La Fundación Jiménez Díaz acoge
la Reunión Internacional Multidisciplinar “Psiquiatría, Sociedad y Cultura”
Madrid, XX de junio de 2006
La Fundación Jiménez Díaz organiza el día 9 de junio, en colaboración con la
Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid, la Dirección General de
Inmigración, Cooperación y Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid y el
organismo Madrid Salud del Ayuntamiento de Madrid, la Reunión Internacional
Multidisciplinar “Psiquiatría, Sociedad y Cultura”.
Serán objeto de debate las segundas generaciones, la mayor vulnerabilidad de las
mujeres inmigrantes a la violencia de género y a las secuelas psiquiátricas derivadas de
ella, y otros aspectos relacionados con las repercusiones psiquiátricas de la inmigración.
La deficiente integración social y laboral de las segundas generaciones de inmigrantes
ha sido el factor detonante de comportamientos violentos y antisociales, como los
protagonizados por jóvenes hijos de inmigrantes en otros países de Europa. La segunda
generación de inmigrantes en España está todavía en las aulas, por lo que aún estamos a
tiempo de no fracasar en su participación plena en todos los aspectos de la vida social.
En España, como país de acogida de inmigrantes, emerge un problema de salud mental
denominado Síndrome de Ulises. Son los inmigrantes que soportan niveles de estrés
intensos en el proceso migratorio, los candidatos a padecer este síndrome, que hace
previsible un mayor riesgo de alcoholismo, psicosis, etc.
Con motivo de la Reunión tendrá lugar un encuentro con los medios de comunicación.
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- Dr. José Luis González de Rivera, jefe de Servicio de Psiquiatría de la
Fundación Jiménez Díaz
- Excma. Sra. Doña Ana Botella, Concejala de Empleo y Servicios al
Ciudadano del Ayuntamiento de Madrid
- Dr. Joseba Achotegui, coordinador del Grupo Internacional sobre “El
síndrome de Ulises”
- Dr. José Ramón Gutierrez Casares, psiquiatra infantil y jefe del
Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Badajoz
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