
 
NOTICIAS  

IMPARTIDA CONFERENCIA PARA JÓVENES EN CIENFUEGOS 
 

 

 
La Habana, marzo 26 (15: 37 GMT): El pasado domingo 15 de 
marzo, a las 4 PM, se celebró en la Casa de las Religiosas de María 
Inmaculada (Hermanas del Servicio Doméstico), en la ciudad de 
Cienfuegos, una reunión para adolescentes y jóvenes, en el curso de 
la cual la Licenciada Miriam Álvarez Pérez, Master en Psicología de la 
Salud y Asesora en Psicología del Centro Juan Pablo II, impartió una 
conferencia sobre el tema de la depresión juvenil, que fue seguida con 
interés por el auditorio: unos treinta jovencitos de ambos sexos, con 
edades entre catorce y veinte años, acompañados algunos de ellos 
por sus padres. 

 
La intervención de la Licenciada Miriam incluyó aspectos tales como las características y la sintomatología de la 
depresión en la adolescencia y la juventud, las principales causas que la motivan y condicionan, así como la 
búsqueda de recursos para enfrentarla. Tanto en el transcurso de la conferencia como al finalizar la misma, se 
produjeron intervenciones del público, que manifestó sus dudas e inquietudes sobre el particular y manifestó su 
reconocimiento por la calidad de la exposición. 
 
La colaboración entre nuestra institución y las Religiosas de María Inmaculada, que atienden a grupos de jóvenes 
y adolescentes, tanto en la ciudad de Cienfuegos como en su Casa central en la barriada del Cerro, en la capital 
del país, tiene ya una historia de varios años, con buenas perspectivas de continuidad. 
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