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CURSO DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES SOBRE VIOLENCIA 
FILIO PARENTAL 

Plataforma Google Meet 
 
1ª JORNADA, VIERNES 26 DE MARZO 2021 
 
PRIMERA SESIÓN 
  
9,00 - 14,00 y 15,30 - 17,30 h. Javier Múgica Flores. Psicólogo. Agintzari. Bilbao 
 
"Trabajo familiar en coordinación con justicia juvenil en la intervención con situaciones 
de violencia filioparental" 
 
1.- Reconocimiento y detección de las situaciones de violencia filioparental  

 Indicadores. Qué es y cuando empieza a manifestarse 
 Progresión del fenómeno 
 Dificultades y resistencias familiares habituales. Los miedos y temores que 

impiden actuar 
 Características del juego familiar de violencia filioparental 

2.- Propuestas de nuestro modelo de actuación desde diferentes enfoques 

 Enfoques teórico-prácticos (Teoría del Apego, Resistencia Parental Noviolenta y 
Nueva Autoridad) 

 Modelo de trabajo  
o Fase de toma de contacto e información 
o Fase de toma de conciencia y de reconocimiento de los problemas de 

VFP (Violencia Filio-Parental) 
o Fase de decisión e inicio de la actuación (Preparación e inicio de la 

actuación parental y técnica) 
o Fase de seguimiento y apoyo (revisión de tareas y resolución de errores 

y dificultades) 

3.- Herramientas de trabajo: 

 Las estrategias de resistencia parental no violenta (individual-familiar y grupal) 
 La denuncia ante la justicia y la consiguiente intervención institucional; la 

coordinación y colaboración entre dispositivos reeducativos 

4.- Casos prácticos y/o preguntas 
 
Javier Múgica Flores, técnico del Servicio Arlobi-ADOPTIA de Atención Psicosocial de Agintzari 
SCIS en Bilbao, Vitoria/Gasteiz y Santander y miembro de la organización y de la cooperativa 
desde 1979. 
Licenciado en psicología por la Universidad del País Vasco, Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
Educación; Terapeuta de Familia y de Pareja formado en el Instituto Clínica de Psicoterapia 
Psicoanalítica de Gipuzkoa; Diplomado en Estudios Avanzados en Salud y Familia por la 
Universidad de Deusto; y Técnico Superior en Mediación Familiar. 
En su trayectoria cabe destacar su recorrido como formador, psicólogo y psicoterapeuta familiar, 
especializado en protección de menores, adopción, acogimiento familiar y menores en acogida 
residencial; y su experiencia en atención psicosocial y supervisión en dispositivos de protección 
de menores, familias adoptivas y de acogida y a familias socialmente desfavorecidas. 
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SEGUNDA SESIÓN 
 
17,45 - 19,30 h. José Miguel Guaza Martínez, Fiscal adscrito a la Fiscalía de 
menores de Valladolid  
 
Aspectos legales y específicos relacionados con situaciones de riesgo y violencia 
filioparental. Implicaciones y repercusiones para padres e hijos. Situación actual. 
Matizaciones en el caso de la adopción. (Se desarrollará en formato de charla breve y 
preguntas). 
 
 
2ª JORNADA. SÁBADO 27 DE MARZO DE 2021 
 
TERCERA SESIÓN 
 
9,00 - 12,00 h. Isabel Acero Blanco y Leticia Campo Francisco. Abogadas y 
mediadoras. Abogados ADR. Valladolid 
 
1. Medidas a tomar en casos de violencia filioparental. Alternativas. 

2. Cobertura legal que pudieran tener algunas de las soluciones alternativas y/o 
complementarias que se pueda plantear llevar a cabo en aquellos casos en que 
existen dificultades con la conducta de los menores.  

3. Estudio de la viabilidad y consecuencias jurídicas de la guarda voluntaria, o de la 
guarda de hecho. 

4. Introducción a la Mediación y sus posibilidades: formación práctica y orientada 
específicamente a que las familias puedan adoptar acuerdos y diseñar pautas para 
el ejercicio de la guarda de hecho (ejemplos: gastos de manutención, duración, 
visitas, posible responsabilidad civil por actos del menor, seguimiento, y en 
general, cualquier tipo de compromiso que se requiera en cada caso particular). 

 
Abogados ADR es un despacho especializado en la práctica de métodos alternativos de 
resolución de conflictos, en especial la mediación en distintos ámbitos: civil y mercantil, social, 
sanitario, familiar y justicia restaurativa.  

Isabel Acero Blanco, Abogada y Mediadora. Desde octubre 2016, secretaria de la Asociación 
Proyecto Mediación. Máster Oficial en Mediación (UB). Experto en mediación sanitaria (OMC). 
Mediadora del Servicio Provincial de Mediación comunitaria de la Diputación de Valladolid. 
Formadora de mediadores sanitarios en SACYL. Miembro del Servicio de Mediación Familiar del 
Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid. Miembro del Servicio de Mediación Civil Intrajudicial 
del CEMICAVA. Mediadora laboral en el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León. 
Docente en el Máster de Mediación y Resolución de Conflictos de la UVA Segovia.  

Leticia Campo Francisco, Abogada y Mediadora. Desde octubre 2016, vicepresidenta de la 
Asociación Proyecto Mediación. Máster Oficial en Mediación (UB). Experto en mediación civil y 
mercantil (ICAVA). Mediadora del Servicio Provincial de Mediación comunitaria de la Diputación 
de Valladolid. Formadora de mediadores sanitarios en SACYL. Miembro del Servicio de Mediación 
Familiar del Ilustre Colegio de Abogados de Valladolid. Miembro del Servicio de Mediación Civil 
Intrajudicial del CEMICAVA. Docente en el Máster de Mediación y Resolución de Conflictos de la 
UVA Segovia. 
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CUARTA SESIÓN 
 
12,15 - 14,00. Almudena Lorenzo Pérez. Técnico de Atención al menor en 
medio abierto. Gerencia de Servicios Sociales. Unidad de Intervención 
Educativa. Valladolid.  

Recursos públicos existentes en la comunidad de Castilla y León para elaborar los 
Programas Individuales de Ejecución de los menores infractores entre los que se 
encuentran aquellos sometidos a medida judicial por violencia filio parental. 

 


