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Prólogo

La experiencia en el trabajo directo con las familias en conflictos dentro del ámbito judicial, ha per-
mitido a la Jurisdicción de Familia del Órgano Judicial de la República de Panamá evidenciar el daño 
y sufrimiento de los niños, niñas y adolescentes (NNA), inmersos en los litigios entre sus familiares . 
Esto dirige la búsqueda de alternativas eficaces para abordar científica y técnicamente, esta proble-
mática multidisciplinaria .

Es así como surge la iniciativa de implementar un Punto de Encuentro Familiar en las instalaciones 
del Centro de Prevención y Orientación Familiar que apoya con equipo técnico multidisciplinario a la 
Jurisdicción de Familia . Entre sus objetivos, podemos indicar que facilita el encuentro de los NNA 
con el progenitor no custodio y/o la familia en un espacio neutral, garantizando los intereses de las 
personas menores de edad en situaciones de conflicto, brindando orientación profesional para la 
mejora de las relaciones paterno-filiales y las habilidades de crianza para que consigan autonomía y 
puedan mantener las relaciones con los menores de edad sin depender de este servicio . 

Para poder poner en marcha esta estrategia, ha sido de gran valía el apoyo brindado por el Progra-
ma EUROsociAL+ de la Unión Europea, que acogió con mucho interés la demanda presentada por 
nuestra institución para contar con asesoría técnica, experiencias, buenas prácticas y conocimien-
tos aplicados en implementaciones similares a nivel europeo, resultando en productos de alta cali-
dad como lo es la presente Guía Práctica de Intervención Psicosocial dirigida a Familias que presen-
tan un alto grado de conflictividad, siendo de especial interés para los profesionales del Punto de 
Encuentro Familiar, ya que les proporciona entre otras técnicas, cómo establecer un plan de inter-
vención con las familias . 

Extiendo mi agradecimiento a todas las áreas de EUROsociAL+ que contribuyeron en la materializa-
ción de los productos, especialmente, el poder contar con la visita del experto Pedro Marín, coautor 
de esta Guía, quien facilitó la comprensión del documento, así como el intercambio de opiniones y 
experiencias en talleres de trabajo donde participaron Magistrados y Jueces de la Jurisdicción de 
Familia, las funcionarias encargadas del Punto de Encuentro Familiar y otros profesionales de dife-
rentes especialidades, lo que permitió acercar y sensibilizar más la labor conjunta entre juzgadores 
y técnicos, lo cual estoy segura, sentó las bases para mejorar las actuaciones y buscar siempre al-
ternativas dirigidas a aminorar el sufrimiento de los NNA y sus familias, desde la perspectiva legal y 
psicosocial, las cuales deben integrarse entre sí, para un abordaje lo más exitoso posible . 

María Eugenia López Arias
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia

Panamá, República de Panamá
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Presentación

La presente publicación es el producto de una acción de apoyo del Programa de la Unión Europea 
EUROsociAL+ al Órgano Judicial de Panamá, dirigido a fortalecer la implementación de los Puntos 
de encuentro familiares (PEFs) del país . 

Las tres áreas del Programa han apoyado esta acción, abordando la temática desde las perspecti-
vas de la protección de la infancia, el acceso a la justicia y la igualdad de género . Los Puntos de 
encuentro están diseñados para que la persona menor de edad que se encuentra en un entorno 
familiar de fragilidad y conflictividad cuente con un lugar donde se pueda restablecer una relativa 
estabilidad . En particular, este espacio contribuye positivamente a la convivencia familiar y promueve 
la equidad en las responsabilidades de la crianza y desarrollo integral del menor, siguiendo los mo-
delos de coparentalidad que permiten una interacción saludable de las familias . 

El apoyo del Programa permitió responder a la necesidad de consolidar y fortalecer el funcionamien-
to del PEF como una alternativa viable para favorecer el restablecimiento de las relaciones paterno-
filiales cuando la relación entre progenitores está deteriorada al punto de no tolerar la presencia físi-
ca por alguna o ambas partes . También en aquellos casos en los que la intervención social llevada 
a cabo con la persona menor de edad, no ha supuesto una ruptura total con la familia de origen .

En el marco del acompañamiento EUROsociAL+ se ha desarrollado (i) un estudio comparativo de 
buenas prácticas de servicios de mediación, gestión y saneamiento de las relaciones paterno-filiales 
en países de la Unión Europea (España, Francia e Italia); (ii) un protocolo de coordinación interinsti-
tucional para la identificación, gestión y derivación de casos al Punto de Encuentro Familiar y, (iii) 
fruto de la asesoría de expertos europeos al equipo del PEF de Panamá, la presente Guía de inter-
vención psico social, concebida como una herramienta práctica de apoyo a los profesionales del 
PEF del país .

Con esta publicación se espera facilitar la labor de los profesionales del PEF para que se garanticen 
los intereses de las personas menores de edad en situaciones de conflicto, y brindando orientación 
profesional para la mejora de las relaciones paterno-filiales y las habilidades de crianza .

Área Políticas Sociales
Programa EUROsociAL+
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Introducción

La elaboración de la presente Guía práctica de Intervención se ubica en el asesoramiento técnico del 
programa de la Unión Europea EUROsociAL+ al Órgano Judicial de Panamá . 

Dicha Guía tiene por finalidad la elaboración de un documento base que sirva de hoja de ruta al 
Equipo Profesional del Punto de Encuentro de Panamá sobre la intervención psicosocial para la 
atención a las familias usuarias de este servicio, al objeto de mejorar las relaciones o eliminar los 
obstáculos que impiden la autonomía en la realización de los regímenes de visitas establecidos por 
los juzgados . Y de esta forma, mejorar su intervención y contribuir a fortalecer el funcionamiento del 
Punto de Encuentro Familiar puesto en marcha por el Tribunal Superior de Familia . Y ello con la fina-
lidad de preservar el bienestar y el derecho de las personas menores de relacionarse con todo su 
contexto familiar libre de conflictividad .

Con esta Guía de Intervención se prevé alcanzar los siguientes resultados:

1 . Profesionalizar la intervención que debe de llevarse a cabo para una mayor calidad en la presta-
ción del Servicio de PEF .

2 . Consolidar un espacio neutral y de carácter temporal, prestándose la adecuada atención profe-
sional multidisciplinar que salvaguarde los derechos de los menores a relacionarse con todos sus 
familiares, garantizando el interés y seguridad de los menores y de los distintos miembros de la 
familia .

3 . Dar cumplimiento a lo establecido judicialmente por los órganos derivantes .
4 . Consolidar una sistematización en los Protocolos de Intervención a seguir por los Equipos Téc-

nicos para que los mismos sean unitarios .
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Consideraciones técnicas

De forma previa a la exposición de esta Guía de Intervención Psicosocial del Servicio de Punto de 
Encuentro Familiar, es necesario señalar el paradigma desde el que se elabora la misma . La concep-
tualización que, desde esta asesoría técnica, planteamos del Servicio PEF es la de un recurso diri-
gido a salvaguardar el derecho fundamental del menor de relacionarse con todos sus familiares, 
posibilitando y facilitando el cumplimiento de regímenes de visitas establecidos judicialmente, cuan-
do éstos resultan de difícil cumplimiento debido a la situación de grave o especial conflictividad 
existente en las familias a las que va dirigido .

Dicho propósito se complementa con una intervención psicosocial realizada con cada una de estas 
familias, orientada a abordar las circunstancias conflictivas que las afectan para que dicho cumpli-
miento de visitas mediado por el Servicio PEF pueda ser gestionado autónomamente por las mis-
mas en su contexto natural y en el plazo más breve posible .

Teniendo en cuenta estas consideraciones técnicas y el paradigma sobre el que se sustenta dicha 
Guía tienen sentido las actuaciones y procedimientos descritos a continuación .
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Finalidad y objetivos del servicio de Punto de Encuentro 
Familiar (PEF)

La finalidad del Punto de Encuentro Familiar es la de garantizar el derecho de los/las niños/as a rela-
cionarse con sus padres (ambos) y/o familiares, cuando no convivan con estos por motivos derivados 
de una situación de ruptura de pareja de los progenitores, o ante la separación de los menores de 
ambos por la aplicación de medidas de protección, así como la de aportar a estas familias la orienta-
ción y el apoyo necesarios para que dicha relación se desarrolle de forma autónoma lo antes posible 
evitando y/o minimizando posibles situaciones de riesgo en los menores (maltrato emocional, instru-
mentalización en el conflicto parental, u otros) como consecuencia de las situaciones que motivan la 
utilización del servicio para el adecuado desarrollo de los/las niños/as y niñas beneficiarios .

Este recurso se pone en funcionamiento en situaciones donde exista un alto nivel de conflictividad 
familiar o dificultades que impidan que dicha relación de los menores con sus familiares se puedan 
producir exentas de riesgo y con normalidad .

Los objetivos generales del Servicio de Puntos de Encuentro Familiar son:

(i) El objetivo inmediato de apoyar el cumplimiento del régimen de visitas establecido, proporcio-
nando un contexto neutral y de seguridad que no suponga una amenaza para la seguridad del 
menor previniendo la violencia doméstica y/o de género, y que facilite el encuentro del menor y 
aquellos familiares con quienes existan dificultades para relacionarse, reiniciándose en los casos 
en que dicho contacto se haya visto interrumpido, o dando continuidad al ya existente en un 
espacio de seguridad y garantizando los intereses del menor en situaciones de conflicto .

(ii) Por otro lado, y de forma complementaria, desarrollar itinerarios de intervención familiar persona-
lizados que conlleven:

 – Establecer en las familias en situación de ruptura de la convivencia, los vínculos necesarios 
para un buen desarrollo psíquico, afectivo y emocional del menor .

 – Orientar y apoyar a los padres, madres y familiares para que consigan la autonomía necesaria 
y mantener las relaciones con los menores sin depender del servicio en el ejercicio de la co-
parentalidad .

 – Resolver de forma positiva la conflictividad o las dificultades que impiden la normal relación 
del menor con sus distintos familiares en el periodo más breve posible . O bien, en caso de 
que lo anterior no fuera viable, desarrollar las pautas necesarias que posibiliten la relación 
del menor de forma autónoma con quienes el contacto se ha visto interrumpido o es de 
difícil desarrollo .

Para la consecución de estos objetivos generales se establecen, en relación a cada uno de ellos, 
una serie de objetivos específicos .
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En relación al apoyo del cumplimiento (i) de los regímenes de visitas o estancias, estos objetivos 
específicos son:

1 . Propiciar que el cumplimiento del régimen de visitas o estancias establecido por el órgano deri-
vante se desarrolle de forma correcta .

2 . Favorecer el encuentro entre el menor y el progenitor no custodio, y con la familia extensa de 
éste .

3 . Iniciar el cumplimiento de las visitas con la máxima inmediatez posible .
4 . Velar para que el cumplimiento del régimen de visitas o estancias no suponga una amenaza para 

la seguridad del menor, del progenitor, o del familiar vulnerable:

 – Ofreciendo un espacio de seguridad adecuado al cumplimiento de las medidas de protección 
establecidas a víctimas de violencia de género .

 – Proponiendo un espacio de seguridad que garantice el cumplimiento de las medidas de protección 
establecidas a víctimas de violencia doméstica (menores víctimas de maltrato infantil o abuso) .

5 . Adecuar el tiempo de intervención del Servicio de Punto de Encuentro Familiar a las necesidades 
y características concretas de cada familia .

6 . Promover la igualdad de oportunidades de los/as usuarios/as a través de los principios de neu-
tralidad, imparcialidad y objetividad por parte del equipo técnico .

De igual modo, en relación con el objetivo (ii) de proponer un Plan de Intervención Familiar (PIF) de carác-
ter psicosocial y personalizado para cada familia, se establecen los siguientes objetivos específicos:

1 . Elaborar un PIF adecuado a cada familia y atendiendo sus características y necesidades particu-
lares .

2 . Analizar de forma continuada el grado de adecuación y cumplimiento de los planes de interven-
ción familiar diseñados para cada familia, actualizándolos, en su caso, en base al grado de cum-
plimiento o a las circunstancias concretas de cada familia .

3 . Obtener información de los/as diferentes usuarios/as, en cada familia, en relación a su particular 
problemática o dificultad .

 – Disponer de información fidedigna sobre las actitudes y aptitudes, parentales y familiares, que 
pueda ser de utilidad a los órganos derivantes y siempre con el fin de defender en mejor me-
dida los derechos del menor .

 – Facilitar, por un lado la adaptación e integración del menor al centro, equipo técnico y proce-
dimiento del Servicio de Punto de Encuentro Familiar . Por otro, facilitar la expresión de senti-
mientos y necesidades del menor fomentando el conocimiento de sus percepciones y expe-
riencias en un espacio de seguridad con respecto a las presiones e influencias de sus distintos 
familiares .

4 . Ofrecer orientación profesional para mejorar las competencias materno y paterno-filiales y de 
crianza coparental, así como las de otros familiares en relación con el menor .

5 . Fomentar la creación y mejora de vínculos relacionales entre el menor y sus distintos familiares .
6 . Promover el ejercicio de la coparentalidad y/o de una coordinación familiar adecuadas, propo-

niendo pautas que faciliten un sistema de relaciones autónomo en el menor plazo posible .
7 . Mejorar la comunicación entre partes y la capacidad de los progenitores, u otros familiares, para 

exponer sus intereses y necesidades, fomentando la gestión y solución positiva de los conflictos 
presentes y futuros .

8 . Completar y complementar la intervención realizada en el servicio de Puntos de Encuentro Fami-
liar a través de la derivación y coordinación con otros servicios o recursos externos al mismo .



1 .  Fase inicial de la intervención: encuadre e integración al Servicio
2 .  Plan de Intervención Familiar (PIF)
 2 .1 . Actuaciones esenciales
 2 .2 . Actuaciones adicionales o complementarias
 2 .3 . Actuaciones externas
3 .  Fase Final de la Intervención

INTERVENCION PSICOSOCIAL CON 
FAMILIAS USUARIAS DEL SERVICIO DE 

PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR (PEF)
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1. Fase inicial de la intervención: encuadre e integración 
al Servicio

En el presente apartado se aborda el tratamiento a los usuarios tras su acceso al Servicio, descri-
biéndose el modo en que deben integrarse en el mismo mediante la exposición de sus objetivos, la 
explicación de los parámetros de intervención y de la normativa, así como el establecimiento del 
inicio del cumplimiento del régimen de visitas establecido a través del Servicio PEF .

Contacto con las Partes

De manera general, los casos se atenderán por orden de recepción, aunque podrá darse prioridad y 
asistencia inmediata (siempre que sea posible) a los expedientes que, por la conflictividad existente, 
por la edad u otras circunstancias especiales asociadas a los menores, por la existencia de órdenes 
de protección ante la existencia de violencia de género o doméstica, u otras variables que sean con-
sideradas relevantes, así lo requieran según el órgano derivante o el equipo técnico del Servicio PEF .

La derivación de expedientes se realiza por resolución judicial y a través de un Protocolo de Deri-
vación donde se recoge información relevante sobre la situación de la familia, las circunstancias que 
determinan el uso del Servicio PEF, así como los datos para la localización y el contacto de las per-
sonas implicadas en el régimen de visitas establecido .

Tras dicha derivación judicial de la familia al Servicio PEF, se analiza el expediente por el equipo téc-
nico, asignándose un profesional de referencia en función de las características de la familia y las 
circunstancias de conflictividad o dificultad existentes .

Este profesional será el encargado de coordinar la intervención propuesta para la familia así como 
de elaborar y emitir los informes que registren su evolución durante la misma .

Utilizando los datos de contacto proporcionados en el protocolo de derivación mencionado, se 
concierta telefónicamente una entrevista inicial con cada uno de los familiares implicados en el régi-
men de visitas establecido . 

Dichas entrevistas iniciales deberán realizarse con la máxima celeridad posible tras la derivación de 
la familia al Servicio PEF, sin embargo, en el caso de que la información contenida en el protocolo 
de derivación no sea correcta, o esté desactualizada, puede ser necesario llevar a cabo una inda-
gación que facilite este primer contacto, procediéndose, por parte del técnico de referencia, a loca-
lizar a las personas involucradas a través de sus representantes legales, de otros familiares, y/o, en 
su caso, enviando correo certificado, con acuse de recibo, a sus domicilios personales, para dejar 
constancia de que se está tratando de contactar con los mismos .
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Entrevistas Iniciales

Las entrevistas personales con cada una de las partes involucradas se realizan en la sede principal 
del Servicio PEF, con la mayor brevedad posible desde la recepción del protocolo de derivación y, 
en lo posible, con el siguiente orden de prelación: primero, con el o los familiares que ostenten la 
custodia o el acogimiento del menor; segundo, con el o los familiares que tengan asignado el dere-
cho a realizar las visitas; y, finalmente, con el o los menores siempre que su edad lo permita, y en 
caso de ser muy pequeños se valorará el que puedan estar acompañados del familiar custodio o de 
acogida .

Durante las entrevistas realizadas con los adultos, el técnico asignado al expediente explorará 
la información contenida en el protocolo de derivación analizando la conflictividad o dificultad 
familiar existente, y confirmará los datos personales y de contacto actualizándolos si fuese con-
veniente .

Informará de la estructura y organización del centro, de las actuaciones que se van a llevar a cabo 
en el mismo y de cómo proceder a la entrada, a la salida y durante su estancia en el Servicio PEF .

Además, en dicha entrevista, el técnico de referencia deberá establecer un buen rapport con los/as 
usuarios/as, resolver sus dudas, tranquilizar sus temores, recoger la información y documentación 
que voluntariamente quieran facilitar, e informarles de las siguientes circunstancias:

• Función de Servicio de Punto de Punto de Encuentro Familiar; concepto, objetivos, característi-
cas y finalidad del recurso .

• Modalidad y procedimiento con el que se van a realizar las visitas teniendo en cuenta el régi-
men de visitas establecido por resolución judicial, así como cualquier otra información relativa 
al mismo .

• Horarios de entrada y salida del Servicio PEF .
• Personas autorizadas para las recogidas y entregas o para tomar parte en las actuaciones a 

realizar en el Servicio PEF, y cómo proceder si alguna de ellas no pudiera, puntualmente, acudir 
al mismo .

• Subsidiariedad y temporalidad del servicio . Bien determinando los plazos establecidos en el pro-
tocolo de derivación, o bien remarcando que el Servicio PEF es un recurso temporal que deberá 
ser retirado en la mayor brevedad posible en tanto en cuanto se den las condiciones apropiadas 
para que los menores vean a todos sus familiares de forma autónoma en condiciones de segu-
ridad adecuadas .

• Cualquier otro particular que se considere conveniente en función de las condiciones específicas 
de la familia, las circunstancias que la envuelven, o las características singulares de los menores 
beneficiarios del recurso .

• Se proporcionará a los/as usuarios/as documentación referente a: derechos y deberes de los/as 
usuarios/as; derechos y deberes de los profesionales del equipo técnico del Servicio PEF; calen-
dario anual y horarios de apertura del centro, y de atención a las familias .

• Durante las entrevistas realizadas con los familiares que ostentan la custodia o el acogimiento, y 
aquellos que tienen adquirido el derecho de visitas se determinará la fecha para la realización del 
primer encuentro de los menores con el familiar visitante .

Con la información personal recogida en la entrevista inicial y la obtenida en el protocolo de deriva-
ción se cumplimenta una Ficha de Datos del Expediente, adjuntada en el Anexo 1 .

Teniendo en cuenta la diversidad de perfiles de las personas usuarias que pueden realizar visitas en 
el Servicio PEF, pues además de las personas progenitoras, pueden acudir abuelos/as, tíos/as, etc ., 
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se aplicará un modelo de entrevista adaptado a cada situación familiar . A tal fin, para estos familiares 
la entrevista se centra en los antecedentes y las relaciones de la familia, es decir, no hacemos men-
ción al inicio, desarrollo y conflicto de la relación de pareja que es pertinente en las entrevistas a 
progenitores . Se adjunta en el Anexo 2 el modelo de entrevista a progenitores y en el Anexo 3, el 
modelo de entrevista a otros familiares .

Cabe una mención especial a la realización de la Entrevista Inicial con Menores (Anexo 4) . Éstas 
se realizarán en los espacios del Servicio PEF donde vayan a desarrollarse las visitas con el objeti-
vo, por un lado, de explorar su conocimiento y percepción sobre las dificultades existentes así 
como los antecedentes de la problemática, y por otro, de facilitar su adaptación al recurso realizan-
do un recorrido por las instalaciones para que los niños y niñas conozcan a los técnicos, el lugar 
donde se van a realizar los encuentros con el familiar que tiene asignadas las visitas, y el equipa-
miento de las estancias .

En cuanto a la entrevista inicial al/a la menor, cuando accedan al Centro para la misma nos presen-
tamos como técnico/a del servicio . En todo momento, crearemos un clima de cercanía, empatía y 
comprensión con los niños . Para lo que es importante mostrar tranquilidad, seguridad, confianza, 
y complicidad con los mismos, haciendo uso de la escucha activa e intentando conectar con las 
aficiones o elementos que puedan ser del agrado de los mismos . Se observará la actitud y capaci-
dad de los/las menores, su aspecto físico y emocional, adecuando el tono y las preguntas de la 
entrevista a estas condiciones, a su edad y a las necesidades manifestadas y percibidas .

Les informaremos de forma sencilla de nuestras funciones: “Voy a estar aquí para acompañarte en 
las visitas, igual que mis compañeros/as, para que te sientas bien. Si en algún momento te sientes 
incómodo/a o necesitas que te ayude con algo, me lo puedes decir y yo te ayudaré lo mejor que 
pueda.”

La entrevista tendrá una extensión y modo de aplicación diferente en función de la edad y la madu-
rez del/de la menor . La distinción por tramos de edad es la siguiente:

• Menores con edad inferior a 1 año .
• Menores con edad comprendida entre los 2 y los 5 años .
• Menores con edad comprendida entre 6 y 10 .
• Menores con edad superior a los 11 años .

La división descrita para la adaptación de la entrevista inicial se basa en los tramos edad considera-
dos desde la psicología del desarrollo, teniendo en especialmente en cuenta las características que 
habitualmente presentan los menores en los diferentes estadios madurativos .

Con carácter general, tendremos en cuenta lo siguiente:

1 . Presentación: Comenzaremos presentándonos como profesional técnico y explicaremos el por-
qué de nuestra entrevista y que queremos saber su opinión . Asimismo, haremos una previsión 
del tiempo necesario para comunicar, informar y explicar las implicaciones, beneficios y resultado 
de la recogida de la información .
Para ello nos apoyaremos en un Documento de Información sobre el PEF para menores de edad 
(Anexo 5) elaborado a tal efecto, donde se recogen las normas y los derechos del/de la menor, 
adaptándolo a sus necesidades y a su capacidad de comprensión .
También responderemos a las preguntas que pueda realizarnos antes de comenzar .

2 . Evaluar la capacidad del/de la menor: Haremos una valoración teniendo en cuenta si tenemos 
información previa sobre el nivel de comprensión y madurez . Durante el desarrollo de la misma, 
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tomaremos nota sobre su capacidad lingüística, nivel de razonamiento y conocimiento, recogien-
do el tipo de lenguaje con el que se desenvuelve .

3 . Aclaración de las reglas de base: Para realizar una intervención basada en la igualdad y el 
respeto, tendremos en cuenta consideraciones culturales tales como: la no celebración de festi-
vidades en periodos vacacionales, evitar la presuposición de la nacionalidad del/de la entrevis-
tado/a, etc .

4 . Establecimiento del rapport: El/la profesional deberá mostrarse paciente, agradable, mostrar-
se como persona de confianza y apoyo, ser capaz de empatizar con el estado emocional del 
menor, comprender sus preocupaciones y transmitir calma y serenidad .
Se tendrán en cuenta aspectos como: mantener el contacto visual y cercanía física, aplicar la 
escucha activa, mostrar interés por sus gustos y aficiones, preguntar por la composición familiar . 

5 . Introducción de la información que conozca:

 – De lo que ha sucedido en el pasado .
 – De lo que sucede en el presente y previsión con respecto al futuro .
 – De los derechos y leyes que le protegen .

6 . Recogida de información: En todo momento, trataremos de estimular una narrativa libre, pregun-
tando al/a la menor “dime todo lo que puedas sobre”, “cuéntame más sobre eso” . Le daremos 
apoyo en su expresión mediante preguntas de clarificación, utilizaremos estructuras gramaticales 
sencillas y aclararemos términos importantes que empleemos y que sean más complejos de en-
tender . Por ejemplo, se podrá clarificar el concepto de visita tutelada, intercambio o entrevista .
En función de la edad del menor, o de sus circunstancias, serán consideradas la técnicas pro-
yectivas para la recogida de información, como son el dibujo de la figura humana, de la familia, u 
otras técnicas, como la narración de cuentos, historias metafóricas, u otras .

7 . Cierre y registro: Para terminar, volveremos a tratar temas neutros que faciliten el alivio emocio-
nal, entablando una conversación de cuestiones generales o a través del juego . Nos despedire-
mos agradeciendo su participación y esfuerzo .

Normativa

De igual modo, en estos encuentros llevados a cabo con las partes, además de informar sobre la 
finalidad y objetivos del Servicio, así como de las características de las medidas de régimen visitas 
o estancias, y del procedimiento a seguir, es conveniente reservar un apartado especial para la enu-
meración y, en su caso, explicación de las Normas de Funcionamiento Interno . Esto se realizará a 
través de una lectura comprensiva y literal de las mismas, para evitar las interpretaciones parciales, 
explicándolas y resolviendo las posibles dudas que pudieran generar .

Las Normas de Funcionamiento Interno (Anexo 6), están recogidas en un documento que se hará en-
trega a las partes . Los/as usuarios/as deberán firmar la recepción de dicho documento, asumiendo con 
ello su conocimiento y el compromiso a cumplirlas . Esta aceptación se realizará con la firma de una 
copia de las mismas que se incorporará al expediente . La negativa a suscribir las referidas normas im-
plicará la no puesta en marcha del expediente, trasladando dicha circunstancia al Juzgado derivante .

De la misma manera, se explicarán las consecuencias que se aplicarían ante un posible incumpli-
miento de las mismas, y la reincidencia del incumplimiento . 

Como elemento circunstancial, y esperamos excepcional, en relación a las condiciones de aplicación 
del Servicio PEF, y debido a las circunstancias especiales de prevención sanitaria motivadas por la 
Pandemia de la COVID-19, es posible que, durante las entrevistas iniciales, deban realizarse algunas 



GUÍA PRÁCTICA DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL DIRIGIDA A FAMILIAS  
QUE PRESENTAN UN ALTO GRADO DE CONFLICTIVIDAD

21

consideraciones especiales en los procedimientos de seguridad que deberán ser descritos y acepta-
dos por los usuarios del Servicio PEF . 

En dichas consideraciones, que podrán ser descritas documentalmente, se recogerán las distintas 
variaciones que pudieran darse en el Servicio PEF, en función del grado de incidencia del virus y de 
las medidas de restricción que se pudieran fijar por la Administración Gubernamental . Ante dichas 
circunstancias, la intervención podría verse afectada, limitándose el aforo, el tiempo de estancia de 
los usuarios durante las visitas supervisadas, o, incluso, anulándose, provisionalmente, el desarrollo 
presencial de las mismas . En tal caso, la realización de visitas podría llevarse a cabo, permitiéndose 
el contacto entre el menor y sus familiares, a través de reuniones telemáticas con supervisión técni-
ca, hasta el momento en que las mismas se pudieran retomar de manera presencial .

Adjuntamos documento de Normativa Extraordinaria (Anexo 7) a tal efecto, aunque el mismo 
tenga un carácter orientativo debido a que, en función de las circunstancias, su contenido deberá 
ser acorde a la situación sanitaria vivida, y deberá ser revisado y reformulado en consecuencia .

Realización de las Primeras Visitas

Una vez realizadas todas las Entrevistas Iniciales, y determinada la fecha de inicio de las visitas, se 
enviará comunicación de tal información al Juzgado derivante en la que, junto a los datos personales 
y de contacto actualizados de las partes, así como la fecha de inicio de la intervención, se indicará 
la fecha prevista para la primera visita, así como la modalidad y el horario previsto, indicando asimis-
mo si éste es el original establecido o si está adaptado . 

Tras el conocimiento de los familiares involucrados mediante la realización de las Entrevistas Iniciales 
descritas, junto con la información recogida en la gestión de los primeros encuentros, nos propor-
ciona la base con la que se inicia el proceso de elaboración de un Plan de Intervención Psicosocial 
Individualizado para cada familia . En dicho proceso se exploran los antecedentes de la problemática 
familiar y se realiza un análisis de las carencias detectadas en cada familia, así como sus competen-
cias y capacidades, con el fin de determinar las actuaciones a desarrollar con las mismas .

Durante el desarrollo de las entrevistas iniciales, alguna de las partes o todas ellas pueden negarse 
a iniciar las visitas, bien porque así lo decidan, bien porque asuman las consecuencias del incumpli-
miento, o bien porque ya hubieran comenzado a realizar el régimen de visitas de forma autónoma 
por propia iniciativa . En tales casos, el técnico responsable de dichos expedientes remitirá al Juzga-
do derivante un Informe describiendo las actuaciones realizadas hasta el momento, y las circunstan-
cias existentes, al objeto de recibir indicaciones sobre si proseguir con la intervención para que las 
visitas (bien en modalidad de entrega y recogida, o bien en la modalidad de visitas supervisadas) se 
lleven a cabo a través del Servicio PEF, o se proceda al cierre del expediente .

Del mismo modo, se dará conocimiento escrito (y usando en su caso un documento de acuerdos) 
de cualquier circunstancia que, por consenso entre las partes, sea relevante en el desarrollo de las 
visitas: ya sea la autorización de un familiar para el acompañamiento de la persona visitante; de un 
autorizado para realizar las entregas o recogidas del/de la menor en caso de que el custodio no 
pudiera acometerlo (por acuerdo de las partes o, en el caso de que no sea posible el mismo por 
solicitud del progenitor que no pudiera acudir al Servicio PEF a la autoridad derivante); del ajuste de 
horarios por pacto entre las partes; o cualquier otra circunstancia relevante que influya sobre el ré-
gimen de visitas establecido .
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2. Plan de Intervención Familiar (PIF)

Introducción

Es necesario, antes de abordar los parámetros de intervención del Servicio PEF, analizar el contexto 
de la actuación en los Puntos de Encuentro Familiar, ya que a este recursos son derivadas familias 
en las que el cumplimiento del régimen de visitas no ha sido posible, o cuando sí lo ha sido, se ha 
llevado a cabo en un ambiente familiar perjudicial y de inseguridad para el bienestar del menor .

Los/las beneficiarios/as del Servicio de Puntos de Encuentro Familiar son los menores que viven una 
situación de crisis familiar y sufren las consecuencias de la misma . La finalidad, como ya hemos 
mencionado anteriormente, es la de salvaguardar su bienestar por lo que todas las actuaciones 
desarrolladas deben seguir tal fin .

Debido a ello, aunque todo el itinerario técnico de la presente guía se sustenta en la intervención, 
generalmente, con los progenitores o familiares de los/las niños/as, o adolescentes, ésta está in-
equívocamente dirigida a reconducir y reformular aquellas actitudes y conductas desarrolladas por 
los adultos que perjudican el normal desarrollo vital de los/de las menores .

Debemos, en primer lugar, contextualizar la incidencia que la ruptura de pareja con una alta conflic-
tividad genera en el desarrollo evolutivo normal del menor, modificándose comportamientos en ellos 
ante la necesidad de adaptación a los cambios de la dinámica familiar provocados por estas crisis .

Los indicadores de malestar emocional como consecuencia de la ruptura de pareja o conflictividad 
intrafamiliar vienen determinados por el nivel de desarrollo de la persona menor y por su edad . Estos 
se modulan por las distintas respuestas que manifiesten los progenitores .

A continuación se presentan los posibles indicadores de actitudes o comportamientos de los/as 
niños/as, y adolescentes, ante la ruptura, dependiendo de la edad:
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3 a 5 años Sienten miedo .
Lloran cuando se va un progenitor .
Problemas para dormir .
Negativa a querer acudir al centro escolar .
Regresiones y conductas más infantiles .
Falta de control de esfínteres .
Irritables y agresivos con iguales y/o familiares .

6 a 8 años Tristeza (lloran más) .
Conflicto de lealtades .
Más rebeldía .
Regresiones y actitudes más infantiles .

9 a 12 años Idealizan a la figura progenitora ausente .
Síntomas físicos (dolor de cabeza, estómago, . . .)
Vinculación con un progenitor .
Falta de concentración y preocupación en el centro educativo .

13 a 18 años Muestran preocupaciones económicas .
Rabia .
Discusiones con el padre/madre con el que conviven .
Conflictos sexuales .
Conflicto de lealtades .
Chantajes emocionales .
Aislamiento del entorno familiar como medio de defensa ante el conflicto .

La ruptura supone una crisis de transición de la familia y requiere un tiempo de adaptación a la nue-
va realidad que se les presenta .

Las consecuencias que en los menores se generan en las controversias de alta conflictividad vienen 
dados por una mala gestión de la ruptura:

1 . Alto nivel de conflicto antes, durante y después de la ruptura . 
2 . Judicialización de la familia .
3 . Desajuste emocional de los progenitores ante la crisis . 
4 . Falta de coordinación parental .
5 . Falta de habilidad de los padres para la gestión de las dificultades que se le presentan a los hijos 

en la gestión de su día a día .
6 . Trasmitir mensajes negativos hacia el otro progenitor . 
7 . Falta de contacto con la familia extensa .
8 . Otras consecuencias .

En estas situaciones, de manera más o menos consciente se puede transferir la agresividad y rabia 
sentida entre los padres hacia los hijos y no percibir sus necesidades, suponiendo un gran impacto 
emocional en los mismos .

Cuando un menor participa en un conflicto parental puede mantener una visión polarizada de los pa-
dres, enfatizando aspectos negativos del que no convive con él o sentirse culpable por la situación .

Es habitual que los hijos, inmersos en la conflictividad parental, demuestren una mayor madurez que 
no es propia de su edad, haciéndose cargo de la situación e interpretando un rol definido dentro del 
contexto conflictivo, como puede ser el del hijo confidente, colchón de amortiguación de los senti-
mientos de los padres, el hijo informado (siendo el puente de comunicación), el hijo que lleva una 
doble vida al no poder expresar nada de lo vivido con la otra parte .

Todo lo anteriormente descrito, genera, en muchos casos una oposición o rechazo a realizar en-
cuentros con el progenitor no custodio o familia visitante como la expresión de una vivencia negativa 
por situaciones de abuso, desamparo, negligencia o experiencias traumáticas pasadas o actuales .
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En otras ocasiones la negativa al encuentro no es tan firme, siendo un mecanismo de defensa para 
afrontar la ansiedad ante la expectativa del encuentro, o que pueda sentirse más interesado en pasar 
el tiempo con su grupo social que con su familiar no custodio en las instalaciones del PEF en fin de 
semana, teniendo la sensación de que se está perdiendo algo, o que se deba al sistema de alianzas 
generado con la persona progenitora custodia . En este último caso, si se interioriza esta creencia, el 
menor se vuelve resistente al cambio pudiendo desembocar en la ruptura del vínculo paterno filial .

Por lo tanto, la intervención que se realiza en el PEF se desarrolla normalmente en un contexto de 
alta conflictividad entre los/as usuarios/as, debido a su historia familiar en la que ha existido una 
crisis, cuyos efectos determinan el modelo relacional actual e interfiriendo o condicionando de forma 
negativa en el reajuste de los/las menores, con el resultado de que el conflicto entre adultos no es 
resuelto de manera efectiva de forma autónoma y requieren el uso del servicio .

La intervención en los PEF se desarrolla desde el ámbito psicosocial, pero no desde una perspecti-
va terapéutica, ya que el propio contexto es el que marca las limitaciones de las actuaciones (tipo 
de proceso, características de las personas adultas y menores, entorno judicial o administrativo, 
recursos del PEF,…) así como la falta de voluntariedad en la participación de las personas usuarias .

Las familias que acuden a los PEF manifiestan muchos indicadores o síntomas implícitos propios de 
las rupturas con una alta conflictividad . Los puntos de encuentro familiar son lugares de intervención 
privilegiados, en cuanto que se pueden observar las actitudes, comportamientos y manifestaciones 
de ambos progenitores y pueden percibirse muchos aspectos de la conflictividad existente .

El perfil más habitual de familias usuarias del PEF, suele presentar los siguientes indicadores:

• Alta tasa de judicialidad, la familia ha aprendido a relacionarse en base a lo establecido en las 
resoluciones establecidas en los procedimientos .

• Sistema de comunicación adversarial, o interrumpida .
• Muestras de gran hostilidad entre las partes adultas .
• Incapacidad para resolver los conflictos .
• Se muestran contrarias u obstruyen cualquier propuesta del otro .

Debido a ello, resulta fundamental de forma previa a la intervención, analizar los antecedentes de la 
problemática familiar con los/as usuarios/as, ya que sus dificultades comenzaron antes de la inter-
vención en el Servicio PEF y se encuentran con dinámicas de interrelación asumidas que les afectan 
negativamente . 

En este sentido, debemos trabajar con los/as usuarios/as como agentes de su propia intervención, 
haciéndoles conscientes de que son ellos los únicos responsables de sus decisiones y actuaciones, 
al objeto de evitar que el profesional forme parte activa del conflicto .

En este sentido, la intervención del equipo técnico del PEF debe ir orientada en, líneas generales, a:

• Generar relaciones de respeto mutuo y honestidad con los/as usuarios/as, siendo el reflejo de 
actuación para ellos .

• Hacer que la familia sea consciente y partícipe de los planes de intervención (PIF) propuestos por 
el técnico responsable, manifestando por escrito su conformidad y compromiso a implementarlos .

• Mantener una actitud objetiva ante las situaciones planteadas por los/as usuarios/as, no juzgan-
do ni emitiendo mensajes acusadores, actuando en todo momento con neutralidad .

• Implementar en toda acción, técnicas de escucha activa y empática con los sentimientos y reac-
ciones de las personas usuarias y beneficiarias del Servicio .
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• Transmitir confianza en las capacidades de cambio y mejora de las familias, reforzando las mis-
mas .

La intervención desarrollada en el Servicio PEF, entendida en sentido amplio, tiene un carácter tras-
versal y se encuentra presente en toda interacción entre el equipo técnico y las personas beneficia-
rias y usuarios/as, y desde el momento en el que una familia es derivada por la autoridad judicial o 
administrativa . Es un proceso que viene planificado desde su inicio, pero a la debe ser flexible para 
adaptarse a la evolución de la familia, a los recursos que ésta tiene disponibles, y a la situación vivi-
da en cada momento concreto .

Se contempla la intervención como el abanico de recursos de los que dispone el técnico para ma-
nejar las dificultades familiares que dificultan un desarrollo normalizado de las visitas, al objeto de 
dotar a la familia con distintas habilidades para reducir y contener la conflictividad intrafamiliar exis-
tente .

El objetivo prioritario de dicha intervención es el de salvaguardar el bienestar del menor por medio 
de favorecer su contexto familiar . Y de esta forma facilitar, progresivamente, la autonomía parental 
para el mantenimiento de las relaciones fuera del Servicio de PEF, siendo éste entendido como un 
recurso de intervención temporal .

Aunque el Plan de Intervención Familiar (PIF) supone la hoja de ruta de la familia usuaria, este plan 
se va modulando durante su puesta en práctica debido a su carácter dinámico, a su adaptación a 
las particularidades de cada familia, y a su valor y beneficio para el correcto desarrollo del Servicio 
PEF . Por ello, queremos prestarle una especial atención, considerándolo la pieza angular donde se 
apoya el desarrollo de unas actuaciones de carácter psicosocial tendentes a la evolución positiva de 
las relaciones de la familia .

La organización y estructura del equipo técnico, formado por profesionales de diferentes disciplinas, 
facilita el diseño, desarrollo y evaluación de dicho Plan de Intervención Familiar . En este sentido, el 
PIF se elabora conjuntamente por todo el equipo, diseñando la intervención y las estrategias a de-
sarrollar . 

El técnico de referencia de cada expediente, será la persona responsable de su puesta en práctica 
y de su coordinación a la hora de gestionar e implementar los distintos recursos .

Los objetivos a los que se orienta el Plan de Intervención Familiar (PIF) son los siguientes:

• Actuar ante la conflictividad familiar existente para que ésta desaparezca o, en su caso, se reduz-
ca, con el fin de que las partes implicadas puedan llegar a gestionar sus relaciones familiares de 
forma autónoma, sin la intervención de una institución que supervise su desarrollo . En este sen-
tido, en aquellos casos donde no sea posible el entendimiento y/o la gestión directa de la copa-
rentalidad o la coordinación de los diferentes familiares, se buscarán alternativas en el marco 
sociofamiliar para garantizar las relaciones del menor con los distintos miembros de su familia a 
través de terceras partes o instituciones (tales como el centro educativo), que posibiliten o ejer-
zan de facilitadores en los encuentros entre el menor y sus familiares de una forma autónoma y 
normalizada .

• Otro objetivo fundamental, y el de mayor importancia, es el de garantizar el bienestar de los me-
nores y personas desfavorecidas, cuando existe un desequilibrio en los poderes entre las partes 
implicadas, al objeto de que las relaciones familiares se desarrollen dentro de una dinámica po-
sitiva de funcionamiento, garantizando la relación de los menores con sus familiares .
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Se realizará un análisis y evaluación de la conflictividad familiar, las necesidades de los menores y 
familiares, las habilidades parentales y la cooperación o grado de colaboración mostrado por los/as 
usuarios/as, dirigida a la normalización de la situación conflictiva . En función de dicho análisis se 
determinará la intervención que se considere más adecuada, ofreciendo a la familia las herramientas 
necesarias para cubrir sus principales necesidades y alcanzar los objetivos planteados anteriormen-
te . Todo el diagnóstico de situación será realizado por el técnico de referencia desde el comienzo de 
la intervención, tal y como se ha señalado anteriormente, y se presenta el PIF dentro de un Informe 
Inicial tras la realización de las primeras visitas (transcurridos los tres primeros meses, de forma 
orientativa, desde el primer encuentro previsto entre el menor y el/la familiar visitante) . Dicho plan 
podrá ser modificado, si fuese necesario, dada la evolución o respuesta de los/as usuarios/as, cuan-
do se considere necesario, con el conocimiento de los éstos y de la autoridad derivante . Como 
periodo estimativo, se realizará una revisión semestral de dicho Plan de Intervención a fin de ade-
cuarlo a la evolución de las familias .

El Plan de Intervención Familiar se basa por tanto en tres líneas de actuación:

1 . Apoyo para el cumplimiento de los Regímenes de Visitas a través de las diferentes modalida-
des de actuación (tales como entregas y recogidas, visitas tuteladas o supervisadas, visitas dentro 
de las instalaciones no tuteladas, acompañamientos, supervisión telefónica de visitas autónomas, 
u otras modalidades de visitas que presenten algún tipo de progresividad) .

2 . Intervención para el desarrollo positivo de las relaciones familiares (individual y/o familiar), a 
través de orientaciones, entrevistas personales, uso de técnicas mediadoras, u otras, para facilitar 
el desarrollo de condiciones adecuadas para el contacto del menor con sus diferentes familiares . 

3 . Otras modalidades de intervención, de tipo adicional, que, pudiéndose desarrollar desde el 
Servicio PEF o desde profesionales externos al Servicio, en su caso, requieren de la voluntarie-
dad de los/las usuarios/as . Dichas actividades de intervención son aquellas que se destinan a 
aportar información psicológica y jurídica a las partes, ayudar a reeducar la comunicación direc-
ta entre los progenitores o familiares a través de una libreta de comunicación, participar en talle-
res de formación en coparentalidad que les ayude a la adquisición de habilidades, la participa-
ción en procesos de mediación familiar, o de intervención desde un proceso de coordinación de 
parentalidad, u otro tipo de derivaciones con otros recursos de intervención externos comple-
mentarios y que aporten beneficio al contexto de la familia .

En ocasiones (no infrecuentes), dicha coordinación con recursos externos serán sumamente nece-
sarios y relevantes para la evolución favorable de la familia, tal es el caso de la intervención desde el 
modelo de la coordinación de parentalidad y/o la intervención psicoterapéutica individual o conjunta, 
que, en ocasiones resultan imprescindibles, y que deben desarrollarse en coordinación con las ac-
tuaciones llevadas a cabo desde el Servicio PEF para que el beneficio para la familia sea optimo .

Por último, es importante referir el carácter flexible y dinámico del Plan de Intervención Familiar, lle-
vándose a cabo un seguimiento continuo del mismo, que lo supedita a una constante revisión y 
modificación ajustándolo a las variaciones detectadas en las circunstancias de la familia y sus nece-
sidades . Los objetivos, actividades propuestas y los instrumentos de valoración del PIF serán pues-
tos en conocimiento de las partes ratificándose su compromiso de colaborar a través de su firma .

Tipología de Conflictos

La tipología de situaciones atendidas en el Servicio de Punto de Encuentro Familiar serán, entre 
otras, las siguientes: 
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1 . Menores cuyos progenitores, familiares o personas con derecho a la visita posean alguna carac-
terística o circunstancia personal de riesgo para el menor que aconseja que las visitas sean su-
pervisadas, sin que existan medidas de alejamiento entre el/la usuario/a con derecho de visitas y 
el menor beneficiario, para prevenir posibles situaciones de riesgo para estos .

2 . Menores que no conviven habitualmente con el progenitor o familiar con derecho a visitas, siem-
pre que éste, por circunstancias personales, de residencia u otras, carezca del entorno apropia-
do para llevar a cabo las visitas .

3 . Menores que, por situación de desamparo, se relacionan con sus padres a través de un régimen 
de visitas establecido por la Administración Competente y con medidas de acogimiento en familia 
extensa o ajena .

4 . Supuestos en los que los menores muestren una disposición negativa a relacionarse con el fami-
liar que realiza las visitas o un fuerte rechazo hacia éste, de modo que resulte imposible mantener 
encuentros normalizados .

5 . Menores que residen con un progenitor o familiar que se opone a la entrega de los mismos o no 
favorece los encuentros con el otro progenitor o el otro familiar con derecho a visitas .

6 . Menores que se encuentren en supuestos donde existe conflictividad en el entorno familiar del 
menor y se corra el riesgo de sufrir o de presenciar actos de violencia física o psíquica durante la 
visita . En este caso debe ser tenido en cuenta el interés del menor que primará sobre el derecho 
del progenitor a ver al niño o niña .

7 . Menores cuyas familias, por haber vivido en su seno algún tipo de situación violenta hacia los 
menores o hacia cualquier otro integrante del núcleo familiar, precisen un lugar neutral que pueda 
garantizar la seguridad de los menores o la de sus familiares durante el cumplimiento del régimen 
de visitas .

8 . Menores que por su edad, o por ausencia de una relación prolongada o continuada con alguno 
de sus progenitores, acuden al PEF por derivación judicial para desarrollar un régimen de visitas 
progresivo .

2.1. Actuaciones esenciales

En la elaboración del plan de intervención familiar (PIF) se consideran Actuaciones Esenciales las 
intervenciones dirigidas a la consecución de los dos primeros objetivos descritos en el apartado 
anterior, y que deben ponerse en práctica en todas las situaciones atendidas, aunque, incluso, no 
se disponga de la voluntariedad de las personas involucradas en la intervención:

Apoyo en el Cumplimiento del Régimen de Visitas

Es necesario recordar y subrayar que, en cualquier modalidad de visitas descritas a continuación, 
las distintas partes no deberán eximirse ni delegar las siguientes responsabilidades en el equipo 
técnico:

• Por un lado, la responsabilidad de motivar e incentivar al menor para el acceso, y permanencia 
durante el desarrollo de la visita recae inequívocamente sobre la parte custodia o acogedora . 

• Y, por otro, la responsabilidad asociada al cuidado y atención del menor o menores durante el 
desarrollo de las visitas es del familiar visitante o no custodio .

Ambas figuras contarán, en todo momento, con el apoyo de los técnicos para el ejercicio de dichas 
tareas pero, en ningún caso, éstos sustituirán a los familiares directos en dichas competencias y 
responsabilidades .
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Las diferentes modalidades de actuación son:

Entrega y recogida (o intercambio): La intervención de los profesionales se realiza en los momen-
tos en los que los familiares acuden al servicio para entregar o recoger a los menores en el desarro-
llo del régimen de visitas establecido . En este momento, los técnicos desarrollan actividades de in-
tervención tanto con los padres y/o familiares como con los/las niños/as . Observar la actitud y 
disposición de unos y otros cuando son traídos y recibidos es fundamental para valorar la evolución 
de la visita . También suponen los momentos en los que se pueden mantener pequeñas reuniones 
informales con los/as usuarios/as a la hora de plantear alguna orientación, recomendación, pauta, 
gestión de incidencias, u otras circunstancias . Así como, por ejemplo, plantear el marco de alguna 
negociación en el que se produzcan desacuerdos puntuales que puedan trabajarse en la inmediatez 
del momento .

Visita tutelada o supervisada: La comunicación de los menores con los familiares que ejerciten las 
visitas se llevará a cabo, íntegramente, dentro de las dependencias del Servicio de Punto de En-
cuentro Familiar bajo la supervisión profesional del equipo técnico, que acompañará a la familia en 
todo momento . 

Durante dicha supervisión se llevan a cabo distintas intervenciones acorde a la casuística presenta-
da: ya sea trabajar con las partes la desvinculación existente; capacitar en el manejo de habilidades 
de las que son carentes; impedir trasmisión de información inadecuada al beneficiario; gestionar 
incidencias que pudieran producirse entre menor y visitante, etc .

Se registra durante la visita el desarrollo de la misma, recogiendo las actitudes, comunicaciones, 
juegos, comunicación verbal y no verbal, comportamientos sucedidos entre menores y adultos . 

Si durante el desarrollo de la visita, el técnico valorara la existencia de actitudes, comportamientos o 
manifestaciones que pudieran perjudicar al menor, podrá suspender la visita, puntual o cautelarmente, 
en beneficio de éste, dando comunicación al órgano derivante y solicitando pautas de actuación .

La supervisión, observación y actuación del técnico durante la visita será más próxima o distante en 
función de las circunstancias particulares de cada caso, contemplándose, entre otros, los siguientes 
indicadores:

• El rechazo o aceptación a la comunicación de las partes que intervienen en la visita .
• Las habilidades que presentan los/as usuarios/as para estimular y motivar al menor o menores 

durante el encuentro .
• Las habilidades y competencias de los/as usuarios/as no custodios para reforzar al/a la niño/a, 

o adolescente durante las actividades que desarrollan en la visita (estilo educativo, atención y 
respuesta a las necesidades del/la menor, estrategias de refuerzo…)

• La capacidad de establecer límites adecuados y constantes, así como habilidades para la extin-
ción de conductas del menor no apropiadas para la situación; esto es, capacidad para recondu-
cir al menor en actitudes negativas y de desobediencia .

• La existencia o no de muestras de afecto hacia el menor y viceversa . Si existieran, observar si las 
mismas son adecuadas y la respuesta hacia estas de menor, tanto las verbales como las gestua-
les o corporales .

• La actitud y habilidad del progenitor o familiar no custodio para participar y ayudar al menor en 
los juegos y actividades desarrollados, la iniciativa e implicación en el mismo .

• Capacidad de adaptación del/de la usuario/a a la edad del menor y si estos son apropiados para 
su nivel madurativo .
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• Control de la comunicación respecto a mensajes o conversaciones inadecuados, respecto, por 
ejemplo a la conflictividad intrafamiliar, preguntas de información sobre el familiar custodio, etc .

• Otros indicadores .

Visitas no tuteladas: La comunicación de los menores con los familiares que ejerciten las visitas se 
desarrollará en el interior de las dependencias del Servicio de Punto de Encuentro Familiar sin que 
sea necesaria la presencia constante del equipo técnico, aunque el familiar no custodio y/o el menor 
puedan requerir la ayuda del técnico de forma puntual . Esta modalidad no podrá desarrollarse en los 
casos de violencia de género o violencia doméstica en los que, de forma directa o indirecta, el menor 
haya sido víctima de los mismos . 

Dicha modalidad puede ser puestas en práctica, de forma provisional, entre la transición entre una 
modalidad de Visita Tutelada y la modalidad de Entrega y Recogida .

Acompañamientos: Un miembro del equipo técnico acompañará al menor con el familiar o familia-
res que ejerciten la visita durante el desarrollo de la misma fuera de las dependencias del centro . 
Este tipo de intervención debe ser considerada de carácter excepcional, siendo necesaria la previa 
valoración del equipo técnico respecto a su adecuación y conveniencia, así como su aprobación por 
el Juzgado derivante, siempre que la disponibilidad de personal así lo posibilite . 

Esta modalidad de visita se implementa fundamentalmente en la puesta en marcha de la evolución 
de visitas tuteladas a la de recogidas y entregas . Durante el tiempo establecido de progresividad, 
existen momentos en que, en un mismo encuentro entre el menor y el no custodio, realizan la vista 
dentro del centro y otro tiempo fuera o desarrollándola íntegramente en el exterior y en las inmedia-
ciones del centro . Este acompañamiento sitúa al técnico en la observación de la interacción entre 
usuario/a y beneficiario/a en un contexto de interrelación fuera de las instalaciones del PEF .

Salidas supervisadas: Dicha modalidad será llevada a cabo en aquellos casos en los que inicial-
mente se hubieran establecido visitas tuteladas pero se prevea su evolución hacia entregas y reco-
gidas . En estos casos el personal técnico del Punto de Encuentro Familiar articulará la salida en 
períodos progresivamente mayores del centro con supervisión en los momentos previos y posterio-
res, y contacto telefónico durante las salida, como mecanismos de control .

Régimen de visitas progresivo: En los casos de régimen de visitas progresivos los técnicos del 
Punto de Encuentro Familiar atenderán los criterios de progresividad de una modalidad a otra esta-
blecidos por el órgano derivante . De igual modo, ante la ausencia de estos criterios, y en función de 
la evolución del expediente, el equipo técnico del Servicio de Punto de Encuentro Familiar podrá 
proponer el paso de una modalidad a otra si la resolución judicial o administrativa expresamente 
autoriza tal posibilidad o les concede dichas facultades . No obstante, de forma previa a llevar a cabo 
dicha progresividad, el Servicio de PEF notificará la propuesta de modificación y las razones expues-
tas para ello, a través de informe y de manera inmediata, al órgano derivante, que deberá ratificar la 
misma, o no, en función de su criterio . Esta facultad del PEF no podrá tener lugar en expedientes 
derivados donde estén vigentes medidas de protección por situaciones de violencia de género o 
violencia doméstica, donde dicha progresividad vendrá propuesta, en todo caso, por iniciativa del 
órgano derivante . 

Seguimiento telefónico: cuando la familia ha evolucionado favorablemente y se dan condiciones 
para el paso a un status de autonomía, ésta se desarrolla inicialmente, y durante un tiempo estima-
tivo de tres meses, bajo supervisión telefónica de los intercambios . Dicha supervisión será llevada a 
cabo a través de llamadas, inicialmente, por parte del técnico de referencia y, con posterioridad, por 
los usuarios, únicamente, ante el surgimiento de dificultades o incidencias .
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Como criterio general, y para evitar que los distintos familiares se encuentren en la puerta o proximi-
dades de la sede del Servicio de Punto de Encuentro Familiar, en cualquiera de las modalidades de 
actuación, la persona o personas que ejerciten las visitas tendrán que acudir al centro 10 minutos 
antes de la hora de su comienzo . Y saldrán, del mismo modo, 10 minutos después de que el menor 
haya abandonado el centro con la parte custodia o familia acogedora .

En los casos en los que exista una orden de protección, los tiempos de espera aumentarán de 10 a 
20 minutos .

Cualquier persona acompañante tanto de la parte no custodia, como de la no custodia no podrá 
permanecer en las inmediaciones de la sede en la que se realizan las visitas para evitar, en todo 
momento, que las distintas partes involucradas en las circunstancias familiares conflictivas, o sus 
allegados, se crucen o encuentren sin supervisión en las inmediaciones del Centro, tanto en las lle-
gadas, como en las salidas del mismo . 

Indistintamente a la modalidad establecida, durante o de forma inmediata a la finalización del en-
cuentro entre el/la beneficiario/a y el/la usuario/a, el técnico presente en la misma cumplimentará un 
documento de registro al objeto de recoger información relevante del transcurso de las visitas, para 
ser considerada posteriormente en la elaboración de informes dirigidos al Juzgado derivante .

Intervención Psicosocial para la mejora de las relaciones

Las familias usuarias del Servicio de Punto de Encuentro Familiar viven, generalmente, condiciones 
de relación inadecuadas que, al no ser abordadas de forma positiva, resultan cada vez más comple-
jas de gestionar, lo que hace necesario una intervención personal y familiar individualizada . 

Esta intervención psicosocial se inicia desde el mismo momento en que se recibe el protocolo de de-
rivación y se cita a las partes a una entrevista inicial, durante el transcurso de la ejecución de visitas, y 
hasta el momento del cierre del expediente y la desvinculación de las familias . En todo este transcurso, 
se lleva a cabo un continuo análisis de los factores y procesos que inciden en la situación de crisis de 
la familia, y las conclusiones obtenidas influyen en el diseño de un Plan de Intervención que debe aco-
modarse a las características y necesidades de cada familia en cada momento concreto .

Dicho PIF debe poner en funcionamiento los recursos internos y eternos del Servicio PEF para faci-
litarles a los usuarios una intervención ágil y dirigida a su beneficio inmediato . 

Para ello, se organizan las diferentes líneas de actuación en base a los objetivos propuestos para 
cada expediente familiar; la utilización y combinación de las distintas líneas de actuación; el modo 
de proceder y la temporalidad de las mismas durante el desarrollo del régimen de visitas .

La intervención psicosocial durante el desarrollo de la ejecución del régimen de visitas se lleva a 
cabo a través de las actuaciones que se describen a continuación:

Orientación
La orientación familiar supone la ayuda a la persona y a la familia en las dinámicas relacionales 
para activar sus distintos recursos personales, con el objetivo de que los vínculos que unen a los 
involucrados sean fortalecidos de forma adecuada y eficaz, y cuyo fin es el de estimular la evolución 
individual de cada uno de los miembros de la familia y de su conjunto en la puesta en práctica de 
dinámicas de relación más favorables .
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Suponen un conjunto de indicaciones orientadas a introducir nuevas capacidades que ayuden al 
sistema familiar, con la finalidad de que sus relaciones resulten más sanas, eficaces y posibiliten que 
los menores puedan relacionarse con todos sus familiares de forma adecuada para su bienestar y 
su desarrollo emocional .

Con esta línea de intervención psicosocial se pretende orientar e informar a las familias usuarias del 
Servicio de Puntos de Encuentro Familiar en situación de crisis derivada del ejercicio de sus funcio-
nes, o bien relacionadas con su ciclo vital, promoviendo las condiciones que permitan apoyar al 
núcleo familiar, a sus diferentes miembros, evitando la cronificación del conflicto, y un afrontamiento 
del mismo de la forma más adecuada .

Para ello es necesario:

1 . Acompañar a las familias en los procesos que sean oportunos al objeto de que los distintos 
miembros se acomoden al entorno y adquieran el entrenamiento necesario para el buen uso del 
recurso del Punto de Encuentro Familiar y su correcta evolución .

2 . Proporcionar información, pautas y estrategias útiles que fomenten vínculos relacionales positi-
vos entre los distintos miembros de la familia (padre/madre-hijo, y familiares-menor; o entre los 
distintos familiares entre sí), y les capacite para afrontar de forma más adecuada las situaciones 
de desajuste o crisis .

3 . Potenciar las condiciones personales necesarias que deriven en la autonomía de las familias y de 
cada uno sus miembros .

Estas orientaciones, se enfocan tanto al plano individual, dirigidas a la gestión positiva de los sen-
timientos, a aportar habilidades personales específicas, a la búsqueda de alternativas diferentes a 
las percepciones iniciales sobre las situaciones de crisis, etc ., como al plano relacional, proponien-
do indicaciones para mejorar el vínculo paterno/materno-filial, para mejorar el clima relacional entre 
las partes enfrentadas, y demás relaciones intrafamiliares . 

El tiempo destinado a ésta intervención dependerá de las necesidades de las familias usuarias del 
Servicio de PEF, pudiéndose realizar, bien durante la ejecución de los regímenes de visitas en las 
instalaciones del centro, o bien a través entrevistas individuales o conjuntas en otras dependencias 
independientes . 

Esta actuación orientadora se ofrece desde un ámbito integral que recoge el carácter multidisciplinar 
del que se nutre el equipo técnico, ya que cada uno de los diferentes profesionales que lo componen 
aportan conocimientos procedentes de sus diferentes disciplinas y especialidades formativas, con-
tribuyendo a la situación de crisis, de un modo amplio, desde sus múltiples enfoques .

Propuesta de pautas, habilidades y estrategias
Para el correcto funcionamiento del régimen de visitas establecido, es necesario dotar, en todas las 
intervenciones realizadas con la familia usuaria, tanto al custodio, como al no custodio, como al menor, 
de herramientas y habilidades para mejorar las relaciones y las interacciones en las que se encuentran 
involucrados . Esto es, tanto para la gestión y resolución de incidencias, como para el propio desarrollo 
de las visitas ya sean en modalidad de visitas tuteladas, como en la modalidad de entregas y recogi-
das . Aunque, lógicamente, por sus condiciones, y por el mayor periodo de supervisión, esta labor es 
más exhaustiva o extensa en las visitas con régimen de tutela, en las que es necesario acompañar 
durante toda la intervención al/a la usuario/a en su relación con el menor, porque las carencias y nece-
sidades presentes (por falta de estrategias, de habilidades parentales, de vínculo entre el progenitor no 
custodio y el menor, etc .) son mucho más pronunciadas y/o relevantes . 
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Esta actuación no se centra solo en la administración de herramientas y habilidades, debiéndose 
hacer hincapié en el manejo positivo de las emociones, en el control del espacio, en la dinámica de 
juegos que se realizan, en el control del lenguaje verbal y no verbal, u otros aspecto . 

Entrevistas personales o conjuntas
Tal y como hemos mencionado anteriormente, estas intervenciones de orientación se realizan tanto 
durante el desarrollo de las visitas, como, en caso de ser posible, en un espacio físico y temporal 
independiente a las mismas .

Esta diferenciación viene motivada por la necesidad de establecer pautas, estrategias e indicaciones 
de forma previa a las visitas, o con posterioridad a las mismas en función del objetivo pretendido . 
Con tal fin es imprescindible mantener entrevistas con todas las partes implicadas en cada uno de 
los casos del Servicio de Punto de Encuentro Familiar .

Dichas entrevistas se realizan, de forma habitual, con cada una de las partes por separado, aportán-
dose las convenientes indicaciones, tanto a la parte custodia o acogedora, como a la que ejercita 
las visitas . No obstante, en ocasiones, y siempre que las condiciones lo permitan, podrán realizarse 
entrevistas conjuntas con el fin de establecer pautas y estrategias comunes donde se fomente la 
participación y colaboración de los distintos familiares . Estas iniciativas de intervención son, ade-
más, un buen indicador del desarrollo de la intervención y de la evolución del expediente, ya que 
muestran la tendencia al cambio hacia un relación de coparentalidad o cooperación familiar .

Estas entrevistas pueden ser programadas, con objetivos específicos previos, o improvisadas ante 
situaciones puntuales producidas durante el desarrollo de las visitas y que requieran una interven-
ción desde esta línea .

Los profesionales se encargan de su programación y realización, siendo la persona responsable 
del caso quien las calendariza en función de las necesidades de la familia, siempre al inicio y du-
rante la intervención con regularidad . De manera general se procurará entrevistar a las partes 
antes de la emisión de informes de seguimiento, para evaluar la consecución de objetivos del Plan 
de Intervención Familiar o consensuar variaciones en el mismo, y, en su caso se llevarán a cabo, 
al menos, una vez cada seis meses para hacer balance del cumplimiento de visitas y de la inter-
vención .

De igual modo, estas entrevistas pueden solicitarse a petición de las partes, comprometiéndonos a 
atender las demandas en el plazo más breve posible, con el fin de evaluar las necesidades manifes-
tadas y aportar alternativas que redunden en el beneficio familiar, y fundamentalmente del menor .

En algunos casos es necesaria su realización tras una incidencia importante ocurrida, ante dificulta-
des surgidas en los procedimientos, o el incumplimiento de alguna norma recogida en la normativa, 
con el fin solventa dicha situación y resituar a las partes en un contexto adecuado para la interven-
ción . Las mismas se llevarán a cabo por el técnico de referencia de cada familia, y, en su caso, éste 
estará acompañado por la figura del coordinador del Servicio . 

Entrevistas con menores
Tienen especial relevancia las entrevistas llevadas a cabo con los menores . En este sentido, es ne-
cesario dotarlas de especial cuidado y atención, adaptando el espacio y el lenguaje tanto verbal 
como no verbal a la edad y capacidad de los mismos (utilizando, por ejemplo, el uso de juegos, di-
bujos, mobiliario adaptado, u otros aspectos, en función de las características madurativas del 
menor a entrevistar) . 
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El objetivo de estos encuentros es conocer cómo se encuentran, cómo se sienten y cómo valoran 
sus relaciones familiares, y nunca se desarrollarán con un objetivo comprobatorio, sino de cercanía 
y cariño, al objeto de poder abordar las carencias que pudieran manifestarnos .

En líneas generales, estas entrevistas se realizan de forma individual, sin la presencia de los padres 
o familiares, para detectar cambios en el discurso de los comentarios que pudieran hacer ante la 
presencia de éstos, y que no se sientan coaccionados o influidos por los mismos .

Para el desarrollo de las entrevistas para menores usaremos técnicas y estrategias tanto generales 
adaptadas a su edad como específicas para su nivel de desarrollo cognitivo y social . A continuación 
las enumeramos y detallamos:

• Anticipación de información: Esto le puede proporcionar una sensación de certidumbre duran-
te el desarrollo de la entrevista . Podemos introducir los temas de la siguiente manera: “Ahora me 
gustaría que habláramos un rato de…” Cuando se cambie de tema, les volveremos a anticipar el 
cambio . Se tratarán todos los temas con mucha empatía . Para ello, les diremos “soy consciente 
de que lo que te pido es difícil, voy a hacer lo posible para estés cómodo/a y me gustaría que me 
cuentes…” . Cuando se mencionen emociones, se utilizará la técnica del reflejo, es decir, se re-
cogerán y se verbalizarán con el/la menor .

• Refuerzo y motivación: Se les reconocerá y agradecerá su participación en la entrevista por su 
tiempo y esfuerzo . Remarcaremos lo valientes que han sido por contarnos vivencias que haya-
mos observado que les ha resultado más duro de contar .

• Escucha activa: Se les darán señales de que se le está atendiendo, utilizando técnicas como las 
preguntas, la paráfrasis, es decir, repetir con nuestras propias palabras lo que haya dicho, y el 
resumen de forma que podamos clarificar y mejorar nuestra comprensión de su relato .

• Introducción de elementos facilitadores: Se utilizarán distintos apoyos, especialmente con 
los/las niños/as pequeños/as, ya que es más sencillo para ellos/as así contar experiencias que 
hablando cara a cara con el/la profesional .

 – Láminas con expresiones faciales de emociones: El uso de las láminas es útil para hablar de 
emociones, cómo se sienten o cómo se sentirían en un momento dado . Para ello, emplearemos 
una cartulina donde habrá diferentes expresiones faciales acompañadas de la emoción que repre-
sentan . El/la menor tendrá que señalar la expresión facial que mejor pueda reflejar su emoción .

 – Folio con pegatinas: Llevaremos a la entrevista pegatinas y en el centro de un folio, pega-
mos una pegatina en representación de la persona entrevistada . Alrededor se irán colocando 
a las demás personas significativas en su vida, las más cercanas junto a él/ella, los indiferen-
tes un poco más lejos y con las que no tiene relación lo más lejos posible . Se le preguntará 
“qué sucede con este que está tan cerca o qué ocurre con esta otra que está tan lejos” .

 – Dibujo: Se le dirá al/a la menor “dibuja la familia” . Durante la realización del dibujo, mostrare-
mos interés y disposición hacia la tarea . Al terminar, se preguntará al/la menor si quiere que 
hablemos sobre su dibujo .

 – Muñecos o Play genogram: Se trata de unos muñecos que simbolizan a la familia .

• Siempre pedir permiso: Le pediremos permiso para hacerle las preguntas . Un ejemplo sería: 
“ahora me gustaría que me hablaras de tus padres, ¿puedes hablarme de ellos?” .

• Empoderamiento: Buscaremos que el/la menor sienta mayor control de la situación durante la 
entrevista . Para ello, se puede usar la estrategia de “un lugar seguro” . Esta consiste en pedirle 
que dibuje en un papel un lugar donde se sienta seguro/a . Si el/la menor se agobia o se siente 
mal le diremos que cogeremos su dibujo para que se encuentre a salvo .

• Aquí y ahora: Cuando les preguntamos sobre situaciones pasadas es posible que traigan la vivencia 
emocional asociada a dicha situación . Para reducir ese riesgo es muy importante diferenciar que 
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ahora estamos aquí, en esta sala y lo que hacemos es recuperar aquí nuestros recuerdos, pero esta-
mos aquí y ahora, no en el pasado . Se le dirá: “estás ahora aquí conmigo en esta sala y yo te voy a 
preguntar qué recuerdas de cuando estabas en…” o “ahora me gustaría que recordarás cómo era…”

• Finalización de las entrevistas: Les preguntaremos cómo se sienten, cómo se encuentran, si 
están preparados/as para terminar, si quieren que hagamos algo juntos/as antes de marcharnos, 
si nos quedamos en silencio, etc . Les mostraremos comprensión y empatía diciéndoles que 
sabemos que hemos tratado temas dolorosos y sensibles .

Utilización de técnicas y habilidades mediadoras
En la mayoría de las familias usuarias del servicio de Puntos de Encuentro Familiar, existe una con-
flictividad intensa entre las diferentes partes, siendo éste uno de los motivos, o el motivo principal, 
que dificulta o imposibilita el derecho del menor a relacionarse con sus familiares .

En este sentido, es fundamental la utilización, por parte del equipo técnico, de estrategias e inter-
venciones que, en estas condiciones de conflictividad, permitan establecer una línea de comunica-
ción y búsqueda de acuerdos orientada a satisfacer las necesidades de los menores .

Es necesario que el equipo técnico que participe en la gestión del Servicio PEF disponga de cono-
cimientos y experiencia en la gestión positiva de conflictos, o mediación . 

Esta formación permite, a través del uso de técnicas y habilidades mediadoras, establecer líneas 
de comunicación y negociación en contextos de alta conflictividad, posibilitando el abordaje de 
discrepancias, el traslado de propuestas, la negociación de cuestiones puntuales (como, por 
ejemplo, el reparto de los periodos extraordinarios de visita: Navidad, Semana Santa y verano), la 
gestión de incidencias, u otras circunstancias que van a envolver la relación de los distintos fami-
liares involucrados .

Para realizar dicha intervención, es necesario atender a la fase en la que se encuentra el conflicto 
(fase de escalada, de estancamiento o impasse, o de desescalada); analizar si es un conflicto inter-
personal, intrafamiliar, o entre distintas familias; determinar si la causa del mismo es de relación, in-
formación, intereses, estructurales o de valores . En definitiva, evaluar cada situación concreta con el 
fin de adaptar la intervención para obtener el mejor resultado posible .

De igual modo, es necesario trabajar con los distintos familiares, en el aprendizaje del cambio del 
estilo comunicativo y de afrontamiento de los conflictos, intentando identificar intereses comunes y 
relacionarlos . Así, el profesional no asume el papel de experto que toma la responsabilidad de dar 
directrices para solucionar los problemas, sino que ofrece a las partes la oportunidad de que sean 
ellos mismos quienes participen de forma activa y colaboren en la clarificación y reformulación de 
sus controversias, trabajando en las dificultades que la familia reconoce, y ayudándoles en las deci-
siones relacionadas con la selección de tareas que deben llevarse a cabo .

Para ello es necesario centrar su atención, no en sus pretensiones iniciales, ni en el regateo de las 
propuestas, sino en los intereses reales de cada uno de ellos y en las necesidades que subyacen al 
conflicto buscando iniciar gestos de colaboración . Los intereses personales y comunes son impor-
tantes para la elección de las estrategias a seguir .

Todo ello es importante al objeto de tratar los conflictos que en el marco donde se desarrolla la ac-
tuación del recurso son manifiestos, donde de forma habitual suelen traducirse en desencuentros 
visibles y que se hacen extensivos a la relación y a la comunicación en la que se desenvuelve la fa-
milia y su relación con el menor . Detectarlos en su inicio y saber atajarlos supone un gran reto en el 
trabajo diario .
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Los cuatro momentos por las que el técnico conducirá a la familia para ello son: 

(i) Contención: Cuando los/as usuarios/as son derivados al PEF vienen cargados de unas vivencias 
difíciles de las que sólo responsabilizan a la otra parte, no tolerando ninguna actitud, acción o co-
mentario del otro . Normalmente se sienten perjudicados y el único culpable de este perjuicio es la 
otra parte, al cual se responsabiliza de encontrarse en ese momento de su trayectoria vital y familiar .

Situados en este punto, normalmente utilizan la confrontación como forma de relación entre ellos, 
en perjuicio de sus hijos, trasladándola en muchas ocasiones por una de las partes o por ambas 
(parte custodia y parte no custodia) hacia el técnico del servicio . Se produce un desplazamiento de 
la conflictividad de las partes hacia los profesionales; al mismo tiempo pueden sentir que el hecho 
de estar atendidos en el Servicio PEF viene impuesto por el otro, y que se encuentran de forma 
obligada en el recurso, que les estamos juzgando como malos padres sin capacidad ni habilidades 
para atender las necesidades de sus hijos, lo que dará el nivel de resistencia al cambio por cada una 
de las partes .

En este sentido, los objetivos de trabajo marcados serán los siguientes:

• Contener la hostilidad, la frustración, el dolor y la acusación .
• Evitar que las partes utilicen a los/las niños/as como intermediarios en su conflicto .
• Romper la dinámica de confrontación y recelo con los profesionales y la institución .

En este momento el equipo técnico deberá trabajar con las partes en una nueva lectura de las rea-
lidades que viven en su situación actual, intentando generar una tolerancia del malestar que sienten . 
La escucha activa y sin prejuicios sobre los sentimientos que trasmiten las partes, poniendo el foco 
en el problema, no en las personas y, centrando la atención en el bienestar de sus hijos, es lo que 
generará una mayor tolerancia a su situación haciéndola más asumible . Para ello, las principales 
estrategias son la escucha activa y el acompañamiento a la familia . 

(ii) Intermediación: Los/as usuarios/as empiezan a tomar conciencia de las necesidades que 
muestran sus hijos y la preocupación que sienten por ellos rivaliza con el conflicto entre partes, em-
pezando a decantarse la balanza hacia el bienestar de los menores, comenzando a reconocer cier-
tas actitudes positivas en el otro en su interrelación con sus hijos o por la persona menor . Se puede 
empezar a generar un mayor control emocional, con el consiguiente agotamiento ante la confronta-
ción vivida, empezando a vislumbrarse la posibilidad de poder llegar a ciertos acuerdos con el obje-
tivo de poder rebajar el nivel de conflicto presente . El equipo técnico trabajará con las partes los 
aspectos positivos y los beneficios que puede generar una relación basada en la cooperación .

Los objetivos de esta fase de Intermediación consisten en:

• Buscar nuevas lecturas y narraciones del conflicto vivido, dejándolo en el pasado y focalizando 
la relación hacia el futuro .

• Tomar conciencia de la necesidad de los/las niños/as de proporcionarles una dinámica familiar esta-
ble y positiva, donde establecer un marco de actuación conocido por todos que no permita, por el 
momento, modificaciones en cuanto a normas establecidas dentro del contexto que conlleva la im-
plementación de los tiempos de estancia de cada uno de los/as usuarios/as con el menor/es .

• Siempre que no exista una orden de alejamiento, establecer un sistema de comunicación, neu-
tro, que les permita determinar ciertas cuestiones relativas a la coparentalidad (por ejemplo, 
usando el recurso de la “libreta de comunicación” expuesta más adelante) .

• Tratar de que las partes puedan alcanzar ciertos acuerdos, relativos a la relación con su/sus hijo/
os, que les permitan ir adquiriendo confianza . Se tratará de acuerdos puntuales relativos a la 
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gestión del régimen de visitas tales como periodos vacacionales, presencia del no custodio en 
algún espacio de actividad del menor (siempre que no se encuentren en modalidad de visitas 
tuteladas), cambio de algún encuentro, gestionar de forma autónoma un intercambio, u otros . Es 
fundamental que el técnico responsable afiance la idea de la responsabilidad de las partes hacia 
el acuerdo, no siendo partícipe en la elaboración, ni en el resultado del mismo, ni asumiendo 
ningún compromiso sobre lo acordado por ellos .

(iii) Negociación: En este tercer estadio nos encontramos ante actuaciones que movilizan a las 
partes en la adquisición de estrategias y habilidades para orientarles hacia el cambio .

El objetivo es que no se generen más conflictos e intentar aplacar los ya existentes, así como la toma 
de conciencia sobre la necesidad de empezar a abordar las cuestiones necesarias para conseguir 
el bienestar de sus hijos y eliminar cualquier situación de riesgo que pudiera existir . Existen dificulta-
des de comunicación, pero muestran disposición para la progresiva normalización de las visitas . 
Debemos encontrar indicadores de voluntariedad y compromiso de las partes .

Entre las situaciones que podrían resultar susceptibles de negociación encontramos:

• Evolución progresiva del régimen de visitas, el momento de cambio de modalidad, concreción 
de los periodos vacacionales, cambios en el régimen de visitas por fechas especiales o even-
tos, etc .

• Cuando la familia, tras una evolución favorable en el Punto de Encuentro Familiar, se encuentre 
en disposición de finalizar el servicio, iniciando una nueva andadura de funcionamiento autóno-
mo . En este caso, ante su salida, se realizarían acuerdos tendentes a generar una coparentalidad 
positiva, evitando los cierres en falso .

• Negociación sobre ciertas cuestiones relativas a pautas educativas, médicas, escolares, alimen-
ticias, higiénicas, relativas a la cotidianidad del/la beneficiario/a del servicio con sus familiares en 
los tiempos de estancia con cada uno de ellos, etc .

Encontramos dos tipos de acuerdos que pueden alcanzarse en el Servicio Punto de Encuentro 
Familiar:

a)  Los acuerdos puente: son las intervenciones realizadas normalmente con ambas partes por 
separado y que tienen por objetivo la consecución de acuerdos o pactos, sobre situaciones 
puntuales en el cumplimiento de la sentencia judicial, que permiten abandonar la rigidez de ésta .

b)  La intervención en mediación: Este tipo de recurso, que explicaremos más adelante, se efec-
túa de manera voluntaria y conjunta entre las partes cuando existe una dinámica de relación y 
comunicación lo suficientemente fluida para poder negociar ciertos aspectos relativos al régimen 
de visitas y las cuestiones prácticas relativas a sus hijo/s . Es deseable que este recurso esencial 
sea utilizado para la adquisición de la autonomía del PEF, sentando las bases de la nueva nor-
malidad y dinámica familiar que están aprendiendo alcanzar . Lo normal será que se establezca 
un tiempo de prueba para contrastar la viabilidad de la independencia con el servicio .

En todo caso, debe existir mutuo acuerdo y voluntad de cumplimiento de las partes asumiendo la res-
ponsabilidad individual de lo acordado . Los acuerdos alcanzados se cumplimentarán en el protocolo 
diseñado al efecto, ya sea en el de documento de acuerdo o en el de acuerdo de mediación . En cual-
quier caso será aportado junto con un informe que comunique dichos pactos al Juzgado derivante .

En la situación en la que los acuerdos incluyan algún cambio respecto a lo establecido en sentencia, 
se instará a las partes para que inicien el procedimiento de modificación de medidas correspondiente, 
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ya que, aún teniendo los mismos una validez legal, la presentación al Juzgado por el Servicio del Pun-
to de Encuentro Familiar no es suficiente para su homologación judicial .

(iv) Desvinculación: Otra de las funciones a desempeñar por el equipo técnico del PEF es facilitar 
el desapego de la familia del servicio, ya sea de los/as usuarios/as como del/la menor beneficiario/a 
del mismo .

El Servicio de Punto de Encuentro Familiar tiene entre sus principios inspiradores el de la tem-
poralidad, siendo un recurso de transición para el desarrollo normalizad y la autonomía de la 
familia .

Por ello, es adecuado que en el Protocolo de Derivación se establezca la temporalidad estimada 
del recurso, lo que genera la conciencia en los/as usuarios/as de la transitoriedad de su utilización y 
la no acomodación en un espacio que, aunque artificial, podría resultarles cómodo . 

Debido a ello, se deberá generar actuaciones que tiendan a que el cumplimiento de las visitas se 
efectúe, de forma progresiva, hacia un menor apoyo del PEF, hasta obtener la autonomía y la auto-
gestión de los involucrados en su contexto natural . 

Una actuación imprescindible, será la de favorecer canales de comunicación autónomas . Cuando 
las partes acuden al PEF la comunicación suele estar muy deteriorada, no ha existido desde la se-
paración, o se ha efectuado a través de terceros . Para corregir dichas circunstancias, se deberá 
restituir la comunicación entre las partes, aunque no necesariamente de forma directa, alcanzando 
acuerdos sobre los canales de comunicación adecuados para el perfil de los/las usuarios/as con-
cretos/as, así como la capacidad de generar ciertos acuerdos de forma autónoma (que realizarán en 
presencia del técnico pero sin su ayuda) para gestionar las dificultades que en la cotidianidad de la 
crianza se pudieran presentar .

Una vez afianzado esto, se trabaja la necesidad de la autonomía, pudiendo realizar desde el PEF 
entrevistas de seguimiento o un seguimiento telefónico que contribuya a afianzarla del todo .

Otras técnicas para esta desvinculación del servicio son:

Los intercambios conjuntos a través del PEF . Es una técnica útil para acompañar y/o observar a las 
partes en la progresión hacia la autonomía . Los intercambios o encuentros entre todos los miembros 
de la familia se desarrollan en el vestíbulo de los centros PEF, acudiendo tanto la parte custodia con 
el menor/es como la parte no custodia, a la misma hora . De esta forma comprueban que pueden 
coincidir sin que nada suceda, la reacción de los usuarios y de los menores ante estos encuentros 
se empiezan a relajar, trabajando previamente con el técnico temas de conversación, saludos o 
mensajes en el momento del intercambio . Así, ven que son capaces de actuar de una manera dis-
tinta a como lo han hecho en el pasado .

Las entrevistas son herramientas fundamentales para el trabajo del beneficio del menor al abor-
darse cuestiones relativas a sus necesidades, favoreciendo la coparentalidad, intentando afinar 
normas y estilos educativos así como intercambio de información sobre las cuestiones relativas 
al/a la niño/a .

Los acuerdos que van realizando durante el proceso les legitima como padres y madres, introdu-
ciendo un modelo de afrontamiento de conflictos basado en la colaboración y orientado a responder 
a las necesidades de sus hijos e hijas . A través de la negociación, pueden tomar sus propias deci-
siones sobre la vida de sus hijos e hijas .
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Sin embargo, existen situaciones en las que no será posible volver a vincular a la familia y se produ-
ce el agotamiento de las partes, lo que hace necesario que se produzca una entrevista de despe-
dida o adiós indirecto, y esto es cuando no se consiguen lograr los objetivos marcados, siendo 
perjudicial para el menor continuar manteniendo la realización de las visitas en el Servicio PEF .

En estas situaciones proponemos la necesidad de suspender las visitas, como la mejor alternativa 
de protección al beneficio del menor . Algunos casos concretos son:

• Cuando los menores se niegan, desde el inicio de la intervención y durante un amplio periodo de 
tiempo, a relacionarse con la parte no custodia . En tal caso, persistir en la obligatoriedad a estos 
menores puede ser perjudicial e ineficaz, y una interrupción del Servicio está orientada a que la 
maduración personal del menor conlleve, en el futuro, un acercamiento por propia iniciativa a la 
parte visitante .

• En otras ocasiones, pueden los progenitores no custodios, o familiares visitantes, los que aban-
donan al objeto de no intensificar el conflicto . En estos casos, la finalidad de esta entrevista, 
siempre que la parte este dispuesto a ello, es que el familiar no custodio pueda expresar los 
motivos de su decisión de dejar de acudir a las visitas, de tal modo que el menor (fundamental-
mente en edad adolescente) pueda entender los motivos, y ambos puedan reflexionar sobre las 
perspectivas futuras . Es necesario mantener una conversación equilibrada y sosegada, sin cul-
pabilizaciones, mostrando intención hacia nuevas oportunidades en el futuro, no hablando del 
pasado, expresando afectividad sin reproches mutuos . Es deseable que el/la usuario/a le expre-
se sentimientos de amor hacia el menor y sobre el deseo de no seguir forzando la situación en 
perjuicio del/de la niño/a, así como mostrando su disponibilidad hacia el futuro, pudiendo este 
cierre una circunstancia transitoria . De esta forma el menor se sentirá respetado en su decisión 
de no relación, pudiendo tomar distancia del conflicto parental, siendo más probable que en el 
futuro se puedan producir acercamientos con la persona rechazada .

Las técnicas y habilidades mediadoras utilizadas en las actuaciones tendentes a la NEGOCIACIÓN 
son las que, entre otras, a continuación se señalan:

• Escucha activa en las conversaciones mantenidas con las partes . Se mantendrán actitudes ver-
bales y no verbales que hagan entender que comprendemos lo que nos trasmiten las partes, 
invitando a la expresión de sentimientos, emociones y pensamientos . Es una técnica fundamen-
tal para generar confianza, interés y empatía . Las técnicas de escucha activa más utilizadas son:

a . Parafrasear lo que se nos dice con la idea de que sientan que les comprendemos .
b . Clarificar, empleando afirmaciones o preguntas para precisar los mensajes .
c . Reflejar los sentimientos expresados por la persona .
d . Resumir, sintetizando y ordenando la información proporcionada .

• Observación directa de la comunicación verbal y no verbal al objeto de identificar incongruencias .
• Técnica de legitimación, reconociendo la validez de los argumentos de las distintas partes .
• Técnica de la connotación positiva: resaltando los aspectos que resulten válidos en el ejercicio 

de su parentalidad y rebajando la hostilidad del tono emocional empleado .
• Realizar preguntas: se trata de obtener información sobre las percepciones o creencias de la otra 

parte . Pueden ser estas:
• Preguntas informativas .
• Repreguntas o reformulación de preguntas . 
• Preguntas circulares .
• Reformulación o Reencuadre, traduciendo el mensaje de las partes en un lenguaje menos dañino .
• Técnica de despersonalización separando el problema de la persona .
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• Contrastar con la realidad para valorar la viabilidad de las solicitudes planteadas por las partes .
• Técnica de generación de opciones proponiendo diferentes alternativas a las posturas plantea-

das por las partes .
• Técnica de acentuar los acuerdos alcanzados hasta el momento para estimular la negociación 

ante posibles bloqueos .

Información legal y psicológica
Información legal . Durante el transcurso de la intervención es necesario informar a las partes de 
extremos legales, tales como las consecuencias jurídicas tras determinadas decisiones que conlle-
van el incumplimiento del régimen de visitas cuando se producen incomparecencias sin justificación; 
ante situaciones conflictivas entre partes; variaciones en el cumplimiento de las medidas; u otras .

En estas situaciones, es necesario informar a las partes sobre sus derechos y deberes en el Punto 
de Encuentro Familiar y las consecuencias de algunas de sus actuaciones, explicar una concreta 
resolución judicial o administrativa, etc . En resumen, la gestión de la información legal y sus conse-
cuencias y resolver todas aquellas dudas que surjan durante la intervención . 

En este sentido, hay que tener en cuenta y diferenciar claramente entre administrar información y 
asesorar jurídicamente a las partes, distinguiendo que informar consiste en dotar a las partes del 
contexto adecuado para que puedan tomar sus decisiones de forma consciente, y con el conoci-
miento suficiente de las consecuencias de sus acciones . Mientras que asesorar supondría dar con-
sejo o dictamen . Y de realizarse esta intervención con una parte, podría suponer, en la otra, una 
percepción de favor en nuestra actuación respecto a la parte asesorada, afectando y perjudicando 
nuestro rol de imparcialidad y neutralidad ante los/as usuarios/as .

Debido a ello, nuestra labor es informar a los/as usuarios/as en aquellos casos que se considere 
necesario por lo que, si la solicitud que traslada el/la usuario/a es de asesoramiento, la norma a 
seguir será la derivación, o bien a su letrado, o bien a los servicios de orientación de los diferentes 
colegios de profesionales de la abogacía . 

Información de índole psicológica . De igual modo que en el punto anterior respecto a las cuestio-
nes legales, y teniendo en cuenta el carácter multidisciplinar del equipo, durante el transcurso de la 
intervención es conveniente informar a las personas usuarias de determinadas cuestiones de índole 
psicológica que pueden ser de interés y utilidad para las mismas .

De este modo, sin que se lleve a cabo una intervención propiamente terapéutica, mencionar y hacer 
explícito determinadas cuestiones fomentan la reflexión de las partes propiciando variaciones en su 
percepción y comportamiento .

A continuación se mencionan algunas de las múltiples cuestiones que en este sentido se pueden 
comunicar:

• Las resistencias y bloqueos emocionales, entendiendo éstos como el rechazo manifiesto a rela-
cionarse con la otra parte debido a una interpretación sesgada y simplificada del conflicto única-
mente basada en las propias percepciones .

• La gestión inadecuada de las emociones derivadas de la crisis familiar, trasladando las frustracio-
nes relacionales entre las partes y las expectativas incumplidas, a la relación coparental, y pro-
yectando su propio conflicto personal a las relaciones paterno/materno-filiales, o de los distintos 
familiares con el menor .

• De igual modo, encontramos resistencias en los menores hacia los familiares que tienen asigna-
das las visitas que, en muchas ocasiones, pueden ser debidas a la proyección de determinadas 
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emociones de los adultos en los menores . Éstas originan reacciones de rechazo, negación de 
relación, y de agresividad que llegan a dificultar incluso el propio acceso a las instalaciones de las 
sedes del Servicio de Punto de Encuentro Familiar .

Ante estas situaciones, el equipo técnico se muestra alerta para la detección temprana de las mis-
mas y para realizar una intervención orientada a la reformulación positiva del lenguaje utilizado; la 
gestión positiva del conflicto como fuente de oportunidades para el cambio; la reducción de la an-
siedad y el malestar psicológico; la proyección de las circunstancias familiares hacia el futuro; el fo-
mento de la empatía y de valores y habilidades para la comprensión y el perdón, pueden ser, entre 
otras, indicaciones de utilidad con las que informar y orientar a las personas usuarias del servicio .

No obstante dicha intervención supone una primera aproximación a la atención de las dificultades 
señaladas, no sustituyendo la necesidad de un abordaje más profundo o de un asesoramiento más 
pormenorizado, para cuyo caso se derivaría a los/as usuarios/as que lo requirieran a contactar con 
profesionales del ámbito sanitario, o con colegios profesionales de la psicología .

2.2. Actuaciones adicionales o complementarias

De forma complementaria a las líneas de actuación esenciales mencionadas anteriormente, se descri-
ben a continuación una serie de actuaciones que, con carácter voluntario y opcional, contribuyen de 
forma complementaria a obtener una mejora en los resultados y un beneficio sobre las familias usuarias .

Así, la participación de los usuarios en Talleres de Cooparentalidad o Parentalidad Positiva; el 
uso de la Libreta de Comunicación; la Información Jurídica o Psicológica; y/o, en especial, la 
participación en procesos de Mediación Familiar, son actuaciones con comprobada eficacia y 
valiosos resultados en la intervención psicosocial con familias usuarias del Servicio PEF en el propó-
sito de obtener las condiciones adecuadas para gestionar de forma autónoma el contacto de sus 
menores con todos sus familiares . 

Dichas actuaciones, aún siendo complementarias a las anteriormente descritas, son recursos que 
se realizan, fuera del espacio y del horario de visitas, donde se requiere además, la voluntariedad y 
una disposición positiva de las personas que participen . Teniendo esto en consideración, podrán 
ofrecerse dentro del Servicio por los mismos técnicos del mismo, ya que disponen de capacitación 
profesional para ello, y pueden contribuir a afianzar la relación profesional-ususario/a, o de forma 
ajena al PEF por otras instituciones y profesionales, si no se dispusiera de los medios personales o 
logísticos necesarios, junto a otras actuaciones que consideramos altamente valiosas y que se des-
cribirán posteriormente dentro del apartado “Actuaciones Externas” .

Taller de Coparentalidad o Parentalidad Positiva

Esta actuación propuesta tiene la finalidad de generar un espacio de reflexión, información, diálogo 
e intercambio entre los/las familiares usuarios/as del Servicio de Punto de Encuentro Familiar, con el 
fin de mejorar sus habilidades y competencias a la hora de relacionarse con los menores y solventar 
las dificultades surgidas . Al igual que todos los recursos propuestos, el mismo está elaborado en 
beneficio de los menores, beneficiarios directos del Servicio .

El Taller de Coparentalidad o Parentalidad Positiva consiste esencialmente en establecer recursos 
de formación y capacitación a padres en formato de talleres experienciales grupales, en los que se 
abarcan diversos campos de interés para los/as usuarios/as del Servicio .
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El objetivo de trabajo es el de informar y trasmitir competencias respecto a los siguientes aspectos 
de trabajo;

1 . Información sobre las características evolutivas de los menores en cada etapa evolutiva (2-5 
años —etapa de la educación infantil—; 6-11 años —etapa de la educación primaria—; 12-17 
años —etapa de la educación secundaria-adolescencia—) .

2 . Habilidades cognitivas, de relajación y de autorregulación emocional .
3 . Autoestima y asertividad en el desarrollo de la función parental .
4 . Comunicación asertiva: hábitos y habilidades de escucha y de expresión verbal, gestual y para-

verbal .
5 . Estrategias de resolución positiva de conflictos y de negociación .
6 . Disciplina para fomentar la autorregulación del comportamiento en los hijos: límites, normas y 

consecuencias .

En base a esto queda desarrollado a través de las siguientes líneas específicas:

• Aprender pautas de actuación ante problemas concretos que se originen como consecuencia de 
las separaciones . 

• Reflexionar sobre su propia forma de actuar como padres, o aprender cuando nunca hayan 
ejercido como tales .

• Retomar la relación con sus hijos ante la nueva situación .
• Conseguir un mayor compromiso e implicación en el desarrollo socioemocional y educativo de 

los hijos .
• Escuchar y compartir con otras personas las experiencias vividas en situaciones similares, fo-

mentando el apoyo mutuo y el intercambio de estrategias positivas .

El Servicio PEF ofrecerá a todos los/as usuarios/as la posibilidad de participar en estos talleres que 
se desarrollarán de forma periódica . Las personas interesadas se inscribirán a los mismos, indican-
do su voluntariedad para la participación, siendo éste un requisito imprescindible para su buen 
desarrollo y funcionamiento .

La metodología utilizada será activa, participativa, flexible y reflexiva, implicando a todos los partici-
pantes y articulando medidas de retroalimentación que nos permitan desarrollar de forma adaptada 
y positiva nuestras actuaciones . Potenciando la creación de un clima participativo en el desarrollo de 
las jornadas, fomentando el diálogo, el intercambio de ideas, y de entendimiento mutuo .

Para dicha intervención, entre otras, se pondrán en práctica dinámicas grupales, de role playing, y 
de comunicación y escucha activa, que fomenten y faciliten la participación y el intercambio de ex-
periencias .

Cabe indicar que, debido a la situación de pandemia actual, y dependiendo del desarrollo de la 
misma, estos talleres podrán realizarse de forma telemática al objeto de prevenir posibles contagios . 

Describimos un itinerario orientativo con el contenido de estos talleres que se podrá ofrecer de for-
ma íntegra o parcial en función de los grupos de padres, madres y familiares, custodios o acogedo-
res, y no custodios que se inscriban para participar en dichos talleres de capacitación y adquisición 
de habilidades y herramientas .
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SESIÓN CONTENIDO

SESIÓN 1 INTRODUCCIÓN . EXPECTATIVAS FORMATIVAS DE LOS PADRES Y MADRES: Qué vamos a tratar .

SESIÓN 2 CARACTERÍSTICAS DE LA ETAPA EVOLUTIVA Y DE DESARROLLO DE LOS HIJOS: Cómo son nuestros 
hijos dependiendo de su edad .

SESIÓN 3 NECESIDAD DE ATENCIÓN, RESPETO, AFECTO Y RECONOCIMIENTO: Cómo comprender el 
comportamiento de nuestros hijos .

SESIÓN 4 AUTO-ESTIMA Y ASERTIVIDAD: Cómo sentirnos bien y seguros como padres y madres .

SESIÓN 5 AUTO-ESTIMA Y ASERTIVIDAD EN LOS HIJOS: Cómo conseguir que nuestros hijos se sientan bien y 
confíen en sí mismos y en nosotros .

SESIÓN 6 COMUNICACIÓN ASERTIVA (I): ESCUCHA ACTIVA Y EMPATÍA: Cómo escuchar y ponerse en el lugar del 
otro para entendernos mejor .

SESIÓN 7 COMUNICACIÓN ASERTIVA (II): EXPRESIÓN DE SENTIMENTOS Y OPINIONES: Cómo expresarnos de 
manera positiva .

SESIÓN 8 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (I) . APOYO PARENTAL A LOS HIJOS PARA LA RESOLUCIÓN DE SUS 
PROPIOS PROBLEMAS: Cómo ayudar a nuestros hijos para que puedan resolver sus propios problemas .

SESIÓN 9 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS (II): PROCESOS DE NEGOCIACIÓN Y DE ESTABLECIMIENTO DE 
ACUERDOS ENTRE PADRES Y MADRES E HIJOS: Cómo llegar a acuerdos con nuestros hijos .

SESIÓN 10 DISCIPLINA PARA LA AUTORREGULACIÓN . LÍMITES, NORMAS Y CONSECUENCIAS: Cómo mejorar el 
comportamiento de nuestros hijos y fomentar su autorregulación con disciplina: límites, normas y 
consecuencias .

SESIÓN 11 EVALUACIÓN FINAL DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA: Qué hemos aprendido y cómo nos hemos 
sentido .

Libreta de Comunicación

La libreta de Comunicación es un recurso que permite a las distintas partes comunicarse entre sí, 
sin la necesidad de intermediarios, y sin coincidir en el mismo espacio .

Esta herramienta es un elemento muy valioso para la gestión de la intervención debido a que, a 
través de la misma, ambas partes comparten cualquier cuestión o propuesta relativa al ejercicio de 
la coparentalidad .

En aquellos casos familiares en los que se considere la necesidad o beneficio de su utilización, ésta 
se propondrá a los progenitores o partes integrantes de la familia para que puedan utilizarla, volun-
tariamente, de forma coordinada como herramienta de comunicación, aportando recomendacio-
nes, diario de actividades para su conocimiento, propuestas de actuación, tratamientos médicos, 
cuestiones escolares, u otras de especial significación para la familia .

De esta manera se inicia una comunicación entre ellos siendo, esta libreta de comunicación, un 
vehículo eficaz que evita un intercambio de información de forma impulsiva, irrespetuosa y/o irreflexi-
va y propiciando la comunicación directa entre ellos sin el uso de intermediarios .

Es especialmente interesante en familias donde los menores reciban tratamientos médicos y/o tera-
péuticos relevantes, pues de esta forma se evita que, en el trascurso de la comunicación entre el/la 
usuario/a custodio, el profesional del Punto de Encuentro Familiar y el/la progenitor/a no custodio, o 
a la inversa, se pierda o se desvirtúe información sensible, con el perjuicio que esto supone para el 
menor . Y facilitando el protagonismo directo y la responsabilidad conjunta de las distintas partes a 
la hora de coordinar dichos tratamientos .
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En aquellos casos, donde se dé una evolución favorable de la intervención, y en el supuesto de que 
la modalidad de intervención varíe de visita tutelada a recogida y entrega, al igual que en los casos 
en que haya un desconocimiento por parte del no custodio de las rutinas y hábitos del menor, los 
profesionales del Servicio de Punto de Encuentro Familiar solicitarán que la parte custodia o familia 
acogedora elabore, en esta libreta, un diario de pautas, rutinas higiénicas, alimenticias, del sueño, u 
otras referentes al menor, con sus preferencias en gustos, actividades deportivas o lúdicas, cuestio-
nes médicas y demás datos significativos . 

Todo ello al objeto de facilitar el inicio de los intercambios y la relación del menor con el progenitor o 
familiar no custodio . De esta manera se amplía o se genera una vía de comunicación e información 
entre familiares que propicia un contexto de colaboración, más favorable y de mayor seguridad en 
la relación .

Esta libreta de comunicación supone un buen indicador cuando es utilizado con la finalidad que es 
creada . Por ello, toda la información que en ella se contenga será revisada previamente por los téc-
nicos del recurso, al objeto de valorar su pertinencia, o un uso inadecuado o intenciones distintas a 
las descritas .

En aquellos casos en los que se realice una mala utilización del recurso, se retirará quedando en el 
expediente sin que la misma pueda ser utilizada por ninguna de las partes para fomentar la judicia-
lización de su conflicto . Y sólo en aquellos casos en que su contenido sea considerado delictivo o 
suponga un peligro o una amenaza para la integridad física del menor o de cualquiera de las partes 
implicadas, la herramienta será entregada al Órgano Judicial competente para su valoración .

Guía para la toma de decisiones en casos de discrepancia de la patria potestad

Este recurso se compone de un documento guía que deberá ser elaborado por los propios Juzgados 
derivantes, con la finalidad de proporcionar información a los/as usuarios/as progenitores sobre aquellas 
cuestiones relevantes necesarias en el ejercicio de la coparentalidad y que pueden generar conflicto entre 
las mismas en su puesta en práctica . El ejercicio conjunto de la parentalidad implica la participación de 
ambos padre en la toma de decisiones respecto a cuestiones prácticas relacionadas con sus hijos .

Esta guía supone una hoja de ruta informativa que, en el momento actual, los técnicos de esta ase-
soría técnica están en gestión de elaborar con los Juzgados de la Región de Murcia, en España . Y 
de la que se describe su contenido orientativo a continuación .

Una vez elaborada la guía, será administrada a todos los/as usuarios/as progenitores para su cono-
cimiento, en el momento de la entrevista inicial, junto con las Normas de Funcionamiento, suminis-
trando la información y aclarando cualquier duda que puedan presentar .

A continuación se incorpora una aproximación al de dicha guía para conocimiento de esta adminis-
tración:

GUÍA PARA LA TOMA DE DECISIONES EN CASOS DE DISCREPANCIA DE LA PATRIA POTESTAD

El presente documento se entrega a los/las progenitores/as usuarios/as del PEF, siendo diseñado 
con los siguientes objetivos:

1 . En interés superior del menor .
2 . Disminuir la conflictividad entre los progenitores .
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3 . Evitar arbitrariedades .
4 . Respetar los derechos de los progenitores .

La patria potestad implica la participación de ambos progenitores en las decisiones que tienen que 
ver con sus hijos/as .

En situaciones de urgencia referidas a un hijo/a, podrá intervenir cualquiera de los padres tomando 
decisiones sin previa consulta al otro progenitor .

En decisiones cotidianas o poco trascendentes, se pueden tomar decisiones válidas por cualquiera 
de los progenitores .

Las podemos agrupar en las siguientes áreas:

Salud
Cualquiera de los padres podrá tomar decisiones de urgencia en aspectos de salud .

Cuando se trata de enfermedades comunes, cualquiera de los padres puede decidir llevar a su 
hijo/a al médico .

Cuando se trata de otro tipo de enfermedades más graves, que requieren tratamientos específicos 
o intervenciones quirúrgicas, las decisiones deberán ser consensuadas ya que son cuestiones de 
ejercicio conjunto de la patria potestad .

Ambos padres tienen derecho a estar informados sobre la salud de su hijo/a pudiendo solicitar en 
su caso dicha información a las autoridades sanitarias .

La elección de un determinado tipo de tratamiento o tipo de medicina (por ejemplo, decidir entre el 
uso de la homeopatía o la medicina tradicional) debe ser una decisión conjunta de ambos padres, 
es decir, si no se llegara a un acuerdo deberán someterse al criterio del juzgado .

Cuando un el/la niño/a se encuentra enfermo/a el día en que le toca visita con el otro progenitor, 
prevalecerá el criterio médico, si lo hubiera, que aconseje el no traslado del/de la niño/a y por tanto 
el no cumplimiento de la visita . A falta de criterio médico, el padre con el que esté el menor en ese 
momento es el que decidirá bajo su responsabilidad si el/la niño/a puede ser trasladado o no . Esta 
decisión podrán adoptarla indistintamente el progenitor custodio como el no custodio, es decir, lo 
decidirá el padre o madre con el que esté el/la niño/a en cada momento .

Educación
Son cuestiones de ejercicio conjunto de la patria potestad en relación a la educación y por tanto, 
requieren una decisión conjunta:

• El cambio de centro escolar .
• La elección y/o cambio de modelo educativo .
• La elección de las actividades extraescolares . 

Ambos padres tienen el mismo derecho de información sobre la educación de los hijos, pudiendo 
solicitar en su caso dicha información al centro educativo correspondiente . Cualquiera puede solici-
tar tutorías al centro .

Con respecto a las actividades extraescolares cabe destacar 3 aspectos:
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• La decisión sobre la elección de las actividades extraescolares deberá ser consensuada, debien-
do acordarse igualmente los días de desempeño de la actividad .

• En todo caso, se entenderán consensuadas las actividades extraescolares que vinieran desarro-
llando los hijos antes de la separación .

• Si la elección de actividades extraescolares no fue pactada, el progenitor con derecho a visita 
podrá negarse a acompañar a los hijos a dichas actividades en su tiempo de visita .

• En caso de no acuerdo, deberán someterse a la decisión judicial .

Religión
La educación religiosa también es una decisión de ejercicio conjunto de la patria potestad .

En cuanto a las celebraciones religiosas, no tiene preferencia de asistencia el progenitor al que le 
coincida que ese día de la celebración es su tiempo de visita .

En caso de no acuerdo, deberá recurrirse a la instancia judicial con antelación suficiente .

Documentación y viajes
Resulta aconsejable, a efectos prácticos, que la documentación del menor se guarde en el domicilio 
habitual del menor sin perjuicio de que ambos padres dispongan de duplicados de dichos docu-
mentos .

Dicho lo anterior, los documentos deben acompañar al menor en sus desplazamientos, sobretodo, 
en los periodos vacacionales .

No es requisito indispensable contar con el beneplácito de la otra parte para viajar con los hijos, 
salvo que hubiera una limitación expresa en una resolución judicial .

Resulta obvio que el ejercicio conjunto de la patria potestad es a veces muy complicado, y 
más cuando se da la separación y/o divorcio de los progenitores.

Por ello, resulta tremendamente aconsejable recurrir a la mediación o a la vía del acuerdo 
para conseguir resolver cuestiones tan relevantes para los/as hijos/as.

Nadie mejor que unos padres pueden decidir sobre lo que es mejor para sus hijos/as.

Mediación Familiar

Dicha línea de actuación constituye un interesante recurso en la intervención del Servicio PEF, 
siendo su finalidad ofrecer a las familias usuarias que lo requieran la mediación como modelo 
para gestionar y resolver, de forma positiva, los conflictos que afectan a su funcionamiento y 
convivencia .

La mediación es un método de intervención para la gestión positiva de conflictos, voluntario y de 
carácter confidencial, en el que los miembros de la familia comparten sus diferentes puntos de vista, 
argumentos, intereses, necesidades y/o expectativas . Una tercera parte, imparcial y neutral, en el 
papel de mediador, actúa como facilitador de la comunicación y la negociación de soluciones, pac-
tos y compromisos satisfactorios y beneficiosos para el conjunto de la familia, y fundamentalmente 
para los menores involucrados en las circunstancias conflictivas . 
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Bien a petición de las partes, o por propuesta del técnico de referencia, dicha intervención puede 
llevarse a cabo tras la aceptación de la misma por todas las partes involucradas .

La intervención en esta línea no será, en ningún caso, llevada a cabo por el técnico de referencia, 
debido a que esto desarrolla funciones y patrones de relación con los participantes que resultan 
incompatibles con el papel del mediador . Por lo tanto, dicha intervención será realizada por otro 
técnico que, en la medida de lo posible, haya tenido el menor contacto o relación con la familia be-
neficiaria . 

Para que dicha alternativa de intervención sea puesta en funcionamiento se deben dar una serie de 
condicionantes previos que posibiliten los encuentros conjuntos que esta práctica requiere . Por lo 
que previamente a su inicio será analizada por el equipo técnico, la pertinencia y lo adecuado de su 
utilización .

Una vez cumplidos los requisitos, la mediación familiar tendrá como objetivo general ofrecer a las 
partes el protagonismo conjunto de atender sus controversias a través de la comunicación y la co-
laboración conjunta y facilitada por el mediador . 

Dependiendo del diseño de intervención configurado en cada uno de las familias usuarias del Servicio 
PEF, se determinará la posibilidad de que, de forma voluntaria, se pueda utilizar este modelo de inter-
vención con la finalidad antes mencionada, haciendo hincapié en que no podrá ser objeto de ofreci-
miento, en aquellos casos de especial conflictividad, ni en aquellos derivados por violencia de género 
ni violencia doméstica .

El proceso de mediación se realizará en un espacio independiente al de la realización de las visitas, 
siendo necesaria una sala habilitada para desempeñar dicha actuación . 

El desarrollo del proceso se programará fuera del horario de visitas y su temporalidad dependerá de 
las circunstancias de cada familia siendo, en cualquier caso, un proceso corto en el tiempo, y con 
objetivos concretos previamente delimitados . 

El proceso comienza con la cumplimentación de la solicitud del servicio que puede producirse:

• A solicitud de un/a usuario/a del Punto de Encuentro Familiar con el consentimiento del otro/a 
usuario/a .

• A solicitud de todas las partes implicadas en un expediente .
• A propuesta del técnico responsable del PEF del expediente, porque, o bien forma parte del Plan 

de Intervención Familiar, o bien el expediente en un momento favorable para ello, con la acepta-
ción voluntaria de los/as usuarios/as . 

Una vez aceptada la mediación por todas las partes implicadas, y cumplimentado el protocolo de 
solicitud, será comunicado al Juzgado derivante, para su conocimiento . 

La intervención, propiamente dicha, tiene el recorrido o itinerario que a continuación se detalla:

1 . Fase de Acogida y Premediación:

En función de las características de la familia y el conflicto, y de cómo se realice la solicitud de me-
diación, las sesiones de acogida y premediación se llevarán a cabo mediante entrevistas individuales 
y/o conjuntas con las diferentes partes .
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En esta primera toma de contacto de la familia con el equipo de mediación es importante establecer 
un buen rapport, mostrando una actitud empática hacia la familia usuaria, con el fin de generar con-
fianza en el proceso y en los profesionales .

Se les informa sobre las características de la mediación, resolviendo o aclarando aquellas dudas o 
inquietudes que pudieran presentar . Se enfatiza su carácter voluntario, neutral y confidencial, y se 
describe el espacio de mediación como un lugar seguro donde, con la labor facilitadora del media-
dor, cada participante podrá expresar sus opiniones, puntos de vista, intereses y necesidades de 
forma abierta y sin obstáculos, fomentando el reconocimiento y la legitimación mutua de las partes 
y de sus intervenciones; indicándoles la necesidad de la aceptación de dichas características y re-
quisitos para que la mediación pueda iniciarse, para ello deberá cumplimentarse el documento 
compromiso de mediación .

De forma paralela se les anima a que expliquen brevemente la dificultad familiar por la que han de-
cidido iniciar la intervención y las expectativas que tienen respecto al mismo .

2 . Fase de Información:

Esta fase se inicia recordando a las partes de forma conjunta sobre las características de la media-
ción y las reglas que se seguirán durante su desarrollo, aclarando todas las dudas e inquietudes que 
pudieran surgirles .

Una vez que los participantes son conocedores del funcionamiento de la mediación y muestran su 
disposición a iniciarla de manera voluntaria, se firma el compromiso de mediación . Este documento 
recoge las reglas y requisitos del proceso y donde, a través de la firma del mismo, tanto las partes 
como los técnicos mediadores, se comprometen a su cumplimiento .

En este momento se produce el encuentro entre las partes, esto constituye un momento de tensión 
y malestar donde la situación parte de un estado de bloqueo y posicionamiento . La labor del media-
dor es la de ofrecerles el espacio de la mediación como lugar seguro, confidencial y controlado en 
el que todos puedan sentirse cómodos y con confianza para expresar las cuestiones o preocupa-
ciones que estimen necesario, controlando el orden y la tensión emocional entre ellas y promovien-
do el respeto del tono y el turno de palabra entre los intervinientes .

Durante esta fase, el mediador indaga sobre las diferentes visiones, perspectivas y opiniones de 
cada una de las partes para obtener, a través de técnicas específicas (preguntas, reformulación, 
escucha activa, etc .), la información necesaria para identificar los intereses y las necesidades 
propias de cada participante, y aquellas que pudieran ser comunes a todo el grupo familiar .

3 . Fase de Creación de la Agenda:

La finalidad de esta fase es la de crear un agenda común para reorganizar el conflicto . Las posicio-
nes enfrentadas iniciales se dejan atrás para pasar a una fase en la que se ponga de manifiesto la 
definición de intereses comunes, consensuados e inclusivos entre todos los participantes, aclaran-
do sus diferencias y aproximándose a un modelo cooperativo y estructurado donde todas las partes 
tengan el mismo objetivo y trabajen para alcanzarlo . Para el desarrollo de estas sesiones se cuenta 
con el apoyo de material didáctico y técnico necesario como pizarra, papelógrafo, etc .

Las partes convendrán, ayudados por el mediador con objetividad y neutralidad, los puntos a tratar 
incluyendo los intereses de todos, formulándose en el orden y la forma que decidan en conjunto .
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Con ello se establece, a través de esta nueva formulación común del conflicto, la finalidad para la 
que trabajarán de forma cooperativa en la búsqueda de opciones satisfactorias para todos durante 
las etapas siguientes .

4 . Fase de Búsqueda de Opciones:

En esta fase, los objetivos serán la creación de opciones de solución y la verificación de las mismas .

Este proceso creativo será guiado por el mediador a través de técnicas que fomentan la creatividad 
de los participantes animándolos y motivándolos en la elaboración del mayor número de opciones y 
posibilidades de solución que sean capaces de generar, y que satisfagan los intereses y necesida-
des de todas las partes en conflicto .

Posteriormente, mediante un ejercicio de pensamiento crítico constructivo, los participantes, junto 
con el mediador de forma imparcial, sin capacidad de decisión y ejerciendo el rol de agente de rea-
lidad, evaluarán la eficacia y viabilidad de cada una de las opciones surgidas con el objeto de elegir 
aquella que resulte más satisfactoria para todas las partes .

5 . Fase de Acuerdo:

Las soluciones elegidas de común acuerdo y que, por tanto, son satisfactorias para todas las partes 
quedarán plasmadas por escrito, en un documento llamado Acuerdo de Mediación .

Este recogerá las opciones elegidas y los modos de proceder que, desde el momento que las partes 
planteen, comenzarán a desarrollarse respecto a las dificultades que les motivaron a iniciar la inter-
vención . Pudiendo ser el acuerdo total, sobre todos los conflictos expuestos, o parcial, llegando a 
acuerdo en algunos de ellos .

El compromiso y la estabilidad del cumplimiento de los acuerdos quedarán validados con la firma de 
todos los participantes, repartiéndose tantas copias como partes hayan intervenido .

Una vez finalizada la intervención, este extremo se pondrá en conocimiento de la entidad derivante, 
dándose a conocer únicamente sí el proceso ha finalizado con o sin acuerdos, sin referir los detalles 
o causas de la misma . Ello es debido al principio de confidencialidad del proceso . Y sólo en aquellos 
casos en que el resultado sea la firma de acuerdos, éstos podrán ser enviados al órgano derivante, 
siempre con la autorización de los participantes . 

En todo caso, se hayan alcanzado acuerdos o no, y en virtud a la confidencialidad del proceso de 
mediación, en la última sesión con las partes se procederá a la destrucción de todos los documen-
tos, a excepción de los administrativos (solicitud del servicio de mediación, compromiso de media-
ción, actas de las sesiones de mediación y acta final firmada por las partes) .

6 . Seguimiento:

En función de las circunstancias de la intervención, y de la obtención o no de acuerdos durante la 
misma, podrá acordarse un proceso de seguimiento para la comprobación del grado de cumpli-
miento y, en su caso, la revisión de los mismos .
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2.3. Actuaciones externas: derivación a otras instituciones, entidades, 
servicios o intervenciones

Durante el transcurso de la intervención pueden detectarse necesidades que no puedan ser atendi-
das desde las actuaciones previstas en el Servicio de Puntos de Encuentro Familiar, porque debido 
a sus características, o a lo específico de lo requerido, o por incompatibilidad con otras actuaciones 
llevadas a cabo, o con el rol profesional del técnico del PEF, las intervenciones necesarias trascien-
den a las posibilidades del presente recurso . 

En estas situaciones será valorada positivamente la derivación a un recurso externo que funcione de 
forma complementaria, a través de la coordinación entre los técnicos del PEF y los profesionales que 
ofrezcan la intervención dada .

La derivación siempre se realizará a propuesta del equipo técnico, previa aceptación del Juzgado 
derivante, tras la valoración conjunta por parte de todo el equipo profesional y sólo de manera ex-
cepcional, en aquellos casos que sea necesario . Esta derivación se realizará tras un diagnóstico 
previo de la problemática personal y/o familiar y atendiendo a sus posibilidades tanto económicas, 
como de disponibilidad horaria para acceder al recurso recomendado .

Se puede dar, de igual modo, el caso de que, bien de forma personal, o de forma conjunta, alguno 
o varios miembros de la familia estén participando en otros recursos antes del acceso al Servicio de 
Puntos de Encuentro Familiar .

Tal y como hemos mencionado, y en ambos casos, la coordinación entre servicios e intervenciones 
será de vital importancia para optimizar los beneficios que, de cada una de ellas, pudiera obtener la 
familia usuaria, y fundamentalmente el menor .

De este modo, en los casos en los que la derivación sea solicitada por el Punto de Encuentro 
Familiar o que la familia usuaria, cuando se inicie la intervención en el PEF, ya esté participando en 
otros recursos o servicios, la coordinación y comunicación continuada con éstos es obligada para 
consensuar objetivos y que las intervenciones no se establezcan en líneas diferentes, ni se obsta-
culicen .

Para ello, se solicitará al recurso externo una entrevista al inicio de la intervención, si los/as usuarios/
as ya acudían al mismo . Y en los casos donde se produce la derivación desde el Punto de Encuen-
tro Familiar, esta entrevista se organizará una vez que dicho recurso externo haya podido recabar la 
suficiente información para su valoración inicial .

Por ello, es importante establecer un contexto de interrelación, coordinación y colaboración con 
todas aquellas entidades públicas y privadas e instituciones con las que se realice una intervención 
familiar conjunta .

En el caso de que se proceda a la derivación del expediente a otro recurso, ésta se realizará a través 
de propuesta al Juzgado derivante por medio de un informe elaborado a tal efecto, describiendo la 
valoración de la necesidad detectada y la propuesta de derivación al recurso concreto . 

Ésta no se llevará a efecto hasta que sea autorizada por la autoridad competente . De igual modo, 
en algunas situaciones, a este informe se podría adjuntar un documento de acuerdos, informando 
al órgano derivante del consenso existente entre las partes a someterse a un recurso externo . Esta 
situación refleja un indicador positivo, mostrándose la voluntariedad a una participación conjunta 
tendente al cambio y mejora de la relación .
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Dentro de las derivaciones a otros recursos, se señalan como especialmente interesantes los aso-
ciados a la Intervención Psicoterapéutica (pudiendo ser ésta individual o conjunta), y a la interven-
ción en Coordinación de Parentalidad, por lo que pasamos a describirlos a continuación:

Intervención Psicoterapéutica

Durante la intervención en el Servicio de Punto de Encuentro Familiar, hay ocasiones en las que se 
manifiestan dificultades personales y/o relacionales cuya atención sobrepasa la capacidad y el ám-
bito de intervención prevista en las funciones que el equipo técnico desarrolla .

En este sentido, en la mayoría de los casos, la intervención psicoterapéutica individual o grupal/fa-
miliar supone un apoyo para la intervención que se desarrolla en el PEF, sin embargo hay ocasiones 
en las que dicha intervención resulta muy necesaria, e incluso imprescindible .

Así, el grado de conflictividad, la cronificación de las dificultades, o las consecuencias emocionales que 
éstos generan, son algunos de los motivos por los que los/as beneficiarios/as y usuarios/as del Servi-
cio de Punto de Encuentro Familiar puede presentar dinámicas de relación viciadas, dañinas o perver-
sas; bloqueos ante experiencias traumáticas vividas; o esquemas de pensamiento rígidos e incapaci-
tantes que, en lugar de resolver o mitigar las dificultades existentes, las agudizan, intensifican o agravan .

Es en esos casos en los que se hace evidente que una intervención más profunda y continuada 
como es la intervención psicoterapéutica resulta necesaria para superar distintos obstáculos que 
frenan o, incluso, impiden la evolución esperable en el proceso de intervención en el Servicio PEF .

Independientemente del receptor, bien sea dirigida al menor, bien al padre o a la madre, o al conjun-
to familiar completo (pudiendo ser la terapia individual o conjunta), es conveniente que el profesional 
que lleve a cabo dicha intervención tenga en cuenta, al margen de la corriente u orientación psico-
terapéutica que siga, una vertiente familiar-sistémica del caso .

Dicha perspectiva concibe las disfunciones, síntomas, trastornos y/o enfermedades como expresión 
de las alteraciones en las interacciones, estilos relacionales y patrones de comunicación humano . 
Aspectos que, en muchas ocasiones, en las familias usuarias del Servicio PEF, se encuentran afecta-
dos . Posibilitando un espacio de seguridad en el que los/as beneficiarios/as y/o usuarios/as del PEF 
encuentran un espacio de seguridad e intimidad reparadora y de vínculo psicoterapéutico y de con-
fianza que les permite elaborar de forma más adecuada eventos pasados que les dificultan el avance .

Dada la importancia de este enfoque de intervención, es necesario establecer pautas de coordina-
ción con profesionales o espacios que ofrecen estos modelos de intervención psicoterapéutica, 
tanto públicos como privados, en forma de instituciones, entidades o profesionales liberales .

En los casos en los que consideramos necesaria la intervención psicoterapéutica, desde el momento 
en que se concluye dicho análisis, se informa, motiva y anima a los usuarios para que comprendan el 
valor y beneficio y de una derivación, facilitando a las familias que acudan en busca de un espacio o 
profesional en el que depositar su confianza . Para ello, hay una recurrente búsqueda de espacios/pro-
fesionales cuyo coste sea gratuito o accesible para las familias, en aquellos casos en los que la situación 
económica lo requiera .

Es importante reseñar que la comunicación con dichos profesionales es continua y fluida a fin de 
complementar su trabajo con la intervención del Servicio de PEF y de proporcionarnos información 
relevante para el correcto desarrollo de nuestras funciones con la familia .
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Aunque la información intercambiada es siempre muy provechosa, en ocasiones, su colaboración y 
participación resulta muy relevante a la hora de ajustar los objetivos marcados en el plan de inter-
vención familiar que se desarrolla en el PEF e, incluso, en el momento de plantear propuestas de 
evolución en el desarrollo de los regímenes de visitas o de su puesta en práctica . 

Coordinación de Parentalidad

La Coordinación de Parentalidad se entiende como un proceso especializado y no adversarial de 
resolución de disputas entre progenitores que se encuentran en situación de alta conflictividad deri-
vada de su ruptura o postruptura de pareja, pudiendo ser designada por el Juzgado derivante del 
expediente en el Servicio de Punto de Encuentro Familiar o bien acordada por los progenitores, en 
ambos casos previa indicación del técnico de referencia del PEF .

Dicha intervención esta focalizada a favorecer el interés superior del menor, realizándose por un 
profesional de alta cualificación y experiencia en asistir a los progenitores al objeto de reducir su 
elevado nivel de conflicto, pudiendo incluso, en situaciones de desavenencias persistentes, arbitrar 
estos desacuerdos y realizar recomendaciones acerca de las decisiones parentales en base al inte-
rés superior del menor, sin perjuicio de los límites establecidos en la resolución judicial de derivación 
o acuerdo de designación del coordinador de parentalidad .

Este método de trabajo responde a la necesidad de acompañamiento, supervisión e intervención 
que presentan algunas familias usuarias del Servicio de PEF con situaciones judicializadas caracte-
rizadas por una alta conflictividad y que requieren de la coordinación de los diferentes operadores 
jurídicos y de intervención que trabajan con la familia .

La coordinación de la parentalidad ofrece la posibilidad de intervenir con familias cuyos niños/as se 
encuentran en situación de vulnerabilidad post divorcio desde un encuadre de intervención obliga-
torio (cuando es derivado judicialmente), no confidencial (lo que le da fuerza y aporta información 
para nuevas decisiones judiciales), evaluativo del mejor interés del menor (elaborando informes si 
ha sido derivado judicialmente), cercano (el CP conoce a la familia y su contexto), y coordinado (coor-
dina la actuación con diferentes profesionales que trabajan con los miembros familiares) .

La coordinación de la parentalidad es un proceso no contencioso de resolución de conflictos que, a 
diferencia de la mediación, no tiene carácter confidencial, su asistencia es obligatoria, el profesional 
no es neutral, ya que realiza valoraciones sobre el bienestar del/de la niño/a y tiene como objetivo 
proteger a los/las menores de la conflictividad interparental .

El profesional asimismo coordinará a los diferentes agentes intervinientes, para llevar a cabo las 
medidas aprobadas en sentencia o convenio regulador adaptándolas a su cotidianidad y a caracte-
rísticas .

En la actualidad de la intervención psico-jurídica con familias en ruptura de pareja o post ruptura, 
existe un vacío donde la terapia, los puntos de encuentro, la orientación familiar y la mediación no 
llegan, bien porque se trata de servicios de acceso voluntario, o requieren el reconocimiento de una 
dificultad propia por parte de los progenitores derivados (lo que frecuentemente no se da), o no 
cuenta con una intervención para trabajar el cambio en la dinámica relacional de los progenitores .

Cuando la conflictividad interparental es elevada y los progenitores, carentes de habilidades para 
abordar sus conflictos, acuden repetidamente al sistema judicial, los sistemas tradicionales de inter-
vención poco pueden hacer para ayudarles a cambiar esa dinámica conflictiva .
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La coordinación por profesional externo de las funciones parentales supone un método de trabajo 
diferente que trata de responder a la necesidad que presentan muchas familias con situaciones ju-
dicializadas caracterizadas por la conflictividad .

El objetivo principal es ayudar a los/as progenitores/as usuarios/as del Servicio PEF a implementar 
su sentencia o plan de parentalidad con la orientación y supervisión de un profesional cualificado 
que realizará intervenciones de diferente índole (mediación, orientación, evaluación, educación, ar-
bitraje, etc), en un encuadre no confidencial, no neutral y con posibilidad de ser obligatorio, con el 
objetivo último de mejorar la vida de los hijos/as inmersos en el conflicto interparental .
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3. Fase Final de la Intervención

La finalización de la intervención vendrá dada por las siguientes situaciones:

1 . La normalización de la situación familiar en grado tal que permita el desarrollo y cumplimiento del 
régimen de visitas en forma autónoma . Se entenderá comprendido en esta causa los supuestos 
en que los progenitores hayan adquirido habilidades parentales suficientes para garantizar el 
cumplimiento del régimen de vistas al margen y con independencia del PEF y en aquellos otros 
en los que haya desaparecido o, al menos, se haya atenuado el enfrentamiento y/o conflicto 
parental entre los progenitores que motivó la derivación al Servicio PEF .
Dicha fórmula de finalización puede venir acompañada, igualmente, por un acuerdo entre las 
distintas partes involucradas en el expediente familiar .
En caso de haber venido motivada la derivación por la existencia de una orden de alejamiento, la 
pérdida de la vigencia de la misma no acarreará el cese definitivo de la intervención en el Servicio 
PEF, debiendo valorarse por Juzgado derivante la conveniencia de la finalización o de la conti-
nuación del recurso .

2 . La conveniencia de no prolongar la intervención del PEF ante la dificultad de que haya una evo-
lución positiva o la imposibilidad de alcanzar acuerdos entre las partes o condiciones de relación 
adecuadas, cuando además existan informes del equipo técnico o de otros peritos designados 
por el Juzgado derivante, reveladores de que el mantenimiento o continuación de la intervención 
en el Servicio PEF genera una situación o estado emocional perjudicial o desaconsejable para el 
menor . 
Tal conveniencia puede venir aconsejada por la actitud impeditiva y obstruccionista al régimen de 
vistas por parte del progenitor custodio, como por la actitud mantenida por el no custodio hacia 
el custodio ante el menor, de denigración, y desvalorización del otro progenitor, provocando en 
el menor, ansiedad, estrés y sufrimiento innecesario con motivo de los intercambios .
En esta causa han de tenerse comprendidos los comportamientos reiterados de uno o ambos 
progenitores que creen una situación de riesgo para la integridad física o psíquica del menor .
De igual modo, cuando la asistencia al Servicio de Punto de Encuentro Familiar suponga una 
dificultad para los menores implicados, en especial cuando, por su mayor edad, puedan relacio-
narse con el progenitor o familiar que tiene reconocido el derecho de visitas de una forma autó-
noma fuera del centro, y dicha relación pueda compatibilizarse con las relaciones propias de los 
menores . Se ha de tomar, igualmente, como referencia el hecho de que el/la beneficiario/a alcan-
zara la mayoría de edad .

3 . La persona o personas que tienen reconocido el derecho de visitas dejan de asistir sin motivo 
justificado tres visitas seguidas, o cinco discontinuas en un periodo de tres meses, o bien trans-
curran dos meses sin realizarse las visitas, valorando al efecto el estado emocional por frustra-
ción que las incomparecencias provoquen en el menor .
De igual modo, la intervención podría darse por finalizada ante la renuncia expresa de la persona 
usuaria con el derecho de realizar las visitas .
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E, igualmente, quedan incluidas en estas causas las hipótesis de imposibilidad para localizar o 
contactar con uno o varios progenitores para dar inicio a la intervención .

4 . La imposibilidad de ejecución del régimen de visitas por causas objetivas ajenas a la voluntad de 
las partes . Se consideran causas de imposibilidad objetiva del cumplimiento, a título meramente 
ilustrativo, el fallecimiento de la persona beneficiaria o usuaria con derecho a visitas; el cambio 
definitivo del domicilio del menor a otro territorio cuya distancia impida su asistencia, el traslado 
del domicilio del progenitor no custodio a una localidad geográficamente alejada de la sede del 
Servicio de Punto de Encuentro Familiar, el cambio de horario laboral que impida al progenitor no 
custodio cumplir el régimen de visitas establecido, el desarrollo de una enfermedad que obligue 
a un largo ingreso o no permita su desplazamiento fuera del domicilio, o el ingreso en un centro 
penitenciario en calidad de penado o preventivo (el órgano responsable del servicio decidirá si la 
situación dada sea susceptible del fin de la intervención y cierre del expediente, o bien de la sus-
pensión temporal de la misma) .
En los casos en los que se deba cesar la intervención del PEF por haberse trasladado el domici-
lio del menor a un lugar geográficamente alejado de la sede del PEF, se buscará la posibilidad de 
dar continuidad a la intervención en otra sede del Servicio más próxima a su nuevo domicilio, si 
ésta existiera, de modo que no se produzca interrupción en el desarrollo o frecuencia de las es-
tancias del régimen de vistas establecido o que, de producirse, fuera la menor posible .

5 . El incumplimiento por parte de las personas usuarias de las Normas de Funcionamiento Interno 
del PEF, la falta de colaboración con las instrucciones o recomendaciones del equipo técnico del 
PEF y la no colaboración con la implementación del Plan de Intervención Familiar, siempre que 
ello ponga en riesgo el bienestar emocional del o de la menor .

6 . Finalización por resolución del Juzgado derivante, o bien porque haya finalizado el transcurso del 
plazo de duración establecido para la intervención del Servicio PEF en la resolución judicial o 
administrativa que se acuerde en la derivación, o de sus prórrogas, en su caso .

7 . El comportamiento reiterado de uno o ambos progenitores/as o usuarios/as del PEF que cree 
una situación del riesgo físico para la integridad de otros/as usuarios/as del PEF o los técnicos 
del mismo, valorándose por la entidad derivante la conveniencia del cese definitivo en función de 
las circunstancias concurrentes .
Si la gravedad del hecho hubiere dado lugar a la intervención de la fuerza pública en el interior de 
las dependencias del PEF, tal circunstancia será motivo bastante para que los técnicos del PEF 
decidan la suspensión de la intervención hasta que se resuelva sobre el cese definitivo la autori-
dad derivante .
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Anexo 1: Ficha del expediente

Servicio de Punto de Encuentro Familiar

FICHA DE EXPEDIENTE

DATOS IDENTIFICATIVOS

Centro:

Fecha de inicio:

Nombre y apellidos del menor: 

Fecha de nacimiento de menor:

Órgano derivante: 

Número de procedimiento: 

Sentencia: 

Orden de protección: 

Profesional responsable: 

Fecha y motivo de cese del servicio:

FICHA DE EXPEDIENTE

N .º Expte .:  Entrevista menor: 

Entrevista parte custodia:  Entrevista parte no custodia: 

PERSONA PROGENITORA CUSTODIA / ACOGEDORA

Nombre y apellidos: 

Dirección: 

DNI/NIE:  Fecha nacimiento: 

Teléfonos:  Tlf . Familiar 1

 Tlf . Familiar 2

 Tlf . Familiar 3

Correo electrónico:

Personas autorizadas (Nombre, relación y DNI): 

Abogado: 
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PERSONA PROGENITORA NO CUSTODIA / FAMILIAR VISITANTE

Nombre y apellidos: 

Dirección: 

DNI/NIE: Fecha nacimiento: 

Teléfonos:  Tlf . Familiar 1

 Tlf . Familiar 2

 Tlf . Familiar 3

Correo electrónico:

Personas autorizadas (Nombre, relación y DNI): 

Abogado: 

OBSERVACIONES

RÉGIMEN DE VISITAS

PLAN DE INTERVENCIÓN Y TEMPORALIDAD PREVISTA

CONTROL DE INFORMES

Tipo de informe Fecha de envío

Informe 

Informe 

Informe 

Informe

Informe

Informe
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Anexo 2: Modelo entrevista a progenitores

ENTREVISTA INICIAL A PARTE CUSTODIA O NO CUSTODIA

FECHA: 

FASE 1: RECOGIDA DE DATOS

1.1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

 – N .º de expediente: 
 – Nombre de la persona entrevistada: 
 – DNI:
 – Fecha de nacimiento:
 – Domicilio:
 – Teléfono:
 – Nombre/s de los/las menor/es: 
 – Fecha de nacimiento: 
 – Letrado/a (nombre y teléfono):

1.2. DATOS GENERALES DEL RÉGIMEN DE VISITAS

 – Modalidad de régimen de visitas .
 – Horario de visitas .
 – ¿El horario viene dado por la sentencia/derivación?
 – Orden de alejamiento:             // Tiempo total:             // Fecha fin: 
 – RV previo (cumplimiento, duración…) .
 – Contacto del menor con el progenitor no custodio a través de otros familiares .
 – Contactos actuales (frecuencia, duración, medio, etc .) .
 – Tiempo sin contacto con el/la menor .
 – ¿Tiene dificultades de acceso al servicio? (Transporte, laborales, horario, otras . . .) .
 – ¿Han sido valorados por el gabinete psicosocial del juzgado? (Proponemos que nos aporten los 

informes necesarios) .

FASE 2: INFORMACIÓN GENERAL ACERCA DEL SERVICIO

2.1. ¿QUÉ ES EL PEF?

 – Información sobre el recurso .
 – Naturaleza, finalidad y objetivos del PEF .
 – Funcionamiento del centro y horarios .
 – Distribución del personal . Asignación de responsable al caso .
 – ¿Entiende su finalidad? (que se trata de un proceso que requiere su colaboración y que es un 

recurso temporal) . 

2.2. ACTITUD ANTE EL PEF

 – ¿Estaría dispuesto a adaptar el horario de las visitas al del centro si fuera necesario? ¿Lo haría si 
lo justificara el otro progenitor? 

 – ¿Qué expectativas tiene respecto del PEF? ¿Qué esperan conseguir y qué quieren conseguir? 
¿Lo percibe como un obstáculo o como un apoyo? 
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 – ¿En qué aspectos puede ayudar el PEF a resolver el conflicto existente?
 – ¿En qué medida está dispuesto a colaborar con el PEF? 
 – ¿Cuál es la percepción y la motivación respecto al régimen de visitas?

FASE 3: PROBLEMÁTICA PREVIA Y ACTUAL

 – Conflictos relativos a la ostentación de la custodia . 
 – Denuncias previas .
 – Procesos judiciales actuales .
 – Conflictos debidos a la inexistencia de contacto del menor con el progenitor no custodio y 

motivo . 
 – ¿Existe algún tipo de comunicación entre progenitores?

FASE 4: CONTEXTO FAMILIAR

4.1. HISTORIA FAMILIAR

 – Datos relativos a la relación entre progenitores (inicio de la relación, duración, convivencia, matri-
monio, fecha de separación…) .

 – Motivo de separación .
 – Edad del menor en la separación .
 – Relación con el menor antes del conflicto .
 – Actividades que realizaba con el menor . 
 – Rutina diaria con el menor y estilos educativos . 
 – Cómo se define como progenitor .
 – Cómo define al otro progenitor .

4.2. SITUACIÓN FAMILIAR Y PERSONAL

 – Núcleo familiar actual . 
 – Pareja actual, convivencia, hijos/as .
 – Apoyos familiares y sociales .
 – Situación Laboral .
 – Relación de la persona usuaria con otros miembros de la familia del/la menor . 
 – Salud física y psíquica del/la familiar (enfermedades o diagnósticos en salud mental impor-

tantes . . .) . 
 – Salud física y psíquica del menor (alergias, intolerancias e información de salud relevante de cara 

a las visitas/entregas y recogidas) .
 – Información general del menor (escolar, gustos, aficiones, personalidad, etc .) .

4.3. PERSPECTIVA RELATIVA AL MENOR

 – ¿Qué podría hacer para mejorar la situación actual respecto a la atención de su hijo?
 – ¿Qué le preocupa cuando su hijo está con el otro progenitor?
 – ¿Qué mensajes le da a su hijo cuando tiene que estar con el otro progenitor?
 – ¿Comparte con el otro progenitor algún punto de acuerdo respecto a su hijo/os? 
 – ¿Cómo cree que el menor afrontará los contactos intermediados/supervisados en el PEF? 
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FASE 5: ENTREGA Y RÚBRICA DE DOCUMENTACIÓN

5.1. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TRAS SU LECTURA

 – Entrega, lectura y rúbrica de las normas de funcionamiento interno del centro .
 – Se firman todas las hojas de las normas de funcionamiento interno . Se da una copia a cada en-

trevistado y el equipo técnico se queda con otra, firmada por todos los entrevistados (todas las 
caras) . 

 – Junto a las normas de funcionamiento interno, se entrega el calendario anual de apertura del 
servicio y tarjeta de contacto de la entidad . 

5.2. RESOLUCIÓN DE DUDAS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

OBSERVACIONES: (actitud, habilidades sociales, aspecto físico y emocional, dificultades en-
contradas, etc.)

OTRA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

Firma de la persona responsable
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Anexo 3: Modelo entrevista a otros familiares

ENTREVISTA INICIAL A FAMILIARES NO PROGENITORES

FECHA: 

FASE 1: RECOGIDA DE DATOS

1.1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

 – N .º de expediente: 
 – Nombre de la persona entrevistada:
 – Parentesco:
 – DNI:
 – Fecha de nacimiento:
 – Domicilio:
 – Teléfono:
 – Nombre/s del los/las menor/es: 
 – Fecha de nacimiento: 
 – Letrado/a (nombre y teléfono):

1.2. DATOS GENERALES DEL RÉGIMEN DE VISITAS

 – Modalidad de régimen de visitas .
 – Horario de visitas .
 – ¿El horario viene dado por la sentencia/derivación?
 – Orden de alejamiento:             // Tiempo total:             // Fecha fin: 
 – RV previo (cumplimiento, duración…) .
 – Contacto del/la menor con el/la familiar no custodio/a través de otros/as familiares .
 – Contactos actuales (frecuencia, duración, medio, etc .) .
 – Tiempo sin contacto con el/la menor .
 – ¿Tiene dificultades de acceso al servicio? (Transporte, laborales, horario, otras . . .) .
 – ¿Han sido valorados por el gabinete psicosocial del juzgado? (Proponemos que nos aporten los 

informes necesarios) .

FASE 2: INFORMACIÓN GENERAL ACERCA DEL SERVICIO

2.1. ¿QUÉ ES EL PEF?

 – Información sobre el recurso .
 – Naturaleza, finalidad y objetivos del PEF .
 – Funcionamiento del centro y horarios .
 – Distribución del personal . Asignación de responsable al caso .
 – ¿Entiende su finalidad? (que se trata de un proceso que requiere su colaboración y que es un 

recurso temporal) . 

2.2. ACTITUD ANTE EL PEF

 – ¿Estaría dispuesto a adaptar el horario de las visitas al del centro si fuera necesario? ¿Lo haría si 
lo justificara el otro progenitor? 

 – ¿Qué expectativas tiene respecto del PEF? ¿Qué esperan conseguir y qué quieren conseguir? 
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¿Lo percibe como un obstáculo o como un apoyo? 
 – ¿En qué aspectos puede ayudar el PEF a resolver el conflicto existente?
 – ¿En qué medida está dispuesto a colaborar con el PEF? 
 – ¿Cuál es la percepción y la motivación respecto al régimen de visitas?
 – ¿Cómo cree que el menor afrontará los contactos intermediados/supervisados en el PEF? 

FASE 3: PROBLEMÁTICA PREVIA Y ACTUAL

 – Conflictos que dan lugar al PEF .
 – Denuncias previas .
 – Procesos judiciales actuales .
 – Conflictos debidos a la inexistencia de contacto del menor con el familiar . 
 – ¿Existe algún tipo de comunicación entre el familiar y los progenitores?

FASE 4: CONTEXTO FAMILIAR

4.1. HISTORIA FAMILIAR: 

 – Relación del familiar con los progenitores antes del PEF . 
 – Relación con el menor antes del conflicto .
 – Actividades que realizaba con el menor . 
 – Cómo se define como familiar (tío/a, primo/a, abuelo/a, etc .) .
 – Cómo define el usuario a la otra parte (padre/madre) . 

4.2. SITUACIÓN FAMILIAR Y PERSONAL

 – Núcleo familiar actual . 
 – Pareja actual, convivencia, hijos/as .
 – Situación laboral .
 – Relación del usuario con otros miembros de la familia del/la menor . 
 – Salud física y psíquica del/la familiar (enfermedades o diagnósticos en salud mental importantes . . .) . 

FASE 5: ENTREGA Y RÚBRICA DE DOCUMENTACIÓN:

5.1. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN TRAS SU LECTURA

 – Entrega, lectura y rúbrica de las normas de funcionamiento interno del centro .
 – Se firman todas las hojas de las Normas de Funcionamiento interno . Se da una copia a cada 

entrevistado y el Equipo Técnico se queda con otra, firmada por todos los entrevistados . 
 – Junto a las Normas de Funcionamiento Interno, se entrega el Calendario Anual de apertura del 

Servicio y tarjeta de contacto de la entidad .

5.2. RESOLUCIÓN DE DUDAS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

OBSERVACIONES: (actitud, habilidades sociales, aspecto físico y emocional, dificultades en-
contradas, etc.)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

Firma de la persona responsable
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Anexo 4: Entrevista inicial con menores

ENTREVISTA AL O LA MENOR

FECHA: 

FASE 1: RECOGIDA DE DATOS

1.1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

 – N .º de expediente: 
 – Nombre de la persona entrevistada: 
 – Edad:
 – Curso escolar:

FASE 2: TOMA DE CONTACTO CON EL/LA MENOR

 – Cuando el/la menor acceda al centro, el/la profesional se pondrá en todo momento a su altura, 
se tendrá a disposición de los usuarios juguetes adaptados a la edad del menor con el objetivo 
de facilitar el primer contacto .

 – Asimismo, si fuera necesario, se solicitará a la parte custodia/acogedora que aporte un juguete 
u objeto personal del menor para que se sienta más cómodo/a durante el transcurso de la toma 
de contacto o entrevista .

 – Cuando la edad del menor lo permita, así como su desarrollo madurativo, se abordarán sus mie-
dos y motivaciones respecto al Régimen de Visitas . Nos centraremos en rebajar los miedos por 
el inicio de las visitas y eliminar las barreras o resistencias por el proceso . Asimismo, atendere-
mos a su lenguaje no verbal en todo momento .

 – Para fomentar la expresión personal del/de la menor, se llevarán a cabo, cuando fuera necesario, 
técnicas o estrategias como:

• Refuerzo de la expresión emocional (“lo estás haciendo muy bien”, “te agradecemos el es-
fuerzo que estás haciendo”, etc.).

• Uso de materiales como dibujos de la familia, pegatinas o muñecos . 
• Situarlos en el tiempo y el espacio de la entrevista (“estamos ahora en esta sala y me gustaría 

hablar de …”,”me gustaría que recordaras…”).
• Consultar su estado emocional antes de la finalización de la entrevista (“¿cómo te sientes?, 

“¿cómo te encuentras?”, “agradecemos que hayas venido”, “hemos tratado temas difíciles y 
te agradecemos que hayas compartido con nosotros/as esas vivencias”).

 – Por otro lado, se observará la actitud y capacidad de los menores, aspecto físico y emocional… 
Se adecuarán las preguntas a la edad y necesidades de los mismos .

2.1. MENORES CON EDAD INFERIOR A 1 AÑO

 – Presentación del/ de la profesional responsable .
 – Creamos un clima agradable para el menor a través del juego
 – Establecer una relación de confianza con el/la menor a través del juego y de la comunicación .
 – Se solicita al/ a la progenitor/a custodio/a que espere en la entrada del centro si fuera posible . De 

no ser posible por edad del menor, se solicitará que esté en un carricoche o que el/la profesional 
lo coja en brazos . 
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 – Se interactúa con el/la menor en el espacio en el que transcurrirán los encuentros/intercambios 
(hablarle en tono agradable, lenguaje sencillo, mostrarle juguetes, jugar con esos elementos…) .

2.2. MENORES ENTRE LOS 2 Y LOS 5 AÑOS

 – Presentación del/ de la profesional responsable:

• Yo voy a ser tu técnico/a aquí, ¿sabes lo que es eso? 
• Para conocerte mejor te voy a hacer una entrevista, ¿sabes lo que es eso? Te voy a hacer 

preguntas para conocerte . Tú también puedes hacerme preguntas a mí de lo que no entiendas .

 – Creamos un clima agradable para el menor a través del juego .
 – Se lleva al menor por las instalaciones del Centro, primero en compañía del/de la progenitor/a 

custodio/a y, posteriormente, se solicita al/a la mismo/a que se quede en la entrada del Centro . 
 – Se propicia la actividad de exploración del espacio por parte del menor, en compañía del/de la 

profesional . 
 – Se explica lo que ocurrirá en el Centro, de forma adaptada a la edad del/ de la menor . 

2.3. MENORES ENTRE 6 Y 10 AÑOS

 – Presentación del/ de la profesional responsable . 
 – ¿Sabes para qué has venido hoy aquí? ¿Qué te han contado en casa sobre este sitio? ¿Sabes 

para qué vas a venir?
 – Conocimiento del/de la menor: 

• ¿En qué curso estás en el colegio?
• ¿Te gusta ir al colegio?
• ¿Qué es lo que más te gusta hacer en el colegio? ¿y lo que menos?
• ¿Con quién haces los deberes escolares?
• ¿Qué cosas te gusta hacer cuando no estás en clase o haciendo deberes? ¿Practicas algún 

deporte o haces alguna actividad extraescolar?
• Nombra 5 personas a las que te sientes más unido, en las que puedes confiar y tu relación 

con ellas (tíos/as, abuelos/as, amigos/as…)
• ¿Cómo se llaman tus amigos/as?
• ¿Tienes hermanos/as? ¿Cuántos años tienen? ¿Te llevas bien con ellos/as? ¿Qué haces con 

ellos/as? 
• ¿Cuál es tu comida favorita? 
• ¿Qué juegos te gustan?
• En casa, ¿con quién vives? 

 – Introducir los bloques temáticos en cada momento: “ahora me gustaría que hablásemos de 
papá/mamá/abuelo/abuela, etc .” 

 – Dinos tres cosas buenas de mamá, de papá o del familiar . 
 – Algo que no te guste de mamá, de papá o del familiar . 
 – Tiempo compartido con la parte custodia: ¿qué cosas te gusta hacer con (custodio/a)? ¿de qué 

sueles hablar con (custodio/a)?

Si el/la menor ha estado con la parte no custodia o familiar antes del PEF

 – ¿Cuándo fue la última vez que viste/hablaste con papá/mamá/familiar?
 – ¿Te acuerdas de papá/mamá/familiar? ¿Te gustaría ver a papá/mamá/familiar?
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 – ¿Qué cosas te gustaba hacer con (no custodio/a/familiar)? ¿de qué solíais hablar?
 – ¿Qué cosas dice (parte custodia) de (parte no custodia)? (y viceversa)
 – Desde que dejaste de ver a la parte no custodia/familiar, ¿cómo es la relación entre tus padres/

parte custodia y familiar? 

Si el/la menor no ha estado con el/la progenitor/a no custodio/a desde hace tiempo 

 – ¿Qué recuerdas de las veces que le has visto?
 – ¿Qué recuerdas de cuando tus padres vivían juntos?
 – ¿Hay algo que te preocupa? (sobre la toma de contacto con la parte no custodia/familiar)
 – Indagar sobre relaciones con familia extensa de la parte no custodia
 – Introducción del régimen de visitas . Mostrarle los días de visita con el/la progenitor/a no custodio/a 

(mediante un calendario que se dibuja en ese mismo momento)

• ¿Te gusta el horario de las visitas?
• ¿Hay algo que quieras que (parte no custodia/familiar) sepa?
• ¿Qué cosas te gustaría hacer en las visitas/entregas y recogidas?
• ¿Hay algo que quieras preguntar a (parte no custodia/familiar)?
• ¿Tienes alguna duda?

2.4. MENORES CON EDAD SUPERIOR A LOS 11 AÑOS

 – Presentación del/ de la profesional responsable . 
 – ¿Sabes para qué has venido hoy aquí? ¿Qué te han contado en casa sobre este sitio? ¿Sabes 

para qué vas a venir?
 – Conocimiento del menor: 

• ¿En qué curso estás?
• ¿Te gusta ir al colegio/instituto?
• ¿Qué cosas te gusta hacer cuando no estás en clase o haciendo deberes? ¿Practicas algún 

deporte o haces alguna actividad extraescolar?
• Nombra 5 personas a las que te sientes más unido, en las que puedes confiar y tu relación 

con ellas (tíos/as, abuelos/as, amigos/as…)
• ¿Cómo se llaman tus amigos/as?
• ¿Tienes hermanos/as? ¿Cuántos años tienen? ¿Te llevas bien con ellos/as? ¿Qué haces con 

ellos/as? 
• ¿Cuál es tu comida favorita? 
• ¿Qué actividades te gustan? 
• Dinos algo que te guste y que no te guste de tu madre, padre o familiar . 

 – Introducir los bloques temáticos en cada momento: “ahora me gustaría que hablásemos de tu 
padre/madre/abuelo/abuela, etc .”

 – Tiempo compartido con la parte custodia: ¿qué cosas te gusta hacer con (custodio/a)? ¿de qué 
sueles hablar con (custodio/a)? ¿cómo te llevas con (parte custodia)? 

 – Se abordará el motivo de la separación de los progenitores o del núcleo familiar . Preguntándole 
cómo la vivió . 

Si el/la menor ha estado con la parte no custodia o familiar antes del PEF

 – ¿Cuándo fue la última vez que viste/hablaste con tu padre/madre/familiar?
 – ¿Te acuerdas de tu padre/madre/familiar?¿Te gustaría ver a tu padre/madre/familiar??
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 – ¿Qué cosas te gustaba hacer con (no custodio/a/familiar)? ¿De qué solíais hablar?
 – ¿Qué cosas dice (parte custodia) de (parte no custodia)? (Y viceversa) .
 – Desde que dejaste de ver a la parte no custodia/familiar, ¿cómo es la relación entre tus padres/

parte custodia y familiar? ¿Cómo te sientes respecto a ello?

Si el/la menor no ha estado con la parte no custodia desde hace tiempo

 – ¿Qué recuerdas de las veces que le has visto?
 – ¿Qué recuerdas de cuando tus padres vivían juntos? ¿cómo te sentías cuando estaban juntos?
 – ¿Hay algo que te preocupa? (sobre la toma de contacto con la parte no custodia/familiar) ¿cómo 

te sientes respecto a ello? ¿cómo podemos ayudarte para que te sientas mejor?
 – Indagar sobre relaciones con familia extensa de la parte no custodia .
 – Introducción del régimen de visitas . Mostrarle los días de visita con el/la progenitor/a no custodio/a . 

Si fuera necesario/aconsejable, se le hace entrega del documento de información sobre el PEF 
para menores de edad . Se aclara cualquier duda que pueda surgir . 

 – Se abordará el motivo del establecimiento del régimen de visitas (falta de acuerdo entre progeni-
tores, tener un lugar seguro y agradable para ver a la parte no custodia/familiar, retomar contac-
to, etc .)

• ¿Te gusta el horario de las visitas?
• ¿Hay algo que quieras que (parte no custodia/familiar) sepa?
• ¿Qué cosas te gustaría hacer en las visitas/entregas y recogidas?
• ¿Hay algo que quieras preguntar a (parte no custodia/familiar)?
• ¿Tienes alguna duda?

FASE 3: RESOLUCIÓN DE DUDAS DE LA PERSONA ENTREVISTADA

OBSERVACIONES: (actitud, habilidades sociales, aspecto físico y emocional, dificultades en-
contradas, etc.)

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

Firma de la persona responsable:
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Anexo 5: Información sobre el PEF para menores

INFORMACIÓN SOBRE EL PEF PARA MENORES DE EDAD

N.º de expediente en el PEF:

Fecha:                             

Menor/es:

Fecha de nacimiento:

DEFINICIÓN DE PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR

El Punto de Encuentro Familiar (PEF) que garantiza la neutralidad y la seguridad, en el que los fami-
liares, durante el tiempo necesario, pueden relacionarse con sus hijos e hijas con el apoyo de un 
equipo profesional que hace esto posible .

El PEF es un lugar donde es posible expresar nuestras necesidades y nuestros sentimientos sobre 
la situación con nuestros padres, madres u otros familiares .

Además, las personas que os acompañarán durante las visitas, el equipo técnico, trabajará con 
vuestra madre, vuestro padre u otros familiares para ayudarles a mejorar en sus habilidades para 
que os sintáis más seguros/as, sepan qué necesitas y se relacionen mejor con vosotros/as .

REGÍMENES DEL PEF

 – Visitas tuteladas: se hacen en el centro del PEF con la constante presencia del equipo profesio-
nal, quienes nos orientarán y apoyarán durante la visita .

 – Visitas sin tutelar: se hacen en el centro del PEF, pero a diferencia de las anteriores, el equipo 
profesional no supervisará la visita, pero sí podrá ayudarnos si es necesario .

 – Entrega y recogida: vendrás al centro del PEF para que te recoja tu madre, tu padre u otro fa-
miliar y puedas irte con él/ella unas horas o varios días . Una vez pase este tiempo, volverás al 
centro para que te recoja tu madre, tu padre o un familiar de nuevo .

DERECHOS

 – Saber qué días y qué horas vas a tener que venir al PEF .
 – Mantener relación con aquellas personas que tengan reconocido el derecho a mantener visitas o 

entregas y recogidas contigo .
 – Que la información sobre ti sea confidencial para otras personas . 
 – Que te traten con la debida amabilidad y respeto .
 – Que te escuchen y se tomen en serio tus necesidades y sentimientos .
 – Poder opinar en las decisiones que se acuerden sobre los regímenes de visitas o entregas y re-

cogidas .
 – Que se interrumpan las visitas o entregas y recogidas si no se garantiza mi seguridad y bienestar .
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NORMAS

 – El equipo profesional escribirá informes sobre cómo están siendo las visitas .
 – Acudir puntualmente a las visitas o entregas y recogidas .
 – No está permitida ninguna forma de violencia . Las relaciones deben basarse en el respeto y los 

conflictos resolverse mediante el diálogo .
 – Seguir las indicaciones del equipo profesional .
 – Respetar al resto de personas que estén en el centro, así como su privacidad .
 – Al PEF no se puede acudir ni permanecer con animales, salvo casos excepciones de necesidad .
 – Cuidar el material y las instalaciones del PEF .
 – No ingerir alimentos, bebidas u otras sustancias que puedan alterar el comportamiento durante 

las visitas .
 – No permanecer solo en ningún momento mientras se está en el PEF . Si se ha de abandonar la 

sala durante una visita, se hará en compañía de una de las personas del equipo profesional .
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Anexo 6: Normas de funcionamiento interno

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

1 . El tiempo de visita pertenece a los o las menores y a la persona o personas que tengan concedido 
el derecho de visita; los usuarios habrán de abstenerse de interferir en las actividades de otras fa-
milias que utilicen el servicio simultáneamente . En cualquier caso, el tiempo de permanencia en las 
dependencias del Punto de Encuentro Familiar no podrá superar las 2 horas y media .

2 . A fin de promover el bienestar de los o las menores, todas las personas usuarias del servicio ha-
brán de observar una conducta basada en el respeto hacia el resto de personas, tanto beneficia-
rias, usuarias como profesionales . Del mismo modo, sobre todo delante de los o las menores, 
deben evitarse los comentarios negativos sobre la otra parte, mantener conversaciones sobre 
cuestiones económicas, judiciales o relativas al régimen de visitas, crear falsas expectativas, apro-
vechar los encuentros para obtener información de la otra parte a través de los o las menores, así 
como cualquier otro comentario o conducta que pueda suponer un perjuicio para los o las meno-
res . Las conversaciones deben mantenerse en una actitud asertiva, debiendo evitar acusaciones, 
reproches o recriminaciones . Para garantizar la protección y el bienestar de los y las menores, así 
como para el cumplimiento de esta norma, el equipo profesional supervisará todas las comunica-
ciones entre progenitores no custodios o familiares visitantes y los y las menores, ya sea de forma 
oral o escrita .

3 . La persona progenitora custodia, persona autorizada que lo represente o acogedora no podrá 
permanecer en las dependencias del PEF durante las visitas tuteladas, salvo que así se haya 
acordado por el juzgado u órgano administrativo derivante .

4 . Queda prohibido el acceso de animales a las instalaciones físicas del PEF, a excepción de perros 
guía u otros animales de terapia, siempre y cuando esto no suponga una alteración del normal 
funcionamiento del PEF ni una amenaza para otras personas usuarias . La responsabilidad y cui-
dado de dichos animales queda a cargo de la persona que lo tenga consigo .

5 . Se requiere para el buen funcionamiento del servicio y, fundamentalmente para salvaguardar el 
interés de los menores, que ambas partes acudan puntualmente de acuerdo al horario y día 
establecidos . Existirá un registro de la entrada y salida del PEF que las personas usuarias estarán 
obligadas a cumplimentar y firmar . Cualquier incidencia respecto a la puntualidad y los registros 
de entrada y salida se registrará en los Informes .

6 . La persona progenitora no custodia o familiar visitante deberá llegar al PEF diez minutos antes 
de la hora establecida para la visita y, una vez haya accedido al PEF, no podrá abandonar el 
centro hasta haber transcurrido diez minutos después de que la persona custodia, autorizada o 
acogedora lo haya abandonado tras la finalización de la visita . En los casos en los que exista una 
medida de alejamiento en vigor, la persona que acuda al PEF para ejercer su derecho de visita 
deberá llegar veinte minutos antes de la hora fijada y no podrá abandonar el centro hasta que 
transcurran veinte minutos después de que la persona custodia, autorizada o acogedora lo haya 
abandonado . Los retrasos reiterados y/o inmotivados por las partes serán sistemáticamente re-
gistrados por los profesionales del PEF y se incorporarán a los Informes .

7 . Si una de las partes no acude al PEF treinta minutos después de la hora establecida para la 
visita o entrega y recogida, esta se dará por no realizada, salvo que haya comunicación direc-
ta con el equipo profesional mediante la que se informe de la incidencia que motiva el retraso, 
con suficiente antelación para evitar el desplazamiento innecesario de la otra parte . Siempre 
que sea posible, se podrá llevar a cabo la entrega y recogida o la visita íntegra siempre que el 
retraso esté debidamente motivado y avisado, como mínimo, la misma mañana para las visi-
tas previstas en horario de tarde y el día anterior para las visitas programadas en horario de 
mañana .

8 . Se solicitará a quienes no acudan a las visitas o entregas y recogidas un documento que justifi-
que la no asistencia (certificado médico, certificado laboral u otros documentos oficiales) . Dichos 
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documentos serán remitidos al órgano derivante, quien será la encargada de valorar si son váli-
dos o no para justificar las ausencias . Las ausencias y la justificación o no de estas serán incor-
poradas a los Informes . 

9 . La recuperación de visitas o entregas y recogidas programadas y no realizadas solo podrán de-
sarrollarse a cabo mediante acuerdo favorable de las partes interesadas y si la disponibilidad del 
servicio lo permite .

10 . El o la profesional responsable del caso en el PEF habrá de informar al órgano derivante cuando 
las personas que tienen reconocido el derecho de visita o entrega y recogida dejen de realizar 
estas sin motivo justificado 3 veces seguidas, 5 de forma discontinua en un periodo de 3 meses 
o transcurran 2 meses sin realizar visitas o entregas y recogidas, a fin de evidenciar que no se 
está realizando el uso adecuado del servicio en el PEF .

11 . Las personas usuarias del PEF evitarán toda forma de violencia . El equipo profesional velará por 
la seguridad tanto de las instalaciones como de las personas beneficiarias y usuarias del PEF . De 
producirse incidentes que impliquen cualquier tipo de violencia, el Equipo de profesionales pro-
curará restablecer la situación a la normalidad a través del diálogo y, en el caso de riesgo para la 
integridad de las personas, procederá a dar aviso a las fuerzas y cuerpos de seguridad, suspen-
diendo la visita, en su caso, informando posteriormente de la incidencia al juzgado derivante .

12 . En las dependencias del PEF no está permitido fumar, ni el consumo de sustancias que puedan 
alterar las facultades físicas y psíquicas . Tampoco está permitido introducir objetos que el equipo 
profesional considere un riesgo para la integridad de las personas presentes en el PEF .

13 . No se podrán realizar grabaciones de imagen o sonido, ya sea a los o las menores, el equipo pro-
fesional u otras personas, tanto en el interior de las sedes del servicio como en las inmediaciones 
del mismo, salvo autorización expresa de los profesionales y supervisión de la actividad . De igual 
forma, no se podrán utilizar dispositivos electrónicos en las instalaciones o inmediaciones del PEF, 
salvo autorización expresa y bajo la supervisión del equipo técnico . Sin perjuicio de lo anterior, en 
los casos procedentes del Servicio de Protección de Menores no está permitido hacer grabaciones 
de imagen o de sonido, salvo autorización expresa que se habrá de solicitar al juzgado derivante .

INCUMPLIMIENTO DE NORMAS Y RÉGIMEN SANCIONADOR

Serán incumplimientos LEVES de las normas de funcionamiento interno, los siguientes:

• No acudir puntualmente al centro del PEF, de acuerdo al día y hora establecido .
• La inasistencia a una visita programada sin avisar con la antelación suficiente .
• El incumplimiento de los tiempos de llegada y espera establecidos para las personas progenito-

ras no custodias, siempre que dicho incumplimiento no implique el encuentro indeseado con las 
personas progenitoras custodias .

• La ausencia de cuidado de animales (perros guía o animales de terapia) que suponga una alte-
ración del normal funcionamiento del servicio o una amenaza para otras personas usuarias

• No cuidar las instalaciones y el material puesto a disposición de las personas usuarias y beneficiarias .
• La interferencia en las actividades de otros usuarios .
• Hacer uso de dispositivos electrónicos sin autorización o supervisión del equipo profesional en 

las inmediaciones o las dependencias del PEF .
• Los incumplimientos leves darán lugar al recordatorio verbal por parte de los profesionales del 

servicio, así como a la comunicación de la incidencia al juzgado derivante .

Serán incumplimientos GRAVES de las normas de funcionamiento interno, los siguientes:

• Comportamientos que impliquen falta de respeto hacia las personas .
• La reiteración de la interferencia en las actividades de otros beneficiarios y usuarios, habiendo 

sido recordada esta norma verbalmente por los profesionales del servicio .
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• La impuntualidad persistente (en tres visitas seguidas o en seis discontinuas) o la negativa a ha-
cer uso del registro de entrada y salida o el intento de alterar o falsificar su contenido .

• El consumo de tabaco u otras sustancias en las dependencias del PEF, entendiéndose por de-
pendencias todo el recinto, incluyéndose las zonas al aire libre .

• La inasistencia a tres visitas seguidas o seis discontinuas, sin avisar con la antelación suficiente
• El incumplimiento de los tiempos de llegada y espera establecidos para las personas progenito-

ras no custodias, que implique el encuentro indeseado con las personas progenitoras custodias 
o, aunque dicho encuentro no se produzca, que no se respeten los tiempos de llegada y espera 
en dos visitas seguidas o cuatro discontinuas .

• Introducir objetos que puedan suponer un riesgo para la integridad física y /o psíquica de las 
personas que haya presentes en las dependencias del PEF

• Permanecer en las dependencias del servicio sin tener reconocido el derecho de visita, sin haber 
autorización expresa y firmada por el equipo profesional, la administración responsable del servi-
cio o por el juzgado o administración derivante y competente .

• Realizar grabaciones de imagen o de sonido no autorizadas o sin supervisión de los profesiona-
les en las inmediaciones o las dependencias del PEF .

• La reiteración de otros incumplimientos de carácter leve (en tres visitas seguidas o seis disconti-
nuas) .

Los incumplimientos graves serán comunicados al juzgado derivante .

Serán incumplimientos MUY GRAVES de las normas de funcionamiento interno, la reiteración de 
incumplimientos graves (en dos visitas seguidas o cuatro discontinuas) . Dichos incumplimientos 
darán lugar a la suspensión temporal del derecho a la utilización del servicio, que será notificada al 
órgano derivante .

Darán lugar a la suspensión inmediata del derecho a utilizar el servicio, que posteriormente será ra-
tificada por juzgado derivante:

• Comparecer en las dependencias del servicio en condiciones físicas o psíquicas inadecuadas 
para asumir las funciones de cuidado, atención y seguridad del menor o menores beneficiarios

• Cualquier comportamiento que implique violencia hacia personas en el entorno de las dependen-
cias del servicio .

La reiteración de incumplimientos muy graves o de los comportamientos descritos en el apartado 
anterior supondrá el cese de la prestación del servicio .

Finalizada la entrevista, D/D.ª NOMBRE Y APELLIDOS DE PC O PNC, con DNI/NIE número 
XXXXXXXXZ, muestra su disposición a cumplir las Normas de Funcionamiento aquí detalla-
das, así como a colaborar en la intervención que se proponga por parte del Equipo Técnico, 
en beneficio de su/s hijo/a/s NOMBRE Y APELLIOS.

FECHA 
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Anexo 7: Normas especiales COVID-19

PROTOCOLO Y NORMAS EXTRAORDINARIAS DE FUNCIONAMIENTO PUNTO DE 
ENCUENTRO FAMILIAR

Como consecuencia de la actual crisis sanitaria, es necesario la adopción de una serie de medidas 
encaminadas a garantizar la salud y seguridad tanto de las personas atendidas en estos servicios, 
como la del equipo profesionales que realiza su labor en ellos .

A tal fin, el Servicio de PEF cuenta con la presente normativa extraordinaria, complementaria y mo-
dificadora de las normas de funcionamiento interno del PEF, y que ha sido aprobada por la adminis-
tración competente .

Es interés común de padres, madres y familias en general, así como profesionales, proteger la salud 
y seguridad de todas las personas presentes en el centro, en especial de todos los niños y niñas . 
También se quiere proteger a todas las demás personas de nuestro entorno, por eso es importante 
aludir a la responsabilidad individual:

1 . Solo podrán acudir al centro del PEF las personas no vulnerables ni con patologías previas que 
pudieren tener relación o verse afectadas por la pandemia actual . Dicha situación será obligatoria 
de acredita mediante documento escrito y firmado por un médico facultativo . Se informará al 
juzgado u órgano administrativo derivante y competente si se diere esta situación .

2 . No es posible acudir al PEF en caso de presentar síntomas relacionados con la COVID-19: fiebre 
superior a 37ºC, tos seca, dificultad respiratoria, cansancio, pérdida del sentido del olfato o del 
gusto, diarrea, conjuntivitis, etc . Tampoco se podrá acudir al PEF hasta que las autoridades sa-
nitarias lo aconsejen si dichos síntomas los hubiere presentado una persona del círculo de con-
vivencia o con la que usted hubiere podido tener contacto directo .

3 . En caso de que cualquier persona usuaria, o personas de su círculo de convivencia, presenten 
síntomas compatibles con la COVID-19, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del 
servicio para que puedan adoptarse las medidas oportunas .

4 . De darse cualquiera de estas situaciones, así como si fuere notificado el haber tenido contacto 
directo con un caso positivo de COVID-19 durante una visita o entrega y recogida en el PEF, por 
motivos de seguridad, se dará por suspendida dicha visita .

De conformidad con lo anteriormente expuesto, y con carácter temporal, se establecen las siguien-
tes NORMAS DE FUNCIONAMIENTO EXTRAORDINARIAS:

1 . Por necesidades organizativas y por respeto al aforo del centro, nos vemos obligados a mo-
dificar y adaptar los horarios de visitas, pudiendo verse reducidas en duración y/o periodici-
dad . 

2 . El PEF podrá atender a tantas visitas presenciales como el espacio físico donde las visitas se 
desarrollan lo permita, siempre y cuando se garanticen las directrices sanitarias de aforo máximo 
permitido y distancia de seguridad entre núcleos familiares distintos .

3 . Para poder ofrecer el servicio al mayor número de familias, y con el objeto de poder llevar a cabo 
la debida limpieza y desinfección de los espacios, las visitas presenciales tendrán una duración 
máxima de _____ horas .

4 . En cada visita tutelada solo podrán participar las personas beneficiarias del servicio y las proge-
nitoras o familiares que tengan concedido el uso del PEF . No se permitirán acompañantes duran-
te el transcurso de las visitas en el PEF .

5 . Las personas usuarias deberán cumplir escrupulosamente con los protocolos de higiene y segu-
ridad establecidos en el PEF . Si alguna persona usuaria se niega a colaborar con las medidas de 
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seguridad, a aceptar los protocolos o a firmar las normas extraordinarias de funcionamiento, será 
motivo de cancelación de la visita .

6 . Es responsabilidad de la persona adulta que en cada momento esté a cargo de los/las menores, 
que los mismos sigan los protocolos y recomendaciones de seguridad e higiene .

7 . El horario de atención a las familias del PEF para visitas tuteladas o entregas y recogidas será el 
siguiente:

HORARIO: ____________________

De conformidad con lo establecido en el apartado 1 de las presentes normas extraordinarias de 
funcionamiento del PEF, las visitas presenciales en las instalaciones del PEF se llevarán a cabo 
por turnos que respeten el aforo máximo permitido y la distancia de seguridad entre núcleos fa-
miliares . Con base en ello, los horarios de vistas en el centro serán los siguientes:

HORARIO:_______________________________________

De igual forma, los horarios para las entregas y recogidas de las y los menores en el centro del 
PEF serán los siguientes: 

HORARIO:_______________________________________

PROTOCOLO DE SEGURIDAD E HIGIENE

Todas las medidas que aquí se explicitan están motivadas por la actual situación de pandemia mun-
dial originada por el COVID-19 . Es por ello que son de obligado cumplimiento por todas aquellas 
personas usuarias o beneficiarias y su no cumplimento de manera estricta supondrá la no realiza-
ción de las visitas o entregas y recogidas .

FECHA:

FIRMA:





EUROSOCIAL es un programa financiado por la Unión Eu-
ropea que, a lo largo de sus 15 años de trayectoria, ha veni-
do ofreciendo un espacio para el aprendizaje entre pares, 
así como el intercambio de experiencias entre institucio-
nes homólogas de Europa y América Latina. EUROSOCIAL 
tiene como fin contribuir a la mejora de la cohesión social 
en los países latinoamericanos, mediante la transferencia 
del conocimiento de las mejores prácticas, que contribu-
ya al fortalecimiento institucional y a la implementación 
de políticas públicas. Su acción parte desde la convicción 
de que la cohesión social debe ser considerada como fin 
en sí misma y, al mismo tiempo, como medio para redu-
cir brechas porque la desigualdad (económica, territorial, 
social, de género) constituye un freno a la consecución de 
cualquier Objetivo de Desarrollo Sostenible. EUROSOCIAL 
cuenta con una innovadora metodología para implementar 
la cooperación internacional, partiendo de un diálogo ins-
titucional horizontal, flexible, complementario y recíproco, 
focalizando su acción en las áreas de políticas sociales, go-
bernanza democrática y equidad de género.

www.eurosocial.eu

9 788409 410514

Con el apoyo de:
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