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-  LA PERSONA EN TODA SU DIMENSIÓN

Comienza esta semana en Ávila el Congreso 
de Espiritualidad



Directorio: Congreso  Ps ico log ía  Áv ila  Antropología

Foto: CITES

ÁVILA, 21 Sep. (EUROPA PRESS)
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Ult imas noticias

10:00 M ontoro  afirma que revisará el 
IVA de caja en la reforma fiscal porque  
no ha funcionado com o se esperaba
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DESCONECTA

El V Congreso de Antropología, Psicología y Espiritualidad, que se celebrará en Ávila del

26 al 28 de septiembre, buscará concienciar a los participantes y a la sociedad de la 

necesidad de tratar a los seres humanos en toda su dimensión y no como un objeto de

consumo o como un producto para lo que contará con el testimonio de quienes han sido 

víctimas de atentados terroristas o de largos periodos de cautiverio.

'De víctimas a supervivientes', títu lo de este V Congreso que ha organizado por el 

Centro Internacional Teresiano San Juanista de Universidad de la Experiencia de Ávila, 

reunirá a profesionales de la antropología, la medicina, la psiquiatría y la espiritualidad, 

según ha explicado a Europa Press el director del CITeS y doctor en Teología, Francisco 

Javier Sancho.

Esta edición del congreso "cobra una dimensión especial", según Sancho, ya que se 

contará con el testimonio en primera persona, de quienes han sufrido algún tipo de 

violencia "pero que han hecho un proceso de sanación" que les ha perm itido recuperar 

"su integridad y la unidad de su vida".
Emma W atson dio un 

contundente discurso sobre La 
igualdad de género

0̂ Seguir a @epcastillayleon 6,655 seguidores

— Mario Casas y Hugo Silva estrenan 
amor, la pasión de las 'Campos' y la 

posible ruina de Brad Pitt


