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Servicios Sociales

Los cuatro puntos de encuentro atienden a 464 menores
en el primer trimestre

+ Galerías

La memoria de Puntos de Encuentro Familiar referida al pasado año desvela que en la
provincia vallisoletana se atendió a 608 menores (el 27,71%) de los 2.194 que se
beneficiaron de este servicio en los 16 centros existentes en la Comunidad
R. A.

La protección del menor se hace cada vez más
necesaria ante los nuevos modelos de familia
ELDIADEVALLADOLID.COM
que han surgido en los últimos años. En los
procesos de separación, nulidad, divorcio y -en
general- en los supuestos de ruptura de la convivencia familiar los poderes públicos deben articular
recursos encaminados a garantizar la continuidad de los contactos de los menores con ambos
progenitores, siempre que con ello se contribuya a su adecuado desarrollo, así como favorecer el
acuerdo entre las partes en conflicto en todo lo referente a la atención y bienestar de sus hijos e
hijas. Con esta máxima comienza el Decreto 11/2010 de 4 de marzo con el que se regulan los
Puntos de Encuentro Familiar en la Comunidad, así como su autorización de funcionamiento.
La sensibilización de la Junta se plasma en el compromiso de la Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades con el colectivo vallisoletano Aprome (Asociación para la Protección del Menor en
los procesos de separación de sus progenitores), pionero en España en este ámbito. Desde su
fundación, en 1996, Aprome ha sido sensible a la realidad de los menores implicados en los
procesos de ruptura de la convivencia y año tras año acogen cada vez a más afectados en los
cuatro centros que operan en la provincia. No en vano, durante el primer trimestre del año Aprome
ha atendido a 464 menores. De ellos, 64 son nuevos usuarios del servicio en este 2010. «Los
juzgados señalan el procedimiento a seguir para mantener el régimen de visitas y en algunos casos,
como último recurso y tras haber agotado otras vías de solución, determinan la necesidad de que
exista un espacio ‘neutro’, que brinda una atención profesional gratuita, para que padres e hijos
puedan verse, con el apoyo de terceros: los puntos de encuentro», destaca la presidenta de
Aprome, Marisa Sacristán Barrio.
La Comunidad cuenta ya con 16 centros de este tipo en los que el pasado año se realizaron 96.871
intervenciones y se atendió a 2.194 menores (608 en los cuatro centros de la provincia
vallisoletana, el 27,71%) y 1.579 familias. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades
financia este año 2010 la gestión y el mantenimiento de la red de Puntos de Encuentro Familiar con
1.372.000 euros, lo que supone el 80% del total.
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Tal como reconoce la presidenta de Aprome, Marisa Sacristán, a esta ayuda, la más cuantiosa de
las que perciben, se debe sumar la exención del pago del IRPF concedida por el Ministerio de
Sanidad y Política Social, que asciende a 182.000 euros (cerca del 15% del presupuesto) y la
ayuda municipal. Para el mantenimiento de las dos viviendas que operan en la capital, el
Ayuntamiento de Valladolid contribuye con 7.500 euros. El centro de Medina del Campo fue cedido
por el Ayuntamiento medinense, que, además, se hace cargo de los gastos de mantenimiento
(agua, luz, gas...).
En el caso del centro de Laguna de Duero, que entró en funcionamiento el año pasado, Aprome
está pendiente de que se firme el convenio con el Consistorio lagunero. La asociación se encuentra
en un local alquilado y se confía en que el Ayuntamiento de Laguna sufrague los gastos de
mantenimiento del mismo.
Castilla y León. En lo que respecta al análisis regional, León registró en 2009 11.705
intervenciones (273 menores atendidos), Burgos 8.402 (255 menores), Salamanca 8.088 (225
menores) y Zamora 8.058 (116). Durante el pasado año, el volumen de casos que aglutinaron
Palencia, Soria, Segovia y Ávila fue similar al de un solo centro de la capital vallisoletana -Valladolid
1, sito en la calle Dos de Mayo-, lo que refleja el importante tránsito de personas que se benefician
de este servicio en la capital y la necesidad detectada hace un lustro por Aprome de contar con más
de un centro en Valladolid.
Como se puede comprobar en la tabla que acompaña a esta información, correspondiente al primer
trimestre de 2010, los puntos de encuentro volverán a acoger durante el presente año a una media
de 30 menores por centro y mes en Valladolid, aunque en algunos casos se superan los 40.
Un claro indicativo de la creciente necesidad del servicio en la actualidad, como se puede
comprobar a través de las cerca de 8.000 intervenciones (7.964) que el grupo de profesionales que
opera en la provincia vallisoletana ha llevado a cabo en los tres primeros meses del año.
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