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SALUD

Las víctimas del terrorismo son "perfectamente
recuperables" con una atención psiquátrica
adecuada, según experto
Madrid acoge el 'I Congreso Internacional de Psicotraumatología', centrado en la atención psicológica a las víctimas del
terrorismo

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) Las víctimas de atentados terroristas y genocidios son "perfectamente recuperables" si
reciben la atención psiquiátrica adecuada y aprenden a "tener presente lo ocurrido" como una
experiencia vital, "sin recurrir a la negación de los hechos o el bloqueo de recuerdos", según
afirma el neuropsiquiatra y director de Docencia de la Universidad de Toulon (Francia), Boris
Cyrulnik.
Tras su intervención en el 'I Congreso Internacional de Psicotraumatología Casa SefaradIsrael', que se ha inaugurado este lunes en Madrid, el profesor Cyrulnik ha explicado a Europa
Press que, en el caso concreto de las víctimas de un genocidio, "la fuerza del grupo social que
ha sufrido la persecución hace muy importante que no caigan en el olvido los hechos históricos
que han llevado al colectivo a esa situación".
Por su parte, "las personas que han sido víctimas de un atentado terrorista masivo padecen
un trauma muy similar al de una persona que ha sufrido un accidente grave, sólo que la
mediatización, politización y manipulación de los hechos hace más difícil superar el evento",
señala este experto.
En esta línea, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, ha querido hacer
hincapié durante la inauguración del acto en la importancia de "dar un respaldo social, político y
sanitario a las víctimas para conseguir que se haga justicia y se repare el daño causado".
"Es un desafío para la Medicina actual abordar estos temas, pero el intercambio de
experiencias siempre es positivo a la hora de avanzar y, afortunadamente, los afectados tienen
detrás el apoyo de unos profesionales sanitarios enormemente cualificados y comprometidos
en la lucha contra el estigma social que provoca el terrorismo", asevera Olmos.
En este sentido, la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazartundua,
ha subrayado la importancia de "prestar atención a las víctimas sin sentimentalismos, con
dignidad, para que puedan poner en orden sus emociones y puedan recuperar parte de lo que
les quisieron quitar".
MANTENER UNA MEMORIA COLECTIVA
"Los temas que se van a tratar en este congreso son difíciles y delicados, pero es necesario
que la idea de que mantener estos hechos en la memoria colectiva es un deber histórico de la
sociedad para con las víctimas de estos hechos", ha añadido el embajador de Francia en
España, Bruno Delaye.
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A este respecto, el director general de Casa Sefarad-Israel, Diego de Ojeda, ha indicado a
Europa Press que lo que pretende el congreso es "ver las especificidades de los traumas de las
víctimas de diferentes eventos traumáticos, como los genocidios y los atentados terroristas, así
como tratar los traumas infantiles o la transmisión de su experiencia desde diferentes
dimensiones".
Asimismo, el evento "tratará de establecer puentes entre los profesionales españoles y los
israelíes, para que a partir de ahí surjan diferentes proyectos más particulares sobre temas
como el holocausto judío y otras experiencias traumáticas generadas por la mano del hombre".
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