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Aumentan los menores atendidos en el
punto de encuentro familiar
La agrupación que lo gestiona, Aprome, achaca el incremento a la conflictividad en los procesos de
separación
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En 2010 pasaron 228 y hasta mayo de 2011, 167
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PUBLICIDAD

El número de niños y jóvenes atendidos en el punto de encuentro familiar gestionado en la
capital burgalesa por la Asociación para la Protección del Menor en los Procesos de
Separación de sus Progenitores (Aprome) ha aumentado progresivamente en los últimos años.
Así lo perciben las responsables de esta agrupación y así lo demuestran los datos. De hecho,
frente a los 228 que pasaron por este espacio durante el año pasado -el 34% del total en los
ocho años de actividad de la agrupación en Burgos- la cifra acumulada en los cinco primeros
meses de 2011 asciende a 167.

ECONOMÍA

Lo mismo ocurre con las cifras de familias, 163 en todo el año pasado y 126, apenas cuarenta
menos, entre enero y mayo del presente. «Algunos de los casos registrados en 2011
comenzaron el año anterior y son expedientes que siguen abiertos, pero aún así el incremento
es notable», reconoce la coordinadora de Aprome en la zona norte de Castilla y León, Irene
Aguado, que ve en el mayor nivel de conflicto en los procesos de separación la razón de esta
tendencia «aunque suponemos que influyen más factores», indica.

SU VIVIENDA

El punto de encuentro familiar de Burgos comenzó su actividad en 2003. Desde entonces hasta
el pasado mes de mayo ha atendido a 483 familias. Queda patente que la proporción
correspondiente a estos últimos años es muy elevada, el 25% se concentra hasta mayo de
2011, en concreto.
Los casos que llegan al punto de encuentro familiar de Burgos lo hacen por sentencia judicial o
por resolución administrativa cuando no hay un acuerdo entre las partes para que en este
espacio se vigile el cumplimiento del régimen de visitas establecido. «Se ofrece apoyo en la
entrega del menor al inicio y a la finalización de la visita, supervisión de visitas tuteladas y de
aquellas que se producen dentro del espacio pero no requieren tutela», detalla Aguado.
Aprome realiza además intervenciones informativas y de orientación, otras destinadas a
promover un contexto de cooperación y para promover acuerdos y además las que buscan
formar y apoyar a las familias. El volumen de intervenciones asciende a 3.681 en 2011, cifra
que en todo el 2010 alcanzó las 8.071.
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No todos los casos son de padres separados, también hay abuelos que requieren las visitas
mediante un procedimiento judicial. Otros corresponden a situaciones en las que los menores
están en una familia o centro de acogida de forma temporal.
Aprome dispone en Burgos de dos pisos en la calle Roa a los que se trasladaban desde la
sede anterior cedida también por el Ayuntamiento y ubicada en la calle Aranda. Esta se quedó
pequeña. El emplazamiento actual recibía la semana pasada la autorización de la Junta de
Castilla y León, aprobando así la solicitud presentada en enero de 2011 en cumplimiento de lo
establecido por la disposición requerida por la Administración regional el año pasado.
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