
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las Depresiones son algo común en Alemania: 

 

“Esto que siento... ¿Es Tristeza o es 
una Depresión?” 

 
“Orientación para que identifiques y fortalezcas tus recursos para 

protegerte de una posible Depresión” 
 

Seminario 
 

¿Cuándo? Sábado 4 de Febrero 2012  9.00-13.30 horas 
 

¿Dónde? Münchner Frauenforum 
Rumfordstr. 25     80469 München 

 
¿Precio? 43 Euros 

 
Inscripción necesaria hasta el Lunes 30 de Enero en el 

teléfono 089-55069975 o por Mail a 
seminario2011@web.de 
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Programa 

 
 9.00-9.30 horas 
 
-Presentación de los participantes y del programa 
 
-9.30-10.15 horas 
 
“¿Depresión o Tristeza?” 
 
Ponente: Dra.Patricia Valenzuela G.-Stein  ¿Te sientes triste? ¿Cansado (a)? ¿Duermes más de lo 
de costumbre? ¿Tienes dolores musculares? ¿Tienes alteraciones digestivas? ¿Lloras más de la 
cuenta? ¿Estas agresivo(a)?  En un gran porcentaje de personas se puede tratar de un Trastorno 
Afectivo Estacional o depresión de invierno, la cual se puede ver agravada por la situación por la cual 
atraviesa el inmigrante. La situación económica, social y emocional en la que se ven envueltos los 
inmigarntes en Alemania es un caldo de cultivo para una depresión severa. En esta charla 
estudiaremos los síntomas típicos de una depresión y los diferenciaremos de un estado de tristeza y 
veremos además las posibilidades de tratamiento existentes . 

 
-10.15-10.30 horas.  Descanso. 
 
-10.30-11.30 horas 
 
“Culpa sana y culpa insana” 
 
Ponente: Katia Pinal-Ditrich M.A. En este modulo vamos a ocuparnos del tema de la culpa y 
de su papel en los estados depresivos o melancólicos. No toda culpa es automáticamente 
insana. La culpa puede tener también un componente muy útil. ¿Te sorprende leer esto? 
Pues entonces te animo a que asistas a este seminario para que aprendas a identificar y a 
diferenciar ambos componentes y cómo es que la culpa insana nos puede llevar 
efectivamente a depresiones. 
(La culpa como idea obsesiva-delirante en sentido psiquiátrico no es tema de este módulo) 
 
-11.30-11.45  horas. Descanso 
 
-11.45 -12.30 horas 
 
“Herramientas de desarrollo personal” 
 
Ponente: Lola Hernández García. Desarrolla tu inteligencia emocional: ¿Qué información te 
da la tristeza? ¿Qué necesitas hacer para canalizarla? Trabajaremos con los recursos que 
necesitas desarrollar para prevenir la depresión. 
 
12.30-13.30 horas 
 
Dinamica y foro de intercambio 
 



 
Reseñas personales 
 
 
-Dr. med. Patricia Valenzuela G.- Stein 
 
Médico y consejera psicológica. Estudios de medicina en Chile y Alemania. Doctorada en la 
Universidad  Ludwig Maximilian de Munich. Estudios de consejería psicologica (Personal 
Coach) en Alemania y preparación psicoterapéutica. Vive desde 1976 en Alemania donde 
lleva ya  más de 15 años de experiencia profesional. Actualmente trabaja en su consultorio 
privado en München - Solln realizando labor de medicina preventiva y Coaching de salud y 
psicológico (alemán-castellano). También realiza una labor educativa dando charlas sobre 
diferentes temas de salud tanto en alemán como en castellano. Fundadora y guía del grupo 
de apoyo y autoayuda para mujeres hispanohablentes Damelamano. 
 
 
 
-Lola Hernández García 
 
Coaching y desarrollo personal 
 
Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, Master en dirección de 
RRHH por la escuela de organización industrial y experta en Coaching personal por la 
Universidad Camilo José Cela. Más de 15 años de experiencia profesional en gestión, 
formación y desarrollo de personas desde puestos de dirección. Actualmente vive en 
Múnich, realiza Coaching personal y profesional e imparte seminarios de gestión del tiempo 
e inteligencia emocional 
 
 
 
-Katia Pinal-Dittrich M.A 
 
Ejerce la psicoterapia en su consultorio en Sendling -Múnich (castellano-alemán-inglés). 
Imparte talleres y seminarios para promover la autoestima y aumentar la calidad de vida. 
Especialista en trabajo de duelo, terapia  individual, familiar y de parejas biculturales. 
Experta en entrenamiento intercultural con 21 años de experiencia en centros de liderazgo 
empresarial y docente a nivel internacional. Licenciatura adicional en Sociología (Mexico) y 
maestrías en bilingüismo y psicolingüistica (Estados Unidos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo llegar? 

 
Desde Sendlinger Tor con el tranvía 16 ó 18 en dirección Effnerplatz.   Bajarse en el paradero 
de Reichenbachplatz, y cruzar al lado izquierdo de la calle. Después de unos 50 metros 
encontrará el local del Münchner Frauenforum. Con el S-Bahn hasta Isar Tor, subir por 
donde esta el letrero Rumfordstr. y caminar por el lado derecho de la calle hasta llegar al 
numero 25. 
 
Se aconseja de cualquier manera viajar con los medios de transportes públicos ya que es 
muy difícil estacionar en las cercanías. 
 
 
 
Los cupos son limitados asi es que para asegurarse el lugar se ruega depositar el costo 
correspondiente del seminario antes del 30 de Enero en la siguiente cuenta: 
 
Dr.Patricia Valenzuela G.-Stein 
Postbank München 
BLZ 70010080 
Número de cuenta 416945-807 


