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El CIEM cerró el año con casi 2.000 visitas y 1.215 consultas
El Centro Internacional de Estudios Místicos continúa viendo crecer la demanda de
documentación de sus usuarios, sobre todo a través del correo electrónico y la página web
Marta Martín Gil
El Centro Internacional de Estudios Místicos continúa
creciendo. Por las instalaciones del Paseo del Rastro
pasaron el año pasado 1.855 personas, una actividad
a la que hay que sumar además las 1.215 consultas
realizadas por los usuarios ya fuera mediante correo
electrónico, a través del servicio de consulta de la
página web o vía telefónica.
Las cifras avalan pues la labor llevada a cabo por esta
fundación municipal de carácter no lucrativo, nacida en
el año 1990 al amparo de la Unesco y con la finalidad
de contribuir al conocimiento y desarrollo del
misticismo como parte de la historia integral de la
humanidad.
El número de consultas realizadas durante el año 2011
al Centro de Documentación de la Mística han sido
1.215, de las que 572 (el 47 por ciento) han sido
realizadas mediante correo electrónico o utilizando los Dos monjes fueron los encargados de realizar el mandala, que
se conserva en el CIEM.
servicios de consulta que facilita la web, según los
Antonio Bartolomé
datos que manejan tanto Sonsoles Silveira, la
documentalista y Juan José Barcenilla, el director, que hablan también de 360 consultas presenciales (el 29 por
ciento) y 283 telefónicas (el 23 por ciento).
«Estos datos confirman la tendencia generada durante el año pasado, ya que el número de usuarios que utiliza
los medios proporcionados por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para ponerse en
contacto con el centro de documentación es cada vez más numeroso», asegura por su parte la actual
coordinadora del Espacio Ávila Mística, la teniente de alcalde de Cultura, Sonsoles Sánchez.
«La tipología de la demanda también se mantiene en valores similares a los del año anterior», continúa, «ya que
casi un 60 por ciento de las consultas tenía un carácter divulgativo o de referencia, mientras que el 40 por ciento
restante ha requerido de un trabajo de búsqueda de información, análisis y elaboración de productos
documentales secundarios».
Y en lo que se refiere a la procedencia geográfica de las demandas, son los ciudadanos estadounidenses lo que
encabezan el ranking de extranjeros, en el que también destacan los ciudadanos argentinos, portugueses,
venezolanos, belgas y mexicanos, en este orden. «Aunque hay consultas tanto presenciales como vía web de
países tan diversos como Australia, Brasil o Finlandia», apostilla Sánchez-Reyes, que conoce bien que son los
madrileños los españoles que por más demandan los servicios del CIEM, seguidos por los barceloneses,
sevillanos, valencianos y bilbaínos.
Visitas presenciales. «El Centro de Interpretación del Misticismo ha sumado un total de 1.855 visitas, de las
cuales 1.299 han sido de procedencia nacional y 566 extranjeros», continúa aportando más datos la teniente de
alcalde.
Y esas cifras se pueden desglosar de la siguiente manera: por comunidades autónomas, Madrid encabeza la
lista con un total del 23,4 por ciento de las visitas nacionales, que continúan con un 18,3 por ciento de visitantes
procedentes de Castilla y León y un 11 por ciento de Castilla y La Mancha. En lo que se refiere a visitantes
extranjeros, vuelven a ser los estadounidenses los que más interés sienten por todo lo que encierra esta
instalación, con un 20,5 por ciento del total. A estos les siguen los alemanes, con un 8 por ciento; y los
portugueses, ingleses y mexicanos, con un 6 por ciento respectivamente.
Un año de actividades. Lo cierto es que a la hora de hacer balance del año que acaba de concluir, y con
independencia de las cifras, los responsables del CIEM no pueden dejar de hacer referencia a las muchas e
importantes actividades que en el centro se han llevado a cabo.
Así, Sánchez-Reyes destaca el Taller de Ikebana, celebrado el pasado mes de abril en colaboración con la
Casa de Asia, así como la I Semana del Tíbet en Ávila. «Con la colaboración, la Fundación Casa del Tíbet de
Barcelona y de la mano del representante de S.S. el Dalai Lama en España y diputado por el Tíbet, Ven
Thubten Wangchen, el Espacio Ávila Mística compartió durante unos días con la ciudad de Ávila una muestra de
la cultura tibetana, de su sabiduría y de su gran espiritualidad», recuerda Sánchez-Reyes, que destaca la
exposición ʻDevotionʼ, por su «gran afluencia de público», así como el hecho de que el Centro de Interpretación
del Misticismo conserve el mandala de arena que dos monjes tibetanos construyeron durante la Semana del
Tíbet. «Se trata de una excepción ya que este tipo de manifestación artística y espiritual siempre es disuelta en
agua como símbolo de las impermanencia de los fenómenos», subraya la teniente de alcalde.

«También se han llevado a cabo trabajos de digitalización de fondos, la actualización de la página web, la
creación de contenidos digitales, la adecuación de los textos de la guía del Centro de Interpretación del
Misticismo en español e inglés, la edición de diferentes publicaciones o el mantenimiento de la presencia en las
diferentes redes sociales», enumera otras de las muchas acciones del CIEM.
Como despedida, la coordinadora asegura que «durante el año 2012, el Espacio Ávila Mística, como no puede
ser de otra manera, realizará un ejercicio de responsabilidad respecto a la situación económica latente en la
actualidad y tratará de llevar a cabo una serie de actividades que, sin suponer un elevado coste, mantengan la
calidad adquirida durante los 20 años transcurridos desde su creación».
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