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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 tiene como propósito
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 Psicoterapia Integrativa Basada en Escenas (PIBE). Sustenta nuestro modelo de actuación
psicosocial tiene como base fundamental las aportaciones provenientes de los modelos sistémicos y
psicodramáticos. 

El sello distintivo del Modelo PIBE “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 Modelo PIBE.

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.

"Si queremos estar mejor, tenemos un
objetivo común. 

¡Vamos a caminar juntos!" 
 



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 oy la expresión de las emociones de los
menores y/o adolescentes y sus familias mediante el desarrollo de la Psicoterapia Integrativa Basada en Escenas (PIBE).

Dotar a las familias de habilidades, técnicas y estrategias que faciliten un adecuado manejo en la resolución de conflictos en atención
a la salud mental dentro del 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 Modelo PIBE es una metodología 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 Modelo PIBE (“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. 



ACOMPAÑAMOS AL CONSEJO DE
PARTICIPACIÓN DE MENORES EN
ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE

HUELVA EN SU PROCESO DE
CREACIÓN

 
Los niños, niñas y adolescentes (NNA) del Consejo de Participación de Menores en Acogimiento Residencial de la provincia de Huelva continúan en
el camino de creación de su grupo. Desde Ponte les estamos acompañando en esta andadura y, tras varias reuniones, ya han decidido su logo y su
nombre y también las personas que les representan.

En la última reunión debatieron sobre las temáticas que se van a trabajar en el V Encuentro de Consejos de Infancia y Adolescencia (CLIAs) de
Huelva y definieron las propuestas que van a llevar desde su grupo. Estas temáticas fueron concretadas en el trascurso del Post-Encuentro de CLIAs
y versarán en el respeto a la raza, condición sexual y pensamiento de todas las personas, luchando así contra el bulling, el racismo y la homofobia.

Elección del logo y el nombre
“Queen” ha sido el nombre elegido por el Consejo de Participación de Menores en Acogimiento Residencial y han diseñado, entre todos y todas, un
logo que refleja la mitad de un cerebro y la mitad de un corazón dentro de una bombilla.

Esta iniciativa permite que estos niños, niñas y adolescentes, que tienen una especial vulnerabilidad, cuenten con un espacio donde expresar sus
inquietudes y propuestas, como parte activa que son de la sociedad.
A la reunión acudieron Manuel Antonio Conde, el delegado territorial de Huelva de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la
Junta de Andalucía; la Jefa del Servicio de Protección de Menores de Huelva, Margarita Pérez y técnicos de los Centros de Protección, a los/as que
agradecemos su implicación y compromiso con el proyecto.

https://www.asociacionponte.com/presentacion-del-cartel-del-iv-encuentro-de-consejos-de-infancia-y-adolescencia-de-huelva/
https://www.asociacionponte.com/los-clia-de-huelva-deciden-los-temas-que-trataran-en-el-v-encuentro-de-infancia-y-adolescencia/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html


PONTE ACOMPAÑARÁ HASTA
JUNIO AL CONSEJO QUEEN EN SU

PROCESO DE FORMACIÓN
 

Queen es el Consejo de Participación de Menores en Acogimiento Residencial de la provincia de Huelva, un grupo joven que está en proceso de
conformación. En meses anteriores desde Ponte hemos tenido algunas reuniones con los chicos y chicas de esta formación. En dichos encuentros se
pusieron los cimientos básicos del Consejo como fueron elegir nombre y logo y los/as chicos/as que le representarían.

Ahora, durante este curso escolar, Ponte seguirá acompañando a Queen en este camino para que se definan como grupo definitivamente. Con este
fin, se celebrarán reuniones periódicas hasta el mes de junio. La primera de ellas se celebró esta semana. Durante esta sesión el objetivo ha sido
conocer de manera individual y más profundamente a los chicos y chicas que componen este grupo. Además, hemos podido tener un contacto
grupal.

Como ya lo ocurrió en anteriores reuniones con Queen, volvimos a contar con la presencia de Manuel Antonio Conde, el delegado territorial de
Huelva de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía; la Jefa del Servicio de Protección de Menores de
Huelva, Margarita Pérez y las técnicas de los Servicios de Protección de Menores, a los/as que agradecemos su implicación y compromiso con el
proyecto.

https://www.asociacionponte.com/ponte-acompanara-hasta-junio-al-consejo-queen-en-su-proceso-de-formacion/
https://www.asociacionponte.com/consejo-de-participacion-de-menores-en-acogimiento-residencial/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html


MANIFIESTO DEL II ENCUENTRO
CLIAS DE LA PROVINCIA DE

CÓRDOBA
 

Los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia (CLIAs) de Córdoba ya tienen las miras puestas en el que III Encuentro provincial. Eso ocurrirá en otoño del
próximo año y como paso previo ya han elaborado el Manifiesto del que fue el II Encuentro de CLIAs.

El Manifiesto recoge las conclusiones de los niños, niñas y adolescentes (NNA) con respecto a los temas que se trataron en el Encuentro y que fueron: acogida a
inmigrantes, acoso escolar, creación de presupuestos municipales de infancia y adolescencia, reciclaje y medio ambiente y seguridad y ciudadanía.

Dicho evento se realizó de manera online, al igual que el II Encuentro provincial de CLIAs, por motivo de las medidas de seguridad ante el Covid19. En el acto
estuvo presente el delegado territorial de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Antonio López, al que
agradecemos su apoyo al igual que a las autoridades y técnicos de las localidades participantes y a los miembros del Servicio de Prevención de Córdoba que
nos acompañaron.

Posteriormente, representantes de los CLIAs pudieron reunirse presencialmente con el Delegado Antonio López para entregarle el Manifiesto en papel. López
se comprometió a hacerlo llegar a las áreas correspondientes de cada tema y alabó la labor de los NNA de los CLIAs por su compromiso y su dedicación.

Temas para el III Encuentro
En esta reunión también pudieron sentar las bases de los temas que quieren abordar en el III Encuentro que se celebrará en otoño de este año. En este sentido,
los temas elegidos para trabajar son todo lo referente al ciberbulling, el bulling y el uso de las redes sociales. También les interesa ahondar en la importancia
de tener acceso a una orientación educativa y darle valor a la educación emocional en el proceso de enseñanza. Y, por último, tratar el tema del Medio
Ambiente con el propósito de crear concienciación en el cuidado del entorno.

https://www.asociacionponte.com/manifiesto-del-ii-encuentro-clias-de-la-provincia-de-cordoba/
https://www.asociacionponte.com/celebrados-los-encuentros-online-de-consejos-de-infancia-y-adolescencia-de-huelva-y-cordoba-2020/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html


LOS CLIA DE HUELVA DECIDEN LOS
TEMAS QUE TRATARÁN EN EL V

ENCUENTRO DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

 

Los niños, niñas y adolescentes de los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia (CLIA) de la provincia de Huelva ya están pensando en el próximo
Encuentro de los CLIA que se celebrará en otoño de este año y será la quinta edición.

Con la intención de sacar las conclusiones del IV Encuentro de Infancia y Adolescencia celebrado el pasado año y definir los temas a tratar en el V Encuentro,
se ha celebrado este evento del que surgirá un vídeo manifiesto con las impresiones extraídas del anterior Encuentro.

Propuestas para el V Encuentro
Los temas propuestos para el próximo Encuentro giran en torno a un mismo eje central que es el respeto a todas las personas independientemente de su
condición sexual, raza, aspecto físico o cualquier otro pretexto. En este sentido trabajarán esta idea en los ámbitos del bullying, del colectivo LGTBI, el racismo
en base al respecto y ayuda a la integración de dichos grupos sociales.

En el acto estuvieron presentes el delegado territorial de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Manuel Antonio
Conde, al que agradecemos su apoyo al igual que a las autoridades y técnicos de las localidades participantes y a los miembros del Servicio de Prevención de
Huelva que nos acompañaron.

A continuación os dejamos los vídeos realizados sobre el Post IV Encuentro y el Manifiesto llevado a cabo por los niños, niñas y adolescentes.

https://www.asociacionponte.com/los-clia-de-huelva-deciden-los-temas-que-trataran-en-el-v-encuentro-de-infancia-y-adolescencia/
https://www.asociacionponte.com/celebrados-los-encuentros-online-de-consejos-de-infancia-y-adolescencia-de-huelva-y-cordoba-2020/
https://felgtb.org/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html


LOS CLIA DE HUELVA SE UNEN
CONTRA EL BULLYING

 
 
 

Todos los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia (CLIA) de Huelva se han unido para luchar contra el Bullying. Se llevaron a cabo en todos los
CLIA actos rechazando esta práctica abusiva.

Estas actividades se enmarcan dentro del V Encuentro de CLIAs de Huelva cuyo tema principal será el Bullying. En este sentido, en una reunión
celebrada en julio y dinamizada por Ponte se eligió el lema de la campaña: “Ni golpes que duelan ni palabras que hieran. Stop Bullying”. Bajo este
slogan se han planteado todas las actividades.

La jornada de clausura del V Encuentro tendrá lugar el 20 de noviembre en la localidad onubense de San Bartolomé de la Torre y allí se analizarán
todas las actividades llevadas a cabo durante las semanas previas y se proyectarán las creaciones colectivas que este fin de semana se van comenzar a
grabar.

*Para poder ver los vídeos de los actos llevados a cabo, cliquea en el título de la noticia

https://www.asociacionponte.com/los-clia-de-huelva-se-unen-contra-el-bullying/
https://www.asociacionponte.com/el-bullying-sera-el-tema-principal-a-tratar-en-el-v-encuentro-de-clias-de-huelva/
https://www.asociacionponte.com/v-encuentro-de-consejos-de-infancia-y-adolescencia-de-huelva/


EL BULLYING SERÁ EL TEMA
PRINCIPAL A TRATAR EN EL 

V ENCUENTRO DE CLIAS DE HUELVA
 
 

Los niños, niñas y adolescentes (NNA) de los Consejos Locales de la provincia de Huelva dan un paso más para preparar el que será el V Encuentro de Infancia
y Adolescencia de Huelva.

Recientemente se han reunido dos representantes de cada uno de los 13 Consejos Locales que hay en la provincia onubense para decidir definitivamente los
temas a tratar en el V Encuentro. Así, basándose en las materias propuestas en la anterior reunión tras el IV Encuentro, los representantes han definido que la
línea en la que centrarán su trabajo será el bullying, abordando al mismo tiempo el racismo y la orientación sexual como factores personales que pueden
ocasionar ser víctima de acoso.

En este sentido, el 14 de octubre, previo al V Encuentro, todos los niños, niñas y adolescentes integrantes de los Consejos locales onubenses realizarán, de
manera conjunta, una actividad bajo el lema: “Ni golpes que duelan ni palabras que hieran. Stop Bullying”. Este lema fue el elegido entre todos los propuestos
por los distintos Consejos y será el que abanderará dicha actividad. 

Al evento ha acudido Manuel Antonio Conde, delegado territorial de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía que
ha destacado el empeño de los NNA para seguir trabajando por sus derechos a pesar los momentos que nos han tocado vivir a causa de la pandemia provocada
por el Covid19.

La Asociación Ponte, como dinamizadora de los Encuentros de Infancia y Adolescencia, se siente muy orgullosa del esfuerzo e iniciativa de los NNA, sobre
todo, en los últimos meses ya que han seguido al pie del cañón como ejemplo claro de compromiso e ilusión para que su voz se escuche cada vez más alto.
El V Encuentro de Consejos de Infancia y Adolescencia de la provincia de Huelva se celebrará en otoño de 2021.

https://www.asociacionponte.com/el-bullying-sera-el-tema-principal-a-tratar-en-el-v-encuentro-de-clias-de-huelva/
https://www.asociacionponte.com/el-bullying-sera-el-tema-principal-a-tratar-en-el-v-encuentro-de-clias-de-huelva/
https://www.asociacionponte.com/el-bullying-sera-el-tema-principal-a-tratar-en-el-v-encuentro-de-clias-de-huelva/
https://www.asociacionponte.com/los-clia-de-huelva-deciden-los-temas-que-trataran-en-el-v-encuentro-de-infancia-y-adolescencia/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html


TODO PREPARADO PARA EL 
V ENCUENTRO DE CLIAS DE HUELVA

 
 

El 4 de octubre comenzó a celebrarse el V Encuentro de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia (CLIA) de la provincia de Huelva. Durante más de un mes
se llevaron a cabo diversas actividades que tuvieron su acto culmen en la clausura programada para el 20 de noviembre, Día Mundial del Niño y de la Niña, en
la localidad onubense de San Bartolomé de la Torre.

Se realizó la presentación del evento en el teatro de San Bartolomé de la Torre. En él estuvieron presentes la alcaldesa de San Bartolomé de la Torre y
presidenta de Diputación, María Eugenia Limón; la directora general de Infancia, Antonia Rubio; el delegado territorial de la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación en Huelva, Manuel Antonio Conde del Río; la alcaldesa infantil de la localidad, Rocío Riera Medero; distintos representantes
municipales de la provincia y técnicos vinculados al desarrollo de los CLIAs.

Durante el acto de presentación se destacó el compromiso de las instituciones por la celebración de este evento en particular y, en general, de las actividades
que potencian la participación de la infancia y la adolescencia en los gobiernos locales que ayudan a adoptar políticas más sensibles y más cercanas a la
realidad de este sector de la población.

El bullying fue el tema principal del V Encuentro
El V Encuentro tuvo como tema transversal el acoso, el bullying. En torno a este tema se realizaron actividades reflejando la importancia de respetar a todas
las personas independientemente de su condición sexual, raza, aspecto físico o cualquier otra distinción.

*Seguir leyendo en la web desde el enlace. 

https://www.asociacionponte.com/v-encuentro-de-consejos-de-infancia-y-adolescencia-de-huelva/
https://www.asociacionponte.com/v-encuentro-de-consejos-de-infancia-y-adolescencia-de-huelva/
https://www.asociacionponte.com/v-encuentro-de-consejos-de-infancia-y-adolescencia-de-huelva/
http://www.sanbartolomedelatorre.es/es/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/consejeria/sgpsvc/dgi.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html
https://www.asociacionponte.com/el-bullying-sera-el-tema-principal-a-tratar-en-el-v-encuentro-de-clias-de-huelva/


SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE
ACOGIÓ LA CLAUSURA DEL 

V ENCUENTRO DE CLIAS DE HUELVA
 
 

Tuvo lugar la clausura del V Encuentro de Consejos de Infancia y Adolescencia (CLIA) de la provincia de Huelva en San Bartolomé de la Torre. Coincidiendo con
el Día Universal de los Niños y Niñas se celebró este evento que, a diferencia del pasado año, se ha podido realizar de manera presencial.

Recordemos que en esta edición el tema a tratar elegido por los niños, niñas y adolescentes fue el bullying. Así, se pensaron varias actuaciones con el bullying
como eje central. De ahí, nació la iniciativa llevada a cabo el 14 de octubre en el que cada CLIA llevó a cabo una actividad para visibilizar la problemática entre
sus respectivas comunidades bajo el lema: “Ni golpes que duelan ni palabras que hieran. Stop Bullying”.

Ya de cara al V Encuentro, los 17 CLIAs de la provincia se organizaron en seis grupos para realizar, cada uno de ellos, una creación colectiva profundizando en
una perspectiva diferente del bullying. Cada grupo ha analizado una mirada distinta de esta problemática. De esta manera, han podido trabajar la empatía y
analizar los motivos que originan el acoso escolar.

Finalmente, se proyectaron las creaciones de cada grupo y sus miembros hablaron sobre el proceso de creación y los sentimientos que les han generado las
perspectivas analizadas. Así, de manera dinámica, se realizó una exposición global del problema enriquecida por testimonios de los chicos y chicas.

*Seguir leyendo en  la web a través del enlace del título de la notica. 

https://www.asociacionponte.com/san-bartolome-de-la-torre-acogio-la-clausura-del-v-encuentro-de-clias-de-huelva/
https://www.asociacionponte.com/san-bartolome-de-la-torre-acogio-la-clausura-del-v-encuentro-de-clias-de-huelva/
https://www.asociacionponte.com/san-bartolome-de-la-torre-acogio-la-clausura-del-v-encuentro-de-clias-de-huelva/
http://www.sanbartolomedelatorre.es/es/
https://www.asociacionponte.com/los-clia-de-huelva-se-unen-contra-el-bullying/?fbclid=IwAR2uoYMSEfRFAXmJ8xTuex5qFhVrbYZmese5MWPRWhhZGC3aF-dxdkQOdf8


4.2.TIERRA DE NADIE

Proyecto de acompañamiento a adolescentes eN su paso de la
niñez a la adultez.



CASI 200 ADOLESCENTES
ONUBENSES PARTICIPARÁN EN EL

PROYECTO “TIERRA DE NADIE”
 
 

Comenzamos un proyecto nuevo y muy ilusionante llamado “Tierra de nadie”. Hasta mediados de 2022 tuvimos la oportunidad de acompañar a
grupos de adolescentes de toda la provincia de Huelva en su camino de búsqueda de la identidad en esa etapa tan controvertida que es la
adolescencia.

Se trata de un proyecto de la Diputación de Huelva que tiene como objetivo apoyar a casi 200 chicos y chicas en su proceso de paso de la niñez a la
adultez en el que van a poder identificar todas sus cambios emocionales y físicos.

Se trabajó en grupos representantes a las distintas comarcas de la provincia. El tema principal fue la búsqueda de la identidad en la adolescencia
pero cada grupo desgranó un aspecto concreto de este tema y elaboró una creación colectiva en formato audiovisual. Cada uno de estos
cortometrajes ha sido una pieza de un largometraje que ha mostrado todos los matices de la adolescencia y la búsqueda de la identidad.

https://www.asociacionponte.com/covid-19-servicio-online-de-mediacion-y-acompanamiento-para-la-resolucion-de-conflictos-e-intervencion-vecinal/
http://www.diphuelva.es/


4.3. 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


PRESENTACIÓN DE UNA NUEVA
EDICIÓN DEL PROGRAMA NAYFA

EN ALMONTE
 

El 20 de septiembre tuvo lugar la firma del convenio de colaboración entre la delegación de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de
Andalucía, el Ayuntamiento de Almonte y la Asociación Ponte para el desarrollo del programa NAYFA en la localidad onubense. 

Se trataría de la sexta ocasión en la que el programa recala en esta localidad: cuatro ediciones con la anterior denominación (Programa Guía), una edición
online durante el confinamiento y la presente edición con su actual denominación. 

Además del cambio de nomenclatura, entre las novedades destaca que, de aquí a final de año, las familias interesadas pueden sumarse al programa
cuando así lo requirieran, al tratarse de un grupo abierto sin limitaciones temporales.

Además, se acogerán casos provenientes de cualquier localidad de la comarca de El Condado, siendo Almonte la localidad de referencia para el desarrollo
de las actividades que incluye el programa NAYFA.

En la firma del convenio estuvieron presentes el delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Manuel Antonio Conde del Río, la
alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano Domínguez y, en representación de la Asociación Ponte y como responsable del programa en la provincia
de Huelva, José Antonio Gutiérrez Fernández.

Esta nueva edición de la zona Condado, se suma a las de zona Costa (Lepe) y zona Central (Huelva capital) que se desarrollan en las mismas condiciones,
ofreciendo de esta forma, que el programa NAYFA pueda dar cobertura a toda la provincia de Huelva.

https://www.asociacionponte.com/presentacion-de-una-nueva-edicion-del-programa-nayfa-en-almonte/
http://www.almonte.es/es/
https://www.asociacionponte.com/ponte-renueva-la-ejecucion-del-programa-preventivo-en-huelva/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html


4.4. ORIENTACIÓN LABORAL EN IGUALDAD

Talleres impartidos en Arahal, Sevilla.



ORIENTACIÓN LABORAL EN
IGUALDAD. MOSTRAR QUE TÚ

PUEDES SER LO QUE QUIERAS SER
 
 

Hemos vuelto a Arahal, Sevilla, para desarrollar el programa “Orientación Laboral en Igualdad”, con el alumnado de 3º de la ESO del IES Al-
Ándalus.

Hemos trabajado con el alumnado el concepto de la igualdad en el ámbito laboral y reforzado nociones básicas tales como que no existen
profesiones propias de un género u otro, por lo que cada chico y chica debe sentirse libre para elegir su profesión.

En este marco también se trabajan otros temas importantes relacionados con la situación laboral de la mujer analizando su estado en la actualidad
y qué se podría mejorar en un futuro para garantizar la igualdad.

Manteniendo siempre el protocolo Covid-19, el programa se ha llevado a cabo desde el Modelo PIBE. Por lo que las chicas y chicos han 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, el alumnado participante ha podido conocer el testimonio de una comandante del Ejército del Aire, piloto de transporte y jefa
de la Academia General del Aire. A ella le agradecemos su disponibilidad para conectar por videoconferencia con nosotros y dar un ejemplo claro
de igualdad en un sector tan masculinizado históricamente pero que está presentando un cambio importante en términos de igualdad.
Una vez más, agradecemos a todas las entidades y responsables que hacen posible la puesta en marcha de este programa.

https://www.asociacionponte.com/orientacion_laboral_en_igualdad/
https://www.iesalandalus.com/
https://www.asociacionponte.com/modelo-pibe/
https://ejercitodelaire.defensa.gob.es/EA/ejercitodelaire/es/organizacion/unidades/unidad/Academia-General-del-Aire-AGA/


4.5. CREACIONES COLECTIVAS

Creaciones colectivas con familias de Bonares.



CREACIONES COLECTIVAS SOBRE EL
BULLYING PARA EL 

V ENCUENTRO DE CLIAS DE HUELVA
 

El tema principal a tratar en el V Encuentro de Consejos de Infancia y Adolescencia de Huelva celebrado en San Bartolomé de la Torre en octubre de
2021 fue el Bullying. Dada la importancia y la complejidad del tema se decidió, en el Pre-encuentro celebrado antes del verano pasado, que se
abordara como tema único. Para ello, se eligió un slogan que representaría todas las iniciativas llevadas a cabo por todos los Consejos provinciales y
que fue : “Ni golpes que duelan ni palabras que hieran. Stop Bullying”.

De esta manera, previo al V Encuentro cada Consejos Local, se llevó a cabo una actividad en torno a esta problemática que abarcó multitud de
formatos: murales, teatros, charlas, exposiciones…

Paralelamente, los Consejos, organizados en seis grupos, comenzaron a trabajar en una creación colectiva. Cada una de estas creaciones trataría
una perspectiva: La Víctima, La Máscara Social, El Grupo, Las Emociones, La Persona Agresora y el Mundo Adulto.

Estas creaciones fueron presentadas durante el acto de clausura del V Encuentro dando lugar a la reflexión y a la esperanza para que los niños,
niñas y adolescentes sepan identificar el problema y actuar en consecuencia ya que es un tema de todos y todas en el que nadie puede quedar al
margen.

En nuestros canal de YouTube podrás ver los vídeos que irán publicándose semanalmente hasta tener los seis publicados. De esta manera os
invitamos a verlos y a pensar sobre ellos.

https://www.asociacionponte.com/creaciones-colectivas-sobre-el-bullying-para-el-v-encuentro-de-clias-de-huelva/
https://www.asociacionponte.com/creaciones-colectivas-sobre-el-bullying-para-el-v-encuentro-de-clias-de-huelva/
https://www.asociacionponte.com/creaciones-colectivas-sobre-el-bullying-para-el-v-encuentro-de-clias-de-huelva/
https://www.asociacionponte.com/el-bullying-sera-el-tema-principal-a-tratar-en-el-v-encuentro-de-clias-de-huelva/


4.6. FORMACIÓN - CURSOS - SEMINARIOS -
TALLERES



PONTE PARTICIPARÁ EN EL 
I CONGRESO VIRTUAL DE ARTES

ESCÉNICAS
 

Técnicas de interpretación y puesta en escena: exposición de métodos innovadores.
Nuevas prácticas y proyectos: reinvéntate cómo profesional de la escena.
El teatro como herramienta terapéutica para toda clase de colectivos.

El I Congreso Virtual de Artes Escénicas tuvo lugar del 24 y el 30 de mayo. Se trató del primer evento de
este tipo que se celebra de manera online y Ponte participó en él como entidad ponente.

El I Congreso Virtual de Artes Escénicas fue organizado por Asociación ALAE (Alma a Escena) que cuenta
con personal formado en nuestro Modelo PIBE..

El espíritu y la motivación para preparar este congreso fue “difundir los entresijos de la profesión de artes
escénicas y dar información y contactos que ayuden a crear Red, mostrando proyectos y nuevas formas
de hacer las cosas en estos momentos tan complicados para el sector”, explicaban desde la organización
del evento.

Teatro como terapia
Más de 30 expertos vinculados al mundo del arte, la cultura y las artes escénicas se congregarán en este
evento y la Asociación Ponte tiene el placer de formar parte de él participando en el bloque dedicado al
teatro como terapia.
El I Congreso Virtual de Artes Escénicas se sustentará en tres pilares:

https://www.asociacionponte.com/congreso-virtual-artes-escenicas/
https://www.asociacionponte.com/congreso-virtual-artes-escenicas/
https://www.asociacionponte.com/congreso-virtual-artes-escenicas/
https://congresovirtualartesescenicas.com/
https://www.facebook.com/AsociacionAlae/
https://www.asociacionponte.com/modelo-pibe/


TALLER SOBRE EL MODELO PIBE
PARA EL ALUMNADO DE

INTEGRACIÓN SOCIAL DEL
PROYECTO ERGOS

 

Acudimos a Proyecto Ergos para desarrollar un taller sobre el Modelo PIBE con los/as alumnos/as del ciclo formativo en Técnico Superior de
Integración Social. Concretamente acudimos a la sede que el Proyecto tiene en Dos Hermanas, Sevilla.

Durante toda una mañana desgranamos el Modelo PIBE y explicamos las aplicaciones prácticas que puede tener en la formación profesional que
cursan los/as chicos/as asistentes al taller. El Modelo PIBE (Psicoterapia Integrativa Basada en Escenas) agrupa la intervención social con las
técnicas teatrales con el objetivo de abordar desde otra perspectiva las situaciones de conductos antisociales y conflictivas. Por ello, es una
herramienta que puede resultar muy útil para el alumnado de Integración Social y de esta manera lo entendieron dado el gran interés que
mostraron durante todo el taller y la buena predisposición a la hora de poner en practica todo lo aprendido.

Es la primera vez que la Asociación Ponte visita los ciclos formativos del Proyecto Ergos y queremos agradecer el interés por el Modelo PIBE y la
buena acogida por parte del alumnado ya que fue muy gratificante el trabajo realizado con ellos y ellas.

https://www.asociacionponte.com/curso-violencia-de-genero-desde-la-pibe/
https://proyectoergos.com/
https://www.asociacionponte.com/modelo-pibe/
https://proyectoergos.com/tecnico-integracion-social/


PONTE FORMA A PROFESIONALES
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN EL

MODELO PIBE
 

Clausuramos el curso “La Psicoterapia Integrativa Basada en Escenas (Modelo PIBE)”, realizado por Alfonso González Valdés Correa gracias a la
colaboración entre la Consejería de Igualdad , Políticas Sociales y Conciliación, el Observatorio de Infancia de Andalucía y la Asociación Ponte.

Este curso estuvo dirigido a personal funcionario y laboral de la Dirección General de Infancia y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería
de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, personal adscrito a las Entidades Locales (Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales), así como al
personal de los Centros Colaboradores de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

La modalidad semipresencial ha permitido combinar los fundamentos teórico-prácticos con ejercicios y demostraciones técnicas del Modelo PIBE,
asegurando de este modo aportar una experiencia formativa integral que nos ha dejado una sensación muy satisfactorio a todas y todos.

Gracias de nuevo por permitirnos volver a tener esta oportunidad después de las ediciones hechas en años anteriores.

https://www.asociacionponte.com/taller-online-de-introduccion-al-modelo-pibe-en-la-universidad-de-sevilla/
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion.html
https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/index.aspx
https://www.asociacionponte.com/modelo-pibe/


PONTE PRESTA
ACOMPAÑAMIENTO A

GALKIDEA EN UN PROYECTO
CON ALUMNADO DE

SECUNDARIA, EN NAVARRA
 

Miembros de la Asociación Ponte han llevado a cabo un acompañamiento a Galkidea, en Navarra. La relación entre Ponte y Galkidea se ha venido
fraguando en los últimos años a raíz del interés que la organización navarra manifestó por el Modelo PIBE. En este tiempo, el equipo de Galkidea
ha participado en formaciones PIBE llevadas a cabo por Ponte y han ido implementando lo aprendido en sus proyectos.

Dentro de esta cooperación en la que Ponte actualmente presta acompañamiento a Galkidea se enmarca la última colaboración llevada a cabo
recientemente en el IES Iturrama de Pamplona con los chicos y chicas de las clases de 3º de E.S.O. Con ellos se ha trabajado en torno al concepto de
una convivencia pacífica en el aula. Para ello, se ha aplicado la Metodología PIBE obteniendo gran satisfacción por parte del alumnado que se han
mostrado muy participativos/as.

Desde Ponte queremos agradecer esta oportunidad tan enriquecedora para nosotros dado que nos ha permitido conocer otras realidades dentro del
marco social habitual al que nos dirigimos en estos programas.

https://www.asociacionponte.com/ponte-vuelve-un-ano-mas-al-master-de-arteterapia-de-la-upo/
https://www.galkidea.com/
https://www.asociacionponte.com/modelo-pibe/
http://iturrama.educacion.navarra.es/content/convivencia


CONCLUYE EL IV MOOC
DEDICADO A LA

PARTICIPACIÓN DE LA
INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN

LOS MUNICIPIOS
 
 

Hemos celebrado el encuentro digital que daba cierre al IV MOOC “Contando con la infancia y adolescencia en el municipio” 2021. Durante varias
semanas se han congregado profesionales que trabajan con niños, niñas y adolescentes (NNA) en torno a este Plan Formativo promovido por la
Junta de Andalucía. Dicha formación persigue ofrecer y dar a conocer “herramientas y metodologías participativas, así como conocer el enfoque de
derechos y cómo se adapta a las acciones que se llevan a cabo”.

La Asociación Ponte ha participado como dinamizador de una parte de esta jornada virtual de clausura del IV MOOC que tenía como objetivo
reflexionar sobre las claves del modelo de participación infantil en Andalucía. Asimismo, ha estado muy presente el trabajo realizado por Ponte en
estos últimos años en los Encuentros de los Consejos Locales de Infancia y Adolescencia (CLIAs) en Huelva y en Córdoba. Muestra de ello es que se
han ido compartiendo con el alumnado de la formación las creaciones colectivas que los NNA han desarrollado, en el marco de estos Encuentros,
sobre los temas que más les interesaban. Además, de los manifiestos elaborados tras la clausura de los eventos en los que se reflejaban las
conclusiones de los asuntos tratados.

https://www.asociacionponte.com/concluye-el-iv-mooc-dedicado-a-la-participacion-de-la-infancia-y-adolescencia-en-los-municipios/
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica/mooc
https://www.asociacionponte.com/category/participacion-infantil/


SESIÓN SOBRE EL MODELO PIBE
EN EL MÁSTER DE

ARTETERAPIA DE LA UPO
 
 
 

VolvImos al Máster en Arteterapia y Aplicaciones del Arte para el Diálogo y la Integración Social de Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en su
VI edición.

En octubre, nuestro compañero, José Miguel Luque, acudió el Máster de Arteterapia para impartir un seminario sobre Enfoque Sistémico y
Habilidades Terapéuticas.

Se trató de una sesión muy enriquecedora para todos y todas que se ha completado ahora con la clase llevada a cabo por Antonio Reina y José
Miguel Luque sobre el Modelo PIBE. En el desarrollo de la misma, ha habido un espacio destinado a exponer los fundamentos teóricos del Modelo y
posteriormente el alumnado ha participado en una práctica con la que han podido comprobar cómo se desarrolla el trabajo terapéutico a través de
esta técnica.

Como en anteriores ocasiones, hemos disfrutado mucho por poder compartir este espacio con el alumnado que se ha mostrado realmente
interesado y participativo. Igualmente, agradecemos a María Antonia Hidalgo, la coordinadora y directora ejecutiva del Máster, por darnos la
oportunidad de sumarnos a esta formación un año más.

https://www.asociacionponte.com/sesion-sobre-el-modelo-pibe-en-el-master-de-arteterapia-de-la-upo/
https://www.upo.es/postgrado/Master-Arteterapia-y-Aplicaciones-del-Arte-para-el-Dialogo-y-la-Integracion-Social?opcion=#plan-estudios
https://www.upo.es/portal/impe/web/portada/index.html
https://www.asociacionponte.com/ponte-vuelve-un-ano-mas-al-master-de-arteterapia-de-la-upo/
https://www.asociacionponte.com/modelo-pibe/


HABLAMOS DE TEATRO EN
CONTEXTOS TERAPÉUTICOS EN

EL MÁSTER EN ARTETERAPIA
 
 
 

Nuestro compañero Antonio Reina impartió la sesión “El teatro en contextos terapéuticos” en la VI edición del Máster en Arteterapia y
Aplicaciones del Arte para el Diálogo y la Integración Social de Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

En esta edición del Máster en Arteterapia que concluyó a final de año, Ponte ha llevado a cabo tres sesiones. La primera de ellas desarrollada por
José Miguel Luque titulada Enfoque Sistémico y Habilidades Terapéuticas, otra sobre el Modelo PIBE expuesta en conjunto por José Miguel Luque y
Antonio Reina y la última ahondando más sobre el teatro y su implementación en contextos terapéuticos impartida por Antonio Reina.

Durante la sesión, de cinco horas de duración, el alumnado ha trabajado el uso de la voz, el del espacio y conceptos como el ritmo, el silencio, la
pausa, la narrativa, el guion, el personaje, el arquetipo… Todo ello centralizándolo en el espacio teatral que será el medio utilizado a través del cual
el paciente se exprese.

Una vez más, hemos disfrutado de la sesión gracias a la implicación e interés del alumnado. Igualmente, agradecemos a María Antonia Hidalgo, la
coordinadora y directora ejecutiva del Máster en Arteterapia, por darnos la oportunidad de sumarnos a esta formación un año más. 

https://www.asociacionponte.com/hablamos-de-teatro-en-contextos-terapeuticos-en-el-master-en-arteterapia/
https://www.upo.es/postgrado/Master-Arteterapia-y-Aplicaciones-del-Arte-para-el-Dialogo-y-la-Integracion-Social?opcion#datos-generales
https://www.asociacionponte.com/ponte-vuelve-un-ano-mas-al-master-de-arteterapia-de-la-upo/
https://www.asociacionponte.com/modelo-pibe/


COMIENZAN EN GALKIDEA LA
“FORMACIÓN PIBE” Y LA

“FORMACIÓN LA ODISEA”
 
 
 

Tras el parón inevitable motivado por la pandemia del Covid19, vuelve a Galkidea la “Formación PIBE”, sobre la Psicoterapia Interpretativa Basada
en Escenas, que imparte nuestro compañero Antonio Reina.

Durante una sesión mensual se abarcará todo lo relacionado con el Modelo PIBE abordando la escena, el personaje, el guion y la historia para
conocer en profundidad los fundamentos del Modelo y sus posibilidades.

Paralelo a ello, se llevó a cabo también la “Formación La Odisea” que poniendo en práctica el Modelo PIBE y cogiendo como hilo conductor La
Odisea pretendía entrenar las técnicas teatrales de los asistentes en la búsqueda de su desarrollo artístico y de su crecimiento personal.
Los cursos se impartieron viernes y sábados por las mañanas respectivamente y concluyeron en junio.

De esta manera, Ponte y Galkidea siguen fuertemente vinculados gracias a la multitud de colaboraciones que desarrollamos conjuntamente. Por
ello, volvemos a agradecerles al equipo de Galkidea la oportunidad que nos brindan para hacer llegar el Modelo PIBE a los profesionales de la
intervención social y de las artes escénicas.   

https://www.asociacionponte.com/comienzan-en-galkidea-la-formacion-pibe-y-la-formacion-la-odisea/
https://www.galkidea.com/pibe/formacion-pibe/
https://www.asociacionponte.com/modelo-pibe/


EL MODELO PIBE EN EL
PHESTIBAL TEATRODIX DE

PAMPLONA
 
 
 
 

Se celebró en Pamplona, Navarra, el Phestibal Teatrodix. Desde el 19 al 29 de octubre el festival trató de poner en valor las artes escénicas en el
ámbito de la psicología, la educación y el trabajo social.

A través de charlas, conferencias y talleres dirigidos, Phestibal Teatrodix pretende fomentar el teatro como herramienta para transformar la
sociedad. Y en este contexto el Modelo PIBE es muy representativo. Por ello, a través de nuestras compañeras navarras de Galkidea hemos
participado en este festival con un taller de introducción a la metodología de la Psicoterapia Integrativa Basada en Escenas (Modelo PIBE). Nuestro
compañero Antonio Reina fue el encargado de presentar nuestro modelo de trabajo ante una audiencia muy interesada y participativa.

El Phestibal Teatrodix está organizado por París 365, Ados Teatroa y Arteriak Gestión de Flujos Creativos con la colaboración de la Comunidad
Foral de Navarra, la Escuela Navarra de Teatro, el Colegio Oficial de Psicología de Navarra.

https://www.asociacionponte.com/el-modelo-pibe-en-el-phestibal-teatrodix-de-pamplona/
https://www.paris365.org/es/index
https://www.adosteatroa.com/inicio
https://www.navarra.es/es/inicio
http://www.laescueladeteatro.com/
http://www.colpsinavarra.org/


TALLER SOBRE CONVIVENCIA
EN EL COLEGIO MARÍA

ZAMBRANO

Como ya hicimos unos cursos atrás, volvimos  al colegio María Zambrano de Dos Hermanas para impartir un taller sobre convivencia a los
alumnos de 1º de la E.S.O. Durante dos días compartimos experiencias con los chicos y chicas de este curso hablando de la importancia del buen
trato entre los compañeros.

Para ello, recurrimos a trabajar dinámicas de grupo utilizando el Modelo PIBE. De esta manera, el alumnado ha podido expresar sus emociones
sobre el tema y empatizar con el resto de compañeros/as en relación a este tema tan importante como es el cultivo de las relaciones sanas entre
iguales.

Queremos agradecer a todo el equipo directivo y técnico del centro por su acogida y por volver a confiar en nuestro trabajo. Una vez más ha sido
una experiencia muy gratificante.

https://www.asociacionponte.com/taller-sobre-convivencia-en-el-colegio-maria-zambrano/
http://colegiomariazambrano.com/
https://www.asociacionponte.com/modelo-pibe/
https://www.asociacionponte.com/modelo-pibe/
https://www.asociacionponte.com/taller-en-el-colegio-maria-zambrano-dos-hermanas/


4.7. ESCUELA DE FAMILIAS



COMIENZA LA “ESCUELA DE
FAMILIAS” DE 2021 EN HUELVA

 

Comenzamos el programa “Escuela de familias” en Huelva. Volvimos a las fechas en las que originalmente se lleva a cabo después de que el
programa de 2020 de “Escuela de familias” se retrasara su comienzo al mes de octubre por la declaración en marzo del Estado de Alarma.

Así, en 2021 comenzamos el 19 de abril hasta el 31 de mayo. Siete sesiones, una semanal, en las que se trabajó con los padres y madres en base a los
parámetros de la parentalidad positiva. Bajo este prisma se abordaron temas como la comunicación familiar, la negociación y resolución de
conflictos, el apego y el afecto, los roles y las responsabilidades familiares y las necesidades del menor en función de su edad.

En las sesiones se trabajó con los padres y madres utilizando el Modelo PIBE que utiliza el teatro como vehículo para tratar los temas propuestos y
conseguir que los asistentes experimenten con sus emociones de una manera profunda.

https://www.asociacionponte.com/el-programa-guia-buenas-practicas-en-parentalidad-positiva/
https://www.asociacionponte.com/clausurada-la-escuela-de-familias-de-huelva/
https://www.asociacionponte.com/modelo-pibe/


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



Este año ha estado marcado por los reencuentros, por volver a reunirnos dejando lo virtual a un lado para, de nuevo, sentir el calor de las personas,
esa cercanía que tanto ayuda a dejar fluir las emociones. 

Aunque las mascarillas seguían recordándonos las penurias de los meses anteriores, hemos vuelto a disfrutar del ESTAR al 100%. Así hemos
retomado de manera presencial algunos de nuestros programas como el Programa Nayfa, la Escuela de Familias y los Consejos de Infancia y
Adolescencia. Especial ilusión nos ha hecho el reencuentro con los niños, niñas y adolescentes que, por otra parte, nos han dado una auténtica
lección de adaptabilidad durante el confinamiento y los meses posteriores. 

Durante este año, nuestra actividad se ha visto incrementada con el proyecto “Tierra de Nadie” y la consolidación tanto de la UTE establecida
con Aebia por la cual estamos formando a profesionales en la Metodología PIBE para su implantación en la resolución de conflictos en el contexto
de vivienda social en Madrid como con la asociación navarra Galkidea con quienes desarrollamos talleres basados en el Modelo PIBE entre adultos
y adolescentes. 

A nivel interno hemos vivido una restructuración de nuestra Junta Directiva. Alfonso González de Valdés, presidente hasta el momento, ha
pasado a ser responsable del área de formación y ha sido José Miguel Luque Márquez quien ha cogido el relevo de las responsabilidades de la
presidencia con gran ilusión por continuar la extraordinaria andadura que Ponte inició hace ya 18 años.   

De esta manera ha ido transitando el año 2021 para la Asociación Ponte que, como siempre, se queda con los pequeños detalles que aprendemos de
las personas con las que nos cruzamos en este camino tan maravilloso que es la vida. 

6. REFLEXIÓN FINAL

https://www.aebia.com/
https://www.galkidea.com/


info@asociacionponte.com

Correo electrónico

www.asociacionponte.com

WEB


