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PIRÁMIDE, MADRID, 2010. Rústica. Book Condition: Nuevo. Dust Jacket Condition: Nuevo. 01. Todos
los inmigrantes, sea cual sea su origen y su tiempo, sufren el desarraigo, las inclemencias de la
distancia, el alejamiento de los suyos y de la sociedad de acogida, y la barrera del idioma. Este libro
trata sobre el síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple, o síndrome de Ulises. Esto
suele ocurrir durante los primeros años de estancia en el país de destino y puede desembocar en
depresiones y pérdida de salud. A lo largo de la obra se presentan dos historias, la de Lebón L. y la
de Klara G., elegidas de entre otros muchos casos reales. Ellos ofrecen sus testimonios y reflexiones
sobre cómo es su vida en España y sobre los males que les acechan. Por otra parte en la obra se
presenta información sobre la situación actual de la inmigración en España, sobre los síntomas del
síndrome de Ulises y una entrevista con Joseba Achotegui, descubridor de esta patología. Al final se
desarrolla un apartado sobre el síndrome de Ulises en la literatura y en el cine y una guía de
centros y organizaciones que pueden ofrecer ayuda y apoyo a...
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This pdf can be worthy of a read, and much better than other. I am quite late in start reading this one, but better then never. Its been printed in an
remarkably easy way which is merely following i finished reading this book by which basically changed me, alter the way i think.
-- Nedr a  K iehn-- Nedr a  K iehn

I actually started out looking at this book. It really is rally interesting throgh studying time period. I am just happy to inform you that here is the greatest
ebook i have read through within my personal daily life and could be he best book for possibly.
-- Miss Myr tice Heller-- Miss Myr tice Heller
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