“Este niño es mío”
El niño como sujeto en los procesos de separación conyugal
El primer encuentro del taller Pensar con otros 2013/2014 tuvo lugar el lunes 28 de
octubre de las 20 15 horas a las 22 en su nueva ubicación: Seu Universitària Ciutat
d’Alacant. Y estuvo a cargo de Javier Sempere Pérez, psiquiatra del Hospital Vega
Baja de Orihuela, director del Centro de Terapia interfamiliar, presidente de la
Asociación de Salud mental de Elche, terapeuta de familia, grupal y multifamiliar.
Fue presentado por Libertad Orazi, coordinadora de Asmi, quien moderó el coloquio.
Su intervención abría el tema general de este curso: “El niño como pieza de
ajedrez”, que tendrá como hilo conductor la delicada posición del niños en las
separaciones y que se abordará desde varios ámbitos: psicológico, médico, legal y
social.
Javier Sempere tituló su conferencia: “Este niño es mío”. El niño como sujeto en
los procesos de separación conyugal. En ella profundizó en la cosificación de
algunos niños sometidos a ciertas manipulaciones por parte de sus padres, más
pendientes de sus intereses económicos y de sus confrontaciones en la separación
que de las necesidades de sus hijos.
Explicó el concepto: “Síndrome de alienación parental” como “un conjunto de
expresiones clínicas diversas que a menudo son confundidas con síndromes
depresivos, conductuales e incluso psicóticos y que podrían ser reversibles si los
clínicos fueran capaces de detectar las acciones alienadoras a las que algunos niños
son sometidos”. Y analizó los factores subyacentes a esta situación y la realidad actual
de que muchos profesionales caen en la maraña de la alienación realizando
intervenciones o emitiendo informes clínicos que fomentan aún más la separación del
niño respecto al supuesto miembro parental “malo” y agravan su sintomatología.
Acabó valorando como vital la formación de todo profesional clínico en este complejo
síndrome y el aprendizaje en modos de intervención eficaz, así como su coordinación
con otros profesionales de ámbitos sociales y legales.
Para su exposición aportó viñetas clínicas y materiales audiovisuales con los que
ilustró su exposición, que fue interesante y rigurosa.
Se finalizó con un coloquio entre los distintos participantes de la sala, cada cual desde
su lugar de trabajo fue aportando distintas ideas e interrogantes, que se continuarán a
lo largo de estos talleres, debido que este es el primer encuentro de los talleres del
2013-2014 cuyo tema unificador es: “El niño como pieza de ajedrez.
Siendo las 22horas se da por finalizado el debate.

