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Nuevas	herramientas	desde	el	
sistema	judicial	

	
	
	
	
	
	
	
q  El	coordinador	de	parentalidad	
q  Presentación	del	comic	
			

“Marta	y	Pablo	+enen	que	ir	al	Juzgado”	



Los	psicólogos	forenses,	los	abogados,	los	jueces,	fiscales	y	en	general	todos	los	agentes	que	
podemos	 llegar	 a	 intervenir	 en	 un	 procedimiento	 de	 separación	 y	 divorcio	 con	 hijos	 nos	
hemos	encontrado	que	en	determinados	asuntos,	los	conflictos	referidos	a	la	custodia	de	los	
hijos	 menores	 o	 con	 incapacidades	 se	 cronifican	 e	 incluso	 agudizan	 tras	 la	 sentencia,	 de	
forma	 que	 los	 juzgados	 reciben	 continuamente	 peticiones	 para	 resolver	 los	 conflictos	 de	
patria	potestad	y	denuncias	de	ambas	partes.		
		
Hasta	 el	 momento,	 las	 herramientas	 de	 las	 que	 disponemos	 son	 pocas	 y	 limitadas.	 Los	
servicios	 de	mediación	no	pueden	 intervenir	 en	 casos	 en	 extremo	 conflictivizados,	 y	 otros	
organismos	(como	SEAFIS,	Puntos	de	Encuentro	Familiar,	etc	 ..)	no	cuentan	a	menudo	con	
los	medios	ni	los	cauces	técnicos	que	permitan	una	intervención	oportuna	y	eficaz.		

		
La	figura	del	coordinador	de	parentalidad	es	de	 reciente	aparición	y	está	asomándose	a	 la	
realidad	 judicial	 de	 forma	 piloto	 en	 juzgados	 de	 algunas	 ciudades,	 siendo	 Barcelona	 la	
pionera	 con	 la	 implementación	 de	 un	 programa	 a	 través	 del	 Centre	 de	Mediació	 de	 Dret	
Privat	de	Catalunya	en	el	año	2014.	
		

Una	definición	 corta	 y	 concreta	de	 coordinación	de	parentalidad	 es	 la	 que	ofrece	Debra	K	
Carter	en	el	año	2012:	“La	coordinación	de	parentalidad	es	una	nueva	intervención,	centrada	en	
el	menor,	para	padres	divorciados	o	separados	con	hijos	que	se	encuentran	en	riesgo,	producido	
por	 la	 exposición	 a	 los	 conflictos	 presentes	 entre	 sus	 padres,	 inmersos	 en	 el	 proceso	 de	
divorcio”.	
		
En	este	esperanzador	marco,	 la	Asociación	AVAP	del	TIPF,	Asociación	Valenciana	de	Peritos	
del	 Turno	 de	 Intervención	 en	 Psicología	 Forense	 y	 CEMIN,	 la	 Confederación	 por	 el	 Mejor	
Interés	de	 la	 Infancia,	apuestan	por	 la	figura	del	coordinador	de	parentalidad	como	agente	
neutro	y	experto	formado	en	relaciones	y	comunicación	capaz	de	colaborar	en	la	reducción	
de	los	conflictos	interfamiliares,	con	el	consiguiente	beneficio,	no	sólo	para	los	menores	y	las	
familias	diana,	 sino	para	 todo	el	 sistema	 judicial	y	 social	debido	a	 la	 reducción	en	 tiempo	y	
recursos	que	la	implementación	de	esta	figura	pueda	suponer.		

		
Nuria	 Mestres,	 psicóloga	 de	 Barcelona,	 experta	 en	 gestión	 de	 conflictos	 y	 mediación,	 ha	
estado	 en	 el	 equipo	 encargado	 de	 la	 formación	 básica	 de	 los	 psicólogos	 que,	 de	 forma	
pionera	han	comenzado	a	desarrollar	el	programa	de	coordinación	de	parentalidad	y	puede	
ofrecernos	un	marco	teórico	desde	el	que	conocer	a	fondo	las	características	y	objetivos	de	
la	 figura	 del	 coordinador	 de	 parentalidad.	 También	 va	 a	 ofrecernos	 una	 perspectiva	 del	
desarrollo	 a	 nivel	 práctico	 del	 programa	 según	 la	 experiencia	 de	 Barcelona	 y	 por	 último	
puede	 que,	 en	 estos	 momentos,	 sea	 una	 de	 las	 personas	 que,	 a	 nivel	 nacional	 pueda	
responder	y	aclarar	nuestras	dudas	sobre	esta	innovadora	figura.	



CEMIN,	 la	Confederación	por	el	Mejor	 interés	de	 la	 infancia	 y	 la	 asociación	AVAP	del	 TIPF,	
Asociación	Valenciana	de	Peritos	del	Turno	de	 Intervención	en	Psicología	Forense,	 se	unen	
para	 presentar	 en	 una	 jornada	 dos	 herramientas	 que	 pueden	 ayudar	 de	 manera	
sobresaliente	 a	 las	 familias	 cuyos	progenitores	 se	 encuentran	en	proceso	de	 separación	 y,	
muy	en	especial,	a	los	hijos	menores	cuando	se	ven	inmersos	en	el	sistema	judicial.	
	

La	 asociación	CEMIN,	 tiene	 como	objetivo	principal	 el	 bienestar	 en	 la	 infancia	 y	 promueve	
iniciativas	tendentes	a	ayudar	a	los	niños	y	niñas	en	cualquiera	de	las	áreas	que	les	afectan.	
En	este	contexto	ha	creado	el	cómic,	"Marta	y	Pablo	tienen	que	 ir	al	 juzgado"	que	trata	de	
acercar	las	figuras	judiciales	a	los	hijos	de	las	familias	cuyos	padres	se	encuentran	en	proceso	
de	separación.	
	

La	asociación	AVAP	DEL	TIPF,	es	una	asociación	de	peritos	psicólogos	comprometidos	con	la	
excelencia	 profesional	 y	 la	 mejora	 de	 las	 herramientas	 de	 evaluación	 psicológica	 y	
seguimiento	de	las	familias.	En	este	contexto	tenemos	puesta	nuestra	atención	en	la	figura	
del	coordinador	de	parentalidad	con	la	esperanza	de	que	su	implementación	ayude	a	redimir	
o	 eliminar	 el	 nivel	 de	 conflictividad	 de	 las	 familias	 cuyos	 progenitores	 se	 encuentran	 en	
proceso	de	separación	o	divorcio.	

PROGRAMA	
	

9:30h	Acreditaciones.	Entrega	de	material	
	
10:00h	Inauguración	de	la	jornada	
	
•  Dña.	Esperanza	Casals	Campos.	Presidenta	de	la	Asociación	AVAP	del	TIPF	
•  D.	Gerardo	Rodríguez-Acosta	Gómez.		Presidente	de	CEMIN	
•  Ilmo.	Sr.	D.	Fernando	de	Rosa	Torner.	Presidente	de	la	Audiencia	Provincial	de	Valencia	
	
10:30h	Los	hijos	menores	en	el	proceso	judicial.	
														Presentación	del	cómic	"Marta	y	Pablo	tienen	que	ir	al	juzgado"	
		
Preside	la	Mesa:		
Dña.	Mercedes	García-Vilanova	Comas.	Abogado	de	Familia.	Secretario	General	de	CEMIN	
	
•  D.	Gerardo	Rodríguez-Acosta	Gómez.		Abogado	de	Familia.	Presidente	de	CEMIN	
•  D.	José	Aguilar	García.	Dibujos	y	texto		
•  Ilmo.	Sr.	D.	José-María	Cutillas	Torns.	Magistrado-Juez	Juzgado	de	Familia	8	de	Valencia.	
•  D.	Pablo	Torres	Salvador.	Psicólogo	clínico	y	forense.	

12:00h	Pausa	para	café	
	
12:30h	COORDINACION	DE	PARENTALIDAD:		Intervención	en	familias	con		alta	conflictividad	
continuada	post-ruptura	de	pareja.	
	
Preside	la	Mesa:		
Dña.	Esperanza	Casals	Campos.	Psicóloga	clínica	y	forense.	Presidenta	de	la	Asociación	AVAP	del	TIPF	
	
•  Dña.	Nuria	Mestres	Giménez.		Psicóloga.	Mediadora.	Coordinadora	de	Parentalidad.	Grupo	de	

trabajo	de	Coordinación	de	Parentalidad	del	Colegio	de	Psicología	de	Catalunya.	
•  Dña.	Mercedes	García-Vilanova	Comas.	Abogado	de	Familia.	Secretario	General	de	CEMIN	

13:45h	Clausura	de	la	jornada.	



�  	JORNADA	GRATUITA	
�  		
BOLETÍN	DE	INSCRIPCIÓN	
		

Nombre	y	Apellidos		____________________________________________________________	

Domicilio	_____________________________________________________________________	

Población	______________________________________								Código	postal	_______________	

Profesión	_____________________________________________________________________	

Correo	Electrónico	_____________________________________________________________	

Teléfono		_______________________________	NIF	__________________________________	
	
	
Inscripciones:	REMITIR	el	Boletín	de	Inscripción	a	administracion@cemin.org	
		

	Al	finalizar	la	Jornada	se	entregará	diploma	de	asistencia	
	
Información	General:														Rebeca	Ruiz	Pastor																																Tfno			961	445	332		
Secretaría	de	Organización			Esperanza	Casals	Campos																				Tfno:		682	451	896	

																											Mercedes	García-Vilanova	Comas						Tfno:	647	437	000	
		
	
PROTECCION	 DE	 DATOS	 DE	 CARÁCTER	 PERSONAL:	 Acepta	 que	 sus	 datos	 sean	 incorporados	 a	 un	 fichero	
automatizado	propiedad	de	CEMIN,	pudiendo	ser	tratados	con	la	finalidad	de	gestionar	la	relación	con	la	entidad,	
prestar	los	servicios	y	realizar	las	actividades,	así	como	de	informarse	de	los	productos	y	servicios	que	la	entidad	
ofrece.	Puede	ejercer	los	derechos	de	acceso,	rectificación,	cancelación	y	oposición,	en	los	términos	establecidos	
en	 la	 legislación	 vigente,	 a	 través	de	una	 comunicación	escrita	dirigida	 a	CEMIN,	 calle	Casado	del	Alisal,	 nº	 4-5º	
Dcha.	28014	MADRID,	o	mediante	envío	de	un	e-mail	a	administración@cemin.org	


