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PRESENTACIÓN

A
−
−
−
−
−
−
−
−

sociación Ponte de Iniciativas Psicológicas con Adolescentes y Familias nace el 12 de marzo de 2004, por un grupo
de profesionales del ámbito de la psicología, expertos en distintos campos como:

Sistema de Protección de Menores
Sistema de Reforma Juvenil
Acogimiento Familiar
Atención a menores víctimas de abusos sexuales
Tratamiento de menores ofensores
Psicoterapia Relacional
Inserción Socio-laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social
Intervención Reeducativa con hombres agresores en violencia de género

La memoria recoge las principales actividades y proyectos que se han desarrollado por la Asociación Ponte en la
Comunidad Autónoma Andaluza durante el año 2013.
La Asociación Ponte aborda la atención a las familias desde un enfoque holístico; dotando de recursos y habilidades para la
prevención y el manejo de conflictos en sus relaciones, ofreciendo un marco para la comunicación y expresión del adolescente.
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Los proyectos y actividades que se desarrollan en la entidad se impregnan de una metodología basada en el Trabajo en
Red, dando cabida a profesionales de los Servicios Sociales, Servicio de Prevención y Apoyo a las Familia, de la Educación, de la
Sanidad y del ámbito Jurídico.
Uno de los aspectos que nos distingue es abordar el trabajo con familias en el ámbito de la intervención psicoterapéutica,
psicoeducativa y psicosocial, desde un enfoque psicoescénico, variante metodológica que estamos desarrollando nosotros mismos
sobre la base de las aportaciones de la psicología sistémica y psicodramática, así como de áreas diversas de las artes escénicas
tales como el teatro social.
Entendemos esta metodología como el pilar fundamental en la que se sustenta la visión
de nuestra entidad, puesto que permite la elaboración de propuestas destinadas a la
sensibilización social, la atención socioeducativa, la cultura, la educación al ocio, etc. y al
mismo tiempo, llevar a cabo actuaciones cuyo objetivo principal no es otro que el de disminuir
los factores de riesgos que se producen en las familias; reducir los episodios de violencia y
mejorar el ejercicio de la parentalidad en las familias.
Afrontamos este objetivo fundacional, con compromiso y responsabilidad, siendo fieles a
la filosofía de nuestra entidad de seguir trabajando con los/las menores y sus familias, para
facilitarles y dotarles de herramientas que les permitan ejercer su derecho a ser partícipes
activos del restablecimiento de la comunicación y la mejora de sus relaciones familiares.
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OBJETIVOS
Los objetivos generales que a continuación se detallan quedan recogidos en los Estatutos de la Asociación Ponte

ATENDER LAS NECESIDADES BIOPSICOSOCIALES DE
ADOLESCENTES Y FAMILIAS

OFRECER INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
PSICOLÓGICO A ESTE COLECTIVO Y/O ENTIDADES QUE
INTERVENGAN CON ÉL

DOTAR DE RECURSOS Y HABILIDADES PARA LA
PREVENCIÓN Y EL MANEJO DE CONFLICTOS EN LAS
RELACIONES ENTRE ADOLESCENTES Y FAMILIAS

OFRECER UN MARCO PARA LA COMUNICACIÓN –
EXPRESIÓN DE ADOLESCENTES Y FAMILIAS

C/ Puerto de la Mora 12 3ºB 41006 Sevilla. TF: 685321807 info@asociacionponte.com www.asociacionponte.com

ORGANIGRAMA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA: 18 DE
FEBRERO DE 2013
VOLUNTARIOS: 8
Desarrollan labores técnicas de apoyo a la
intervención con las familias en los programas
“guía” y “todo es ponerse”
SOCIOS COLABORADORES: 15
Colaboración puntual en aspectos de
coordinación y gestión de los recursos de la
Asociación, así como apoyo logístico para la
optimización de la sede de la Asociación
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ACTIVIDADES
En este apartado vamos a exponer cuáles han sido los programas, proyectos y actuaciones que hemos desarrollado durante
el año 2013.

Participación en III Jornadas de Violencia de Género. Un Enfoque Multidisciplinar.
Menores y Adolescentes, Víctimas con Identidad Propia
La Asociación Ponte participó
como ponente en las III Jornadas de

con objeto de que los asistentes adquieran los conocimientos
básicos y necesarios en esta materia, así como que se

Violencia de Género: Un Enfoque
Multidisciplinar. Menores y Adolescentes,
Víctimas
con
Identidad
Propia
celebradas en la localidad de Chiclana

comprendan los mecanismos psicosociales que se
desencadenan y adquieran estrategias eficaces de lucha
contra esta lacra social. Nuestra entidad expuso su
perspectiva sobre esta temática a través de una ponencia

de la Frontera (Cádiz), en el mes de

especialmente enfocada a su manifestación en jóvenes y
adolescentes.

noviembre.
En estas jornadas se abordó el fenómeno de la
violencia de género desde una perspectiva multidisciplinar
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I Edición del Curso de Aplicación de artes escénicas en contextos de
intervención social grupal” 2013-2014

El uso de las artes escénicas en procesos de
transformación personal y social es tan clásico como eficaz y
se presenta en la actualidad como una de las alternativas de
trabajo grupal más eficientes. Este curso tiene como objetivo;
conocer, experimentar y adquirir un desempeño óptimo de
las habilidades necesarias, para trabajar con artes escénicas
alcanzando una mayor versatilidad y eficiencia en nuestra
labor profesional con grupos de niños, jóvenes y adultos. El
diseño del curso comprende el ejercicio de los dos roles
fundamentales de la metodología psicoescénica en su
aplicación a contextos de intervención grupal: el intérprete y el
analista.

La duración del curso comprende desde Diciembre de
2013 hasta Junio 2014, en el que se impartirá un seminario
mensual, con una metodología práctica y participativa, a
través de las técnicas del psicodrama y sociodrama. El curso
se desarrollará en Huelva, en un local cedido por la
Delegación Territorial Igualdad, Salud y Políticas Sociales de
Hueva, siendo 18 alumnos los inscritos en este curso.

Sevilla Solidaria 2013 – Proyectos de Acción
Social

“TODO ES PONERSE”
Durante el año 2013 hemos realizado tres ediciones del proyecto que se
enmarca dentro de la convocatoria de la Delegación de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Sevilla; Sevilla Solidaria. En este año se han realizado tres
ediciones, una más que el año anterior, siendo una de éstas dedicada a un
grupo de padres y madres y las otras dos a adolescentes. Nuestro proyecto se
desarrolla en los CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES: U.T.S. de SAN PABLO SANTA JUSTA y POLÍGONO NORTE y U.T.S.
de NERVIÓN (este año se ha incorporado al proyecto)
El proyecto se define como una labor psicoterapéutica con grupo de adolescentes y también adultos (madres y
padres), llevado a cabo con metodología psicoescénica. Cada año verificamos que esta metodología, es un modelo atractivo tanto
para los/as menores como para adultos, puesto que consigue un mayor compromiso, alto grado de implicación, cohesión grupal y
participación de los asistentes. Con esta forma de trabajar, obtenemos que el colectivo al que se dirige esta iniciativa lo asimile
como algo propio.
Durante el año 2013, perseguíamos un salto de calidad del proyecto, por ello en colaboración con el Departamento de
Psicología Evolutiva de la Facultad de Psicología de la Universidad Hispalense, hemos introducido una evaluación del
proyecto, cuyos resultados están actualmente en proceso de análisis para su posterior publicación.
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Participación en el VI Seminario de Innovación: innovaciones organizativas y
asistenciales
En el mes de Junio de 2013, el Servicio de Innovación e Igualdad de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
de la Junta de Andalucía, invitó a la Asociación Ponte a participar en el VI Seminario de Innovación; innovaciones organizativas y
asistenciales.
El principal elemento de innovación que nuestra entidad aporta, es la incorporación de las artes escénicas al trabajo
psicoterapéutico y psicoeducativo con familias. Nuestra intervención, la abordamos con dos incursiones psicoescénicas
intercaladas entre las demás ponencias y una presentación final sobre los ejes principales del Programa Guía.
En primer lugar presentamos una adaptación de la Metamorfosis de Kafka, realizado por Mercedes Bernal, que en
ocasiones utilizamos como elemento de caldeamiento grupal en la primera sesión del programa Guía.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sXcE3iltH4U
En segundo lugar expusimos otro cuento adaptado, en la que Antonio Reina se hace pasar por un padre colaborador y
participante en uno de nuestros programas. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0gaIZrtmVQ8
Por último resumimos lo esencial sobre el programa para adaptarnos a las exigencias de tiempo de participación que la
organización dispuso.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2iA-Cih_utg
(Se incluyen enlaces para ver el desarrollo de este seminario)

La experiencia fue muy gratificante y significa una de las primeras participaciones de programas de prevención en este
seminario.
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Curso de formación sobre “grupos e intervención
grupal”
La Asociación Ponte impartió el 18 de junio de 2013, dos cursos formativos a
profesionales de la Diputación Provincial de Huelva, con el objetivo de mejorar las
capacidades de tratamiento grupal, desde diversas disciplinas y con diferentes objetos de
trabajo (psicoterapéutico, psicoeducativo, de participación social, en contextos de ley de
dependencia, etc.). Participaron aproximadamente 40 profesionales con una duración de
20 horas.
Los bloques temáticos del mismo fueron los siguientes:
BLOQUE 1.
—Contenidos: El grupo como contexto y medio de ayuda. El
grupo como método de trabajo social.
—Objetivo: Conocer y experimentar la fenomenología grupal y
diversos modos de actuación sobre el grupo.
BLOQUE 2.
—Contenidos: Factores que posibilitan el cambio. Análisis y
evaluación del cambio.
—Objetivo: Análisis y entrenamiento para la mejora de los
mecanismos de actuación profesional con grupos.
BLOQUE 3.
—Contenidos: Conducción del grupo.

—Objetivo: Potenciar las capacidades técnicas de
dinamización grupal.
BLOQUE 4.
—Contenidos: Grupos de interés en el trabajo grupal.
—Objetivo: Conocer experiencias diversas de trabajo grupal.
Conformación de proyectos de trabajo grupal que planteen los
asistentes.
BLOQUE 5.
—Contenidos: Principio activo de trabajo: la creatividad.
—Objetivo: Potenciar las habilidades personales para el
fomento y desarrollo de procesos creativos en el trabajo
grupal.
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Taller “Orientación Laboral en Igualdad”

El 29 de mayo de 2013, se realizó la nueva edición del Taller de Orientación Laboral en
Igualdad, organizado por el Centro de la Mujer, a través de la Delegación de Igualdad del
Ayuntamiento de Arahal.
Este taller se desarrolló en los grupos de 3º de la E.S.O. del I.E.S. Europa, con una participación y motivación por parte del
alumnado altamente significativas. Durante esta edición participaron 100 menores y 6 profesores. Dicha continuidad en esta área
de intervención se considera importante para ir asentando los cambios entre la juventud, con el consiguiente impacto que tienen en
su ámbito de iguales, grupos familiares, sociales, etc.
Normalizar profesiones de “hombres” y “mujeres”, modificar la presión social ante determinadas elecciones profesionales o
la corresponsabilidad en el ámbito familiar son todavía aspectos en los que hay que continuar incidiendo, con un doble objetivo:
ayuda a los/las jóvenes en su planteamiento futuro a la hora de encaminar su labor profesional de una manera más libre y
respetuosa, y por otro lado, educar en valores que son igualmente aplicables al margen del área laboral (familiar, social, etc.).

FORMACIÓN OBSERVATORIO ANDALUZ DE INFANCIA:
edición virtual II
La Asociación Ponte consolida su colaboración con el Observatorio Andaluz de
Infancia de la Junta de Andalucía, el 18 de febrero de 2013 imparte una nueva edición del
curso de formación virtual en la plataforma del Observatorio Andaluz de Infancia,
denominado ““Enfoque Psicoescénico e Intervención en Familias con Menores en Situación
de Riesgo Social”. Está dirigido a profesionales de equipos técnicos o educativos de entidades públicas o privadas que trabajen
con grupos familiares en toda Andalucía. El número de participantes durante el 2013 alcanzó las 35 personas. Esta edición finalizó
el 18 de Mayo.
Los objetivos del mismo son dar a conocer el Enfoque Psicoescénico como modelo de intervención con familias y favorecer
la adquisición de conocimientos teóricos, prácticos y estratégicos. Para ello se utilizó un material audiovisual específicamente
elaborado para la realización de los ejercicios prácticos, además de artículos de divulgación científica y otros materiales docentes
especializados.
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Actividad en el marco de actuación del Distrito V: Día de la Infancia 2013

La Asociación Ponte fue seleccionada para hacer valer la voz de niños/as y
adolescentes a través del diseño y ejecución de una acción de participación social que
describimos a continuación.
El Plan Integral del Distrito V realiza un trabajo conjunto con distintas Asociaciones
y solicitan a la Asociación Ponte que diseñe y ejecute una actividad con el objetivo de dar
voz a niños, niñas y adolescentes sobre su visión del barrio, de cara a enriquecer el
proceso de evaluación del 2ª Plan Estratégico y el inicio del siguiente plan de intervención.
Nuestro objetivo fue el de integrar a los/as niños/as y adolescentes en la participación en la toma de decisiones que
afectan a sus vidas, acordándose que esta jornada que coincide con el día internacional de la infancia, no será un hecho puntual
sino que a partir de ahí la participación de los/las menores tendrá continuidad y que éstos/as lo sepan y no se sientan utilizados.
Para ello, la propuesta se conformó con la siguiente estructura:
División en dos grupos:
7-12 años y 13-17 años.
Cada grupo con un máximo de 50 personas.
o Los niños y niñas que han participado en cada grupo son los delegados de cada clase, más un compañero/a que
cada delegado/a elija.
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El horario:
De 10 a 11:30h el primer grupo
De 11:30 a 12h desayuno
De 12-13:30h segundo grupo
Lugar:
Salón de actos del CS El Torrejón
Contamos con un grupo de voluntarios particulares y otros provenientes de la Asociación Salesiana Carabela.
Repercusión-difusión.
Se anunció en la web del Plan Integral Distrito V
El evento fue retransmitido en directo por radio Hispanidad.
Actualmente se está organizando la segunda actuación que da continuidad a esta iniciativa. Para más información sobre el
plan Integral, anexamos el siguiente enlace http://www.distrito5huelva.org/portal/
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A continuación vamos a detallar uno de los programas emblemas de nuestra Asociación;

Programa Guía. Intervención con Familias para la prevención de
conductas antisociales en los/las menores.
Este programa nace en nuestra entidad en el año 2009, se desarrolla en la provincia de Huelva,
siendo la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales quien a través del Servicio de
Prevención y Apoyo a la familia, planifica, coordina y realiza el seguimiento del programa, en colaboración
con los Servicios Sociales Comunitarios de Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y la Diputación de
Huelva. Siendo nuestra entidad quien diseña la metodología.
En el año 2012 este programa tuvo una publicación que a continuación se cita: GONZÁLEZ DE
VALDÉS CORREA (2012). “Programa Guía de Intervención con familias para la prevención de conductas
antisociales con jóvenes”. En Nieto-Morales (2012). Violencia Intrafamiliar: Menores, jóvenes y género. Una mirada
desde la práctica profesional. Bosch
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El programa Guía se ha desarrollado este año en las siguientes demarcaciones: Almonte, Lepe y las ZTS del Andévalo,
(Villanueva de los Castillejos), Huelva, ZTS Cinturón Agroindustria (Trigueros), ZTS
MENORES ATENDIDOS
CHICOS
CHICAS
Costa (Cartaya) y ZTS Condado (Rociana).
HASTA 12 AÑOS

1

2

DE 12 A 15 AÑOS

56

32

El colectivo objeto de atención: son familias con demandas de ayuda por
DE 16 HASTA 18 AÑOS
20
7
situación de conflicto en las relaciones familiares, en especial relacionadas con la
TOTALES (118)
77
41
agresividad en la etapa de la adolescencia. Entendemos este programa como un
recurso para la atención a familias afectadas por crisis relacionales entre padres e hijos
ante la presencia de conductas violentas de éstos últimos.

100 ASPECTOS QUE SON PRINCIPAL
CAUSA DE DEMANDAAL
PROGRAMA
0

Las familias destinatarias, pionera en Andalucía, son aquellas con hijos que
presentan comportamientos agresivos como gritos, insultos, amenazas e incluso
agresiones físicas hacia los padres y madres y, por lo tanto, la comunicación familiar
se encuentra muy deteriorada y la convivencia es difícil. Por su parte, el perfil del
menor se caracteriza por la existencia, entre otros, de problemas significativos de
adaptación personal, social y escolar, unido a dificultades emocionales, faltas de
asistencia al centro educativo, resistencia generalizada a acatar las normas y
pequeñas conductas delictivas.
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CONCLUSIONES DEL EJERCICIO DEL PROGRAMA EN 2013

Tanto la demanda como el grado de participación e implicación de las familias han mejorado, afianzándose con
ello los objetivos del Programa.
Consolidación de la ampliación en la cobertura del Programa, así como la mejora de los mecanismos de
mantenimiento y evaluación continúa.
El número de familias atendidas durante 2013 ha sido de 100 familias.
Aumento notable en la sensibilización de la red social y la difusión del Programa en la red provincial y regional.
Proliferación de atención a la demanda de formación en la metodología psicoescénica, a través de
cooperaciones con organismos públicos y privados.
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En relación al Programa Guía, hemos participado en diferentes Seminarios, Jornadas, que nos han permitido mostrar este
programa y realizar una labor de sensibilización social sobre la realidad que viven estas familias. También hemos presentado el
programa en distintas localidades donde se va a desarrollar. Hemos tenido presencia en los siguientes actos:

Jornadas sobre Trastornos de Conducta en Infancia y
Adolescencia
El 24 y 25 de mayo de 2013, se celebran las IX Jornadas de la Asociación Andaluza
de Terapia Familiar y Sistemas Humanos, con el título temático de “Jornadas sobre
Trastornos de Conducta en Infancia y Adolescencia”.
El encuentro se plantea como objetivo; la construcción de un diálogo inter-sistémico
sobre un problema actual y acuciante, los trastornos de conducta en la infancia y la
adolescencia, con el que entran en contacto los profesionales de distintos ámbitos, como son la salud mental, los servicios
sociales, educación y el sistema judicial.
La Asociación Ponte participa con la siguiente Ponencia:”Programa Guía. Intervención con familias para la prevención de
conductas antisociales en los menores. Una experiencia de trabajo en red con los Servicios Sociales”.
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Memoria del Programa de Tratamiento Familiar
El 21 de Junio de 2013, en la delegación Provincial de Huelva de Igualdad y Bienestar
Social, tiene lugar la presentación de la memoria del Programa de Tratamiento a Familias con
Menores en Riesgo en la provincia de Huelva, por parte de la Delegada Territorial de Salud y
Bienestar Social, Dª Lourdes Martín.
La Asociación Ponte participa en este acto puesto que el Programa Guía, es un recurso reconocido por esta Delegación
como preventivo, al igual que el Programa de Tratamiento Familiar: por un lado, potenciar que las familias participantes
proporcionen a los menores un ambiente familiar adecuado que garantice su normal desarrollo, suprimiendo los factores
que pueden ser causa de desprotección y desemboquen en la adopción de medidas de protección que conlleven la separación del
niño de su entorno, tras decretarse una situación de desamparo. Y, por otro lado, promover, en aquellos casos en que sea posible,
la reunificación familiar de menores sobre los que se ha adoptado con anterioridad una medida de protección, a través de la
corrección de las disfunciones en la dinámica familiar que la motivaron.
La presencia de la Asociación Ponte viene justificada por el hecho de que el Programa “Guía” se encuentre ya incluido en el
listado de recursos preventivos de esta delegación.
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Presentación del Programa Guía en Huelva
El programa, en esta ocasión, se presentó en el edificio Gota de Leche, sede central
de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huelva. El acto ha estado presidido por el Sr.
Alcalde de Huelva, D. Pedro Rodríguez, acompañado de la Teniente Alcalde de Familia,
Servicios Sociales y Juventud del Ayuntamiento de Huelva, Dª. Pilar Miranda.
Hemos contado con la presencia de profesionales de los Servicios Sociales, el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia,
el Servicio de Medidas Judiciales, Delegación de Educación, además de profesores de distintos centros educativos de Secundaria,
así como responsables del Plan Integral del Distrito V y de las asociaciones Tierra Nueva y Valdocco.
El Programa Guía se desarrolló este año en Huelva capital del 23 de abril al 25 de junio, en el Centro de Servicios Sociales
del Torrejón.
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Programa Guía Almonte 2013
El lugar donde se llevó a cabo es el Centro para la Igualdad y Bienestar Social “María
Zambrano”.
En la jornada inicial de este proyecto estuvo la Concejala de Salud, Dª Rocío López, quien
destacó el trabajo de los técnicos de diferentes administraciones como son Ayuntamiento, Junta de
Andalucía, Centro de Salud o los Centros Educativos.

Este Programa se divide en dos partes; una en la que se realiza una
intervención grupal didáctica, activa y participativa, para reflexionar sobre los conflictos
de interés común, y otra en la que los/as menores abordan asuntos consensuados de
forma lúdica y cultural mediante las artes escénicas.
El Programa Guía se extendió durante 9 jornadas, con una periodicidad semanal
de dos horas y media cada una.
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Presentación Programa Guía
La Delegación de Igualdad, Salud y Políticas sociales, presentó una nueva edición
del programa Guía, enfocado a la prevención de relaciones familiares conflictivas.

Cabe señalar la asistencia y la implicación de La Delegada territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales, Dª Lourdes Martín, a una de las sesiones del programa Guía, un recurso
impulsado por su departamento para atender a familias afectadas por crisis relacionales entre
padres e hijos/as y que demandan ayuda ante la presencia de conductas violentas en los/as
menores.
La actividad visitada por la Delegada Territorial se ha llevado a cabo en la localidad de Cartaya y está dirigida a la población
residente en la Zona de Trabajo Social (ZTS) de la Diputación Provincial en la Costa.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
En este apartado explicaremos la presencia que ha tenido la Asociación Ponte en los medios de comunicación:

•

Sábado, Enero 04, 2014

La delegada de Salud asiste a una de las sesiones del programa Guía

La Delegada en la visita que ha realizado
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ACTUALIDAD

Almonte

Comienza el 'Programa Guía' con 18 familias
almonteñas
El ‘Programa Guía’ comenzó en la tarde de ayer en Almonte con la participación de 18 familias de la localidad. Se trata
de una iniciativa para prevenir conductas antisociales en los menores

Familias almonteñas aprenden a prevenir o encausar la violencia de sus hijos
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CONVENIOS-COLABORACIONES
La Asociación Ponte ha firmado distintos convenios y colabora con diferentes entidades tales como:

Ayuntamiento de Sevilla

Delegación de Huelva de
Igualdad, Salud y Políticas
Sociales. Junta de Andalucía

Universidad de Sevilla
Universidad de Huelva

Diputación de Huelva

Otras colaboraciones

Bufete CisnerosPalacios

Codemedia.
Diseño Gráfico y
Web

LH Asesores:
Asesoría
laboral y
fiscal

GRIAL
Producciones
Realización y
Producción
Audiovisual
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ASOCIACIÓN PONTE DE INICIATIVAS PSICOLÓGICAS CON
ADOLESCENTES Y FAMILIAS
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