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PRESENTACIÓN1.
Todos/as, nos contamos una “historia” de lo que nos pasa, y eso condiciona el modo en que conducimos
nuestras vidas. Las personas con las que trabajamos, suelen manejar en ese momento una versión que no
les está ayudando a ser felices. Nuestra labor es esencialmente de servicio, y no tiene más
propósito que cuestionar las bases psicológicas y emocionales que conforman esa versión
que traen de sí mismos y de sus conflictivas.

La principal función es ampliar la visión de los participantes, apoyándoles en la 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.



MIEMBROS FUNDADORES

José Miguel Luque Márquez

Psicólogo y psicoterapeuta.
Presidente Asociación Ponte de

iniciativas psicosociales.

“El trabajo en equipo se basa en el
respeto y la ayuda mutua”

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

Alfonso González de Valdés
Correa

Psicólogo y psicoterapeuta.

“Las personas hablan y al mismo
tiempo expresan cosas muy distintas

con sus sentimientos”

Antonio Reina García.

Actor y director de teatro

“Sal de la sombra y brilla con luz
propia ¡tú puedes!”.

José A. Gutiérrez Fernández

Psicólogo y psicoterapeuta.

“Las personas frente a nosotros
reflejan nuestros pensamientos”



2. MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y FINES

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

MISIÓN

La Asociación Ponte siembra entre los colectivos con
los que interviene: responsabilidad, sensibilidad,
respeto y compasión por los demás

VALORES

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.

VISIÓN



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.

FINES



3. PSICOTERAPIA
INTEGRATIVA BASADA
EN ESCENAS 
MODELO PIBE

El propósito principal es el de ampliar la visión de los
participantes y las participantes de los programas o de las
intervenciones que realizamos, apoyándoles en la co-
creación de una versión alternativa a la que traían,
generalmente dotada de un mayor equilibrio entre la
compasión y el rigor con los que afrontan su día a día
personal y relacional.



El enfoque P.I..B.E es un modelo de trabajo que aúna la intervención psicológica relacional con las
técnicas teatrales para la resolución de conflictos en el ámbito de la intervención grupal. 

La metodología se asienta sobre las bases de las aportaciones de los modelos sistémicos y
psicodramáticos en la psicoterapia y de las artes escénicas dentro del modelo de teatro social. Con este
enfoque pretendemos ofrecer un marco nuevo de intervención para abordar las situaciones de
conductas antisociales y situaciones conflictivas.

Se define como un instrumento activo y atractivo que facilita el acompañamiento a familias con hijos e
hijas menores, vecinos/ vecinas, profesionales de diferentes ámbitos… ayudándoles a encontrar en sí
mismos los valores propios necesarios para cambiar la situación, consiguiendo expresar preocupaciones,
necesidades o deseos a los otros miembros de la familia.

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



IDEAS FUNDAMENTALES DEL MODELO PIBE

En el aquí y ahora de la
intervención en relación a un

emergente que surge espontáneo en
la conducción del grupo.

CREACIÓN Y USO DE
ESCENAS

Determinado por cada grupo en
cada caso, pero sin perder la
fidelidad establecida en los
objetivos del programa de

intervención

GUIÓN DE TRABAJO
Un profesional de la intervención
social (analista) y un profesional
entrenado en la aplicación de las

artes escénicas a contextos de
trabajo social (intérprete).

UNIDAD FUNCIONAL

Propuesta que trasciende la
palabra.

ESCENARIO
Se atiende igualmente a emergentes

personales (programas más
psicoterapéuticos) y grupales

(programas más psicoeducativos).

EMERGENTE

Para la consecución de los objetivos
y fines anteriormente descritos:

ACTIVIDADES



Esquema-resumen de los fundamentos teóricos del
Modelo PIBE

Extraído del Manual Técnico del
Programa Guía 

ISBN: 978-84-09-10141-2



4. ACTUACIONES
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.

Diseñar acciones para
reducir la violencia y
mejorar el ejercicio de

la parentalidad. 

Intervenciones
comunitarias para

la resolución de
conflictos. 

Fomentar medidas y
acciones que permitan

mejorar la
comunicación
intrafamiliar. 

Intervenciones en el
ámbito escolar. 

Participación
ciudadana

Dinamización de
Consejos de la

infancia y
adolescencia. 

Supervisiones de
equipos.

Formación y
participación en

foros. 



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, Jurídicos, de la Educación, de la Sanidad 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.



4.1. ENCUENTROS DE CONSEJOS LOCALES
DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Labor de dinamización de los Encuentros de Consejos Locales de
Infancia y Adolescencia de Huelva y Córdoba. 



PRESENTACIÓN DEL CARTEL DEL IV
ENCUENTRO DE CONSEJOS DE

INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE
HUELVA

 

El IV Encuentro de Consejos de Infancia y Adolescencia de Huelva ya tiene cartel anunciador. Esta mañana hemos asistido a su presentación a
cargo del diputado de Territorio Inteligente, Salvador Gómez; la delegada de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, María Estela Villalba; el
alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta y el alcalde infantil, Víctor Ruiz Escobar.
La Asociación Ponte se encargará, un año más, de la dinamización del evento que se celebrará en Isla Cristina los días 3, 4 y 5 de abril. En este IV
Encuentro participarán 120 niños y niñas de entre 8 y 6 años, correspondientes a 16 Consejos Locales de Infancia y Adolescencia (CLIAS) de la
provincia de Huelva.
Durante los días que dure el evento, los chicos y chicas trabajaran sobre distintos temas que previamente han elegido como de máximo interés para
ellos y ellas. El tema principal será el cuidado al Medio Ambiente pero también debatirán sobre las nuevas tecnologías, las adicciones y la
sexualidad.
Este año se suman al Encuentro los CLIAS de Escacena del Campo y Cortegana. Esto evidencia la apuesta firme de los municipios onubenses en dar
espacio y voz a los niños, niñas y adolescentes en las políticas municipales

https://www.asociacionponte.com/presentacion-del-cartel-del-iv-encuentro-de-consejos-de-infancia-y-adolescencia-de-huelva/
https://www.asociacionponte.com/iii-encuentro-de-consejos-de-infancia-y-adolescencia-de-huelva/


CELEBRADOS LOS ENCUENTROS DE
LOS CONSEJOS DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA DE HUELVA Y

CÓRDOBA 2020
 

No ha sido fácil pero con ilusión, compromiso y empeño se han celebrado los Encuentros de los Consejos de Infancia y Adolescencia (CLIA) de
Huelva y Córdoba.
Se han desarrollado de forma online en un acto en el que no ha faltado nada ni nadie. De esta manera, una vez más, las voces de los niños, niñas y
adolescentes (NNA) se han vuelto a oír altas y claras.
Durante todo el año y adaptándonos a los acontecimientos, se han ido realizando reuniones para seguir trabajando las líneas que se determinaron
en el anterior Encuentro. De esta manera, se han creado materiales audiovisuales para reflejar las preocupaciones y demandas de los NNA en
relación a estas temáticas. Así los CLIA de Huelva han hablado sobre la sexualidad en general y la orientación sexual en particular. También se han
expresado sus opiniones y deseos sobre el uso de las nuevas tecnologías y las adicciones.
Por su parte, los CLIA de Córdoba han puesto sobre la mesa sus visiones sobre la participación infantil en los presupuestos, el reciclaje y el medio
ambiente, la acogida a inmigrantes, la seguridad y la ciudadanía y el acoso escolar.

Los Encuentros se celebraron el sábado 12 de diciembre a través de la plataforma Zoom y se pudo seguir en directo por YouTube en el caso de
Córdoba y por Facebook en el caso de Huelva. En nuestro canal de YouTube están disponibles las grabaciones de los Encuentros y los vídeos que se

han realizado.

https://www.asociacionponte.com/celebrados-los-encuentros-online-de-consejos-de-infancia-y-adolescencia-de-huelva-y-cordoba-2020/


4.2.RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS E
INTERVENCIÓN VECINAL

Programa de Convivencia Activa y Resolución de Conflictos
Vecinales

https://www.asociacionponte.com/en-primera-persona-de-rtve-conoce-el-proyecto-de-resolucion-de-conflictos-vecinales/


COVID-19. SERVICIO ONLINE DE
MEDIACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO

PARA LA RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS E INTERVENCIÓN

VECINAL
 
 

Desde la Asociación Ponte queremos informaros de que durante la cuarentena por el COVID-19 seguimos ofreciendo, mediante teletrabajo,
nuestro servicio de mediación y acompañamiento para la resolución de conflictos e intervención vecinal.
Este servicio está enmarcado dentro de nuestro Programa de Convivencia Activa y Resolución de Conflictos Vecinales que desarrollamos en
cooperación con la Oficina Municipal por el Derecho al a Vivienda de Emvisesa, el cual lleva desarrollándose desde enero del 2016.
Trabajamos con vecinos y vecinas que bien ha sido expedientados, o son reclamantes, o afectados o están preocupados por una situación de
inadecuada convivencia vecinal. También con personas que se ven directa o indirectamente repercutidos por algún tipo de conflictividad que afecta
a su derecho convivencial o que se pueda detectar dentro de las diferentes promociones del parque de viviendas municipales de Emvisesa.
Las intervenciones con los usuarios están siendo llevadas a cabo por nuestros profesionales de manera telemática y mediante atención
telefónica individualizada. El objetivo es velar por el cumplimiento del protocolo de convivencia para la mejora e igualdad de las comunidades
de arrendatarios de las promociones de vivienda de Emvisesa, en el cual se promueve que todos los inquilinos tengan los mismos derechos y
deberes respecto a las comunidades.
De igual modo, se ofrece información pertinente y actualizada, se llevan a cabo intervenciones psicosociales y se realizan derivaciones a los
servicios competentes en los casos en que se considere oportuno y en los términos que se han establecido.
Nuestros profesionales, con formación psicológica, social-sistémica y en artes escénicas, trabajan haciendo referencia al término “negociación
colaborativa” de manera voluntaria y confidencial. Igualmente, el equipo técnico, acogiéndose a un código deontológico profesional, fomenta el
entendimiento y el acuerdo entre las partes, dentro de un proceso de recuperación y facilitación de la comunicación familiar, vecinal y/o
comunitaria. 
En Asociación Ponte estamos a vuestra entera disposición.

https://www.asociacionponte.com/covid-19-servicio-online-de-mediacion-y-acompanamiento-para-la-resolucion-de-conflictos-e-intervencion-vecinal/
https://www.asociacionponte.com/en-primera-persona-de-rtve-conoce-el-proyecto-de-resolucion-de-conflictos-vecinales/
http://omdv.emvisesa.org/
https://www.emvisesa.org/


4.3. PROGRAMA GUÍA / PROGRAMA NAYFA

Servicio de Prevención y Apoyo a las Familias 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/infancia-familias/apoyo-familias/paginas/introduccion-apoyo.html


EL PROGRAMA GUÍA: BUENAS
PRÁCTICAS EN PARENTALIDAD

POSITIVA
 

Nuestro Programa Guía ha pasado a formar parte del catálogo de experiencias en Buenas Prácticas en Parentalidad Positiva en la web “Familias en
Positivo” del Ministerio de Derechos Sociales.
El Programa constituye un recurso preventivo de intervención familiar que la Asociación Ponte desarrolla, desde hace más de 10 años, en Huelva
para el Servicio de Prevención y Apoyo a las Familias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
La web de “Familias en Positivo” se trata de un recurso institucional que pone al alcance de familias y profesionales, iniciativas de atención basadas
en los preceptos de la Parentalidad Positiva y las experiencias basadas en evidencias.
La inclusión de nuestra experiencia en el catálogo de la web implica el paso previo para la solicitud de reconocimiento de Promoción de la
Parentalidad Positiva. Dicho reconocimiento lo otorga el Ministerio para incentivar la labor de aquellos servicios, programas o recursos que hayan
emprendido un proceso de reflexión para orientar y mejorar la práctica profesional en el trabajo con familias desde este enfoque.

https://www.asociacionponte.com/el-programa-guia-buenas-practicas-en-parentalidad-positiva/
https://www.asociacionponte.com/manual-tecnico-del-programa-guia/
https://familiasenpositivo.org/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html


PROGRAMA GUÍA A DISTANCIA EN
LA PROVINCIA DE HUELVA

Desde el Servicio de Prevención y Apoyo a las Familias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía se ha
decidido que, en momentos como los que estamos viviendo, es importante mantener activo el Programa Guía que a través de la Asociación Ponte se
lleva a cabo en el provincia de Huelva.
En circunstancias normales, el Programa preventivo de atención, intervención y orientación a familias con menores en situación de conflicto o
dificultad social (Programa “Guía”) da asistencia a través de herramientas de trabajo grupal. Evidentemente, en la actualidad, esto no es posible por
lo que hemos habilitado nuevos recursos de atención a distancia mediante teléfono, WhatsApp y videoconferencia.
Las personas beneficiarias son las mismas que hasta ahora: familias con menores entre 12 y 17 años con dificultades en las relaciones familiares.
Dependiendo del caso, estamos ofreciendo acompañamiento, intervención en crisis o trabajo psicoterapeútico.
Ahora más que nunca, muchas familias se están encontrando en situaciones difíciles de afrontar, por lo que este servicio de atención a distancia se
articula como un recurso temporal de emergencia. Por el momento solamente disponible para la provincia de Huelva.

https://www.asociacionponte.com/programa-guia-a-distancia-en-la-provincia-de-huelva/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/infancia-familias/apoyo-familias/paginas/introduccion-apoyo.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/infancia-familias/apoyo-familias/paginas/introduccion-apoyo.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html
https://www.asociacionponte.com/wp-content/uploads/2019/06/5691_d_PROGRAMA_GUIA.pdf


PONTE RENUEVA LA EJECUCIÓN
DEL PROGRAMA PREVENTIVO EN

HUELVA

Asociación Ponte ha renovado la ejecución en la provincia de Huelva del Programa Preventivo de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de Andalucía.
Ponte lleva desarrollando este trabajo con las familias onubenses desde 2010 a través de los Servicios Sociales de la provincia de Huelva bajo la
nomenclatura de Programa Preventivo Guía.
Actualmente, el Servicio de Prevención, anteriormente SPAF, de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha informado sobre
cambios producidos en el Programa Preventivo Guía.
De este modo, el Programa Preventivo Guía pasa a llamarse Programa Preventivo para niños, niñas y adolescentes en situación de dificultad y/o
conflictividad en el ámbito familiar (NAYFA), y se implantará en todas las provincias de la comunidad andaluza. 
Concretamente en Huelva, se ha puesto en marcha el 1 de julio de 2020, siendo la entidad Ponte, la responsable de la ejecución, como ya venía
ocurriendo con el anterior programa. 
Novedades del Programa
Entre las novedades más destacables de este renovado programa, contamos con la posibilidad de atender a las familias en formato individual, de
manera añadida al formato grupal que veníamos utilizando hasta ahora. Además, la posibilidad de acceso al programa se encuentra ahora abierta
durante todo el año, ampliando de este modo el formato de atención por ediciones desarrollado años atrás.
Para ampliar información sobre el programa, podéis contactar en el 616850175 o a través de info@asociacionponte.com.

https://www.asociacionponte.com/ponte-renueva-la-ejecucion-del-programa-preventivo-en-huelva/
https://www.asociacionponte.com/wp-content/uploads/2019/06/5691_d_PROGRAMA_GUIA.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html
mailto:info@asociacionponte.com


4.4. ORIENTACIÓN LABORAL EN IGUALDAD

Talleres impartidos en Arahal, Sevilla



ORIENTACIÓN LABORAL EN
IGUALDAD EN EL I.E.S LA CAMPIÑA

DE ARAHAL
 

Como en años anteriores, hemos desarrollado el programa “Orientación Laboral en Igualdad” en Arahal, Sevilla. Este año hemos trabajado con el
alumnado de 3º de la ESO del IES La Campiña.
Hemos realizado 3 sesiones con cada grupo de 3º de ESO en las que hemos trabajado la idea de que no existen profesiones propias de un género u
otro. Igualmente, se ha tratado de empoderar a los jóvenes para elegir su profesión libremente.
También hemos tratado temas como la corresponsabilidad familiar y laboral. Se ha puesto sobre la mesa, para su debate, la situación de las mujeres
trabajadoras que se quedan embarazas, la brecha salarial y el techo de cristal.
Todo ello se ha hecho desde el MODELO PIBE (Piscoterapia Integrativa Basada en Escenas). El alumnado ha tenido la oportunidad de interpretar
roles y trabajar desde la experiencia y la empatía. Se han llevado a cabo escenificaciones junto a una actriz.
En la última sesión hemos unido a todos los grupos para que conocieran el testimonio de Margara, una mujer que se dedica a una profesión
tradicionalmente “masculinizada”. Ella es forjadora y ha expuesto todas las dificultades y barreras que ha tenido que ir derribando para poder
dedicarse a lo que realmente le gusta en la vida.

https://www.asociacionponte.com/orientacion-laboral-en-igualdad-en-el-i-e-s-la-campina-de-arahal/
http://xn--ieslacampia-beb.blogspot.com/
https://www.asociacionponte.com/modelo-pibe2/


4.5. CREACIONES COLECTIVAS

Creaciones colectivas con familias de Bonares



CREACIÓN COLECTIVA EN TIEMPOS
DE COVID-19 CON FAMILIAS DE

BONARES
 

CA principios de marzo comenzábamos un nuevo proyecto de creación colectiva en Bonares, Huelva. Proyecto que, temporalmente, se vio
interrumpido por el decreto del Estado de Alarma por la Covid-19. Tras unas semanas de estudiar el modo idóneo, hemos vuelto a retomarlo de
forma online.
Desde hace ya varios años venimos colaborando con el Ayuntamiento de Bonares en diferentes programas de apoyo a las familias. Así, durante este
tiempo, hemos realizado programas de intervención familiar. Asimismo, el año pasado, llevamos a cabo una creación colectiva con adolescentes
que dio lugar a un cortometraje en el que los chicos y chicas expresaban los sentimientos y las emociones que les generaba la etapa vital por la que
estaban pasando.
Tras el éxito de esta experiencia, este año hemos querido repetirlo contando también ahora con la visión de los padres y madres en esta fase de sus
hijos.
A principios de marzo celebramos la primera reunión y esta semana hemos celebrado la segunda de manera online. Hemos adaptado el método a
las herramientas de comunicación que tenemos actualmente disponibles.
El actual estado de aislamiento que las familias están viviendo se va a ver reflejado en esta creación colectiva. Cómo afecta a la relación entre padres
e hijos el confinamiento será la idea sobra la que verse este trabajo audiovisual.
Los participantes en este proyecto estamos ilusionados con su puesta en marcha ya que representa un reto para todos e iremos dándole forma
durante las siguientes semanas con mucho mimo. 

https://www.asociacionponte.com/creacion-colectiva-en-tiempos-de-covid-19-con-familias-de-bonares/


“MIENTRAS TANTO”, UN CORTO
SOBRE CÓMO HA AFECTADO EL

CONFINAMIENTO A ALGUNAS
FAMILIAS CON ADOLESCENTES

 

Por videoconferencia, como nos estamos acostumbrando a hacer las cosas últimamente, es como se realizó ayer la presentación de “Mientras
tanto”, una creación colectiva que refleja la realidad de varias familias tras el anuncio del Estado de Alarma.
El confinamiento cogió de lleno a este proyecto que en esa época se estaba comenzando a fraguar con familias de Bonares, Huelva, y que lo
transformó en un reto tanto técnico como humano para plasmar cómo el confinamiento ha afectado a la relación entre padres/madres con sus
hijos/as.
De esta manera, en este cortometraje se pueden ver reflejadas muchas familias, con sus miedos, sus enfados, sus alegrías… todas esas emociones
por las que todos hemos podido pasar durante los meses de confinamiento.
El título, “Mientras tanto”, viene a explicar que mientras el mundo se paraba por un motivo global y grave, la vida seguía sucediendo en los hogares.
No es la primera que realizamos una creación colectiva en Bonares pero sí es la primera vez que se lleva a cabo también con los padres y madres. El
año pasado ya tuvimos la oportunidad de trabajar con un grupo de chicos y chicas que dio como fruto el cortometraje “Dentro del laberinto” y que
podéis ver en nuestro canal de YouTube.
Queremos agradecer la implicación de las familias en la realización de esta creación colectiva ya que hemos superado todos los problemas técnicos
sobrevenidos. Y muy especialmente al Ayuntamiento de Bonares y a la Concejalía de Educación, Juventud, Participación Ciudadana y
Comunicación.

https://www.asociacionponte.com/mientras-tanto-un-corto-sobre-como-ha-afectado-el-confinamiento-a-algunas-familias-con-adolescentes/
https://www.asociacionponte.com/creacion-colectiva-en-tiempos-de-covid-19-con-familias-de-bonares/
https://www.youtube.com/channel/UCvSpmoZEebWU0iEqNKDbwRw
http://www.bonares.es/es/


4.6. FORMACIÓN. CURSOS. SEMINARIOS.
TALLERES



CURSO “GESTIÓN DEL AULA”
IMPARTIDO EN EL I.E.S.

TURÓBRIGA DE AROCHE

Recientemente hemos concluido un curso en el I.E.S. Turóbriga de Aroche, Huelva, que ha sido promovido por el Centro del Profesorado (C.E.P.) de
Aracena. El curso, llamado “Gestión del Aula”, ha tenido como objetivo explorar y trabajar las principales dificultades del profesorado en la gestión
del aula y la convivencia, tanto a nivel de alumnado como de claustro. Ha constado de 4 sesiones de 3 horas cada una de ellas en las que hemos
contado con un grupo de alrededor de 20 personas formado por el claustro al completo del instituto.
El trabajo se ha planteado en torno al objetivo de mostrar una mirada más amplia y más abierta hacia el alumno y una gestión de los conflictos
centrándonos en redescubrir las potencialidades del profesorado con la idea de que las utilicen en situaciones de conflicto.
La respuesta ha sido muy positiva. El grupo se ha mostrado muy interesado en todo momento y con gran predisposición en participar en la
dinámica que hemos llevado a cabo basándonos en el Modelo PIBE. El uso de la metodología PIBE nos ha posibilitado realizar un trabajo muy
experiencial y vivencial que ha dado unos resultados muy interesantes para el grupo

https://www.asociacionponte.com/curso_gestion_del_aula/
http://www.iesturobriga.es/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/cep-aracena
https://www.asociacionponte.com/modelo-pibe2/


CURSO “VIOLENCIA DE GÉNERO
DESDE LA PIBE”

 

La Dirección General de Infancia, en colaboración con la Asociación Ponte, organiza un programa de formación dirigido a profesionales del
sistema de atención a la infancia sobre detección e intervención en violencia de género, con cargo a los fondos del Pacto de Estado en esta materia
para el ejercicio 2020.
Este programa propone la puesta en marcha de una actuación formativa de apoyo a profesionales que facilite la adquisición de competencias
adecuadas en materia de violencia de género, a fin de ahondar en su concepto y abordaje, lo que redundará en una mejora de la actuación
profesional, y por tanto, en el trabajo con la infancia y las familias, con los siguientes objetivos:
– Sensibilizar a los y las profesionales, especialmente de los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF), Servicios de Prevención y Servicios de
Protección de Menores de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en violencia de género, especialmente la ejercida por
adolescentes.
– Mejorar las competencias profesionales de los ETF y Servicios de Prevención y Protección de Menores para la detección e intervención adecuada
ante situaciones de violencia de género (especialmente en situaciones de mayor vulnerabilidad: menores víctimas de violencia de género y de
cualquier otro tipo de violencia contra la mujer, situaciones de discapacidad, extranjería…).
– Prevenir la violencia de género, detectar de forma precoz y prestar una atención eficaz a las víctimas.

https://www.asociacionponte.com/curso-violencia-de-genero-desde-la-pibe/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/consejeria/sgpsvc/dgi.html


TALLER ONLINE DE
“INTRODUCCIÓN AL MODELO PIBE”

EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
 

LSeguimos trabajando a distancia. En esta ocasión, desarrollando actividades formativas en la Universidad de Sevilla, en concreto un taller online
Ya hace varios años que colaboramos con la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla en distintos formatos formativos. La necesidad
actual nos vuelve a dar la oportunidad de colaborar mediante el desarrollo de un taller online titulado “Introducción al modelo PIBE” (Psicoterapia
Integrativa Basada en Escenas), enmarcado dentro del ciclo de Talleres de adquisición de competencias prácticas.
El taller está destinado a alumnado de postgrado, de la Universidad de Sevilla pero también abierto a la participación desde otras universidades. 
El taller ha tenido una alta participación y su conducción nos ha supuesto una muy grata experiencia. Nuestro agradecimiento a todos y todas las
participantes y esperamos haberos despertado el interés por la PIBE.

https://www.asociacionponte.com/taller-online-de-introduccion-al-modelo-pibe-en-la-universidad-de-sevilla/
https://www.us.es/
https://psicologia.us.es/
https://www.asociacionponte.com/modelo-pibe/


PONTE VUELVE UN AÑO MÁS AL
MÁSTER DE ARTETERAPIA DE LA

UPO

LSeguimos trabajando a distancia. En esta ocasión, desarrollando actividades formativas en la Universidad de Sevilla, en concreto un taller online
Ya hace varios años que colaboramos con la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla en distintos formatos formativos. La necesidad
actual nos vuelve a dar la oportunidad de colaborar mediante el desarrollo de un taller online titulado “Introducción al modelo PIBE” (Psicoterapia
Integrativa Basada en Escenas), enmarcado dentro del ciclo de Talleres de adquisición de competencias prácticas.
El taller está destinado a alumnado de postgrado, de la Universidad de Sevilla pero también abierto a la participación desde otras universidades. 
El taller ha tenido una alta participación y su conducción nos ha supuesto una muy grata experiencia. Nuestro agradecimiento a todos y todas las
participantes y esperamos haberos despertado el interés por la PIBE.

https://www.asociacionponte.com/ponte-vuelve-un-ano-mas-al-master-de-arteterapia-de-la-upo/
https://www.us.es/
https://psicologia.us.es/
https://www.asociacionponte.com/modelo-pibe/


4.7. ESCUELA DE FAMILIAS



CLAUSURADA LA “ESCUELA DE
FAMILIAS” DE HUELVA

Esta semana se ha clausurado el programa “Escuela de familias” en Huelva. Desde hace ya varios años se viene ofertando este taller que trabaja con
padres y madres desde la óptica de la parentalidad positiva.
Estaba previsto que el programa se desarrollara en torno a los meses de abril y mayo pero tuvo que ser aplazado al decretarse el Estado de Alarma.
Entonces, se barajó la idea de hacerlo de forma virtual pero finalmente se ha realizado presencialmente desde el 19 de octubre al 15 de diciembre.
La “Escuela de familias” ha constado de 7 sesiones en las que se han tratado aspectos como la comunicación, negociación y resolución de conflictos,
apego y afecto, roles y responsabilidades familiares y necesidades del menor en función de su edad. Al mismo tiempo, en esta edición se ha
intentado dar mayor espacio al trabajo personal de cada asistente para responder a preguntas como cómo está afectando mi pasado y presente en la
relación con mis hijos.
Queremos agradecer, una vez más, a las familias su implicación y compromiso y al Ayuntamiento de Huelva por poner el camino fácil y darnos la
oportunidad, uno año más, de realizar una nueva edición del programa.

https://www.asociacionponte.com/clausurada-la-escuela-de-familias-de-huelva/
https://www.asociacionponte.com/talleres-escuelas-de-familias-y-rompiendo-circulos/
http://www.huelva.es/portal/


4.8. VÍDEOS EDITADOS



PONTE EDITA UN VÍDEO EN EL QUE
LAS NIÑAS, NIÑOS Y

ADOLESCENTES EN ACOGIMIENTO
RESIDENCIAL

Esta semana se ha celebrado el XIV Foro Andaluz de la Infancia: Coordinar la atención a la infancia contando con las niñas y los niños. Ha sido una
edición especial ya que debido a las medidas para controlar la propagación el Covid-19 se ha realizado de manera online.
Como bien explican las instituciones promotoras, “este es un evento organizado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a
través de la Dirección General de Infancia, en colaboración con el Observatorio de la Infancia en Andalucía (OIA), que busca propiciar la reflexión,
el debate y la actualización de conocimientos sobre aspectos concretos de la realidad de la infancia y adolescencia”.
Este año el tema sobre el que ha versado el Foro ha sido el sistema de atención a la infancia visto desde la perspectiva de las niñas y niños que lo
reciben. En este sentido, la Asociación Ponte ha editado un vídeo en el que las niñas, niños y adolescentes en acogimiento residencial hablan sobre
su experiencia. De esta manera, “la intención de la Asociación Ponte ha sido la de ser vehículo y canalizador de la voz de los niños, niñas y
adolescentes”, explica Jose M. Luque, miembro de Ponte y coordinador del vídeo. Para él es esencial que los niños, niñas y adolescentes sean
escuchados y asegura que para Ponte es “un orgullo participar en el Foro y ser representantes de sus voces”.
Durante los dos días que ha durado el Foro, han participado más de 300 profesionales entre asistentes y ponentes y se ha remarcado la importancia
de la coordinación entre las instituciones para mejorar la atención de los menores. A lo que Jose M. Luque agrega que, “para ello, es vital contar con
la opinión de los protagonistas que no son otros que los niños, niñas y adolescentes”. 

https://www.asociacionponte.com/xiv-foro-andaluz-de-la-infancia/
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/foro_infancia2020_cartel.aspx
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/consejeria/sgpsvc/dgi.html
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/index.aspx
http://www.asociacionpote.com/


4.9. RECONOCIMIENTOS



PONTE CANDIDATA AL IV PREMIO
BUENAS PRÁCTICAS INFANCIA Y

FAMILIA PPTFA
 

EUn año más se han convocado los “Premio en buenas prácticas en materia de promoción de infancia y la adolescencia en Andalucía” de la
Plataforma de Profesionales de Tratamiento Familiar de Andalucía (PPTFA). Y en esta cuarta convocatoria la Asociación Ponte ha sido una de las
candidatas al premio junto a otros 7 candidatos. Finalmente el IV Premio fue otorgado a Concepción Moliner. Le mandamos nuestra más sincera
enhorabuena y nuestro agradecimiento a la Plataforma por esta candidatura de la que nos sentimos muy orgullosos.

https://www.asociacionponte.com/iv_premio_pptfa/
http://equiposdetratamientofamiliar.es/


“EN PRIMERA PERSONA” DE RTVE
CONOCE EL PROYECTO DE

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
VECINALES

Recientemente hemos compartido con el equipo de “En primera persona” de RTVE las experiencias que se viven en el programa que llevamos a
cabo en la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV) de Emvisesa . La Asociación Ponte lleva ya varios años trabajando en un
Programa de Convivencia en cooperación con la OMDV que tiene como objetivos la Mediación y Resolución de Conflictos Vecinales pero también
se ha comenzado a abordar de una manera preventiva los problemas que se pueden generar con los impagos de la vivienda social.
Así, el equipo de “En primera persona” capitaneado por Sandra Camps nos acompañó durante dos sesiones para conocer a fondo el Programa.
Además, se acercó junto a nuestra compañera Mª Ángeles a conocer a una de las familias con las que se ha trabajado.
El resultado de ello han sido dos programas dedicados a la labor que estamos realizando Ponte y la OMDV en los que se puede captar la esencia del
proyecto y los resultados que se están consiguiendo.
Os dejamos los enlaces donde podréis escuchar íntegramente los dos programas. Así como el segundo programa desglosado en dos partes. Una
primera parte con la sesión de teatro utilizando la metodología PIBE y la segunda en la que la trabajadora social presenta un caso con el que ya se ha
trabajado.

https://www.asociacionponte.com/en-primera-persona-de-rtve-conoce-el-proyecto-de-resolucion-de-conflictos-vecinales/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/en-primera-persona/
https://www.rtve.es/
http://omdv.emvisesa.org/
https://www.emvisesa.org/
https://www.asociacionponte.com/premiado-el-programa-de-convivencia-de-la-omdv-en-el-que-colabora-ponte/
https://www.asociacionponte.com/modelo-pibe2/


ENTREVISTA. PROGRAMA GUÍA A
DISTANCIA

 

José Antonio Gutiérrez, miembro directivo de la Asociación Ponte junto a Juan José Jiménez, Jefe de Servicio del Programa de Prevención y Apoyo
Familiar de la delegación territorial en Huelva de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, han
participado en el programa “Queremos saber” de Hispanidad Radio Huelva para hablar sobre el Programa Guía a distancia que se está llevando a
cabo durante el confinamiento por la Covid-19.
Juan José Jiménez ha recordado que el Programa Guía lleva desarrollándose en la provincia de Huelva desde hace más de 10 años y en este tiempo
ha atendido a más de 1.000 familias. Ha sido un programa pionero en Andalucía centrado en dar un servicio público a familias con menores en
situación de conflicto o dificultad social de entre 9 y 17 años de edad.
José Antonio Guiérrez ha manifestado que los problemas que podían tener estas familias en un estado de normalidad ahora se ven agravadas por el
confinamiento. Por ello, se vio la necesidad de actuar lo antes posible y adaptar el Programa Guía a la situación actual para poder seguir llegando a
ellas.

https://www.asociacionponte.com/entrevista-programa-guia-a-distancia/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/areas/infancia-familias/apoyo-familias/paginas/introduccion-apoyo.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html
http://hispanidadradio.familyds.com/QueremosSaber/index.php?p=home
https://www.asociacionponte.com/el-programa-guia-buenas-practicas-en-parentalidad-positiva/


5. LA ACCIÓN VOLUNTARIA
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:

Encauzar el altruismo
de las personas a

través de los
diferentes programas

de PONTE.
(Promocionar un

voluntariado
interesado y
motivado).

Estimular a la
persona voluntaria

mediante la
formación en todos

los campos de
acción de la

Asociación Ponte.

Promover la
sensibilización social

respecto a: La
Parentalidad
Positiva, La

reconceptualización
de la adolescencia, La

cultura de Paz…

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.

Formar parte de
plataformas de

voluntariados y la
coordinación con

otros Entes dedicados
a esta área.



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:

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 y puede hacerlo, de acuerdo a sus
posibilidades y necesidades, en los diferentes campos: marketing, donaciones, patrocinios, cooperaciones puntuales...

SENSIBILIZACIÓN PROGRAMAS SOCIALES
CON FAMILIAS CONVIVENCIA PARENTALIDAD POSITIVA UNIVERSIDAD MEDIOS DE

COMUNICACIÓN



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

La Asociación para el Estudio y apoyo a las familias (ESAFAM) es una asociación sin ánimo de lucro dada de alta en el Registro Andaluz de
Asociaciones con el número 15947 de la sección 1. La Asociación ESAFAM se constituye para dar respuesta a las necesidades formativas y de apoyo
de las familias, así como de los profesionales que trabajan activamente con ellas. Los socios fundadores de esta organización son psicólogos y
personal docente e investigador de universidades andaluzas del ámbito de la psicología evolutiva y de la educación. Sus conocimientos, experiencia
y trayectoria profesionales son, sin duda, avaladas por su participación en distintos proyectos y actividades del ámbito educativo, psicológico y
comunitario.

ESAFAM está evaluando el Programa GUÍA desarrollado por la Asociación PONTE. Con esta evaluación se pretende estudiar el impacto del
Programa GUÍA sobre el desarrollo de los chicos y las chicas adolescentes que están participando en la intervención. Aunque muchos de los
resultados son visibles y expresados por los propios usuarios del Programa, desde la Asociación Ponte se considera fundamental contar con datos
que lo avalen, con el fin de estar en continuo proceso de mejora y ofrecer un servicio de mayor calidad

6. SISTEMA DE EVALUACIÓN EXTERNO



El 2020 ha sido un año de aprendizaje. Hemos tenido que re-aprender a relacionarnos, a gestionar nuestros miedos, a afrontar la incertidumbre… y
todo eso (durante algún tiempo) encerrados en casa, sin escapatoria para oxigenar nuestras mentes. 

En estos tiempo difíciles, la Asociación Ponte ha querido ESTAR/QUEDARNOS con las personas que requerían de nuestros servicios con mayor
necesidad. Sin duda, para Ponte ha sido un año también de aprendizaje, de miedo y de incertidumbre pero para sobreponernos nos hemos agarrado
a nuestra razón de ser, al motivo de nuestro nacimiento, para poder mirar hacia delante y llegar, así, a las personas más vulnerables en esos
momentos. 

Así, se replantearon los programas: el Programa Guía, el Encuentro de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia, el programa de Resolución de
Conflictos e Intervención Vecinal, las creaciones colectivas… se sustituyó lo presencial por lo virtual pero se mantuvo siempre el corazón y se
aumentó la motivación. 

Esto no ha sido solo labor de Ponte también de las instituciones que nos respaldan y a las que agradecemos enormemente su adaptabilidad a las
circunstancias. Como son: la Dirección General de infancia de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, a
la empresa pública Emvisesa del Ayuntamiento de Sevilla, a la Universidad de Sevilla y al resto de entidades amigas de Ponte con las que
colaboramos habitualmente. 

Nos han estimulado reconocimientos como la candidatura al IV Premio en buenas prácticas de la infancia y la adolescencia en Andalucía y las
entrevistas en medios de comunicación que son otra manera de reconocer nuestro trabajo. 

En definitiva, 2020 ha sido un año difícil en muchos aspectos pero también de crecimiento personal y profesional. 

7. REFLEXIÓN FINAL



info@asociacionponte.com

Correo electrónico

www.asociacionponte.com

WEB


