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EL SERVICIO DE INTERVENCIÓN 
EN  COORDINACIÓN PARENTAL
Cada año se produce en España una me-
dia de 100 000 divorcios, separaciones 
o nulidades. Muchos de ellos desembo-
can en alta conflictividad y, aunque no 
hay cifras oficiales exactas, se estima que, 
en esos casos, alrededor de un centenar 
de niños y niñas son víctimas de un 
tipo de maltrato psicológico como 
consecuencia de un divorcio mal asu-
mido y gestionado por parte de uno o 
ambos progenitores, produciendo graves 
secuelas en los menores.

El maltrato puede llegar a herir emocio-
nalmente muchísimo a la persona que lo 
ha padecido y, además, también puede 
provocar grandes disfunciones emociona-
les. Las principales secuelas del maltrato 
infantil que suelen aparecer más común-
mente entre los adultos son: baja autoes-
tima, cuadros crónicos de ansiedad y an-
gustia, incapacidad de mostrar sus senti-
mientos, tendencia a cuadros depresivos, 
consumo de sustancias tóxicas, relaciones 
sexuales de riesgo, obesidad o sobrepeso 
y la reproducción de conductas violentas, 
agresivas y manipuladoras aprendidas en 
su entorno familiar.

Fundación Filia fue fundada en el 
año 2011 por Dña. Lucia del Prado, 
como una entidad sin ánimo de lu-
cro, independiente y desvinculada 
de cualquier tipo de ideología, con 

La Fundación Filia es la entidad de referencia en la protección al menor en España. 
Su misión es velar por preservar la salud emocional de la Infancia donde los niños 
son víctimas de los conflictos familiares. Desde la experiencia adquirida en su Obra 
Social, ayudando a las familias que necesitan apoyo en el largo y duro proceso 
de divorcio, han encontrado herramientas muy valiosas de superación personal, 
bienestar emocional, y resolución de conflictos. Implantando el primer Servicio de 
Intervención en Coordinación Parental en nuestro país, gratuito para las familias 
madrileñas.
Bajo la figura del coordinador/a parental, Filia interviene por mandato de los Tribu-
nales de Familia mediante un programa integral tutelado por los Jueces de Familia, 
y en el que intervienen abogados, psicólogos, pedagogos, docentes, los padres 
protagonistas del desencuentro y los propios menores. 

LA FUNDACIÓN FILIA  
Entidad de referencia 
en la protección al menor

Lucía del Prado
PRESIDENTA 
DE LA FUNDACIÓN FILIA la vocación de ser voz y concienciar, a 

la sociedad y a los poderes públicos 
sobre los efectos gravemente pernicio-
sos e irreversibles, que causa en los hi-
jos e hijas menores, la animadversión, 
el rencor, y a veces el odio, con el que 
frecuentemente se relacionan los pro-
genitores antes, durante y después de 
finalizar los procesos judiciales de la alta 
conflictividad familiar.

La ruptura de pareja con hijos/as meno-
res es una de las situaciones más estre-
santes que podemos vivir, especialmen-
te, cuando se llega a un enfrentamiento 
judicial y aun mayor cuando se incum-
plen los acuerdos o medidas adoptadas.

EL TELÉFONO DE AYUDA 
DE LA FUNDACIÓN FILIA
Para ayudar a las familias (madres, pa-
dres, abuelas, abuelos…) lo primero 
que hicimos fue poner en marcha el 
Teléfono de Ayuda, atendido por es-
pecialistas, y un servicio de orientación 
familiar en el que resolver las dudas que 
pueden surgir durante la etapa de la 
separación. Aportando y valorando di-
ferentes formas de actuar con el fin de 
conseguir un divorcio responsable.

Atención especializada en conflicto 
familiar llamando al 910 075 154

Desde el Teléfono de Ayuda se deriva 
también a otros servicios como: aten-
ción psicológica familiar, en el que 
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se ofrece terapia especializada para 
cualquier miembro de la familia, te-
rapia individual y terapia de pareja, y 
asistencia jurídica especializada 
en procedimientos de familia.

Se organizan talleres para fa-
milias en conflicto, charlas-co-
loquio, actividades y dinámicas 
grupales coordinadas por diferen-
tes expertos para las personas inte-
resadas en adquirir herramientas y 
habilidades parentales, que les ha-
gan más sencillo enfrentar los retos 
que supone la crianza de sus hijos 
e hijas, especialmente en aquellas 
ocasiones en las que sienten que ya 
no sirven aquellas estrategias que se 
venían usando.

Según palabras de su presidenta: 
“En Fundación Filia abordamos la 
frustración el primer año de nuestra 
creación, a través de algunas fami-
lias que acudían a nosotros pidien-
do ayuda y no podíamos ofrecerles 
soluciones realmente eficaces en 
muchos casos, porque no existían 
suficientes recursos ni públicos ni 
privados, para socorrer los casos 
de alta conflictividad. Fue entonces 
cuando decidimos formar una comi-
sión de justicia e investigación con 
el objetivo de buscar herramientas 
eficaces ya testadas en alguna parte 
del mundo y que pudieran intervenir 
en ese punto de las disputas.

Así fue como encontramos la figu-
ra del “Special Master” en el Estado 
de California que desde los 80 sigue 
vigente. En 2001 un grupo de Den-
ver acuñó por primera vez el término 
“Parental Coordinator” o Coordina-
dor de la Parentalidad. 

Para Filia era urgente dotar de una 
nueva, moderna y muy necesaria 
herramienta a los Tribunales y apos-
tamos por impulsar la nueva figura 
del coordinador parental. A raíz de 
la sentencia nº 11/2015, de 26 de fe-
brero, de la Sala de lo Civil y Penal 
del TSJ Cataluña (EDJ 2015/28041) 
ha venido a dar carta de naturaleza 
y reconocer la plena legalidad de la 
intervención de la figura del coordi-
nador parental. De esta manera pu-
dimos convencer a la Generalitat de 
Cataluña para poner en marcha la 
primera prueba piloto que se inició 
en 2015 desde su departamento de 
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derecho privado en la dirección ge-
neral de entidades jurídicas”.

La formación específica de los pro-
fesionales es fundamental para que 
esta figura sea eficaz. Se necesitan 
coordinadores y coordinadoras pa-
rentales con experiencia en resolu-
ción de conflictos y debidamente 
formados en habilidades parentales, 
técnicas de mediación, psicología del 
menor, derecho procesal, y perspec-
tiva de género, para el ejercicio de la 
coordinación parental.

EL PRIMER SERVICIO 
DE INTERVENCIÓN EN 
COORDINACIÓN PARENTAL 
EN ESPAÑA
En 2016 la Fundación Filia inició el 
primer Servicio de Intervención en 
Coordinación Parental, un programa 
interdisciplinar e integral de coordi-
nación parental para las familias a 
nivel nacional. 

En enero de 2018 Fundación Filia 
inició el primer posgrado universi-
tario de Especialista en Coordina-
ción Parental con cobertura nacio-
nal. La primera en sumarse fue la Uni-
versidad Rey Juan Carlos de Madrid, y 
después siguió la UCAM, Universidad 
Católica de Murcia, y la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes.

Desde entonces, graduados/as y li-
cenciados/as en Derecho, Psicología, 
Trabajo Social y Ciencias Sociales, 
acuden a formarse con especialistas 
solventes en cada materia que provie-
nen de experiencias enriquecedoras 
de diferentes comunidades autóno-
mas.

Rápidamente la coordinación pa-
rental se convirtió en un tema de 
actualidad, tanto por su vertiginosa 
evolución, como por la disputa de 
competencias. Ya que, a partir de la 
primera prueba piloto, fueron mu-
chas las entidades que tomaron nota 

de esta herramienta y tratan de im-
plementarla. 

Tan solo un año después, en marzo 
de 2019, la Comunidad de Madrid 
apoyó a la Fundación Filia para im-
plantar el Servicio de forma gratuita 
para los usuarios/as madrileños/as.

El Servicio de Intervención en 
Coordinación Parental de la Fun-
dación Filia en Madrid es gratuito 
para las familias madrileñas.

La coordinación parental de Funda-
ción Filia se desarrolla mediante un 
programa integral tutelado por los 
Jueces de Familia, y en el que inter-
vienen abogados, psicólogos, peda-
gogos, docentes, los padres prota-
gonistas del desencuentro y los pro-
pios menores. 

No es una tarea sencilla, la interven-
ción del coordinador parental en este 
tipo de procedimientos judiciales. Se 
trabaja con familias cuyo expediente 
judicial es muy extenso y las denun-
cias por incumplimiento de sentencia 
en lo que se refiere al régimen de 
visitas, guarda y custodia y patria po-
testad son habituales. En los que una 
de las partes utiliza a los menores 
como arma arrojadiza contra el otro. 

Se requieren muchas habilidades 
para ayudar en este tipo de conflic-
tos a las familias y muchas veces esta 
actividad conlleva riesgos derivados 
de la desinformación o un mal ase-
soramiento.

No hay que olvidar que hablamos 
de una figura muy novedosa. Y su 
expansión, aunque evidente y ne-
cesaria, cuenta con la crítica de al-
gunos sectores que ven peligrar sus 
tradicionales funciones. En muchas 
ocasiones el desconocimiento gene-
ra miedo y rechazo, por eso la única 
manera de deshacer esta polémica 
es dar a conocer en qué consiste 
exactamente esta figura.
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El coordinador o coordinadora 
Parental es una figura orientada 
únicamente a la protección del Me-
nor, que trabaja siempre desde el 
principio de la imparcialidad. No 
se asocia a ninguna ideología políti-
ca ni antepone a ningún progenitor 
por delante de otro; solo vela por el 
bienestar de los menores, que son 
los más vulnerables, y lo hace a tra-
vés de conseguir acuerdos entre las 
partes con el fin de reducir el conflic-
to que les afecta. 

Bajo la figura del coordinador/a pa-
rental, la Fundación Fila interviene 
por mandato de los Tribunales de 
Familia en grupos familiares donde 
los menores pueden ser víctimas de 
algún tipo de violencia, y resultan 
manipulados con el fin de apartarlos 
de uno de sus progenitores. 

Cuando Fundación Filia se fundó no 
existía tanta polarización, ni lucha 
de género, pero cada vez es mayor 
y cuesta mucho trabajar en pro del 
niño cuando todo se lleva al plano del 
interés político e intentan difamar el 
trabajo y colgar falsas etiquetas.

Desde la Fundación agradece-
mos y valoramos el apoyo e inte-
rés de la Administración de Justi-
cia por hacer uso de este nuevo 
recurso en los procedimientos de 
divorcios de alta conflictividad. 
El apoyo de los magistrados es 
fundamental para poder integrar 

esta figura y dar a conocer qué es 
la coordinación de parentalidad.

FORMANDO A PROFESIONALES
Entre las actividades y programas que 
realiza la Fundación, cuenta con pla-
nes formativos a profesionales en co-
laboración con distintas Universidades, 
desde el año 2018 dirige el posgrado 
de experto y especialista en Coordina-
ción de la Parentalidad y desde el año 
2015 con el Ministerio Inclusión, Se-
guridad Social y Migraciones, imparte 
el PROGRAMA DEL SEMINARIO TÉC-
NICO SOBRE EL BIENESTAR PSICOE-
MOCIONAL DE LOS TRABAJADORES 
DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRAL, 
que se celebra en la sede del Colegio 
Oficial de Ingenieros Industriales de 
Madrid, entre otros emplazamientos. 
Este Seminario está basado en los VA-
LORES de la Obra Social de la Funda-
ción Filia, cuyo objetivo es el bienestar 
psicoemocional de las personas.

Este último es un programa de pre-
vención de la salud psicoemocio-
nal que favorece el desarrollo integral 
de la persona a través de los valores, 
el talento y la innovación. Apostan-
do por una nueva cultura de salud 
integral y ayudando a minimizar los 
riesgos psicosociales, que sin duda 
contribuyen a beneficiarse de un es-
pacio más saludable para todos.

La Fundación Filia de Amparo al 
Menor realiza continuamente con-
ferencias y seminarios dirigidas a or-

ganismos públicos, organizaciones 
profesionales y asociaciones, con el 
fin de difundir los beneficios de la pa-
rentalidad positiva y responsable, du-
rante el divorcio, el uso de técnicas 
de resolución de conflictos como 
la coordinación parental, así como la 
concienciación sobre los efectos que 
tienen en los hijos el divorcio de sus 
padres, cuando no llegan a ningún 
tipo de acuerdo y les involucran en un 
conflicto que no les corresponde y del 
que en muchas ocasiones, no podrán 
salir nunca. Generando en los hijos/as 
unas graves secuelas psico emociona-
les, para toda la vida si no se tratan.

Según palabras de su presidenta, 
Lucía del Prado: “Sabemos desde 
nuestros inicios que la apasionante 
misión de Filia no siempre gustará 
a quien utiliza a los menores en su 
propio interés. También sabemos 
que siempre alguien va a pretender 
que Filia se doblegue ante preferen-
cias distintas a los menores en riesgo 
y que desvíe su atención de su única 
misión humana y social”.

Al margen de la polémica que desata 
un tema de actualidad, nos quedamos 
con el agradecimiento de las familias a 
las que hemos ayudado a reducir o eli-
minar sus conflictos, a las que hemos 
enseñado cómo ejercer una parenta-
lidad positiva, y por supuesto, con el 
apoyo de los jueces y juezas que ven 
en el Servicio de Intervención en Coor-
dinación Parental de la Fundación Filia 
una herramienta muy valiosa para la 
protección del menor, puesto que se 
tiene la oportunidad de trabajar con 
todo el grupo familiar y la potestad 
de contrastar información con los pro-
fesionales implicados en el desarrollo 
evolutivo del menor: médicos, pedia-
tras, psicólogos, tutores y profesores 
suelen colaborar e informar del día a 
día del menor si se requiere por orden 
judicial. Porque la coordinación paren-
tal funciona.

En Fundación Filia seguiremos hacia 
adelante para ayudar a prevenir y a 
curar las heridas de una infancia da-
ñada, reduciendo lo máximo posible 
el número de los llamados “hijos/
as de la discordia”, las víctimas más 
silenciosas que se esconden tras los 
procesos de divorcios conflictivos. 

Fotografía y estilismo: Víctor Cucart y Si-
meón Mascarell.  
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