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PARTE PRIMERA. INFORMACIÓN CUANTITATIVA.
Información general del programa

Denominación del programa:
Programa preventivo para la atención, orientación e intervención a familias con menores
en situación de conflicto o dificultad social en la provincia de Huelva (21-06/SER-14).
Programa “GUÍA”

Dirección técnica del servicio:
Delegación Territorial de Huelva de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, a través del
Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia (SPAF).

Entidad ejecutora:
Asociación Ponte, Iniciativas Psicosociales.

Período temporal que abarca el programa:
De enero a diciembre 2018.

Localizacion territorial del programa
Provincia de Huelva (6 ediciones del Programa): Ayuntamiento de Huelva (Gota de Leche),
Diputación de Huelva (Cartaya), Ayuntamiento de Almonte (dos ediciones), Ayuntamiento
de Lepe y Fiscalía de Menores de Huelva

Entidad derivante:
Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia, Delegación Territorial de Huelva.
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Servicios con los que se ha producido coordinación en la intervención
y seguimiento del programa:
El Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia (SPAF) de la delegación Territorial de
Huelva es el organismo responsable de la coordinación continua con el referente que para este
Programa dispone la Asociación Ponte. Las acciones que conlleva esta coordinación, entre otras,
son las relacionadas con la organización de las reuniones informativas previas en cada localidad,
el contacto con los técnicos de cada zona para preparar la selección de las familias, la realización
de los seguimientos periódicos y la recepción de las derivaciones en los casos en los que han
actuado otras entidades como el Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial
de Huelva, la Diputación de Huelva, la Dirección General de Infancia y Familia y en especial, la
Fiscalía de Menores de Huelva. Otras entidades derivantes que podemos destacar son los
Institutos de Enseñanza Secundaria, Centro de Salud o los Equipos de Tratamiento Familiar.

.

1. INFORMACIÓN GENERAL RELATIVA A LA DERIVACIÓN DE LOS CASOS1.
La información ofrecida en este punto se refiere a las familias y menores que son derivados al
programa en el año natural (1 enero a 31 de diciembre) que se valora.
1.1. Casos nuevos derivados al programa preventivo.
PROVINCIA

HUELVA

TOTAL CASOS
NUEVOS
DERIVADOS AL
PROGRAMA

101

Casos nuevos
Casos nuevos derivados
derivados en los que en los que NO SE INICIA
SE INICIA LA
LA INTERVENCIÓN*
INTERVENCIÓN

74

27

(93+8, con
entrada en
diciembre de 2017)

1

Se entiende por CASO el conflicto que da origen a la demanda del programa. El número de casos se corresponde
con el número de familias derivadas al programa o que realizan la demanda. Si bien en un mismo caso pueden estar
implicados varios menores.
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*Motivos por los que no se inicia la intervención con el caso:

Total Casos
nuevos
derivados con
los que NO SE
INICIA LA
INTERVENCIÓN

No aceptación o
rechazo de la
intervención por
parte de algún
progenitor

No aceptación o
rechazo de la
intervención por
parte de ambos
progenitores

No localización Se motiva al
de la familia
SPAF la no
necesidad de
intervención
tras la
derivación

27

20*

-

7**

Otro
(Especificar)

0***

*La información sobre los motivos de la no presencia en el programa, una vez que se
invita a la familia a participar en el mismo, no nos aporta datos suficientes para valorar si
la decisión ha sido tomada por uno de los progenitores, por los dos o por el/la menor.
**Los datos de esta columna corresponden al caso de la edición de Fiscalía de Menores,
dónde nos encontramos con situaciones en las que no es posible la localización de la
familia: la citación no es recogida, no se dispone de números de teléfono de contacto, …
*** Desde la Asociación Ponte como entidad ejecutora no se ha rechazado la intervención
en ningún caso, en tanto que atendemos todos los que son seleccionados en el trabajo
previo que se realiza desde el SPAF

1.2. Familias y menores derivados al programa (Casos nuevos).

Casos nuevos derivados en los
que se inicia la intervención

Casos nuevos derivados en los que no se
inicia la intervención

PROVINCIA
Nº
Familias

Huelva

74

%

N.º
Menores

73,2 69

%

N.º
Familias

%

N.º
Menores

%

71,8

27

26,8

27

28,2
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2. INFORMACIÓN RELATIVA A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA
2.1. Casos objeto de intervención2 por parte de la Entidad. Menores participantes.

TOTAL CASOS
OBJETO DE
INTERVENCIÓN

109

CASOS
NUEVOS3

101

%

92,66

CASOS
ABIERTOS4

8

%

7,34

CASOS AÑOS5
ANTERIORES
(SEGUNDA O
TERCERA
PARTICIPACIÓN)

%

18
Casos de
seguimientos,
incluidos en casos
nuevos

* Los porcentajes se calcularán sobre el total de casos objeto de intervención.

PROVINCIA
TOTAL MENORES
OBJETO DE INTERVENCIÓN

N.º MENORES
PARTICIPANTES
NIÑOS

% MENORES*
PARTICIPANTES

NIÑAS

NIÑOS

NIÑAS

Nº CASOS NUEVOS

43

53

41,3

50,9

N.º CASOS ABIERTOS

6

2

5,7

1,9

N.º CASOS OTROS AÑOS

4 (incluidos en 14(incluidos en 3,8
casos nuevos)
casos nuevos)

13,4

TOTAL POR SEXO

49

52,8

55

47,11

104
100
TOTAL MENORES
* Los porcentajes relativos a los menores participantes (por sexo) se calcularán sobre el total de
menores objeto de intervención.

2

Se considera que una familia o menor es objeto de intervención cuando se ha realizado al menos la primera
entrevista o en el caso de que ésta ya haya tenido lugar por los SS.CC, se haya realizado la primera sesión de
trabajo grupal.

3

Casos nuevos derivados objeto de intervención: Familias que han sido derivadas en el período 1 Enero- 31
diciembre e inician su participación en el programa en el año que se valora. Si han sido derivadas en diciembre del
año anterior y la intervención comienza en el año natural que se evalúa será contabilizado como Familia nueva. No
incluir los casos nuevos derivados que repiten en el programa.
4

Casos abiertos objeto de intervención: Si la derivación y la intervención comienza en el año anterior al año natural
que se valora, la familia será contabilizada como “caso abierto”.
5

Casos correspondientes a años anteriores (segunda o sucesiva participación en el programa): Familias que han
participado en años anteriores en el programa, y vuelven a ser objeto de intervención como caso nuevo bien en el
marco de una nueva edición o de un segundo plan de intervención individualizado.
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3. INFORMACIÓN RELATIVA A LA INTERVENCIÓN6
3.1. Tiempo medio (TM) de respuesta transcurrido entre las intervenciones de los
recursos/servicios implicados*.
PROVINCIA

TM RESPUESTA ENTIDAD (1)

TM RESPUESTA RECURSO
DERIVANTE (2)

Huelva

Variable, dependiendo de
las ediciones:

Se desconoce

*Servicios Sociales: Tras la
comisión técnica menos de una
semana.
*Fiscalía: depende del número
de casos entrantes. Si hay
posibilidad de incorporación se
hace de forma inmediata.

Depende de la respuesta que
puedan dar los Servicios
Sociales, una vez recibido los
informes de intervención de la
familia

(1) Desde la recepción de la demanda en la Entidad a la intervención con el caso. (CASOS NUEVOS
DERIVADOS).
(2) Desde la finalización de la intervención con la familia por parte de la Entidad a la intervención por parte
del servicio o recurso al que es derivado la familia, en su caso. (CASOS OBJETO DE INTERVENCIÓN
CERRADOS).

3.2. Características de la intervención realizada (Respecto a los casos objeto de
intervención cerrados): duración y tipo de intervención.
3.2.1. Duración de la intervención. Número medio de sesiones individuales y/o grupales
desarrolladas por caso.
Centrándonos en los programas que aquí se ejecutan, cabe destacar que en todos se
trabaja en grupos con diferentes unidades familiares. Nuestra metodología no contempla las
sesiones individuales; se conforman dos grupos con los integrantes de varias familias: uno con los
padres/madres y otro con los menores, procurándose que la mayor parte de las sesiones ambos
grupos coincidan en un trabajo conjunto.

Tiempo medio de duración de las sesiones y duración aproximada de cada intervención
grupal:
En este punto se hace necesario marcar una diferencia entre los distintos formatos del
programa:
En el formato estándar, el número de sesiones está establecido en 9. Tan solo un 28,5%
de las familias participantes acuden a menos de la mitad de las sesiones, el mínimo establecido
para considerar un suficiente grado de aprovechamiento del recurso.
En el formato de Fiscalía de Menores, dónde cada familia sigue un itinerario de
participación individualizado, existen diferencias más dispares entre bastantes casos que han
acudido tan solo a dos sesiones y otros a más cuatro. Tratándose de aportar una cifra que se

6

Se entiende que la intervención comienza con la primera entrevista a la familia/menores por parte de la Entidad o
en el caso de que ésta ya haya tenido lugar por los Servicios Comunitarios, se tendrá en cuenta la primera sesión de
trabajo.
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corresponda con la normalidad estadística, la media se está encontrando en torno a las 3
sesiones.
Este año se han realizado dos ediciones en formato “Seguimiento” (Lepe y Almonte)
dónde el número de sesiones ha quedado establecido en 7, donde solo se contó con un 15,3% de
abandonos del recurso.
En todos los formatos, cada sesión tiene una duración de 2 horas y media.
Número de sesiones grupales desarrolladas en las que han participado familias o menores
de unidades familiares diferentes, bien en grupos homogéneos (padres o menores) o
heterogéneos (padres/hijos).

GRUPOS FAMILIAS

GRUPOS MENORES

Todas las sesiones

GRUPO MIXTO

Todas las sesiones

La mayoría de las sesiones
(90%)

3.2.2.Tipo de intervención
En el supuesto de que una misma familia reciba varios tipos de intervención se contabilizará en el
tipo de intervención que ha predominado.
PROVINCIA

NÚMERO DE CASOS

%

ORIENTACIÓN (FACILITACIÓN DE
PAUTAS)

En todos los casos

100

INTERVENCIÓN EN CRISIS*

En todos los casos

100

No se contempla el abordaje
individual

100

Todos

100

TERAPIA
(INDIVIDUAL O FAMILIAR)
TOTAL CASOS CERRADOS

* La Intervención en crisis está dirigida a restablecer el equilibrio emocional de la familia o la/el
menor en una situación o acontecimiento estresante o crítico en la que el funcionamiento
cognitivo, afectivo o relacional se ve alterado, no siendo posible en dicha situación el
afrontamiento y manejo del conflicto.
Observaciones7:

7

Se podrá aludir a cualquier circunstancia de interés que ayude a interpretar los datos o que se quiera destacar en
cuanto al tipo de intervención y que no quede reflejada en el cuadro.
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3.3. Relación equipo técnico y ratios.
PROVINCIA

HUELVA

Composición equipo técnico. Régimen laboral8.

Ratio casos objeto de
intervención por profesional

3 profesionales a jornada parcial:
2 psicólogos y 1 monitor (experiencia en
conducción de grupos y en la aplicación del
enfoque P.I.B.E.)
La entidad contrata a los profesionales por
horas.
5 horas semanales por profesional

3.4. Casos que continúan abiertos y casos cerrados al finalizar el año natural que se
valora.

TIPO DE CASOS

Familias

%

Menores

%*

Casos abiertos al finalizar
el año natural que se
valora

6

5,94

6

5,83

Casos cerrados al finalizar
el año natural que se
valora

95

94,06

98

95,15

TOTAL CASOS OBJETO
DE INTERVENCIÓN

101

100

103

100

* Los porcentajes relativos a las familias y los menores se calcularán sobre el total de familias y
menores objeto de intervención respectivamente.

3.4.1. Motivos de cierre. Número y porcentajes de familias y menores que concluyen su
participación en el programa según el motivo de cierre.
Motivo de cierre

Familias

%

Menores

%*

- Finalización del Plan de
Intervención.

51

53,69

53

54,64

- Abandono del programa.

17

17,89

17

17,53

- No acuden

27

28,42

27

27,83

TOTAL CASOS OBJETO
DE INTERVENCIÓN
CERRADOS

95

100

97

100

* Los porcentajes relativos a las familias y los menores se calcularán sobre el total de familias y
menores de casos objeto de intervención cerrados, respectivamente.

8

Se especificará la titulación así como el tipo de jornada laboral realizado.
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3.5. Cumplimiento de los objetivos priorizados del programa*
(*Relativos a la población en los CASOS CERRADOS en los que ha concluido la intervención).

3.5.1. Número y porcentajes de familias y menores que tras la intervención han
conseguido parcial o íntegramente los objetivos planteados en su plan de intervención.

Consecución íntegra: los objetivos priorizados o esenciales de la intervención se han
conseguido totalmente.
Consecución parcial: Aunque no se han conseguido de manera íntegra los objetivos priorizados
o esenciales se pone de manifiesto un cierto avance.
No conseguido: No se aprecia ningún cambio tras la intervención.

Motivo

Familias

%

Menores

%

- Consecución íntegra de
los objetivos.

48

50,5

49

50,5

- Consecución parcial de
los objetivos.

20

21

21

21,6

- No consecución.

27

28,5

27

27,8

TOTAL CASOS OBJETO
DE INTERVENCIÓN
CERRADOS

95

100

97

100

* Los porcentajes relativos a las familias y menores se calcularán sobre el total de familias y
menores de casos objeto de intervención cerrados, respectivamente.

3.5.2. Valoración de los objetivos planteados en las intervenciones.

Objetivo conseguido (O.C.): El objetivo se consigue íntegramente. Evolución satisfactoria.
Objetivo parcialmente conseguido (O.P.C.). Aunque no se ha conseguido de manera íntegra
se pone de manifiesto un pequeño avance.
Objetivo no conseguido (O.N.C.): No se aprecia ningún cambio o la evolución es negativa.

OBJETIVOS PLANTEADOS EN LAS INTERVENCIONES CON LAS FAMILIAS Y LOS
MENORES:
1. Tomar conciencia respecto a su responsabilidad en el conflicto o situación que motiva la
demanda de participación en el programa. (OB.1).
2. Reconocer e identificar sus propias emociones y necesidades y expresarlas de manera
respetuosa (OB.2).
3. Reconocer e identificar las necesidades de la/el menor (por parte de los padres) y de los
padres (por parte del/la menor) (OB.3).
4. Desarrollar habilidades de afrontamiento efectivo y solución del conflicto planteado (OB.4)

5. Identificar los recursos de apoyo personales, familiares o del ámbito de la comunidad
que se pueden utilizar en situaciones de conflicto (OB.5)
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Casos en los
que se ha
planteado el
objetivo

%

O.C

95

100

48

OB.1,2,3,4 y 5*

%

%

O.P.C.

20

O.N.C.

%

27

*En nuestro enfoque de trabajo, no existe diferenciación en cuanto a qué casos
plantearse diferentes objetivos. Por contra, en todos los casos atendidos se incluyen
los mismos objetivos como planteamiento inicial.

3.6. Propuestas de derivaciones realizadas a otros recursos en casos cerrados.

Actuación tras la
intervención

CASOS

%

Se propone su
derivación

Se han enviado a los Servicios Sociales,
los informes de todas las familias que
han participado en las ediciones de
Huelva, Almonte, Cartaya y Lepe (+ 1
caso de Fiscalía de Menores). En 40 de
esos casos se establece con la escala
baja, media y alta, la prioridad en la
continuación de la intervención.

42,1

No se propone
derivación

En los 55 casos restantes no se ha
considerado que la familia necesite ser
atendida por otro recurso. En este
apartado están incluidos la totalidad de
casos enviados desde Fiscalía de Menores,
salvo 1 que se remitió al SPAF una vez
terminada su intervención.

57,9

TOTAL CASOS
CERRADOS

95

100

3.6.1. Casos en los que se ha realizado una propuesta de derivación a otros servicios o
recursos tras la intervención:

TOTAL CASOS SERVICIOS
PROPUESTOS
SOCIALES
PARA
DERIVACIÓN*

40

40

%

ETF

%

SALUD

%

SPM

%

FISCA
LÍA

%

OTROS
(ESPECIFIC
AR)

100

* El porcentaje se calculará sobre el total de casos propuestos para su derivación.
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4. GRADO DE IMPLICACIÓN RELATIVO A LAS FAMILIAS/MENORES
OBJETO DE INTERVENCIÓN (CASOS CERRADOS).

GRADO DE
IMPLICACIÓN

FAMILIAS

%

MENORES

%

Alto grado de implicación

48

50,5

49

50,5

Suficiente grado de
implicación

20

21

21

21,6

Insuficiente grado de
implicación

27

28,5

27

27,8

TOTAL CASOS
CERRADOS

95

100

97

100

Alto grado de implicación: Interés y motivación destacados durante las sesiones, asistencia a
las sesiones entre el 70% y el 100%.
Suficiente grado de implicación: mínimo de colaboración e interés durante las sesiones,
asistencia a las sesiones establecidas para el cumplimiento de los objetivos propuestos (entre
el 50 % y el 70% de las sesiones).
Insuficiente grado de implicación: no hay colaboración, desinterés por los contenidos de las
sesiones, falta de asistencia a las sesiones mínimas establecidas para el cumplimiento de los
objetivos (<50%).

5. VALORACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y MENORES,
RELATIVA A LOS CASOS OBJETO DE INTERVENCIÓN CERRADOS.
5.1. PORCENTAJE DE CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO

FAMILIAS

%

MENORES

%

NO CUMPLIMENTAN EL
CUESTIONARIO

27

28,5

28

28,8

CUMPLIMENTAN EL
CUESTIONARIO

68

71,5

69

71,2

TOTAL CASOS
CERRADOS

95

100

97

100

% DE CUMPLIMENTACIÓN
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5.2. VALORACIÓN GLOBAL DEL PROGRAMA
ASPECTOS VALORADOS DE LA
INTERVENCIÓN

Nº DE
FAMILIAS

%

Nº DE
MENORES

%

Las instalaciones y el equipamiento del Servicio (salas, despachos, baños,etc)
Excelentes

54

79.4

50

72.4

Buenas

10

14.7

12

17.3

Mejorables

4

5.8

7

10.4

Adecuado

67

98.5

53

76.8

Inadecuado.

1

1.5

16

23.5

Excesivo

4

5.8

5

7.3

Adecuado

59

86.7

48

69.5

Insuficiente

5

7.3

16

23.1

65

95.5

67

97.1

3

4.4

2

2.8

Inadecuadas
NS/NC
Horario de atención del servicio.

NS/NC
Duración del proceso de intervención.

NS/NC
Capacidad de comprensión y escucha de
los profesionales
Suficientemente
comprendida/o.

escuchada/o

y

Poco escuchada/o y comprendida/o.
NS/NC

Claridad y utilidad de la información facilitada
Muy clara y útil

58

85.2

61

88.4

Suficientemente clara y útil

10

14.7

9

13

Poco clara y útil.
NS/NC
Satisfacción por el Servicio y los resultados obtenidos.
Muy satisfecha/o

60

88.2

66

95.6

Satisfecha/o

8

11.7

3

4.3

Poco satisfecha/o
NS/NC
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…”he aprendido a comunicarme más”,
“me ha servido para desahogarme”,
*(extracto de aportaciones hechas por las “estamos más tranquilos con vuestros
consejos y ayuda”, “ha venido muy bien
personas usuarias del programa)
a mi hija ya a nosotros, ahora nos
escuchamos más”, “me han dado
mucha confianza” “me sentiría más
cómoda si no tuviera que ponerme en
el centro del grupo, aunque después de
ponerme y hablar me he sentido
bien”…
¿QUÉ CAMBIARÍA O MEJORARÍA DEL
PROGRAMA? PROPUESTAS

ANEXO. INFORMACIÓN CUANTITATIVA COMPLEMENTARIA
1.1. Datos complementarios relativos a la edad media de los padres, composición de la unidad
familiar y situación socioeconómica de las familias objeto de intervención. A cumplimentar por
aquellas Entidades que dispongan de la información y puedan aportar dichos datos.

Situación Socioeconómica

Nº
FAMILIAS

%

1. Familias sin dificultades económicas

25

36.7

2. Familias con dificultades económicas que no afectan
a la cobertura de necesidades básicas

11

16.1

3. Familias con dificultades económicas que afectan a la
cobertura de necesidades básicas.

4

5.8

4. Se desconoce su situación económica.

28

41.1

TOTAL

68

100

1.2. Datos complementarios relativos al perfil de los menores objeto de intervención.

EDAD

MENORES

TOTAL
%

< 10 años

2

2

Desde
10
hasta 12 años

11

11.3

Desde
13
hasta 15 años

48

49.4

Desde
16
hasta 18 años

36

37.1

TOTAL

97

100
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B. PARTE SEGUNDA. INFORMACIÓN CUALITATIVA.
6. VALORACIÓN DE LA MEJORA IMPLEMENTADA PARA EL PROGRAMA EN EL AÑO
NATURAL QUE SE EVALÚA.

6.1. Mejora destinada a comprender el origen de una dificultad detectada.
a. Identificación del problema o la dificultad que se detectó en el año natural anterior.
1. 1.

Edición Distrito V

Al finalizar el ejercicio 2017 se estableció como objetivo priorizable para el siguiente año valorar
la viabilidad de conformar grupos con rangos de edad por debajo del formato estandarizado, ya
que se estaban presentando dificultades a la hora de localizar suficientes familias usuarias con
dichos perfiles. A tal efecto se proponía realizar un sondeo previo de necesidades en las zonas de
implementación. En concreto en el caso de participación en las iniciativas promovidas desde el
Plan Integral del Distrito V la propuesta iría en la línea de conformar un grupo con rangos de edad
dentro del formato estandarizado.
A principios del 2018 se puso en marcha el proceso para llevar a cabo la propuesta descrita, para
lo cual se contactó prioritariamente con los centros educativos de la zona, que asumieron el
compromiso de seleccionar familias con chicos y chicas en torno al rango de edad adolescente. A
pesar de lo dicho, desde las partes implicadas en el proceso no se completó con éxito el requisito
de un número mínimo de usuarios (+/- 15 unidades familiares) por lo que se optó por anular
dicha edición.
a. 2..

Formato de Fiscalía de Menores.

Durante el año 2017 se adoptaron medidas para resolver las dificultades en las derivaciones de
casos desde Fiscalía de Menores, que dieron como resultado un considerable aumento durante
ese año en el número de usuarios de este formato.
No obstante, durante los tres primeros meses del 2018 de nuevo se produce un importante
descenso en las derivaciones, por lo que desde el SPAF y Ponte se decidió comunicar a Fiscalía la
suspensión temporal del programa a la espera de una nueva reunión con el personal de
referencia en Fiscalía en la que poder trasladar éstas inquietudes, así como la necesidad de tener
una mayor comunicación y coordinación para así poder renovar los compromisos de manera que
el programa pudiera desarrollarse de manera óptima y rentable.
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1.2. Mejora destinada a dar respuesta a un problema, dificultad o necesidad detectada.

a. Identificación del problema, dificultad o necesidad detectada.

Tal como se describe en el apartado anterior, la anulación de la edición de Distrito V y la
suspensión de la edición de Fiscalía de Menores nos presenta una dificultad para cumplir con los
objetivos de cobertura del programa, lo que nos plantea la necesidad de buscar una alternativa
en la que invertir los recursos previstos para estas ediciones
2.

Mejora implementada

En consenso con el SPAF, desde Ponte planteamos un proyecto piloto para trabajar con familias
que ya han completado el ciclo estandar del programa dándonos la oportunidad de evaluar qué
diferencias se han producido entre la situación inicial de meses atrás y el momento actual.
A lo largo de los casi 10 años de ejecución del Programa Guía en numerosas ocasiones las
personas participantes han expresado que el recurso se les “ha quedado corto”. Al acercarse la
última sesión, tanto los miembros de las familias como el personal técnico de referencia han
trasmitido su deseo de poder continuar durante algunas sesiones más, justo cuando se estaban
empezando a percibir cambios en las dinámicas relacionales. De igual manera ante el final del
programa, se han planteado dudas sobre la perdurabilidad en el tiempo de dichos cambios y la
percepción de los propios recursos para acometer dificultades futuras.
El planteamiento de partida para esta nueva iniciativa, es contar con familias que ya han
mostrado un compromiso con ellas mismas, con el grupo y con el recuso en sí, por lo que el
enfoque de este pilotaje se echa a rodar con la voluntad de adaptación a las necesidades que se
detecten. Siguiendo este criterio, los grupos seleccionados han sido los mismos con los que se
desarrollaron las dos ediciones anteriores en las localidades de Almonte y Lepe.
Los Objetivos que se han planteado han sido:
 De manera general, Incidir, contrastar y evaluar lo ya trabajado.
 Profundizar en las temáticas anteriormente tratadas, los resultados obtenidos y los factores
que han podido influir en dichos resultados: La duración de la primera edición del programa y
en qué manera gestionaron ese tiempo, las diferencias individuales en la estructura de cada
familia,las diferencias en el momento del ciclo vital familiar (situaciones de crisis,
nacimientos, separaciones, muertes...).
 Intervenir de manera más concreta con las temáticas individuales de cada familia,
aprovechando la existencia de un clima de confianza y una cohesión grupal ya creados
previamente.
 Analizar el mantenimiento en el tiempo de los cambios producidos con anterioridad, reforzar
las herramientas ya utilizados y la generación de otras nuevos de manera autónoma.
 Dependiendo de la disposición de cada grupo, se plantearán sesiones temáticas: relaciones
con nuevas figuras parentales, cambios generados por el paso a la mayoría de edad, trabajo
sobre el duelo por el final “definitivo” de la intervención (tomar conciencia de que un recurso
de ayuda no puede ser permanente, recordar el factor de impacto).
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 Sumar un nuevo factor de validación en la evaluación interna del programa, al contar con la
posibilidad de analizar los datos de satisfacción de las familias meses después de la aplicación
de la intervención inicial.
3. Valoración de la implementación realizada.

A criterio técnico por parte de la entidad ejecutora, la experiencia ha resultado positiva. El alto
grado de implicación de las familias participantes, sumado al manejo de la herramienta y la plena
aceptación de los objetivos del programa nos ha hecho posible optimizar al máximo la
intervención realizada. Al tratarse de una experiencia piloto no contamos aún con un
instrumento de evaluación adaptado a este formato que arroje datos sobre eficacia y eficiencia,
si bien el cuestionario de valoración subjetiva completado por los participantes si nos reporta
altos grados de satisfacción con el recurso.
Con vistas a futuras posibilidades de replicar el formato, habría que incidir en la fase previa de
contacto con las familias, ya que en esta ocasión no se consiguió la participación de todos los
integrantes de los dos grupos originales.
7. NECESIDADES DETECTADAS EN 2018 RELATIVA AL PROGRAMA PREVENTIVO.

7.1. Necesidades/Dificultades nuevas detectadas en el año natural que se valora.

La necesidad fundamental acometida durante el 2018 ha continuado siendo el proceso de
evaluación, que si bien no se trata de una novedad en el Programa Guía, si cierra el ciclo iniciado
durante el 2016, y continuado durante el 2017 con el proceso tanto de recogida y análisis de
datos como de redacción del manual del programa para poder ofrecer una valoración completa
del proceso de evaluación sistematizado que pueda arrojar datos objetivos sobre eficacia y
eficiencia del programa.
La planificación del proceso de evaluación a desarrollar durante el 2018, ha dado como fruto la
redacción de un nuevo informe de resultados con datos concluyentes sobre la eficacia del
programa y la elevada satisfacción de los participantes. Además de dicho informe también se ha
redactado el protocolo de evaluación del Programa y finalmente el Manual del Programa Guía,
que fue presentado durante unas jornadas organizadas desde Ponte con la participación del
equipo técnico encargado de todo el proceso. Resaltar que dicho equipo nos traslada la
importancia de continuar en próximas ediciones con el proceso de recogida de datos a fin de
completar los requisitos necesarios para lograr la replicación y diseminación del Programa.
Los citados documentos fueron remitidos en su momento a DGIF para su valoración y utilización
oportunas, por lo que no se han anexado a la presente memoria, si bien pueden aportarse para
su consulta de considerarse necesario.

7.2. De las anteriores, detallar la necesidad/dificultad que se va a priorizar en 2019 así como la
Propuesta de mejora prevista para dar respuesta a la misma.
1. Desde el SPAF y Ponte se establece como prioritario atender a los cambios producidos en
Fiscalía, renovar el contacto y la información/coordinación de cara al desarrollo del
programa durante el 2019. En la reunión mantenida a finales del 2018, pudimos constatar
que el personal de referencia en Fiscalía de Menores no contaba con suficiente
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coordinación/información sobre el programa y/o no lo tenía integrado como un recurso
prioritario a la hora de derivar casos. Gracias a la citada reunión hemos puesto en valor la
pertinencia de contar con un programa basado en la evidencia científica y se han podido
establecer nuevos compromisos de colaboración mutuos.
2. A fin de mejorar la información previa con la que cuentan los/las técnicos de referencia de
las zonas de implementación del programa, así como para aumentar los recursos de
captación de familias para el proceso de derivación, en diciembre de 2018 se llevó a cabo
una jornada formativa. Dicha jornada contó con la presencia del personal de referencia en
las localidades previstas para desarrollar el programa durante el siguiente ejercicio 2019,
así como por personal del SPAF y un equipo de intervención de Ponte que condujo la
sesión de trabajo en torno a las condiciones de implementación del Programa y los
componentes clave que lo conforman.

DIFICULTAD/NECESIDAD PRIORIZADA

PROPUESTA DE MEJORA PREVISTA PARA 2019

Aumentar la eficacia en el proceso de
derivación de familias.

Mantener/Continuar las iniciativas formativas e
informativas con el personal de referencia en los
ámbitos de las Zonas de Trabajo Social y Fiscalía
de Menores.

En Sevilla, a 7 de marzo de 2019

Firma:

José Antonio Gutiérrez Fernández.
Coordinador Programa Guía.
Asociación Ponte
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