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SOCIEDAD | Hogares rotos

Ni en casa de mamá, ni en casa de
papá

Dibujo realizado por uno de los niños que acuden a uno de los puntos de encuentro. | Lostau

9.000 niños se reúnen con sus padres en uno de los 16 puntos de encuentro
El primero se creó en 1994 y el número va en aumento
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No es la casa de papá. Tampoco la de mamá. Es un lugar en mitad del
camino; un cruce en el viaje entre la 'guerra' de un hogar roto y la
esperanza de uno nuevo, sin riñas, sin reproches, sin malentendidos.
Es, como diría un niño con su lengua de trapo, la 'casa de los juguetes', o
como dirían sus mayores: un Punto de Encuentro Familiar, un espacio
neutral, designado casi siempre por el juez de su divorcio, donde los
padres separados pueden ver a sus hijos.
En el número 15 de la calle Dos de Mayo de Valladolid —el primer Punto
de Encuentro Familiar en abrir sus puertas en toda España y el primero
de los 16 existentes hoy en la Comunidad— hay agitación de padres y
madres con niños, en especial los viernes por la tarde y los domingos a
las 20.00 horas, cuando el intercambio se reinvierte.
Por ellos han pasado ya más de 9.000 niños y 5.000 familias desde que
se creó el primero en 1994 y el número va en aumento.
En la mayoría de las ocasiones son las madres quienes llegan al piso el
viernes en compañía de sus hijos para dejarlos en manos de sus padres,
y ellos quienes se van de vacío los domingos. Las cifras son aplastantes.
Tan solo un 5% de los padres logran que el juez les dé la custodia.

Lea el texto íntegro en EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN o en EL
MUNDO DE VALLADOLID
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#1

Es lamentable que haya tantos usuarios en los puntos de encuentro, eso indica
que no se hacen las cosas bien durante el proceso de separación, habria que
ver que responsabilidad tienen los jueces, equipo psicosocial, abogados en
esta situacion, lamentable porque estropea el normal crecimiento de los hijos,
que ya les sobran los disgustos que su padre y madre le provocan, para que se
agregen negligencias y errores de terceros.
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En la empresa que trabajo gestionamos un punto de encuentro, es una pena

como "utilizan" al menor tanto el progenitor custodio y no custodio para hacerse
daño tras su ruptura. Es una labor necesaria la que realizamos de neutralidad
entre las partes siendo nuestro objetivo la normalización de la relación y la
salida progresiva del punto de encuentro, el 90 % de los casos son faciles y en
un año aproximadamente dejan el servicio, un 5 % de cronifica por alguna de
las partes y el otro 5 % aproximadamente son expedientes complejos y de dificil
salida y cronicos.
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Y qué ocurre con los padres que no ven a sus hijos durante años e incluso no
les vuelven a ver en la vida porque la madre se lo impide o predispone a los
hijos contra el padre?
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