La violencia filioparental, eje de la jornada de SEVIFIP
La Sociedad Española para el estudio de la violencia filio parental (SEVIFIP) trató cuestiones
relacionadas con el abordaje de este tipo de violencia desde distintos ámbitos.

El pasado 26 de noviembre Fundación
Xilema junto con SEVIFIP organizamos una
jornada de presentación de esta sociedad en
Navarra. El acto tuvo lugar en el Palacio del
Condestable de Pamplona.
Esta sociedad científica está compuesta por
profesionales y entidades que trabajan en el
campo de la violencia filio parental y tiene
como objetivo promover el estudio, la
enseñanza, la investigación, la regulación
deontológica y la intervención de y en la
violencia filio parental, velando por sus
buenas prácticas.
Las cifras nos hablan de que estamos ante
un grave problema social que va en
aumento. Solo en Navarra, en 2019
(habiendo sido un año en el que
disminuyeron las denuncias) se abrieron 50
expedientes. Si tenemos en cuenta que tan
solo se denuncian los casos más graves y
que suponen entre el 10% y 15%, nos
hacemos una idea de la dimensión del
problema.
Por lo tanto, estamos hablando de un
problema oculto que va asociado a
sentimientos de culpa, vergüenza, miedo y
que en muchas ocasiones se mantiene en
secreto. Es un fenómeno que afecta a todo
tipo de familias y que llama su atención por

la edad de quienes la actúan ya que la media
de edad está en los 15,5 años.
Hay varios factores que precipitan este tipo
de violencia como puede ser el estilo
educativo, el consumo de sustancias tóxicas
o el cambio de modelos de familia, entre
otros.
Para hablar de todo ello en la jornada
contamos con una primera mesa en la que
participaron Roberto Pereira, presidente y
fundador de SEVIFIP y Juan Manuel
Fernández, presidente del Patronato de
nuestra entidad al que además nombraron
socio de honor de SEVIFIP.
A continuación pudimos escuchar la
ponencia de nuestro compañero, Unai
Pérez,
profesional
de
Acogimiento
Residencial Especializado, titulada “El
trabajo con las familias en VFP”. Para
terminar la jornada, varios profesionales de
Sevifip debatieron en una mesa redonda
sobre la importancia y la necesidad de una
intervención profesional a la hora de
abordar la violencia filioparental.
Fue una jornada muy interesante para poner
sobre la mesa este problema social y la
necesidad de una intervención especializada.
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