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Introducción 

 
“Una enseñanza sana es, a mi juicio, aquella que se toma a sí misma como punto de partida y no 

como dogma de fe, aquella que tiene lugar en un proceso de crecimiento orgánico y vivo y está 

abierta a las circunstancias sociales en que este proceso se desarrolla”. 

William Layton, Director teatral. 

 

 

El ejercicio del programa Guía en este año 2013 ha supuesto una experiencia de 

consolidación de los dos ejes principales de su conformación. 

 

En primer lugar está su implementación entre los servicios sociales comunitarios  de 

diferentes localidades de la provincia de Huelva y la estrecha colaboración mantenida 

con los profesionales, gracias a los cuales hemos podido intervenir sobre más de un 

centenar de familias con una mayor fluidez y eficacia. 

 

En segundo lugar conviene destacar la solidez de la metodología psicoescénica en la 

que basamos nuestra intervención, que en este año ve cómo va obteniendo una 

progresiva mejora en su eficacia así como una mayor resonancia entre los 

profesionales técnicos que van conociéndola. Prueba de ello es la proliferación en la 

demanda que hemos recibido para desarrollar cursos de formación en ámbitos 

públicos y privados.   

 

Podemos afirmar pues que hemos alcanzado cierta estabilidad en el propósito de este 

Programa de intervención con familias y sus beneficios sobre la Salud y de Bienestar 

Social de las familias participantes.  

 

Además de subrayar lo señalado en la memoria del programa en su edición de 2012 al 

respecto de la incidencia que demuestra tener nuestro trabajo en el camino de 

sanación de sus participantes, queremos destacar aquí otro aspecto de transformación 
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personal, familiar y social, sobre la que seguimos año a año haciendo fuerza: la 

desestigmatización del adolescente como causa de los problemas familiares.  

 

Aspectos tales como el uso de las artes escénicas o el propio encuadre de la 

intervención, entre otros, están dispuestos para hacer valer la voz del adolescente, 

redefiniendo de esta forma su posición en la familia como “causante o generador” de 

los problemas.  

 

La participación en 2013 de 118 jóvenes y la gran implicación que han mostrado en las 

siete ediciones del programa, demuestran la motivación del adolescente a ser parte 

activa de las soluciones que su sistema familiar necesita. 

 

Sirvan pues estas cifras para pulsar en la importancia de revisar y adaptar si es 

necesario, las propuestas técnicas de manera que los menores se sientan incluidos y 

atendidos, para poder así comprobar cómo su comportamiento es en muchas 

ocasiones apenas una manifestación visible y externa de una conflictiva familiar 

mucho más profunda y silenciada. 

 

Concluimos agradeciendo de corazón la confianza que las familias, los técnicos 

derivantes de las familias y la propia administración pública a través del Servicio de 

Prevención y Apoyo a las Familias depositan en nosotros un año más para ejercer 

nuestra labor. 

 

Alfonso González de Valdés Correa 

Presidente Asociación Ponte 
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Información general del programa 

 
 ENTIDAD RESPONSABLE: Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia, Delegación 

Territorial en Huelva de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta 

de Andalucía. 

 

 ENTIDAD EJECUTORA: Asociación Ponte de Iniciativas Psicológicas con Adolescentes y 

Familias. 

 

 DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA: Programa “GUÍA” de Intervención con Familias para 

la Prevención de Conductas Antisociales en los/las Menores. 

 LOCALIZACIÓN TERRITORIAL: Provincia de Huelva (siete ediciones del Programa): 
Ayuntamiento de Almonte, Ayuntamiento de Lepe, Ayuntamiento de Huelva y 
Diputación de Huelva (Villanueva de los Castillejos, Trigueros, Cartaya y Rociana). 

 COLECTIVO OBJETO DE ATENCIÓN: Familias con demanda de ayuda por situación de 

conflicto en las relaciones familiares, en especial relacionadas con la agresividad en la 

etapa de la adolescencia.  

 

Información en relación a los/las menores 
 

Tal y como está destinado para este Programa, el grueso de la edad de los/las 

menores participantes se encuentra en la etapa de la adolescencia, existiendo algunos 

casos puntuales de asistencia de preadolescentes, así como de algunos jóvenes 

mayores de edad, que han participado como parte del encuadre técnico de la 

intervención en atención a objetivos planteados con algún hermano o hermana 

menores de edad.  

 

En cuanto al género, sique existiendo  una mayoría de chicos sobre las chicas, sin que 

por ello se registren diferencias en la intervención con el grupo. Igualmente, se repite 

la presencia de grupos de hermanos, lo que ha favorecido el trabajo de la fratría y el 

aprendizaje vicario, además de la posibilidad de intervenir con gran parte o la unidad 

familiar completa. 

    

  

MENORES ATENDIDOS CHICOS CHICAS 

HASTA 12 AÑOS 1 2 

DE 12 A 15 AÑOS 56 32 

DE 16 HASTA 18 AÑOS 20 7 

TOTALES (118) 77 41 
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 PRINCIPALES MOTIVOS DE DEMANDA DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA:  

 

 Comportamiento retraído/agresivo: problemas de comportamiento. 

 Problemas emocionales: asistencia a Salud Mental Infanto Juvenil, impulsividad, 

hiperactividad diagnosticada en algunos de los/las menores. 

 Dificultades de relación: conflictividad en las relaciones intrafamiliares, 

agresividad en la relación con los iguales. 

 Dificultades de adaptación: no asunción de pautas educativas ni normas, 

dificultad para aceptar límites, escasas expectativas/motivación respecto al 

futuro (a nivel personal/social). 

 Problemas escolares: desmotivación por el proceso de enseñanza/aprendizaje, 

fracaso y/o abandono escolar, absentismo, problemas de comportamiento en 

el ámbito escolar, agresividad en las relaciones con profesores y/o iguales. 

 Violencia filio-parental denunciada. En algunos de estos casos, la asistencia al 

Programa ha venido impuesta como medida desde la Fiscalía de Menores.  

 Otras causas: consumo de sustancias, asistencia a centros de 

drogodependencia. 
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ACTIVIDADES REALIZADAS CON LOS/LAS MENORES 

 

Sesiones de grupo. Aquellas actividades con formato grupal encaminadas 

tanto a la prevención como a la intervención sobre los objetivos del Programa.  

 
Sesiones individuales. Intervenciones puntuales a demanda de los/las jóvenes 

para asesorarles en aspectos personales (miedos, dificultades, etc.) que por 

algún motivo no han llegado a tratarse en el grupo.  

 

Sesiones conjuntas con grupos de padres/madres. Aquellas en las que por un 

criterio estratégico se han decidido intercalar las acciones de los/las jóvenes 

con las del grupo de padres-madres para procurar una mayor eficiencia. Han 

sido destinadas al trabajo de la empatía, las dificultades en 

la comunicación intrafamiliar, la identificación de las 

necesidades, compartir dificultades comunes, etc. En los 

grupos de las siete localidades donde se ha implementado 

el Programa se han realizado varias de estas sesiones 

conjuntas, oscilando el número de las mismas en torno a las 

tres cuartas partes del total de las sesiones.  

 

 

 

 

GRADO DE IMPLICACIÓN DE LOS/LAS MENORES EN EL PROCESO DE 

INTERVENCIÓN 

 

En general el grado de implicación de los/las menores ha sido muy alto, 

también en esta ocasión, siendo una de las principales razones la metodología 

usada, adaptada a sus intereses, lo que ha generado en los/las jóvenes altas 

dosis de motivación y participación en los talleres. Uno de los factores que 

argumenta dicho grado de implicación ha sido el alto nivel de asistencia al 

Programa de los/las menores frente a un bajo nivel de abandono del recurso, 

que solo se ha producido en un 13% de los casos. 

 

Al igual que en ediciones anteriores, es frecuente que en el último tercio de las 

sesiones, estando cerca la finalización del Programa, gran parte tanto de los 

jóvenes como de los padres y madres participantes expresaran su deseo de 

continuar trabajando más allá de la novena sesión. También han continuado  

incrementándose los casos de familias que han repetido su participación en el 

Programa. 

 

 

 

Sesiones 
Conjuntas 

Sesiones 
en Grupos 
Separados 
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Información en relación a las familias atendidas 
 

Nº DE FAMILIAS ATENDIDAS:   100 familias 

 

TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS: 

Sigue siendo significativa la variedad y heterogeneidad de los distintos modelos 

familiares presentes: matrimonios, familias monoparentales, separad@s/divorciad@s, 

familias reconstituidas, viudedad, familias con un/a solo/a hijo/a, familias numerosas, 

familias adoptivas, abuel@s, herman@s mayores de edad participando en el grupo de 

cuidadores/as, etc. Esta diversidad ha supuesto una gran riqueza para el trabajo 

grupal. 

Igualmente ocurre con otros aspectos tales como la diversidad geográfica, el nivel 

socioeconómico, cultural, etc., lo que consolida tanto la diversidad o la versatilidad del 

Programa, como su accesibilidad a las Zonas de Trabajo Social más necesitadas. 

Durante este año se ha continuado poniendo un especial énfasis en que las 

condiciones de encuadre del programa faciliten la alta incidencia del género masculino 

en ambos grupos así como la presencia de estructuras familiares más singulares, como 

por ejemplo hermanos acogedores o padres separados que acuden juntos al grupo. 

En su gran mayoría las familias participantes han presentado un alto porcentaje de 

motivación a la asistencia y participación, interés por aprender, compartir y solucionar 

sus dificultades familiares, existiendo un alto grado de implicación en el proceso de 

intervención. 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTABLECIDOS CON LAS FAMILIAS 

  

Además de lo verbalizado por las familias al término de cada uno de los 

Programas, así como la general satisfacción de los/las participantes y su deseo de 

continuar con más sesiones o participar en ediciones futuras, en la edición 2013 se ha 

puesto en práctica una mejora significativa con respecto a ediciones anteriores. Se 

trata de la sustitución de los informes de recomendaciones que se emitían al termino 

de cada grupo de trabajo, por una reunión presencial (“sesión nº 10”) con el personal 

referente de los Servicios Sociales. Dicho personal, participante en el desarrollo del 

programa desde la selección de las familias hasta la novena sesión, tiene de esta 

manera la oportunidad no solo de recibir las recomendaciones del equipo de 

intervención, sino que también pueden aportar su propia visión desde la vivencia de la 

participación activa en el grupo de trabajo.  

 

Con la inclusión de esta novedad, se han conseguido dos objetivos principales: 
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Familias Seleccionadas 

Asistencia  

No Asistencia 

1. El cambio del formato “informe” al de “acta de reunión”, ha hecho que se 

enriquezca considerablemente el procedimiento de dejar constancia sobre 

las posibles necesidades de seguimiento y/o tratamiento de las familias 

participantes. 

2. El personal de referencia ha aportado información de primera mano sobre 

el grado de cumplimiento de los objetivos del programa, al haber 

mantenido el contacto con la familia durante las semanas posteriores a la 

finalización del mismo. 

 

FAMILIAS CON LAS QUE NO SE HA PODIDO INTERVENIR Y CAUSAS 

 100 casos acumulados de 148 familias seleccionadas, hacen un porcentaje del 

67.5% atendidas.  

El 32.5% de las unidades familiares restantes no asistieron a ninguna sesión del 

Programa Guía tras la entrevista previa realizada 

desde las entidades encargadas de 

seleccionar/captar a los participantes, por causas 

de diversa índole: remisión espontánea de las 

conductas motivos de la demanda, imposibilidad 

de compatibilizar horarios/traslados a las sesiones, 

motivos personales, etc. 

 

 
 De las familias que asistieron a la primera sesión del Programa, alrededor de un 

13% abandonaron antes de la tercera la intervención en el transcurso del 

mismo, no suponiendo por tanto un déficit para la cohesión grupal. Las razones 

argumentadas en dichos casos se deben a distintas causas: decisión de no 

asistir después de considerar que su caso no se ajustaba al perfil del resto de las 

familias/menores participantes; 

diferencia de edad con el resto de 

los/las menores o nivel de conflicto 

más acusado en el grupo que en su 

caso particular, cuestiones de diversa 

índole, etc.  

 

 

 

  

Familias Participantes 

Asistencia 
continuada 

Abandono  
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 FACTORES DE RIESGO MÁS SIGNIFICATIVOS DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS 

o Presencia reiterada de episodios de violencia intrafamiliar.  

o Ausencia de tiempo de calidad compartido entre padres-madres e hijos/as.  

o Dificultades de comunicación intrafamiliar y de expresión de emociones. 

o Falta de habilidades para la resolución de conflictos intrafamiliares. 

o Vivencias traumáticas en distintas etapas del ciclo vital: familias separadas o 

desmembradas, conflictos entre los padres-madres, fallecimiento de alguno de los 

miembros, exposición a violencia intrafamiliar, etc.  

o Estilos parentales pasivos-autoritarios. 

o Hermanos/as menores que siguen patrones de aprendizaje vicario con respecto a 

las conductas disruptivas de los/las mayores. 

 

 ACTUACIONES REALIZADAS PARA DISMINUIR LOS FACTORES DE RIESGO EN LAS 

FAMILIAS 

 

 En lo referente al grupo de padres-madres, destacan: 

 Apoyo grupal y asesoramiento técnico sobre la situaciones  

motivadoras de conflictos. 

 Desahogo emocional. 

 Favorecer la presencia y desarrollo de tiempo de calidad. 

 Dotar de estrategias de comunicación intergeneracional.  

 Promover una toma de conciencia sobre los hábitos actuales de los/las 

jóvenes (preferencias de ocio, consumo de sustancias, sistema 

educativo, nuevas tecnologías). 

 Validación de los distintos modelos familiares.  

 Orientación para optimizar los distintos estilos de crianza. 

 Estrategias y habilidades para la resolución de conflictos familiares. 

 

 En cuanto al grupo de jóvenes, señalar: 

 Detección, identificación y discriminación de las áreas y los grados de 

conflictividad familiar (prevalencia, características, factores 

precipitantes, etc.). 

 Adquisición progresiva de nuevas estrategias de afrontamiento que 

generen un cambio relacional eficiente de cara a dichos conflictos. 

 Favorecer mecanismos de comunicación intergrupal y familiar. 

 Desahogo emocional. 

 Mejora de la autoestima y el autoconcepto, así como acrecentar el 

conocimiento de sí mismo/a, sobre todo ante situaciones relacionadas 

con los episodios que les/las predisponen hacia una actitud violenta. 

 Fomento de la autonomía y la empatía. 

 Toma de conciencia sobre las consecuencias derivadas por los actos 

violentos.  
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Información sobre la intervención del equipo 

 

 En su mayor parte la labor de selección/captación de las familias se ha 

realizado por el personal de los Servicios Sociales Comunitarios, como 

receptores principales de demandas de ayuda en situaciones conflictivas. 

 

 Desde los citados Servicios se ha ofertado el Programa Guía a las familias  

 susceptibles de adecuarse al perfil de beneficiarios, explicándoles las ventajas 

y condiciones de inclusión en dicho Programa. 

 Además de realizar este contacto directo con las familias se ha ofertado 

también a los Institutos de Enseñanza Secundaria de las distintas localidades, 

desde donde se han derivado un gran número de casos. 

 

 El resto de las derivaciones provienen de la coordinación realizada entre el 

Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación Territorial de 

Huelva y otros servicios y organismos tales como el Servicio de Protección de 

Menores de dicha Delegación.  
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 INTERVENCIONES REALIZADAS CON EL GRUPO DE PADRES Y MADRES. 

 

 

 La intervención desarrollada con el grupo de padres-madres se ha basado en la 

metodología experiencial como vía para llegar a los/las participantes, 

favoreciendo la reflexión, la identificación con otros/as asistentes y 

ayudándoles a analizar sus propias formas de actuar. Se ha trabajado con el 

modelo grupal para crear vínculos entre los/las asistentes, huyendo de las 

“escuelas de especialistas”. Esta situación les ha permitido aceptar nuevas 

opiniones de los/las otros/as en su misma situación, huyendo del lejano 

consejo del/de la “experto/a”. La actividad grupal se ha realizado lo más activa 

y participativa posible, incitando a la reflexión personal, a través de técnicas 

grupales como el debate, el role playing, la escenificación y la creación escénica 

colectiva (metodología psicoescénica). 

 

 Los/las coordinadores/as han actuado como mediadores del proceso grupal, 

apoyando y alentando las iniciativas creadas desde el grupo y sirviendo de 

sostén en los momentos en que ha sido necesario, huyendo del papel de 

“maestro/a”. En la preparación de las sesiones se ha contado con las 

inquietudes y opiniones del grupo, prevaleciendo el protagonismo de los/las 

participantes, en el “aquí y ahora”. Los/las asistentes han sido co-participantes 

activos, responsabilizándoles de su continuidad y en la toma de decisiones. 

 

 Continuando con la novedad iniciada en 2012, en el desarrollo de la presente 

edición se ha seguido contando con la participación la participación de 

voluntarios provenientes del curso de formación, para actores y actrices 

(interpretes psicoescénicos). Un total de 8 integrantes de este curso 

participaron en el Programa, destacándose su labor en el grupo de padres y 

madres, completando de esta manera el equipo de intervención con la figura 

de otro actor/actriz. 

 

 

 

 INTERVENCIONES REALIZADAS CON LOS/LAS MENORES 

 

 La intervención con el grupo de menores se ha afrontado a través de procesos 

creativos y vivenciales, cuya potencialidad motivadora tiene una más que 

probada efectividad en el campo de la educación social. Esto se ha logrado 

usando una metodología semiestructurada y participativa, para tratar cada una 

de las unidades temáticas adaptadas a los fines del Programa usando técnicas 

propias de las artes escénicas (Metodología psicoescénica). Esta metodología 

les ha aportado a los/las menores un acercamiento a los temas tratados y su 

expresión a través de la interpretación o el desarrollo de un guión como 

ejemplos de creación colectiva. 
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  Todos estos aspectos didácticos se han visto culminados con la realización de 

una obra final (exposición, dramatización teatral, creación de imágenes, etc.) en 

torno a algún tema de su interés, sacando a relucir el poder transformador de 

esta metodología si durante el transcurso de esta experiencia se le aportan al/a 

la menor las herramientas necesarias para afrontar un proceso creativo. Dicha 

representación se ha realizado ante sus padres-madres en la última sesión 

como una devolución para compartir lo trabajado, lo que ha generado un gran 

impacto emocional en éstos/as. Del mismo modo ha ocurrido en el grupo de 

padres/madres, con la creación y puesta en escena en la última sesión ante sus 

hijos/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de interés por grupos de trabajo. 

 
 

A continuación se presenta una  reseña de lo más significativo acontecido 

durante el desarrollo del programa en los siete grupos de trabajo de la presente 

edición. El orden de la presentación coincide con la cronología de las actuaciones. 
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Almonte 

 Esta localidad representa a la comarca del Condado como primer grupo de trabajo del 

año 2013, desarrollado durante los meses de febrero, marzo y abril. Se trata de la segunda 

actuación del Programa  en Almonte, tras su paso por esta localidad en el año 2011.  

En esta ocasión, durante el arranque de la primera sesión  contamos con la cobertura 

de dos cadenas de televisión locales motivada por la presencia de la Concejala de Servicios 

Sociales de la localidad. Los medios aprovecharon la oportunidad para realizar entrevistas al 

equipo de intervención así como una breve grabación de la presentación inicial, consistente en 

la escenificación de un cuento mediante el uso de títeres por parte de una de las actrices 

participantes.  

En lo referente a la conformación del grupo de trabajo, ha resultado ser uno de los 

menos numerosos de la presente edición. Como se ha demostrado en ediciones anteriores, 

esto no tiene por qué suponer un inconveniente en la intervención, si bien supone la 

adaptación del encuadre para atender a los usuarios a un nivel más individualizado. 

En cuanto a los participantes, destaca  como muestra de la anteriormente citada 

heterogeneidad de las familias, la presencia de varios casos de familias reconstituidas y la 

asistencia de dos padres (hombres) en solitario, lo cual no deja de ser llamativo en este tipo de 

encuadre de trabajo en el que tradicionalmente el grueso de asistencia lo conforman madres 

solas. 

Poco antes de la última sesión del Programa, la cadena local de Radio nos solicitó 

participar en una entrevista para dar a conocer en qué consiste el trabajo que se estuvo 

realizando durante esas semanas. 

 En este 2013 se han producido otras iniciativas por parte de distintos medios de 

comunicación de la provincia, que han ayudado a la difusión del recurso y a la normalización 

del mismo por parte de las familias usuarias. 
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Lepe 

El programa Guía recala en Lepe por segunda vez, tras una primera experiencia en el 

año 2011. Al igual que ocurriera en aquella ocasión, el grupo se conforma en torno a un 

elevado nivel de conflicto en las problemáticas intrafamiliares, siendo especialmente notorio a 

través de la expresión de conductas disruptivas en los menores participantes, tanto dentro 

como fuera de las sesiones. 

Según lo dicho, podemos definir a este grupo como el que ha  presentado un mayor 

nivel de energía en sus participantes, el cual entendemos como un mayor deseo de recibir 

ayuda, a su vez generado por un mayor nivel de sufrimiento relacional.  Entre dichos 

participantes, destacan el grupo de chicos y chicas por la dificultad en su manejo y el reto que 

han supuesto para mantener la cohesión y la atención en los objetivos, llevando al equipo a 

adoptar continuamente nuevas estrategias, como la de cambiar el espacio de intervención. 

Igualmente, de entre el grupo de  padres y madres, podemos reseñar el caso de un padre 

(pescador, con dificultades para compaginar horarios) y una abuela  que se turnaban para 

acudir a las sesiones con el chico, el caso de una madre que acudió sin su hija durante ocho 

sesiones, consiguiendo en la última sesión que la chica apareciera y restablecer la 

comunicación ausente durante las semanas anteriores, o también el caso de una madre y sus 

dos hijos, que tras pasar por una edición anterior del programa con escaso éxito, se han 

mostrado en esta ocasión muy comprometidos, realizando importantes movimientos desde su 

inicial posición de bloqueo. 

Por último, también reseñar el papel de las referentes de los Servicios Sociales, las 

cuales acompañando el citado nivel de energía del grupo, se han mostrado altamente 

implicadas, generando continuas propuestas para un mejor manejo del grupo, siendo la última 

de ellas la organización de un día de convivencia (gymkana, merienda,…) para las familias 

participantes, en la que padres, madres, chicos y chicas pudieron compartir en un contexto 

lúdico y distendido lo que había supuesto su paso por esta experiencia. 
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Villanueva de los castillejos (Diputación) 

 

 En la comarca del Andévalo,  la localidad de Villanueva de los Castillejos resulta ser la 

primera de entre las seleccionadas por la Diputación de Huelva para implementar el programa 

durante este año. 

 Las sesiones tienen lugar en las instalaciones del instituto de enseñanza secundaria de 

la localidad, al que acuden familias provenientes de varias localidades de la comarca.  

 El grupo se conforma en torno a un nivel de conflicto medio, en el que el grupo de 

adolescentes muestra comportamientos disruptivos “infantiles”. Dicho grupo cuenta con  la 

participación de un gran número de chicos varones (y apenas un par de chicas), con elevado 

nivel de ruido y dificultad para el compromiso.  

No obstante lo dicho, conforme avanza el desarrollo de las sesiones, se presenta la 

oportunidad de trabajar varias conflictivas individuales, siendo la más destacable de ellas, la de 

un chico con déficit cognitivo con el que el formato grupal logra hacerlo sentir como uno más 

del resto de chicos participantes. Dicho chico consiguió de esta manera salir de su habitual rol 

de “tonto que dice tonterías”, abandonando la necesidad de responder a esa etiqueta y 

haciendo valer su voz en el grupo, aportando varias intervenciones desde la emoción y la 

lucidez tanto a sus compañeros de grupo cuando estos estaban separados, como al resto de 

padres y madres participantes en las sesiones conjuntas que se propiciaron. 
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Huelva  

La capital de la provincia ha acogida en esta ocasión al grupo más números de esta edición. 

La magnitud de dicho grupo se ha visto acompañada de un elevado nivel de conflicto en la 

casuística de las familias participantes. Quizás precisamente por eso, el nivel de implicación 

también ha sido notoriamente alto, lo cual ha tenido un especial reflejo en las sesiones 

conjuntas, en que el nivel de interactividad y energía alcanzaba a todos los presentes. 

Al tratarse de la  localidad en la que más veces se ha implementado el programa (este se 

trata del tercer año consecutivo y el quinto grupo de trabajo), nos encontramos con la 

presencia de varias familias “repetidoras”, dándose incluso el caso de una que ha estado 

presente en   dos ediciones anteriores. Este caso en  particular ha suscitado reflexión por 

nuestra parte, ya que si bien la presencia de familias que ya han pasado por el programa se 

encuentra presente desde que tuvo lugar la segunda edición, siempre nos ha parecido que a la 

hora de seleccionar dichas familias debe dedicarse una especial atención a evaluar si esa 

familia se encuentra en un momento distinto con respecto a su primera participación en el 

programa. Es decir, en caso afirmativo, puede resultar provechoso continuar el trabajo con una 

familia una vez que se han movilizado en la experiencia previa y se muestran dispuestos a 

continuar esa “inercia” para avanzar sobre el camino ya iniciado. Pero en caso negativo, esto 

es, cuando la familia se encuentra “anclada” en su posición original y dan pocas muestras de 

conciencia de problema o voluntad de cambio, ponemos entre paréntesis la pertinencia de 

hacer un segundo intento. Es nuestra política habitual en el Programa Guía, el confiar en el 

criterio de los técnicos derivantes a la hora de priorizar la asistencia de una familia antes que 

otra, no obstante lo dicho, hemos trasladado la anterior reflexión a todas aquellas partes 

implicadas en la coordinación del programa que hemos tenido  oportunidad y continuaremos 

atentos a afinar en esta cuestión en aras de que el recurso pueda ofrecer el mejor servicio 

posible.  

Reseñar como una propuesta novedosa que hemos puesto en práctica  en este grupo, el 

uso del Hip-Hop como herramienta de acercamiento y conexión con el adolescente. Si bien 

desde Ponte ya habíamos utilizado la música con el mismo fin en otras ediciones anteriores del 

programa, es la primera vez que recurrimos a esta manifestación artística que 

tradicionalmente se define  por ofrecer  una salida reaccionaria a las desigualdades y penurias 

asociadas a la vivencia del joven en  las áreas urbanas. 

Como fruto del trabajo realizado en esta zona desfavorecida de la capital Onubense, al 

término del programa, la asociación Ponte ha sido invitada por la Plataforma del Distrito V 

para realizar una labor de participación social con menores (ver anexo: actividades 

transversales). 
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Trigueros (Diputación) 

 

 El segundo grupo seleccionado desde la Diputación de Huelva, tiene lugar en la 

localidad de Trigueros, perteneciente a la comarca de El Condado. 

 El rasgo que ha definido a este grupo, en lo referente a la selección de los 

participantes, es el hecho de presentar el mayor número de familias reconstituidas, en las que 

el padre o la madre del chico/a acude a las sesiones acompañado/a por su actual pareja. 

También se da el caso de la presencia en el grupo de adolescentes de varios grupos de 

hermanos. 

 Es posible que estas dos circunstancias sean las que hayan precisado el perfil de los 

participantes en torno a un alto nivel de conflicto intrafamiliar. Hemos podido comprobar 

dicho nivel al confrontar hasta que punto los  chicos y chicas están expresando el sufrimiento 

que les está suponiendo adaptarse a la nueva configuración familiar con sus progenitores. Los 

padres y madres por su parte, no se muestran ajenos a esta vivencia de la situación, 

compartiendo con sus hijos e hijas una misma sensación de frustración ante una situación en la 

que ninguna de las partes se encuentra satisfecha. 

Dicho lo anterior, no es de extrañar que en este grupo se hayan propiciado un elevado 

número de sesiones conjuntas, en las que el nivel de implicación y la satisfacción por los 

resultados ha sido mayor que en los momentos en los que ambos grupos se encontraban por 

separado. Durante esas sesiones con los dos grupos en conjunto, el trabajo  se ha centrado en 

el desbloqueo sobre varias cuestiones irresueltas, que en varias familias llevaban ya demasiado 

tiempo provocando malestar. Los movimientos producidos desde esas posiciones iniciales, han 

ido generando emotivos acercamientos, que han aumentado en número e intensidad 

conforme avanzaba el programa, y que hacia el final del mismo, han hecho posible que 

fuéramos testigos de  algunos de los momentos más emocionantes de la presente edición. 
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Cartaya (Diputación) 

  Tras una primera experiencia en 2012, Cartaya es seleccionada de nuevo por la 

Diputación de Huelva como localidad de referencia para la zona de la Costa.   

 En esta ocasión, la experiencia previa por parte del personal referente de la zona en el 

proceso de selección de las familias participantes, ha hecho posible conformar un grupo muy 

homogéneo en torno al nivel y tipología de conflicto. Así, en el grupo de adultos, la mayor 

parte de las participantes resultan ser madres, en situación de monoparentalidad, con un 

marcado perfil asistencial y (una inicial) dificultad para asumir la dinámica de trabajo; además, 

la presencia de figuras masculinas en el grupo ha sido prácticamente ausente y se ha reducido 

a alguna intervención puntual. La mayoría de estas madres ya llevan tiempo en el circuito de 

los servicios sociales, pasando de un recurso a otro con escasos resultados y nivel de 

implicación. Aquí, muchas de ellas han mostrado verdaderas dificultades para abandonar el rol 

de víctimas (separaciones traumáticas, malos tratos,…) en el que parecen llevar tiempo 

instaladas. Si bien han encontrado un espacio para la expresión y el desahogo, en la mayoría 

de los casos les ha costado dar el siguiente paso. 

 En cuanto al grupo de adolescentes, complementariamente al de sus progenitores, ha 

resultado ser muy heterogéneo, con presencia de chicos y chicas de distintas edades, niveles 

de madurez, capacidad expresiva… .  El rasgo en común que sí se ha mantenido es de grado de 

conflictiva intrafamiliar con el que, a diferencia del grupo de adultos, aquí se ha asumido desde 

la primera sesión, siendo esta una muestra de cómo muchas veces el adolescente va por 

delante de sus padres en cuanto a sensibilidad, conciencia  del problema, voluntad de cambio 

y compromiso con las iniciativas propuestas. 
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Rociana (Diputación) 

 El último grupo de trabajo de la presente edición del programa, se desarrolla en la 

localidad de Rociana. De esta manera, Diputación de Huelva cierra el año habiendo 

seleccionado dos localidades de la comarca del Condado, siendo en el caso de Rociana, la 

segunda vez que el programa se pone en funcionamiento, tras una primera ocasión en 2011. 

 En la conformación de este numeroso  grupo , destaca un nivel de conflicto moderado. 

Si esto supone un contraste con el anteriormente reseñado grupo de Cartaya, también lo es la 

alta presencia de padres varones, la mayoría acudiendo en pareja, y otros turnándose con ella 

para así poder compaginar horarios y acudir al máximo de sesiones compartidas con sus hijos e 

hijas.  

 El grupo de chicos y chicas se ha mostrado desde el primer momento tremendamente 

participativo, generando muchos movimientos hacia las sesiones conjuntas con los padres y 

madres. Estos y estas, por su parte, partían inicialmente de una posición de “queja”, 

realizándose con ellos un trabajo sobre las emociones, para primero escuchar y luego que cada 

uno de los participantes buscase sus propias soluciones. 

 El paso siguiente a lo anterior, fue responder a las peticiones del grupo de 

adolescentes para tener sesiones grupales. Conforme dichas sesiones se han ido sucediendo, 

el grupo de adultos ha exigido un despliegue de versatilidad por parte del equipo técnico, para 

así moverlos de su posición inicial de “estar quemado” y poder equiparlos al alto nivel de 

iniciativa que estaba produciendo el grupo de adolescentes. 

 Hacia el final del programa, tanto los padres y madres como los chicos y chicas, se 

encontraban a un mismo nivel en cuanto a propuestas de cambio y a  deseos de “vamos a 

intentarlo de otra forma”, lo que ha supuesto una magnífica oportunidad para que la 

herramienta escénica sirviera de palanca en el desarrollo de propuestas creativas, generadas 

con el objetivo de ofrecer alternativas de expresión que puedan restablecer unos niveles de 

comunicación satisfactorios para las personas participantes. 
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Coordinación interna y externa (organismos con los que se 

realiza la coordinación de casos) 
 

El Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia (SPAF) de la delegación Territorial de 

Huelva es el organismo responsable de la coordinación continua con el referente que 

para este Programa dispone la Asociación Ponte.  

Las acciones que conlleva esta coordinación, entre otras, son las relacionadas con 

la organización de las reuniones informativas previas en cada localidad, el contacto con 

los técnicos de cada zona para preparar la selección de las familias, la realización de los 

seguimientos periódicos y la recepción de las derivaciones en los casos en los que han 

actuado otras entidades como el Servicio de Protección de Menores de la Delegación 

Territorial de Huelva, la Diputación de Huelva y  la Dirección General de Infancia y 

Familia. Las  distintas entidades derivantes aparecen nombradas  en el gráfico “Forma 

de acceso al Programa y procedencia de la demanda” (página 11).  

De esta manera, la colaboración establecida entre el SPAF y la Asociación Ponte, 

continúa marcándose como objetivo propiciar el modelo de trabajo en red, así como la 

constante optimización, mejora o incluso reforma que la propia implantación del 

Programa va mostrando en el día a día. En este sentido, cabe destacar la incorporación 

este año, de la décima sesión de devolución por parte de los técnicos de la asociación 

con los referentes de cada zona de trabajo. Esta nueva propuesta viene a  sustituir el 

modelo de “informe” por el de “acta”, al tratarse de una reunión en la que ambas 

partes implicadas en el proceso de atención a las familias tienen la oportunidad de 

poner en común sus puntos de vista sobre el trabajo realizado y el que pueda quedar 

pendiente de realizar. A esto se suman otros aspectos ya presentes en la conformación 

del Programa,  tales como la petición y elaboración de informes de recomendaciones y 

valoraciones, las propuestas de nuevas líneas de intervención (con edades más 

tempranas o en casos que llegan a Fiscalía de Menores) o la implementación del 

mismo como Programa de desarrollo continuo gracias al incremento de ediciones y su 

encaje consensuado con las partes implicadas, en un calendario anual de actuaciones, 

facilitando con ello una mayor agilidad y amplitud de espectro en las derivaciones de 

familias a las distintas ediciones. 

En la presente edición, el Programa ha continuado ofreciendo una cobertura 

longitudinal, en la que continuando con lo iniciado  el año anterior, la intervención no 

se ha visto interrumpida a lo largo del año, más que en los periodos vacacionales. Las 

ventajas que este  aspecto está aportando son principalmente, la accesibilidad de la 

familia al recurso y la reducción en el tiempo de espera para optar a participar en un 

grupo. 
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Logros alcanzados en relación a los objetivos 

previstos en el proyecto 
 

Los principales objetivos alcanzados en el desarrollo del Programa Guía han sido: 

 Consolidación de los grupos de trabajo. Aceptación del modelo grupal, reglas 

explícitas y utilidad del mismo. 

 Promover un espacio para compartir necesidades mutuas, así como aportar 

soluciones basadas en experiencias comunes. 

 Apoyo mutuo de los/las participantes en la expresión emocional de las 

dificultades relacionales.  

 Adquisición de capacidades para el diálogo.  

 Probar esquemas alternativos para el abordaje de los conflictos.  

 Mejora general en el clima familiar. 

 

Otros datos de interés en relación con la 

ejecución del programa 
 

 

 Continuando la propuesta realizada en las anteriores ediciones del Programa,  

se ha propiciado la participación directa del personal de los Servicios Sociales 

Comunitarios de la zona, siendo participantes activos/as, tanto en el grupo de 

padres/madres, como en el de los/las menores. 

 

 Sus  funciones (tareas de registro de sesiones, funciones de equipo reflexivo, 

auxiliares, así como intervenciones programadas en distintos momentos de las 

sesiones) ha tenido como novedad con respecto a anteriores ediciones, la 

convocatoria de reunión de devolución, una por cada grupo de trabajo de este 

año, que han tenido lugar tras la novena sesión de cada Programa. 

 

 Esta participación, además de enriquecer el formato de intervención, se ha 

marcado como objetivo acercar a las familias la labor del personal de los 

Servicios Sociales, sirviendo como facilitador de futuras demandas, fomentando 

así el trabajo en red de los distintos profesionales implicados. 

 

 Otro dato destacable que se ya se presentó durante el desarrollo de las 

actuaciones en el año anterior,  ha sido la demanda de información por parte 

de representantes del poder judicial de la provincia. Al término del presente 

ejercicio, la Asociación ha elaborado un proyecto con vistas a ser presentado 

ante Fiscalía de Menores, ofreciendo la posibilidad de atender casos de familias 

cuyo perfil se adecuaría al Programa. 
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Actividades transversales 
 

  

 

La implementación del Programa a lo largo del año 2013, ha llevado anexas la 

participación en diversas actividades transversales, no directamente relacionadas con 

las intervenciones con familias según se recogen en el convenio suscrito. Dichas 

actividades, se centran principalmente en la promoción y difusión del Programa Guía, 

en su enfoque de trabajo y metodología (psicoescénica), así como la aplicación de los 

mismos en encuadres de intervención con perfiles familiares similares a los recogidos 

en los objetivos generales del Programa: 

 

 

 

 

 Elaboración de varios documentos audiovisuales para 

iniciativas de formación sobre la metodología 

psicoescénica.  

 

 

 

 

 

 Curso de modalidad virtual “Enfoque psicoescénico e intervención en Familias con 

Menores en situación de riesgo social”, con el 

Observatorio de la Infancia en Andalucía. La 

Asociación Ponte consolida su colaboración 

con el Observatorio Andaluz de Infancia de la 

Junta de Andalucía, impartiendo una segunda 

edición del curso de formación virtual en la 

plataforma del Observatorio Andaluz de 

Infancia. 

Está dirigido a profesionales de equipos 

técnicos o educativos de entidades públicas 

o privadas que trabajen con grupos 

familiares en toda Andalucía.  

 

 Actividades de Voluntariado en diversas actuaciones relacionadas con el Programa 

Guía. 
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 Colaboraciones con la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, Servicio de 

Protección de Menores y Fiscalía de Menores, entre otros organismos 

públicos, a través de intercambio de información, colaboración con acciones 

de difusión, participación en iniciativas de interés común, etc. 

 

 

 Colaboración en el Curso “Interpretación 

Psicoescénica: el Alma en la Escena”, 

organizado por la Asociación Actúa-T (Octubre 

2012 – Junio 2013). Como continuación del 

proceso de ampliación del Programa durante 

el año pasado, la Asociación Ponte sigue 

desarrollando un plan de formación destinado 

al personal de intervención en el Programa. La 

puesta en marcha de dicho plan durante el 

año pasado se continúa durante 2013 con la 

participación como docentes en dicho curso, 

destinado a actores a y actrices (así como a otros profesionales de distinta 

formación: psicólogos/as, trabajadores/as sociales, educadores/as, etc.), y a la 

aplicación de las artes escénicas en nuestro ámbito de trabajo. 

 

 Jornadas sobre Trastornos de 
Conducta en Infancia y 
Adolescencia 

El 24 y 25 de mayo de 2013, se 

celebran las IX Jornadas de la 

Asociación Andaluza de Terapia 

Familiar y Sistemas Humanos, con el 

título temático de “Jornadas sobre 

Trastornos de Conducta en Infancia 

y Adolescencia”. El encuentro se plantea como objetivo la  construcción de un 

diálogo intersistémico sobre un problema actual y acuciante, los trastornos de 

conducta en la infancia y la adolescencia, con el que entran en contacto los 

profesionales de distintos ámbitos, como son la salud mental, los servicios 

sociales, educación y el sistema judicial. Se cuenta con  la participación de 

varios  ponentes, que  hablarán de posibles intervenciones desde el enfoque 

sistémico. Entre ellos se encuentra un representante de la Asociación Ponte, 

con la presentación: ”Programa Guía. Intervención con familias para la 

prevención de conductas antisociales en los menores. Una experiencia de 

trabajo en red con los Servicios Sociales”. 
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 Taller “Orientación Laboral en Igualdad”, 

Arahal (2013) Tras la buena acogida del 

taller realizado en 2012, se ha llevado a 

cabo una nueva edición en Arahal del taller 

de Orientación Laboral en Igualdad, 

organizado por el Centro de la Mujer, a 

través de la Delegación de Igualdad del 

Ayuntamiento de Arahal.En esta ocasión se 

desarrolló en los grupos de 3º de la E.S.O, con una participación y motivación 

por parte del alumnado altamente significativas. Dicha continuidad en esta 

área de intervención se considera importante para ir asentando los cambios 

entre la juventud, con el consiguiente impacto que tienen en su ámbito de 

iguales, grupos familiares, sociales, etc. 

 Curso Formación “Grupos e Intervención 
Grupal” (Diputación Huelva) 

La Asociación Ponte ha impartido dos cursos 

formativos a profesionales técnicos de la 

Diputación Provincial de Huelva para la mejora de 

las capacidades de tratamiento grupal desde 

diversas disciplinas y con diferentes objetos de 

trabajo: psicoterapéutico, psicoeducativo, de participación social, en contextos de 

ley de dependencia, etc. 

Un total de casi 40 profesionales trabajaron con gran implicación y provecho en 

esta iniciativa de formación de 20h de duración, adaptándose y disfrutando de 

nuestro modelo de formación basado en una participación activa y adaptada a los 

intereses del aquí y ahora del grupo de alumnos/as. 

 

 Presentación Memoria del Programa de Tratamiento Familiar 

El 21 de Junio de 2013, en la 

delegación Provincial  de Huelva 

de Igualdad y Bienestar Social, 

tiene lugar la presentación de la 

memoria del Programa de 

Tratamiento a Familias con 

Menores en Riesgo en la provincia 

de Huelva, por parte  de  la delegada territorial de Salud y Bienestar Social,  
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Lourdes Martín. Esta prestación de la administración autonómica tiene un carácter 

fundamentalmente preventivo y una doble finalidad: por un lado, potenciar que 

las familias participantes proporcionen a los menores un ambiente familiar 

adecuado que garantice su normal desarrollo, suprimiendo los factores 

que pueden ser causa de desprotección y desemboquen en la adopción de 

medidas de protección que conlleven la separación del niño de su entorno tras 

decretarse una situación de desamparo. Y, por otro lado, promover, en aquellos 

casos en que sea posible, la reunificación familiar de menores sobre los que se ha 

adoptado con anterioridad una medida de protección, a través de la corrección de 

las disfunciones en la dinámica familiar que la motivaron. La presencia de la 

Asociación Ponte viene justificada por el hecho de que el Programa “Guía” se 

encuentre ya incluido en el listado de recursos  preventivos de esta delegación. 

 

 Participación en el VI Seminario de Innovación: innovaciones organizativas y 

asistenciales 

El pasado mes de Junio de 2013, la Asociación Ponte fue invitada a participar en el 

VI Seminario de Innovación, organizado por el Servicio de Innovación e Igualdad 

de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. Ofreciendo 

como principal elemento de innovación la incorporación de las artes escénicas al 

trabajo psicoterapéutico y psicoeducativo con familias, planteamos nuestra 

intervención con dos incursiones psicoescénicas intercaladas entre las demás 

ponencias y una presentación final sobre los ejes principales del Programa Guía. 

 

 

 

 

 



 28 

 I Edición del “Curso de Aplicación de artes escénicas en contextos de intervención 
social grupal” 2013-2014  

El curso “Aplicación de artes escénicas en 

contextos de intervención social grupal” se  

inicia con un total de 18 participantes, 

profesionales y técnicos de diversas 

disciplinas con inquietud en la metodología 

psicoescénica para la aplicación en sus 

ámbitos de trabajo. El Lugar donde se 

imparte el mismo es en el Centro de 

Participación Activa “Mora Claros”, en calle Alcalde Mora Claros nº15, local cedido por 

la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Huelva y la duración 

es de un seminario mensual hasta junio de 2014. 

El uso de las artes escénicas en procesos de transformación personal y social es tan 

clásico como eficaz y se presenta en la actualidad como una de las alternativas de 

trabajo grupal más eficientes. Estos cursos proponen conocer, experimentar y adquirir 

un desempeño óptimo de las habilidades necesarias para trabajar con artes escénicas 

para alcanzar una mayor versatilidad y eficiencia en nuestra labor profesional con 

grupos de niños, jóvenes y adultos. 

El diseño del curso comprende el ejercicio de los dos roles fundamentales de la 

metodología psicoescénica en su aplicación a contextos de intervención grupal: el 

intérprete y el analista. 

 

 “La caja de herramientas” (Aljaraque)  

La Asociación Ponte participa en la programación del Proyecto “Ciudades ante las 

drogas”, organizado por el Ayuntamiento de Aljaraque. En concreto, desarrollará el 

taller “La caja de herramientas”, dirigido a familias con hijos e hijas 

preadolescentes (6º primaria-1ºESO), que se lleva a cabo en el C.E.I.P. “Antonio 

Guerrero”. Su fecha de inicio fué el 7 de noviembre de 2013, y duró  10 sesiones, 

concluyendo a finales del mes de enero de 2014. Participaron 20 grupos familiares 

(tanto padres y madres, como menores). 
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Los objetivos principales de 

nuestra intervención han sido: 

dotar a las familias de recursos y 

habilidades para afrontar desde 

un marco preventivo las 

relaciones padres-madres/hijos-

as y la parentalidad positiva; la 

comunicación familiar, la 

resolución de conflictos, la 

asertividad, la empatía, etc. Ello 

se lleva a cabo desde la metodología psicoescénica, con la participación de un 

psicólogo, un actor y una actriz. 

El proyecto se desarrolla por primera vez en esta localidad onubense, a través de la 

Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aljaraque.  

 

 Actividad en el marco de actuación del Distrito V: día de la infancia 2013 

La Asociación Ponte fue seleccionada para hacer valer la voz de niños y adolescentes a 

través del diseño y ejecución de un proyecto de 

acción y participación social . 

El Plan Integral del Distrito V realiza un trabajo 

conjunto con distintas Asociaciones  solicitando  a la 

Asociación Ponte que diseñe y ejecute una actividad 

con el objetivo de dar voz a niños, niñas y 

adolescentes sobre su visión del barrio, de cara a 

enriquecer el proceso de evaluación del 2ª Plan Estratégico y el inicio del siguiente 

plan de intervención. Nuestro objetivo fue el de integrar a los niños y adolescentes en 

la participación en la toma de decisiones que afectan a sus vidas, acordándose que 

esta jornada que coincide con el día internacional de la infancia, no será un hecho 

puntual sino que a partir de ahí la participación de los niños tendrá continuidad y que 

los niños lo sepan para que no se sientan utilizados. 
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 Participación en III Jornadas de Violencia de Género. Un Enfoque Multidisciplinar. 
Menores y Adolescentes, Víctimas con Identidad Propia 

En el mes de Noviembre del presente 

año 2013, en la localidad de Chiclana 

de la Frontera (Cádiz), la Asociación 

Ponte fue invitada a participar con 

una ponencia en la celebración de 

las III Jornadas de Violencia de 

Género: Un Enfoque Multidisciplinar. 

Menores y Adolescentes, Víctimas 

con Identidad Propia. 

En estas jornadas se abordó el fenómeno de la violencia de género desde una 

perspectiva multidisciplinar con objeto de que los asistentes adquieran los 

conocimientos básicos y necesarios en esta materia, así como que se comprendan los 

mecanismos psicosociales que se desencadenan y adquieran estrategias eficaces de 

lucha contra esta lacra social. 

La Asociación Ponte expuso su perspectiva sobre esta temática a través de una 

ponencia especialmente enfocada a su manifestación en jóvenes y adolescentes. 

 

 Sevilla Solidaria 2013 – Proyectos de Acción Social 

La ASOCIACIÓN PONTE continúa en su 

labor de desarrollar proyectos de 

desarrollo personal en convenio con la 

Delegación de Bienestar Social del 

Ayuntamiento de Sevilla. En este año se 

han realizado tres ediciones, una más 

que el año anterior, siendo una de éstas 

dedicada a un grupo de padres y madres 

y las otros dos a adolescentes. 

El proyecto se define como una la labor psicoterapéutica con grupo de adolescentes y 

también adultos (madres y padres), llevado a cabo con metodología psicoescénica. 

En esta ocasión hemos incorporado una evaluación del proyecto en colaboración con 

el Departamento de Psicología Evolutiva de la Facultad de Psicología de la 

Universidad Hispalense, cuyos resultados están actualmente en proceso de 

elaboración para su posterior publicación. 
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 Curso “Conexión con el Adolescente en el formato Grupal” (Lepe) 

La Asociación Ponte ha impartido el curso“Conexión con 

el Adolescente en el formato Grupal” en la 

localidad onubense de Lepe (Teatro Municipal “Alcalde 

Juan Manuel Santana”). La duración ha sido de 20 horas 

en total, distribuidas en cuatro sesiones de cinco horas de 

duración cada una. 

La formación estaba destinada a profesionales de las áreas de Servicios Sociales 

(Servicio de Atención a la Familia, Equipo de Tratamiento Familiar, Servicio de 

Información y Orientación, Centro de Atención a la Mujer), Deportes (Escuelas 

Deportivas Municipales) y Educación (Equipos de Orientación Educativa). 

Fue un acierto la propuesta de incluir en un mismo grupo de formación a profesionales 

de ámbitos en principio alejados en temáticas y modos de actuación, evidenciándose 

la riqueza que reside en la diversidad, y el aire fresco que aporta a las maneras y 

lenguajes de nuestra experiencia y costumbre diaria. 
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Conclusiones y observaciones 

 
 

La principal conclusión de esta edición ha sido el afianzamiento del Programa dentro 

del listado de recursos preventivos de la provincia de Huelva.  Los mecanismos de 

coordinación se encuentran plenamente consolidados, lo que ha propiciado que el 

Programa ofrezca una cobertura óptima. 

 

Un dato que corrobora lo anterior, es que el número de familias atendidas durante el 

presente año apenas ha  variado en un 17% con respecto al 2012. Entendemos que la  

poca diferencia entre los dos ejercicios es una muestra de esa consolidación antes 

reseñada así como del buen ejercicio por parte de las entidades implicadas en la 

difusión del Programa (148 familias informadas y 169 profesionales) y en la derivación 

de los casos. 

 

Igualmente, concluimos que tanto la demanda como el grado de participación e 

implicación de las familias continúa avanzando por el camino iniciado en las ediciones 

anteriores, afianzándose con ello la consecución de los objetivos del Programa. 

 

 

La sensibilización de la red social y la difusión del Programa ha continuado creciendo, 

en tanto que, tal como se reseña en los anexos a continuación, la Asociación ha 

participado en numerosas actividades destinadas a estos fines. 

 

Continuamos recibiendo  atención a la demanda de formación en la metodología 

psicoescénica, tanto desde iniciativas privadas, como desde varios de los organismos 

implicados en la coordinación del programa, y especialmente la que se hace a través 

del organismo público del Observatorio de la Infancia de Andalucía, que en este año ha 

convocado una segunda edición de uno de los cursos que impartimos en 2012. 

 

Es nuestro deseo que este documento haya satisfecho las necesidades de información 

por las que ha sido solicitado y estamos a disposición por si fuera necesario aportar 

más datos, responder a dudas o recibir aportaciones que puedan ayudarnos a mejorar 

en la continuación del Programa Guía.   
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Equipo técnico. 

 
 

Antes de concluir la presente memoria, aportamos una breve reseña curricular 

del equipo técnico responsable de la ejecución del Programa Guía, así como una 

mención al grupo de voluntarios/as que han participado a lo largo de esta edición del 

año 2013. 

 

José A. Gutiérrez Fernández.      

Psicólogo y psicoterapeuta. Experto en intervenciones sistémicas, y formado en 

sicodrama. Amplia experiencia profesional en la intervención con menores tanto en el 

ámbito de protección como en el sistema de justicia juvenil. Otras actuaciones en el 

campo de la atención psicológica y la formación. 

 

 

Alfonso González de Valdés Correa.      

Psicólogo y psicoterapeuta. Máster en Psicoterapia relacional. Director de Sicodrama. 

Cuenta con una dilatada experiencia profesional en la formación de profesionales y la 

intervención con menores y familias en el ámbito privado, así como en los contextos 

especializados de intervención con justicia juvenil y con abusos sexuales a menores, 

entre otros. 

 

 

               José Miguel Luque Márquez      

Psicólogo y psicoterapeuta. Máster de Terapia Familiar y Sistemas y Experto en 

Psicoterapia Dinámica. Cuenta con una dilatada experiencia profesional en la 

formación de profesionales y la intervención con menores y familias en el ámbito 

privado, así como en los contextos especializados de intervención de acogimiento 

familiar y menores ofensores, entre otros. 

 

               Antonio Reina García      

Actor y Director de teatro. Cuenta con una dilatada experiencia profesional en la  

formación de profesionales y la intervención con menores y familias en el ámbito 

privado, así como en contextos públicos vinculados a la educación y la intervención 

psicoeducativa, entre otros. 
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Sirva pues este pequeño espacio para expresar nuestro enorme agradecimiento a aquellas 

personas que con su ejercicio profesional han contribuido al crecimiento y la mejora constante 

de la calidad de nuestra intervención; para vosotras y vosotros, un fuerte abrazo: 

 Ana Doñoro Galeote. 

 Salu Angulo Moreno. 

 Juan Luis Calatayud Conejero. 

 José Ramón Muñoz Leza. 

 Mercedes García Bernal. 

 Amelia Labrador Ávila. 

 Eva Gallego Martínez. 

 Toñi Martín Agüero. 

 Miguel Ángel Balbuena Oliva. 

 Francisco Joaquín Ruiz Curiel. 

 

 

Anexos 
 

 

 

 Gráfico resumen de la Justificación Económica. 

 

 Referencias en prensa y enlaces. 

 

 

  

Justificación Económica Programa Guía 

Gastos de Personal 

Desplazamientos y Dietas 

Gastos Generales 
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Referencias en prensa  y enlaces. 

 

 

 Distrito V en Huelva (http://www.distrito5huelva.org/portal/) 
 

http://reddedalo.wordpress.com/2014/01/04/i-jornadas-de-menores-plan-integral-del-

distrito-v-de-huelva/ 
 
 

  
 “La Caja de Herramientas” (Aljaraque) 

http://www.ayto-

aljaraque.es/index.php?option=com_content&view=article&id=840&Itemid=8

66 

http://huelvabuenasnoticias.com/2013/04/18/aljaraque-se-integra-en-el-

programa-ciudades-ante-las-drogas/ 

 

 Asistencia de la Delegada de Salud al Programa Guía en Cartaya 

http://huelvaya.es/2013/10/19/la-delegada-de-salud-asiste-a-una-de-las-

sesiones-del-programa-guia/ 

 

 Presentación del Programa Guía en Huelva (Edición 2013) 

http://huelvabuenasnoticias.com/2013/03/24/presentado-en-huelva-el-programa-

guia/ 

http://www.huelva.es/opencms/opencms/ayunhuelva/ayuntamientoHuelva/noticias/

gabinete_prensa/historico_noticias/conductaviolenta.html?pagAnt=7 

http://www.elperiodicodehuelva.es/index.php/component/k2/item/24820-atendidas-

117-familias-onubenses-afectadas-por-conductas-violentas-en-los-hijos 

 

 

 

 

 

http://www.distrito5huelva.org/portal/
http://reddedalo.wordpress.com/2014/01/04/i-jornadas-de-menores-plan-integral-del-distrito-v-de-huelva/
http://reddedalo.wordpress.com/2014/01/04/i-jornadas-de-menores-plan-integral-del-distrito-v-de-huelva/
http://www.ayto-aljaraque.es/index.php?option=com_content&view=article&id=840&Itemid=866
http://www.ayto-aljaraque.es/index.php?option=com_content&view=article&id=840&Itemid=866
http://www.ayto-aljaraque.es/index.php?option=com_content&view=article&id=840&Itemid=866
http://huelvabuenasnoticias.com/2013/04/18/aljaraque-se-integra-en-el-programa-ciudades-ante-las-drogas/
http://huelvabuenasnoticias.com/2013/04/18/aljaraque-se-integra-en-el-programa-ciudades-ante-las-drogas/
http://huelvaya.es/2013/10/19/la-delegada-de-salud-asiste-a-una-de-las-sesiones-del-programa-guia/
http://huelvaya.es/2013/10/19/la-delegada-de-salud-asiste-a-una-de-las-sesiones-del-programa-guia/
http://huelvabuenasnoticias.com/2013/03/24/presentado-en-huelva-el-programa-guia/
http://huelvabuenasnoticias.com/2013/03/24/presentado-en-huelva-el-programa-guia/
http://www.huelva.es/opencms/opencms/ayunhuelva/ayuntamientoHuelva/noticias/gabinete_prensa/historico_noticias/conductaviolenta.html?pagAnt=7
http://www.huelva.es/opencms/opencms/ayunhuelva/ayuntamientoHuelva/noticias/gabinete_prensa/historico_noticias/conductaviolenta.html?pagAnt=7
http://www.elperiodicodehuelva.es/index.php/component/k2/item/24820-atendidas-117-familias-onubenses-afectadas-por-conductas-violentas-en-los-hijos
http://www.elperiodicodehuelva.es/index.php/component/k2/item/24820-atendidas-117-familias-onubenses-afectadas-por-conductas-violentas-en-los-hijos
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 Programa Guía en Almonte 

http://www.condavision.es/noticia.aspx?PKN=93D41162A78299B4&PKL=12657475B4

8226D5 

 

http://www.elperiodicodehuelva.es/index.php/premios/item/24965-el-programa-

gu%C3%83_a-comienza-su-actividad-con-18-familias-almonte%C3%B1as-en-el-centro-

mar%C3%83_a-zambrano 

 

http://huelvaya.es/2013/02/19/el-programa-guia-comienza-su-actividad-con-18-

familias-almontenas/ 

 

 

 Curso “conexión con el adolescente en el formanto grupal” en Lepe. 

http://www.lepe.es/ciudad/bienestar-social/noticias/bienestar-social-organiza-un-

curso-para-tecnicos-destinado-a-prevenir-drogodependencias-entre-jovenes-de-lepe/ 

 

 

 III Jornadas de violencia de género, en Chiclana de la Frontera 

http://www.chiclana.es/uploads/media/TRIPTICO_III_JORNADAS.pdf 

 

 

 VI Seminario de Innovación. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sXcE3iltH4U 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0gaIZrtmVQ8 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2iA-Cih_utg 

 

 

 Presentación Memoria del Programa de Tratamiento Familiar, en Huelva. 

http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Noticias/2014/02/dia

14/Noticia24707 

 

 

 Jornadas sobre Trastornos de Conducta en Infancia y Adolescencia, en Sevilla. 

http://www.aatfa.org/jornadas2013/program/ 

 

 

 II edición curso formación, con el Observatorio de la Infancia de Andalucía. 

http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/formacion.aspx?anio=2013 

 

  

http://www.condavision.es/noticia.aspx?PKN=93D41162A78299B4&PKL=12657475B48226D5
http://www.condavision.es/noticia.aspx?PKN=93D41162A78299B4&PKL=12657475B48226D5
http://www.elperiodicodehuelva.es/index.php/premios/item/24965-el-programa-gu%C3%83_a-comienza-su-actividad-con-18-familias-almonte%C3%B1as-en-el-centro-mar%C3%83_a-zambrano
http://www.elperiodicodehuelva.es/index.php/premios/item/24965-el-programa-gu%C3%83_a-comienza-su-actividad-con-18-familias-almonte%C3%B1as-en-el-centro-mar%C3%83_a-zambrano
http://www.elperiodicodehuelva.es/index.php/premios/item/24965-el-programa-gu%C3%83_a-comienza-su-actividad-con-18-familias-almonte%C3%B1as-en-el-centro-mar%C3%83_a-zambrano
http://huelvaya.es/2013/02/19/el-programa-guia-comienza-su-actividad-con-18-familias-almontenas/
http://huelvaya.es/2013/02/19/el-programa-guia-comienza-su-actividad-con-18-familias-almontenas/
http://www.lepe.es/ciudad/bienestar-social/noticias/bienestar-social-organiza-un-curso-para-tecnicos-destinado-a-prevenir-drogodependencias-entre-jovenes-de-lepe/
http://www.lepe.es/ciudad/bienestar-social/noticias/bienestar-social-organiza-un-curso-para-tecnicos-destinado-a-prevenir-drogodependencias-entre-jovenes-de-lepe/
http://www.chiclana.es/uploads/media/TRIPTICO_III_JORNADAS.pdf
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sXcE3iltH4U
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0gaIZrtmVQ8
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2iA-Cih_utg
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Noticias/2014/02/dia14/Noticia24707
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/contenidos/Noticias/2014/02/dia14/Noticia24707
http://www.aatfa.org/jornadas2013/program/
http://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/formacion.aspx?anio=2013
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