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En los últimos 50 años hemos asistido a una profunda transfor-
mación y diversificación de las estructuras familiares en España. 
En este proceso destaca un creciente modelo familiar: el de las 
familias reconstituidas, aquellas formadas por parejas en la que 
al menos alguno de sus miembros aporta hijos o hijas de una 
relación anterior.

Consciente de esta realidad, UNAF inició en 2012 una línea de 
investigación para profundizar en la dinámica de las relaciones 
dentro de estas familias y en 2015 creó un servicio pionero de 
Atención a familias reconstituidas, apoyado por la Dirección Ge-
neral de Familias del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad.

En el marco de su labor de sensibilización sobre la diversidad 
familiar, UNAF organiza la jornada técnica ‘Actualidad de las fa-
milias reconstituidas’, con el fin último de mejorar la atención e 
intervención profesional con este modelo familiar.

OBJETIVOS
• Difundir y sensibilizar sobre el modelo de familia reconstituida.

• Analizar los mitos y errores de la reconstitución familiar

• Identificar y profundizar en el mapa específico de funcionamien-
to de la familia reconstituida, dotando a las y los profesionales 
de herramientas para la intervención con este modelo familiar

• Conocer el punto de vista de las y los menores involucrados en 
procesos de reconstitución familiar: desdoblamiento del hogar 
en dos.

• Analizar los retos sociales y jurídicos que afronta la familia re-
constituida en la actualidad

DIRIGIDO A:
Profesionales de todos los ámbitos que intervengan con familias 
(social, jurídico, educativo, psicológico, etc.) y que tengan interés 
en ampliar su conocimiento sobre este modelo familiar.

PROGRAMA

08:30 - 09:00 | Registro de asistentes

09:00 - 09:30 | Inauguración

• Félix Barajas, Subdirector General de Familias, Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

• Ascensión Iglesias, Presidenta de Unión de Asociaciones 
Familiares (UNAF)

09:30 - 11:30 | Ponencia marco: ‘Si nos queremos, 
todo va a ir bien’. Mitos y errores de la Reconstrucción 
Familiar

• Roberto Pereira, Psiquiatra y terapeuta familiar, Director de 
la Escuela Vasco-Navarra de Terapia Familiar y Presidente 
de la Red Europea y Latinoamericana de Escuelas 
Sistémicas

11:30 - 12:00 | Pausa-café

12:00 - 13:45 | Mesa redonda: Familias reconstituidas, 
nuevas reglas de juego

• Alicia Garrido, Profesora Titular Psicología Social de la 
Facultad Ciencias Políticas y Sociología Universidad 
Complutense de Madrid e investigadora responsable de 
los estudios de UNAF:     
Familias Reconstituidas: La visión de los menores

• Gregorio Gullón, Técnico del Servicio de Atención a Familias 
Reconstituidas de UNAF:     
“Lo único que quiero es que seamos una familia”

• Begoña González, abogada y mediadora del Servicio de 
Mediación Familiar de UNAF:    
Las familias reconstituidas, retos jurídicos

Modera: Julia Pérez, Directora de UNAF

13:45 - 14:00 | Clausura

• Pilar Gonzálvez, Directora General de Servicios para la 
Familia y la Infancia, Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad

• Alberto San Juan, Director General de la Familia y el Menor, 
Comunidad de Madrid

• Ascensión Iglesias, Presidenta de Unión de Asociaciones 
Familiares (UNAF)


