
 Haciendo visible lo invisible: tríptico informativo sobre 
violencia filio parental 

INTRODUCCIÓN:

Son varias las definiciones que se utilizan para 
conceptuar el problema intrafamiliar que supone la 
violencia filio parental (VFP) Entre todas ellas 
destacamos la de Aroca de 2010 que la define como: 
“aquella forma  de violencia en la que el hijo o hija 
actúa intencional y conscientemente con el deseo  de 
causar daño, perjuicio o sufrimiento a sus progenitores, 
de forma reiterada a lo  largo del tiempo, y con el fin 
inmediato de obtener poder, control y dominio sobre 
sus  víctimas para conseguir lo que se desea, por 
medio de la violencia psicológica,  económica y física”.

Existe un aumento progresivo de estas situaciones de 
violencia intrafamiliar en los últimos años. Ello se 
agrava con el hecho de que tan solo disponemos de 
datos objetivos de las denuncias judiciales ( De 14 a 18 
años) y que sabemos  supone tan  solo el 10% de los 
casos reales.

Un problema emergente que resulta desconocido para 
muchos de los profesionales que trabajan con 
menores.

Es por ello que toda información que abra la vía de 
conocimiento en el tema nos  parece interesante. En 
este sentido y en colaboración con la Policía Nacional a 
través de los equipos de participación ciudadana desde 
el Consorcio del Hospital General de Valencia se pensó 
que sería interesante elaborar un material divulgativo 
accesible, sencillo de entender  y que supusiera un 
punto de partida para conocer vías de acceso a la 
posible resolución de conflictos.

METODOLOGÍA:

Se elaboró el tríptico que aquí presentamos con tres  
objetivos fundamentales:

1.- Dar a conocer la existencia de este problema, junto 
a la definición y frecuencia.

2.- Exponer aquellos factores de riesgo sobre los que 
se podría actuar para evitar su desarrollo.

3.- Informar de las vías de resolución y recursos, así 
como la manera de iniciar la actuación contra el mismo

RESULTADOS:

         CONCLUSIONES:
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El reto era estructural la información en un material 
que fuera atractivo para su consulta, conciso y veraz 
en su información y aportara vías de apertura y 
utilización de recursos, escasos pero existentes para 
resolver el problema.
El tríptico quedó estructurado en 4 partes:

1.- Concepto y frecuencia de la VFP

2.- Factores de riesgo en su desarrollo.

3.- Vías de actuación y recursos.

4.- Decálogo sobre la educación, aportado 
directamente por Fundación Amigó.

Una vez presentado la idea era distribuirlo en 
aquellos espacios donde se consideraba prioritario. 
centros de salud, colegios y lugares de actividades 
con menores y comisarias de policía.

Partíamos de la hipótesis de que la escasez de 
material divulgativo en un tema emergente  ponía en 
riesgo su resolución. Por otro lado se nos planteaban 
dos retos.

Uno en cuanto a la propia elaboración del tríptico. 
Había que ser  muy resolutivos  en cuanto a la 
síntesis de la información y la búsqueda de términos 
adecuados para su fácil acceso.

Por otro en cuanto a edición y distribución. Se 
realizaron 10.000 unidades que se distribuyeron  por 
lugares escogidos con los criterios anteriormente  
descritos. El éxito fue importante puesto que en pocas 
semanas la edición se agotó.

Este hecho nos demuestra que es importante contar 
con este tipo de materiales y la necesidad de nuevas 
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