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MEDIACIÓN FAMILIAR

Separados ayer, padres para siempre

ACCESO LIBRE Y GRATUITO
Via Orfanotrofio, 16 - Biella
0158352462 - 3357920454
patio@consorzioiris.net

La separación puede entrañar malestar, dificultades y sufrimiento
para los padres y los niños.

El reto es seguir siendo “padres para siempre”
para que los niños puedan contar con el apoyo, la atención y el afecto de ambos.

¿Qué hacer?
MEDIACIÓN FAMILIAR
El mediador
- acompaña los padres para descubrir las soluciones más adecuadas a las necesidades
que los niños expresan todos los días, tanto durante el período de separación y más
adelante
- no toma partido, tiene la obligación de confidencialidad y secreto profesional.

Reuniones de mediación
- implican la participación de ambos padres
- pueden ser 10 a 12 reuniones, de acuerdo con un programa inicialmente
determinado entre el mediador y los padres

ASESORAMIENTO INDIVIDUAL
Esto no es un consejo terapéutico, sino una actividad de apoyo
limitada en el tiempo.
Las reuniones individuales sirven para:
- abordar el momento de la separación o de ser “padres solteros”
- gestionar los conflictos
- orientar a otro Servicio de ayuda y apoyo

GRUPOS DE DISCUSIÓN

6 a 12 años de edad

“En el gru
po me di
cuenta de
que la pala
bra
es una var
ita mágica
,
y me sentí
bien.”

A veces, los hijos de padres separados o en separación
se enfrentan a tiempos difíciles.
El grupo de discusión les permite de expresarse, aprender, encontrar apoyo y
vivir más pacíficamente la transformación
he
que la familia está atravesando
el grupo

“En
bre
o el nom
aprendid iones y nos
moc
”
de las e
amigos
hicimos

El camino
1.
4 sesiones de 2 horas cada una
2.
un máximo de 8 niños de 6 a 12 años de edad
3.
última reunión juntos, con la presencia de los padres y los niños
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