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El nuevo Punto de Encuentro Familiar atenderá a seis
menores
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El Gobierno de La Rioja inauguró ayer en Calahorra el Punto de Encuentro Familiar, un servicio que ya
funciona en Logroño desde 2002 y que ofrece un lugar neutral para que se produzcan los regímenes de
visitas entre los menores y sus progenitores u otros parientes autorizados tras una situación de ruptura
del núcleo familiar. El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, que ayer inauguró el servicio acompañado del
director general de Política Interior y del alcalde de Calahorra, Javier Pagola, explicó que el Punto de
Encuentro comienza a funcionar en la comarca con cinco expedientes de los Juzgados que suponen la
atención de seis menores. El servicio será gestionado por la Asociación para la Protección del Menor en
los procesos de separación de sus progenitores y estará atendido por un equipo formado por un
abogado, un psicólogo, un trabajador social y un pedagogo.
Sanz agradeció la colaboración del Consistorio calagurritano, que cedió a la Consejería un piso de
propiedad municipal de la calle García de Nájera, y detalló que este servicio ha atendido, en toda La
Rioja, a 342 familias y 478 menores. «En la actualidad tenemos 126 expedientes abiertos y se está
interviniendo con 164 menores». El presidente también valoró que este servicio «da seguridad y
confianza» y «consigue que los menores tengan una atención adecuada. Son los jueces los que
autorizan este tipo de encuentros y visitas». Los puntos de encuentro familiar acogen visitas tuteladas,
intercambios de menores y acompañamientos en salidas. Durante los últimos años, los técnicos han
logrado que los progenitores alcanzarán un total de 520 acuerdos sobre el régimen de visitas de los
menores: periodos vacacionales, modificación de fechas y horarios del régimen de visitas o estancias
puntuales.

Las autoridades, en el punto de encuentro. / G. R.
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