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Con la actualización de este libro se ha querido presentar la incidencia actual del SAP o
Alienación Parental (AP) en nuestro país y, observando la evolución que este término ha tenido
en otros países, estudiar cómo puede ser la evolución en el nuestro.
Se ha pretendido aportar información sobre este problema que, cada vez más a menudo, nos
estamos encontrando los profesionales que trabajan con familias en procesos de separación o
divorcio. El alarmante aumento de “padres y madres alienados” ha motivado que muchos
psicólogos estudiemos e intentemos aportar soluciones para detener este maltrato, como
muchos así lo consideramos. Están surgiendo cada vez más artículos y libros sobre el SAP o AP,
lo que evidentemente va a impulsar su estudio y conllevará la preparación de otros
profesionales. A lo largo del libro, junto con algunos casos explícitos, he ido mostrando los
síntomas que nos puedan ayudar a identificar este proceso y los efectos que provocan en los
niños y en los padres objetivo de la alienación.
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Sobre la autora:
Asunción es psicóloga y Mediadora familiar, trabaja en Diálogo Gabinete Psicológico.
Realiza periciales psicológicas para el Juzgado y es miembro del turno de peritos
psicológicos del Juzgado de Asturias. Es la Presidenta de la Asociación Iberoamericana de
Psicología Jurídica en España (AIPJE). Miembro del grupo de URRAINFANCIA y RECURRA,
para ayudar a los padres e hijos en conflicto. Ha coordinado la Comisión de Psicología
Jurídica del Colegio Oficial de Psicólogos del Principado de Asturias y actualmente es
miembro electo de la Junta de la División de Psicología Jurídica (PSIJUR) del Consejo
General de la Psicología en España.
Sobre EOS:
Creada en Madrid en 1969, nuestra editorial nace con la intención de ser especializada en
Psicología, inicialmente en el campo de la Psicología Educativa, aunque después abre
colecciones en otros campos como la Psicología Jurídica. Esta publicación ha permitido que
tengamos un libro muy actual (2015) sobre este fenómeno que cada vez afecta a más
familias. Asunción Tejedor también es autora del Programa de Interferencias Parentales
(PIVIP) publicado en la misma colección de Psicología Jurídica.
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