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Nuevas herramientas desde 
el sistema judicial 

 
 

q  El coordinador de parentalidad 
q  Los hijos menores en el proceso judicial: 

Presentación del comic 
   

“Marta	y	Pablo	tienen	que	ir	al	Juzgado” 



CEMIN, la Confederación por el Mejor interés de la Infancia presenta una 
jornada con dos herramientas que pueden ayudar de manera sobresaliente a las familias 
cuyos progenitores se encuentran en proceso de separación y, muy en especial, a los hijos 
menores cuando se ven inmersos en el sistema judicial. 
 
Los conflictos relacionados con la custodia de los hijos y las relaciones de estos con sus 
padres se cronifican en muchas ocasiones, llegando a extremos en los que los 
intervinientes en el curso del proceso judicial nos sentimos incapaces de encontrar 
solución. Abogados, jueces, fiscales, psicólogos forenses, trabajadores sociales y en 
general todos los agentes que podemos llegar a intervenir en un procedimiento de crisis 
familiar, necesitamos alguna herramienta efectiva que mitigue los devastadores efectos 
que estas malas relaciones entre los cónyuges producen y que, además, suelen provocar 
el colapso de los Juzgados, los retrasos en las resoluciones y el mal funcionamiento en 
general de la administración de justicia, por no decir, los problemas de los abogados que 
se ven impotentes para solucionar los problemas de sus clientes.  
 
Los Servicios de atención a las familias de los organismos autonómicos, los servicios de 
mediación o los Puntos de Encuentro Familiar son recursos que todos hemos utilizado 
para resolver estas cuestiones y han colaborado en paliar estos problemas, pero son 
recursos escasos e igualmente colapsados pues la inversión en ellos nunca es suficiente. 
Además, no siempre dan solución al conflicto. 
  
La figura del coordinador de parentalidad, de reciente aparición, forma ya parte del 
circuito de recursos en algunas Comunidades Autónomas, con programas piloto en 
varias sedes judiciales, siendo Barcelona la pionera con la implementación de un 
programa a través del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya en el año 2014. 
   
Desde CEMIN, la Confederación por el Mejor Interés de la Infancia, hemos 
apostado por la figura del coordinador de parentalidad desde hace años, organizando 
Jornadas para dar a conocer la figura, en la que hemos invitado a expertos para hablar de 
ello. Se trata de un agente neutro, formado en relaciones y comunicación, capaz de 
trabajar en la reducción de los conflictos interfamiliares, con el consiguiente beneficio, 
no sólo para los menores y las familias, sino para todo el sistema judicial y social debido 
a la reducción en tiempo y recursos que la implementación de esta figura pueda suponer.  
 

CEMIN, tiene como objetivo principal el bienestar en la familia y la infancia y promueve 
iniciativas tendentes a ayudar a los niños y niñas en cualquiera de las áreas que les 
afectan. En este contexto ha creado el cómic, "Marta y Pablo tienen que ir al 
juzgado" que trata de acercar las figuras judiciales a los hijos de las familias cuyos 
padres se encuentran en proceso de separación. 
 
  



PROGRAMA 
 
 

 
 
 

9:30h Acreditaciones. Entrega de material 
 

10:00h Inauguración de la jornada 
 

•  Ilmo. Sr. D. Francisco J. Guerrero Suarez. Magistrado-Juez Decano de los Juzgados 
de Sevilla. 

•  Excmo. Sr. D.  José-Joaquín Gallardo Rodríguez. Decano Ilustre Colegio de Abogados 
de Sevilla.  

•  D. Gerardo Rodríguez-Acosta Gómez. Abogado de Familia y Mediador. Presidente de 
CEMIN 

10:30h Los hijos menores en el proceso judicial. 
              Presentación del cómic "Marta y Pablo tienen que ir al juzgado" 
  
Coordina la Mesa: Ilma. Sra. Dña. Mª José Cuenca Bonilla. Magistrada-Juez Juzgado 
Primera Instancia nº 6 de Sevilla (Familia) 
 

 

•  D. Gerardo Rodríguez-Acosta Gómez. Abogado de Familia y Mediador. Presidente de 
CEMIN 

•  D. Vicente Ibáñez Valverde. Psicólogo. Equipo Técnico Psicosocial del Juzgado nº 75 de 
Madrid. Vicepresidente 2º de CEMIN 

•  Ilmo. Sr. D. Ángel-Luis Campo Izquierdo. Magistrado de la Sección 24 de la Audiencia 
Provincial de Madrid. Vicepresidente 1º de CEMIN 

•  Ilmo. Sr. D. Francisco Ruiz-Jarabo Pelayo. Magistrado-Juez Juzgado Primera 
Instancia nº 16 de Málaga (Familia) 

 
12:00h Pausa para café 
 
12:30h Coordinación de Parentalidad:  Intervención en familias con  alta 
conflictividad  
 

Coordina la Mesa: Dña. Mercedes García-Vilanova Comas. Abogada de Familia y 
Mediadora. Secretario General de CEMIN 
 
•  Dña. María Magdalena Villalonga Ramis.  Psicóloga. Mediadora. Coordinadora de 

Parentalidad. Presidenta de ABIE, Asociación Balear para el apoyo a la Familia y su Entorno. 
•  Dña. Isabel Winkels Arce. Abogada de Familia. Vocal de CEMIN. Expresidenta de la 

Sección de Derecho de Familia del ICAM.  
•  Ilmo. Sr. D. Antonio-Javier Pérez Martín. Magistrado-Juez Juzgado Primera Instancia 

nº 7  de Córdoba (Familia) 
 
13:45h Clausura de la jornada. 



�   JORNADA GRATUITA 
�    
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
  
Nombre y Apellidos  ____________________________________________________________ 

Domicilio _____________________________________________________________________ 

Población ______________________________________        Código postal _______________ 

Profesión _____________________________________________________________________ 

Correo Electrónico _____________________________________________________________ 

Teléfono  _______________________________ NIF __________________________________ 
 
 
Inscripciones: REMITIR el Boletín de Inscripción a administracion@cemin.org 
  

 Al finalizar la Jornada se entregará diploma de asistencia 
 
Información General:  Blanca Ábalos Marco  Tfno:  961 445 332  
Secretaría de Organización    Blanca Rodríguez-Acosta Gómez  Tfno:  661 410 303 

                           Mercedes García-Vilanova Comas  Tfno: 647 437 000 
  
 
PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: Acepta que sus datos sean incorporados a un fichero automatizado propiedad de CEMIN, 
pudiendo ser tratados con la finalidad de gestionar la relación con la entidad, prestar los servicios y realizar las actividades, así como de informarse de los 
productos y servicios que la entidad ofrece. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la 
legislación vigente, a través de una comunicación escrita dirigida a CEMIN, calle Casado del Alisal, nº 4-5º Dcha. 28014 MADRID, o mediante envío de un 
e-mail a administracion@cemin.org 


