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El Abono de Proximidad
de la Orquesta Sinfónica de
Castilla y León induye Ávila

Una de las mesas redondas celebradas ayer en el marco del congreso de psiquiatría. / d a v id c a s t r o

«Lo que viven muchos
inmigrantes supera
la Odisea de Ulises»
Joseba Anchotegui es uno de los ponentes que participaron ayer
en el Cites en el foro satélite del XVI Congreso Mundial de Psiquiatría
• Destacados psiquiatras
participaron ayer en el Ci
tes en las conferencias y
mesas redondas enmar
cadas en el congreso ‘Es
piritualidad, cultura y sa
lud mental’.
M A Y TE R O D R IG U E Z / AVILA
El psiquiatra Jordi Font está con
vencido de que «todo el m undo
tiene potencia para tener salud
mental y espiritualidad» y que és
ta debe proceder de «experien
cias relaciónales» y del interior
de uno mismo. Asilo defendió es
te viernes en Ávila tras pronun
ciar la conferencia inaugural del
congreso satélite del XVI Congre
so Mundial de Psiquiatría que se
celebró en el Cites, en la que se
sirvió de metáforas teresianas pa
ra afirmar: «Todos tenem os el
castillo interior, pero algunos es
tán en las primeras moradas por
que no aciertan o pasan de largo,
pero todos estam os dentro del
castillo, lo que pasa es que unos

se dan cuenta y otros, no».
El congreso satélite del XVI
Congreso Mundial de Psiquiatría,
titulado ‘Espiritualidad, cultura y
salud mental’, trajo hasta la capi
tal abulense a destacados p si
quiatras y expertos que, a lo lar
go de distintas ponencias y m e
sas redondas, trató de abordar de
un modo integrador las relacio
nes entre espiritualidad, cultura
y salud mental como un «estimu
lante reto intelectual».
EL SÍNDROME DE ULISES. Pre

cisamente, uno de los participan
tes es el profesor de Psicopatología evolucionista de la Universi
dad de Barcelona Joseba
Achotegui, que en el año 2002
identificó y denominó como Sín
drom e de Ulises «un cuadro de
estrés muy intenso que viven los
inm igrantes que pasan por cir
cunstancias especialmente dra
máticas», explicó.
De su trabajo diario con el co
lectivo inmigrante en Barcelona,
Achotegui destaca el hecho de
que «a veces vemos al inmigran

te de form a alejada, e incluso
despectiva, pero algunos son ver
daderos héroes porque viven si
tuaciones incluso más dram áti
cas que las que pasó Ulises en La
Odisea, perseguido, solo y lleno
de adversidades», de ahí que de
nominara así al mencionado pro
ceso por el que pasan algunos in
migrantes. «No es una enferm e
dad mental», advirtió, ya que
cuando logran sobreponerse y
mejoran sus condiciones de vida
en el país de destino «empiezan
a sentirse mejor», aseguró.
El psiquiatra destacó la labor
que en este sentido lleva a cabo
la Red Atenea en todo el m undo
tras constatar que «la globalización ha unificado los proble
mas», también los de salud m en
tal relacionados con las m igra
ciones. Tras las ponencias y
mesas redondas llevadas a cabo
durante todo el día, el congreso
satélite del XVI Congreso M un
dial de Psiquiatría concluyó con
una recital de poesía mística y la
teatralización de la vida de Santa
Teresa.

r e d a c c i ó n /Avila
La Orquesta Sinfónica de Castilla
y León, OSCyL, mantiene para la
temporada 2014-2015 el Abono
de Proximidad, que permite a 19
poblaciones de la región, agru
padas en 12 rutas, asistir a 6 de
los conciertos de la agrupación
programados en el espacio artís
tico, entre ellas Ávila.
Según informaron desde la
orquesta, Ávila conforman una
de las rutas del Abono de Proxi
midad de la OSCyL, de forma que
«los espectadores procedentes
de la ciudad podrán disfrutar de
seis conciertos; el primero de
ellos, el que tendrá lugar el 20 de
noviembre, protagonizado por el
violonchelista Steven Isserlis y
con Dyich Rivas en la dirección».
El segundo de los conciertos in
cluidos en la ruta de Ávila será el
sexto de abono (18 de diciem
bre), en el que Josep Pons se pon
drá una vez más al frente de la
formación y en el que participa
rán también la mezzosoprano
Sara Fulgoni y el barítono Robert
Bork
Asimismo, los usuarios de la
ruta que incluye Ávila tendrán
acceso al concierto de ‘Homena
je al Abonado’ (14 de febrero),
una iniciativa puesta en marcha
la pasada temporada que dirigi
rá Jesús López Cobos, director
emérito de la OSCyL. Piezas de
Juan C. Arriaga, W1A. Mozart y
Antonín Dvorák conformarán el
programa del décimo tercer con
cierto de abono (27 de marzo),
incluido también en la ruta, que
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Bustos de Santiago de Santiago,

ei es
cultor de origen abulense Santiago de Santiago acaba ae entregar
sus bustos a Fernando Román, secretario de Estado de Justicia, y al
abogado Manuel García en un acto en el que intervino Carlos Escu
dero de Burón, presidente del Real Fórum de Alta Dirección.
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dirigirá Isaac Karabtchevsky y en
el que actuará como solista la
pianista Marta Zabaleta y parti
cipará, además, la Orquesta Sin
fónica de Bilbao. Completan la
terna de programas el del 8 de
mayo, protagonizado por la jo
ven violinista Vilde Frang y con
Jaime Martín a la batuta, y el del
19 de junio, que dirigirá Eliahu
InbaL
Desde la Orquesta Sinfónica
de Castilla y León recuerdan que
el Abono de Proximidad incluye
transporte de ida y vuelta gratui
to desde la localidad de origen
hasta el CCMD, a fin de que los
usuarios puedan asistir a los conciertos de manera fácil y cómo
da. Además, como novedad de la
temporada 2014-2015, se pro
yectará durante los trayectos un
vídeo explicativo de las obras que
van a protagonizar el programa,
con el objetivo de proporcionar
a los espectadores un mayor dis
frute del concierto y un conoci
miento más completo de la mú
sica sinfónica.
Bajo el lema ‘Crecemos con
tigo’, la temporada 2014-2015 de
la OSCyL contará con directores
de dilatada experiencia y gran
des promesas del circuito inter
nacional Así, continúa como di
rector emérito el maestro zamorano Jesús López Cobos y como
uno de los principales invitados
Jaime Martín, al que se suma el
maestro británico Andrew Gourlay. La incorporación de Gourlay
refleja la voluntad de futuro de la
OSCyL
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