
 SAP. Síndrome de Alienación Parental

La idea de que un progenitor manipule a sus hijos con intención de predisponerlos

contra el otro puede resultar difícil de aceptar. Sin embargo, es un fenómeno cada vez

más frecuente en las rupturas matrimoniales. Se conoce como Síndrome de Alienación

Parental, y está muy poco estudiado en nuestro país. SAP es el primer libro dedicado a

este trastorno en lengua castellana. Describe, desde un enfoque práctico pero riguroso,

el proceso por el cual un progenitor transforma la conciencia de sus hijos con objeto de

impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro, hasta conseguir que lo odie y

rechace.                                                                                                    

El libro está dirigido a padres y madres en proceso de separación o que se encuentren ya

divorciados, psicólogos y trabajadores sociales, y a los profesionales que, trabajando en el

mundo judicial, se encuentran implicados en los procesos de derecho de familia, como

jueces, fi scales, abogados y forenses. El autor refl eja su experiencia cotidiana en los

Tribunales a través de casos reales y fáciles de entender, lo que le otorga una

excepcional fuerza divulgativa. También incluye estrategias y consejos terapéuticos para

prevenir o abordar de la patología.
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JOSE&#769; MANUEL AGUILAR (Madrid, 1968), psico&#769;logo sanitario y forense, esta&#769; especializado en la evaluacio&#769;n y
tratamiento de las patologi&#769;as que se analizan en el ámbito de los tribunales. Profesor de Legal and Forensic Psychology en la Universidad
Loyola Andalucía, ha sido director de investigacio&#769;n de las ma&#769;s importantes consultoras internacionales, participando en cientos de
proyectos de investigación. En la actualidad, ejerce como psicólogo forense en los tribunales, actividad que compagina con su consulta de
psicología sanitaria y la práctica docente en la universidad. Su experiencia en procesos de manipulación de menores en los juzgados le llevó a
publicar el presente libro: SAP. Si&#769;ndrome de alienacio&#769;n parental. Es tambie&#769;n autor de Con mama&#769; y con papa&#769;
(Almuzara), obra que trata la custodia compartida, Abuso de Influencia (Almuzara) y Tenemos que hablar (Taurus). Es autor de dos guías que
tratan distintos aspectos del divorcio, escritas para el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, una Guía de evaluacio&#769;n del
Si&#769;ndrome de Alienacio&#769;n Parental (Síntesis) y las novelas Lo que tarda en morir un idiota y Lo que nunca te conte&#769; (Suma de
Letras). 
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