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LAS SEPACIONES PARENTALES Y SUS REPERCUSIONES EN LOS
HIJOS
La sociedad actual nos plantea situaciones complejas, con aspectos
positivos como es la libertad para deshacer un compromiso de pareja,
sin buscar culpables, y aspectos negativos como es la repercusión de
estas separaciones en los hijos, sobre todo cuando la ruptura está
enmarcada en el dolor, en el rencor, el abandono o la depresión.
Para los profesionales que atendemos a las familias desde los
distintos ámbitos, nos preocupa defender las necesidades de los más
pequeños y este encuentro pretende mejorar nuestra comprensión
sobre la complejidad, intercambiar puntos de vista y buscar modelos
que nos orienten en nuestras prácticas.
Con la participación de:
REGINA FUENTES ILLUECA, abogada especialista en Derecho de
Familia. Expondrá su larga experiencia en la casuística de las
demandas de separación y los derechos de los hijos.
ESTER CISCAR, pedagoga, coordinadora del Departamento de
Bienestar Social y Sanidad del Camp del Turia y del Equipo del SEAFI.
Secretaria del Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la
Comunidad Valenciana. Profesora asociada de la Universidad de
Valencia. Expondrá “Prácticas alienadoras en los conflictos
parentales”
LLUM MARTI: psicóloga clínica, psicoterapeuta infantil, miembro de
ASMI. Expondrá su experiencia en consulta atendiendo a niños con
síntomas y dificultades derivadas o aumentadas por los desacuerdos
parentales.
Coordina: CARMEN FERRANDIZ, psicóloga clínica y escolar, secretaria
de ASMI.

Martes 28 de Marzo de 2017
El encuentro tendrá lugar a las 19’30 h
en el Palau de Tamarit.
C/ Roger de Flor, 13 (46001) Valencia.

