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Los casos de violencia filio-pa-
rental se han disparado de forma
exponencial en los últimos años,
hasta afectar a entre un 7% y un
10% de las familias, en su mayo-
ría de clase media y media alta,
aunque los expertos alertan de
que existe aún una “cifra negra”
de este tipo de agresiones.

La Sociedad Española para el
Estudio de la Violencia Filio-Pa-
rental (Sevifip) presentó ayer en
una rueda de prensa las primeras
jornadas de Prevención y Asisten-
cia en Violencia Filio-Paternal, que
el día 9 reunirá en Barcelona a 300
especialistas de toda España.

Uno de los objetivos de las jor-
nadas es arrojar luz sobre “un fe-
nómeno oculto que ahora está
empezando a aflorar” y para el
que no existe una “respuesta or-
ganizada”, según Montserrat
Magrané, directora de la asocia-
ción Amalgama 7, una de las or-
ganizadoras de las jornadas.

Según estudios internaciona-
les, los casos de violencia de hijos
a padres han experimentado una
“progresión exponencial” en los
últimos años, hasta afectar de en-
tre 280.000 a 400.000 familias
en España, lo que supone entre
un 7% y un 10% de los hogares.

En los últimos tres años, las di-
ligencias abiertas por la Fiscalía

en toda España por casos de vio-
lencia filio-parental, también lla-
mada ascendente, rondaron las
5.000, lo que constituye entre un
16 y un 18% de los delitos come-
tidos por menores de edad.

Sin embargo, los expertos ad-
vierten que la violencia filio-pa-
rental supone una “epidemia
oculta”, dado que los padres son
reacios a denunciar por su temor
a las consecuencias penales que
puede acarrear para sus hijos y, a
menudo, por la vergüenza que
les produce explicar lo sucedido.

En los últimos años, el perfil de
hijos denunciados por agredir a
sus padres ha ido cambiando y
afectando en mayor medida a las

familias de clase media o media
alta: en un 60% de casos al me-
nos uno de los padres cuenta con
estudios universitarios, según un
estudio citado por el director clí-
nico de Amagalma 7, Jordi Royo.

Según los informes, en un 70%
de los casos la violencia la ejer-
cen chicos, de clase media o me-
dia alta, con una experiencia de
abandono escolar, consumo de
drogas y a menudo patologías
asociadas al Trastorno de Déficit
de Atención (TDA).

La mayoría de los agresores tie-
nen su primer episodio violento
con 16 años, aunque su conducta
empezó a desarrollarse dos o tres
años antes, y los primeros sínto-

mas suelen ser robos a sus padres,
lanzamiento de objetos, manipu-
laciones o intimidaciones.

Según los estudios, en la mayo-
ría de casos suelen ser madres y
abuelas las agredidas, y uno de
los principales factores que pre-
disponen a desarrollar ese com-
portamiento es haber sido testi-
go de maltrato en el hogar o ha-
ber padecido acoso escolar.

Los expertos alertan también
de la falta de protocolos policia-
les que den una respuesta homo-
génea a las denuncias de violen-
cia filio-parental, por lo que recla-
man agentes con una formación
específica para atender a la vícti-
mas de ese tipo de agresiones.

El 7% de las familias, la mayoría de clase
media, sufren violencia filio-parental
● Los expertos alertan de que hay una “cifra negra” de este tipo de agresiones ● Haber sido víctima
o testigo de violencia de género, acoso escolar o consumo de drogas, causas que las propician
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El número de rupturas matrimo-
niales, tanto separaciones como
divorcios, entre personas mayores
de 65 años va aumentando y se
duplicó en una década al pasar del
1,36% en 2001 al 3,17% en 2011.

Así lo constata el informe Las
Personas Mayores en España, que

fue presentado ayer en la sede del
Imserso por el director de esta ins-
titución, César Antón, y la secreta-
ria de Estado de Servicios Socia-
les e Igualdad, Susana Camarero.

El informe, publicado con oca-
sión del Día Internacional de las
Personas Mayores, pretende ser
una radiografía de la situación de
este sector de la población e indi-

ca que la tasa de pobreza de las
personas de 65 y más años se si-
túa al mismo nivel que la media
europea (15%).

Los datos, que en su mayoría
son de 2011, muestran que en Es-
paña los que tienen más de 80
han pasado de representar el
0,6% sobre el total de la pobla-
ción mayor a principios del siglo

XX, al 5,2%. Las proyecciones de
población indican, asimismo,
que en 2050 las personas de más
de 80 años representarán un
14,9% sobre el total de la pobla-
ción mayor, tal y como recoge el
estudio, que recuerda que la es-
peranza de vida al nacer en Espa-
ña es de 82,29 años de media
mientras que la de la UE es 79,60.

Las mujeres viven más (85 años
de media) que los hombres (79,2),
una diferencia que se prevé que se
reduzca en el futuro por “la difu-
sión de hábitos de vida nocivos en-
tre las mujeres”, como el estrés o el
tabaco, entre otros, y las caracte-
rísticas propias del proceso de en-
vejecimiento, la discapacidad y las
enfermedades degenerativas.

El informe destaca “un hecho de
suma trascendencia” que es el re-
troceso de la viudez, ya que el por-
centaje de personas viudas de 65 o
más es “el más bajo registrado en
España”, inferior al 29%, cuando
en 1991 rondaba el 33,20%.

El número de parejas mayores de 65 años que
se separa o divorcia se duplica en una década

El espeleólogo español Cecilio Ló-
pez Tercero llegó ayer a Lima y
fue trasladado a un hospital tras
ser rescatado de la cueva en la
selva peruana en la que permane-
ció 12 días después de sufrir un
accidente durante una expedición
del grupo Espelokandil. López fue
extraído la noche del martes de la
cueva Intimachay, en el distrito de
Leymebamba, en la región Ama-
zonas, donde el día 18 sufrió una
caída que lo dejó herido a 400
metros de profundidad. Durante la
última semana, López recibió la
asistencia sanitaria de una médica
y una enfermera que lo acompa-
ñaron desde el punto donde cayó
y le suministraron alimentos ener-
géticos y calmantes. En la ima-
gen, López recibe asistencia médi-
ca tras su rescate.

El espeleólogo
español mejora
en Lima tras
ser rescatado
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