
CONCENTRACIÓN EN RECHAZO DE LA TEORÍA DEL SÍNDROME DE ALIENACIÓN 

PARENTAL (SAP) Y EN APOYO A SONIA Y SU DERECHO A LA CUSTODIA DE SU HIJA 

Domingo 25 de septiembre a las 10:30h de la mañana. C/ Deyanira 1. <M> El Capricho. Bus 77 

***** 

La hija de Sonia fue reconocida por su padre cuando tenía 2 años. A partir de entonces se 

relaciona con él en régimen de visitas. 

A los 3 años comenzó a tener repetidas infecciones vaginales y anales. A los 5 años contó que 

su padre abusaba de ella. Sonia lo denunció pero, como casi siempre, el caso fue archivado 

provisionalmente por falta de pruebas.  

A partir de ahí, los juzgados establecieron para el padre visitas tuteladas en un punto de 

encuentro. Sonia llevaba a su hija, pero la niña se negaba a entrar y tenía crisis de ansiedad. 

Curiosamente, el equipo psicosocial del juzgado considera que la ausencia de vínculo estable 

paterno-filial sitúa a la niña en grave riesgo emocional. Según este informe psicológico, existe 

una interferencia (uno de los sinónimos que se utiliza para hablar de síndrome de alienación 

parental, parentificación, interferencias parentales…) grave de la madre en la relación de la 

menor con su padre, perjudicando de este modo a su hija en su desarrollo. 

Por este motivo, deciden dar la custodia a la abuela paterna. La misma sentecia establece que 

el padre no puede pernoctar en el mismo domicilio que la niña. No puede tener relación con 

nadie del entorno materno, la separan de su hermana, la obligan a cambiar de colegio. Todo 

con el objetivo de que supere la fobia al padre y se genere un vínculo paterno-filial. 

Sonia tiene que entregar a su hija el domingo a las 11 en el punto de encuentro familiar sin 

saber cuándo va a poder comunicarse con ella, ni cuándo podrá volver a verla. 

 

¡Acude y difunde! 

http://maps.google.es/maps?q=Calle+de+Deyanira,+1,+Madrid&hl=es&ll=40.443134,-3.59262&spn=0.002993,0.004823&sll=40.428685,-3.705915&sspn=0.011973,0.01929&vpsrc=6&t=m&z=18&iwloc=lyrftr:m,0xd422fdb0a87dd61:0xf911a210251641ea,40.443342,-3.588903

