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SAM y PEF se reúnen para reforzar su coordinación 

 
Ambos equipos se juntaron recientemente para hablar de sus protocolos de intervención, los casos 

compartidos y mejorar su coordinación. 
 

El Punto de Encuentro Familiar de 
Mendebaldea acogió una nueva reunión 
entre las profesionales de los equipos del 
área de atención a mujeres víctimas de 
violencia de género (SAM) y las 
profesionales del Punto de Encuentro 
Familiar (PEF).  
 
Se explicó el funcionamiento de cada 
servicio, los requisitos de entrada, los 
protocolos y la forma de intervenir. 
“Compartimos impresiones sobre cómo 
trabajar con las mujeres víctimas de 
violencia de género”, explica Cristina López, 
coordinadora de los PEF. Y es que ambos 
recursos comparten cada año decenas de 
mujeres que son víctimas de violencia de 
género y que a su vez son usuarias de los 
PEF ya que sus hijos/as mantienen visitas 
con la figura paterna. “Necesitamos más 
coordinación entre ambos servicios y en 
estas situaciones, siempre con la mente 
puesta en el interés superior del menor”, 
explica López.  
 
“Hablamos de la importancia de incluir la 
perspectiva de género en la intervención 
desde el PEF, porque no es lo mismo un 
 
 
 

 
 
 

divorcio normal que uno con violencia de 
género. Para nosotras es fundamental tener 
esa visión y que las profesionales estén 
formadas en violencia de género”, explica 
Olga Garrote, coordinadora de los recursos 
de atención a mujeres víctimas de violencia 
de género.  
 
En este sentido se puso sobre la mesa qué 
puede aportar cada uno de los recursos a la 
hora de intervenir con una mujer y su unidad 
familiar. “El PEF tiene la visión de una hora 
de visita y nosotras tenemos una mirada 
global de por ejemplo cómo están esos 
menores tras ver a su padre. Hay que ver el 
tema de indicadores y ver cómo afectan esas 
visitas a esos niños/as días después y ver 
cómo podemos trasladar esto al juzgado”, 
añade Garrote.  
 
Sin duda una reunión para estrechar canales 
de coordinación y comunicación entre 
ambos servicios que repercutirá en una 
mejor intervención con las mujeres y sus 
familias. 
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