SERVIAF

servicio de atención integral a la familia

¿qué es?

SERVIAF es Un servicio que pretende el
desarrollo integral de la familia. Atiende y
sirve a la mejora y al óptimo desarrollo de las
relaciones familiares. Persigue los objetivos
de impulsar la revitalización, propiciar la
conciliación, abordar la reconciliación y
posibilitar la generación de un ambiente
positivo para todos los miembros de la
familia.
SERVIAF ofrece herramientas para la
resolución de conflictos, crisis o problemas,
y para la gestión de los momentos de
dificultad de manera constructiva.

¿para quién?

SERVIAF se dirige y atiende a:
• Toda familia sin distinción: familias de
composición tradicional, parejas de hecho
con hijos, familias monoparentales,
reconstruidas o reconstituidas.
• Personas o parejas en proceso de separación
o divorcio.
• Personas o parejas separadas o divorciadas
que encuentran dificultades con su
ex-pareja o en relación a los hijos.

¿dónde actúa?

SERVIAF acoge procesos de crisis familiar y/o
de pareja con el fin de lograr la pacificación de
las relaciones, la normalización de la
comunicación, la búsqueda de soluciones y de
acuerdos.
SERVIAF puede actuar con la familia en
conjunto o de manera individualizada, y
siempre tiene presente el beneficio de los hijos, a
los que se ofrece especial atención.

¿qué ofrece?

MEDIACIÓN FAMILIAR Y DE PAREJA

Mediación para la resolución de conflictos
familiares en general, especialmente en los
casos de ruptura matrimonial o de pareja, así
como una vez producida ésta.

ASESORAMIENTO JURÍDICO

Asesoramiento en el conflicto o crisis familiar o
de pareja. Especialmente al inicio o transcurso de
la separación, del divorcio o en la problemática
que pueda generarse con posterioridad entre
ex-parejas y de éstas en relación a los hijos.
Información y atención jurídica sobre la
posibilidad de investigar la nulidad matrimonial.

¿dónde está?

c/ Gravina nº 4, piso 1º. Alicante- 03002
Para solicitar cita:
667 92 42 43
965 20 80 29 (18 – 20 hs)
serviciointegralalafamilia@gmail.com

