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Gibraleón acoge el programa Guía de Diputación 2016,
para la atención a familias con problemas
convivenciales
Del proyecto, coordinado
por la Junta de Andalucía,
se beneficiaron el año
pasado 81 familias y 91
menores en todo su ámbito
de actuación
La diputada de Bienestar
Social, Aurora Vélez; el
delegado territorial de
Igualdad, Salud y Políticas
Sociales, Rafael López; las
concejalas de Bienestar
Social de los Ayuntamientos
de Huelva y Moguer, Alicia
Narciso y Francisca Griñolo;
y la coordinadora del Plan
Integral del Distrito V, Maribel
Franco, han presentado esta
mañana la edición 2016 del
programa Guía, que por lo
Descargar imagen
que respecta a Diputación,
se desarrollará este año en
La zona de trabajo social Cinturón Agroindustrial. Ofrecer asistencia a familias afectadas por crisis relacionales entre
progenitores e hijos/as debido a conductas antisociales de los menores, es el principal objetivo de este programa, en el
que también colaboran los Ayuntamientos de Huelva y Moguer y la Fiscalía de Menores. El programa en su totalidad
tuvo el año pasado como beneficiarios a 81 familias y 91 menores.
Aurora Vélez, ha recordado que desde el año 2010 los Servicios Sociales Comunitarios de Diputación vienen
colaborando con la Junta de Andalucía, promotora y coordinadora de la actividad, en este programa “eminentemente
preventivo, en el que son los propios progenitores los que demandan ayuda para evitar que las conductas conflictivas
de sus hijos e hijas se consoliden y acaben agudizándose”.
La diputada también ha señalado que la evaluación del Guía 2015, realizado en Cortegana, arrojó muy buenos
resultados, “con una mayor implicación de los progenitores masculinos y una efectividad de permanencia de más de un
73%”, ya que de las 15 familias que iniciaron el programa, 11 de ellas consiguieron completarlo.
El Guía 2016 que compete a Diputación, se inició el pasado 30 de marzo y se prolongará hasta finales de mayo en
Gibraleón. Participarán 15 familias y 17 menores de entre 13 y 17 años de Gibraleón, Aljaraque, Beas, San Bartolomé
de la Torre, Lucena del Puerto y Palos de la Frontera.

2019 © Diputación Provincial de Huelva

1

Diputación de Huelva
Web de la Diputación
Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

Las sesiones del programa dirigidas a familias derivadas por la Fiscalía de Menores comenzaron en enero y se
prolongarán hasta diciembre, mientras que los talleres de Huelva capital se celebrarán en dos sesiones durante los
meses de mayo y junio; y en julio, septiembre, octubre y noviembre las que se realizarán en el área de influencia del
Plan Integral del Distrito V. Las sesiones se completarán en Moguer de la mano del Ayuntamiento de la localidad,
durante octubre y noviembre.
La población diana participante en este programa, que tiene una aportación económica por parte de la junta para esta
VII edición de 57.500 euros, es derivada desde los Servicios Sociales Comunitarios, Equipos de Tratamiento Familiar,
Servicios de Protección de Menores, centros de salud, centros educativos o Fiscalía de Menores.
El programa Guía dispone de dos principales intervenciones: el taller de padres y madres y el taller de adolescentes,
enfocados ambos a una población con un grado de conflictividad media. La asociación Ponte es la encargada de
impartir estos talleres, que se desarrollan con una periodicidad semanal y en grupos de un máximo de 20 integrantes,
con los progenitores por una parte y sus hijos/as por otra. Ambos también comparten el recurso de forma conjunta y a
través del uso de las artes escénicas, una original estrategia que favorece el trabajo con adolescentes y progenitores al
trascender el sentido terapéutico y proponer un modelo de atención mucho más atractivo.
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