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Ante estas situaciones informamos de la existencia de la mediación familiar, cuya
finalidad es, con carácter general, lograr que las partes en conflicto alcancen acuerdos
equitativos, justos, estables y duraderos, contribuyendo a evitar, en su caso, la
apertura de procedimientos judiciales o contribuir a la resolución de los ya iniciados.
En cuanto a los derechos que le asisten como madre por supuesto que está el
de mantener una comunicación fluida con sus hijas. El progenitor no conviviente
está involucrado porque está afectado el interés del hijo y puede tener
opinión, hacer cuestionamientos, proponer incluso soluciones a ese conflicto,
porque ese progenitor está ejerciendo la patria potestad. Así que en el caso
de incumplimiento de dichos derechos por parte del padre puede solicitar
dicho cumplimiento a través del Juzgado de familia competente, por lo que le
recomendamos que contacte con un letrado que le asesore al respecto.
Seguimos recibiendo muchas consultas sobre la expedición y renovación
de los títulos de familia numerosa. Tardanza en la expedición de dichos
títulos, con el consiguiente perjuicio para la familias y beneficiarios de ellas.
Información sobre los requisitos en situaciones especiales: miembros de la
familia discapacitados; hijos de diferentes unidades familiares, equiparación a
familia numerosa por tener a su cargo a un nieto, etc.
Sobre la posibilidad de incorporación de un hijo, del que tiene la patria potestad,
aunque no la custodia, también nos han remitido consultas, informándoles de nuestra
recomendación en el sentido de que en aquellos supuestos en que un progenitor
separado o divorciado solicite el reconocimiento del título de familia numerosa con
su nueva pareja, incluyendo en el mismo a los hijos procedentes de su anterior
relación, se compruebe que éstos no están incluidos en otra solicitud o titulo en vigor,
y que tras acreditar que dicha petición reúne el resto de requisitos establecidos en la
legislación se emita la correspondiente resolución estimatoria, sin que sea obstáculo
para ello la carencia de autorización expresa o tácita del otro progenitor.

4. ACTUACIONES DE LA DEFENSORÍA: QUEJAS Y CONSULTAS
4.1. Colaboración con los agentes sociales
...
El segundo panel celebrado tenía como objetivo analizar la gestión de las
emociones en situación de alta adversidad en niños y niñas.
Dos fueron las principales conclusiones. En primer lugar, se debe atender
suficientemente al impacto psicológico en las personas menores de edad que
sufren la exposición a situaciones de acoso escolar, maltrato, conflictos de
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pareja, o inadecuación de los procedimientos judiciales o asistenciales, con
suficiente incorporación de profesionales a los equipos de atención integral.
Y la segunda conclusión es que deben dotarse de los servicios de apoyo
psicológico y mediación en procesos de separación contenciosa, divorcio o
ruptura de la relación de pareja, ya que constituyen situaciones de elevado riesgo
de estrés en los niños y niñas, de carencias afectivas, utilización en la disputa de
parejas y desprotección; especialmente en familias desestructuradas.
Por su parte, el tercer panel abordó la resolución de conflictos a partir de la
experiencia de modelo inclusivo del colegio Ibarburu”. Se destacó de esta actividad
lo siguiente:
«1. Partir de un SUEÑO COMÚN construyendo un marco de aprendizaje
de forma conjunta y participada con el barrio y sus actores asociativos
y familiares: padres, hermanos, abuelos…
2. Constituidos como Comunidad de Aprendizaje para estimular
la convivencia entre el colegio y el barrio tratando temas de forma
preventiva, global, formativa, crítica y transformadora.
3. El objetivo comparte la transformación educativa y la convivencia
social, a través de interacciones continuas. El diálogo, la exploración de
lo que piensa el otro y la práctica del encuentro para alcanzar el acuerdo.
4. Con el encuentro sostenido van surgiendo las oportunidades de
formación, de solución de los conflictos, conectado con su propia
realidad y pleno de sentido para ellos.
5. La implicación de todas las personas de forma directa: alumnado,
profesorado, familia, amigos, vecinos del barrio, instituciones,
asociaciones, voluntariado en escenarios deliberativos, etc.
6. Decimos que el proyecto es transformador porque trabaja para
reducir desigualdades, abriendo las oportunidades para que todos
los niños y niñas puedan ir construyendo su proyecto de vida.
7. Se requiere tiempo, no existen fórmulas milagrosas, se exige esfuerzo
continuado y los resultados se van obteniendo a medio y largo plazo».
...
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