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Solicitudes de Mediación Familiar se duplican en 3 
años por aumento rupturas 
EFE , Madrid | 11/05/2009 - hace 1 hora | comentarios | +0 -0 (0 votos) 

Las solicitudes de mediación familiar a los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid se han duplicado en sólo 
tres años debido al aumento de las rupturas matrimoniales y de pareja. 

Según datos facilitados hoy por el Área de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, un total de 505 
familias solicitaron en 2008 el servicio municipal de mediación para aliviar o minimizar sus conflictos, mientras que en 
2005 sólo fueron 216 y cuando este servicio empezó a funcionar, en el último trimestre de 2004, únicamente se 
recibieron 21 demandas. 

"En tres años la cifra se ha duplicado", ha destacado la delegada de Familia y Servicios Sociales, Concepción 
Dancausa, que ha recordado que en 2007 se produjeron en España 141.108 rupturas familiares, según datos del 
INE, y que el Instituto de Política Familiar apunta además que en los últimos años éstas se han incrementado más de 
un 40%. 

Dancausa ha señalado que en la capital existen ya seis centros de Apoyo a la Familia (CAF) y que en los últimos 
cuatro años han atendido a 28.268 familias con 76.382 miembros. 

Sobre la evolución de la familia, Dancausa ha indicado el tamaño medio en Madrid es de 2,71 miembros; que sólo el 
34% de ellas incluye algún menor y que, como consecuencia de la alta tasa de rupturas de los últimos años, se ha 
producido un considerable incremento de las familias monoparentales, que ya representan el 10% del total en la 
capital. 

La delegada ha hecho estas consideraciones tras suscribir un acuerdo de colaboración para la formación de 
profesionales en materia de Mediación Familiar con los colegios de Abogados, Psicólogos Diplomados en Trabajo 
Social y Asistentes Sociales de Madrid y las Universidades Pontificia de Salamanca, Complutense y Carlos III de 
Madrid. 
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