
 

NAVIDAD 2022  

Tiempo de Amor y Paz. 

 

Estimados amigos y socios, de la Asociación de Padres de Familia 

Separados. 

Es un honor escribiros unas líneas como presidente de APFS 

Nacional, cargo que asumí, recogiendo el testigo y excelente legado dejado 

por Don Juan Luis Rubio Azcue, y posteriormente por Don Luis Manuel 

López Fidalgo, así como sus respectivos equipos. 

  Me llena de satisfacción y responsabilidad seguir ese legado, y 

sobre todo en esta etapa que está siendo la más dura y criticada por gente 

sin escrúpulos, que lejos de sumar solo quiere restar y deslegitimar el 

trabajo de 30 años de sufrimiento, de horas pegado a un teléfono llorando 

con padres y madres que solo quieren consuelo, de luchar contra los 

estamentos oficiales por querer ser justos y ayudar a los más necesitados, 

incluso así, tenemos fuerza para seguir luchando por los padres, madres, 

abuelos y abuelas, tíos…y sobre todo por los menores, esos grandes 

afectados en la vida diaria de unos padres separados. 

  Desde que empecé siendo miembro de la asociación en Salamanca, 

he sido un firme defensor de la magnífica labor llevada a cabo por TODAS  

las personas que la integran. Y lo sigo siendo por el convencimiento de 

que el trabajo de la asociación, tanto de manera tangible en las extensas 

actividades llevadas a cabo por la organización, como de manera 

intangible a través de las interesantes experiencias compartidas, los 

buenos momentos vividos, y las conexiones creadas, supone un activo 



altamente enriquecedor para nosotros como asociación, así como para 

nuestro día a día en nuestros respectivos ámbitos de trabajo. 

Contamos con una comunidad formada por socios, abogados, 

psicólogos y una junta directiva de primerísimo nivel. Algo que, por un 

lado, nos exige contar con una propuesta de valor a la altura de los retos 

que tenemos, y, por el otro, nos sitúa como una de las principales 

asociaciones de padres de familia separados del mundo. Crear una 

red así no es sencillo, por lo que considero justo agradecer el esfuerzo y 

tiempo que dedicáis para que esto sea posible. 

En esta etapa, queremos aprovechar el camino ya creado para 

seguir construyendo, desarrollando nuevas oportunidades y, en 

definitiva, hacer crecer APFS, consolidándola como asociación modelo, 

ofreciendo valor añadido a otras asociaciones del mundo, siendo un 

referente por sus vídeos de YouTube, y teniendo a fecha de diciembre de 

2022, 681 seguidores  con 2.038 visualizaciones en el año 2022, y 

con vídeos de un calado internacional sin parangón.  

 

Queremos seguir creciendo a través de tres ejes: 

 

• Socios: Ampliar nuestra base, atrayendo a perfiles de alto nivel que 

enriquezcan la asociación con sus experiencias y puedan 

beneficiarse de las mismas que en ella se comparten. 

• Abogados: Mantener el camino iniciado con los profesionales, 

contando con su experiencia y sensatez, así como desde este año 

2023, con consultas online sin tener que desplazarse a despachos, 

o incluso a ciudades diferentes, para tener conversaciones 

relacionadas con los casos que demanden los socios.  

• Actividades: Ofrecer un programa que siga siendo diferencial, que 

inspire y que sirva para generar oportunidades de crecimiento de 

la APFS. 

 



Asimismo, tenemos el objetivo de incidir en ente año que se cumplen 

los 30 años de trabajo incansable de la APFS Nacional, otros aspectos 

más específicos, canalizados a través de las siguientes acciones: 

1. En el plano formal, activación de los mecanismos previstos 

estatutariamente no operativos hasta el momento, incluyendo: 

La designación de un vicepresidente: 

- 1º (Abogado) y un vicepresidente 2º(Psicólogo) 

- Puesta en marcha del Comité de Ética y Deontología de la 

asociación. 

- La activación del Comité de Admisiones. 

En un plano más material: 

- Estimular las relaciones con las asociaciones europeos e 

iberoamericanas. 

- Promover relaciones institucionales con otras organizaciones 

afines a la nuestra. 

- Aumentar la presencia en medios de comunicación y contribuir al 

posicionamiento de la APFS Nacional como plataforma de opinión. 

- Potenciar los canales digitales de la asociación. 

- Dar luz a la revista jurídica que está preparando la APFS Nacional. 

 

Cuento con todos vosotros para conseguir estos objetivos y os animo 

a formar parte activa de la asociación. La Junta Directiva y yo mismo 

estaremos a vuestra disposición para cualquier comentario, sugerencia o 

idea que nos queráis hacer llegar. Esperamos seguir haciendo de APFS 

una asociación de referencia para los padres y madres que se acerquen 

a nosotros. 

¡¡Feliz Navidad y Próspero año nuevo!! 

Recibid un cordial saludo, 

Juan Carlos López Medina 

Presidente Nacional 


