


Por una parentalidad amable



Una app para facilitar
el ejercicio de la 

parentalidad a distancia



OBJETIVO:

Ayudarnos a gestionar el día a día 
de quienes más nos importan: 
nuestros hijos e hijas.



Permite facilitar la comunicación
funcional entre los miembros de 
aquellas familias que como
consecuencia del cese de la 
convivencia o por otras circunstancias
no pueden estar juntos y necesitan
seguir ejerciendo sus 
responsabilidades parentales de la 
forma más eficaz posible. 



Unaf Parentâlis surge con la intención de convertirse
en una herramienta útil para las familias. 



ESTÁ A DISPOSICIÓN DE:

Progenitores

Profesionales
( Mediación Familiar, Psicología ,Derecho, Trabajo

Social, Educación Social, Integración, … )



¿COMENZAMOS?



REGISTRARSE 
EN 5 PASOS



PASO 1
BIENVENID@:
Solo se precisa :

- Código postal

- Mail

- Nombre



- Aceptar la política de privacidad.

Tus datos están seguros y su única
finalidad es que puedas configurar la 
aplicación.



PASO 2
Tus datos como
progenitor y una 
contraseña,



y con algunos datos
personales obtienes la 
configuración inicial.



PASO 3
Completa los datos sobre
tu situación familiar  y 
crea tu familia.





PASO 4 
Completa vuestros 
acuerdos,  los que tengáis
consensuados o los que 
formen parte de vuestras 
opciones. 



El logo de Unaf Parentâlis
proporciona información de 
manera constante. 



Tendrás ocasión de poner
muchos más datos más
adelante, y modificar
aquellos que finalmente
no representen vuestra
situación. 



Tanto si los completas
ahora como más tarde
siempre podrás
cambiarlos. Probando las 
distintas opciones sabréis
cuál se adapta mejor a 
vuestro caso.



1/
En un primer momento se precisa cumplimentar
algunos datos iniciales para obtener nuestro perfil. 

2/
Después podremos ir añadiendo o modificando nuestros
datos hasta conseguir su configuración definitiva. 



HERRAMIENTAS:

La aplicación ofrece varias herramientas
que se pueden usar de forma 

independiente o en su conjunto



Pantalla de inicio y Slide,  
que nos ofrecen más 
información.







HERRAMIENTAS 
ESENCIALES



INFO MEDIACIÓN

Unaf Parentâlis ofrece una amplia
información sobre la mediación
familiar en supuestos de ruptura de 
pareja, para personas que estén
planteándose la separación, o para 
quienes ya estando separadas
precisan hacer alguna modificación
en sus acuerdos. 



Materiales 
basados en la 
experiencia de 
30 años de 
servicio
con solo tocar.





OBJETIVOS:

- Informar sobre la Mediación
Familiar.

- Ofrecer consejos prácticos
para los progenitores en este
tipo de situaciones.





MI FAMILIA

El genograma resulta una de las 
herramientas más reveladoras para 
las familias.

Permite visualizar y tomar
conciencia sobre la importancia que 
la relación con la familia extensa 
tiene para nuestros hijos e hijas. 

La familia es una red amplia y todos
sus componentes importan.



Un genograma, para hacer 
presentes a todos.





Uno a uno, personalizados.





Al completar los datos del otro
progenitor se nos pregunta si
queremos invitarle a utilizar nuestra
App.

Si seleccionamos esa opción, recibirá
un mail invitándole a unirse a Unaf
Parentâlis. 

Sólo compartiréis los datos que 
deseéis.







MIS ACUERDOS

Para tener siempre presente aquello
a lo que nos hemos comprometido, 
nuestros pactos, ya se hayan
conseguido a través de la mediación
o de cualquier otro procedimiento. 





Partiendo de la 
configuración 
inicial de mi
registro en la 
App.



Es posible:
+ Completar los 
acuerdos. 
+ Probar otras 
posibilidades.



Los acuerdos 
económicos, 
reflejan  
nuestras 
obligaciones.



Podemos
planificar 
nuestro tiempo 
juntos mejor. 



Todos los 
periodos 
vacacionales.



Para uno 
y para otro. 



Semana  Santa 



Navidad
y Verano 



Guardaremos 
estos datos 
y nuestra 
agenda los
incorporará.



No todo es 
previsible. 
Opción de 
solicitud de 
cambio. 









Si la solicitud
es aceptada,
se refleja un 
nuevo día 
sombreado en 
mi calendario. 







AGENDA

Gestionar y compartir el día a día de tus
hijos e hijas te hace formar parte en el 
día a día de su vida.
Se trata de fomentar y mantener esa
parentalidad, de estar presentes.

La agenda nos permite conocer y estar
sincronizados con su otro progenitor en
las cosas que son verdaderamente
importantes para ellos.



La agenda 
ofrece  dos 
espacios:  
+Eventos
+Calendario. 



Un icono 
repleto  de 
información. 



Iconos 
visuales, 
nos ayudan a 
concretar y 
agrupar 
conceptos.







Asociado con  Salud.



Asociado a Ocio



Ocio para pequeñas y grandes 
cosas, un cumple, un viaje…



Asociado a Educación.







De un vistazo todo,
y con toda la 
información 
(fecha, mapa del 
lugar, horario, 
quién asistirá... ).



Podemos revisar 
nuestra agenda 
desde el menú 
lateral. Siempre 
a mano. 



GASTOS

Una parte imprescindible en el ejercicio
de esa responsabilidad parental es 
contribuir a cubrir todas sus 
necesidades, entre ellas las económicas. 

Gastos ordinarios y extraordinarios. 

Es importante para la organización
familiar conocer esos importes y 
afrontar su pago en el momento preciso.



Dos cuestiones: 
-¿qué progenitor lo 
asume?
-¿a qué hijo/a va 
vinculado?





GASTOS.
Importante  
para una 
buena 
organización 
familiar:

+ Conocer los 
importes.

+ Afrontar el pago 
puntualmente.



Los gastos que vayan 
surgiendo, y sean 
predecibles se pueden 
configurar como 
recurrentes.



Los iconos nos 
ayudan a 
concretar  el tipo 
de gasto.



CONTACTOS

Compartir entre ambos progenitores
todos aquellos contactos que son 
relevantes en la vida de los hijos/as, 
permitiendo asociar cada uno a un 
hijo determinado, también nos ayuda
a organizarnos teniendo en cuenta
toda su red social. 



Los contactos
podemos 
importarlos de 
nuestra 
agenda y 
compartirlos.



Los contactos 
relevantes
muy a  mano. 



Sus contactos 
de salud, 
educación, sus 
amistades,
disponibles 
con ambos 
progenitores.



Sus 
contactos. 



MENSAJES

La elaboración de los mensajes en
este tipo de circunstancias requiere
de una especial sensibilidad. 

Es necesario establecer una 
comunicación funcional y 
respetuosa entre progenitores, para 
evitar conflictos que dañen nuestra
relación a nivel parental.



Una Mensajería
centrada en la 
comunicación 
funcional.



Los iconos nos 
ayudan a centrar  
el mensaje, 

y facilitan respuestas 
concretas a cuestiones 
parentales.





DOCUMENTOS

Para tener siempre a mano aquellos
documentos importantes en el día a 
día de la vida de nuestros hijos/as: su
tarjeta sanitaria, su DNI, su
pasaporte, su calendario de 
vacunación, nuestros acuerdos, sus 
calendarios escolares, calendarios
deportivos, sus calificaciones, sus 
tallas, …







OTROS SERVICIOS

Mantener agrupados otras
direciones o teléfonos de interés
permiten una gestión rápida y eficaz
de otro tipo de servicios.

Desde UNAF te ofrecemos una  
información completa sobre algunos
de ellos que pueden serte de utilidad. 



Un proyecto, una 
experiencia,  al 
servicio de todas 
las familias. 



¿Alguna
pregunta?



En UNAF trabajamos por el
bienestar de todas las familias



Alberto Aguilera, 3. 1º izq.
914 46 31 50

www.unaf.org / s.mediacion@unaf.org



GRACIAS


