
 
 

 

Ayuntamiento y Cáritas Barbastro-

Monzón renuevan la gestión del 

Punto de Encuentro Familiar  
 

El Ayuntamiento ha adjudicado el servicio por cuatro años y 
65.000€. 

 
 

[Monzón, 27.02.2023] 

 

El Ayuntamiento de Monzón ha adjudicado a Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón la 

gestión del servicio del Punto de Encuentro Familiar (PEF), que se lleva a   cabo en el Centro 

Municipal de María de Maeztu, por cuatro años y un importe 65.000€ más IVA anuales, dando 

continuidad a la labor realizada por la entidad diocesana desde 2010.   

El alcalde, Isaac Claver, el concejal de Servicios, Salvador Sarrado, la directora de 

Cáritas Barbastro-Monzón, Amparo Tierz, y la secretaria general, Ana Belén Andreu, visitaron 

las instalaciones para conocer sus necesidades, junto a los trabajadores del mismo. 

En los últimos dos años (2021-2022), han sido atendidas un total de 54 familias, 70 

menores y 114 familiares. A su vez, en el último año, se han realizado 297 intercambios y 276 

visitas supervisadas.  

La entidad, en el último quinquenio, se ha visto obligada a reforzarlo económicamente 

con fondos propios por resultar deficitario, al objeto de seguir atendiendo a las familias que 

acudían a estas instalaciones. 

Con el PEF se cubre una necesidad en la zona oriental de la provincia de Huesca, 
orientada a la atención de familias en situación de ruptura y/o casos de violencia de 
género, ya que, de no existir, tendrían que desplazarse a ciudades como Huesca o 
Lérida.  

 

 

 

 

 

 

 



 

El Punto de Encuentro Familiar (PEF) es un recuso neutral de intervención familiar, 

destinado como medida temporal al cumplimiento de resoluciones judiciales o 

administrativas del órgano competente en materia de protección de menores, en la que se 

debe cumplir el régimen de visitas establecido entre el menor y los progenitores u otros 

familiares, en procesos de separaciones familiares en las que exista conflictividad que 

dificulte o impida el desarrollo de éstas. El objetivo principal del servicio es normalizar la 

relación o mejorarla lo máximo posible.  

 

De cara a su financiación, el Ayuntamiento promovió reuniones con las comarcas 

implicadas, ya que sus servicios sociales pueden derivar casos hacia el Punto de Encuentro, 

con el objetivo de conseguir que asumieran parte su coste, sin obtener una respuesta 

favorable, a excepción de la del Cinca Medio.  “Esta falta de compromiso del resto de 

comarcas, nos ha obligado a tener que incrementar desde el Ayuntamiento nuestra 

aportación”, ha recordado Salvador Sarrado, concejal de Servicios. 

El alcalde Isaac Claver ha manifestado que “el punto de encuentro presta un gran 

servicio y estamos muy contentos con la gestión por parte de Cáritas. Es una lástima que otras 

comarcas no valoren y no se hayan implicado en este proyecto cuando, la realidad, es que 

estamos atendiendo a vecinos de municipios limítrofes.”  

El servicio se presta por dos profesionales de Cáritas y proporciona a los menores un 

ambiente normalizado agradable y cómodo, contando con espacio suficiente para desarrollar 

las actividades previstas, mobiliario infantil y material de juego variado para todas las edades 

que permite desarrollar juegos y actividades durante todas las visitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


