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Domingo 27.01, 10:30 am 
Reconocimiento de la carrera de Medicina en IKUBIZ                                                            

Médico David Forero Jaramillo, Univ Nacional Colombia                                                

Nuestro invitado nos explicará todo el proceso que ha 

debido realizar para que sus estudios sean reconocidos 

en Alemania, por cuanto la medicina es una de las 

profesiones reglamentadas en Alemania por la Cámara 

Médica de Baden-Württemberg. 

Domingo 24.02, 10:30 am 

 Sistema electoral alemán y Elecciones comunales                                                                     

Ingeniero Dieter Schmidt                                                          

En esta oportunidad nuestro invitado no solo nos 

explicará detalladamente el sistema electoral en 

Alemania, si no además en qué consisten las elecciones 

comunales que se realizarán el próximo 26 de mayo, en 

las que no solo los ciudadanos alemanes tendrán derecho 

al voto sino también quienes pertenezcan a la Unión 

Europea.  

Domingo 31.03, 10:30 am 

Comunicación asertiva                                                                     

Psicóloga Ma. Dolores Matán Merino                                            

En esta ocasión nuestra conferencista nos dará a conocer 

algunas técnicas de comunicación que nos permitan 

mejorar nuestras relaciones familiares, de pareja, de 

trabajo o sociales, así como elevar el nivel de asertividad 

en el manejo de la comunicación. 

Domingo 28.04, 10:30 am 

Exámenes médicos que se deben hacer los señores                                                                          

Liliana Forero Sandoval, Univ. Heidelberg, Medicina                                                 

En esta ocasión la invitada no nos hablará sobre becas ni 

sobre vacunas, ahora nos explicará qué exámenes se 

deberían mandar a hacer no sólo las mujeres mayores de 

35 anos sino también los hombres. 

Domingo 26.05, 10:30 am.  

Diferencias culturales                                                                                   

Informático Thorsten Wehler                                                 

Nuestro conferencista, quien desde joven vivió y trabajó 

en varios países de Latinoamérica, nos explicará las 

diferencias culturales que existen entre la cultura en 

donde crecimos y la cultura donde vivimos, y también lo 

aprendido siendo estudiante del Programa llamado 

“Regionalwissenschaften Lateinamerika” de la 

Universidad de Colonia. 

Domingo 30.06, 10:30 am 

    Volkshochschule VHS                                                                        

Karriere und Beruf Monika Simikin                                                

Nuestro invitada en esta ocasión nos dará a conocer los 

nuevos y diferentes cursos existentes en la VHS, así como 

también las nuevas asesorías que brindan en temas 

relacionados con la educación y la determinación de 

competencias en Alemania.  

Domingo 14.07, 11:30 am 

Fiesta de Verano: “Parrillada”                                                 

Dependiendo del clima disfrutaremos de nuestra 

tradicional barbacoa al lado del río Rin o del Neckar 

    

 

 

Domingo 29.09, 10:30 am 

Medicina de precisión en Alemania                                              

Licenciada en Matemáticas Violeta Labarta Beceiro                                                                 

Esta conferencista, quien se desempeña como Manager 

de Biomarcadores Clínicos (Clinical Biomarker Data 

Manager), nos explicará de qué se trata la nueva era en la 

investigacion y el desarrollo de los medicamentos. 

                  Domingo. 27.10, 10:30 am 

Declaración de impuestos  

Carlos Forero Sandoval, Univ. Karlsruhe, Ing Mecánica                                       

En esta oportunidad nuestro invitado nos contará sobre 

su experiencia ayudando a hacer algunas Declaraciones 

de impuestos y las diferentes formas de presentarlas; 

básicamente es una idea general de lo que se debe tener 

en cuenta al momento de realizarlas.  

Domingo. 24.11, 10:30 am 

    DB - Ausbildung ante la Empresa Ferroviaria Alemana                                                                           

Triebfahrzeugführer Patrick Hahn                                                

Nuestro invitado nos dará a conocer la experiencia que ha 

tenido habiendo hecho su Ausbildung con la DB y nos 

explicará las diferentes posibilidades para hacer una 

carrera técnica ante esta empresa.  

Domingo 15.12, 10:30 am 

Fiesta de Navidad                                                                    

Conservando la tradición tendremos como invitados 

especiales a toda la Familia Hispanohablante.  

 



Estos desayunos de Integración para los 

hispanohablantes están dirigidos especialmente a los 

Latinoamericanos residentes en Mannheim, 

provenientes de Centro y Suramérica, así como, a los  

españoles; y a los alemanes interesados en la cultura y 

en el idioma español son también bienvenidos. En un  

ambiente agradable deseamos dar informaciones 

aplicables a la vida diaria, así como temas que 

interesan a los migrantes en general, como por 

ejemplo: ¿Cómo encontrar un médico que hable 

español en Mannheim? ¿Cómo acceder a otras 

formaciones? ¿Cómo puedo mejorar mi alemán?, etc.  

Los desayunos de integración de la comunidad 

hispanoparlante son una buena oportunidad para 

establecer contactos e intercambiar experiencias para 

todos aquellos que tienen el español como lengua 

materna. Esperamos que nuestra oferta despierte su 

interés, asi como su visita. 

Claus Preißler   Liliana Wilde                     
Integrationsbeauftragter  Projektleiterin                                 
der Stadt Mannheim 

 

Mit dem „Lateinamerikanischen Frühstück“ für 

spanisch sprechende Migrantinnen und Migranten 

möchten wir vor allem in Mannheim lebende Familien 

aus Süd- Mittelamerika  und Spanien ansprechen. 

Deutschen und andere Ausländer die an die spanische 

Sprache interessiert sind, sind auch herzlich 

willkommen. In einer angenehmen Atmosphäre 

möchten wir Informationen weitergeben, die Ihnen im 

Alltag nützlich sein können und wir möchten Sie 

einladen, gemeinsam über Themen zu sprechen, mit 

denen sich Migrantinnen und Migranten beschäftigen, 

zum Beispiel: Welche spanischsprachigen Ärzten 

praktizieren in Mannheim? wie bekomme ich eine 

Berufsausbildung? Wie kann ich mein Deutsch 

verbessern? Das „Lateinamerikanische Frühstück“ 

bietet die Möglichkeit, zur Kontaktaufnahme und zum 

Erfahrungsaustausch in Ihrer Muttersprach  Wir hoffen, 

das Angebot findet Ihr Interesse und wir freuen uns 

über Ihr Kommen.                                                                              

 

                                                                                                

Todos los últimos domingos del mes                                           

(salvo pocas excepciones),                                                    

se reunirán en el Café Filsbach, extranjeros de 

origen iberoamericano y alemanes interesados,                             

a tomar desayuno,                                                     

escuchar charlas informativas                                                

y a conocer las posibilidades                                                 

que ofrece la ciudad de Mannheim                                        

a sus habitantes. 

                  Los desayunos son gratuitos 

¡Los niños son naturalmente bienvenidos ! 

                     Se contará con la visita de                                         

de                       personas especializadas                                   

a        así como con un servicio de traducción,                               

a              y material bibliográfico adecuado. 

                             Informaciones 

Sra. Liliana Wilde                                 

Mail: lilianawilde@gmail.com 

 

Un proyecto de : 

   Beauftragter für Integration und Migration 

Rathaus E5, 68159 Mannheim 

Kontakt: Dorothee Schmitt, Tel: 293 9431 

 

Mail: Dorothee.Schmitt@mannheim.de 

 

 

                                                                                                      

A                      Café Filsbach, J6,1-2                            

a                   68159 Mannheim                                      

                  Desayunos Dominicales                       

a                   de Integración                        

a           para Hispanohablantes 
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