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Soria Capital
El nuevo Punto de Encuentro Familiar
abrirá «en breve», según Aprome
El local cedido por el Ayuntamiento a la entidad ya tiene licencia de
obra; lla asociación atendió en 2011 a 70 familias
Vota:

Resultado:

5 votos

1 Comentario

S.L.O. Soria

El nuevo Punto de Encuentro Familiar estará a punto «en breve», según
avanzó Mª Luisa Sacristán, presidenta de la Asociación para la
Protección del Menor en los Procesos de Separación de sus Progenitores
(Aprome), entidad encargada de prestar este tipo de servicios en Soria
desde el año 2004.

A finales del pasado mes de septiembre, el ente y el Ayuntamiento de la
capital firmaron un convenio de colaboración por el que la Administración
local le cedía por 20 años un local municipal de 180 metros cuadrados del
que Aprome debería encargarse de acondicionar para poder desarrollar su
labor de apoyo y atención a las familias.

Las más Vistas Comentadas Votadas Enviadas Recientes
1. El Numancia sigue en su línea
2. Galapagares, «un pueblo sin ley»
3. Listado completo de la Ejecutiva del PSOE

Las instalaciones ya tienen licencia de obra, según confirmó la edil de
Acción Social, Cooperación e Igualdad, Ana Alegre, por lo que el
acometimiento de las reformas pertinentes para convertirlas en
accesibles son inminentes.

4. 2-0. El Numancia gana con autoridad y bajo cero al
Alcoyano

De este modo se adaptará a las exigencias del Decreto 11/2010, de 4 de
marzo, por el que se regulan los Puntos de Encuentro Familiar en Castilla
y León y su autorización de funcionamiento, según recoge el artículo
22.6, «(...)deberán reunir las condiciones de accesibilidad y supresión de
barreras establecidas en la legislación aplicable y tendrán una
distribución interior que asegure la no comunicación entre agresores y
víctimas de violencia de género».

7. José Antonio Griñán será el nuevo presidente del
PSOE
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5. Escuche a Soria, señora Heredia
6. La supresión de la ayuda a ferias deja un «agujero»
de 37.000 euros

8. La Seguridad Social pone en marcha en Soria el
servicio de Cita Previa
9. Alfredo Pérez Rubalcaba, nuevo secretario general
10.Rubalcaba se rodea de fieles con concesiones
mínimas a Chacón
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