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PRESENTACIÓN 
 
 Asociación Ponte de Iniciativas Psicológicas con Adolescentes y 

Familia, nace bajo esta denominación, el 12 de marzo de  2004, por un 
grupo de profesionales del ámbito de la Psicología, expertos en campos de: 
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, cuya metodología de trabajo 
se basa en el enfoque psicoescénico; Trabajo con familias a través de las 
artes escénicas.   

 
Nuestra entidad trabaja con familias con hijos/as menores que 

muestran una conducta antisocial, en las que la convivencia en casa resulta 
casi imposible, las relaciones se tornan insatisfactorias, hay irritabilidad, 
enfado, tristeza, los conflictos familiares con cotidianos y las familias 
empiezan a considerar que esa situación de amenazas, insultos, gritos, 
violencia verbal y a veces física es normal, integrándose dentro de la rutina 
diaria de cada familia.  

   
La Asociación Ponte  trabaja con las familias desde la metodología del 

trabajo en red, en coordinación con los profesionales del ámbito de los 
Servicios Sociales, de la Educación, Sanidad, Jurídico y de la Psicología. 
Abordamos el trabajo con familias desde el enfoque de la intervención 
psicoterapéutica, psicoeducativa y psicosocial, desde las artes escénicas, 
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 de trabajar con familias desde el 

enfoque de las artes escénicas, 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. 
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ENFOQUE PSICOESCÉNICO: El trabajo con familias desde la  
perspectiva de las artes escénicas 

 
El enfoque psicoescénico es un modelo de trabajo que aúna la 

intervención psicológica relacional con las técnicas teatrales para la 
resolución de conflictos en el ámbito de la intervención grupal. 

 
Para la integración de grupos de adolescentes, en la intervención 

psicológica grupal era necesaria una metodología cercana y participativa, 
que permitiera la detección de la situación problemática y ofrecer 
estrategias y herramientas para dar soluciones distintas a los conflictos.  

 
La metodología se asienta sobre las bases de las aportaciones de los 

modelos sistémicos y psicodramáticos en la psicoterapia y de las artes 
escénicas dentro del modelo de teatro social. 

 
Las sesiones de trabajo que se llevan a cabo para el trabajo con 

padres-madres-representante legal y grupos de adolescentes están 
coordinados por dos profesionales  (licenciado/a psicología y actor/actriz) 
cuyo rol es de facilitador o mediador, quienes establecen un espacio de 
reflexión para la toma de conciencia del conflicto y las distintas posibilidades 
de soluciones, con la figura del actor/actriz, se pretende la participación 
activa, la motivación, la externalización del problema y la visualización de 
las situaciones conflictivas.  

 
Con este enfoque pretendemos ofrecer un marco nuevo de 

intervención para abordar las situaciones de conductas antisociales y 
situaciones conflictivas que se dan entre el menor y su familia.  
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ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO 
 
Organigrama 
 
 

  
 
 
VOLUNTARIOS: 10 
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  
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 

Presidente: Carlos Alfonso González 
Valdés Correa 

 
Tesorero: José Miguel Luque 

Márquez 
 

Secretario: José Antonio Gutiérrez 
Fernández 

 

ASAMBLEA  
Asamblea 
General 
Ordinaria: 14 
Noviembre 
2015 
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FINES 
 

Los fines en los que se basa la filosofía de nuestra entidad 
vienen detallados en el artículo 6 de los estatutos:  

 
� Prevenir situaciones de riesgo en el ámbito familiar, 

diseñando acciones para reducir la violencia y mejorar el 
ejercicio de la parentalidad en las familias. 

 
� Apoyar a las familias en el adecuado ejercicio de sus 

funciones, a través de estrategias que favorezcan modelos 
basados en la igualdad, corresponsabilidad y el desempeño 
de roles. 

 
� Fomentar medidas y acciones que permitan mejorar la 

comunicación intrafamiliar y la expresión de las emociones 
de los menores y/o adolescentes y sus familias. 

 
� Dotar a las familias de habilidades, técnicas y estrategias 

que faciliten un adecuado manejo en la resolución de 
conflictos en el ámbito familiar. 

 
� Promover, desde una perspectiva de género, acciones que 

fomenten la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres.  

 
� Establecer relaciones y participar con entidades y 

organizaciones que tengan como objetivos la defensa, la 
protección de la infancia y/o adolescentes y sus familias. 

 
� Impulsar acciones para la prevención del consumo de tóxicos 

y otras adicciones, así como actuaciones para el ocio 
constructivo. 

 
� Realizar propuestas a las Administraciones Públicas para 

mejorar la calidad de las políticas destinadas a la Infancia y 
Adolescencia y sus familias. 

 
� Promocionar  y fomentar el voluntariado 
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Para la consecución de los objetivos y fines anteriormente 
descritos, se ejecutarán las siguientes ACTIVIDADES: 

 
 

� Realizar evaluaciones y tratamientos psicológicos con menores y/o 
adolescentes y su entorno familiar. 

 
� Ejecutar intervenciones psicosociales con grupos 

paternos/maternos- filiales que permitan la detección, 
identificación y discriminación de áreas y grados de conflictividad 
familiar. 

 
� Ofrecer servicios de orientación, información y asesoramiento 

integral a familias con menores y/o adolescentes en situación de 
conflictividad  familiar. 

 
� Elaborar proyectos de formación e iniciativas para la prevención de 

situaciones de riesgo y conflictos en el entorno familiar y 
educacional. 

 
� Organizar seminarios, jornadas, congresos y debates entre 

personas organizaciones, entidades y  voluntarios/as que 
intervienen con este colectivo. 

 
� Realizar estudios e investigaciones científicas que conlleven a 

ofrecer una atención de calidad a las familias con menores y/o 
adolescentes. 

 
� Desarrollar acciones para favorecer un adecuado manejo del 

tiempo de ocio. 
 
� Diseñar acciones para la prevención de los conflictos en el ámbito 

escolar. 
 
� Promover actuaciones de sensibilización, captación, formación del 

voluntariado que permitan crear espacios de participación y 
difusión de la realidad social del colectivo objeto de atención.  
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CONVENIOS Y COLABORACIONES 
 

Fundación Baremboim- Said 
 
 La Línea de investigación que la 
Asociación Ponte tiene abierta 
sobre la capacidad de la música 
para acompañar los objetivos 
terapéuticos y psicoeducativos de 
nuestros programas como 
complemento de la Psicoescénica. 
Gracias al convenio establecido 
con la Fundación Barenboim-Said, 

hemos tenido el placer de acoger en prácticas de formación a Ludmila 
Kohout y disfrutar de su buen hacer y su afectuoso trato. Como fruto 
de esta experiencia, se realizó un trabajo académico que ha obtenido 
la mayor calificación para ella. 

 
 
 

Universidad de Sevilla. Facultad de Psicología. ESAFAM 
 
Objeto; Evaluación del Proyecto “Ponte en Marcha”. Ayuntamiento de 
Sevilla 
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SERVICIOS Y PROGRAMAS 
 
 

Iniciativa Leãozinho 

 Leãozinho es un proyecto cultural que se desarrolla en la favela 
Parada de Lucas en Río de Janeiro, Brasil, junto a CIACAC, un centro 
social para el desarrollo de niños y adolescentes. Allí es donde nació 
esta escuela de música donde más de cuarenta niños y niñas reciben 
sus clases de guitarra. Los profesores son los propios adolescentes de 
la favela…” http://www.leaozinho.net 
Desde nuestra participación, pretendemos adaptar y desarrollar esta 
exitosa propuesta en la realidad de la barriada de las 3000 viviendas 
en Sevilla. 
Nos encontramos en fase de difusión y financiación del proyecto, a 
través del enlace en la web se puede ampliar información y se puede 
colaborar con esta iniciativa a través de la adquisición de un 
calendario editado para esta ocasión. Las ganancias obtenidas irán 
destinadas a desarrollar las actividades que el proyecto llevará a cabo 
con los jóvenes que viven en esta zona del Polígono Sur de Sevilla. 
 

 
 http://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/un-
calendario-guitarrero-para-llevar-leaozinho-a-las-3000-viviendas/ 
Publicación en la red Dédalo: 
https://reddedalo.wordpress.com/2015/12/11/la-asociacion-ponte-
se-suma-a-la-iniciativa-leaozinho/ 
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Tercer Encuentro de Entidades del 
Polígono Sur. 

 
El pasado 10 de diciembre tuvo lugar el 
tercer encuentro de entidades que trabajan 
con familias en el Polígono Sur, al que 
acudió la Asociación Ponte. Al igual que en 
las anteriores ocasiones, se desarrolló en el 
Centro Cívico El Esqueleto. 

Los objetivos de esta tercera sesión fueron los de continuar 
afianzando los trabajados en anteriores encuentros: 

- Conocer las actividades principales que realizan las entidades 
sociales que trabajan con familias. 

- Procurar un clima de trabajo conjunto para mejorar la intervención 
coordinada con familias y aunar recursos. 

- Buscar herramientas de coordinación en la red de entidades. 

Encuentro de Entidades en Polígono Sur 

La Asociación Ponte acudió el pasado 25 de junio a un encuentro de 
entidades que trabajan con familias en el Polígono Sur. 

El objetivo principal fue poner en común todos los recursos existentes 
en el barrio en torno al trabajo con familias, existiendo una gran 
riqueza de profesionales, servicios y entidades implicadas. 

El encuentro estuvo organizado por el Área de Familia e Inclusión 
Social de la Oficina de la Comisionada del Polígono Sur. 
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VIII Foro “Justicia e Infancia” y I Foro 
Autonómico en Andalucía 

El pasado viernes 27 de noviembre de 
2015 tuvo lugar el VIII Foro de Justicia e 
Infancia y el I Foro Autonómico en 
Andalucía, organizado por la Federación de 
Asociaciones para la Prevención del 
Maltrato Infantil en colaboración con ADIMA, donde se puso de 
manifiesto la necesidad de la implicación de todos los agentes en la 
prevención del maltrato en niñas, niños y adolescentes. 

El Foro se enmarcó en las actividades del Programa Estatal “Justicia e 
Infancia: recomendaciones y buenas prácticas para la atención a 
niños, niñas y adolescentes en el ámbito judicial”, liderado por 
FAPMI-ECPAT España desde 2010. 

Tanto para la Federación de Asociaciones para la Prevención del 
Maltrato Infantil (FAPMI-ECPAT España) y la Asociación Andaluza para 
la Defensa de la Infancia y la Prevención del Maltrato Infantil (ADIMA) 
como para los organismos colaboradores del Programa “Justicia e 
Infancia”, concretamente el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad y el Ministerio de Justicia, resultan de especial 
significación y urgencia las propuestas de mejora relativas al ámbito 
judicial y a la participación de niños, niñas y adolescentes en este 
contexto. 

Las jornadas, en horario de mañana y tarde, tuvieron una diversidad 
de intervenciones y aportaciones de los profesionales ponentes y 
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asistentes, quienes llenaron la sala habilitada en el centro de 
Servicios Sociales de Sevilla Este-Alcosa, donde tuvo lugar el evento. 

En este sentido, destacó la ponencia de Dña. María del Pilar Hidalgo 
Figueroa, Jefa del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la 
Dirección General de Infancia y Familias, organismo perteneciente a 
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía, quién realizó una extensa intervención sobre los 
mecanismos preventivos y el actual marco legal existente en los 
instrumentos de protección. Sobre este hecho hizo mención a dos 
leyes que presentan una profunda reforma a la LO 1/1996 de 
Protección jurídica del menor. La reforma desarrollada está integrada 
por dos normas: la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección a la 
Infancia y a la Adolescencia, y la Ley Orgánica 8/2015, que introdujo 
los cambios necesarios en aquéllos ámbitos considerados como 
materia orgánica. 

A raíz del desglose de estas leyes que dan prioridad a los recursos de 
prevención en materia de protección jurídica del menor, y en 
concreto en los programas y servicios de protección jurídica de la 
infancia y adolescencia, se resaltó con énfasis la labor desarrollada a 
cabo a través del Programa Guía, recurso educativo y coterapéutico 
gestionado a través de las artes escénicas por la Asociación Ponte. A 
través de la proyección de un video se divulgó y enfatizó la 
herramienta psicoescénica desarrollada por dicha asociación. La 
importancia dada por Doña Pilar Hidalgo, recogida por la iniciativa de 
la Asociación Ponte, residía en trabajar la prevención desde un 
criterio de inclusión mediante la promoción de la parentalidad positiva 
y el desarrollo de habilidades y competencias sociales en favor de la 
autonomía del propio sistema familiar. 
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La mención del Programa Guía como ejemplo de buenas prácticas 
dentro de la Administración Pública, bajo el amparo legal dentro de la 
Dirección General de Infancia y Familias, puso de manifiesto la gran 
importancia de trabajar de manera coordinada y en red entre 
entidades e instituciones, a través de acciones evaluadas por su gran 
impacto positivo dentro del propio sistema de protección de los 
menores y adolescentes. 

Participación en Youth in Action Programme Countries 

La Asociación Ponte participó el pasado mes de octubre en Polonia en 
uno de los cursos organizados dentro de Youth in Action Programme 

Countries. Estos cursos se organizan en el marco del programa 
Erasmus y pretenden ser un espacio de intercambio. 
 
A estos cursos pueden acceder personas que trabajan en entidades 
que se caracterizan por trabajar con jóvenes. El objetivo del 
programa es poner en contacto a personas de diferentes países y 
entidades, de tal manera que se cree un espacio en el que a través 
de experiencias de aprendizaje no formal los trabajadores y 
trabajadoras puedan adquirir nuevas habilidades, compartir 
experiencias de buenas prácticas y crear redes para diseñar 
proyectos futuros de formación o de intercambio entre los jóvenes 
con los que trabajan. 

El curso en el que participó la Asociación Ponte es el siguiente: “El 
deporte como herramienta para la inclusión social de los jóvenes” 

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-
calendar/training/fc-inclusion-sport-as-a-method-of-social-inclusion-
of-young-people.5115/ 

 
 
 
 



 
Asociación Ponte de Iniciativas Psicosociales 

C/Puerto de la Mora 12, 3ºB 
41006 Sevilla 

Tfno.: 685 321 807 
info@asociacionponte.com 

 

Nº del  Registro Provincial de Asociaciones de Sevilla: 10141/1ª 

Nº del Registro Municipal de Entidades de Sevilla: 2997/CERRO-AMATE  

Nº del Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales: AS/E/6217 

 
 

 
Participación en la “Guía de Buenas Prácticas en Parentalidad 

Positiva” 

 
La Asociación Ponte ha participado en la reciente publicación “Guía de 
Buenas Prácticas en Parentalidad Positiva”, con el subtítulo Un recurso 

para apoyar la práctica profesional con familias, llevado a cabo por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Federación 
Española de Municipios y Provincias. 
 
Concretamente, la Asociación Ponte ha participado como entidad 
colaboradora en la realización del estudio piloto, en la mesa de 
trabajo numero 6, contando con la presencia de Alfonso González de 

Valdés Correa, Presidente de la Asociación 
Ponte. 

http://www.observatoriodelainfancia.es/oi
a/esp/documentos_ficha.aspx?id=4795 
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Participación en Máster de Arteterapia (UPO) 

La Asociación Ponte asistió el pasado sábado 10 de octubre al Máster 
en Artererapia y Aplicaciones del Arte para el Diálogo y la Integración 
Social, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es la única 
formación universitaria en Andalucía reconocida por la Federación de 
Asociaciones Profesionales en Arteterapia (FEAPA), y que habilita 
para acreditarse como arteterapeuta profesional. 

Se desarrolla a lo largo de dos cursos académicos mediante un 
enfoque multidisciplinar, y tiene como objetivo principal propiciar un 
acercamiento a la función social y terapéutica del arte, creando un 
espacio de reflexión e intercambio de iniciativas entre los distintos 
agentes sociales y educativos. 

La participación de la Asociación Ponte llevaba por título “Modelo 

Sistémico. Intervención con Adolescentes”, donde se expusieron tres ejes 
fundamentales de nuestra práctica profesional: el trabajo con familias 
con hijos/as adolescentes, el modelo sistémico como una de las bases 
teóricas fundamentales de nuestro modelo (psicoescénica) y la 
aplicación de las artes escénicas en el trabajo de intervención con 
familias. 
 
Desde aquí queremos agradecer la colaboración, implicación y 
participación de todas las alumnas del máster, así como de Doña 
María Antonia Hidalgo Rubio, Directora del Máster en Arteterapia. 

 
http://www.cursosycarreras.es/master-
en-arteterapia-y-aplicaciones-del-arte-
para-el-dialogo-y-la-integracion-social-
sevilla-sevilla-upo-FO-151785 
 
 
 
 
 



 
Asociación Ponte de Iniciativas Psicosociales 

C/Puerto de la Mora 12, 3ºB 
41006 Sevilla 

Tfno.: 685 321 807 
info@asociacionponte.com 

 

Nº del  Registro Provincial de Asociaciones de Sevilla: 10141/1ª 

Nº del Registro Municipal de Entidades de Sevilla: 2997/CERRO-AMATE  

Nº del Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales: AS/E/6217 

 
 

Curso Interpretación Psicoescénica 
2015-2016 

 
 

La Asociación Ponte imparte por cuarto año 
consecutivo el Curso “Interpretación 
Psicoescénica: el Alma en la Escena”, 
durante los meses de octubre de 2015 
hasta junio de 2016. 
 
Dicha formación está dirigida tanto a profesionales de las artes 
escénicas (actores y actrices) como a agentes sociales (psicólogos/as, 
educadores/as, trabajadoras/es sociales, etc.). 
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Participación en el libro “La Crisis en las Familias, Infancia y 
Juventud en el Siglo XXI” 

 
 
La Asociación Ponte ha participado en el libro “La Crisis en las 
Familias. Infancia y Juventud en el Siglo XXI”, una obra 
compilada por Concepción Nieto Morales. En ella, diferentes 
profesionales de diversos ámbitos -social, judicial, terapéutico, 
escolar, deportivo, etc.-, analizan la situación sobre la Familia, 
Menores y Jóvenes en situación de crisis. 
  
En el siguiente enlace Artículo pueden acceder a la portada e índice 
del libro, así como al artículo realizado por la Asociación Ponte para 
esta publicación, llamado “Creatividad e Inventiva frente a los 
conflictos: la evolución de un programa de Tratamiento 
Familiar. Una experiencia práctica”. 
 
En él, se expone la evolución del Programa Guía de Intervención con 
Familias para la Prevención de Conductas Antisociales en los/as 
menores desde su implantación hasta la actualidad. 
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Asociación Ponte en la Sede 
de Olavide en Carmona 

El miércoles 15 de julio tuvo 
lugar una ponencia sobre 
Psicoéscenica a cargo de 
Alfonso González de Valdés, 
presidente de la  Asociación 
Ponte.  

 
Dicha ponencia tuvo el título de “Iniciativas psicosociales con 
menores y familias” y estuvo enmarcada dentro del curso de verano 
“Violencia Filioparental: Intervención Integral” que se llevó a cabo en 
la sede de Olavide en Carmona durante los días 13 al 17 de julio de 
2015. 
 
Se trató de una formación práctica con talleres, experiencias y casos 
reales dirigidos a alumnos y profesionales de Psicología, Pedagogía, 
Trabajo Social, Educación Social, Abogacía, Mediación, Terapia 
Familiar y todas aquellas especializaciones que están en contacto con 
la problemática planteada: la violencia entre padres e hijos. 
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El Viaje Del Héroe. Campamento 

 
 La Asociación PONTE en colaboración con 
el Grupo Waingunga ponen en marcha el I 
Campamento El viaje del héroe, una 
experiencia de 7 días donde adolescentes 
de entre 14 y 18 años disfrutaron de 
actividades al aire libre y vivenciar el 
proceso de acompañamiento en el tránsito 
a la adultez que es la adolescencia. 
 

Del 6 al 12 de julio tuvo lugar la primera edición de El Viaje del Héroe. 
Durante siete días, 28 guerreras y guerreros optaron por dar un paso 
más. 
“Sólo podemos conocer la fuerza de un viento tratando de caminar frente a él y no 

dejarnos llevar”. Estas serían las palabras de Lewis, y esta fue la 
intención que nos llevó a recorrer el mítico, y a la vez cotidiano, 
Viaje. Travesía que todo guerrero o guerrera está llamado a cruzar 
llevándonos una vez más a nuestro mundo interior. 
                                                 

 
Día a día, misión a misión, 
etapa a etapa, de la mano de 
la psicoescénica, han decidido 
dar un paso conociendo, 
gestionando y atendiendo los 
muchos sentimientos, 
preguntas, miedos, dudas e 

ilusiones que surgieron cuando emprendimos nuestro viaje. 28 
guerreras y guerreros, 28 héroes y heroínas, 28 historias, 28 
familias, 28 experiencias, regresaron a Ítaca sanos y salvos, con los 
bolsillos llenos de potencialidades, talentos, superaciones y dones.  
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Canal Sur, dentro de su programa “Solidarios”, ha emitido un video 
sobre la experiencia “El Viaje del Héroe”, realizado entre los días 6 y 
12 de julio de 2015 en el centro Waingunga (Lepe): 
http://alacarta.canalsur.es/television/video/campamentos-para-
adolescentes.-escuelas-abiertas-en-verano/1835716/262 
 
 

 
Clausura I Curso de Formación en 

Psicoescénica Chiclana (Cádiz) 
 

El viernes 3 de julio de 2015 finalizó la I 
Edición del Curso de Formación Psicoescénica en 
la población de Chiclana, provincia de 
Cádiz.  
 
Esta formación está dirigida a profesionales 

del ámbito social y se trabajan habilidades de gestión grupal 
mediante la utilización de las herramientas psicoescénicas. 
 
El curso estuvo dirigido por la Asociación Ponte, tuvo una duración de 
9 meses y el grupo de alumnos estuvo formado por 15 personas. Al 
final de la formación, como viene siendo habitual, los alumnos 
expusieron una creación colectiva que, en este caso, estuvo centrada 
en la sexualidad femenina: Des-veladas 
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Clausura II Curso de Formación en Psicoescénica 

 
Se ha clausurado el II Curso de Formación en Psicoescénica en la provincia 
de Huelva. Las artes escénicas se utilizan dentro de los procesos de 
transformación personal y social por su gran eficacia demostrada.  
 
Este curso propone conocer, experimentar y adquirir un desempeño 
óptimo de las habilidades necesarias para trabajar con artes 
escénicas y alcanzar una mayor versatilidad y eficiencia en la labor 
profesional con grupos de niños, jóvenes y adultos. 
 
Los objetivos principales de esta formación pasan por conocer y 
ensayar cómo se aplica la metodología psicoescénica a 
la intervención, sus fundamentos y de manera secundaria, las artes 
de conducción del grupo y contenidos de trabajo psicoeducativo en 
general.  
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Del mismo modo que el año pasado, el curso ha tenido una duración 
de un año académico y ha estado guiado por un analista 
psicoescénico y un intérprete. Se ha podido llevar a cabo gracias a la 
cooperación con el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la 
Delegación de Igualdad de Huelva. 
 
El éxito ha sido similar al del año pasado, pero ciertos aspectos 
distintivos lo han diferenciado: en esta ocasión se ha podido trabajar 
con dos grupos simultáneos de alumnos, aquellos que ya hicieron la 
formación el año pasado y los de nuevo ingreso. Esto ha posibilitado 
que la formación sea mucho más enriquecedora y sobre todo, más 
experiencial y centrada en las vivencias de los alumnos. 
 
No solo se ha aprendido la psicoescénica, se ha vivido. Si el año 
pasado la temática estuvo centrada en la tercera edad y lo 
transgeneracional, este año se ha trabajado con el dolor acumulado 
en las personas que trabajan en el ámbito social por la exposición a 
situaciones complicadas y la sensibilización, estableciendo espacios 
de cuidado, reciclaje y formación a los cuidadores.  
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De todo ese trabajo, surge Curro en lo social, obra de creación de 
los alumnos que fue presentada el pasado 8 de junio de 2015 con un 

éxito arrollador.  

 Presentación Memoria Programa de 
Tratamiento a Familias con Menores 
(Huelva) 

La Asociación Ponte ha acudido a la 
presentación de la Memoria del Programa 
de Tratamiento a Familias con Menores en 
la provincia de Huelva. Dicho acto se ha 
llevado a cabo en el Salón de Actos del 
Centro de Participación Activa “Mora 

Claros”, de la capital onubense. 

Se trata de la quinta Memoria Técnica que el Servicio de Prevención y 
Apoyo a la familia presenta, facilitando a los profesionales y a la 
ciudadanía un instrumento de utilidad para conocer la realidad de la 
infancia. 

http://infonuba.com/tag/programa-de-tratamiento-a-familias-con-
menores-en-riesgo/ 
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Proyecto Super-Arte 

El 30 de abril de 2015 finalizó con éxito el proyecto Super-Arte, 
realizado por primera vez y como experiencia piloto en la Sierra Este 
de Huelva. El proyecto se lleva a cabo en coordinación entre el Área 
de Bienestar Social de la Diputación de Huelva (a través de los 
Servicios Sociales Comunitarios), el equipo educativo del IES San 
Blas de Aracena, el Equipo de Tratamiento Familiar de la Sierra y 
la Asociación Ponte, quienes se encargan de elaborar y guiar las 
sesiones grupales. 
 
Se trabajó con grupos paralelos de padres e hijos a lo largo de 9 
sesiones utilizando, como es característico del modelo, las artes 
escénicas para superar conflictos familiares. Un nuevo modelo de 
atención a las familias que parte de un perfil más amplio del usuario 
y que da respuestas a las nuevas demandadas sociales. 

http://www.diphuelva.es/noticias/5622_el-proyecto-super-arte 
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Clausura Curso Formación “Intervención grupal desde el 
enfoque psicoescénico” (Diputación Huelva) 

 
 
En el mes de abril se ha llevado a cabo el cierre de la II Edición del 
Curso Formativo-Experiencial“Intervención Grupal desde el enfoque 
psicoescénico”, organizado e impartido por la Asociación Ponte. El curso 
ha estado dirigido a profesionales técnicos de la Diputación Provincial 
de Huelva y el objetivo central ha sido potenciar las habilidades 
personales para el fomento y desarrollo de procesos creativos en el 
trabajo grupal. 
 
Han sido cinco sesiones donde un total de unos 30 asistentes 
trabajaron con gran provecho sobre conceptos tales como: el grupo 
como contexto y medio de ayuda, análisis y evaluación del cambio en 
el grupo, aspectos de conducción del grupo, experiencias o grupos de 
interés de los alumnos y el principio activo de Ponte: la creatividad. 
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SEVILLA SOLIDARIA 2015. PONTE EN MARCHA 

 
 El Ayuntamiento de Sevilla, a través 
del Área de Familia, Asuntos Sociales 
y Zonas de Especial Actuación, 
aprueba anualmente la convocatoria 
denominada Sevilla Solidaria dirigida 
a impulsar y apoyar proyectos de 
actividades complementarias a los 
Servicios Sociales y proyectos de 

actividades de acción voluntaria cuya finalidad es impulsar, apoyar y 
coordinar las actuaciones de la iniciativa social y el movimiento 
asociativo, complementando las competencias y actividades 
municipales. 

La Asociación Ponte viene formando parte de esta iniciativa desde hace 
ya varios años a través de proyectos de desarrollo personal dirigidos 
a grupos de padres, madres y adolescentes mediante la 
psicoescénica. Este año aumenta su área de actuación a ocho 
Unidades de Trabajo Social. 
 
Al mismo tiempo, se ha incorporado una evaluación del proyecto en 
colaboración con el Departamento de Psicología Evolutiva de la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla cuyos resultados 
están actualmente en proceso de elaboración para su posterior 
publicación. 

Sevilla Solidaria Nervión: El 11 de marzo la Asociación Ponte comenzó el 
curso de desarrollo personal para adolescentes enmarcado dentro de 
los proyectos de Sevilla Solidaria de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Sevilla. Está dirigido a  grupos de adolescentes y 
está previsto que cuente con 15 sesiones, finalizando en el mes de 
junio, coincidiendo con el calendario escolar. Contamos con la 



 
Asociación Ponte de Iniciativas Psicosociales 

C/Puerto de la Mora 12, 3ºB 
41006 Sevilla 

Tfno.: 685 321 807 
info@asociacionponte.com 

 

Nº del  Registro Provincial de Asociaciones de Sevilla: 10141/1ª 

Nº del Registro Municipal de Entidades de Sevilla: 2997/CERRO-AMATE  

Nº del Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales: AS/E/6217 

 
 

colaboración de Vicky, técnico de referencia de Servicios Sociales y 
esperamos que resulte interesante y beneficioso para todos. 

Sevilla Solidaria Bermejales: El 16 de abril de 2015 da comienzo el 
programa de desarrollo personal Ponte en marcha de la Asociación 
Ponte dirigido a adolescentes del área Bermejales-Bellavista, dentro 
del proyecto Sevilla Solidaria del Área de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Sevilla. Con una asistencia de hasta 25 
adolescentes, el programa contará con 14 sesiones, finalizando en el 
mes de octubre y realizando la pertinente parada estival en los meses 
de julio y agosto. 
 
Es uno de los grupos más numerosos dentro de los distintos 
programas desarrollados por Ponte en Sevilla Solidaria y con una 
mayor implicación. Contamos con la magnífica colaboración de Isabel, 
la técnico referente de Servicios Sociales, y en un maravilloso 
enclave: las instalaciones del Centro de Mayores Fundomar, que cede 
su espacio al área de Servicios Sociales de la zona. 
 
Sevilla Solidaria El Cerro: El pasado 14 de abril dio comienzo la 
intervención psicoeducativa en la UTS del Cerro. En esta ocasión 
tiene formato de Programa Guía y está dirigido a padres, madres y 
adolescentes y tuvo una duración de 9 sesiones. A parte de contar 
con la colaboración de dos técnicos de referencia de Servicios 
Sociales, en esta edición se tiene la oportunidad de trabajar aspectos 
emocionales desde la expresión no verbal mediante la música y el 
acompañamiento musical de escenas, servicio que corre a cargo de 
nuestra compañera y música profesional Ludmila a la cual le 
agradecemos su gran labor. 
 
Sevilla Solidaria Torreblanca: El pasado día 4 de mayo de 2015 se 
inició el programa de intervención para adolescentes en el distrito 
Torreblanca. Con una duración de 15 sesiones, con su 
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correspondiente descanso estival en los meses de julio y agosto, y 
está dirigido a adolescentes. Se cuenta con una persona técnico de 
referencia de Servicios Sociales y con un magnífico grupo de chicos y 
chicas con buena implicación y predisposición al trabajo desde la 
psicoescénica. 
 
 

Salida terapéutica Sevilla Solidaria 2015 

 
El pasado sábado 13 de junio la Asociación Ponte con la colaboración del 
servicio de voluntariado de Bankia llevó a cabo la salida terapéutica 
del curso 2015. La salida terapéutica es una acción complementaria 
incluida en 5 de los 8 programas de intervención familiar de la 
convocatoria de Sevilla Solidaria 2015 y consiste en realizar una 
jornada de convivencia fuera de las instalaciones donde 
habitualmente se llevan a cabo las sesiones y donde acuden tanto los 
chicos y chicas participantes del programa como los profesionales que 
lo guían como, en este caso, voluntarios de la entidad Bankia, cuya 
colaboración ha sido fundamental para que todo saliera con éxito. 
 
En esta ocasión los asistentes acudieron a la sala cultural El 
Cachorro donde, tras el trayecto juntos en autobús y el almuerzo, se 
llevaron a cabo actividades de creación teatral colectiva. Los chicos y 
chicas, guiados por los conductores de cada grupo, tuvieron la 
oportunidad de crear escenas donde se representa el significado que 
para ellos ha tenido el paso por los grupos de Sevilla Solidaria. 
Fueron cuatro grupos de chicos y chicas de distintas zonas de Sevilla 
que trabajaron con tres profesionales de la interpretación en distintos 
ejercicios de teatro de improvisación. 
 
El Programa televisivo de Canal Sur “Miradas al Sur” se puso en 
contacto para solicitar la divulgación de dicha actividad por medio de 
un reportaje en el que se mostrara el trabajo con los/las adolescentes 
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en la UTS del Polígono Sur. Tras solicitar los permisos oportunos, este 
es el resultado. 

Queremos agradecer a los y las menores, así como a sus padres y 
madres, su implicación, confianza y generosidad durante todo el 

proceso de intervención. 

 
 
Programa “Miradas al Sur” 

 
 
 
 
 
 
 

 
Encuentro de Entidades en C.S.S. Tres Barrios / Amate 

 
El pasado 15 de mayo un total de 29 entidades (entre ellas, la 
Asociación Ponte), asistieron a un encuentro en el Centro de Servicios 
Sociales de Tres Barrios/Amate. El objetivo de dicha reunión era 
poner en común a las distintas organizaciones que actúan en esta 
zona sevillana. 

Se expusieron las principales actividades que cada una de las 
entidades desarrollan en el barrio, así como el perfil de los 
usuarios/as con los que trabajan, los objetivos que persiguen, etc. 



 
Asociación Ponte de Iniciativas Psicosociales 

C/Puerto de la Mora 12, 3ºB 
41006 Sevilla 

Tfno.: 685 321 807 
info@asociacionponte.com 

 

Nº del  Registro Provincial de Asociaciones de Sevilla: 10141/1ª 

Nº del Registro Municipal de Entidades de Sevilla: 2997/CERRO-AMATE  

Nº del Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios Sociales: AS/E/6217 

 
 

 

Fiesta SevillaSolidaria.es 

La Asociación Ponte acudió a la invitación de la fiesta 
SevillaSolidaria.es el pasado martes 5 de mayo de 2015, en la 
Dirección Territorial de CaixaBank en Andalucía Occidental. 

Dicho acto sirvió para celebrar el segundo aniversario del portal 
temático llevado a cabo por el periódico ABC 
http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/ en el que se rindió un homenaje a las 
personas y entidades solidarias, agradeciendo su dedicación y 
esfuerzo. 

Cerca de 300 representantes de estas asociaciones, hermandades y 
ONG fueron las protagonistas de la gala. El acto contó con la 
presencia del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, el director de 
ABC Sevilla, Álvaro Ybarra Pacheco, el director gerente de ABC 
Andalucía, Álvaro Rodríguez Guitart, el consejero delegado de 
Emasesa, Jesús Maza, y el director territorial en Andalucía Occidental 
de CaixaBank, Rafael Herrador Martínez. 

 
 

http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias
/sevillasolidaria-es-dos-anos-caminando-

junto-las-asociaciones-sevillanas/ 
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PROGRAMA GUÍA. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN CON 
FAMILIAS CON MENORES CON CONDUCTAS ANTISOCIALES 

 
Este es uno de los programas más importantes que se llevan 

realizando en nuestra entidad. En el 2014, concurrimos a la 
convocatoria de subvenciones de la Obra Social La Caixa, dentro de 
las líneas de Pobreza y Exclusión Social, para la ejecución 2014-2015 
obteniendo financiación para poder ejecutarlo, en Sevilla y provincia. 
Así mismo durante el 2014, también se ha presentado a la licitación 
pública de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud, Políticas 
Sociales de Huelva. Junta de Andalucía. En esta provincia, hemos 
contado con la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva.  

 
Este proyecto, considera a la familia como una institución viva, 

con capacidad por sí misma para adaptarse a los cambios y superar 
las situaciones de crisis, pero hay momentos en  las que estas 
dificultades no se afrontan adecuadamente y surgen escenarios 
familiares conflictivos, en las que se producen rupturas entre los 
miembros de las familias, las formas de relacionarse son repetitivas y 
no son sanas. El programa Guía. Intervención con familias para la 

prevención de conductas antisociales en los/las menores, trabaja y 
aborda estas situaciones. 

 
Este programa atiende a familias cuyos hijos/as presentan una 

alta conflictividad familiar y las relaciones familiares están muy 
deterioradas y la convivencia es muy difícil, el trabajo con familias se 
realiza a través de la metodología del enfoque psicoescénico (modelo 
que conjuga la intervención psicológica con las técnicas teatrales para 
la resolución de conflictos en el ámbito de la intervención familiar y 
grupal). Esta es una metodología cercana, participativa, en la que el 
psicólogo/a tiene un papel de mediador, ofreciendo un espacio donde 
se dan pautas para la toma de conciencia del problema y cómo poder 
abordarlo. La figura del actor/actriz en el trabajo con familias incide 
en la motivación, participación activa, externalización del problema, 
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creación colectiva de escenas o visualización de las situaciones 
conflictivas. El actor escenifica un conflicto/ problema que se haya 
originado en el contexto familiar. Esta escenificación permite la 
visualización del problema, tomar conciencia de las distintas visiones 
cercenadas que se tienen de una misma situación, expresar 
emociones y sentimientos, y llegar a posibles soluciones para mejorar 
la convivencia y las relaciones familiares. 
 

En 2015 el proyecto se inicia por primera vez en la provincia de 
Sevilla en las localidades de Ginés y San Juan de Aznalfarache. 
 
Guía Gines: El pasado día 7 de abril se llevó a cabo en el centro de 
Servicios Sociales la apertura del Programa Guía en Gines. Con una 
duración de 10 sesiones y está dirigido a padres y adolescentes de la 
zona con el objetivo general de facilitar el acercamiento entre ambos 
y mejorar las habilidades comunicativas. 
 
Alrededor de 15 familias trabajaron a lo largo de dos horas y media 
junto al equipo de psicólogos y actores. La sesión fue intensa y muy 
enriquecedora, la actitud de los asistentes fue muy positiva al mismo 
tiempo que se dejó vía abierta al trabajo para futuras sesiones. 

Especial agradecimiento a las trabajadoras de los Servicios Sociales 
que tan cordialmente nos acogieron. 

La página Web del Ayuntamiento de Gines se hace eco de nuestro 
trabajo: 

Gines desarrollará un interesante curso de trabajo para familias con hijos adolescentes 
 
El Ayuntamiento de Gines, a través de su Delegación de Bienestar 
Social, pondrá en marcha desde la próxima semana el Programa de 
Intervención con Familias con hijos en edad adolescente, un taller 
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desarrollado por la Asociación PONTE y que viene subvencionado por la 
obra social de La Caixa. 
 
Se trata de una propuesta orientada a familias con dificultades en su 
día a día que tiene entre sus objetivos el  ofrecer un espacio en el 
que compartir experiencias con otras familias en situaciones 
similares, capacitar en actitudes de escucha y diálogo, y ayudar en la 
resolución de problemas en relaciones conflictivas con los hijos, entre 
otros. 

En este sentido, se prevé que el taller comience el próximo 7 de abril, 
estando programadas un total de 9 sesiones de dos horas y media de 
duración cada una que se impartirán los martes. Para ello se 
formarán dos grupos de participantes, uno con padres y madres, y 
otro con hijos e hijas. La metodología a seguir será eminentemente 
práctica, contando cada grupo con un psicólogo y un actor que 
ayudarán a los integrantes a escenificar desde el psicodrama distintas 
situaciones reales para aprender a abordarlas de una manera 
diferente y positiva. 

http://www.ayuntamientodegines.es/index.php?option=com_content&view=article&id=

1748:gines-desarrollara-un-interesante-curso-de-trabajo-con-padres-y-madres-con-

hijos-adolescentes&catid=16:bienestar-social&Itemid=37 
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El pasado 9 de junio de 2015 finalizó con éxito el Programa Guía que 
comenzó en el mes de abril. La clausura tuvo lugar en el espacio 
donde se han venido realizando las diez sesiones que componen el 
programa, el Centro de Servicios Sociales de Gines, y a la misma 
acudieron representantes de la Obra Social de La Caixa, el Alcalde del 

municipio y técnicos del 
Ayuntamiento. 

Este grupo se ha caracterizado 
por el gran seguimiento y 
cohesión de las familias 
integrantes, unas 15 
aproximadamente y el alto nivel 
de compromiso tanto por parte 
de las familias como de las 

técnicos de referencia de los Servicios Sociales, sin las cuales este 
trabajo no hubiera sido tan enriquecedor. A la clausura acudieron 
también los medios de comunicación locales, aquí os dejamos el vídeo 
que han publicado en Gines Televisión. 

 

El pasado día 26 de marzo de 
2015 tuvo lugar en el I.E.S. 
Mateo Alemán la clausura del 
Programa Psicosocial PONTE para 
familias y sus adolescentes del 
municipio sevillano de San 
Juan de Aznalfarache. El 
proyecto, subvencionado por 

los Programa de convocatoria de Acción Social de La Caixa y apoyado 
por el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache, comenzó el 
pasado mes de enero y a lo largo de sus sesiones los participantes 
encontraron un espacio de encuentro donde trabajar y vivenciar 
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aspectos relacionales familiares. Gracias a un equipo profesional 
multidisciplinar y un exhaustivo proceso de evaluación interna, los 
participantes expresaron la magnífica ocasión que se les ha brindado 
para aprender más sobre ellos/ mismos/as y sus familias. 

 
Guía Parentalidad Positiva 2015 (Huelva) 

 
El 29 de abril de 2015 comenzó una nueva 
edición del Programa Guía en la provincia 
de Huelva. En esta ocasión se desarrolla en 
el Centro de Salud del Torrejón, en la 
capital onubense. La edad de los/las 
menores participantes (9-12 años) es algo 
inferior a otras ediciones, ya que se incide 
en la prevención y en el fomento de la 
Parentalidad Positiva de las familias 

asistentes. 

A la presentación, previa al inicio de la primera sesión, acudieron 
distintos representantes de la entidades implicadas en el proyecto: 
Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación 
Provincial de Huelva, Oficina Técnica del Plan Integral del Distrito V, 
Ayuntamiento de Huelva (Equipos de Tratamiento Familiar), así como 
el equipo técnico de la Asociación Ponte, encargada de implementar 
el Programa Guía. Su duración es de nueve semanas y su finalización 
está prevista para principios de verano. 

En varias publicaciones de prensa, tanto escrita como digital, de la 
provincia de Huelva, se han publicado noticias sobre el Programa 
Guía, que lleva a cabo la Asociación Ponte desde el año 2009, a 
través de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. 
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Actualmente, el citado programa se están desarrollando dos 
ediciones: una en la Zona de Trabajo Social de la Sierra (con sede en 
Cortegana), y la otra en la localidad de Lepe. 

http://huelvaya.es/2015/10/25/la-junta-pone-en-marcha-una-nueva-
edicion-del-programa-guia/ 
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/2140780/sexta/edici
on/programa/guia/para/prevenir/habitos/antisociales/menores.html 
261015_hu Programa Guia 
 

Evaluación del Programa Guía – Universidad de Sevilla 

 
La Asociación para el Estudio y Apoyo a las Familias – ESAFAM 
(www.esafam.org) está evaluando el Programa GUÍA desarrollado por 
la Asociación PONTE. Esta asociación está ligada a la Facultad de 
Psicología de la Universidad de Sevilla estando formada por distintos 
docentes de esta institución. 
 
Con esta evaluación se pretende estudiar el impacto del Programa 
GUÍA sobre el desarrollo de los chicos y las chicas adolescentes que 
están participando en la intervención. Aunque muchos de los 
resultados son visibles y expresados por los propios usuarios del 
Programa, desde la Asociación Ponte se considera fundamental contar 
con datos que lo avalen, con el fin de estar en continuo proceso de 
mejora y ofrecer un servicio de mayor calidad. 

Los resultados obtenidos serán publicados cuando finalice la 
evaluación y estén disponibles. 
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GIBRALEÓN 

 
Finalizó con éxito el programa de 
formación psicoeducativa llevado a 
cabo por la Asociación Ponte en el 
Instituto de Educación 
Secundaria Odiel, en el municipio 
onubense de Gibraleón. 
 
Las cinco jornadas se llevaron a cabo 
en horario escolar y tuvieron una 
duración de dos horas cada una. Los 

aspectos centrales que se trabajaron fueron las dificultades 
comportamentales y académicas, las habilidades comunicativas y 
sociales y los proyectos de vida siempre a través de las herramientas 
psicoescénicas. 

El grupo estuvo formado por 17 alumnos de entre 13 y 15 años, con 
la participación puntual de docentes del centro y técnicos del centro 
de Servicios Sociales del municipio. 
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