
Punto de Encuentro 

Familiar



¿¿¿¿QuQuQuQuéééé es un Punto de Encuentro es un Punto de Encuentro es un Punto de Encuentro es un Punto de Encuentro 
Familiar?Familiar?Familiar?Familiar?

• Es un servicio especializado de apoyo a las familia s, que se presta  en un 
lugar idóneo, con el fin de favorecer que los menor es puedan mantener 
relaciones con sus familiares, cuando se presenten dificultades o 
conflictos, derivados de los procesos de  separació n u otros supuestos de 
interrupción de la convivencia familiar, facilitand o el cumplimiento del 
régimen de visitas.



¿¿¿¿CuCuCuCuááááles son los objetivos de un les son los objetivos de un les son los objetivos de un les son los objetivos de un 
Punto de Encuentro Familiar?Punto de Encuentro Familiar?Punto de Encuentro Familiar?Punto de Encuentro Familiar?

• Favorecer que las relaciones del menor con sus prog enitores u otros 
familiares contribuyan a su buen desarrollo psíquic o, afectivo y emocional.

• Prevenir la violencia durante el régimen de visitas  velando por la seguridad 
del menor y de otras personas vulnerables.

• Mejorar la capacidad de los progenitores para resol ver los conflictos que 
afectan a sus hijos e hijas, y asumir la responsabi lidad sobre su vida familiar.

• Ayudar a mejorar las relaciones paterno-materno/fil iales y las habilidades 
parentales en la crianza de hijos e hijas, cuando se a necesario.

• Disponer de información que ayude a defender en otr as instancias los 
derechos del niño y/o proponer las medidas que se c onsideren adecuadas.

• Proporcionar a los menores un lugar neutral donde p oder expresar sus 
sentimientos y necesidades en relación con su situa ción familiar.

• Favorecer los acuerdos entre las partes en conflict o cuando ello sea posible 
y deseable para el bienestar del menor.



¿¿¿¿CCCCóóóómo se accede a un Punto de mo se accede a un Punto de mo se accede a un Punto de mo se accede a un Punto de 
Encuentro Familiar?Encuentro Familiar?Encuentro Familiar?Encuentro Familiar?

• Por derivación de la autoridad judicial competente
• Por derivación del órgano competente en materia de Protección a la 

Infancia.
• Excepcionalmente por acuerdo entre ambas partes y e l Punto de 

Encuentro



¿¿¿¿En quEn quEn quEn quéééé tipo de situaciones se tipo de situaciones se tipo de situaciones se tipo de situaciones se 
encuentran las familias que acceden?encuentran las familias que acceden?encuentran las familias que acceden?encuentran las familias que acceden?

• Alta conflictividad, dificultades para llegar a acu erdos con respecto a la atención de 
los hijos e hijas tras la separación o divorcio.

• Dificultades en el cumplimiento del régimen de visi tas establecido en la resolución 
judicial.

• Situaciones familiares en la que se ha interrumpido  la convivencia con una de las 
personas progenitoras y se requiere orientación téc nica para retomar los contactos.

• Circunstancias de salud, personales o sociales que hagan necesaria la supervisión 
profesional de los encuentros.

• Oposición o fuerte rechazo de una de las personas p rogenitoras para que el o la 
menor mantenga contacto o relación con la otra, o r echazo del o la menor a una  de 
las personas progenitoras.

• Necesidad  de un lugar  adecuado para  llevar a cab o el régimen de visitas por 
inadecuación de la vivienda o residencia en otro mu nicipio.

• Posible situación de riesgo para el o la menor o pa ra alguno de sus progenitores.
• Existencia  de violencia  hacia una de las partes o  familias afectadas por las 

medidas civiles establecidas en órdenes de protecci ón.



Tipos de intervenciTipos de intervenciTipos de intervenciTipos de intervencióóóón que se n que se n que se n que se 
llevan a cabollevan a cabollevan a cabollevan a cabo

Para lograr los objetivos propuestos los Puntos de Encuentro Familiar llevarán a cabo 
cuantas actuaciones consideren necesarias dentro de sus atribuciones y en  el marco de 
la resolución administrativa o judicial correspondiente. La intervención que realizan se 
podrá enmarcar en todas o alguna de las siguientes tipologías de intervención:

a) Apoyo en el cumplimiento del régimen de visitas establecido judicialmente o                              
mediante resolución administrativa. Modalidades:

- Apoyo en la entrega del o la menor al inicio y finalización de la  visita.
- Visita tutelada . La visita se desarrolla dentro de las dependencias del 

Punto de Encuentro Familiar, bajo la supervisión de algún miembro del equipo técnico.
- Visitas no tuteladas . La visita se desarrolla dentro de las dependencias 

del Punto de Encuentro Familiar, sin que sea necesaria la presencia 
constante de algún miembro del equipo técnico. 

b) Intervenciones informativas y de orientación. 
c) Intervenciones para promover un contexto de coopera ción y para promover               
acuerdos, incluyendo entrevistas individuales y/o conjuntas, así como técnicas de   
resolución de conflictos y de mediación familiar.

d) Intervenciones formativas y/o de apoyo a las famili as y a los menores . Podrán         
realizarse tanto de forma individual como en grupos.



Supuestos especialesSupuestos especialesSupuestos especialesSupuestos especiales

El equipo técnico del Punto de Encuentro Familiar p restará especial atención 
a las necesidades manifestadas por las personas usu arias en las situaciones 
de violencia de género.

En las situaciones de violencia de género en las qu e existe orden de 
protección, la intervención se llevará a cabo con la s siguientes 
especificidades:

a) Protocolo horario. 
b) Las  incidencias que en relación a la orden  de protección  puedan 

surgir durante el cumplimiento del régimen de visit as, se comunicarán de 
forma inmediata al órgano judicial competente, sin perjuicio de dar aviso a las 
fuerzas y cuerpos de seguridad en las situaciones q ue se considere necesario.



SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad

El personal del Punto de Encuentro Familiar velará p or la seguridad de las 
personas usuarias y en el caso de que se produjeran  incidentes significativos 
de alteración de la convivencia en el que se percib a riesgo para las personas 
se dará aviso a la autoridad que corresponda.



¿¿¿¿QuiQuiQuiQuiéééénes trabajan en el Punto nes trabajan en el Punto nes trabajan en el Punto nes trabajan en el Punto 
de Encuentro Familiar?de Encuentro Familiar?de Encuentro Familiar?de Encuentro Familiar?

• El equipo técnico de un Punto de Encuentro Familiar  estará formado, al 
menos, por una persona titulada en Psicología y otr a en Trabajo social. 

• También podrán incluirse en estos equipos otras per sonas, tituladas 
universitarias en estudios de carácter social, educ ativo, psicológico o 
jurídico.

• Igualmente deberán contar con una persona licenciad a en Derecho que 
podrá formar parte del equipo técnico de varios Punt os de Encuentro 
Familiar.

• Podrán contar además con personas voluntarias y con  profesionales en 
prácticas para llevar a cabo tareas complementarias  y de apoyo.



Normas de funcionamiento Normas de funcionamiento Normas de funcionamiento Normas de funcionamiento 

• Los Puntos de Encuentro Familiar exhibirán en lugar  adecuado el horario y las 
normas de funcionamiento, de las que se entregará un  ejemplar a las personas 
usuarias.

• El acceso y la intervención del Punto de Encuentro Familiar tendrán carácter 
gratuito. 

• Las fechas y horarios de visita que figuren en la r esolución judicial, o los 
pactados en su caso previamente por los interesados , serán de obligado 
cumplimiento para los usuarios y el Punto de Encuen tro Familiar, debiendo 
comunicar con suficiente antelación cualquier incid encia que pudiera afectar al 
régimen establecido.

• En caso de existir orden de protección, el cumplimi ento del régimen de visitas, 
entrega y recogida de los menores, se ajustará a un protocolo de actuación 
específico.

• El incumplimiento de las normas de funcionamiento p or parte de las personas 
usuarias podrá dar lugar a la suspensión y/o propues ta de finalización de la 
intervención, así como a la emisión del correspondie nte informe a la autoridad 
que derivó el caso.



RegulaciRegulaciRegulaciRegulacióóóón de los Puntos de n de los Puntos de n de los Puntos de n de los Puntos de 
Encuentro FamiliarEncuentro FamiliarEncuentro FamiliarEncuentro Familiar

• Los Puntos de Encuentro Familiar están  regulados e n la Ley 1/2007, de 7  de 
marzo, de Medidas de Apoyo a las Familias de la Com unidad de Castilla y 
León, en su título II, y en el DECRETO 11/2010, de 4  de marzo, por el que se 
regulan  los Puntos de  Encuentro Familiar en  Cast illa y León y su 
autorización  de funcionamiento.


