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En la recién celebrada Asamblea de nuestra Sociedad ha finalizado el mandato de la Junta Directiva

que he tenido el honor de presidir durante los últimos cuatro años, entre 2017 y 2021. 

Han sido estos años los de la consolidación de SEVIFIP, continuando la labor de divulgación de la

existencia de la violencia filio-parental y de SEVIFIP que inició la junta anterior presidida por Javier

Urra. En estos años se presentó nuestra Sociedad en Málaga y Santiago de Compostela (2018),

Zaragoza y Zamora (2019), y tras el inevitable parón pandémico, en Pamplona (2021).

Profundizamos en nuestra fecunda relación con el Consejo General Poder Judicial, con quien creamos

un grupo de trabajo que confluyó en unas II Jornadas conjuntas en Madrid (2018). El mismo año

firmamos un Convenio con la Fiscalía General del Estado que no ha dado aun los resultados

esperados, en buena parte por el efecto ya referido de la pandemia.

Se ha reforzado la página web incorporando “Recursos para el investigador” e incluyendo un “Mapa

de recursos” con el objetivo de informar a las familias que acudían la Sociedad pidiendo información

acerca de éstos en su comunidad.

Se ha creado el Observatorio de la VFP, que durante el año 2021 ha elaborado un Boletín mensual

con noticias, actividades, publicaciones, etc., que se ha distribuido a todos/as los/as socios/as y se ha

incorporado a nuestra web.

En 2018 se firmó un convenio con la Editorial Bosch con el objetivo de favorecer las publicaciones de

nuestros/as socios/as, cuyo principal fruto ha sido el volumen “La violencia filio-parental. Una visión

interdisciplinar”, que coordinado por Alfredo Abadías y Roberto Pereira, incluyó trabajos de un buen

número de socios/as.

Lamentablemente, la crisis pandémica nos impidió celebrar nuestro Congreso en 2022, tal y como

estaba previsto, pero confío en que nos volvamos a encontrar el próximo mes de mayo en Valencia.

En conjunto, y teniendo en cuenta el enorme impacto de la COVID-19 que ha impedido que nos

encontremos físicamente con el ritmo que llevábamos, creo que es buen balance.

Dejamos a la siguiente Junta una Sociedad financieramente saneada, a pesar de la reducción de

cuotas-COVID, y con numerosos proyectos en marcha. Les deseamos mucho éxito en su desempeño. 

En espera de poder hacerlo personalmente, recibid un saludo muy cordial.

AGRADECIMIENTO
JUNTA DIRECTIVA 2017-21
Estimados/as socios/as:

Roberto Pereira
Presidente Saliente de SEVIFIP



Estudio, análisis e investigación en el tema específico que nos concierne.

Compartir con estudiosos/as, académicos/as y sociedad en general los datos que se vayan

obteniendo del estudio empírico que el trabajo cotidiano de las entidades y profesionales

que lo integran permite.

Realización de jornadas técnicas, foros, Congresos nacionales e internacionales.

Favorecer el intercambio científico entre los/as profesionales con un interés común por

esta tarea.

Contribuir a la difusión de las investigaciones, las técnicas de intervención y en general el

conocimiento sobre la Violencia Filio-Parental, a otros campos de conocimiento.

Orientar e informar a todos/as los/as que se acerquen con un interés centrado en la

Violencia Filio-Parental.

Colaborar con otras Asociaciones, Federaciones o grupos afines.

Colaborar con los organismos competentes en la comprobación de la eficacia de los

instrumentos de medida, control y cambio utilizados en Intervención en Violencia Filio-

Parental, para garantizar el rango científico al trabajo profesional de los/as profesionales

que la practiquen.

Velar por las buenas prácticas en la intervención en Violencia Filio-Parental el

cumplimiento de sus fines.

La Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parental (SEVIFIP) nace el 12 de

enero de 2013 para dar respuesta a una demanda social preocupante y en ascenso. SEVIFIP

está formada por diferentes entidades profesionales vinculadas a esta problemática y por

socios/as individuales.

OBJETIVOS
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2.
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ACTIVIDADES

1.

2.

3.

4.
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SOBRE SEVIFIP

«Nuestro fin es promover el estudio, la
enseñanza, la investigación, la regulación
deontológica y la intervención de y en la

Violencia Filio-Parental»



Presidente: Roberto Pereira Tercero - EUSKARRI

Vicepresidenta: Mª José Ridaura Costa - FUNDACIÓN AMIGÓ  

Secretario: Raúl Gutiérrez Sebastián - FAIM

Tesorero: Juan Carlos Romero León - IRSE

Vocal Justicia: Francisco Romero

Vocal Educación: Estefanía Lema

Vocal Investigación y Desarrollo: Alfredo Abadías

Vocal Salud: Mariela Checa - Asociación Filio

JUNTA DIRECTIVA 
2017-2021



SOCIOS Y SOCIAS

Psicología
53.2%

Psicopegagogía/Pedagogía
10.1%

Trabajo social
10.1%

Educación social
9.2%

Magisterio
9.2%

Criminología
3.7%

Derecho
2.8%

La Sociedad Española para el Estudio de
la Violencia Filio Parental está compuesta
por socios/as individuales y entidades
socias que a su vez tienen la posibilidad
de nominar 10 socios/as.
Actualmente el número de socios/as
individuales asciende a 113 de todas las
partes del territorio español.

POR ENTIDAD 79
INDIVIDUALES 34
TOTAL 113

Si por algo se caracteriza  SEVIFIP es por reunir a profesionales de muy diferentes
ámbitos, dando cuenta de la necesidad de una mirada plural para la comprensión de
este fenómeno, aunque la mayoría de socios/as tienen una formación de base de
Psicología (53,2%) también aparecen otras formaciones tan diversas como
Antropología, Teología y otras tan dispares como Bellas Artes, Química o Ingeniería.



ENTIDADES
SOCIAS

Euskarri Asociación-Centro de
Intervención en Violencia
Filioparental
944757880
euskarri@avntf-evntf.com
ww.euskarri.es

Recurra Ginso
900 65 65 65
consulta@recurra.com
www.recurra.com

Fundación Amigó: Proyecto
Conviviendo
653 743 518
conviviendo.valencia@fundacio
namigo.org
https://www.fundacionamigo.o
rg/proyecto-conviviendo/

Menesianos
980 509 431
info@menesianoszamora.com
www.menesianoszamora.com

ADIS- Meridianos
914 547 098
info@meridianos.org
www.meridianos.org

Espacio Ariadna. Fundación para la
Atención Integral del Menor
976378261
fundacion@fundaciondelmenor.org
www.espacioariadna.org

IRSE
944 792 316
info@irse-ebi.org
www.irse-ebi.org/es/

Pioneros
941 255 871 | 722 594 510
info@fundacionpioneros.org
www.fundacionpioneros.org

Amalgama-7
910 716 870 |932 374 122
amalgama7@amalgama7.com
www.amalgama7.com

INTRESS
932 172 664
intress@intress.org
www.intress.org
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JORNADAS
PRESENTACION SEVIFIP

 Mayo 2018, Málaga JORNADAS
PRESENTACIÓN SEVIFIP MÁLAGA.
“Una nueva realidad: Desafíos y
retos de la Violencia Filio-parental”

Noviembre 2018, Santiago de
Compostela. JORNADAS
PRESENTACIÓN SEVIFIP GALICIA
“Diálogos sobre la Violencia Filio-
parental”

Marzo 2019, Zaragoza.
JORNADAS PRESENTACIÓN SEVIFIP
ARAGÓN. "Miradas
Interprofesionales a la violencia
Filio-parental"

Noviembre 2019, Zamora.
JORNADAS PRESENTACIÓN SEVIFIP
CASTILLA Y LEÓN. “Nuevos
horizontes en Violencia Filio-
parental”

Noviembre 2021, Pamplona.
JORNADAS PRESENTACIÓN SEVIFIP
NAVARRA.



EDITORIAL J.M. BOSCH Y SEVIFIP
"En virtud del convenio de colaboración, J.M. Bosch Editor pasa a ser editorial
colaboradora de la SEVIFIP. [...]Asimismo, SEVIFIP, propondrá a la editorial los
trabajos que bajo su criterio científico sean idóneos y merecedores para ser editados
en primicia y exclusiva por parte de dicha editorial. Todo ello estará supervisado y
aprobado por el Comité científico de SEVIFIP". Convenio Bosch Editor y SEVIFIP,
Marzo 2018.

CONVENIOS
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
Y SEVIFIP

En octubre de 2016, SEVIFIP firmó un Convenio Marco de colaboración con el
Consejo General del Poder Judicial, renovado con gran interés en 2017. Su objetivo
es el desarrollo conjunto de cuantas actividades de estudio, formación, divulgación e
investigación puedan desarrollarse conjuntamente para mejorar el conocimiento, la
prevención y la intervención sobre Violencia Filio-Parental. 

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO Y SEVIFIP
 
El martes 20 de noviembre de 2018, Roberto Pereira, Presidente de SEVIFIP y José
Luis Sancho, Vicesecretario, se reunieron con la Excma. Sra. Doña María José Segarra
Crespo, Fiscal General del Estado, para proceder a la firma de dicho convenio. Al acto
se unieron también representantes de otras fiscalías, como Fernando Rodríguez Rey
(Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica), Fausto Cartagena (Fiscal Jefe de la Inspección),
Concepción Yuste y Ana García (Fiscales de la Unidad de Apoyo), con la especial
participación del Fiscal de Sala Coordinador de Menores, José Javier Huete Nogueras. 



GRUPO DE INVESTIGACIÓN CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL Y SEVIFIP

Fruto del Convenio de Colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, se
creó en octubre de 2018 un grupo de estudio conjunto entre ambas entidades para
analizar la situación de la VFP en relación con la justicia y la pertinencia de la
legislación que se aplica a los problemas que genera dicho fenómeno. 
El objetivo de trabajo fue, por un lado, analizar la legislación aplicable actualmente y
la pertinencia de la creación de una ley específica y por otro, si los recursos que
dependen de justicia son adecuados y distribuidos eficazmente a lo largo del
territorio estatal.

Dicha investigación fue contrastada posteriormente con los jueces que se unían al G.
de I. por parte del CGPJ. La Jornada Final que se celebró en Madrid del 9 al 11 de
Octubre de 2019 donde se presentó el documento conjunto elaborado en el Grupo
de Investigación, dándose la oportunidad de debatirlo y hacer propuestas concretas
de actuación. Las Mesas Redondas fueron 4: Mesa 1: Familia y violencia filio-parental a
cargo de Roberto Pereira Tercero (Presidente de SEVIFIP) y Dña. María Nieves
Uranga Mutuberría (Magistrada del Juzgado de Menores nº 1 de Donostia-Sn
Sebastián); Mesa 2: Protección o reforma ante la violencia filio-parental con 
D. Alfredo Abadías Selma (Profesor Asociado de Derecho Penal y Criminología de
la Universidad Internacional de La Rioja U.N.I.R. Vocal de Investigación SEVIFIP) y 
Dña. Rosa María Hernando García (Fiscal Fiscalía de la Audiencia Provincial de
Madrid. Especialista en protección de menores); Mesa 3: Revisión de la legislación en
materia de violencia filioparental. Propuestas de modificación por Dña. María Luisa
Martínez Pastor (Psicóloga. Experta por parte de SEVIFIP) y D. Alejandro Vian
Ibáñez (Magistrado del Juzgado de Menores nº 1 de Sevilla); y finalmente la Mesa 4:
Intervención judicial y psicoeducativa en la violencia filioparental presentada por Dña.
Josefa Sánchez Heras (Psicóloga. Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales
Colonia de San Vicente) y D. José Ramón Bernacer María (Magistrado del Juzgado
de Menores nº 1 de Toledo) 
 

JUSVIFIP



NOVEDADES

RECURSOS PARA EL/LA INVESTIGADOR/A
Desde SEVIFIP queremos también apoyar la labor de investigación a la VFP y por ello
hemos abierto un nuevo apartado en nuestra web: "PUBLICACIONES E
INVESTIGACIONES" donde los/as visitantes podrán encontrar el material por
categorías, que son las siguientes: Artículos, informes, estudios e investigaciones,
Documentos Oficiales, Guías Básicas, Programas, Proyectos, Revistas completas de
divulgación científica, Tesis Doctorales, TFG y TFM. Esperamos sea de gran utilidad
para los/as profesionales del sector.

Como punto de referencia en
materia de VFP, muchas familias se
ponían en contacto con SEVIFIP
buscando información acerca de
qué recursos de intervención había
en su comunidad autónoma. La
Junta Directiva se puso manos a la
obra y registraron todos los
servicios específicos para atender a
familias que sufrían violencia filio-
parental.
De este modo, en un cómodo
formato conectado a Google es
posible explorar cada comunidad y
descubrir los datos de contacto de
las entidades.

MAPA DE RECURSOS

Este año tan especial, también hemos querido aprovechar para renovar nuestra
página web, mucho más intuitiva y adaptada a las nuevas necesidades. Además se
han incluído o modernizado algunos apartados:

https://www.facebook.com/hashtag/vfp?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCcnkh_YHMtcWM_1OZfG-DkNDBSAUm3ZqUYH7GTDHvNaa7avGTNtvcViEiZVBEkjCiuA_ABW7Ysj6gnX5tIux-tsPqr1txYB26rK9jXDSmWroUTWUIHpVpr4WmKDtrSpsIaBDc29ugKV8wF_HwO4gLVDH38sn_bHQnwL2I_kqh8KUZbzPqAuMOB7SlQd-NEoeXMeq2FIk8EntniwN82XgJBpsi2hRG2zwpt72Njq_48DBH6A-6cHlyeyd329uI4-xqTEzsoJv1xs-Iw2JcP_9K1dxfjAS_-xt8HJ8h6HzczFHwmEUqMMdCBNogdijfb1o1JydYf8XJkCu6yOCCXJgKmoA&__tn__=%2ANK-R


BOLETIN
El Observatorio de la Violencia Filioparental surge como propuesta de aunar
todos los contenidos que como profesionales despiertan interés en los/as
socios/as de SEVIFIP. La idea de compartir un Boletín cobra fuera tras la
pandemia, con el objeto de tener conectados/as a los/as socioas/as y entidades
de SEVIFIP, reuniendo diferentes apartados en un formato cómodo y mensual
que más tarden son colgados en la web de SEVIFIP para facilitar su acceso.
Incluye una recopilación de Noticas en España relacionadas con la VFP desde
sucesos, estadísticas, informes a propuestas de legislación. Cada mes, por otro,
lado, se presenta un país diferente del cual se recopilan las noticias más
relevantes sobre VFP de los últimos años. Hasta el momento se han recogido los
siguientes países: México, Italia, Portugal, Argentina, Francia y Colombia.

NOVEDADES

En el apartado Publicaciones se
hacen recomendaciones de libros
que han sido lanzados
recientemente o que, por su especial
relevancia son considerados “lectura
obligatoria” para profesionales que
intervienen en VFP.
Los/as miembros de la Junta
Directiva, además, comentan cada
mes un artículo sobre el tema,
dando su opinión y destacando
aquello que nos inquieta. 
Por último, los/as socios/as y
entidades socias pueden utilizar este
Boletín para publicar sus
actividades con el fin de invitar a
todos/as aquellos/as que deseen
participar en las mismas. 



OBRA COLECTIVA
"La obra colectiva que pretende analizar la violencia filio-parental en los tiempos
de la COVID 19. Se trataría de explicar cómo ha sido y cómo es tu vivencia de este
tiempo de pandemia en relación a la violencia filio-parental, siempre huyendo de
la teoría clásica que todos/as conocemos sobre este fenómeno de violencia
intrafamiliar. Buscamos originalidad, y que cada uno/a explique desde su punto
de vista lo que ha podido vivir en cuanto a: abordaje de la violencia filio-parental
en estos tiempos, investigación, avances, carencias, propuestas para tiempos de
confinamiento que puedan llegar, trabajo con las familias en línea, nuevos
tratamientos, datos cualitativos y/o cuantitativos, etc." Alfredo Abadías, Vocal de
Investigación de SEVIFIP.
La obra será publicada a final de 2021.

PUBLICACIONES

LA VIOLENCIA
FILIO-PARENTAL: 
UNA VISIÓN
INTERDISCIPLINAR
Presentamos: “La violencia filio-
parental: una visión interdisciplinar”.
Una obra coordinada por Alfredo
Abadías y Roberto Pereira que
recoge los trabajos, conclusiones
finales y propuestas del grupo de
investigación que surgió a raíz de la
firma del Convenio Marco de
colaboración entre SEVIFIP y el CGPJ.
Abadías, Alfredo y Pereira, Roberto
(2020) La violencia filio-parental: una
visión interdisciplinar. J.M. Bosch
Editor.


