Spanisch
Nuestra organización está sustentada
en base a una asociación sin fines de
lucro. Mayor información acerca de
los miembros de esta asociación
puede ser encontrada en nuestro
sitio web.
Nuestro financiamiento está
asegurado a través de las iglesias
protestante y católica, como
también por la ciudad de Karlsruhe
y el gobierno regional de Karlsruhe.
Para el pago de la consejería, se
acordara el monto conjuntamente
con usted. Ninguna consejería no
se llevara a cabo por problemas de
financiamiento.

Ehe-, Familien- und
Partnerschaftsberatung Karlsruhe e.V.
Nelkenstr. 17
76135 Karlsruhe
Nos encuentra en
Karlsruhe Weststadt:

Ehe-, Familien- und
Partnerschaftsberatung
Karlsruhe e.V.

A través del tranvía:
S1, S2, S5, S11, 2, 6.
Paradero Yorckstraße.
Con el auto: Estacionamiento gratis
en Gutenbergplatz (a excepción de
Martes y Jueves hasta las 14:00)

Cuenta Bancaria:
Sparkasse Karlsruhe
IBAN DE 93 6605 0101 0009 2254 26
BIC KARSDE66
Horarios de Secretaria:
Lunes a Viernes de 9 a 12 AM
Lunes a Jueves de 2 a 5 PM
Tel. 0721 84 22 88
Fax 0721 85 60 51
info@eheberatung-karlsruhe.de

Foto: Peter Achtnich (Titelseite), Elke Schenker (Grafik)

Tiempo para conversar

•

¿Experiencia actualmente, cambios
súbitos o fundamentales en su vida?

Queremos acompañarle en el camino
hacia nuevas perspectivas.

•

¿Se siente inseguro frente a ciertos
temas en su familia o en su vida de
pareja?

Entregamos nuestra experticia y
experiencia

•

¿Han aumentado las peleas, los
malos entendidos, o un silencio
sobrecogedor?

•

¿Los intereses comunes, lo que les
une, desaparece?

•

¿Está buscando caminos para llevar
una vida más feliz?

Le ofrecemos consejería en diferentes
idiomas: Español, Alemán, Inglés,
Francés, Luxemburgués, Ruso, y Turco.
Somos un equipo de consejeros
individuales, de familia y de parejas
(Diplomados o con un Master) o con
una especialización de características
similares.

Usted decide que temas exploraramos
y la duración del proceso.
En español le podemos ofrecer apoyo
mediante:
• Consejería individual
• Consejería de parejas
• Consejería en casos de separación
y divorcio.
Además le podemos apoyar a través
de:
• Mediation (alemán e inglés)
• Grupos experienciales (en alemán)
• Seminarios y Workshops
(en alemán)
• Ponencias y presentaciones
(generalmente en alemán)
• Personas con problemas auditivos
(sordera) pueden recibir apoyo en
el idioma DGS y LBG (en alemán).

www.eheberatung-karlsruhe.de
Para obtener más información,
consulte en nuestro sitio web,
bajo el símbolo „Español“.
Citas pueden ser acordadas
telefónicamente durante nuestros
horarios de atención. Nuestras
secretarias hablan inglés y alemán.
También puede contactarse a través
de nuestro “Kontaktformular” en
nuestro sitio web (disponible en
diferentes idiomas).
La primera cita tiene por objetivo
entre usted y su consejero, llegar a
conocerse.
Después decidirán conjuntamente,
si se puede continuar con el proceso
(terapéutico)
Atendemos a toda persona,
independientemente de su nacionalidad, religión, posición política o su
orientación sexual.
Estamos bajo las reglas del secreto de
confidencialidad.

