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ELIGE TU CIUDAD

Familia autoriza a Aprome puntos de encuentro
familiar en Ávila, Laguna (Valladolid) y San
Andrés del Rabanedo (León)
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León ha
autorizado a la Asociación para la Protección del Menor en los procesos de separación de sus
progenitores (Aprome) el funcionamiento de tres puntos de encuentro familiar ubicados en
Ávila, Laguna de Duero (Valladolid) y San Andrés del Rabanedo (León).

20/9/2011 - 11:03
VALLADOLID, 20 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León ha autorizado a la
Asociación para la Protección del Menor en los procesos de separación de sus progenitores (Aprome) el
funcionamiento de tres puntos de encuentro familiar ubicados en Ávila, Laguna de Duero (Valladolid) y San
Andrés del Rabanedo (León).

A Coruña | Albacete | Algeciras |
Alicante | Almería | Ávila | Avilés
| Badajoz | Barcelona | Bilbao |
Burgos | Cáceres | Cádiz |
Cartagena | Castellón | Ceuta |
Ciudad Real | Córdoba | Cuenca |
Gijón | Girona | Granada |
Guadalajara | Huelva | Huesca |
Ibiza | Jaén | Las Palmas de Gran
Canaria | León | Lleida | Logroño
| Lugo | Madrid | Málaga | Melilla
| Mérida | Murcia | Ourense |
Oviedo | Palencia | Palma de
Mallorca | Pamplona | Pontevedra
| Salamanca | San Sebastián |
Santander | Santiago de
Compostela | Segovia | Sevilla |
Soria | Tarragona | Tenerife |
Teruel | Toledo | Valencia |
Valladolid | Vigo | Vitoria |
Zamora | Zaragoza |
Gente Digital en Facebook

En concreto, según el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) recogido por Europa Press, en el caso de
Ávila, el punto de encuentro se ubicará en la calle Virgen de las Fuentes, contará con una capacidad para
atender de forma simultánea a un máximo de 30 personas y podrá mantener un número de familias o
expedientes atendidos de medio centenar.
Por su parte, en Laguna de Duero (Valladolid) Aprome gestionará otro centro, localizado en la calle
Caballeros, que con capacidad para un número máximo de usuarios de forma simultánea de 22 personas y
un máximo de atención de 40 expedientes o familias.
Finalmente, el tercero de los puntos de encuentro familiar autorizados por la Junta se ubica en la Avenida
Párroco Pablo Díez de Trobajo del Camino y contará con un número máximo de usuarios simultáneamente de
20 personas y un límite de 60 expedientes o familias atendidas.
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