
Saber afrontar 
la vida nos hace 
más felices
Ante situaciones complicadas,  
profesionales y matrimonios de acogida 
atendemos a las personas que buscan  
apoyo y orientación. 

Los problemas tienen soluciones  
que, a veces, encontramos dejándonos  
acompañar.

No existen recetas mágicas pero tenemos  
al Amor como gran aliado. La familia –el 
mejor lugar del mundo– es donde la persona 
adquiere todo su sentido.

En Sendilagun trabajamos en equipo:  
en colaboración con la Pastoral Familiar,  
la Pastoral de la Salud y el Tribunal  
Eclesiástico de la Diócesis de Vitoria.

En apoyo 
de la familia
Somos el servicio de  
acompañamiento  
y mediación familiar de  
la Diócesis de Vitoria.

Dinos cómo podemos ayudarte. 
Acompañamiento humano, espiritual  
y emocional, atención de escucha…  

Más información y cita previa:  

www.sendilagun.org
Teléfono y whatsapp

688 606 700

Obispado de Vitoria 
C/ Vicente Goicoechea 7 
01008 Vitoria-Gasteiz  

¿Quieres hablar 
con nosotros/as?

https://sendilagun.org


¿Qué servicios de  
acompañamiento 
ofrecemos?

Psicológico
Ayudamos a las personas cuando se detecta  
malestar emocional intenso o dificultades en  
las relaciones familiares provocadas por la  
ruptura. Además, contamos con una sección  
específica –con profesionales expertos– 
destinada a la atención de las problemáticas  
de los hijos derivadas de las crisis o rupturas  
del matrimonio.

· Valoramos cada caso de forma individualizada 
· Actuamos con la mayor agilidad y eficiencia posibles

¿Qué es  
Sendilagun?
Sendilagun es un servicio de acogida,  
acompañamiento y protección a parejas  
y a familias en situación de crisis, ruptura, 
sufrimiento y fragilidad.

Somos un equipo multidisciplinar  
formado por profesionales que  
actuamos de manera coordinada  
en los diferentes campos que  
abarcamos: Psicología, Derecho,  
Mediación y Teología.

Con esperanza cristiana.  
La confianza de ser atendidos  
por la Iglesia, que es Madre  
y ayuda de manera especial  
a sus hijos en los momentos  
de dificultad.

Jurídico
Un profesional de la abogacía,  
con perfil conciliador, atenderá todas  
tus dudas de carácter jurídico.

Mediación familiar. Es un proceso voluntario, 
confidencial e imparcial, en el que –a través 
de un mediador/a acreditado– las personas 
involucradas intentan llegar a acuerdos para 
solucionar su conflicto. En todo momento 
partimos de que la familia nunca se rompe y 
siempre tratamos de mejorar la comunicación  
y la relación de sus miembros.

Este servicio se utiliza en aquellos casos en  
que los esposos están inmersos en un proceso 
de ruptura. En primer lugar, si es posible,  
se intenta lograr una reconciliación pacífica y, 
en todo caso, utilizarla para beneficiar también 
a los hijos de estas parejas, intentando llegar 
a acuerdos. En Sendilagun aplicamos la 
metodología de acompañamiento del SAMIC,  
un servicio pionero en mediación familiar.

Espiritual
Atendemos las dificultades de índole  
moral provocadas por la crisis o ruptura  
del matrimonio.

¿Quieres hablar con nosotros/as? Dinos cómo 
podemos ayudarte. Acompañamiento humano, 
espiritual y emocional, atención de escucha…  

Más información:  

www.sendilagun.org

En nuestras vidas los conflictos son muy  
frecuentes, incluso con aquellas personas y 
amistades con quienes mejor nos llevamos  
y, por supuesto, con quienes más queremos.

https://sendilagun.org

