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Laguna de Duero

Aprome ya atiende a 28 menores en el punto de
encuentro de Laguna

+ Galerías

César Antón, consejero de Familia, presidió la inauguración de este centro de la
Asociación para la Protección del Menor en los Procesos de Separación de sus
Progenitores (Aprome)
Ó. ÁLVAREZ

El punto de encuentro familiar de Laguna de
Antón (izq.), junto a otras autoridades, durante la visita
Duero gestionado por la asociación Aprome ya César
al Punto de Encuentro Familiar de Laguna.
funciona a pleno rendimiento. Las
Ó. ÁLVAREZ
instalaciones, ubicadas en una vivienda de la
calle Caballeros, en plena Plaza Mayor, abrieron por primera el 30 de octubre, y desde entonces 28
menores de 18 familias pasan periódicamente por este punto de encuentro familiar para ver a su
padre o madre.
César Antón, consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León
inauguró ayer oficialmente este punto de encuentro familiar recordando el objetivo de este tipo de
centros: evitar que los niños no puedan ver a su padre o madre por un divorcio mal avenido o una
relación de pareja tormentosa. Junto a él, visitaron las instalaciones, entre otros, el subdelegado del
Gobierno en Valladolid, Cecilio Vadillo; el delegado territorial de la Junta, Mariano Gredilla; y la
presidenta de Aprome, Maria Luisa Sacristán.
Localizado en una vivienda en alquiler acondicionada para este servicio, el punto de encuentro
familiar cuenta con varias salas en las que los niños pueden compartir tiempo con cada progenitor
por separado, o en el que jugar mientras llega el padre o madre, para cumplir con los regímenes de
visitas decretados por los juzgados de familia. Además, cuenta con dos trabajadoras, más otra de
apoyo, especializadas en el tipo de conflictos que pueden surgir entre los familiares del menor.
Este punto de encuentro familiar es el cuarto implantado por Asociación para la Protección del
Menor en los Procesos de Separación de sus Progenitores (Aprome) en la provincia vallisoletana,
ya que contaba con dos en la capital y otro en Medina del Campo. En total, son dieciséis en Castilla
y León, «en todas las capitales de provincia y localidades de más de 20.000 habitantes, un objetivo
que queríamos cumplir en esta legislatura», enfatizaba ayer el consejero tras recordar la
subvención de 1,14 millones de euros concedida este año a la asociación para la gestión de este
tipo de instalaciones. César Antón también anunció durante la visita a las instalaciones la
elaboración de un nuevo decreto que regule la red de puntos de encuentro, texto que se aprobaría
el próximo año.
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