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El ‘Punto de Encuentro Familiar’ atiende a 144 niños
En lo que va de año han aumentado las actuaciones de este centro, un lugar neutral para
las familias en proceso de separación
A. ACITORES

En la primera mitad del año, 172 parejas han
decidido disolver su matrimonio por la vía del divorcio o la separación en Palencia. El cese de la
convivencia familiar es un hecho cotidiano en la actualidad y, si se afronta de la manera adecuada,
no tiene por qué generar un efecto negativo en los hijos. Sin embargo, hay situaciones en las que
los niños se convierten en las grandes víctimas de la confrontación de sus padres.
El Punto de Encuentro Familiar de Palencia vela por el interés del menor al prestar una atención
profesional gratuita que facilita a los niños estar con sus padres «durante los procesos y situaciones
de separación, divorcio u otros supuestos de interrupción de la convivencia familiar, hasta que
desaparezcan las circunstancias que motiven la necesidad de utilizar este recurso». Así lo define el
Decreto que lo regula en Castilla y León, en vigor desde marzo de 2010.
En lo que va de año este centro ha incrementado un 5 por ciento el número de niños y
adolescentes atendidos respecto al 2010.
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Hasta el 31 de octubre, 144 menores han sido objeto de las intervenciones que desarrolla este
servicio gestionado por Aprome (Asociación para la Protección del Menor) con la financiación de la
Junta de Castilla y León y del Gobierno central. En 2010 se habían registrado137.
«Cuando el divorcio no se encauza de la manera adecuada, se produce un gran impacto emocional
en los hijos, que viven en su entorno situaciones de violencia verbal, física o psicológica, o sufren el
rechazo de alguno de los progenitores y acusan la tensión que vive su familia, lo que afecta muy
negativamente a su desarrollo», explica Irene Aguado, coordinadora regional de Aprome y de los
Puntos de Encuentro Familiar de la zona norte de la Comunidad.
El número de niños ha aumentado y, consecuentemente, también lo ha hecho la cifra de familias
que han requerido este servicio, en la mayoría de los casos derivadas por un órgano judicial o de la
Administración. Hasta octubre de 2011 han pasado por el Punto de Encuentro 103 familias, tres más
que en todo 2010. De ellas, 27 lo han hecho por primera vez este año.
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DERIVACIÓN. También se han incrementado las familias que llegan al centro derivadas por el
Servicio de Protección a la Infancia de la Junta de Castilla y León, que son 23 en lo que va de año,
frente a las 21 de 2010.
El hecho de que las Instituciones obliguen a las familias a acudir al Punto de Encuentro por el bien
del menor dificulta, en algunos casos, la labor de los cuatro profesionales que trabajan en el centro
palentino. «Los usuarios recelan y eso incentiva la falta de responsabilización en su actuación»,
destaca la coordinadora.
Algunos de los casos más difíciles para los menores -y por tanto más urgentes- son aquellos en los
que se da un contexto de violencia doméstica. Hasta el 31 de octubre, el Punto de Encuentro ha
atendido a 28 niños y adolescentes sobre los que existe una orden de protección, ocho más que en
todo 2010.
Por último, el equipo de Aprome, formado por cuatro profesionales del ámbito del Trabajo Social,
Psicología, Pedagogía y Educación Social, realizó en todo 2010 un total de 7.448 intervenciones,
que van desde el apoyo al cumplimiento del régimen de visitas establecido judicialmente o mediante
resolución administrativa, hasta las intervenciones informativas y de orientación a los usuarios,
pasando por la mediación y promoción de acuerdos o la búsqueda de un contexto de cooperación
entre las partes.
«El número de intervenciones que Aprome realiza en Castilla y León registró en 2010 un incremento
del 8,54 por ciento respecto a los años anteriores», destaca Irene Aguado.
La coordinadora percibe como una constante el crecimiento en todas las acciones que realiza la
asociación, auspiciada por las Administraciones.
Sin embargo, indica, las causas de este fenómeno pueden ser muy diversas. «Yo creo que hay una
dificultad cada vez mayor para que los progenitores puedan resolver los conflictos de manera
autónoma», puntualiza esta psicóloga de Aprome.
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REGULACIÓN
El Punto de Encuentro Familiar trabaja en la capital desde 2002, aunque no ha sido hasta el pasado
7 de junio cuando la Junta de Castilla y León ha autorizado su funcionamiento en base a la entrada
en vigor del Decreto 11/2010, de 4 de marzo. Esta normativa regula el funcionamiento de los Puntos
de Encuentro existentes en la Comunidad Autónoma y determina los supuestos en los que se
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Estos supuestos son aquellos en los que se produce una alta conflictividad y dificultades para llegar
a acuerdos con respecto a la atención de los hijos tras la separación o para cumlir el régimen de
visitas establecido en la resolución judicial; situaciones familiares en las que se ha interrumpido la
convivencia con uno de los progenitores y se requiere orientación técnica para retomar los
contactos; familias cuyas circunstancias de salud, personales o sociales hagan necesaria la
supervisión profesional de los encuentros; oposición o fuerte rechazo de uno de los progenitores
para que el menor mantenga contacto con el otro, o del menor hacia alguno de los padres;
necesidad de un lugar adecuado para llevar a cabo el régimen de visitas; posible situación de
riesgo para el menor o para alguno de sus progenitores; existencia de violencia hacia una de las
partes o familias afectadas por las órdenes de protección.
También podrán ser usuarios los menores separados de sus familiares con medida de protección
de acogimiento familiar. Excepcionalmente será posible utilizar el Punto de Encuentro cuando la
familia lo solicite de mutuo acuerdo, sin necesidad de derivación previa.
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