
madre, con su padre, con la persona tutora o guar-
dadora o con otros familiares o allegados, se ajus-
ten, en todo lo posible, a los estándares habituales
y normalizados de la vida familiar.

f) Principio de atención personalizada. La aten-
ción prestada en el Punto de Encuentro Familiar
deberá ajustarse a las necesidades particulares del
niño, niña o adolescente y de su familia, debiendo
planificarse sobre la base de la evaluación de su
situación.

g) Principio de profesionalización. Las personas
responsables y profesionales que desarrollen su
trabajo en el Punto de Encuentro Familiar deberán
tener la cualificación técnica correspondiente a su
nivel profesional así como al cargo que desempeñen
o al puesto de trabajo que ocupen. No obstante lo
anterior, podrán contar con la colaboración de perso-
nas voluntarias o de personal en periodo de prácti-
cas, en los términos previstos en el presente Decre-
to.

h) Principio de coordinación. El Punto de Encuen-
tro Familiar deberá coordinar su actuación con los
Órganos Judiciales competentes en cada caso, así
como con las Administraciones Públicas competen-
tes en los ámbitos de atención y protección a la
infancia y la adolescencia, a la mujer y a la familia,
así como con las entidades públicas y privadas que
actúen en dichos ámbitos.

i) Principio de cooperación. El Punto de Encuen-
tro Familiar deberá cooperar con las instancias
administrativas, judiciales y policiales en los térmi-
nos previstos en el presente Decreto.

j) Principio de transitoriedad. El Punto de Encuen-
tro Familiar constituirá una alternativa de interven-
ción temporal que ofrece apoyo para un momento y
una situación determinada, no pudiendo en ningún
caso adoptarse como fórmula de relación permanen-
te.

k) Principio de Subsidiariedad: Las derivaciones
al Punto de Encuentro Familiar solamente se efec-
tuarán cuando sea el único medio posible para
facilitar las relaciones entre el menor y su familia y
tras haber agotado otras vías de solución.

l) Principio de profesionalidad y neutralidad en la
intervención: la intervención se llevará a cabo de
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forma planificada por profesionales del ámbito de la
acción social de acuerdo a las necesidades de las
personas usuarias evitando que sus propios valo-
res, creencias o circunstancias personales pue-
dan interferir en la misma. Los Puntos de Encuen-
tro Familiar no estarán vinculados a ningún grupo
ideológico, político o religioso.

m) Principio de calidad: La intervención debe
estar basada en unos estándares de calidad que
permitan realizar un proceso de mejora continua
en la prestación del servicio.

n) Principio de resolución pacífica: toda inter-
vención tenderá a la resolución consensuada,
dialogada y no violenta de los conflictos

ñ) Principio de Confidencialidad.- Los datos
personales de los menores y sus familiares, garan-
tizándose la confidencialidad de los mismos y que
su tratamiento será el estrictamente necesario
para la consecución de los fines para los que
fueron recogidos.

3. El Punto de Encuentro Familiar promoverán
las actuaciones mediadoras y los acuerdos, así
como el diálogo y la comunicación entre los
progenitores, salvo en los supuestos de violencia
de género.

4. El Punto de Encuentro Familiar no comunica-
rá datos personales a terceros ni difundirán los
obtenidos, salvo por requerimiento de la autoridad
judicial o administrativa que derivó el caso y aque-
llos otros supuestos estrictamente necesarios
para realizar la derivación y coordinación con otros
servicios que intervengan con la familia.

Artículo 7. Competencia

La Consejería competente creará y garantizará
el funcionamiento del Punto de Encuentro Familiar
por derivación judicial, dicha Consejería realizará
la planificación general de los Puntos de Encuen-
tro Familiar por derivación judicial y promoverá la
coordinación de las actuaciones de las diversas
Administraciones competentes y de las entidades
de iniciativa privada concertada.

Artículo 8. Autorización administrativa

1.- El Punto de Encuentro Familiar por deriva-
ción judicial estará sujeto a las actuaciones admi-
nistrativas de autorización, registro, homologación


