
· Sensibilizar a los profesionales sobre las características 

y necesidades de las familias implicadas en procesos de 

divorcio y ruptura en situación de conflicto de alta inten-

sidad, en especial las necesidades de los niños y adoles-

centes.

· Informar sobre los orígenes y características de la figura 

del coordinador de parentalidad como recurso comple-

mentario a los ya existentes: Mediación, Terapia Familiar, 

Puntos de Encuentro Familiar, Servicios Especializados 

de Atención Familia e Infancia.

· Reflexionar sobre las interferencias parentales como 

una de las variables más influyentes en los procesos de 

conflicto de intensidad alta en los procesos de divorcio y 

ruptura familiar.

· Dar a conocer los resultados, conclusiones y recomen-

daciones de la experiencia piloto de Coordinación de 

Parentalidad, llevada a cabo por el Equipo Psicosocial de 

Valencia.

OBJETIVOS DE LA JORNADA

Profesionales relacionados con  los procesos de 
divorcio y ruptura familiar:

· Profesionales de los servicios sociales
· Profesionales de los servicios sanitarios

· Especialmente profesionales de los servicios 
jurídicos

· Responsables técnicos y políticos de las 
administraciones públicas.

· Otros profesionales relacionados con la familia

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

JORNADA DE EVALUACIÓN DE 
LA EXPERIENCIA PILOTO DE 

COORDINACIÓN DE 
PARENTALIDAD EN LOS 

JUZGADOS DE FAMILIA DE 
VALENCIA.

Valencia  
20 de febrero de 2018

Ciudad de la Justicia de 
Valencia. Salón de actos

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 
Valencia. Equipo psicosocial de Familia. Coordinación 

de parentalidad. 

· Mª Amparo Piera Ventura

· José Campos del Alcázar

· Mª Pilar Meseguer Gálvez

· Ana Belén Collado Rodríguez

ORGANIZACIÓN

Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses de Valencia



9,00 h. Recogida de documentación

9,15 h. Inauguración

Presentación a cargo de Dª Ana Belén Collado Rodríguez.

· Hble. Sra. Dª Gabriela Bravo Sanestanislao. Consellera de 

Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y 

Libertades Públicas

· Ilmo. Sr. D. Pedro Luis Viguer Soler. Decano de los Jueces de 

Valencia 

· Dª Elvira Garrido-Lestache López-Belmonte. Directora 

del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses

de Valencia

 

09,45 h. “Familias en procesos de separación y divorcio en 

situación de alta conflictividad parental. Una visión desde 

los Juzgados de Familia”. 

Ilmo. Sr. D. Pedro Luis Viguer Soler.

10.30 h. “Parentalidad y conyugalidad: dos dimensiones que 

definen la atmósfera relacional de las familias”. 

Dr. Juan Luis Linares. Psiquiatra, Psicólogo. Doctor en 

Medicina y Profesor titular en Psiquiatría de la Universidad 

Autónoma de Barcelona.  

11.15 h. Pausa-café

11.45 h. “Resultados de la experiencia piloto de 

Coordinación de Parentalidad en los Juzgados de Familia 

de Valencia” 

José Campos del Alcázar y Mº Amparo Piera Ventura. 

Técnicos del Equipo psicosocial de familia de los Juzgados de 

Familia de Valencia. 

12.30 h. Mesa Redonda. “Valoración de la experiencia piloto 

por los protagonistas de la Coordinación” 

Modera: Mª Pilar Meseguer Gálvez.

· Ilma. Sra. Dª Ana Vega Pons-Fuster Oliveira.  

Magistrada-Jueza del Juzgado de Primera Instancia número 9 

de Valencia 

· Dª Carla Gutiérrez Oliver. Abogada de Familia

· Dª Pilar Pastor Aguilar. Técnico del Servicio de Menores y 

Supervisora del Punto de Encuentro Familiar de Valencia. 

Excmo. Ayuntamiento de Valencia. 

- Representantes de Familias atendidas

 

14.00 h. Clausura

PROGRAMA 
DE LA 
JORNADA

En la sociedad valenciana, al igual que ocurre en el resto 

de España y de las sociedades democráticas de nuestro 

entorno socio-cultural, las situaciones de ruptura 

conyugal y de relaciones de parejas están dejando de ser 

un suceso extraordinario para convertirse en un suceso 

“normal” aunque con un gran impacto vital para los 

distintos miembros de la familia.

Muchas de estas familias tienen hijos que tendrán que 

adaptarse a la separación, o al divorcio de sus 

progenitores. La mayoría de estas parejas culminan su 

separación de un modo consensuado, en otras muchas 

ocasiones el conflicto se resuelve con el tiempo. Sin 

embargo, una minoría (entre el 10% y el 15% de las 

familias que se han divorciado) no logra superar el 

intenso conflicto, especialmente difícil de resolver 

cuando en el centro de las desavenencias se sitúa a los 

hijos.

Entonces se enredan en un proceso de re-litigios muy 

difíciles de solventar. En la mayoría de las ocasiones el 

litigio es sobre la guarda y custodia de los hijos, y/o sobre 

el régimen de visitas del progenitor que no tiene la 

custodia, se muestran incapaces de afrontar con éxito las 

disputas cotidianas.

En el ámbito psicosocial, los adultos mantienen un 

elevado nivel de conflictividad que no se resuelve 

mediante los métodos convencionales de mediación o 

terapia familiar, y consecuentemente consumen un gran 

coste de intervenciones sociales (SEAFIS, PEF), sanitarias 

(USMI-J) y/o judiciales (re-litigios constantes) el conflicto 

se materializa.

Pero es sin duda la exposición de los hijos a los intensos 

conflictos entre sus progenitores y el impacto que esto 

supone en el ajuste emocional y conductual de los niños y 

adolescentes, una de las consecuencias más graves de 

esta alta hostilidad mantenida en el tiempo, además del 

deterioro de las relaciones paterno-filiales.



Boletín de 
inscripción

JORNADA DE EVALUACIóN DE LA 
EXPERIENCIA PILOTO DE 

COORDINACIÓN DE 
PARENTALIDAD EN LOS JUZGADOS 

DE FAMILIA DE VALENCIA.

JORNADA GRATUITA

 
Nombre y apellidos:

…………………………………………………......................……………

Domicilio:

…………………………………………………......................……………

…………………………………………………......................……………

Población:

…………………………………………………......................……………

Profesión:

…………………………………………………......................……………

Correo electrónico: 

…………………………………………………......................……………

Teléfono:

…………………………………………………......................……………

Para la inscripción REMITIR el boletín cumplimentado a: jornadacopar@gmail.com
 
Al finalizar la jornada se remitirá el diploma de asistencia por correo electrónico
 
Información Secretaría de organización: 96 192 93 06


