
 

 

Contacto: 

https://www.alasmigratorias.com. 

info@alasmigratorias.com             
Teléfono: 0049  1772854902.. 

 

¿Quieres integrarte al país que te acogió sin dejar tu identidad y 

sentido de pertenencia? ¿Te gustaría tener más herramientas 

para afrontar las distintas adversidades y retos que presenta la 

migración para la familia y/o individuo? ¿Qué es el duelo 

migratorio, y cómo puede formar parte de nosotros? ¿Podemos 

hablar de duelo migratorio en los familiares que se quedan? ¿Te 

está costando lograr la vida que deseas en el país de acogida? 

¿Tus proyectos en el país que te acoge, no son los cuales 

imaginaste? ¿Te sientes alejado/a de todo aquello a lo cual 

perteneces y puedes identificarte? ¿Sentimientos de pertenencia 

encontrados, “un pie aquí, un pie allá”? ¿Son una pareja 

binacional, entonces que les puede aportar conocer otras 

experiencias? ¿Cómo comunicarte adecuadamente y sintonizar 

las diferencias culturales? ¿Te preocupa que a tus hijos/as no les 

interese o rechacen el lugar, la lengua, las costumbres y usos de 

donde vinieron ustedes? Estas y otras preguntas resultan 

recurrentes en las consultas a familias multiculturales, parejas 

binacionales o clientes con estrés aculturativo inverso o no.  Te 

invito a que juntos podamos abordarlas. 

Mi nombre es Renato Malca, psicólogo y mediador familiar 

transcultural (presencial y online) y te brindo mis servicios. 

Alas migratorias 

 

Renato Malca 

Mediación y psicoterapia 

Mis servicios incluyen: 

“Brincando Fronteras”, un programa de intervención 
psicoterapéutica Individual y Familiar, dividido en tres niveles. 
Nivel I: Afrontamiento y Aceptación 
Nivel II: Conexión e Integración. 
Nivel II: Crecimiento y Transformación 
 
Otros Servicios también incluidos: 
Servicio de Mediación en parejas binacionales y familias en 
contextos migratorios o de diversidad cultural (de 6 a 10 
sesiones) en casos de: 

• Parejas binacionales en procesos de separación o 
divorcio 

• Conflictos sobre la custodia (compartida) y tutoría en 
contextos interculturales. 

Organización de Talleres Temáticos y Asesoramiento a 
profesionales, asociaciones, colectivos e instituciones: 

• Grupos de apoyo de personas inmigrantes o 
personas interesadas 

• Acompañamiento en procesos de integración 
sociocultural. 

Temas abordados 

• Taller sobre estrés aculturativo (inverso o no) dentro 
del proceso migratorio. 

• Talleres sobre puentes generacionales y nuevas 
narrativas. 

• Diversidad sociocultural entendida a través del 
teatro social (según Augusto Boal) 

• Taller sobre la resolución de conflictos en espacios 
institucionalizados y/o restringidos. 
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