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SALUDOS Y MIEMBROS FUNDADORES

Todos/as, nos contamos una “historia” de lo que nos pasa, y eso condiciona el modo en
que conducimos nuestras vidas. Las personas con las que trabajamos, suelen manejar en
ese momento una versión que no les está ayudando a ser felices. Nuestra labor es
esencialmente de servicio, y no tiene más propósito que cuestionar las bases psicológicas
y emocionales que conforman esa versión que traen de sí mismos y de sus conflictivas.
La principal función es ampliar la visión de los participantes, apoyándoles en la cocreación de una versión alternativa, generalmente dotada de más compasión y una más
eficiente adaptación socio-familiar.

La metodología Psicoterapia Integrativa Basada en Escenas (P.I.B.E). Sustenta nuestro
modelo de actuación psicosocial tiene como base fundamental las aportaciones
provenientes de los modelos sistémicos y psicodramáticos. El sello distintivo del
enfoque P.I.B.E “poner el alma en la escena”, viene marcado por la creación y el uso,
en el aquí y ahora de la intervención, de escenas prediseñadas o creadas in situ sobre las
temáticas que se estén tratando, sin que necesariamente sean contenidos propios del
usuario (dramatización), ni sea éste quien tenga que representarlo, sino un actor que
forma parte del equipo técnico de la intervención.

Asociación Ponte de Iniciativas Psicosociales, 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 Sociolaboral de jóvenes en riesgo de
exclusión social, Tratamiento a través del teatro terapéutico, Trabajo con familias a través
de las artes escénicas, Intervención reeducativa con hombres agresores en violencia de
género, cuya metodología de trabajo se basa en el enfoque P.I.B.E
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MIEMBROS FUNDADORES
“El trabajo en equipo se basa en el respeto y la ayuda mutua”
José Miguel Luque Márquez
Psicólogo y psicoterapeuta.

“Las personas hablan y al mismo tiempo expresan cosas muy distintas con sus
sentimientos”
Alfonso González de Valdés Correa.
Psicólogo y psicoterapeuta.
Presidente Asociación Ponte de iniciativas psicosociales.

“Sal de la sombra y brilla con luz propia ¡tú puedes!”.
Antonio Reina García.
Actor y Director de teatro

“Las personas frente a nosotros reflejan nuestros
pensamientos” José A. Gutiérrez Fernández
Psicólogo y psicoterapeuta.
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MISION, VISION, VALORES Y FINES

MISIÓN

¿Que

Crear puentes para descubrir nuevas capacidades, acciones y trasformaciones
individuales/ sociales.

VALORES
La Asociación Ponte siembra entre los colectivos con los que interviene: responsabilidad,
sensibilidad, respeto y compasión por los demás
VISIÓN
La Asociación Ponte es referente en la sociedad por su contribución en la solución
creativa a situaciones complejas. Actuamos a través del trabajo en equipo con creatividad
y honestidad.

FINES
Artículo 6 de nuestros 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
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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
PSICOTERAPIA
INTEGRATIVA
BASADA EN ESCENAS (PIBE)

El propósito principal es el de ampliar la visión de los participantes y las participantes de
los programas o de las intervenciones que realizamos, apoyándoles en la co-creación de
una versión alternativa a la que traían, generalmente dotada de un mayor equilibrio entre
la compasión y el rigor con los que afrontan su día a día personal y relacional.
El enfoque P.I..B.E 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. 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. Con este enfoque pretendemos ofrecer un marco
nuevo de intervención para abordar las situaciones de conductas antisociales y
situaciones conflictivas.
Se define como un instrumento activo y atractivo que facilita el acompañamiento a
familias con hijos e hijas menores, vecinos/ vecinas, profesionales de diferentes ámbitos…
ayudándoles a encontrar en sí mismos los valores propios necesarios para cambiar la
situación, consiguiendo expresar preocupaciones, necesidades o deseos a los otros
miembros de la familia.
Esta metodología tiene como base fundamental las aportaciones provenientes de los
modelos sistémicos y psicodramáticos. El sello distintivo del enfoque P.I.B.E (“poner el
alma en la escena”) viene marcado por la creación y el uso, en el aquí y ahora de la
intervención, de escenas prediseñadas o creadas in situ sobre las temáticas que se estén
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tratando, sin que necesariamente sean contenidos propios del usuario (dramatización),
ni sea éste quien tenga que representarlo, sino un actor que forma parte del equipo
técnico de la intervención.

IDEAS FUNDAMENTALES MODELO PIBE


CREACIÓN Y USO DE ESCENAS: En el aquí y ahora de la intervención en relación
a un emergente que surge espontáneo en la conducción del grupo.



GUIÓN DE TRABAJO: Determinado por cada grupo en cada caso, pero sin
perder la fidelidad establecida en los objetivos del programa de intervención



UNIDAD FUNCIONAL: Un profesional de la intervención social (analista) y un
profesional entrenado en la aplicación de las artes escénicas a contextos de
trabajo social (intérprete).



ESCENARIO Propuesta que trasciende la palabra.



EMERGENTE: Se atiende igualmente a emergentes personales (programas más
psicoterapéuticos) y grupales (programas más psicoeducativos).



ACTIVIDADES Para la consecución de los objetivos y fines anteriormente
descritos:

-

Ofrecer servicios de orientación, información y asesoramiento integral a familias con
menores y/o adolescentes en situación de conflictividad familiar.

-

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.

-

Elaborar proyectos de formación e iniciativas para la prevención de situaciones de
riesgo y conflictos en el entorno familiar y educacional.
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-

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.

¿COMO LO HACEMOS?
Son las experiencias y no las ideas de forma exclusiva, las que condicionan el modo en
que conducimos nuestras vidas. No basta con la información, no basta con saber. De esta
sencilla premisa parte nuestro trabajo, el cual comienza cuando contemplamos a un
grupo de personas cuya versión de lo que les acontece les está generando sufrimiento,
no les está ayudando a ser felices. Puestos entonces a su servicio nuestro encuadre y
nuestras técnicas nos ayudan a cuestionar las bases psicológicas y emocionales que
conforman esa versión que traen de sí mismos y de sus conflictivas.
Entre las diferentes actividades que se desarrolla dentro de la Entidad se encuentran:
Prevenir situaciones de riesgo en el ámbito familiar, diseñando acciones para reducir la
violencia y mejorar el ejercicio de la Parentalidad en las familias. Intervenciones
comunitarias para la resolución de conflictos.

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. vecinales. Intervenciones en el ámbito escolar.
Supervisiones de equipos. Formación. Participación en foros y en guías. Consejos de la
infancia. Participación ciudadana…
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,
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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 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.

ACTUACIONES PONTE

SEVILLA

INTERVENCIONES PSICOSOCIALES


Ponte firma un convenio con Emvisesa y Obra Social La Caixa para
desarrollar “Mi Territorio… Un Espacio Compartido”

Convenio de colaboración con la empresa pública del Ayuntamiento de Sevilla, Emvisesa,
y la Obra Social La Caixa con el objetivo de “concienciar y sensibilizar sobre el
cumplimiento de las normas de convivencia en las comunidades de viviendas
protegidas”.
El programa en cuestión se denomina “Mi territorio… Un espacio compartido” que
trabaja con aproximadamente 2.000 alumnos y alumnas de centros de educación
secundaria del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca y Cerro Amate.
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Para ello, se trabaja con los adolescentes desde el Modelo PIBE (Psicoterapia Integrativa
Basada en Escenas) para “ayudarles a interiorizar un pensamiento productivo en la
resolución de conflictos”.
El acuerdo fue rubricado por María
Jesús Catalá Buera, directora territorial
de Caixabank en Andalucía Occidental,
Alfonso

González

de

Valdés,

en

representación de la Asociación Ponte,
y Felipe Castro, gerente de Emvisesa, y
en presencia del alcalde de Sevilla, Juan
Espadas.



Programa «Orientación laboral en igualdad» desarrollado en Arahal.

Se realiza el programa en el I.E.S. Europa con los alumnos y alumnas de las tres clases de
3º de la E.S.O. de este centro. Durante 3 sesiones individualizadas, se trata de sensibilizar
a los chicos y chicas para que a la hora de elegir su profesión no se dejen llevar por los
estereotipos de género y elijan de manera libre y respetuosa. Con temas como la
corresponsabilidad familiar y laboral, abordando la realidad actual con respecto a las
trabajadoras que se quedan embarazadas, la brecha salarial, el techo de cristal, así como
otros temas. De esta manera, se llevan a cabo escenificaciones en los que participaba el
alumnado junto a una actriz.
La última sesión es conjunta con todos los grupos, en la que se pone en común todo lo
expuesto en las sesiones anteriores, reflexionando sobre las barreras que se han
conseguido superar, así como los pasos que todavía quedan por dar para conseguir una
igualdad real y efectiva.
Se cuenta con el testimonio de Margara Cortés Maruri, una mujer que se dedica a una
profesión tradicionalmente “masculinizada”. Ella es técnica en fundición de bronce a la
cera perdida y ha expuesto todas las dificultades y barreras que ha tenido que ir
derribando para poder dedicarse a lo que realmente le gusta en la vida.
Agradecemos al I.E.S. Europa porque, como siempre, nos hemos sentido muy bien
acogidos. A su cuerpo docente que han participado activamente, a la directora y a la
orientadora del centro. Y, por supuesto, a Margara Cortés.
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Presentamos “Mi Territorio… Un Espacio Compartido” en las III Jornadas de
Vivienda Social de Emvisesa.

Ponte participa en las III Jornadas de Vivienda Social de Sevilla organizadas por Emvisesa.
Presentando el Programa “Mi Territorio… un Espacio Compartido”.
De esta manera, se trabaja con alrededor de 2.000 chicos y chicas de distintos I.E.S de
Sevilla con el objetivo de sensibilizarlos y concienciarlos en las normas de convivencia en
comunidad. Para ello, utilizaremos el
Modelo PIBE (Psicoterapia Integrativa
Basada en Escenas) que consiste en el uso
de las artes escénicas en la iniciativa de
intervención,

trabajando

a

nivel

preventivo en los centros educativos.



Programa de mediación y resolución de conflictos vecinales de EMVISESA

La Asociación Ponte ha firmado la ampliación de la colaboración que desde 2016 viene
desarrollando con Emvisesa a través de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda,
OMDV, por la cual se ampliarán las horas dedicadas al programa de resolución de
conflictos.
La funcionalidad del proyecto está basada en aspectos operativos desde una
metodología psicosocial que complementa rigurosamente las directrices y principios de
lo establecido por la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda de EMVISESA.
La finalidad de este proyecto, es abordar la mejora de la convivencia identificando los
conflictos en la comunidad y sistema familiar como un elemento más de las relaciones
humanas, fomentando la participación colectiva para la construcción de unas relaciones
más sanas, sin violencia y con inclusión en las viviendas de alquiler social de EMVISESA.
Los objetivos de este programa vienen establecidos por los fines propios de la entidad a
través de un protocolo de convivencia: 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
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mejorar la comunicación intrafamiliar y la expresión de las emociones de los menores
y/o adolescentes y sus familias. Promover, desde una perspectiva de género, acciones
que fomenten la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.



Cum Laude para Jesús Maya por su tesis sobre la metodología seguida en
Ponte

Nuestro querido amigo y colaborador en Ponte, Jesús Maya, leyó su tesis obteniendo la
calificación de Sobresaliente Cum Laude con reconocimiento internacional. En Ponte,
somos muy afortunados por tener su inteligencia, su maestría y su corazón tan cerca de
nuestra labor diaria.
Sin embargo, aún con todo, el mayor beneficio de estos cuatro años de trabajo no es
para él. Su investigación sobre nuestra metodología titulada “Sistematización y
evaluación de una intervención familiar con adolescentes con comportamientos
problemáticos” nos ha mejorado en todos los sentidos, poniendo ciencia a nuestro arte
y arte a nuestra ciencia.
De algún modo, tanto él como las directoras de esta tesis, Victoria Hidalgo, Bárbara
Lorence y Lucía Jiménez que pertenecen al equipo de investigación del Departamento
de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Sevilla se han hecho
imprescindibles para nuestra andadura.
Damos las gracias de todo corazón por el
beneficio

directo

que

esta

relación

proporciona a las muchas familias con las
que

trabajamos

diariamente.

Agradecimiento al tribunal de tesis por sus
muchas aportaciones. Es un orgullo muy
especial el que sentimos por esto, porque
nosotros ambicionamos el prestigio y el
conocimiento por encima de todo. Gracias
Jesús y enhorabuena, maestro y ahora
Doctor.



Sesión educativa a través del teatro «Tú eliges la dirección» en las
localidades sevillanas de Osuna y Écija, en el día mundial sin alcohol.

Con motivo de la celebración del Día Mundial Sin Alcohol, el 15 de noviembre de 2019,
Ponte ha llevado a cabo la iniciativa «Tú eliges la dirección» en las localidades sevillanas
de Osuna y Écija. Estas localidades han querido aprovechar esta efeméride propuesta por
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la Organización Mundial de la Salud para reflexionar y concienciar a la población sobre
la problemática que representa esta adicción que no conoce de edad, género, ni clase
social.
“Tú eliges la dirección” es una sesión educativa de sensibilización social. Para ello, se hace
uso de la representación teatral de escenas comunes vividas entre los jóvenes,
originando de esta manera, el debate y la participación del alumnado asistente.
El 13 de noviembre de 2019 se realizó en el paraninfo de la Escuela Universitaria de Osuna
con alumnos y alumnas de primer curso de los Grados universitarios en Educación
Primaria y Enfermería, contando con la organización de la Escuela Universitaria, la
colaboración de la Asociación Vivir Libre y el Ayuntamiento de Osuna.
El día 15 de noviembre de 2019 fue el turno de Écija. La actividad se organizó desde la
Casa de la Juventud con alumnado de 2º de la E.S.O. y de F.P. de varios centros educativos
de la localidad.
El objetivo final es el de conseguir la
disminución de las cifras de muertes al
año relacionadas con el consumo de
alcohol, al mismo tiempo que se da
visibilidad

a

las

enfermedades,

discapacidades y otros trastornos que
puede provocar.



Primer Premio J.L. Moreno de investigación en psicodrama

La asociación ponte ha sido galardonada con el Primer Premio J.L. Moreno de
investigación en psicodrama otorgado por la Asociación Española de Psicodrama,
recibido durante el 34 Congreso de Psicodrama, celebrado en Salamanca.
El trabajo de investigación «Análisis cualitativo de los Momentos Significativos en SB-PFT
(PIBE) con familias en riesgo psicosocial», realizado por Carlos García, la Asociación Ponte
y varios miembros del equipo de evaluación de la Universidad de Sevilla, liderados por
Jesús Maya, ha sido reconocido con el primer premio entre otros tantos trabajos
procedentes de todo el país.
Es un premio especial para nosotros porque significa el reconocimiento, por parte de un
colectivo experto en psicoterapia, a nuestra labor creativa e investigadora con la
metodología PIBE.
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FORMACIÓN


Curso “El Alma a Escena” 2018-2019 en Sevilla.

Esta formación está dirigida tanto a profesionales de las artes escénicas como a agentes
sociales, así como otras ramas profesionales interesadas en la intervención psicosocial
con grupos.
El contenido del curso se centra en: mostrar los principios básicos de PIBE, enseñar bases
teóricas. Principios de la unidad funcional. Encuadre y aspectos fundamentales del
mismo. Técnicas y herramientas PIBE:
Profundización de la unidad Funcional.
Emergentes

individuales

y

grupales.

Dramatización y escenificación.
Además, incluye prácticas en Programas
Institucionales, tiene una duración de un
año escolar y al finalizar se realiza un
trabajo de fin de curso.

En 2019 ha

concluido la VII edición del curso.



Seminarios de Introducción al Modelo PIBE.

Nueva propuesta formativa que tiene como propósito una toma de contacto con la
metodología PIBE (Psicoterapia Integrativa Basada en la Escena) a través de cuatro
seminarios intensivos con periodicidad mensual entre los meses de marzo a junio.
Estas sesiones tendrán un carácter teórico-práctico donde se conocen los componentes
clave de éste modelo, su bagaje técnico y el desafío de un enfoque científico, creativo e
innovador.
En la jornada del sábado (mañana y tarde), en cambio, los asistentes podrán
experimentar el método en primera persona. El eje temático será Re-componer la
Adolescencia con temas como el desapego, la incertidumbre, el conflicto, la sexualidad
o la integridad entre otros.
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Exposición del Modelo PIBE en el Máster de Psicoterapia de la Asociación
Vasca de Terapias Dinámicas y Sistémicas (AVAPSI)

Se repite experiencia como parte docente del Máster de Psicoterapia Familiar y de Pareja,
que organiza Asociación vasca de psicoterapias dinámica y sistémica, Avapsi, en
Donostia.
Como ya hicimos en marzo de 2016, presentamos los principios fundamentales de la
metodología PIBE, Psicoterapia Integrativa Basada en Escenas, en un seminario que
dividimos en dos bloques, una parte teórica y otra práctica. En la parte dedicada a la
teoría nuestros compañeros de PONTE, Alfonso González de Valdés y Mercedes Bandrés,
expusieron los principios fundamentales del
Modelo PIBE destacando las diferencias
metodológicas

entre

el

trabajo

con

adolescentes y el trabajo con niños/as. Se
realizaron técnicas escénicas, en resolución
de conflictos y en entrenamiento de
personaje o rol.
Gracias Íñigo Ochoa de Alda por volver a
confiar en nosotros y hacernos sentir tan
bien.



Participación en el Máster de Educación e Intervención Familiar de la
Universidad de Sevilla.

Un año más la Asociación Ponte ha participado en el Máster de Educación e Intervención
Familiar de la Universidad Hispalense, como parte de los acuerdos de colaboración
establecidos con el Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación.
Dentro del programa del máster, dirigido por Victoria Hidalgo García, Profesora Titular
del Departamento, un equipo de Intérprete y Analista de Ponte acudieron a impartir una
clase práctica sobre la Psicoterapia Integrativa Basada en Escenas (Modelo PIBE). Las
alumnas asistentes pudieron conocer de primera mano el efecto y la utilidad del uso del
espacio escénico como herramienta de intervención y manejo grupal, a lo largo de tres
horas de participación.
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Evaluación II Plan de Infancia y adolescencia de Andalucía (2016-2020)

Acto de presentación del Informe de la Evaluación Intermedia del II Plan de Infancia y
Adolescencia de Andalucía 2016-2020.
Dicho acto tuvo lugar el día 21 de marzo 2019 en el salón de actos de la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, convocado por la Directora General
de Infancia y Conciliación, Antonia Rubio González.
Bajo el lema del Plan “La infancia en todas las políticas y en todos los municipios” la
presentación fue conducida por un equipo de evaluadores de la Universidad de Huelva
que nos mostró los resultados de la evaluación del proceso que se está desarrollando
con la implementación de éste plan.
Entre las entidades públicas y privadas allí
presentes, la Asociación Ponte cuenta con
ser la responsable de la dinamización de los
Encuentros de Consejos de la Infancia, con
dos ediciones realizadas en Huelva y una en
Córdoba.



Exposición del modelo PIBE en el master de arteterapia de la Universidad
Pablo de Olavide
La Asociación Ponte ha participado, un año
más, en el Máster en Arteterapia y
Aplicaciones del Arte para el Diálogo y la
Integración Social de Universidad Pablo de
Olavide de Sevilla.
José Miguel Luque y Antonio Reina han
formado parte del profesorado en esta VI
edición del Máster.
Ponte ha desarrollado un bloque llamado

«Modelo Sistémico. Intervención con Adolescentes», donde hemos expuesto el trabajo
con familias con hijos e hijas adolescentes y el modelo sistémico como una de las bases
teóricas fundamentales de nuestra Metodología (Modelo PIBE) y un taller sobre la
aplicación de las artes escénicas en el trabajo de intervención con familias. Agradecer a
María Antonia Hidalgo, la coordinadora y directora ejecutiva del Máster.
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Taller de habilidades pre-laborales en la Fundación Adecco.

Una vez más colaboramos con la Fundación Adecco en la realización de un Taller de
habilidades pre-laborales, centrado especialmente en toma de decisiones, iniciativa y
resolución de conflictos.
Durante el taller se trabaja con ellos qué comportamientos son apropiados y cuáles no
en el puesto de trabajo, límites que deben tener en la toma de decisiones, ser conscientes
de situaciones que conllevan órdenes de sus superiores, saber cuáles son los límites
dentro de un puesto de trabajo, entender los conflictos en el ámbito laboral, los
principales tipos de conflictos laborales y las formas de prevenirlos, encontrar soluciones
adecuadas, cuando deben acudir al responsable y cuando no…
Como determina nuestra identidad, hemos desarrollado el taller basándonos en el
Modelo PIBE (Psicoterapia Integrativa Basada en Escenas) con una gran aceptación entre
los participantes que se han mostrado muy participativos e interesados.
Este curso sobre técnicas para promover la participación infantil es financiado por el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a través de la empresa Hazerta.



V Jornada de Formación de Profesionales en la Guía de Buenas Prácticas en
Parentalidad Positiva.

Desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social se ha seleccionado a un
conjunto de entidades para conformar un «Grupo Semilla» a fin de recibir formación
específica en el protocolo de Buenas prácticas en Parentalidad Positiva y de esta manera
poder recibir el reconocimiento que esto implica. La Asociación Ponte ha sido invitada a
formar parte de este «Grupo Semilla» creado en el marco de la V Jornada de Formación
de Profesionales en la Guía de Buenas Prácticas en Parentalidad Positiva en la que han
participado 30 profesionales provenientes de distintos servicios públicos y entidades
sociales del ámbito social, educativo y sanitario a nivel nacional.
José Antonio Gutiérrez, miembro de la Asociación Ponte, asistió a las Jornadas donde
pudo comentar la experiencia de nuestro Programa Guía desarrollado en la provincia de
Huelva que ha servido como ejemplo de «programa basado en evidencias» así como del
proceso de manualización que ha hecho posible la edición de un documento técnico,
disponible para su consulta en nuestra web.
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Seminario sobre la intervención con menores agresores, universidad pablo
de Olavide.

Seminario Intervenciones con menores agresores: programas y estrategias de
intervención organizado en la Universidad Pablo de Olavide.
Se expuso el trabajo que desarrollamos desde
la Asociación Ponte con los chicos y chicas
utilizando como herramienta el teatro y
poniendo

en

práctica

el

Modelo

PIBE.

Experiencia muy gratificante ya que hemos
tenido la oportunidad de compartir muchas
experiencias sobre el tema que nos había
reunido y, por tanto, seguir aprendiendo. Por
ello, también agradecemos a la organización
su trabajo.



Ponte participa en el IV Congreso Andaluz de Mediación.

Los días 28 y 29 de noviembre de 2019 se ha desarrollado en la Universidad Pablo de
Olvide el IV Congreso Andaluz de Mediación organizado por el Colegio de Trabajo Social
de Sevilla donde La Asociación Ponte ha participado activamente.

Así, en este evento sobre mediación hemos
presentando una comunicación libre sobre: La
experiencia

del

programa

“Convivencia

Activa”, resolución de conflictos en las
viviendas sociales.
Queremos dar la enhorabuena al Colegio de
Trabajo Social de Sevilla por la organización
del Congreso Andaluz de Mediación y por
dejarnos participar activamente en él.
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Programa Guía en Ayamonte, Huelva

Ayer se puso en marcha una nueva edición del Programa Guía en la localidad de
Ayamonte, Huelva. Se trata de la tercera ocasión en la que el Programa Preventivo para
la Atención, Orientación e Intervención a familias con menores en situación de conflicto
o dificultad social se desarrolla en este municipio onubense.
En esta ocasión, serán 18 familias las que se beneficien del Programa. A la primera sesión
acudieron 30 personas y también se contó con la presencia de los responsables del
Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Junta de Andalucía y de los Servicios
Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Huelva.
El Programa se desarrollará en nueve sesiones, una a la semana, en la que se trabajará
con la unidad familiar en base al Modelo PIBE, Psicoterapia de Intervención Basada en
Escenas, con la cual se tratará de crear un espacio escénico en donde las familias podrán
vivenciar sus situaciones a través de la acción y el cuerpo.



Encuentro Intergeneracional promovido por los consejos locales de infancia
y adolescencia (CLIA), de Huelva.

Esta iniciativa se fraguó durante el post encuentro que llevaron a cabo los CLIA y que
dinamizó la Asociación Ponte tras el II Encuentro de Consejos de Infancia y Adolescencia
de la provincia de Hueva celebrado en abril de 2018. Allí, se determinaron varios temas
que generaban preocupación a los chicos y chicas. Uno de ellos fue “las personas
mayores”. Así, se estableció que todos los Consejos realizarían una actividad con esta
temática en una jornada concreta. Los Consejos Locales de la Infancia y Adolescencia
visitaron los Centros de Mayores de sus localidades donde realizaron diferentes
actividades gracias a las cuales pudieron empatizar entre ellos. De esta manera, jugaron
al ajedrez y otros juegos de mesa, cocinaron juntos, los chicos y chicas conocieron el día
a día de los mayores en sus centros, escucharon música, bailaron para los mayores,
realizaron manualidades, así como compartir juegos.

18

Sin duda ha sido una experiencia bonita y enriquecedora para todos que pondremos en
común en el III Encuentro de Consejos de Infancia y Adolescencia.



Evento previo al III encuentro de los consejos de infancia, Nerva.

La Asociación Ponte fue la encargada de dinamizar este evento previo al III Encuentro
Provincial. En él, cada CLIA presentó al personaje que habían diseñado, su historia y su
nombre. Y tras una votación, la propuesta del CLIA de Lepe fue la ganadora.
De este modo, Clai es el personaje que los niños,
niñas y adolescentes miembros de los Consejos
Locales de Infancia y Adolescencia (CLIA) de
Huelva han elegido para que les representen en
el III Encuentro. ¿Cómo es Clai? Clai, según reza
su historia, “es un personaje que tiene dos ojos
preciosos, con súper poderes, muy amable,
alegre y positivo y representa que todos somos
iguales”. Fue un día magnífico.
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Programa guía

El Programa Preventivo para la atención, orientación e intervención a familias con
menores en situación de conflicto o dificultad social (Programa Guía) trabaja con la
unidad familiar aplicando el Modelo PIBE (Psicoterapia de Intervención Basada en
Escenas) con el objetivo de crear un espacio escénico donde las familias podrán vivenciar
sus situaciones a través de la acción y el cuerpo.
Este programa se lleva a cabo en 9 sesiones. Con esta edición de 2019 cumplimos 10
años desarrollando el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia en la capital onubense.
-

Programa guía en el torrejón, Huelva.

En esta edición volvemos al Centro Social «Joaquín Martín Jiménez» de El Torrejón para
desarrollar las sesiones y hemos vuelto a contar con la zona del Distrito V para la
selección de las familias. El Programa, que concluirá el próximo 21 de mayo, se llevará a
cabo en 9 sesiones en las que participarán 15
familias.
A la presentación del Programa acudieron
miembros del Servicio de Prevención y apoyo a
la Familia (SPAF) de la Delegación Territorial en
Huelva de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
de la Junta de Andalucía, personal técnico de
referencia de la zona donde se va a desarrollar
el Programa y José Antonio Gutiérrez, miembro
de la Asociación Ponte.

-

Programa guía en Isla Cristina.

Programa Guía para los Servicios Sociales de Isla Cristina, Huelva, durante los meses de
mayo y junio de 2019. El programa se desarrolla durante nueve sesiones en las que se
crea un espacio escénico donde las familias podrán vivenciar sus situaciones a través de
la acción y el cuerpo.
-

Programa guía en Cartaya.

Desarrollado durante nueves sesiones en los servicios sociales de Cartaya, utilizando la
metodología de la psicoterapia integrativa basada en la escena. Agradecer a esta
localidad por su confianza en Ponte.

20

-

Programa guía en Almonte.

Es la quinta edición que ponemos en
marcha en los últimos años en la localidad.
En

esta

ocasión

contamos

con

la

participación de 15 familias provenientes
del municipio almonteño y localidades
cercanas.
El Programa se desarrollará durante 9
sesiones en el Centro de Igualdad y
Bienestar

Social

María

Zambrano

de

Almonte.



Programa Preventivo en colaboración con Fiscalía de Menores de Huelva.

Este programa tiene como objetivo trabajar sobre el perjuicio que ha provocado la
apertura de un expediente contra los adolescentes a través de una denuncia. El sentido
de acudir al programa es ocuparse de lo sucedido sin tener que recurrir a medidas
legales. fiscalía de menores a través de los servicios de prevención y apoyo a las familias
de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Huelva, pone a
disposición de las familias.
Este programa no trata de culpables ni de víctimas, sino de familias afectadas porque un
chico o una chica se han visto en una situación de vulnerabilidad que los ha colocado en
conflicto con la ley. El programa consiste en la asistencia a sesiones de trabajo familiar
en grupo, de forma quincenal. Deben acudir tanto el chico o la chica denunciada, como
su padre y madre.
Las sesiones tienen una duración de dos horas
y media, en la que se forman dos grupos: uno
con los chicos y chicas, y otro con los padres y
madres. A veces el grupo trabaja por separado
y otras veces estaremos juntos. No hay un
número fijo de sesiones. Hacen falta una o dos
sesiones como mínimo y el máximo pueden
ser ocho o nueve. Cada familia y cada situación
es distinta y llevan su propio ritmo.
El número de familias atendidas durante 2019 ha sido de 64 lo que hace un total
aproximado de 130 usuarios.
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III Encuentro de Consejos de Infancia y Adolescencia de Huelva

Un año más pudimos disfrutar de este evento que año tras año se va consolidando en la
agenda de los CLIA de la provincia onubense. Así, durante el fin de semana,
aproximadamente un centenar de jóvenes, miembros de 14 Consejos de Infancia y
Adolescencia de la provincia, han trabajado a través de distintos talleres temas como la
igualdad, la violencia, los roles familiares… Para ello, se utiliza la metodología del Modelo
PIBE, desarrollándose con gran aceptación entre los chicos y chicas que se han mostrado
muy participativos.
En esta tercera edición hemos podido constatar una evolución muy notable en los
chavales y chavalas que vienen participando en los encuentros celebrados. Lo cual nos
llena de satisfacción ya que están haciendo suyos los valores que se transmiten en estos
eventos. Esto es esencial ya que creemos firmemente que nuestros niños y niñas son el
motor del cambio y que para que se produzca una implicación de éstos en la sociedad
debemos empoderarlos y mostrarles las herramientas para que puedan expresar sus
necesidades e inquietudes. Por ello, la labor de todos es acompañarlos en este camino y
escucharlos activamente. En este sentido, las instituciones onubenses son un ejemplo a
seguir y desde la Asociación Ponte estamos muy orgullosos de formar parte de este
proyecto a través de la dinamización de los Encuentros.



El Consejo Provincial de NNA de Huelva plantea las líneas a seguir hasta el
IV Encuentro de los CLIA.

En el evento posterior al III Encuentro de Consejos de Infancia y Adolescencia que tuvo
lugar en Nerva, los niños, niñas y adolescentes del Consejo Provincial de Niños, Niñas y
Adolescentes de Huelva han acordado unas líneas trasversales sobre las que trabajar en
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los próximos meses antes de la celebración del IV Encuentro. Así, hay tres temas centrales
de trabajo: medioambiente, sexualidad y nuevas tecnologías y adicciones.
En relación al medioambiente van a realizar una actuación conjunta entre los Consejos
Locales de Infancia y Adolescencia para elaborar actuaciones centradas en el reciclaje,
cambio climático y maltrato animal.
Con respecto a la sexualidad se van a llevar a cabo acciones de concienciación para el
respeto de las diferentes opciones sexuales. Y para abordar los temas de nuevas
tecnologías y adicciones han pensado en analizar en concreto los juegos de video
consolas y los valores que éstos trasmiten
Desde la Asociación Ponte, queremos poner en valor la implicación del Consejo
Provincial de Infancia y Adolescencia de Huelva, de todos los Consejos Locales (CLIA) y
de todas las instituciones implicadas. Prueba de ello es la asistencia al evento de
Francisco José Martínez, viceconsejero de Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de Andalucía, María Estela Villalba, delegada territorial de
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva y de Mª José
Pulido, concejala de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Huelva.



Creación colectiva “dentro del laberinto”, en Bonares.

Dentro del Laberinto» es el cortometraje que un grupo de chicos y chicas de Bonares,
Huelva, han creado para explicar los sentimientos y emociones a los que los adolescentes
se enfrentan en esta etapa vital.
Durante 8 sesiones les hemos acompañado con gran ilusión en este emocionante
proyecto que ha culminado en esta Creación Colectiva que se presentó en el Teatro Cine
«Colón» de Bonares.
Os animamos a que veáis la obra no sólo por admirar el poder de creación de estos 16
chicos y chicas que en tan poco tiempo (16 horas en total) han conseguido elaborar este
corto, si no por acercarnos un poco más a su realidad y conseguir la empatía adecuada
para saber tratarlos y entenderlos.
Agradecemos al Ayuntamiento de Bonares, a la Diputación de Huelva y a Grial
Producciones su apoyo, implicación y colaboración que han hecho posible llevar a cabo
este proyecto.
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FORMACIÓN


Talleres «Escuelas de familias» y «Rompiendo círculos».

Un año más hemos desarrollado en Huelva los talleres «Escuelas de familias» y
«Rompiendo círculos». Se trata de dos programas enfocados a trabajar con padres y
madres y con niños, niñas y adolescentes, respectivamente.
En el caso de las «Escuelas de Familias», durante 6 sesiones se han trabajado, desde la
óptica de la parentalidad positiva, aspectos como la comunicación, negociación y
resolución de conflictos, apego y afecto, roles y responsabilidades familiares y
necesidades del menor en función de su edad. Asimismo, este año se ha hecho hincapié
en el tema de la sexualidad, aportando herramientas para poder afrontar estos temas
con los hijos e hijas e informando de la fácil accesibilidad que actualmente tienen los
menores a material de este tipo a través de las redes sociales y plataformas digitales.
En el caso de los jóvenes, en el taller de
«Rompiendo Círculos» se han planteado temas
como la presión de grupo, resolución de
conflictos,

comunicación,

la

asertividad

y

regulación de emociones. Además, también se
ha tratado el tema de la sexualidad. Ambos
talleres se han llevado a cabo en base a la
metodología

PIBE

obteniendo

una

gran

implicación por parte de los grupos que
celebraron una última sesión en conjunto.

OTRAS PROVINCIAS



Los CLIA de Córdoba plantean las líneas a seguir para el próximo Encuentro
Provincial

Durante el evento, se constituyó el Consejo Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes de
Córdoba y se establecieron las tres líneas siguientes sobre las que han decidido trabajar
en común en sus Consejos Locales:
-Presupuestos propios de infancia.
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-Desarrollo de actuaciones encaminadas a la integración de menores inmigrantes en sus
municipios.
-Medidas que refuercen la seguridad pública
para todos/as.
Además, los niños, niñas y adolescentes de
los distintos Consejos Locales de la provincia
analizaron el I Encuentro y apuntaron varias
líneas de mejoras para el siguiente evento
que posiblemente se celebre el próximo
otoño.



Ponte participa en el 34 Congreso de Psicodrama en Salamanca.

Organizado por la Asociación Española de Psicodrama (AEP). La Asociación Ponte ha
participado activamente en el Congreso, presentando una comunicación y realizando un
taller.
La primera, denominada «Intervención PIBE con adolescentes con comportamientos
problemáticos: Una propuesta con base psicodramática», sirvió para refrendar nuestra
apuesta por hacer ciencia gracias a la alianza establecida con la profesora titular e
investigadora de la Universidad de Sevilla, Victoria Hidalgo y su equipo, para evaluar
nuestros programas. Así, pudimos comprobar que estamos en la vanguardia y
contribuimos a estimular la investigación científica de las técnicas activas de la
psicoterapia.
El taller, por su parte, versó sobre el contexto en el que surgió la PIBE (Picoterapia
Integrativa Basada en Escenas), las semejanzas y diferencias con el psicodrama y, sobre
todo, pudimos ejercitar una técnica escénica de creación propia, con la que ayudamos a
desarrollar un rol en el protagonista con resultados más eficientes. «Me habéis
transformado», dijo quién voluntariamente participó del ejercicio.
No queremos dejar pasar la oportunidad para dar la enhorabuena a la organización de
esta 34 edición de la Asociación Española de Psicodrama y darle las gracias por todo.
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LA ACCIÓN VOLUNTARIA PONTE

El Objetivo principal de nuestro plan de voluntariado es Impulsar acciones que conlleven
a conductas y hábitos saludables a través de la acción voluntaria.

Dentro de los objetivos específicos encontramos los siguientes:
1. Encauzar el altruismo de las personas a través de los diferentes programas de PONTE.
(Promocionar un voluntariado interesado y motivado).
2. Estimular a la persona voluntaria mediante la formación en todos los campos de acción
de la Asociación Ponte.
3. Promover la sensibilización social respecto a: La Parentalidad Positiva, La
reconceptualización de la adolescencia, La cultura de Paz…
4. Formar parte de plataformas de voluntariados y la coordinación con otros Entes
dedicados a esta área.
5. Difundir la acción de la asociación para llegar a un mayor número de población y dar
a conocer la herramienta PIBE para el beneficio de toda la comunidad.
Estos objetivos trasmitirán en todo momento los valores y principios de la acción
voluntaria marcados por la plataforma del voluntariado Estatal.
La persona que participe dentro de la Entidad deberá de sentirse satisfecha y realizada
en cada tarea asignada dentro de sus funciones voluntarias, atendiendo en todo
momento sus necesidades personales y su sentimiento altruista a través de los diferentes
ejes de actuación:
Sensibilización.

Programas

sociales

con

familias,

Convivencia,

Parentalidad

positiva…Universidad. Área Mass Media y difusión. Etc.

Hay diferentes maneras de formar parte de PONTE, cada contribución es indispensable
para conseguir un mayor bienestar social. Cualquier empresa tiene la oportunidad de
aportar y contribuir a la consecución de las metas establecidas por la Entidad, puede
hacerlo de acuerdo a sus posibilidades y necesidades, en los diferentes campos:
marketing, donaciones, patrocinios, cooperaciones puntuales
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SISTEMA DE EVALUACIÓN EXTERNO

Sistema de evaluación externa con las universidades.
PONTE considera de real importancia y fundamental el poder de contar con una mirada
ajena a la Entidad que evalúe las herramientas de trabajo, mejorando la eficiencia y
eficacia de los servicios que ofrece.

ESAFAM
La Asociación para el Estudio y apoyo a las familias (ESAFAM) es una asociación sin ánimo
de lucro dada de alta en el Registro Andaluz de Asociaciones con el número 15947 de la
sección 1. La Asociación ESAFAM se constituye para dar respuesta a las necesidades
formativas y de apoyo de las familias, así como de los profesionales que trabajan
activamente con ellas. Los socios fundadores de esta organización son psicólogos y
personal docente e investigador de universidades andaluzas del ámbito de la psicología
evolutiva y de la educación. Sus conocimientos, experiencia y trayectoria profesionales
son, sin duda, avaladas por su participación en distintos proyectos y actividades del
ámbito educativo, psicológico y comunitario.
ESAFAM está evaluando el Programa GUÍA desarrollado por la Asociación PONTE. 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
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AGRADECIMIENTOS
Esta memoria nos brinda una ocasión especial para agradecer un año que, mientras se
agitaban las entrañas de Ponte, por ser un curso especialmente difícil debido a asuntos
personales, profesionalmente ha sido muy satisfactorio.
El reconocimiento a través del premio nacional "J.L. Moreno", concedido por la
Asociación Española de Psicodrama o la renovación del Programa de Mediación y
Resolución de conflictos con la empresa pública de vivienda en Sevilla (Emvisesa), son
los más resonantes éxitos de nuestro ejercicio en 2019.

No obstante, ha habido otras muchas acciones, proyectos, creaciones y mejoras en
nuestros servicios y esto se debe a la confianza de numerosos agentes sociales,
principalmente en Andalucía.

De todo corazón gracias a la Dirección General de infancia y conciliación, al
Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, a la AEP, al grupo de investigación de
Victoria Hidalgo en la Universidad de Sevilla, a Juanjo Hernández como máximo
responsable de la organización de los Consejos de Infancia en Andalucía, a la obre social
de la Caixa, a Jesús Maya por su tesis doctoral sobre nuestra metodología y a los
Ayuntamientos de Huelva, de Bonares, de Arahal y San Juan de Aznalfarache.

Y también, como no, a todas y todos los componentes de nuestros equipos de trabajo
por la excelencia en su desempeño.

www.asociacionponte.com
info@asociacionponte.com
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