
“LA PRÁCTICA PROFESIONAL DE LA 
COORDINACIÓN  DE LA 

PARENTALIDAD”

ORGANIZA:

Curso Intensivo

21 Y 22 de octubre 

(12h) 

PROGRAMAS Y SERVICIOS BÁSICOS:

- Asesoramiento Jurídico– familiar.

- Orientación Familiar, Terapia Conyugal/ Pareja y Familiar.

- Mediación Familiar.

PROGRAMAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS:

- Orientación/ Terapia Sexológica/ Conyugal/ Pareja/ Personal.

- Atención a Victimas de Abusos Sexuales (SAVAS).

- Atención a Familias con menores con TDAH.

-Atención Familiar con menores víctimas de acoso y adicciones a las nuevas
tecnologías.

- Duelo y familias en situación de pérdida

- Mujeres y familias en situación de Violencia intrafamiliar.

- Atención a las familias según la diversidad de formas familiares: “intactas”,
“monoparentales”, reconstituidas” y de “inmigrantes”.

PROGRAMAS Y SERVICIOS DE CARÁCTER FORMATIVO:

- Talleres de formación orientados a padres/ familias usuarios del COF según
la diversidad de problemáticas y contenidos.

- Escuela de prácticas en mediación familiar. Pasantías.

- Alumnos universitarios en prácticas: formación en intervención
psicoterapéutica y social.

- Formación Continua para profesionales de la familia.

- Congresos, Jornadas Científicas, Seminarios.

- Publicaciones y otros.

De Lunes a Jueves de. 09.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00. Viernes de 09.00 a 14.00.
C/ C/ Luis Saavedra Miranda con Esq. C/ Carmen Santana Gil.

Teléfono:  928 20 00 06.

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjn-vTb6qHgAhW4AmMBHc48BaMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?Comunicacion-Asertiva-Propuesta-de-solucion-a-Conflictos&psig=AOvVaw32cQT8nWRFuXC4G6NlN1Yz&ust=1549360585964989


I. PRESENTACIÓN

Es una oportunidad singular poder acercarnos a las fuentes originarias de la
“Práctica Profesional de la Coordinación de la Parentalidad” de manos de uno de sus
fundadores y líderes de reconocido prestigio internacional, como es el ponente de este 2ª
seminario; Dominique D’Abate.

Dominique D’Abate es un ponente que dota de un alto prestigio académico y
profesional en la materia de la “práctica profesional de la coordinación de la
parentalidad” que promociona el Centro de Orientación Familiar de Canarias (Fundación
COF). El citado ponente posee una gran maestría para integrar su modelo teórico y la
práctica profesIonal en espacios de familias de alta y media conflictividad.

El presente seminario tiene una duración relativamente corta cifrada en 12
horas, aunque realizado en un contexto intensivo. Tiene una orientación eminentemente
práctica, como se observa en la presentación del programa.

Dominique D´Abate está realizando, de manos del magistrado Juez Don Pascual
Ortuño, un periplo de encuentros similares al de Gran Canaria en otras provincias
españolas: Barcelona, La Coruña y Madrid. Parece de obligado cumplimiento aprovechar
esta oportunidad para los profesionales interesados en la presente materia.

NOTA: El COF de Canarias aprovecha la presente convocatoria para presentar
en un espacio breve de este seminario la obra que lleva por título “la familia, presente y
futuro”. Esta obra es fruto de las jornadas científicas sobre la citada materia, celebradas
en los días 24,25 y 26 de mayo de 2018. Dicha presentación estará a cargo de Don
Fermín Romero, Director del COF, Don Juan Gómez, terapeuta y mediador familiar y
Doña Lucía Álvarez, psicóloga especialista en atención de casos de abusos sexuales.

Sede Provincial de la Fundación Canaria
Centro de Orientación Familiar de Canarias:

C/ Luis Saavedra Miranda
Esq. C/ Carmen Santana Gil.

Tlf: 928 208 720/ 928 200 006
info@fundacioncof.org

P. WEB: www.fundacioncof.org
Facebook: www.facebook.com/fundación-centro-de-orientación-familiar-de-canarias

ORGANIZA

Curso Intensivo
3,4 y 5 de octubre (20h) 

mailto:info@fundacioncof.org
http://www.fundacioncof.org/
http://www.facebook.com/fundaci%C3%B3n-centro-de-orientaci%C3%B3n-familiar-de-canarias
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjn-vTb6qHgAhW4AmMBHc48BaMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/?Comunicacion-Asertiva-Propuesta-de-solucion-a-Conflictos&psig=AOvVaw32cQT8nWRFuXC4G6NlN1Yz&ust=1549360585964989


II. DESTINATARIOS

Profesionales que trabajan en los ámbitos de la ruptura de pareja
conflictiva y de las familias afectadas por la alta conflictividad: operadores
jurídicos (jueces, fiscales, abogados, peritos forenses…), mediadores familiares,
terapeutas familiares, profesionales de PEF, profesionales de servicios de
protección a los menores y de violencia intrafamiliar, sociólogos, educadores
sociales, trabajadores sociales, y otros afines. Se requiere tener una experiencia
en estos ámbitos superior a los cuatro años. Para recibir el certificado de
asistencia se ha de cumplir al menos con el 80% del tiempo asignado al curso.

III. PROFESOR – PONENTE

DOMINIC D’ABATE

Trabajador Social. Completó su formación en las universidades de EEUU
(Florida y Atlanta), “Certificado” como Coordinador de Parentalidad con John Kelly
en 2011). Profesor de la facultad de Trabajo y recursos sociales de Montreal. Es uno
de los impulsores de la COPAR en el mundo y, concretamente, ha sido el
introductor de esta intervención psico-social en España, Francia e Italia. Especialista
en conflictos familiares y en problemas conductuales con adolescentes. Ha trabajado
para las administraciones públicas y los tribunales de Québec (Cánada).

Actualmente es el director del “CONSENSUS MEDIATION CENTE” de
Montreal (Canadá). Esta organización está dedicada a ayudar a padres e hijos a
restablecer y mantener relaciones familiares viables después de una separación,
divorcio o la creación de una nueva unidad familiar. MCM utiliza técnicas de
mediación familiar, educación y soluciones enfocadas en situaciones de conflicto y
disputa. Los servicios se proporcionan en el sitio o en línea para acomodar la
intervención a larga distancia.

En España ha impartido docencia para diferentes colegios de psicólogos y
trabajo social, asociaciones de mediadores, abogados y jueces. En el próximo mes de
Octubre intervendrá en el congreso de PROMEDIA en La Coruña, para la FEDEPE
en Madrid, y para la Asociación Española de Coordinadores de Parentalidad
(ACOPAR), y visitará por primera vez las Islas Canarias, invitado por la fundación
Centro de Orientación familiar de Canarias (COF).

IX. ALOJAMIENTO O RESIDENCIA

Anexo al lugar de celebración del curso, en el Campus Universitario de
Tafira. Posibilidad pensión completa.

Se harán precios especiales para los que se inscriban en el presente
seminario.

TLF: 616 537 977. Preguntar por D. José Antonio Sánchez

Para otras alternativas de alojamiento y desplazamientos (Billetes de
avión) contactar con la agencia de viajes oficial del curso, Domitur. TLF: 928
930 050.

X. INFORMACIÓN
Sede Provisional de la Fundación Canaria Centro de Orientación Familiar 

de Canarias: 

C/ Luis Saavedra Miranda nº 8, esq. C/ Carmen Santana Gil C.P: 35014. 
TLF: 928 20 87 20/ 928 20 00 06 

info@fundacioncof.org

P. WEB: www.fundacioncof.org

Facebook:www.facebook.com/fundación-centro-de-orientación-familiar-
de-canarias

mailto:info@fundacioncof.org
http://www.fundacioncof.org/
http://www.facebook.com/fundaci%C3%B3n-centro-de-orientaci%C3%B3n-familiar-de-canarias


VI. LUGAR DE CELEBRACIÓN

Campus Universitario de Tafira. Aula anexa al aula Magna del

instituto Superior de Teología de las Islas Canarias (ISTIC). www.istic.es.

Dentro del recinto existe una zona dedicada al aparcamiento de coches.

Trasporte público. Consultar las líneas 07 48, 25, 26 de Guaguas

Municipales o a través del Google Maps.

VII. FECHA DE INSCRIPCIÓN

Quienes se inscriban entre los días 13 de septiembre y 14 de octubre

tendrán un importe de 85€. Quienes se matriculen entre los días 15 y 20 de

octubre la matrícula será de 100€.

La matrícula da derecho a: Inscripción, material, 3 coffes break y el

almuerzo del viernes.

VIII. FORMA DE PAGO

Mediante transferencia bancaria al siguiente nº de C/C: ES86 2038

7240 64 6000136695, Bankia.

NOTA: Enviar el abono de las tasas correspondientes al siguiente e-

mail: info@fundacioncof.org, señalando sus datos identificativos (apellidos,

nombre, profesión y correo electrónico). En su efecto, ha de traerse el abono

de la matrícula con los datos indicados a la siguiente dirección: C/ Luis

Saavedra Miranda nº8 esq. C/ Carmen Santana Gil (sede provisional del

COF.

IV. PROGRAMA

SEMINARIO II

DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DE 2019

LUNES, 21 DE OCTUBRE (tarde)

VISION GENERAL DE LA ULTIMA TEORIA (PRACTICA EN LA
COORDINACION DE PARENTALIDAD) SOBRE LA ALINEACION Y LA
RESISTENCIA DE LOS NIÑOS A VER A SUS PADRES.

TRABAJO PRACTICO A PARTIR DE 5 CASOS SIGUIENDO EL
MODELO DE IMPLEMENTACION DE EEUU Y QUEBEC.

PRESENTACION DEL MODELO DE TRABAJO DE D’ABATE.

MARTES, 22 DE OCTUBRE (mañana y tarde)

PRESENTACION Y DISCUSION DE CASOS PRACTICOS POR
PARTE DEL PONENTE Y DE LOS ASISTENTES

V. FECHAS Y HORARIOS

Octubre del 2019, 21,22.

HORARIOS:

Lunes 21 de octubre:

16:00h: Recepción, entrega del material e inicio del curso y desarrollo.

Martes 22 de octubre

9:00h a 14:00h: Desarrollo de los temas enunciados.

14:00h a 15:30h: Almuerzo.

15:30h a 20:30h: Continuación del desarrollo de los temas enunciados.

NOTA: En el desarrollo del horario del programa se indicará los
momentos de descanso y coffee break.
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