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LA FIGURA DEL COORDINADOR 

PARENTAL 
Estimados compañeros: 

En los últimos meses ha irrumpido en el 

escenario jurídico una nueva figura: el 

Coordinador Parental (en adelante, CP). Como 

sucede con frecuencia en estos casos, las 

esperanzas depositadas en su carácter 

taumatúrgico se desbordan, los cursos de 

formación se multiplican y los políticos intentan 

aprovechar el tirón mediático para aumentar su 

crédito electoral. Algo similar ha ocurrido con la 

Mediación donde los resultados no parecen 

responder a las expectativas creadas.   

Por supuesto que seguimos apostando 

por la Mediación, pero desde aquí ya hemos 

advertido del peligro de que se convierta en un 

objeto de moda, desvirtuado en su esencia. Para 

evitar que esto pase, es necesario, tanto en la 

Mediación como en el caso del CP fijar con 

claridad los límites y objetivos de cada una de 

estas figuras, exigir una formación de calidad 

para los profesionales que se dediquen a su 

ejercicio y apoyar que se les remunere de forma 

digna para que sean respetados por la Sociedad. 

No podemos confundir al Mediador con un CP: 

sus funciones son distintas, aunque las técnicas 

de mediación resultan muy útiles en la 

Coordinación Parental, y por ello reivindicamos 

que los Abogados-Mediadores no sean 

excluidos como potenciales CP. 

 En este BOLETÍN os ofrecemos dos 

artículos sobre el CP: uno del Magistrado-Juez 

Decano de los Juzgados de Valencia que recoge 

sus impresiones sobre el proyecto piloto de 

Coordinación Parental desarrollado en los 

Juzgados de Familia de esta ciudad, y otro sobre 

las ventajas de trabajar conjuntamente dos CP.  

Varias noticias relacionadas con la figura del CP 

y una reseña sobre un Congreso celebrado en 

septiembre sobre esta temática completan el 

contenido de este número. 

Un cordial saludo, 

Beatriz Rabasa Sanchis 

Pta. Sección Mediación ICAV 
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El Coordinador Parental en los Juzgados de Familia: 

Una figura imprescindible en conflictos de familia cronificados 

 

 

 

 

La elección del colegio, decidir si el niño o niña debe tomar la primera comunión, 

asistir a un campamento de verano, realizar un viaje o asistir a una fiesta; un simple corte 

de pelo, la excesiva permisividad del otro progenitor con ciertos hábitos o costumbres 

como con las comidas, el uso del móvil, etc... Son solo algunos ejemplos, pero lo cierto 

es que todo es un conflicto cuando los padres han decidido instalarse en una contienda 

permanente e irracional que sitúa al menor en un callejón sin salida. 

Estos microconflictos no son en absoluto irrelevantes. No se trata de un mero 

asunto "privado". Porque además de destrozar la infancia y el futuro del menor, afectan 

de lleno al funcionamiento del sistema judicial: no hay que pasar por alto que España 

tiene una de las tasas más altas de divorcios de la UE y que según recientes estudios sólo 

el 10% de los procesos matrimoniales generan el 90% del trabajo en los Juzgados de 

Familia.  

Y la realidad cotidiana así lo demuestra. Día a día comprobamos en los Juzgados 

cómo unos pocos procesos de divorcio prácticamente monopolizan el trabajo judicial, 

muy frecuentemente por cuestiones menores -a veces banales- en las que nunca debería 

intervenir un Juzgado. Se trata normalmente de casos en los que los padres o madres se 

enrocan e incluso se resisten a cumplir voluntariamente las resoluciones judiciales; de 

expedientes que “crecen” con constantes escritos y denuncias cruzadas y que evidencian 

un conflicto permanente en el que los progenitores no han querido o no han sabido 

diferenciar su rol de pareja de su papel como padres. Son situaciones aparentemente 

irreconducibles o de difícil solución, y en las que, al final, el principal perjudicado es 
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siempre el menor, inmerso en un contexto “bélico” en el que la contienda de sus padres 

le priva de la tranquilidad y el sosiego necesario para su formación y su estabilidad 

emocional, con evidente riesgo de daño psicológico. Y lamentablemente la constante 

judicialización no ayuda en absoluto a resolver estos conflictos, mucho menos en el 

ámbito penal. Ahí está, presente en todos los medios de comunicación, la reciente 

sentencia de un Juzgado de lo Penal de Granada que ha condenado a una madre por su 

reticencia al cumplimiento de determinadas resoluciones judiciales en un contexto de 

indudable enfrentamiento de los padres. Quizás, al margen de la polémica, el enfoque 

debería ser otro y preguntarnos si tan lamentable situación podría haberse evitado con la 

ayuda necesaria.  

Ante la innegable realidad de la proliferación de este tipo de conflictos, 

constatable en cualquier Juzgado de Familia de España, durante los últimos meses se ha 

llevado a cabo por el Equipo Psicosocial de la Ciudad de la Justicia de Valencia, en 

coordinación con los Juzgados de Familia, una interesante  experiencia  piloto -a mi juicio 

llena de futuro- que consiste en la implantación de la novedosa figura del “coordinador 

parental”, que se empezó a aplicar en EEUU en los años 90 pero que ha llegado a España 

algunos años más tarde y que tiene sin duda un gran potencial para mejorar la calidad del 

servicio que se ofrece en los Juzgados. 

Se trata de una institución que va mucho más allá de la mediación, porque es más 

ambiciosa, más compleja y más dinámica. Consiste en el nombramiento de un profesional 

experto en relaciones familiares (psicólogo, trabajador social, pedagogo o mediador) que 

ayuda, auxilia, apoya y asesora a los progenitores para normalizar las relaciones 

parentales cuando su conflictividad cronificada resulta perjudicial y angustiosa para el 

menor, sólo e inerme ante una sucesión permanente de microconflictos entre sus padres. 

Al mismo tiempo el coordinador parental colabora con el juez informándole de las 

vicisitudes en las relaciones entre padres e hijos. Por ello algún autor incluso ha definido 

gráficamente la figura como una especie de “coaching de padres”. 

Los objetivos que se persiguen son, entre otros, mejorar la comunicación parental, 

poner fin a las constantes denuncias, establecer pautas de convivencia con los hijos, 

normalizar las relaciones con los miembros de la familia, mejorar la convivencia con las 

nuevas parejas, fomentar actitudes colaborativas entre los padres, mejorar la calidad de la 

relación entre padres e hijos, obtener el consenso parental en normas básicas, y en 

definitiva, ahorrar costes económicos, emocionales y judiciales para la familia. 

Descendiendo a la casuística, suelen afrontarse y resolverse cuestiones relacionadas con 
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el régimen de visitas, las entregas y recogidas de los hijos, las comunicación entre los 

padres, o bien conflictos derivados de la elección de centro escolar o relacionadas con las 

actividades extraescolares, la asunción o reparto de gastos extraordinarios, o incluso la 

fijación de rutinas y pautas y el traslado de conceptos o modelos educativos; en suma, se 

trata de resolver miles de discrepancias y desencuentros en las relaciones cotidianas entre 

los padres y de estos con los hijos.  

Por tanto, no se trata de una intervención puntual ni se persigue un concreto 

dictamen; tampoco un acuerdo. Es decir, no se trata de una prueba pericial al uso ni de 

una mediación, aunque tiene un poco de ambas cosas.  

En cuanto a las ventajas que presenta la figura del coordinador parental, son 

evidentes. La principal es que puede ser acordada de oficio por el juez, quieran las partes 

o no, con lo que se evita el requisito de la voluntariedad propio de la mediación, que ha 

lastrado su despegue en España, y además, a diferencia de ésta, puede ser aplicable 

también en el ámbito de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer porque no persigue un 

acuerdo entre los progenitores sino que se adopta exclusivamente en beneficio del menor; 

por otro lado implica una ayuda y asesoramiento continuado a los padres, contribuye a 

reducir las denuncias penales y las constantes comparecencias en Comisarías, en el Punto 

de Encuentro Familiar y en los Juzgados; y finalmente, disminuye la litigiosidad e 

incrementa la calidad de la Justicia y la satisfacción de los operadores jurídicos, lo cual 

es un estímulo no poco importante.  

En suma, con dicha figura -con un evidente trasfondo pedagógico- todos salen 

ganando: hijos, padres, abogados y tribunales, o lo que es lo mismo, la ciudadanía en su 

conjunto, con un claro ahorro de costes y de tiempo, incluidos por supuesto los costes 

emocionales. Por tanto, es indudable el interés y la utilidad de la figura que se puede 

generalizar a casos seleccionados con un coste no excesivo. Así lo entienden además los 

Jueces de Familia de Valencia que han dejado constancia de ello en diversas ocasiones, 

lo que ha sido avalado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunitat Valenciana, que ha trasladado a la Conselleria de Justicia la conveniencia de 

aprovechar los favorables resultados de la experiencia piloto y de impulsar la institución.  

Es cierto que la figura del coordinador parental carece de regulación legal en el 

Derecho Común pero es perfectamente admisible en el marco legal actual según las 

sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 26 febrero 2015 y 12 enero 

2017 que han analizado la figura y sentado su encaje en un sistema judicial cada vez más 

centrado en el menor y que progresivamente concede más facultades a los jueces para 
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poder actuar incluso de oficio en determinadas situaciones y acudir con frecuencia al 

auxilio de profesionales. 

En este contexto, la experiencia piloto llevada a cabo en el Equipo Psicosocial de 

los Juzgados de Valencia ha dado unos resultados excepcionales. En prácticamente todos 

los casos remitidos por los Juzgados de Familia los padres están cumpliendo 

voluntariamente las sentencias y se ha iniciado el camino hacia la normalización de las 

relaciones familiares, en algunos casos rotas desde muchos años atrás. Los avances han 

sido palpables y la utilidad de la figura ha quedado sobradamente demostrada. Es más, 

los propios jueces están sorprendidos por el éxito de la medida, e incluso han interesado 

la implantación permanente de la figura, para que se convierta en algo habitual en los 

Juzgados de Familia en asuntos de elevada conflictividad, siempre partiendo de la base 

de que se trata de un instrumento excepcional al que debe acudirse, en interés del menor, 

sólo en casos especialmente complejos y seleccionados, dado que evidentemente tiene un 

coste económico.  

En suma, se trata de potenciar dicho instrumento y de darle continuidad para que 

no se agote en una mera experiencia piloto en el Equipo Psicosocial de Familia y redunde 

en beneficio de todos. Y la perspectiva no es mala ya que la Conselleria de Justicia de la 

Generalitat Valenciana ha mostrado su interés por la institución y ha asumido su coste en 

ciertos supuestos, lo que podría elevar notablemente la calidad de la Justicia en los 

Juzgados de Familia precisamente en los casos más difíciles.  

Es indudable que se abre un interesante futuro gracias a este instrumento en el 

ámbito de los procesos matrimoniales. El siguiente paso será conseguir que el 

coordinador parental sea una realidad cotidiana en los Juzgados en beneficio de una 

Justicia más humana, más útil y más eficaz en cuanto a la protección de los menores, que 

al fin y al cabo son las víctimas inocentes de unos conflictos eternos en los que sin 

quererlo se hallan inmersos, una situación que les supera, que les hace infelices y que 

puede ocasionarles daños irreparables a pesar de no tener ninguna culpa de la situación y 

de la irracional actitud de sus padres.   

 

Pedro-Luis Viguer Soler 

Magistrado-Juez Decano de los Juzgados de Valencia 
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El trabajo en equipo en Coordinación de Parentalidad 

 

 
 

 

¿Por qué co-coordinar? 

Tanto mi compañera como yo teníamos dilatada experiencia en procesos de 

distinta índole con familias, pero al aterrizar en los juzgados como Coordinadoras de 

parentalidad, por primera vez, ambas nos tambaleamos dentro del rol. La Coordinación 

de Parentalidad (en adelante CoPa) es “otra cosa”. 

 ¿Por qué ocurre esto? Porque efectivamente la CoPa es otra cosa, no es mediación 

ni es intervención familiar de ningún tipo. No obstante, todo el proceso de CoPa 

transcurre en la línea entre ambas.  

 ¿Qué exige que esto ocurra? Que antes de entrar por la puerta del juzgado, bajar 

las escaleras del parque donde te reunirás con la familia, antes de abrir la puerta del 

despacho donde esperas a una de las partes, tienes que colgar en el perchero el traje de 

trabajadora social, mediadora, psicóloga… cualquier rol que desempeñes en tu vida 

profesional ajustándote el de CoPa. Y no es una cuestión que pueda considerarse baladí.  

Cuando estás acostumbrada a cierta praxis profesional, con un recorrido amplio, 

se torna complicado volver a sentirte principiante, insegura. Para mí, ahora sentada 

delante del ordenador, echando la vista atrás, no sólo es positivo, sino que es necesario. 

Construir desde la inexperiencia el propio rol de CoPa es básico para un desempeño ético 

y de calidad. De otra forma, nos encontraremos, de repente, sin darnos cuenta, haciendo 

algo que no será CoPa. 

 ¿A quién le puede perjudicar no co-coordinar? Por supuesto, a la familia 

implicada. La familia llega con gran dosis de sufrimiento acumulado. Todas las partes 
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sufren en mayor o menor medida. Se ha pasado por diversos profesionales, sin poder 

aliviar ese sufrimiento, no por mala praxis o no saber hacer sino por los propios límites 

de la práctica profesional perpetuados por el propio sistema. Al menos de momento, la 

CoPa es casi el último recurso.  

 No hay familia, por muchas herramientas y resiliencia que disponga, que después 

de un largo proceso judicial, de entrevistas con trabajadoras sociales, psicólogas, 

abogadas… no se sienta observada y juzgada.   

Y, por último, pero no menos importante, la co-coordinación evita triangulaciones 

tan fáciles de producirse en intervención con familias, pues todas tenemos ciertas ideas 

preconcebidas acerca de lo que está bien y aquello que no en el seno de la familia como 

representación de la sociedad. 

  

¿En qué casos no co-coordinar? 

Considero que la CoPa en solitario sólo debería ser tenida en cuenta en los casos 

o para las profesionales que no fuese posible co-coordinar.  

¿Por qué? Bueno, podría ser que no tuviésemos ninguna colega con la que nos 

sintiésemos en sintonía lo suficiente como para llevar a cabo conjuntamente una tarea tan 

delicada como es la CoPa. Podría ser que no tuviésemos herramientas suficientes y/o 

adecuadas para trabajar en grupo de forma eficaz, lo que en CoPa no se recomienda pues 

debemos trabajar codo con codo con diversas profesionales implicadas con la familia 

(abogadas, profesoras, psicólogas, etc.). 

Co-coordinar exige tiempo. Nos convoca a ambas a ser pacientes con la otra, a 

darle espacio para pensar, repensar, incluso para cometer lo que a nuestros ojos puede ser 

un error, pero que, si no se comete, la duda teñirá el resto de la intervención. Implica 

proporcionarnos soporte en todo momento a lo largo del caso. 

  

Caso real. Nuestro equipo 

Tengo que reconocer que a nosotras nos salió perfecto. Ya contábamos con una 

base importante de confianza y comprensión a nivel profesional que no hizo sino 

consolidarse día a día durante el caso. Tanto que ahora nos consideramos amigas, mucho 

más allá de una enriquecedora relación profesional. 

Nos salió bien sobre todo porque cuidamos el equipo y cuidamos la una de la otra. 

Nos permitimos fallar y aprender ambas en el proceso. Nos permitimos conversar horas 

y horas mirando el caso desde distintos prismas respetando, eso sí, los límites que cada 
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una necesitó establecer entre su vida personal y la profesional que estábamos 

construyendo conjuntamente. 

 Nuestro primer caso no fue fácil. El expediente pesaba, por la cantidad de folios 

archivados y por todo el dolor que se adivinaba. Cometimos errores, por supuesto. 

Realizamos una intervención entregada, ética, profesional, interdisciplinar y muy 

compleja. Y durante todo el proceso, o la una o la otra, decíamos ¡esto sola imposible! Y 

en el día de hoy, lo seguimos pensando. 

La CoPa desdibuja los límites. Desdibuja los límites del despacho, pues muchas 

veces se queda en parques, en sitios agradables para la familia… Se desdibujan los límites 

del tiempo profesional pues estás disponible para atender conflictos que se dan, casi en el 

momento en que se dan, porque la familia (ambas partes) necesitan verte como un 

referente, una figura de confianza y eso requiere tiempo y disponibilidad. El caso en CoPa 

no se decide entre las paredes de un despacho, se decide en llamadas interminables de 

teléfono, en wasaps los domingos, en reuniones de coordinación, en conversaciones con 

nuestra compañera alrededor de una taza de té relajante en las que nos vaciamos de 

prejuicios, juicios y valoraciones... 

Atender a dos partes en conflicto sin apartar la vista ni un segundo del 

protagonismo de los menores, la disponibilidad que esto requiere, ver cómo tu vida 

personal se ve salpicada… Y la tremenda implicación emocional que conlleva hace 

necesaria la co-coordinación si queremos ofrecer una respuesta eficaz y un 

acompañamiento holístico a la familia y no desfallecer en el proceso. 

  

Selene Gálvez Langarita 

Mediadora y Coordinadora de Parentalidad 

 

 

 

ARTÍCULOS PARA EL BOLETÍN MEDIANDO 

Estimados compañer@s mediadores:  

Como la finalidad del Boletín es poder compartir entre todos nuestros conocimientos 

y experiencias, os queremos animar para que seáis participes en esta tarea, 

colaborando con la redacción de algún artículo.  

Si estáis interesados en publicar algún artículo, podéis enviarlo a 

seccionmediacion@icav.es.  ¡¡¡Animaos!!! 

 

mailto:seccionmediacion@icav.es
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HEMEROTECA                                           
 

LOS JUZGADOS DE FAMILIA, COLAPSADOS POR DISPUTAS HABITUALES Y POCO 

RELEVANTES DE PADRES SEPARADOS 

 

“La Asociación Española de Abogados de Familia denuncia el colapso de los juzgados debido sobre 

todo a las continuas disputas entre padres divorciados, que no dudan en ir a juicio por temas del día 

a día relacionados con sus hijos. Alertan de que algunos órganos judiciales están paralizados por 

temas poco trascendentes e incluso repetitivos. “Una misma familia conflictiva puede plantear entre 

8 y 10 casos puntuales al año”, describe Pascual Ortuño, magistrado Audiencia provincial de 

Barcelona. […] Para evitar llegar a esto, abogados y jueces impulsan la figura del coordinador de 

parentalidad. Se trata de un colaborador del juez que le ayuda a resolver esos conflictos antes de 

poner en marcha toda la maquinaria de la Justicia” 

Fuente: antena3noticias.com, 30 de septiembre de 2018 

JUSTICIA PROPONE A LAS CCAA UN COORDINADOR DE PARENTALIDAD PARA 

MEDIAR EN CASOS DE CONFLICTO ENTRE PADRES 

 

“El Ministerio de Justicia ha propuesto este miércoles [3 de octubre] a las Comunidades Autónomas 

con competencias en esta materia la puesta en marcha de un programa piloto de coordinación de 

parentalidad para proteger al menor en situaciones de conflicto cuando se rompe la relación entre sus 

progenitores. En concreto, la figura del coordinador se concibe como un "mediador amigable" para 

situaciones enquistadas que puedan perjudicar el interés superior del niño, según ha informado el 

departamento que dirige Dolores Delgado 

En el Pleno de la Conferencia Sectorial de Justicia, se ha explicado que la idea del Ejecutivo es que, 

a partir de experiencias similares que ya está funcionando en Aragón y Cataluña, así como en otros 

países de nuestro entorno, se pueda extender este programa a todo el territorio nacional.” 

Fuente:  Europa Press, 3 de octubre 2018 

UNA FIGURA PARA EL FUTURO: 

EL JUSTICIA DE ARAGÓN ABOGA POR INTRODUCIR EN LA LEGISLACIÓN AL 

COORDINADOR DE PARENTALIDAD 

“Es el futuro. Para el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, no cabe duda de que el coordinador de 

parentalidad, la figura que normaliza las relaciones paternofiliales después de una ruptura, tendrá un 

peso específico en los años venideros y aboga sin ninguna duda por que una modificación legislativa 

que regule sus funciones. Además, Dolado considera que no solo en Aragón resultaría interesante 

este perfil, sino que también lo sería para el resto de las comunidades autónomas y se muestra 

convencido de que España seguirá este camino. En ese sentido, señala que se trataría de un profesional 

que desempeñaría una función auxiliar para el juez, de manera que tendría como finalidad principal 

examinar los distintos ambientes –como el laboral, el escolar o el familiar– para informar de manera 

periódica a los magistrados acerca de si lo establecido sigue beneficiando a los menores.” 

Fuente: El Periódico de Aragón, 7 de octubre 2018 
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I Congreso Nacional de Coordinación de Parentalidad 

Zaragoza, 27-28 de septiembre de 2018 

 

 

 

Los días 27 y 28 de septiembre se celebró en Zaragoza el “I CONGRESO 

NACIONAL DE COORDINACIÓN DE PARENTALIDAD”. La Asociación 

organizadora del Congreso fue ACOPAR, Asociación de Coordinadores de Parentalidad 

de Aragón, en colaboración con CEMIN, Confederación por el Mejor Interés de la 

Infancia. El Congreso contó con las figuras más expertas del panorama español en 

Coordinación de Parentalidad y analizó todos los aspectos que hoy preocupan a los 

profesionales. 

La conferencia inaugural fue a cargo del Ilmo. Sr. D. Pascual Ortuño Muñoz, 

Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, tratando la figura del Coordinador 

de Parentalidad. Tras el descanso, tuvo lugar una mesa de debate sobre la Importancia 

del Coordinador de Parentalidad en la gestión de la conflictividad familiar en el 

marco jurídico, desde el punto de vista psicológico y a nivel social. En ella participaron 

numerosos profesionales como Dña. Pepa Pueyo Usón, trabajadora social del Salud y 

Presidente de la Asociación Aragonesa de Terapia Familiar de Zaragoza; Dña. Carmen 

Alquézar Puértolas, abogada de Familia de Zaragoza; Dña. Mª Asunción Tejedor Huerta, 

psicóloga forense y Presidente de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica en 

España; Dña. Mª Carmen Conte Mestre, trabajadora social y mediadora familiar de 

Zaragoza y el Ilmo. Sr. D. Ángel Luis Campo Izquierdo, Magistrado de la Sección 24 de 

la Audiencia Provincial de Madrid y Vicepresidente de CEMIN.  



11 
 

A continuación, el Ilmo. Sr. D. Benito Soriano Ibáñez, Fiscal de menores en 

Teruel, y la Ilma. Sra. Dña. Ana Díez Giménez, Fiscal de la Sección de Menores de la 

Audiencia Provincial de Zaragoza trataron el tema de la Coordinación de Parentalidad 

en la violencia intrafamiliar y la instrumentalización de los menores en los divorcios 

de alta conflictividad. 

Por la tarde la Confederación por el Mejor Interés de la Infancia CEMIN organizó 

una mesa para hablar de los menores en el conflicto judicial. Se presentó el cómic “Marta 

y Pablo tienen que ir al Juzgado” y se habló de la exploración judicial y de la pericial 

psicológica como momentos en que los niños se ven inmersos en el proceso judicial. 

La presentación y debate corrió a cargo de D. Gerardo Rodríguez-Acosta Gómez, 

Presidente de CEMIN, abogado y mediador; Dña. Mercedes García-Vilanova Comas, 

Secretario General de CEMIN, abogada y mediadora; D. Vicente Ibáñez Valverde, 

Vicepresidente CEMIN, psicólogo forense de los Juzgados de Familia de Madrid; el Ilmo. 

Sr. D. Ángel-Luis Campo Izquierdo, Magistrado de la Sección 24 de la Audiencia 

Provincial de Madrid y Vicepresidente de CEMIN y D. José Aguilar García, pintor, 

ilustrador, guionista y dibujante del cómic. 

A continuación, se trató el marco político en Aragón en lo referente a las 

necesidades reales detectadas en los menores inmersos en procesos de ruptura con 

conflictividad familiar. En ella, cada grupo parlamentario realizó sus propuestas, 

participando como moderador el Ilmo. Sr. D. Juan-Alberto Belloch Julbe, Magistrado de 

la Audiencia Provincial de Zaragoza.  

Para terminar la jornada del jueves, intervino de D. Ignacio Bolaños Cartujo, 

profesor del Departamento de Psicología Clínica de la Universidad Complutense de 

Madrid hablando sobre “Dinámicas familiares post-ruptura y diferencias entre 

Coordinación de Parentalidad y Mediación”. 

La jornada del viernes comenzó con la conferencia de Dña. Francisca Fariña 

Rivera, Catedrática de Psicología Básica y Psicología Jurídica del Menor de la 

Universidad de Vigo. Posteriormente, se desarrolló una mesa de expertos en Derecho 

Foral Aragonés sobre la regulación de la figura del Coordinador de Parentalidad en 

Aragón y otra sobre la práctica de la Coordinación de Parentalidad en los Juzgados, con 

la participaron numerosos expertos, y donde se originó un interesante debate entre los 

participantes, psicólogos, abogados y jueces. 

Tras las mesas anteriores, se trataron las Experiencias en España de la 

Coordinación de Parentalidad. La moderadora fue Dña. Lucía Tomás Aragonés, 
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Presidente del Colegio de Psicología de Aragón y se presentaron diversos proyectos 

desarrollados en las Islas Baleares, Cataluña, Madrid, País Vasco, y Ciudad Real. La 

última mesa antes de la clausura trató sobre la formación universitaria de los 

Coordinadores de Parentalidad. En ella participó Dña. Lucía del Prado, Presidenta de 

la Fundación FILIA de amparo al menor, y formadores de Coordinadores de Parentalidad.  

 

Fue un Congreso muy enriquecedor, cargado de nuevo contenido sobre la figura 

del Coordinador de Parentalidad. Como conclusión principal destacó la necesidad de que 

los nuevos profesionales que ejerzan la figura necesitarán contar con experiencia en 

conflicto familiar. No será suficiente contar una titulación universitaria, será necesario 

años de experiencia con familias en crisis para que realmente se pueda sacar adelante a 

las familias que demanden su intervención. Los propios juzgados necesitan poder recurrir 

a un cupo de profesionales debidamente formados pues de lo contrario la figura devendrá 

inservible y no cumplirá el objetivo para el que ha sido pensada.  

Por otra parte, las administraciones públicas deben invertir en esta figura tan útil 

para tratar de solucionar conflictos parentales, estableciendo programas de formación y 

dotación presupuestaria para que esta figura resulte accesible al ciudadano, pues no solo 

mitiga las situaciones de crisis, sino que descarga a los tribunales de trabajo y puede ser 

a la larga una forma de descongestión de los juzgados de familia. 

 

 

De izquierda a derecha de la foto: D. Gerardo Rodríguez Acosta, 

D. José Aguilar, D. Ángel-Luis Campo y D. Vicente Ibáñez. 
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Galería de Fotografías 

Jornada: “Mediación Penal en adultos y menores” 

El pasado 18 de septiembre tuvo lugar una interesante Jornada organizada 

conjuntamente por las Secciones de Mediación y del Menor. Durante la misma, la ponente 

Susana Izquierdo Giménez, Abogada y Mediadora de la Sección de Mediación del 

ICAV, así como Coordinadora del CMICAV hasta el año 2015, trató los aspectos 

jurídicos relevantes de la mediación Penal de adultos, deteniéndose además en el 

funcionamiento del actual programa de Mediación Penal intrajudicial de Valencia. Por su 

parte, Adoración Egea Téllez, Psicóloga Mediadora de la Fiscalía de Menores de 

Valencia, se refirió a los aspectos relevantes de la Mediación penal juvenil basándose en 

su amplia experiencia en esta cuestión. El debate posterior a las intervenciones fue intenso 

y se prolongó más allá del horario previsto, muestra del interés que suscita este tema. 

De derecha a izquierda de la foto: la ponente Susana Izquierdo; la Pta. de la Sección de 

Mediación, Beatriz Rabasa; la ponente Adoración Egea; y Juan Molpeceres, vocal de la 

Comisión Ejecutiva de la Sección del Menor. 
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Jornada: “El Mediador y el Coordinador Parental” 

 

El 1 de octubre se desarrolló en el Salón de Actos del ICAV la esperada Jornada sobre 

las diferencias y similitudes entre estas dos figuras, organizada por las Secciones de 

Mediación y de Familia. Para ello tuvimos la suerte de contar con la presencia de dos 

ponentes profundamente conocedores de esta cuestión. Por una parte, D. Pedro Viguer 

Soler, Juez Decano de Valencia e impulsor del programa piloto de Coordinador Parental 

en los Juzgados de Valencia; y por otra, D. José Pascual Ortuño Muñoz, Magistrado de 

la Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Barcelona y pionero en la designación de 

esta figura en sus resoluciones judiciales.  

 

A lo largo de la Jornada se insistió en la utilidad de las herramientas de mediación en el 

desempeño de las funciones del Coordinador Parental. Por ese motivo, tanto D. José 

Soriano, representante de la Junta de Gobierno del ICAV en este acto, así como Beatriz 

Rabasa, Pta. de la Sección de Mediación del ICAV, reivindicamos, aprovechando la 

presencia de D. Pedro Viguer, la participación de los Abogados-Mediadores en el 

Proyecto Piloto de Coordinación Parental que se está desarrollando en los Juzgados 

de Valencia. 

  

 

De izquierda a derecha de la foto: Palmira Trelis, Pta. de la Sección de Familia; el ponente   

D. Pedro Viguer; el ponente D. Pascual Ortuño; D. José Soriano, Secretario de la Junta 

de Gobierno del ICAV; y Beatriz Rabasa, Pta. de la Sección de Mediación. 
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El Magistrado D. Pascual Ortuño visita las dependencias  

del Centro de Mediación del ICAV 

Aprovechando la realización de la Jornada sobre el Coordinador Parental comentada 

supra, mostramos las dependencias de nuestro flamante Centro de Mediación del ICAV 

a D. Pascual Ortuño que se vio agradablemente sorprendido por su amplitud y adecuada 

distribución. Debajo de estas líneas una simpática foto con Ana Mir, coordinadora del 

CMICAV; y Teresa Alcalá, Inmaculada García y Beatriz Rabasa miembros de la 

Comisión Ejecutiva de la Sección de Mediación del ICAV.  

 




