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¿QUÉ ES UN PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR (PEF)?
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El punto de encuentro familiar es un recurso social especializado que
ofrece un espacio neutral e idóneo en el que, con el apoyo de un
equipo técnico interdisciplinar, se facilite la relación de niños, niñas y
adolescentes con sus progenitores y demás miembros de su familia
en situaciones de conflictividad familiar o cuando la relación de éstos
con algún familiar se encuentra interrumpida o dificultada y así se
haya acordado por resolución judicial o administrativa.

Los Puntos de Encuentro Familiar en Canarias están regulados por
el DECRETO 166/2022, de 21 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de organización y funcionamiento de los puntos de
encuentro familiar.

Dependencias del PEF de Lanzarote.



2

TIPOS DE VISITAS

ENTREGAS Y
RECOGIDAS

Consiste en la intervención del equipo técnico 
en el momento en que las personas familiares
acuden para entregar o recoger al niño, niña o
adolescente en el interior del centro.

VISITAS NO
TUTELADAS

Son aquellas que se verifican en el interior del
punto de encuentro bajo supervisión, pero sin
presencia continuada de alguien del equipo
técnico.

ACOMPAÑA-
MIENTOS

Se realizan durante el desarrollo de la visita 
fuera de las dependencias del centro. Este tipo
de intervención tendrá carácter excepcional,
siendo necesaria la previa valoración del equipo
técnico respecto a su adecuación y disponibilidad
del personal.

VISITAS
TUTELADAS

Son aquellas que se realizan en el interior del
punto de encuentro familiar y bajo la supervisión
continuada de alguien del equipo técnico.

Cualquier régimen de visitas debe acompañarse de
Intervención Psicosocial y Orientación Familiar, para
mejorar las competencias parentales, mejorar las
relaciones familiares y reducir los conflictos.
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN DEL PEF ANTE LA 
RECEPCIÓN DE UN CASO

2.1. Con horario y días concretos. Se intenta respetar lo
recogido, adaptándolo al horario del PEF en su caso. En el
supuesto de que se valore que el régimen de visitas establecido
no responde a las necesidades del o la menor se realiza una
propuesta adaptada al juzgado.

2.2. Sin determinar horario o días de visitas. Se tienen en
cuenta las características del menor, así como la disponibilidad de
las partes y del propio PEF para acordar un régimen de visitas
concreto.

2.3. Con un tipo de visitas determinado. Se asumirá el tipo de
visitas que recoja la resolución judicial (tuteladas, no tuteladas o
entregas y recogidas). En el caso de que el equipo técnico valore
que la modalidad de visitas contemplada no se ajusta al máximo
interés del menor, se propondrá al juzgado derivante otro tipo de
visitas.

2.4. Sin determinar el tipo de visitas a realizar. Atendiendo a las
características del caso y, especialmente a las necesidades del o
la menor, se propondrá un tipo de visitas determinado. Como
norma general, ante la falta de información se procederá a
proponer visitas tuteladas que podrán irse normalizando a medida
que se tenga más información sobre la relación entre el progenitor
o familiar y el o la menor.

1. Recepción de resolución judicial y ficha de derivación con los
datos de contacto de las partes.

2. Análisis del régimen de visitas propuesto:



4

3. Comienzo de las visitas y plan de intervención. Se establece
como periodo máximo entre el día de la derivación del caso y el
comienzo de las visitas un plazo de 15 días. El régimen de visitas
debe acompañarse de intervención familiar por parte del equipo
técnico.

4. Avance de fase hacia la normalización de la relación entre el o
la menor y el progenitor no custodio o familiar. Si la resolución
judicial recoge una propuesta de avance en las visitas, se hará tal
cual se propone, con las consiguientes propuestas o
recomendaciones siempre y cuando sean aceptadas en dicha
resolución judicial. Es sumamente importante que la resolución
judicial recoja el avance hasta la independencia del servicio, ya que
se trata de un recurso temporal.

5. Fin de la intervención del Punto de Encuentro Familiar. A lo
largo del proceso de intervención del PEF, se irá trabajando en la
independencia del servicio y la normalización de la relación entre el o
la menor y su progenitor no custodio o familiar. Además, siempre que
sea posible y conveniente, se trabajará la reducción de los conflictos
entre las partes y la comunicación positiva entre ellas. Tras el avance
a través de las distintas fases del proceso y la consecución de su
objetivo final, se concluirá la intervención con la familia y se
informará al juzgado del cierre del expediente.

Se recomienda realizar una propuesta de visitas abierta,
concretando por ejemplo el número de horas y el número
de días, pero no en qué horario se darán las visitas ni
qué días de la semana, para que el equipo técnico lo
pueda adaptar a su disponibilidad.
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 RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA EN LA 
PROPUESTA DE RÉGIMEN DE VISITAS

Otorgar al PEF la competencia para proponer las
condiciones del régimen de visitas, en función de las
características y necesidades del menor, circunstancias actuales
de los progenitores y disponibilidad horaria del recurso. 

Si el objetivo es restablecer una relación o crear un vínculo
inexistente, la frecuencia semanal de las visitas debe de ser, al
menos, de dos veces. Ideal 3 veces en semana pero difícil de
conseguir.

Bebés y menores de tres años, precisan de tiempos de visita
más cortos, pero más frecuentes. Priorizar sólo la pernocta con
el/la referente principal. 

Tener muy en cuenta cómo era la relación entre el progenitor
no custodio y su hijo/a antes de derivarse al PEF. 

En los casos en los que no haya relación anterior, comenzar
siempre por visitas tuteladas. Especial atención a los menores
que no conocen a su progenitor no custodio. 

El Régimen de Visitas de los adolescentes puede
considerarse flexible, siempre consensuado con el acuerdo
entre el progenitor que ejerce la visita. 

La incorporación de otros familiares a las visitas se debería
establecer en situaciones puntuales y siempre después de que el
progenitor haya establecido una relación con el menor.
Incorporar su autorización en las resoluciones.
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La frecuencia de los encuentros deberá garantizar la equidad
entre progenitores en cuanto a tiempo de ocio se refiere. No se
considera idóneo establecer un RV durante todos los fines de
semana.

Las visitas tuteladas NO superarán las dos horas, siendo más
aconsejable la duración de una hora y media. 

Uno de los principales beneficios de hacer uso de un PEF consiste
en disponer de información continua y de primera mano sobre la
relación entre el/la progenitor/a no custodio/a y su hijo/a.

Además de los informes periódicos que se emiten, bien cada tres
meses según establece el Decreto, o bien cada mes o dos meses si
así lo establece el juzgado derivante, se realizarán tantos informes
de incidencias relevantes como sean necesarios.

Es fundamental que, a la hora de tomar decisiones sobre
un cambio en la guarda y custodia de los menores o el
avance o modificación del régimen de visitas llevado a
cabo a través del PEF, se tenga en consideración el
criterio del equipo técnico del recurso. Para ello,
pueden valerse de los informes emitidos o bien solicitar,
a instancia del Ministerio Fiscal o de las partes, un
informe determinado o, si fuera necesario, la declaración
como testigos perito de la Coordinadora del PEF.
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LA EMISIÓN DE INFORMES AL JUZGADO

Los informes de seguimiento se redactarán y remitirán al órgano
derivante con la periodicidad determinada en la resolución de
derivación, y, en su defecto, con carácter trimestral.

Los informes de seguimiento recogerán los siguientes aspectos:

Carátula del Informe. Datos judiciales de la derivación, datos de
la persona responsable del informe, datos identificativos del o la
menor, datos de las personas responsables o familiares.

Presentación del caso. Se recoge el régimen de vistas, horario
y modalidad de las visitas, el motivo de la realización del informe,
el número de informes anteriores emitidos,…

Estado actual de las visitas. Se refleja el número de visitas
realizadas y las cancelaciones producidas, así como por parte de
qué progenitor y si han sido justificadas o no. Se describe,
además, el desarrollo general de las visitas, la implicación de las
partes y el comportamiento del o la menor en la visita.

Información relevante a tener en cuenta. En este apartado se
indica información descriptiva y cualitativa del comportamiento y
actitud de cada una de las partes implicadas en la visita (menor,
progenitor/a no custodio/a y progenitor/a custodio/a). Se recogen
aspectos como el cumplimiento con las normas de
funcionamiento, la actitud ante el equipo técnico, la implicación y
cumplimiento con el Plan de Intervención, la actitud conciliadora
o conflictiva,…

Conclusiones. Se establecen una serie de conclusiones a partir
de la información recogida en el informe que resumen y enfatizan
las ideas clave del caso.
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Carátula

Presentación 
del caso

Estado actual de 
las visitas

Conclusiones
Solicitudes

Información
relevante

Propuestas
Recomendaciones

Propuestas/Recomendaciones. En su caso, se determina alguna
propuesta o recomendación que desde el PEF se quiere trasladar el
juzgado derivante, velando por el bienestar del o la menor implicado.

Solicitudes. En ocasiones, se realiza alguna solicitud al juzgado,
como que responda a una propuesta realizada, que se nos aclare
alguna información, que se nos haga llegar una valoración
psicosocial,…
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SITUACIONES DERIVADAS A LOS PEF

Incumplimiento de las normas.
Situaciones de violencia en el centro (riesgo
para el menor, sus familiares, otros usuarios
o el equipo técnico).

• Toxicomanía, enfermedad mental o física
grave, no tratada y/o en fase aguda.
• Circunstancias sobrevenidas en el cumpli-
miento del régimen de visitas: 

• Progenitores que padezcan enfermedades
mentales, dependencias u otras enfermedades
(en conocimiento por el Juzgado).
• Familias cuyas circunstancias de salud,
personales o familiares hagan necesaria la
supervisión de los encuentros.

• Familias en crisis con un nivel elevado de
conflicto que impida llegar a acuerdos.
• Familias en las que el progenitor custodio se
opone a que el menor se relacione con el otro
progenitor, o rechace o dificulte la relación de
éstos con algún otro familiar.
• Menores con un fuerte rechazo hacia el
progenitor no custodio o al familiar que los visita.
• Situaciones de violencia hacia el menor u otros
familiares.
• Situaciones de interrupción del contacto con el
menor por tiempo prolongado.
• Personas con derecho de visitas que no
cuenten con una vivienda adecuada.
• Menores acogidos que visitan a su familia de
origen.

SUPUESTOS
DE

EXCLUSIÓN

CASOS
GENERALES

CASOS
ESPECIALES
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LA INTERVENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Se adoptarán medidas específicas para evitar todo tipo de
contacto y confrontación visual entre la mujer víctima y el
agresor, tanto en el interior del punto de encuentro como en las
inmediaciones del centro. Se prestará especial atención a la
existencia de orden de protección o de alejamiento.

Los PEF deben contar con protocolos específicos de actuación para
supuestos en que se derive un caso de violencia de género,
asumiendo:

La intervención a realizar atenderá especialmente a la
situación de víctima de la mujer y los niños, niñas y
adolescentes expuestos a la situación de violencia y tendrá
como fin principal su asistencia y recuperación.

Se contará con personal especializado.

El PEF Lanzarote cuenta con un protocolo específico de atención en
situaciones de violencia de género:

Acceso al
documento



DATOS DE CONTACTO

pefarrecifemasfamilia@gmail.com

Calle Fray Luis de León 1, Esquina El 

   Salvador 4, Altavista 35500 Arrecife

828 731 227 - 623 470 501
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y Mediación Familiar, Educativa y
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