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EL ELEMENTO EXTRANJERÍA

 El

elemento extranjería determina de forma muy
marcada las consultas en nuestro servicio.

 Transversalidad

 Intentamos

de los problemas .

dar estructura de apoyo y trabajar para la
mejora social .

PERFIL DE LOS DESTINATARIOS



Familias vulnerables, que sean tanto de origen autóctono como
extranjeros, y que se encuentran en situación de conflicto o de cambios en el
ámbito familiar por razones de separación /divorcio o rupturas de pareja de hecho.



Las mujeres, que debido a la diversidad de agrupaciones familiares que suponen
una sucesión de acontecimientos complicados e inéditos para ambos géneros, pero
el peso de los mismos se reparte de forma desigual entre mujeres y
hombres.



Las mujeres, en situación de precariedad laboral, con diversos déficits de
apoyo social y en diferentes etapas de regularización administrativa,
sobre las que gravitan las consecuencias más adversas de estas transformaciones
sociales y familiares.

ORIENTACIÓN JURÍDICA EN LOS ÁMBITOS
PERSONAL Y FAMILIAR

Cuando las mujeres de todos los orígenes y niveles socioeconómicos
conocen sus derechos y saben como usarlos pueden elegir mejor:


Qué aspectos de su vida pueden cambiar si lo desean.



Cómo hacerse respetar en situaciones de conflicto

familiar.


Cómo resolver las situaciones de conflicto familiar de forma favorable
para ellas y sus hijos

PROCESOS DE FILIACIÓN ENTRE
PAREJAS EXTRANJERAS Y PAREJAS
MIXTAS

Derechos y deberes que contrae el padre que
reconoce a sus hijo/a, tanto si hay matrimonio,
como si es pareja de hecho, haya habido o no
convivencia. Procedimiento de reclamación de
reconocimiento de paternidad biológica.
Consecuencias del no reconocimiento de
paternidad

LA FILIACION


La filiación es la relación jurídica que surge entre los hijos y sus
padres de la que se derivan una serie de derechos y obligaciones
como los apellidos, la nacionalidad, el derecho de cuidado y
alimentos, la guarda, custodia y patria potestad y los derechos
sucesorios.
◦ Como se determina la filiación
◦ Acciones de reclamación e impugnación: Imponer o destruir la presunta relación
paterno filial
◦ Las familias monoparentales

PROCESOS DE SEPARACIÓN Y
DIVORCIO ENTRE PAREJAS
EXTRANJERAS, PAREJAS MIXTAS



Derechos y deberes relativos a situaciones de conflicto por casos de
Separaciones divorcios, Régimen de visitas y pensiones de alimentos para
los menores y en situaciones de guarda y custodia en casos de parejas de
hecho. Incidencias sobre las autorizaciones de residencia de los
miembros de la familia.



Siempre debe prevalecer el interés superior del menor

CRISIS MATRIMONIAL Y SITUACIÓN DE
CONFLICTO DE LOS PADRES
EXTRANJEROS

Ventajas y desventajas legales de tramitar el divorcio o separación en
España:
 ¿Soy extranjero me puedo divorciar en España ?
◦ Competencia de los Juzgados españoles
◦ La Ley aplicable Española o en su caso extranjera que no
contravenga el orden publico
 Lugar de residencia habitual
Nacionalidad de ambos cónyuges
Ley del Estado donde se interponga la demanda

CRISIS MATRIMONIAL Y SITUACIÓN DE
CONFLICTO DE LOS PADRES
EXTRANJEROS


Adopción de medidas relacionadas con los hijos en caso de
separación o divorcio.
◦ Depende del país se regulan o no en un único procedimiento

◦ La Guarda y custodia /Patria potestad
 Custodia compartida: El ejercicio es alternado por periodos

◦ Régimen de visitas
◦ Pensión de alimentos para menores


El reconocimiento de sentencias entre países : El exequátur.
◦ Es necesario realizarlo cuando se obtenga un sentencia y haya sido dictada en un
país distinto de donde se contrajo matrimonio : Reconocimiento y
homologación

LA REGULARIDAD DE LOS
MENORES EN ESPAÑA


Su situación dependerá de la situación juridica de los ascendientes



Hijos nacidos en España hijos de residentes legales



Hijos nacidos en España hijos de padres en situación irregular



Hijos no nacidos en España



Adquisición de la nacionalidad española: Nacionalidad con valor de simple
presunción



La irregularidad sobrevenida agrava la vulnerabilidad
administrativa i social: Incidencias sobre las autorizaciones de
residencia de los miembros de la Família

MUCHAS GRACIAS
www.saludyfamilia.es

E-mail: saludyfamilia@saludyfamilia.es

