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Los psicólogos supervisan las visitas desde despachos anexos mediante falsos espejos y un sistema de vídeo que les permite obtener sonido e imágenes de la sala. :: IGOR AIZPURU

179 menores alaveses vieron a sus padres en el
Punto de Encuentro Familiar de Vitoria en 2016
JUDITH ROMERO

Educadores sociales,
psicólogos y usuarios
resaltan los beneficios
del traslado a Lakua
del único centro de
Álava, antes ubicado
en la plaza de España

VITORIA. Son uno de los últimos
recursos para enderezar relaciones tan deterioradas que, en algunos casos, impiden que los miembros de una familia sean capaces
de compartir unos minutos en la
misma habitación. Los cinco Puntos de Encuentro Familiar (PEF)
gestionados por el Gobierno vasco desde 2012 son espacios neutrales en los que, cuando los acuerdos parecen imposibles, alguno de
los progenitores encuentra un lugar en el que relacionarse con sus
hijos. El de Vitoria abandonó su local de la Plaza de España en julio
de 2015 para ofrecer una mayor intimidad a quienes tienen su vida
familiar regulada por un juez.
«Hay quien nos llama para preguntarnos qué tiene que hacer para

venir, pero antes de que la cuestión se judicialice aún puede acercarse a los Servicios de Mediación»,
explica uno de los dos psicólogos
encargados de tutelar las visitas e
intercambios que se producen en
este edificio, con salida a las calles
Santa Olaja de Acero y a Blas de
Otero. La inquina existente entre
algunos padres y la presencia de
órdenes de alejamiento hacen necesaria la existencia de dos puertas separadas.
«En los últimos años no ha habido una variación significativa en
el número de casos, el objetivo de
la reforma fue adecuar el local a
las necesidades las familias», detalla Patxi López Cabello, responsable del servicio de Justicia Juvenil del Gobierno vasco.

Cerca de 200 adultos y 179 menores –los miembros de 90 familias alavesas– utilizaron sus tres
salas con cristales esmerilados y
falsos espejos desde los que controlar las visitas de forma simultánea. «Al principio les impone un
poco, pero saber que vemos y escuchamos lo que ocurre en su in-

LAS CLAVES
Lugares apartados

Se buscan entornos bien
conectados que faciliten
conciliar sin dejar de
aportar cierta intimidad

terior transmite tranquilidad a las
familias», afirman los psicólogos
del centro, que en ocasiones supervisan los avances de estas relaciones durante periodos superiores a un año. Los padres y madres
que les visitan son «un fiel reflejo de la sociedad». «Algunos los colman de regalos y otros tienen serias dificultades económicas, pero
todos comparten haber pasado por
una situación conflictiva», subrayan quienes les atienden cada tarde de lunes a viernes y a largo del
día durante los fines de semana.
«El objetivo es que las familias
compartan tiempo con la mayor
naturalidad posible, y algunas aprovechan la ocasión para tomar juntas la merienda o jugar a algún juego», apunta Loli de Juan, directo-

