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Description
El concepto, dinámica, estructura y composición de la familia se va adaptando a los diferentes cambios sociales,
económicos y culturales que van teniendo lugar a lo largo del tiempo. Aunque la ruptura familiar no es solo un
proyecto fracasado sino que también representa la salida de una situacion de estancamiento e insatisfacción,
genera un alto nivel de estrés entre sus componentes que afecta tanto a los individuos que la forman como al
sistema de relaciones familiares establecido. La adaptación de las y los hijos al nuevo escenario depende sobre
todo de las respuestas de los padres y madres a ese estrés, generándose en múltiples ocasiones triangulaciones y
alianzas, distanciamientos e interferencias y rechazos.
Este conflicto se intensifica cuando se traslada a los juzgados, dejando en manos de un tercero las decisiones
acerca del ejercicio de la parentalidad y de la organizacion del nuevo sistema de relaciones familiares. En sus
decisiones, cada vez resulta mas necesario que los jueces cuenten con evaluaciones psicológicas o psicosociales
de la relaciones parento-filiales en procesos de Derecho de Familia referidos a custodia disputada, un tipo de
dictámenes técnicos que les aproximan las dinámicas personales y familiares que se establecen y que hacen
emerger el superior interés del menor, favoreciendo planes de parentalidad flexibles y compatibles con
relaciones de crianza estables que aporten seguridad y sean sensibles a la evolución, evitando rigidez y
favoreciendo el desarrollo infantil.
Aunque existen evidencias ciéntíficas que sustentan y unifican los criterios y estándares en las evaluaciones de la
custodia infantil en el marco de la normativa legal, este tipo de evaluaciones no dejan de presentar dificultades
metodológicas y limitaciones relacionadas con el ajuste de los componentes familiares en los procesos de
ruptura.

Objectives
Avanzar en la unificación de estándares legales y psicosociales así como de buenas prácticas que mejoren los
procesos de evaluación de la custodia infantil y permitan realizar los mejores y más adaptados planes de
parentalidad post-divorcio, no olvidando que existen familias con elevado grado de conflictividad y/o violencia
que requieren intervenciones especiales.
Conocer y tomar como referencia la normativa jurídico-legal nacional e internacional relacionada con los
procedimientos sobre custodia infantil.
Hacer emerger las evidencias científicas que sustentan las evaluaciones de la custodia infantil, no sin la crítica y el
cuestionamiento empírico que requieren.
Enmarcar los procesos de evaluación de la custodia infantil en el conocimiento de las dinámicas familiares, tanto
sanas como insanas, que se establecen en los procesos de ruptura, haciendo especial hincapie en rupturas
altamente conflictivas.
Conocer las diferentes alternativas de tratamiento en este tipo de problematicas que hayan resultado mas
eficaces, asi como los criterios de derivacion y resultados.
Ayudar a técnicos, profesionales y operadores jurídicos a elaborar planes de parentalidad post-ruptura flexibles y
adaptados a cada situacion familiar.
Incorporar realidades, experiencias y buenas prácticas internacionales con mayor tradicion y evidencia empirica
en este tipo de conflictos.

Course specific contributors
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Program
01-07-2019
08:45 - 09:00

Entrega de documentación

09:00 - 09:30

Institutional Opening session
María Jesús Carmen San José López Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritza - Consejera del
Dpto. de Trabajo y Justicia
Juan Luis Ibarra Robles Tribunal Superior de Justicia del País Vasco - Presidente
Itziar Alkorta Idiakez Cursos de Verano de la UPV/EHUko Uda Ikastaroak Fundazioa Directora académica
Carmen Adán del Río Fiscal Superior de la C.A. del País Vasco
Fernando Álvarez Ramos Equipo Psicosocial Judicial. Dpto. de Trabajo y Justicia.
Gobierno Vasco - Coordinador

09:30 - 10:30

“Estándares jurídico-legales nacionales e internacionales en los procesos de Derecho de
Familia“
Pascual Ortuño Muñoz Audiencia Provincial de Barcelona - Magistrado

10:30 - 11:30

“Levels of inferenca and use of decision trees in child custody evaluations; good practices in
USA (Niveles de inferencia y árboles de decisión en la evaluación de la custodia infantil;
buenas prácticas en EEUU)“
Nancy W. Olesen Práctica privada - Psicóloga clínica y forense. Supervisora y terapeuta
infantil y de familia

11:30 - 12:00

Break

12:00 - 13:00

“Evidencias científicas que sustentan las evaluaciones de custodia“
Marta Ramírez González Universidad Complutense - Doctora en Psicología. Psicología
clínica y forense

13:00 - 14:00

“Adaptive and maladaptive parental gatekeeping in the context of divorce: application in
family courts. (Prácticas parentales adaptativas y desadaptativas en contexto de divorcio:
aplicación en los tribunales de familia)“
Nancy W. Olesen Práctica privada - Psicóloga clínica y forense. Supervisora y terapeuta
infantil y de familia

02-07-2019
09:00 - 10:00

“Alternativas de resolución de conflictos en la justicia de familia moderna“
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Pascual Ortuño Muñoz Audiencia Provincial de Barcelona - Magistrado
10:00 - 11:00

“Parenting plans and post-rupture interventions in high conflict families (Planes de
parentalidad y otras intervenciones post-ruptura en familias altamente conflictivas)“
Nancy W. Olesen Práctica privada - Psicóloga clínica y forense. Supervisora y terapeuta
infantil y de familia

11:00 - 11:30

Break

11:30 - 12:30

“Relaciones familiares en procesos de ruptura. Dinámicas sanas, alianzas, triangulaciones,
conflictos de lealtades, interferencias“
Ignacio Bolaños Cartujo Universidad Complutense - Psicólogo forense. Profesor

12:30 - 13:30

“New challenges and international perspectives in child custody evaluations. (Nuevos retos y
perspectivas internacionales en la evaluación de la custodia infantil)“
Nancy W. Olesen Práctica privada - Psicóloga clínica y forense. Supervisora y terapeuta
infantil y de familia

13:30 - 14:00

Synthesis

03-07-2019
09:00 - 10:15

“Criterios legales específicos y valoración de la prueba psicológica/psicosocial en la C.A. del
País Vasco“
M. Lourdes Arranz Freijo Seccion Cuarta (Civil) de la Audiencia Provincial de Bizkaia Magistrado

10:15 - 11:30

“Programas de intervencion y criterios de derivacion que favorecen el ajuste infantil postdivorcio. Los Puntos de Encuentro Familiar y otros recursos de la C.A. del País Vasco“
Jon Goikoetxea Bilbao Asociacion Bizgarri - Psicólogo. Coordinador de PEF de la C.A.
País Vasco

11:30 - 12:00

Break

12:00 - 13:15

“La evaluación de la custodia infantil en la C.A. País Vasco: Protocolos y buenas prácticas“
Fernando Álvarez Ramos Equipo Psicosocial Judicial. Dpto de Trabajo y Justicia.
Gobierno Vasco - Coordinador

13:15 - 13:45

Institutional Closing session
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Loly De Juan De Miguel Dpto. de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco - Directora de
Justicia
Fernando Tapia Alberdi Campusaren garapenerako eta Kanpo harremanetarako
zuzendaria
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Directors

Fernando Álvarez Ramos
Equipo Psicosocial Judicial. Dpto. de Trabajo y Justicia. Gobierno Vasco., Coordinador
(BILBAO)

Licenciado en Psicología por la Universidad del País Vasco. Licenciado en Pedagogía por la Universidad del País
Vasco. Coordinador del Equipo Psicosocial Judicial. Dpto. de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco. Con funciones
de Coordinación del Equipo y de Psicólogo Forense en el ámbito de Familia, de Menores infractores y Penal; desde
2014 a la actualidad. Ha sido: - Educador del Equipo Técnico del Juzgado de Menores y posteriormente del Equipo
Psicosocial Judicial de Donostia desde 1991 a 2010, con funciones en Justicia Juvenil (asesoramiento y mediación).
- Psicólogo Forense de la Administración de Justicia con destino en la Unidad de Valoración Forense Integral del
Instituto Vasco de Medicina Legal de Gipuzkoa, desde 2010 a 2014.

Loly De Juan De Miguel
Dpto. de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco, Directora de Justicia
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Teachers

Carmen Adán del Río

Itziar Alkorta Idiakez
UPV/EHU

Doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Civil de la UPV/EHU. Su principal línea de investigación es la
bioética, tema sobre el que ha publicado varias monografías, artículos científicos y de divulgación. Ha participado
en 4 proyectos europeos de investigación del VI y VII programa marco europeo, así como en múltiples proyectos
de investigación del Programa Nacional. Ha sido profesora visitante del Hastings Center for Bioethics de Nueva
York, del Center for Bioethics de la Universidad de Filadelfia, y de la Universidad de Burdeos. Fue Secretaria
General de Eusko Ikaskuntza/Sociedad de Estudios Vascos, y posteriormente de Jakiunde, Academia de las
Ciencias, Artes y Letras. Vicerrectora de calidad e innovación docente de la UPV/EHU entre 2008-2012 y
responsable del desarrollo del modelo educativo, así como de programas de calidad, y de formación y evaluación
del profesorado universitario. Entre 2013 y 2015 fue Viceconsejera de Universidades e Investigación del Gobierno
Vasco.

M. Lourdes Arranz Freijo
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Ignacio Bolaños Cartujo
Licenciado en psicología 1986 Universidad de Salamanca Doctor en psicología 2000 Universidad Autónoma de
Barcelona Psicólogo,.Asesoramiento. Ministerio de Justicia. 1988-1994 Psicólogo. Asesoramiento. Coordinación.
Departament de Justicia. Generalitat de Catalunya. 1994-1999 Psicólogo.Asesoramiento. Tribunal Superior de
Justicia. Comunidad de Madrid.1999-2005 Psicólogo. Mediación .Inspección de servicios. UCM 2005-2007 Profesor
contratado doctor. Facultad de Psicología. UCM. 2008-Actualidad. Máster en Terapia Familiar. Universidad
Autónoma de Barcelona Máster en Mediación Familiar. Universitat de les Illes Balears.

Jon Goikoetxea Bilbao
-Degree in psychology (1999) Deusto University. -Human Resources Management Master (Marhum). (2000-01). Mediation and Conflict Resolution Master. Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) (2012-13). -Postgraduate
course on equality and gender violence (200 hours). -2002 – present – Bizgarri elkartea- Bizgarri association. -2002
– 2005- family educator. Child Contact Center of Bilbao. -2005 - present: – Bilbao, Donostia, Durango, Gernika and
Tolosa Child Contact Center manager. Eusko Jaurlaritza. -2003 - 2010: psychologist. reports for international
adoptions. provincial council of Bizkaia. -2008 – present: trainer in the courses of national and international
adoptions. provincial council of Bizkaia. -2014 – present: coordinator of the work team for the development of the
computer application for Child Contact Center integral management. (e-pef).

Juan Luis Ibarra Robles
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Doctor en Derecho y profesor de la Universidad del
País Vasco. Cofundador de la Asociación Pro Derechos Humanos del País Vasco.
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Nancy W. Olesen
Nancy Olesen, PhD, is a Licensed Clinical Psychologist, doing assessment and psychotherapy, specializing in issues
affecting divorcing families and providing expert testimony for family courts as well as teaching judges, attorneys,
and mental health professionals about these issues and the parameters of competent practice in family court.

Pascual Ortuño Muñoz
GEMME

- Magistrado de Audiencia Provincial de Barcelona - Profesor de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona) en la
Asignatura “Resolución Alternativa de Conflictos”. - Exdirector de la Escuela Judicial española - Ha sido
representante de España en la Conferencia de La Haya para las convenciones de derecho de familia y sustracción
de menores. - Ha sido el experto español en la redacción de las Directivas de Cooperación Civil, de Alimentos
entre parientes y de Mediación civil y mercantil. - Ha sido, así mismo, miembro de las Juntas Directivas de: o La
Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ) o La Red Europea de Formación Judicial o El Grupo Europeo de
Magistrados por la mediación (GEMME). - En la web, puede consultarse su bibliografía esencial en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=257868 - Última publicación: “Justicia sin Jueces” ARIAL (2018).

Marta Ramírez González
 Licenciada en Psicología en 1985 por la Universidad Autónoma de Madrid  Doctora cum laude en 1997 también
por la U.A.M  Especialista en Psicología Clínica desde 2004  Profesora Asociada en la Facultad de Psicología de la
Universidad Complutense de Madrid, Departamento de PETRA entre 2010 y 2014.  Psicóloga de la Administración
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de Justicia, con destino en los Juzgados de Familia primero de Murcia (1988-1990) y después de la Comunidad
Autónoma de Madrid hasta Febrero de 2014.  Psicóloga Especialista de la Consejería de Sanidad de la C.A.M, con
destino en la Unidad de Deshabituación del Alcohol del Hospital R. Lafora desde Marzo de 2014.  Docente
habitual en programas de postgrado de los diversos Colegios de Psicología, Asociaciones Profesionales y Master
universitarios.  Autora de numerosas publicaciones, destacándose los libros: Cuando los padres se separan:
Alternativas de custodia para los hijos (2003) y Las custodias infantiles. Una mirada actual (2016).

Fernando Tapia Alberdi
Vicerrector de Desarrollo Científico y Transferencia de la UPV/EHU

Vice-Rector for Scientific Development and Transfer Dr in Law from the UPV/EHU. Law Philosophy professor at
the UPV/EHU. Former member of the IISJ (International Institute for the Sociology of Law) Advisory Council,
member of the UNED Foundation Board of Trustees, Academic Secretary of the Administrative Law,
Constitutional Law and Philosophy of Law Dept. Experienced in public and private management, holding positions
of Provincial Deputy for Social and Institutional Relations with Gipuzkoa Prov. Govt., joint manager of the CrossBorder Agency for development of the Bayonne-Donostia Basque Eurocity, member of the Working Community
of the Pyrenees Assembly and president of the Kirolgi Found. Currently sits on the board of the Legal Clinic for
Social Justice at the UPV/EHU Law Fac. and is the Vice-Rector for Scientific Development and Transfer at the
UPV/EHU.

María Jesús Carmen San José López
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Registration fees
REGISTRATION
INVITATION

UNTIL 01-03-2019

UNTIL 31-05-2019

UNTIL 01-07-2019

0 EUR

-

-

GENERAL

-

81,00 EUR

95,00 EUR

REDUCED FEE

-

48,00 EUR

-

REGISTRATION EXEMPTIONS

-

20,00 EUR

20,00 EUR

COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS
DE Gipuzkoa / Bizkaia / Alava

-

71,25 EUR

-
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Place
Miramar Palace
Pº de Miraconcha nº 48. Donostia / San Sebastián
Gipuzkoa
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