NUEVOS GRUPOS DE TERAPIA EN LOS PUNTOS DE
ENCUENTRO FAMILIAR
En estos grupos psicoeducativos dirigidos a menores y adultos se tratan temáticas
derivadas de la situación de separación y/o divorcio
“Cómo afrontar el reto de ser padre o madre,
¿y ahora qué...?”, “Se han separado mi padre
y mi madre, ¿y ahora qué...?” y “Has vivido
una situación de violencia de género, ¿y ahora
qué...?” son los nombres de los tres grupos de
terapia que se han puesto en marcha en los
Puntos de Encuentro Familiar (PEF). Grupos
psicoeducativos dirigidos tanto a padres, madres
como a menores en los que se tratan temáticas
derivadas de la situación de separación y/o
divorcio.

Primeras experiencias
El primer grupo en comenzar ha sido el titulado
“Se han separado mi padre y mi madre ¿y ahora
qué...?” y ha estado dirigido por el psicólogo
Javier Huárriz. Esta primera edición ha
finalizado con muy buen resultado y en breve
empezará un nuevo grupo. “Hemos tenido un
grupo de unos seis menores y el resultado
ha sido muy positivo. Hemos notado muchos
cambios en los niños/as y las familias nos lo han
dicho”, comenta José Luis Otano, coordinador
de los Puntos de Encuentro Familiar.
Las sesiones, de carácter gratuito, tienen lugar
en el PEF de Mendebaldea y son dirigidas por
Javier Huárriz (las sesiones de menores y
de víctimas de violencia de género) y Magaly
Marrodán (el taller de padres y madres).
Caso de Coordinación Parental

Folletos informativos de los diferentes grupos.

Una de las novedades que se van a implementar es
el denominado “Caso de Coordinación Parental”.
Una experiencia piloto dirigido a casos en los
que se prevé una intervención larga, de uno o
dos años, y con un alto grado de conflictividad
que requiere la labor de una figura externa
denominada coordinador parental. “Todo parte
de un Plan de Parentalidad en el que se marcan
objetivos. En el caso de que no se lleguen a
acuerdos, el coordinador parental puede llegar
a tomar una decisión vinculante. Esa es la
diferencia con la mediación”, explica Otano. El
recurso lo conducirá Magaly Marrodán.
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