Diario de León | Domingo, 5 de febrero de 2012

León -3/8ºC

Provincia
Noticias

Provincia

Deportes

Multimedia

Titulares

Más actualidad

Boletín

Hemeroteca

Servicios

Zona Usuarios

Buscar

Versión Móvil

Canales

Participa

San Andrés contará este año con un Punto de Encuentro Familiar
El Ayuntamiento firma un convenio con la Asociación de Protección al Menor para la puesta en marcha del centro
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r. lópez | san andrés r. lópez | san
andrés 31/08/2009
La alcaldesa del Ayuntamiento de
San Andrés del Rabanedo, María
Eugenia Gancedo, y la presidenta de
la Asociación para la Protección del
Menor en los Procesos de
Rodríguez Carús, María Eugenia Sacristán y María Eugenia Gancedo, en una
imagen de archivo.
Separación de sus Progenitores
(Aprome), María Luisa Sacristán,
firmarán el próximo martes un
convenio de colaboración para la puesta en marcha de un Punto de Encuentro Familiar. La asociación Aprome
tiene suscrito un convenio con la Gerencia de Servicios Sociales paa la implantación y desarrollo de los
Puntos de Encuentro Familiar en la Comunidad de Castilla y León.
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El objeto del convenio es la colaboración del Ayuntamiento de San Andrés para mantener el Punto de
Encuentro Familiar gestionado por la asociación Aprome en el municipio de San Andrés, que pretende apoyar
y mediar en procesos de separación, divorcio y situación de ruptura de las familias cuando se encuentren con
conflictos relacionados con hijos menores, garantizando prioritariamente el bienestar de los niños, mantener
relaciones normalizadas entre ellos y con sus hijos, facilitándoles un lugar neutral destinado a llevar a cabo el
sistema de comunicación con los mismos. Un Punto de Encuentro Familiar es un espacio neutral e idóneo
para favorecer el derecho fundamental del niño y de la niña a mantener relaciones con sus familias, cuando en
una situación de separación y/o divorcio o acogimiento familiar, o en otros supuestos de interrupción de la
convivencia familiar, el derecho de visita se ve interrumpido o es de cumplimiento difícil o conflictivo. A un
Punto de Encuentro Familiar se accede por decisión judicial, por derivación de los Servicios Sociales básicos,
por derivación de los servicios especializados de atención a menores y familias y por acuerdo entre ambos
progenitores y el Punto de Encuentro.
El Ayuntamiento de San Andrés, según dicho convenio, aportará 3.000 euros en 2009 para la gestión del
Punto de Encuentro Familiar. Los Puntos de Encuentro Familiar, dependientes del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y de la Junta de Castilla y León, están gestionados por Aprome. De acuerdo con los datos
facilitados por esta asociación, una veintena familias (expedientes) podrían beneficiarse del Punto de
Encuentro Familiar de San Andrés, procedentes del propio municipio y de otros limítrofes. Asimismo, una vez
abierto, se podrían valorar casos que viven en calles de León pero que por proximidad podrían beneficiarse del
de San Andrés.
La red de Puntos de Encuentro Familiar de Castilla y León está integrada por catorce centros, a la que se
sumará el de San Andrés. Hasta el momento, los expediente de San Andrés están adscritos al Punto de
Encuentro de León, que en 2008 atendió 183 (214 menores). En la provincia de León también hay un Punto de
Encuentro Familiar en Ponferrada.
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