
 

 

 

Detrás de cada persona que se divorcia hay un conflicto por resolver y un 
drama familiar: Los hijos son las víctimas 

 
Los niños siguen siendo los grandes olvidados en los procesos de divorcio 
 
Tras el divorcio, miles de niños son separados de uno de sus progenitores 
en una lucha que no tiene en cuenta sus intereses. Los niños son 
manipulados, utilizados como arma arrojadiza hasta llegar al rechazo o 
incluso al odio y pérdida del vínculo con uno de sus padres.  
 

Anualmente, en nuestro país hay 30.000 niños que sufren este tipo de 
maltrato 

 
Legisladores, juzgados de familia, órganos auxiliares de la administración 
de Justicia, servicios sociales y medios de comunicación, mencionan 
constantemente que por encima de todo está “la supremacía y el interés 
del menor” y sin embargo, NO ES VERDAD. Así lo hemos constatado en 
los más de 5.000 casos que hemos atendido desde la creación de la 
Fundación Filia en apenas un año.  
 
Queremos sumar esfuerzos y dirigirnos a todos los sectores sociales con 

el fin de prevenir este tipo de situaciones y dar respuestas con prontitud 

y eficacia ante un problema que nos afecta a todos: Nuestros hijos. Su 

bienestar, en definitiva es nuestro futuro. 



Por esta razón pedimos tu ayuda en la difusión de este cartel y contamos con tu 

presencia en estas Segundas Jornadas de Concienciación de la Fundación Filia. Este 

proyecto ha sido posible gracias al apoyo y colaboración de AJPF (Asesoramiento 

Jurídico y Psicológico Familiar) así como la participación desinteresada de diversos 

expertos en la materia como las psicólogas Arantxa Coca, Marisol Ramoneda y la 

abogada experta en Derecho de Familia, Silvia Cuatrecasas. 

Esta segunda edición de las Jornadas “Enseña a tus hijos” forma parte de una campaña 

de sensibilización encabezada por la Fundación Filia de Amparo al Menor, cuya 

finalidad es ayudar a crear una sociedad mejor donde se entienda y comparta de 

forma natural que “Los padres se divorcian los hijos No”. 

Estas jornadas que han nacido con vocación de continuidad tomaron el punto de partida 

en la Comunidad de Madrid y recorrerán diversos puntos de la geografía española a lo 

largo del 2013. Próximas ediciones: Cáceres y Córdoba. 

 
La Fundación Filia nace para concienciar y fomentar una “cultura de 

divorcio”, donde los derechos de los menores puedan estar a salvo de los 
conflictos parentales. Así mismo, propugna lo importante que es aprender a 

separarse de forma responsable, salvaguardando siempre los intereses de 

los hijos por encima de los cónyuges, que en la mayoría de las ocasiones, 

son éstos últimos los que priman en los procesos judiciales.  

 

www.fundacionfilia.org  
Tfno. de Ayuda: 91 007 51 54 . Gabinete de Comunicación 91 007 51 55 

 

   Teléfono 93 304 38 60 


