
 
 
 
 
 

 

Miembros del Punto de escucha – Europa Occidental 
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Gabriele Müller – Consultora.  
Nacida en 1964, vive en un focolar en Frankfurt-und-Main. No 
tiene ningún papel directivo en el Movimiento de los Focolares. 
Médico anestesista, especialista en tratamiento del dolor, 
cuidados paliativos, medicina paliativa y acupuntura, 
especializada en la interacción centrada en el tema, basada en la 
psicología profunda del Instituto Simone Weil, así como en 
psicología de la comunicación en el Instituto Schultz-von-Thun. 
Trabaja como adjunta en el equipo de dirección médica del Centro 
de tratamiento del dolor y cuidados paliativos Rhein-Main en Wiesbaden y en Frankfurt. 
 
Angela Manning -  angela.listeningpoint.euoccident@gmail.com – inglés  
Médico jubilada especialista en Medicina clínica y Neuropsicología 
clínica, doctora en psiquiatría clínica. Trabajó como especialista clínica 
y neuropsicóloga clínica en el NHS (Servicio público de Salud de Reino 
Unido) desde 1989. Jefe de departamento de rehabilitación de salud 
mental, en clínicas psiquiátricas ambulatorias, servicios de ingreso de 
psiquiatría, y servicios psiquiátricos-neuropsiquiátricos geriátricos. 
Responsable de psicología ambulatoria, ingreso y transición en tres 
grandes hospitales de Londres, con dirección de disciplinas ligadas a 
la psicología. Principales áreas de interés y de competencia: trauma, 
trauma por guerras, especialmente en refugiado, psicología 
transcultural, lesiones cerebrales y condiciones de desarrollo, y condiciones 
degenerativas. Amplia experiencia en trastornos de la personalidad y en la formación de 
personal en este tipo de condiciones.  
Anthony Dimech – anthony.puntoascolto.euoccident@gmail.com 
- italiano, inglés y maltés 
Especialista en psiquiatría general del adulto y en dependencias. 
Psicoterapeuta comportamental cognitivo. Forma parte del 
Movimiento de los Focolares.  
Visiting Senior Lecturer (profesor invitado) de la Universidad de 
Malta. En 2005 obtuvo el Máster en Dependencia del Kings College de 
Londres. En 2007, diploma post-laurea  en Terapia cognitiva 
comportamental para trastornos de salud mental graves (Universidad 
de Southampton), dedicándose a los trastornos de la personalidad. 
En 2008 obtuvo  la doble acreditación como especialista en psiquiatría general de los 
adultos y dependencias, por parte del PMETB. En 2015 se diplomó en Hipnoterapia 
cognitiva y es miembro del Registro General de Hipnoterapia, Reino Unido. Actualmente 
prepara el doctorado en investigación de valoraciones individuales completas e 
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intervenciones de hipnoterapia cognitiva para personas con comportamientos de 
dependencia, en base al concepto de autonomía. 
Susana Costa Ramalho - susana.pontodeescuta.euoccident@gmail.com - portugués 
Doctora en Psicología en la Universidad de Lisboa y Coímbra (2015), 
Máster en Psicología especializada en Estrés y bienestar (2008) y 
Licenciatura en Psicología (1996, especialización en Psicoterapia y 
counselling) por la Universidad de Lisboa. Especialización en 
psicoterapia cognitiva-comportamental (CBT), con formación en 
psicoterapia enfocada en las emociones. No forma parte de las 
estructuras del Movimiento de los Focolares. 
Miembro del Colegio de Psicólogos de Portugal, como especialista 
en psicología clínica y de la salud, y en psicología comunitaria. Formadora de adultos 
desde 2000, y profesora universitaria desde 2004. Profesora invitada de la Facultad de 
Ciencias humanas de la Universidad Católica de Portugal, desde septiembre de 2017, donde 
coordina en la actualidad el Instituto de Ciencias de la Familia y el Curso de Formación 
avanzada en orientación y referentes familiares. Es miembro del equipo del Proyecto 
CUIDAR, programa de extensión para la promoción del desarrollo de una cultura de 
protección y cuidado en las instituciones. Investigadora del CRCW, Centro de 
investigación católico para el bienestar psicológico, familiar y social, en la línea de 
sociedad, familias y personas resilientes y seguras, en la sección Adaptación familiar y 
procesos de desarrollo.  
 
Toni Martín - toni.puntodeescucha.euoccident@gmail.com – 
castellano  
Nacido en 1955 en Barcelona, ciudad en la que vive. No pertenece al 
Movimiento de los Focolares. Médico especialista en patologías 
psicosomáticas: perturbaciones emocionales y dolor somático. Es 
psicoterapeuta cognitivo comportamental (Albert Ellis Institute). 
Sexólogo clínico y terapeuta de pareja desde 1985.  
Miembro de la Junta Directiva de la Sección Colegial de Sexología 
Médica del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. Es profesor en el 
Máster de Sexología Clínica y Salud Sexual de la Universidad de 
Barcelona, especializado en temas de Adicción Sexual y Parafilias. Es 
instructor de mindfulness (MBSR), conferenciante y divulgador de temas de salud mental. 
Elvira Mira García - elvira.puntodeescucha.euoccident@gmail.com – castellano  
Licenciada en Psicología en 1986 por la Universidad de Sevilla. Su 
experiencia profesional está enfocada en la Psicología clínica. Desde 
1988 ejerce en consulta de intervención clínica, enfocada en la 
atención individual de la patología en adultos, niños y parejas. Ha 
impartido cursos, seminarios y conferencias sobre todo en el ámbito 
de la comunicación de pareja, educación en valores, diálogo, 
adopciones y adolescencia. En los últimos años, además, es miembro 
del equipo Itinerarios de Luz, un laboratorio para parejas en dificultad.  
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