6 o 7 años.
Los niños se ven afectados 3-5
veces más a menudo que las
niñas.
TS es una condición de por
vida. No hay una cura.

psiquiatría, pero se pueden adaptar a todas las especialidades.
Artículos de investigación:
NJCTS informa a la comunidad médica sobre información
relevante investigar a través de un correo electrónico semanal
que proporciona un enlace a unimportante artículo de
investigación Estos artículos se refieren a TS así como los
trastornos comórbidos como el TDAH, el TOC, ansiedad y
depresión.

Para programar una presentación médica o ser
agregado a nuestra lista de correo, contáctenos al
908-575-7350 o info@njcts.org

Las tarifas para la sesión compensan la administración del programa, los
materiales y los viajes, y se pueden discutir cuando llame.

El NJ Center for Tourette Syndrome & Associated Disorders, Inc. (NJCTS) es el primer Centro de Excelencia para el Síndrome de Tourette (TS) de la
nación. A través de asociaciones y colaboraciones, NJCTS ofrece una serie continua de servicios, apoyo y educación para las familias; divulgación y
capacitación para profesionales médicos y educativos; y abogacía por la investigación colaborativa para mejores tratamientos y una cura para el ST.
NJCTS • 50 Division St. Suite 205, Somerville, NJ 08876 • 908-575-7350 • www.njcts.org

