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Trabajamos por el bienestar de las familias



Talleres de mediación intergeneracional 
para profesionales
Los talleres de mediación intergeneracional dirigidos a profesionales de la 
intervención familiar y mediadoras/es familiares pretenden sensibilizar y 
dar herramientas a estos para ayudar a las familias a transitar esta etapa 
del ciclo vital. 

Estos talleres, con una duración de 4 horas, están subvencionados por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se desarrollan en 
todo el territorio nacional.

Las organizaciones sociales, instituciones, centros públicos o privados que 
deseen que se impartan dichos talleres deberán garantizar el local donde 
se van a desarrollar y un número mínimo de participantes.

Contenidos generales de los talleres 

• La mediación: Qué es. Cuándo no es posible la mediación. Características 
diferenciadoras de la mediación familiar en familias con hijos/as adoles-
centes. El espacio de mediación.

• Desafíos evolutivos en la adolescencia: Conductas típicas. Conductas 
problemáticas, tipología en intervención.

• Conductas problemáticas en la adolescencia: Signos indicadores, tipolo-
gía e intervención.

• Familia y Ciclo Vital. El proceso de diferenciación. El papel de los progeni-
tores.

• Técnicas y herramientas de intervención. La primera entrevista.

• Casos prácticos

La adolescencia es una transición en el ciclo vital desde la infancia al 
mundo adulto. Es una etapa que va a suponer un gran desafío individual, 
familiar y social.

En UNAF sabemos que existe relación entre las conductas presentadas 
por las/los adolescentes y los modos particulares de comunicación y 
relación familiar. La mediación familiar va a tratar de ayudar a los miem-
bros de la familia a modificar estos modelos de comunicación con el fin 
de desbloquear estas dificultades.

Asimismo, son necesarias nuevas formas de intervención donde prime el 
empoderamiento de las familias, donde ellas sean el principal recurso 
con el que los profesionales podamos contar.

La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) es una entidad sin ánimo de 
lucro y pionera de la mediación familiar en España, con 27 años de expe-
riencia tanto en la atención a familias como en la formación a profesiona-
les, estando reconocida como centro de Formación en Mediación por el 
Ministerio de Justicia. El Servicio de Mediación para Familias con Hijas o 
Hijos Adolescentes se presta desde el año 2006, siendo un referente 
dentro de la mediación intergeneracional en España.


