
A LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO
A la atención de Doña Consuelo Madrigal. Fiscal de Sala de Protección de 
Menores.

Como usuarias de un Punto de Encuentro Familiar de la Comunidad Autónoma de 
Valencia,  queremos  poner  en  conocimiento  de  éste  Fiscalía  General,  lo 
siguiente:

       1) Que en enero de 2009  cinco madres pusimos en conocimiento del Síndic 
de Greuges de la Comunidad Valenciana y de  ésta Fiscalía General el trato 
vejatorio y degradante a que estabamos siendo sometidas nosotras y nuestros 
hijos  en  el  Punto  de  Encuentro  Familiar  al  que  acudimos.  Pusimos  en 
conocimiento de ésta Fiscalía la validez que la Fundación Favide (gestora de los 
Pefs de Comunidad Valenciana) daba al Síndrome de alienación Parental, con la 
consiguiente aplicación de la "Terapia de la amenaza" en éstos centros.  Así 
pues denunciamos las amenazas, intimidaciones, coacciones y uso de la fuerza 
física que se estaba ejerciendo contra nuestros hij@s y con nosotras.

        2) Que en marzo de 2009 recibimos notificación de la Físcalía Provincial 
de Valencia notificándonos la apertura de diligencias penales de investigación 
con  el  expediente  14/09;  indicándonos  que  presentásemos  particularmente 
escrito, cada una de las madres que interpusimos la denuncia, describiendo en 
que habían consistido las amenazas, las coacciones, intimidaciones y uso de la 
fuerza física, con quien y dónde. También se oficiaba a la Fundación Favide 
para que informase del contenido del  escrito remitido a la Fiscalía.

        3) Que entre abril y junio de 2009 doce madres ( siete mas de las 
iniciales)  pusimos  a  disposición  de  Fiscalía  Provincial  de  Valencia  nuestra 
denuncia particular.

        4) Que con fecha 23 de julio de 2009 recibimos cada una de las madres 
que denunciamos, notificación de la Fiscalía Provincial de Valencia indicándonos 
que se procedía al archivo de la denuncia puesto que los hechos denunciados 
( amenazas, coacciones, intimidaciones y uso de la fuerza física con  niñ@s y 
con sus madres, además de enviar desde el Pef al Juzgado informes falsos y 
trabajar bajo las premisas del "SAP"), no eran hechos constitutivos de delito. 



             Así pues y puesto que la Fiscalía Provincial de Valencia entiende que 
amenazar,  intimidar,  coaccionar  y  utilizar  la  fuerza  física  contra  niñ@s  y 
contra sus madres, por parte del personal contratado por la Fundación Favide 
(a su vez dependiente de la Consellería de Justicia) no son hechos constitutivos 
de delito, y puesto que nosotras, las madres, entendemos que si lo son, puesto 
que  estan  reflejados  en  el  Código  Penal  y  atentan  contra  los  Derechos 
Humanos,   denunciamos de nuevo los  hechos  acontecidos  ante ésta Fiscalía 
General del Estado, y lo hacemos en base a los siguientes hechos:

            
       1) La Fundación Favide gestiona los Puntos de Encuentro y la mediación 
familiar.   Esta  Asociación  se  ha  declarado  defensora  del  Sindrome  de 
Alineación  Parental  (  SAP  ),  Este  síndrome,  ideado  en  los  años  80  por  un 
psiquiatra  americano  llamado  Richard  Gardner,  pederasta  y  defensor  de  la 
pedofilia y el incesto, tiene en nuestro pais múltiples seguidores, sin embargo 
ha sido manifiestamente rechazado por la  Organización Mundial de la Salud 
y   por   la  Asociación  Americana  de  Psiquiatría,  que  son  las  dos 
instituciones  reguladoras  de  sendos  sistemas  diagnósticos  en  todo  el 
mundo.

      También ha sido rechazado en nuestro pais por grandes profesionales de la 
medicina  y  la  salud  mental,  y  desestimado  por  el  Ministerio  de  Sanidad  y 
Política Social, por el Ministerio de Igualdad, y recientemente por el Síndic de 
Greuges de la Comunidad Valenciana. El propio  CGPJ, en noviembre de 2008, 
publicó la "Guía de Criterios de Actuación Judicial  frente a la Violencia de 
Género"  y  dónde  se  refiere  al  SAP como  una  "reacción"  para  minimizar  el 
maltrato  y  la  violencia",  y  advirtió  de  su  preocupación  por  como  se  está 
utilizando éste Síndrome en nuestro pais.   

     2)Que en los Puntos de Encuentro Familiar dependientes de Favide se opera 
con  los  menores  y  con  quienes  tenemos  su  custodia  con  la  "Terapía  de  la 
Amenaza", terapia inventada por el mismo R. Gardner para los diagnosticados 
con  "SAP".  La  Asociación  Española  de  Neuropsiquiatría (AEN)  publicó  en 
octubre de 2008, el estudio titulado  "La lógica del Sindrome de Alienación 
Parental de Gardner (SAP): La Terapia de la Amenaza",  explicando como 
los terapeutas seguidores de Gardner practicarían la terapia del SAP. Afirman 
que "El Sindrome de Alienación Parental sólo tiene sentido si opera la ´terapia  
de  la  amenaza´,  concepto  acuñado  por  Gardner.  La  amenaza,  permite 



manipular a la gente que no coopera". Tambien en este capitulo se dedican 
unos fragmentos al terapeuta especializado en SAP, de los cuales afirman que 
"actuan  con  el  poder  de  la  amenaza  ´terapeutica´;  de  hecho  se  les 
considera especialistas en amenazar"

      3) Que desde los Puntos de Encuentro familiar se han enviado y envian a los 
Juzgados informes  siguiendo el adoctrinamiento del SAP, esto es poniendo en 
los  custodios  la  culpa  de  la  inadaptación  del  niño.  Son  informes  sesgados, 
tendenciosos, imparciales,que  incluso obvian la realidad y faltan a la verdad, lo 
que está produciendo que jueces y fiscales tomen decisiones que unicamente 
llevan a la victimización vía institucional, a la vez que  están manchando nuestra 
imagen  y  honor  en  estos  Juzgados,  y  estan  provocando  que  se  decidan 
actuaciones que ponen en situación de riesgo a los niños y niñas.

      4)Que el Patronato de la  Fundación Favide está compuesto por: 

 1º) Doña Patricia Montagud Alario, Secretaria  autonómica de Justicia,  es a 
su vez Vicepresidenta de la Fundación Favide, 
 2º)  Don Fernando De Rosa,  ex Conseller de Justicia de Valencia y actual 
Vicepresidente del CGPJ, es el   Presidente de Favide.  
 3º)Don Antonio Gastaldi Moreno, Director General  de Justicia y Menores
 4º)  Don   Pedro  J.  García  Robot, Director  General  de  Administración 
Autonómica
 5º)Doña Eva Mª Amador Guillén, Directora General  de Relaciones con el 
Estado y Miembro de la Presidencia de la Generalitat.   Es la Directora General   
de la Fundación Favide.

         Que todos éstos miembros, aunque son conocedores de los peligros de la 
ideología "SAP", de su NO reconocimiento ciéntifico, y de que en los PEFS se 
opera  con  la  Terapia  de  la  Amenaza,  han  y  están  permitiendo  e  incluso 
justificando las actuaciones que los que trabajan en el Pef tienen con nuestr@s 
hij@s y con nosotras mismas. Así, ante denuncias de maltrato institucional a 
menores,  de amenazas,  coacciones,  intimidaciones y uso  de la  fuerza  física 
están  diciendo  que  los  trabajadores  de  los  Pefs  están  haciendo  un  buen 
trabajo,  de modo que están encubriendo el  trato degradante que nos están 
proporcionando,  y  permitiendo  que  se  experimente  con  l@s  niñ@s  y  con 
nosotras.
         



          El 13 de febrero de 2008, Doña Patricia Montagud  en el "Debate hotel 
Las  Arenas  Partidos  Politicos,  Mesa  Redonda  sobre  Nuevas  Políticas" 
declaraba: "Están trabajando en detectar el SAP en los Puntos de Encuentro". 
Un año antes, el 23 de agosto de 2007,  Don Fernando de Rosa siendo todavía 
Conseller de Justicia declaraba para el periódico Levante que " Más del 20% de 
los menores atendidos en los Puntos de Encuentro Familiar de la Comunitat 
Valenciana padecen el Síndrome de alienación parental"

    Por todos éstos motivos, la abajo firmantes, queremos ratificar ante ésta 
Fiscalía que:

1) Los Tribunales de Justicia de la Comunidad Valenciana están remitiendo a 
los  Puntos  de  Encuentro  Familiar  casos  de  niños  y  niñas  que  no  quieren 
relacionarse  con  su  progenitor  no  custodio  por  ser  éste  un  maltratador, 
pederasta, drogodependiente o con transtornos psico-psiquiatricos, lo cual va 
en  contra  de  la  Ley  Integral  de  Violencia  de  Género  y  de  la  Declaración 
Universal de los Derechos de la Infancia. 

2) La Fundación Favide esta trabajando bajo ideologias y premisas como el 
SAP, de modo que están actuando contrariamente a las recomendaciones de la 
Comunidad Científica Internacional y  del CGPJ. Así, han y están enviando a los 
Juzgados informes falsos dónde ponen en quienes tenemos la custodia de l@s 
niñ@s la culpa de la inadaptación del niñ@ al progenitor no custodio y omitiendo 
y falseando  los motivos reales del  rechazo,   con lo cual  el  Juzgado emite 
medidas coercitivas contra nosotras.              
                        
3)  En los Puntos de Encuentro se está trabajando con la "Terapia de la 
Amenaza", intimidando, manipulando, amenazando, coaccionando y utilizando la 
fuerza física con los niños y niñas y también con los progenitores custodios, 
que son delitos tipificados en el Código Penal. 

4)  Los miembros del  Patronato de Favide,  conocedores  de  éstos  hechos, 
sabiéndo lo que está sucediendo, lo están tapando y permitiendo,  lo que les 
convierte  en  cómplices  del  maltrato  institucional  al  que  estamos  siendo 
sometidas nosotras y nuestr@s hij@s.

5)  Usuarios  y  beneficiarios  de  estos  Pefs  no  encontramos  indefensas 
puesto que los Pefs y la Fundación que los dirige y gestiona tiene el respaldo 



del Gobierno autonómico de ésta comunidad.

         Por todo ello SOLICITAMOS:

1)  Que ésta Fiscalía inicie las oportunas investigaciones

2) Que ésta Fiscalía General prohiba la  aplicación del Síndrome de Alienación 
Parental tanto en los Puntos de Encuentro Familiar como en los Psicosociales, 
por  todos los motivos que ya hemos expuesto, y teniendo en cuenta que dicho 
Síndrome recibe multiples denominaciones como Síndrome de Madre maliciosa, 
de Medea,  Interferencias Parentales,  etc.  Siendo el  denominador común de 
todas  estas  denominaciones  que  obvian  los  motivos  reales  del  rechazo  al 
progenitor no custodio.

3)  Que ésta Fiscalía General  vele por la aplicación de la Ley Integral   de 
Violencia de Género, de modo que l@s niñ@s víctimas de los malos tratos, el 
abuso y  la negligencia, reciban la protección que esta Ley ordena.

4) Que se devuelva a las madres la custodia de los hij@s, que en su día les 
retiraron en base al "SAP"

5) Que nuestr@s hij@s, y nosotras mismas seamos declarad@s víctimas del 
maltrato  Institucional,  por  el  trato  degradante  y  vejatorio  al  que  nos  han 
sometido desde el Pef.

6) Que dimitan los actuales miembros del Patronato de la Fundación Favide y 
ésta  Fiscalía  tome  con  ell@s  las  medidas  legales  oportunas,  porque  siendo 
conocedores de que el "SAP" no está reconocido han permitido y potenciado su 
aplicación, tanto el diagnóstico como su terapia, quebrantando y vulnerando los 
derechos fundamentales de l@s niñ@s y de nosotras mismas.

7) Que dimita Don Javier Urra, ex- defensor del menor de la Comunidad de 
Madrid y actual psicólogo de la Fiscalía de menores de dicha Comunidad, quien 
desde su situación se ha encargado de divulgar, popularizar y dar credibilidad a 
un Síndrome no reconocido por los medios de radio, prensa y TV.

                  Añadir que la presente denuncia está firmada por un pequeño 
porcentaje de las madres que estamos en ésta situación, puesto que muchas no 



se atreven a denunciar al estar amenazadas desde el Pef o desde el Psicosocial 
a  perder  la  custodia  de  sus  hij@s.  Para  terminar,  indicar  que  a  nuestra 
denuncia se suman otras madres que en identica situación, residen en otras 
comunidades autónomas, que son afectadas ellas y sus hij@s por el "SAP", por 
el  trato  degradante  y  vejatorio  que  se  proporciona  en  los  Pefs,  por  sus 
informes y por los del Psicosocial.

                 Y para que así conste.

                En Valencia a  9 de noviembre de 2009

NOMBRE   DIRECCIÓN   TELEFONO    DNI   FIRMA   PEF Y Com. Auton.

 
         




