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Tod@s 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 co-creación 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 

 

 

 

“El trabajo en equipo se basa en el respeto 

y la ayuda mutua“ José Miguel Luque Márquez. 

Psicólogo y psicoterapeuta. 

 

.“Las personas frente a nosotros reflejan 

nuestros pensamientos” José A. Gutiérrez Fernández 

Psicólogo y psicoterapeuta. 

 

“Sal de la sombra y brilla con luz propia ¡tu 

puedes!”.  Antonio Reina García. Actor y Director de 

teatro 

.  

“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. 

 

Saludos miembros fundadores 
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El que cree, crea 

El que crea, hace. 

El que hace se transforma a si mismo y 

a la sociedad en la que vive. 

(Proverbio Maya) 
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Misión, visión, valores y fines 

 
Misión 

La misión de la Asociación 

Ponte es crear puentes para 

descubrir nuevas 

capacidades, acciones y 

trasformaciones individuales/ 

sociales. 

 

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. 

 

Valores 

La Asociación Ponte siembra 

entre los colectivos con los 

que interviene: 

Responsabilidad, 

sensibilidad, respeto y 

compasión por los demás. 

 

«Autoaceptación quiere decir que la 

persona se acepta a sí misma 

completamente y sin condiciones, 

tanto si se comporta como si no se 

comporta inteligente, correcta o 

competentemente, y tanto si los 

demás le conceden como si no le 

conceden su aprobación, su respeto 

y su amor».A. Ellis 
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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. 

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. 

Antes de convencer al intelecto, es 

imprescindible tocar y predisponer el 

corazón. 

B. Pascal. 
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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 del 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 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. 

 

 

 

 
 

PSICOTERAPIA INTEGRATIVA  BASADA EN 

ESCENAS  (PIBE) 

 

«Nuestro mundo reside en el estado de 

ánimo en que estemos. Cuando cambia 

nuestro estado de ánimo, el mundo cambia 

con él».  R. Echeverría 
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Ideas fundamentales 
 

 CREACIÓN Y USO DE ESCENAS: En el aquí y ahora de la intervención en relación a un 

emergente que surge  espontaneo en la conducción del grupo.  

 GUION 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 mas psicoeducativos).  

Para la consecución de los objetivos y fines anteriormente descritos, se ejecutarán las siguientes ACTIVIDADES: 

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. 

Organizar seminarios, jornadas, congresos y debates entre personas organizaciones, entidades y voluntarios/as que 

intervienen con este colectivo. 

Realizar estudios e investigaciones científicas que conlleven a ofrecer una atención de calidad a las familias con 

menores y/o adolescentes. 

Desarrollar acciones para favorecer un adecuado manejo del tiempo de ocio. 

Diseñar acciones para la prevención de los conflictos en el ámbito escolar. 

Promover actuaciones de sensibilización, captación, formación del voluntariado que permitan crear espacios de 

participación y  difusión de la realidad social del colectivo objeto de atención. 
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¿Cómo 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, 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. 
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Una enseñanza sana es, a mi juicio, aquella 

que se toma a si misma como punto de 

partida y no como dogma de fe, aquella que 

tiene en un proceso de crecimiento orgánico 

y vivo y está abierta a las circunstancias 

sociales en que este proceso se desarrolla. 

Willian Layton. Director Teatral. 
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INTERVENCIONES SOCIALES 

 

 
FORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevilla Huelva 

 
- Sevilla solidaria: “Ponte en marcha” de 

intervención grupal psicosocial 
- Fundación Adecco:  Acompañamiento a padres y 

madres, con hijos e hijas con discapacidad 
- Servicio de intervención vecinal, convivencia 

activa. EMVISESA 
- Proyecto Leaozinho 
- Grupo Peñaflor 

 
I.E.S 

- Características del acoso escolar 
- Orientación laboral para adolescentes 
- Mi territorio un espacio compartido. Convivencia 

EMVISESA 
- Creación colectiva “ cortometraje diseñado y 

creado por adolescentes. 
 

 
- Programa guía con adolescentes y su familia.  
- Programa anual intervención con adolescentes 

y familia en Fiscalía de menores. 
- Intervención con familias P.I.B.E. 
 

 
 

I.E.S 
- Super Arte: inclusión y resolución de 

conflictos. 
- Programa adolescentes y familia.  

Sevilla Huelva Otras localidades 

 
El Alma a Escena. 
Metodología P.I.B.E 
 
Introducción a las artes 
escénicas. IAPP 
 
Taller de supervisión de 
equipos. Diputación de 
Huelva 
 
Colaboración Jornadas 30 
años de EMVISESA. 
 
XI jornadas Te veo 2 Haz tu 
acción”. 
 

 
 
Viaje del Héroe y de la Heroína 
 
Cuidar al cuidador . Diputación 
de Huelva 
 
Formación para profesores. 
 
 
Evaluación del programa Guía 
 
 
Participación en el Congreso 
TDAH. 

 
 
Jornadas 
Parentalidad 
positiva Motil 
 
Jornadas 
municipios y 
drogodependencia 
Oviedo. 
 
 
Terapia familiar 
psciodramática. 

 

ACTUACIONES PONTE 
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  Sevilla Solidaria  

Desde 2012 la Asociación PONTE colabora 

en los programa de Sevilla solidara a través de 

proyectos de intervención psicosocial, ampliando 

cada año las zonas de intervención. 

2012 Todo es ponerse: Hijos UTS San Pablo-

Santa Justa. Todo es ponerse: Padres, Madres, Hijos 

e Hijas” UTS Polígono Norte 

2013 Intervención grupal psicosocial con 

menores y adolescentes, “ponte en marcha”  UTS 

Nervión.  San Pablo-Santa Justa. Polígono Norte.  

2014 Intervención grupal psicosocial con 

menores y adolescentes, “ponte en marcha”  UTS 

San Pablo / Santa Justa. Nervión. Cerro / Su 

Eminencia. Polígono Norte:  

 

2015 Intervención grupal psicosocial con 

menores y adolescentes, “ponte en marcha” 2015” 

UTS Bermejales San Pablo / Santa Justa  Nervión:  

Cerro / Su Eminencia: Polígono Norte Polígono Sur 

Torreblanca. Tres Barrios / Amate:  

2016 Intervención grupal psicosocial con 

menores y adolescentes, “ponte en marcha”  UTS 

Bermejales, San Pablo / Santa Justa,Cerro / Su 

EminenciaTres Barrios / Amate,  Polígono Sur, Ponte 

en Casa: UTS Nervión, Ponte en Juego   UTS 

Torreblanca. Triana-Los Remedios,  

 

 

 

 

Durante el 2017 se desarrolló el programa “Ponte en marcha” de intervención grupal psicosocial con adolescentes, 

padres y madres en diferentes barrios de Sevilla: Casco Antiguo, Polígono Sur, Tres Barrios-Amate, Bermejales, San Pablo-

Santa Justa, Torreblanca. También se lleva a cabo una intervención psicosocial individual o grupal en familias con hijos que 

presentan problemas de conducta en la UTS Tres Barrios-Amate.  

Promoción del desarrollo personal de adolescentes, educación en valores y habilidades sociales a partir de dinámicas 

lúdicas y creativas en contextos de grave conflictividad y riesgo social en la UTS de Torreblanca  

Número de benenfiarios/ as Directos: 10 programas donde se beneficiaron directamente  150 personas e 

indirectamente  500 familiares.  

 

SEVILLA 

INTERVENCIONES PSICOSOCIALES 

 

http://www.asociacionponte.com/continuacion-programas-sevilla-solidaria/
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Colaboración con Fundación Adecco  
 

Desde nuestra asociación hemos llevado a cabo un proyecto piloto en la Fundación Adecco de acompañamiento a 

padres y madres, con hijos e hijas con discapacidad, para fomentar que se miraran, que volvieran a tocarse, conseguir 

estimularles de forma íntegra para recuperar el espacio de la pareja y ver cómo esta área resulta determinante en la crianza 

de los niños y niñas. Este programa se beneficiaron 20 personas de forma directa e indirectamente alrededor de 60 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asociacionponte.com/colaboracion-con-fundacion-adecco/
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Programa Convivencia Activa- OMDV EMVISESA 
 

La funcionalidad del proyecto está basada en aspectos operativo 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. Los objetivos de este programa vienen establecidas por los fines 

propios de la entidad: 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. Promover, desde una perspectiva de género, acciones que fomenten la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. 

Tipo de actividades  realizadas:  

En las diferentes actuaciones realizadas durante el programa se trabajó las siguientes líneas según la tipología y 

causas del conflicto. 

Intervenciones individuales/ familiares: Las intervenciones se realizaron en oficina con entrevistas individuales, 

colectivas y llamadas telefónicas, y mediante visitas domiciliarias y a la comunidad comprobando la situación de la vivienda y 

otros aspectos de importancia en el plan de actuación. 

Intervenciones grupales  Inicialmente se estableció el número de personas implicadas directas o indirectamente en 

para trabajar en grupo e ir completando el contenido de la intervención. Se creó un grupo abierto de unas 2 horas de 

duración, trabajando con 12 expedientes aproximadamente, donde se fue trabajando con los participantes el aprendizaje de 

habilidades, la toma de conciencia de la conducta problema, la responsabilización y otras tantas líneas de intervención 

encauzadas al logro de la base de los acuerdos a pactar tras los conflictos sucedidos, situaciones, actuaciones y otras 

actividades posibles. Todos los miembros del equipo decidieron y valoraron sobre el trabajo realizado, problemas que se 

presentan o alternativas a lo previsto, etc. Se trabajó, por tanto, el concepto de la corresponsabilidad cooperativa desde un 

ámbito colectivo, haciendo grupos de trabajo mixtos.  

 

Intervenciones socio comunitaria  Se realizaron acciones divulgativas del Servicio-de mediación y resolución de 

conflictos dentro de la Comunidad vecinal. Consintió en realizar una toma de contacto con las comunidades, informando del 

Servicio de mediación formado, se realizó a través de campañas de acercamientos hacia esa denominada “cultura del 

acuerdo”, con objeto de hacer llegar a todos los miembros de la comunidad vecinal y familiar. 

Anexo I:  Memorias 2016/2017 
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Leaozinho  
 

Leaozinho Sevilla surge con la idea de adaptar el trabajo que se está haciendo en una Favela de Brasil, donde se 

utiliza la guitarra como herramienta para luchar contra la violencia y para facilitar a los chicos y chicas una alternativa pacífica 

y constructiva a la que dedicar su tiempo libre En el proceso de adaptación la Asociación Leaozinho, encargada del trabajo en 

Brasil, se pone en contacto con la Asociación Ponte de iniciativas psicosociales. Ésta” asociación  aborda la atención a los 

adolescentes y sus familias desde un enfoque holístico; dotando de recursos y habilidades para la prevención y el manejo de 

conflictos en sus relaciones y ofreciendo un marco para la comunicación y expresión del adolescente. El sello de la 

Asociación Ponte radica en la metodología utilizada, se trabaja desde el enfoque psicoescénico, variante metodológica 

desarrollada por los propios integrantes de la asociación 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.  

La confluencia de la Asociación Leaozinho Brasil y la Asociación Ponte da lugar al proyecto Leaozinho Sevilla, en el 

que se pretende trabajar con adolescentes para facilitar su desarrollo integral utilizando la música como herramienta. En este 

programa participaron 20 personas de forma directa y benefciiarios/as  80 personas indirectamente.  
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INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA SEVILLA:  

Taller  Caracteristicas del acoso escolar. en el Colegio María 

Zambrano (Dos Hermanas) 

Se realizaron dos talleres en el  Colegio María Zambrano de la localidad Sevillana de Dos Hermanas, en 6º de 

primaria y 1º de la ESO con lo que se atendieron… beneficiarios directos, aunque en un programa de estas caracteristicas es 

importante señalar las repercusiones positivas que tuvo para el resto de alumnos y profesorado, al ser una conflictividad que 

atañe a toda la comunidad educativa. 

 

Los objetivos planteados, eran mostrar las 

características del acoso escolar y diferenciarlo de un 

conflicto, ayudarles a resolver conflictos de forma 

positiva, y cómo detectarlos y actuar ante este tipo de 

situaciones.   

Nuestra intervención directa en el aula con los 

menores estaba integrada en un proyecto mayor, 

llevado a cabo por nuestros compañeros de EIPO 

Consultoría Educativa encargados de realizar la 

formación en las otras dos áreas fundamentales de 

intervención: el claustro y las familias, ofreciendo por 

tanto una atención integral dentro del Programa 

“Acoso Zero. Convivencia y Acoso Escolar. Una 

Tarea de todos”.  Este programa fueron participantes 

beneficiarios/as directos/as  80 personas e 

indirectos/as aproximadamente  200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asociacionponte.com/taller-en-el-colegio-maria-zambrano-dos-hermanas/
http://www.asociacionponte.com/taller-en-el-colegio-maria-zambrano-dos-hermanas/
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“Orientación Laboral en Igualdad para adolescentes” en Arahal 

(2017) 

 

 

Desde hace seis años la Asociación Ponte 

acude a la localidad sevillana de Arahal para realizar 

el taller “Orientación Laboral en Igualdad”, que forma 

parte del programa de actividades organizadas por la 

Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de la citada 

población para celebrar el Día Internacional de la 

Mujer. 

Esta actividad se llevo a cabo con tres grupos 

de 3º de la E.S.O. del I.E.S. La Campiña, así como 

con su profesorado, con una participación total de…. 

Beneficiarios/as directos/as 70 e indirectos/as 200 

aproximadamente.  

Los objetivos que persiguen en este programa 

son: normalizar profesiones de “hombres” y “mujeres”, 

modificar la presión social ante determinadas 

elecciones profesionales o incidir sobre la 

corresponsabilidad en el ámbito familiar. 

Consideramos que son aspectos en los que hay que 

continuar incidiendo, con un doble objetivo: ayuda a 

los/las jóvenes en su planteamiento futuro a la hora 

de encaminar su labor profesional de una manera 

más libre y respetuosa, y por otro lado, educar en 

valores que son igualmente aplicables al margen del 

área laboral (familiar, social, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asociacionponte.com/orientacion-laboral-en-igualdad-en-arahal-2017/
http://www.asociacionponte.com/orientacion-laboral-en-igualdad-en-arahal-2017/
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 “Mi territorio… un espacio compartido”.  

Es una iniciativa formativa, promovida desde EMVISESA, en el ámbito de los centros de educación secundaria. Los 

objetivos del proyecto son el fomento de la conciencia comunitaria, así como la prevención y la resolución de conflictos en 

distintos escenarios de convivencia: vecinal, escolar y familiar. 

Los Institutos de Enseñanza Secundaria en los que ha tenido lugar esta experiencia piloto han sido Torreblanca, Siglo 

XXI y Leonardo da Vinci, todos ellos ubicados en la barriada sevillana de Torreblanca. Se desarrollaron un total de 37 

sesiones con grupos de alumnos con un total de 908 beneficiarios/as. Durante esta fase consideramos de gran importancia la 

incorporación de un cuestionario de evaluación de las sesiones por lo que que introdujimos esta herramienta, aplicada s a 

523 participantes de 21 grupos. 

En la mayoría de los/las participantes se ha aumentado su consideración sobre los espacios de convivencia, la 

generación de conflictos, las opciones de afrontamiento y la resolución de los mismos. Con este programa se ha activado 

recursos y capacidades personales de los/las participantes para mejorar las relaciones comunitarias haciéndoles 

protagonistas de sus propios cambios. 

A los equipo de orientación con los que se trabajó se le ofreció herramientas y recursos para poder trabajar con el 

grupo- clase desde otra perspectiva. La posibilidad de estar dentro de las sesiones les permitió conocer otra realidad con los 

adolescentes, de trabajar los espacios de manera distinta, una nueva visión de cómo nos relacionamos y en darse cuenta de 

la necesidad de entenderlos como personas independientes.  

Impacto Comunidad vecinal: Con esta Acción, se fomentó la conciencia sobre os espacios de convivencia, la 

generación de conflictos, las opciones de afrontamiento y resolución de los mismos. Se aclaró la necesidad de contar con un 

marco normativo que regule la convivencia vecinal y los beneficios que esto aporta para todos/as los/as vecinos/as. Por 

último se fomentó una conciencia de grupo y la propia responsabilidad individual en el 

mantenimiento y la mejora de los territorios que habitamos 

ANEXO II: Memorias 2016/2017 
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Programa Guía en la ciudad de Huelva 

 (como en Sevilla Solidaria, aquí no es solo esta edición del Guía, sino todos los Guías de 

Huelva del 17, de memoria creo que son Aljaraque, Huelva, ZTS Cuenca Minera, Lepe y 2 ediciones 

de Fiscalía, ya te iré dando los datos, tú de momento ve montando y haciéndote una idea general) 

http://www.asociacionponte.com/comienzo-programa-guia-2017/ esta es otra noticia relacionado con el 

guía, para que vayas teniendo más información 

El objetivo general del programa es la atención, orientación e intervención a familias con 

menores en situación de conflicto o dificultad social en la provincia de Huelva. Para ello se priorizó las 

acciones encaminadas tanto a la prevención de conductas de riesgo en el o la menor como al fomento 

de la parentalidad positiva en padres, madres y tutores. 

 

El programa en todas sus modalidades está destinado a familias con hijos e hijas menores que 

se encuentran en una situación de dificultad en sus relaciones familiares marcado por elementos tales 

como la falta de comunicación, agresividad, apatía, miedo, preocupación porque las cosas no van bien, 

o interés por tener mejor relación, entre otros. Este programa no trata de culpables ni de víctimas, sino 

de familias comprometidas por ellas mismas y cada uno de sus miembros.A cada sesión acuden tanto 

el chico o la chica, con su padre y/o madre, así como cuidadores habituales (abuelos, tíos, etc.), 

aunque algún programa se puede adaptar a intervenir exclusivamente con los niños o con los 

adolescentes 

Dentro del perfil de las familias participantes podemos integrar en un mismo grupo tanto a 

familias que es la primera vez que acuden a solicitar ayuda por dificultades en las relaciones paterno-

filiales, como a familias que ya llevan un tiempo en atención desde los recursos sociales y no están 

consiguiendo un avance satisfactorio. Las familias participantes llegan al programa tras un exhaustivo 

proceso de derivación coordinado por el personal técnico del SPAF (Servicio de Prevención y Apoyo a 

las Familias) con las entidades participantes en la intervención, constituyéndose el Programa Guía en 

todos los casos como un complemento a la labor ordinaria de las mismas que no obstante siguen 

siendo el referente principal de las familias. 

 

 

  

HUELVA 

INTERVENCIONES PSICOSOCIALES 

 

http://www.asociacionponte.com/fin-de-la-edicion-del-programa-guia-en-la-ciudad-de-huelva/
http://www.asociacionponte.com/comienzo-programa-guia-2017/
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Tipos de intervenciones en el programa Guía.  

 

Por un lado, nos encontramos con el formato “estándar” que interviene con familias con hijos e 

hijas adolescentes con demanda de ayuda por situación de conflicto en las relaciones familiares, 

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.  

 

Por otro lado, tenemos una especialización ya consolidada a través de la cual intervenimos con 

familias derivadas por la Fiscalía de Menores de Huelva tras haber sido denunciados los menores. En 

este caso el recurso se ofrece como una alternativa extrajudicial de resolución de conflictos, capaz de 

detectar y dar respuesta a aquellos casos que pudieran estar incurriendo en lo que podemos 

denominar como conductas pre-delictivas. En este caso el margen de edad es más amplio para dar 

cabida a niños y niñas menores de 14 años (exentos de responsabilidad penal, uno de los motivos de 

derivación). 

 

Personas beneficiarias directas 150-200 e indirectas: 500-600. Cerca de 1000 

 

ANEXO III: MEMORIA 2016/2017 
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Programa “Guía” en Bonares  

En noviembre finalizó el programa en el pueblo onubense de Bonares., financiando por el Ayuntamiento de la citada 

localidad, que desde su Concejalía de Bienestar Social apostó firmemente porque la Asociación Ponte llevara a cabo un 

programa dirigido a adolescentes y sus familias, con el objetivo de favorecer las buenas realciones y la comunicación entre 

padres, madres, hijos e hijas.  

El proyecto ha tenido dos fases claramente diferenciadas: en un primer momento, durante el mes de mayo del 

presente año, se realizaron varias sesiones de sensibilización con el alumnado de 1º, 2º y 3º de la ESO, así como con sus 

familias, para presentarles la propuesta y la metodología de intervención que lleva a cabo la Asociación Ponte, donde se 

beneficiarion 35 personas directamente y alrededor de 80 indirectamente.  

Posteriormente, desde finales de septiembre se han llevado a cabo ocho sesiones de trabajo con una quincena de 

familias seleccionadas a raíz de la primera fase anteriormente citada, y de la colaboración del IES Catedrático Pulido Rubio, 

de la Educadora Social de los Servicios Sociales Comunitarios de la ZTS de la Ribera del Tinto de la Diputación de Huelva, 

así como de los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Bonares. 

 

         

Los temas en el Programa GUIA Bonares de esta 
primera edición fueron: 

- Desarrollo personal: autoestima, autocontrol, 
educación sexual,etc. 

- Educación en valores: responsabilidad, respeto, 
tolerancia, cumplir las normas 

- Habilidades sociales: escucha activa, diálogo, 
expresión de sentimientos y necesidades, como 
comunicarnos para que los adultos nos entiendan 

- Resolución de conflictos: con amigos, padres, compañeros 
de clase etc. 

Se pretende unificar esfuerzos entre todas las instituciones 
locales, que trabajan con adolescentes y sus familias para 
lograr el mayor bienestar de todos ellos. 

 

 

 

http://www.asociacionponte.com/programa-guia-en-bonares/
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Intervención familiar P.I.B.E Ayuntamiento de Huelva.  

Programa de intervención, en colaboración con los Servicios Sociales del Ayuntamiento de 

Huelva, en el que trabajamos con padres y madres en el Edificio Gota de Leche (Huelva). El grupo 

estuvo integrado por usurarios de los SS.SS. nuestro objetivo era trabajar las relaciones con sus hijos 

e hijas menores y adolescentes. Contribuimos a la revitalización de la confianza en sí mismos y en los 

recursos internos y externos para, en muchos casos desbloquear situaciones vitales muy atascadas y 

deterioradas. 
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INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA HUELVA:  

Proyecto Super-Arte en Santa Olalla del Cala  

 

Proyecto Super-Arte, desarrollado gracias a la colaboración del Instituto de Educación 

Secundaria “Puerta de Andalucía” de la localidad onubense de Santa Olalla del Cala. Y a la diputación 

de Huelva.  

 

El Programa ha constado de dos partes: 

1. Taller de inclusión social y conflictos en el aula: dirigido a las dos clases de 2º de la ESO del 

citado centro escolar, desarrollado en los meses de octubre y noviembre del pasado 2016 (cuatro 

sesiones por cada grupo). 

2. Taller con familias y adolescentes: dirigido a un grupo de menores participantes en el taller 

anterior, junto a sus padres/madres, desarrollado en los meses de enero y febrero de 2017 (cinco 

sesiones). 

De esta manera se abordó de forma integral la intervención con los menores desde sus 

principales ámbitos de relación: escolar, familiar y social. 

Personas beneficiarias directas  100 e indirectas 250 aproximadamente.  

       

http://www.asociacionponte.com/proyecto-super-arte-en-santa-olalla-del-cala/
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Programa con adolescentes y familias en Aracena  

Programa de 'Adolescentes y Familias' de sensibilización para la mejora de las relaciones entre 

los adolescentes y sus familias. Se organiza desde el Ayuntamiento de Aracena en colaboración con el 

IES San Blas y cuenta con una reunión con las familias de 2ºESO. Los objetivos del programa son: la 

resolución de problemas, el disponer de un espacio para el intercambio de experiencias, la 

capacitación en actitudes de escucha y diálogo, el fomento de la parentalidad positiva entre otros.      

                         

Este es un programa preventivo de atención a familias con situación de dificultad en las 

relaciones familiares en el que se trabaja en grupos reducidos con las familias y los hijos de manera 

separada a través de metodología psicoescénica, y consta de dos partes: A finales de 2016 se 

realizaron varias sesiones de sensibilización para presentar el Programa. Se llevaron a cabo tanto en 

el Instituto, con los menores de 2º de la ESO, como con los padres y madres interesados en acudir, 

con el objetivo de difundir el proyecto y presentarles nuestra herramienta de trabajo (Psicoescénica). 

Durante el primer trimestre de 2017 se realizó un programa con familias con hijos e hijas de 1º y 2º de 

la ESO. En el cual participaron  40 personas directamente y se beneficiaron alrededor de 100 

indirectamente.  

 

 

        

 

 

 

http://www.asociacionponte.com/programa-con-adolescentes-y-familias-en-aracena/
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OTRAS ACTUACIONES HUELVA 

Campamento Viaje del Héroe/Heroína 2017/2018.  

Queremos dar las gracias a la Fundación de 

la Caixa por su financiación, así como a la 

Diputación de Huelva y a la Delegación de 

Igualdad y Políticas Sociales de Huelva, a 

través del Servicio de Prevención y Apoyo a 

las Familias por su apoyo para poder 

realizar la segunda edicción del 

campamento del viaje del Heroe y de la 

Heroína 2017/2018, donde se ejecutará en 

el verano del  2018   

El proyecto comenzó en 2009, en la provincia de Huelva. Actualmente se continúa en Huelva y en 

Sevilla, con el mismo enfoque de trabajo en red desde el inicio, pues colaboran profesionales del 

ámbito de los servicios sociales, educación y fiscalía de menores, así como la Universidad de Huelva y 

la Universidad de Sevilla en los aspectos que se refieren a la evaluación de la intervención. 

El programa trabaja con familias en una intervención psicosocial desde el enfoque 

psicoescénico, caracterizado por adaptar las artes escénicas al trabajo psicológico con familias y con 

los/as adolescentes. El potencial de esta metodología es que el arte es universal, personas con 

diferente nivel socioeducativo son capaces de conectar con lo más primario de sus emociones, sus 

necesidades, sus fortalezas... a través de las artes escénicas. 

Las familias destinatarias del proyecto se caracterizan por estar en una situación de riesgo y 

exclusión social elevada, donde la pobreza ha traspasado el nivel de precariedad económica y de 

recursos materiales, para afectar al desarrollo socioafectivo y la dinámica familiar. 

Actividad 1: sesiones psicoterapéuticas grupales con los menores y sus padres/madres. 

Aplicándose las herramientas de las artes escénicas y la psicología se generan puntos de encuentro, 

comunicación fluida y empática, expresión de emociones y se rebaja el malestar emocional personal, 

con las consecuencias positivas que ello tiene para toda la familia. Trabajamos dotando a cada 

persona de herramientas que puede utilizar posteriormente en su día a día, facilitando que haya una 

generalización de lo aprendido a otros contextos. Esta actividad está ya financiada completamente, por 

lo que no será objeto de esta subvención, aunque forma parte del proyecto. 

Actividad 2: Para aquellas familias en las que los menores estén en una situación más 

alarmante organizamos una actividad que apoye la transición evolutiva desde la adolescencia a la 

adultez. Se trata del viaje del héroe y la heroína. Siguiendo las etapas que Campbell marcó en su 

trabajo sobre las transiciones,enfrentamos a cada menor (y su familia) con sus miedos y sus fortalezas 

personales de cara a asumir sus responsabilidades como adulto. De esta manera buscamos romper 

con los patrones de la pobreza hereditaria. 

 



 

Memoria actividades 2017 

 

 
27 

 

 

 

 

 

Curso “El Alma a Escena” 2017-2018 en Sevilla  
 

La Asociación PONTE imparte el 

curso de formación “interpretación 

Psicoescénica: el alma a escena”.  

Dicha formación esta 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.   

El curso incluye prácticas en 

Programas Institucionales, tiene una 

duración de un año escolar y al finalizar se 

realizará un trabajo de fin de curso. 

 

 

 

 

 

 

 

SEVILLA 

FORMACIÓN 

 

http://www.asociacionponte.com/curso-el-alma-a-escena-2017-2018-en-sevilla/
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Máster Arteterapia (Universidad Pablo de Olavide)  

4º edición del  Máster en Artererapia y Aplicaciones del Arte para el Diálogo y la Integración Social, de la Universidad 

Pablo de Olavide de Sevilla, es la única formación universitaria en Andalucía reconocida por la Federación de Asociaciones 

Profesionales en Arteterapia (FEAPA), y que habilita para acreditarse como arteterapeuta profesional. 

Se desarrolla a lo largo de dos cursos académicos mediante un enfoque multidisciplinar, y tiene como objetivo 

principal propiciar un acercamiento a la función social y terapéutica del arte, creando un espacio de reflexión e intercambio de 

iniciativas entre los distintos agentes sociales y educativos. 

Nuestra participación se centró en mostrar el eje fundamental de nuestra práctica profesional: la Psicoescénica, así 

como su aplicación en el trabajo de intervención con familias. 

 

Curso “Introducción a las Artes escénicas” en el IAAP  

Curso “Introducción a las Artes Psicoescénicas” impartido por la Asociación Ponte en el marco de formación de la 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de Administración Pública 

(IAPP). 

Trabajamos de forma intensiva con los preceptos teóricos y ejercicios prácticos que articulan nuestro ejercicio, dando 

siempre un espacio a la creatividad, la alegría y atendiendo como siempre al objetivo más o menos oculto de mostrar a los y 

las participantes que el manejo de las artes escénicas en contextos de transformación personal, familiar y social está al 

alcance de quien lo quiera desarrollar.  

 

 

http://www.asociacionponte.com/master-arteterapia-universidad-pablo-de-olavide/
http://www.asociacionponte.com/curso-introduccion-a-las-artes-piscoescenicas-en-el-iaap/
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Taller de Supervisión de Equipos, Diputación de Sevilla. 
 

Taller de Supervisión de Equipos con técnicos profesionales de E.T.F. en la Diputación de Sevilla.  

Trabajamos las tensiones y las complejidades que afectan al ejercicio diario de la profesión en cuatro 

niveles: la estructura del contexto laboral, el propio profesional, la relación con el/la usuario/a -supervisión de 

casos- y la creatividad como motor de cambio. Un gran privilegio poder cuidar al cuidador y a la cuidadora de tan 

exigente desempeño. 
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Congresos y jornadas SEVILLA  

Jornadas “30 años de Emvisesa”  

La Asociación Ponte estuvo presente en las Jornadas del 30 Aniversario de EMVISESA, que se celebraron los 

pasados días 5 y 6 del presente mes de junio, y lo hicimos con gran acogida por parte del público e interés por conocer tanto 

el programa como nuestra propuesta escénica dentro del mismo. 

Pudimos compartir nuestra experiencia como una más de entre muchas iniciativas que EMVISESA está 

emprendiendo en su propósito por reformular este complejo y vital escenario de la vivienda en nuestra ciudad. 

     
 

“Jornadas de Te Veo.Haz Tu Acción”  

Jornadas de Reflexión “El valor social, educativo y cultural de las artes escénicas destinadas a la población infantil y 

adolescente”, organizadas por la Asociación Te Veo. El objetivo principal de dicho encuentro fue mostrar el trabajo que se 

está realizando desde distintos colectivos y entidades en la aplicación de las Artes Escénicas en la infancia y la juventud. De 

esta manera, se presentaron siete proyectos nacionales e internacionales para mostrar la utilidad de esta poderosa (y 

maravillosa) herramienta. 

Una de las ponencias fue impartida por nuestras compañeras de la Asociación “Haz Tu Acción”, Charo Sánchez 

Casado y Cristina Pérez Nollet, formadas en el modelo P.I.B.E por la Asociación Ponte. El nombre de su ponencia práctica 

fue el de “El enfoque P.I.B.E. El alma a escena”. 

                

http://www.asociacionponte.com/jornadas-30-anos-de-emvisesa/
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El Viaje del Héroe y la Heroína 2017  

Grupo de 18 personas formado por hombres y mujeres que se tornaron héroes forjando su ser, 

dándole conscientemente la forma que quieren para vivir su vida. Cada cual tuvo un propósito al inicio, 

que evolucionó y completó con éxito; siempre con éxito cuando se hace camino al andar, volviendo con 

el elixir en la mano. 

 

Hijos, hijas, hermanos, amigas, parejas, se dispusieron a conocer los conmovedores monólogos 

que narraban el viaje de cada persona en particular. Pero antes, en la mañana, conocieron de mano de 

uno de los mentores el viaje y su contexto y hasta sacaron creatividad para expresar en escena, el 

modo en que cada familia esperaba acoger a los héroes y las hero 

 

 

 

HUELVA 

FORMACIÓN 

 

http://www.asociacionponte.com/el-viaje-del-heroe-y-la-heroina-2017/
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Curso Diputación Huelva “cuidar al cuidador” 

Se continúa el trabajo realizado con los equipos de los servicios sociales comunitarios, este año se llevaron a cabo 

seis grupos de profesionales procedentes de las Zonas de Trabajo Social de Sierra este, la de Sierra oeste, la de Andevalo y 

la de la Costa de Huelva. Nuestra misión era cuidar al cuidador, a través de una labor de supervisión integral de la estructura 

y las dinámicas de funcionamiento de los equipos de trabajo. 

 

 

Ha sido un placer acompañaros para compartir un espacio creativo donde resolver conflictivas y ampliar la toma de conciencia 

de algunos de los condicionantes que más nos pesan, con el fin de vencer los estancamientos que nos impiden fluir 

emocionalmente y avanzar como unidad de trabajo. 
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Congresos y jornadas SEVILLA  

Jornada Evaluación Programa Guía Jornada de Evaluación del 

Programa Guía en Huelva 

Jornada de Evaluación del Programa Guía en la provincia de Huelva. Dicha jornada técnica fue 

organizada por la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 

Andalucía en Huelva.

A dicho acto acudieron unos cien 

profesionales de distintos sistemas de 

protección social: Servicios Sociales 

Comunitarios, Equipos de Tratamiento 

Familiar, Salud, Educación, Justicia Juvenil, 

etc., así como técnicos participantes en el 

Programa Guía de los distintos 

Ayuntamientos y zonas de Diputación de 

Huelva donde se ha desarrollado el 

Programa Guía a lo largo de sus ocho años 

de andadura.  

 

Los objetivos principales eran 

sensibilizar sobre la importancia de la 

evaluación basada en evidencias en el 

contexto de la intervención psicosocial con 

menores, y conocer los resultados del 

Programa a partir de la recogida y 

valoración de los cambios observados en 

los participantes en la última edición (2016). 

La Jornada fue inaugurada por el 

Delegado Territorial, Rafael López, junto a 

Juan José Jiménez, Jefe del Servicio de 

Prevención y Apoyo a la Familia, y José 

Antonio Gutiérrez, coordinador de la 

Asociación Ponte del Programa Guía. 

Compañeros de La Familia 

Producciones expusieron, con gran éxito, 

una muestra del trabajo P.I.B.E ante los 

asistentes, mostrando cómo la creatividad y 

la improvisación pueden ser excelentes 

herramientas para el trabajo con familias.  

Por ultimo se presentaron los 

resultados de la evaluación del Programa 

Guía en Huelva durante 2016. Dicha 

exposición fue llevada a cabo por el equipo 

liderado por Victoria Hidalgo. Desde aquí 

nuestro agradecimiento a ella y al resto del 

equipo: Bárbara, Jesús y Lucía.    

 

 

 

 

 

http://www.asociacionponte.com/jornada-evaluacion-programa-guia/
http://www.asociacionponte.com/jornada-de-evaluacion-del-programa-guia-en-huelva/
http://www.asociacionponte.com/jornada-de-evaluacion-del-programa-guia-en-huelva/


 

Memoria actividades 2017 

 

 
34 

 

 

 

Intervención en el Congreso TDAH en Huelva 

El viernes 27 de octubre Ponte participó en el III Congreso Andaluz de TDAH, en la provincia de Huelva, fue una 

oportunidad de compartir con familiares de niños/as y jóvenes TDAH, profesionales de la salud, y estudiantes, la experiencia 

con nuestro Programa Preventivo “Guía” para la Atención, Orientación e Intervención a Familias con Menores en Situación de 

Conflicto o Dificultad Social en la Provincia de Huelva. Desde este programa intervenimos con menores y familias en un 

abordaje integrador, donde la familia y los jóvenes pueden crear juntos nuevos contextos más funcionales de comunicación. 

 

 

 

La mesa de trabajo en la que colaboramos fue 

un espacio de reflexión sobre el marco de prevención 

y actuación con los jóvenes y sus familias, a la vez 

que una propuesta para las familias andaluzas de una 

Guía de recursos sociales para jóvenes en 

situaciones de riesgo. 

 

 

 

 

http://www.asociacionponte.com/intervencion-en-el-congreso-tdah-en-huelva/
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«El amor intenta entender, convencer, 

vivificar. Por este motivo, el que ama 

se transforma constantemente. Capta 

más, es más productivo, es más él 

mismo». Erich Fromm 
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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 

 

 

 

LA ACCION VOLUNTARIA PONTE 
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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 la 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 seccción 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 

 

  

SITEMA DE EVALUACIÓPN EXTERNO 
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