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Epistolario y escritos breves, en el í S S r
ñ # las conferencias

Congreso Internacional Teresiano “

ICIO DE LA ASOCIACIÓM PARA LA 
ITRA LAS ENFERMEDADES RENALES 

[ALCERÂVILAJ

Programa:

Ávila Big Band o r q u e s ta  d e  ja z z

Paco Galán j u g l a r

Ángel Berrón g u i t a r r a

El Cascabel f la m e n c o

Monty m a g ia  y  h u m o r  

Adela Ochandiano PIANO

Zahir g r u p o  d e  b a ile  

Paco Albertos b o le r o s

Presentación del festival a cargo de Monty

P r a t o  ? €

U*nLic*<nm*ü«fni«u
Luéar; Lienzo Norte 

Dia: Sábado 5 de Abril
Guiando*
Alberto»

La cita tendrá lugar en el Otes el próximo mes de septiembre, dentro de un encuentro en el que 
se organizarán conferencias, mesas redondas y comunicaciones, además de una exposición

• El estudio sobre la místi
ca también cuenta con 
una importante cita este 
mes con el Congreso In
ternacional de Mística ‘Fe 
y experiencia de Dios’, a 
partir del día 21.

beatriz m as/ Avila  
E1V Congreso Internacional Tere- 
siano tratará sobre el epistolario y 
los escritos breves de Santa Teresa, 
en una cita que tendrá lugar entre 
el 1 y el 7 de septiembre en el Cites. 
Se trata de una nueva oportunidad 
de acercarse a esta obra de La San
ta, quizá menos conocida, lo que 
se hará a través de comunicacio
nes, conferencias, mesas redondas 
y la exposición ‘Teresa de Jesús, en 
sus relaciones epistolares’.

Según informa la página web 
del Cites, el congreso será retrans
mitido por internet en cuatro idio
mas, español, italiano, francés, in
glés, pudiéndose seguir las confe
rencias en directo y en diferido. 
Para hacer este seguimiento será 
necesario estar matriculado, aun
que el número que se aceptará se
rá limitado para no saturar la 
transmisión. Toda la información 
sobre este congreso y las inscrip
ciones se pueden ver en la página 
web www.mistica.es.

En el acto inaugural del congre
so se contará con el saludo del di
rector del Cites y autoridades, an
tes de pasar a la lección inaugural, 
a cargo de Francesc Grane, que ha
blará de ‘Teresa de Jesús o el arte 
de la comunicación’.

Será el primer paso para unas 
intensas siete jomadas en las que 
se analizarán desde diferentes 
puntos de vista los escritos de San
ta Teresa. De esta forma, el 2 de 
septiembre se dedicará al texto y 
contexto del epistolario teresiano, 
por lo que se hablará de su singu
laridad, revelaciones grafológicas 
o sobre los autógrafos copias ma
nuscritos y primeros impresos.

El bautism o
La iglesia de San Juan recorda
rá un a'ño más el bautismo de 
Santa Teresa en este templo. 
Entre las actividades organiza
das se encuentra una misa 
concelebrada que tendrá lugar 
este mismo viernes a las 19,30 
horas.

Esta celebración pretende 
atraer a todos los feligreses y 
personas que tienen «cariño» 
a la iglesia de San Juan, como 
sucedió esta misma semana 
con la celebración de la confe
rencia ‘Bautismo y evangeliza- 
ción en el tiempo de Santa Te
resa y nuestro tiempo’, a cargo 
de Jorge Zazo.

Congreso teresiano del pasado año. / a n t o n i o  B a r t o l o m é  ( a r c h iv o )

El día siguiente se presenta 
con el nombre de ‘El amor vivido 
en la relación’, oportunidad para 
repasar distintas cartas de la mís
tica junto a la relación epistolar 
con los laicos.

‘La experiencia mística vivida 
en lo cotidiano’ será el tema a tra
tar el 4 de septiembre, ofreciendo 
la oportunidad de acercarse a Dios 
a través del epistolario teresiano, 
conocer la autobiografía espiritual 
de Teresa en sus cartas o la rela
ción entre la mística y el realismo.

Además se realizará una visita 
a Gotarrendura, con un encuentro 
con los dulzaineros de La Morana.

El 5 de septiembre será un día 
dedicado a los escritos breves y 
además de varias conferencias, 
que por ejemplo abordarán las pe
culiaridades y contenido de estas 
obras, se tendrá la oportunidad de 
asistir a una mesa redonda con el 
nombre de ‘Comunicar, disfrutar y 
servir a Dios en la vida ordinaria’.

Al día siguiente se continuará 
con estos escritos, atendiendo a

nuevos aspectos como el encuen
tro de un escritor de hoy con Tere
sa de Jesús o la oración com pro-' 
metida de la mística

La última jom ada se dedicará 
a conocer las referencias de Santa 
Teresa en América y el estilo tere
siano de comunicación vivido hoy 
en el Carmelo.

NUEVA CITA. El congreso de 
septiembre será una nueva opor
tunidad de acercarse a la mística, 
al igual que sucede con el Con
greso Internacional de Mística ‘Fe 
y experiencia de Dios’, que tendrá 
lugar desde el 21 de abril también 
en el Cites.

En este caso se trata de una 
oportunidad de reflexionar, fun
damentar y potenciar la vivencia 
de la fe desde la experiencia de 
Dios, también en el marco de los 
preparativos para la celebración 
del V Centenario del nacimiento 
de Santa Teresa, que comenzará 
oficialmente en septiembre de es
te mismo año.

En esta ocasión se tratará la ex
periencia mística desde diferentes 
perspectivas para terminar el 24 
de abril con una concelebración 
eucarística en honor de la celebra
ción délos 400 años de la beatifi
cación de Santa Teresa de Jesús. 
Será en la Catedral, a partir de las 
19,30 horas.

Ayuntamiento 
de Ávila
Del Rey • De los Leales • De los Caballeros

SERVICIO DE RECAUDACION
CONCEPTOS:

-TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE 
LAS ACERAS, EJERCICIO 2014.

-IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA, EJERCICIO 2014.

-CANON DE SEPULTURAS, EJERCICIO 2014.

Plazo de Ingresó Voluntario:
Desde el día 3 de marzo de 2014 hasta el día 5 de mayo de 2014. 
Transcurrido dicho plazo, los recibos pendientes de pago 
incurrirán en el recargo del 5%  iniciándose la gestión de 
cobro por vía de apremio.

Forma de realizar el ingreso:
En las siguientes entidades bancarias presentando los avisos 
de cobro que el Ayuntamiento envía al domicilio de cada con
tribuyente:
BANKIA BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
CAJA DUERO CAJA ESPAÑA

AVISO MUY IMPORTANTE
Si no se hubiese producido la recepción de los mismos, 

deberán personarse para aclarar la situación antes del último 
día de pago en Voluntaria (0 5 -0 5 -2 0 1 4 ), en la Oficina de 
Recaudación, calle Esteban Domingo, N° 2, Ávila.

SI VD. TIENE DOMICILIADO el pago del recibo, éste se entre
gará por la Entidad Financiera correspondiente, siendo justifi
cante válido a todos los efectos legales.
El día previsto para el cargo de los recibos en cuenta es el 
3 de abril de 2014.

B.M./ ÁVILA
La obra de Santa Teresa se po
drá conocer más de cerca gra
cias a la serie de conferencias 
que el Instituto Cervantes es
tá organizando en su sede de 
Alcalá de Henares. Se trata de 
•un proyecto en el que tam 
bién colaboran la Universidad 
de Alcalá y el Ayuntamiento 
de Alcalá con los que nacen 
las ‘Lecturas y relecturas. Lec
turas actuales de prosas escri
tas’, un conjunto de diez con
ferencias que se celebran en
tre marzo y diciembre.

El objetivo es renovar la 
mirada contemporánea so
bre los clásicos de la literatu
ra española y en español y 
acercar sus obras tanto al pú
blico general como al univer
sitario.

Entre las citas estará por 
tanto Santa Teresa, que será 
la protagonista en la voz de 
Olvido García Valdés el próxi
mo 29 de octubre a las 19,00 
horas. Se trata de una poeta 
que tendrá la oportunidad de 
ayudarnos a redescubrir el 
personaje de Teresa de Jesús, 
especialm ente cuando nos 
acercamos a la celebración 
del V Centenario de su naci
miento.

En el ciclo también se co
nocerán obras de Cervantes, 
Valle-Inclán, Ramón Gómez 
de la Serna, Baroja, Cortázar 
o Antonio Machado, entre 
otros.

http://www.mistica.es
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Intercambio educativo. Un grupo de alumnos alemanes de Berlín parti
cipan desde el pasado i de Abril en un intercambio con alumnos del colegio diocesano 
Asunción de Ntra. Sra. Los estudiantes pasarán una semana en Avila viviendo en familias 
que tratarán de acercarles nuestra cultura y costumbres. Visitaron el Ayuntamiento.
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«En las enfermedades 
crónicas la clave está 
en el autocuidado»

Puertas Abiertas en el Campus de la USAL Alumnos del
instituto Jorge de Santayana conocieron ayer las instalaciones de la Escuela de Educación y Tu
rismo (en la imagen) en el marco de las Jomadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Sa
lamanca, que en su campus de Ávila también se desarrollaron en la Escuela de Enfermería.

Así lo dijo Carmen Ferrer, coordinadora de la Estrategia de Abordaje a la 
Cronicidad, en la clausura de las II jornadas de Enfermería de la UCAV

• Las patologías derivadas 
de los riesgos cardiovas
culares siguen encabezan
do la lista de enfermeda
des crónicas, según se di
jo ayer en estas jornadas 
universitarias.

M AYTE R O D R ÍG U E Z  / ÁVILA 

El aumento de la esperanza de vi
da, que en España está en una me
dia de 85 años, propicia un predo
minio de las enfermedades cróni
cas hasta el punto de que el 
Sistema Nacional de Salud diseñó 
una Estrategia de Abordaje a la 
Cronicidad cuyo principal objeti
vo es «buscar la calidad de la vida 
entre la población», indicó ayer su 
coordinadora, Carmen Ferrer, po

co antes de clausurar las II Jorna
das de Enfermería de la UCAV, de
dicadas precisamente a la ‘Estra
tegia del paciente crónico, la inte
gración de los cuidados 
enfermeros’.

Y en esa búsqueda de la cali
dad de vida, «la clave es el auto- 
cuidado» por parte de los propios 
pacientes, que «deben tomar las 
riendas de la enfermedad», si bien 
en ese proceso «el papel de las en
fermeras es muy relevante porque 
son quienes les van a acompañar» 
desde un punto de vista profesio
nal, apuntó Ferrer.

Se trata, en definitiva, de que 
sean «pacientes activos» y que 
ellos mismos, guiados por los pro
fesionales sanitarios, pongan en 
práctica «hábitos» saludables co
mo «el paseo, la dieta mediterrá

nea y no automedicarse», algo que 
«cada año hacemos más» y que 
tam bién se ve favorecido por la 
«adherencia terapéutica», que no 
es otra cosa que llevar a cabo ac
ciones para «cuidar de nosotros» 
mismos, subrayó. De hecho, estas 
prácticas constituyen «lo más im
portante de la Estrategia» de Abor- 
daje de la Cronicidad, que es «la 
prevención», recalcó Carmen Fe
rrer, cuya conferencia de clausura 
llevaba precisamente por título 
‘Cambio en la actitud de los profe
sionales ante el nuevo panorama 
de enfermedades crónicas’.

Las II Jornadas de Enfermería, 
a las que han asistido más de 300 
personas entre profesionales y 
alumnos del grado universitario, 
concluyeron ayer con un balance 
positivo, tal como destacó su co

ordinadora, Carmen Gutiérrez, 
quien puso el acento en la calidad 
de las comunicaciones y de las me
sas redondas que han tenido lugar 
en el transcurso de este foro, que 
además tuvo un elevado compo
nente práctico con la celebración 
de numerosos talleres.

Las patologías relacionadas 
«con el riesgo cardiovascular» si
guen encabezando la lista de en
fermedades crónicas, además de 
otros «clásicos» como «la diabetes

mellitus», señaló Carmen Ferrer, si 
bien aludió al «cáncer» como una 
dolencia «casi crónica porque los 
pacientes se curan» y «tienen unos 
hábitos que llevar adelante», dijo.

Cada una de las comunidades 
autónomas está aplicando la Es
trategia Nacional para el Abordaje 
de la Cronicidad adaptándola a sus 
propias singularidades, que en el 
caso de Castilla y León pasan, por 
ejemplo, por «la elevada disper
sión de la población», comentó.

La Reunión de Ortogeriatría se 
centra en la fractura de cadera

El XXV Congreso de 
Reumatologia reúne 
a 30 especialistasm . m .c . / A v i l a

Las fracturas de cadera, las próte
sis y los protocolos de procedi
miento y cirugía de cadera en pa
cientes de avanzada edad son los 
principales asuntos que a lo largo 
de hoy debatirán los asistentes a la 
II Reunión de Ortogeriatría orga
nizada por el Area de Traumatolo
gía del Complejo Asistencial de 
Ávila, a cuyo frente se sitúa en doc
tor José Antonio Villaverde.

Durante la jomada, que tendrá 
lugar en el Hotel Cuatro Postes,

profesionales de primera línea co
mo el reconocido profesor Pala
cios Carvajal compartirán sus ex
periencias de trabajo en relación 
al tratamiento del dolor, las inter
venciones quirúrgicas o la impor
tancia de la nutrición en este gru
po de pacientes.

‘El fracaso en la síntesis de frac
tura de cadera’, ‘Preguntas al ex
perto en anestesia y dolor en el an
ciano con fracturas de cadera’, 'Las 
prótesis después de fracturas’ o 
‘Las infecciones en los implantes

para el tratamiento en fracturas de 
cadera' serán algunos de los temas 
que abordarán traumatólogos, ge- 
riatras, anestesiólogos o enferme
ros.

En la primera edición de este 
encuentro, celebrada el año pasa
do también en Ávila, 80 profesio
nales asistieron a una reunión de 
trabajo cuyo objetivo pasa por la 
constante formación de los profe
sionales y la coordinación entre 
los profesionales y los distintos ni
veles asistenciales.

M .M .G . / ÁVILA

La Sociedad Castellano y Leone
sa de Reumatología (Socaire) ce
lebra en Ávila entre esta tarde y 
mañana su X X V  Congreso en el 
que tomarán parte 30 especialis
tas llegados de toda la región.

En el encuentro se debatirán, 
entre otros aspectos, las aporta
ciones de la ecografía en el co 
nocimiento y manejo de la gota, 
así como la actualización de los

antipalúdicos en el lupus erite- 
matoso sistèmico. Eso sin dejar 
de lado una sesión específica so
bre las terapias biológicas en ma
yores de 65 años.

Lo cierto es que según asegu
ra la Socaire, cerca de 600.000 
castellanos y leoneses padecen 
una enfermedad reumática. Una 
cifra que, además, irá en aumen
to al ser patologías que van liga
das al envejecimiento.


