
ambiente y con las personas profesionales del Punto
de Encuentro Familiar.

4.- Para el caso que habiéndose intentado por el
Punto de encuentro la localización de las personas
interesadas, esta no hubiera podido practicarse, se
notificará de forma inmediata esta circunstancia a la
persona coordinadora designada por la Consejería
competente, para que la misma de traslado al
Juzgado correspondiente a fin de que tome las
medidas que considere adecuadas.

Artículo 22. Valoración inicial y plan de interven-
ción individualizada.

1.- La persona profesional designada como refe-
rente en el Punto de Encuentro Familiar realizará una
valoración inicial, que será puesta en conocimiento
del resto del equipo de profesionales del recurso para
proceder a una evaluación conjunta y bajo la direc-
ción de la Coordinadora designada por la Consejería
competente.

2.- Sobre la base de dicha evaluación, la persona
profesional designada como referente por la Coordi-
nadora designada por la Consejería competente,
elaborará, en un plazo máximo de 15 días hábiles, un
plan de intervención individualizada, que será visado
por la Coordinadora anterior, en el que se determina-
rán los servicios de orientación y acompañamiento
más adecuados a las características de la situación,
e informará del mismo al órgano derivante.

3.- Una vez elaborado el plan de intervención
individualizada, se iniciarán las visitas, intercambios
o acompañamientos previstos en el marco del men-
cionado plan, con respeto siempre del régimen
previsto en la resolución judicial de derivación.

Artículo 23. Ficha informativa.

Se entregará a las personas usuarias una ficha
informativa que, además de recoger las normas de
funcionamiento del centro, especificará los días,
horarios y cualquier otro aspecto del régimen de las
visitas, intercambios o acompañamientos. Cada una
de las personas usuarias citadas en el artículo 2.3
del presente decreto, deberá firmar una copia de la
ficha en garantía de conformidad, quedando la mis-
ma incluida en el expediente como acuse de recibo.

SECCIÓN 4.ª-Procedimiento de intervención.

Artículo 24. Inicio.

1.- Las visitas e intercambios se producirán en
el día y hora concertados previamente. A la cita
acudirán la madre o el padre que no tenga atribuida
la guarda y custodia de la niña, niño o adolescente,
o, si así estuviera previsto, otros miembros de la
familia u otras personas autorizadas, 15 minutos
antes de la hora en que deba llevarse a cabo la
visita o intercambio.

Lo anterior deberá entenderse con la excepción
de los casos en los que se ha determinado, de
común acuerdo entre la persona profesional refe-
rente del Punto de Encuentro Familiar y la de la
entidad derivante, que la visita requiera prepara-
ción previa o intervención posterior a su realiza-
ción.

A la hora establecida deberá personarse la
madre o el padre que ejerce la guarda del niño, niña
o adolescente o, en su caso, la persona tutora o
guardadora, o la familia de acogida que hará
entrega de la persona menor de edad y abandonará
el centro.

2.- Cuando se trate de supuestos de acompa-
ñamiento, la persona profesional responsable de
realizarlo se presentará, a la hora concertada, con
el niño, niña o adolescente en el centro penitencia-
rio, hospitalario o residencial del que se trate.

Artículo 25. Supuestos de no realización de la
visita.

1.- Si, atendiendo a la valoración del personal
del Punto de Encuentro Familiar, las condiciones
físicas o psíquicas de la persona con derecho a
visita o intercambio no fueran las adecuadas, el
encuentro con el niño, niña o adolescente,- previa
notificación a la coordinadora designada por la
Consejería competente-, no se permitirá, conside-
rándose la visita o intercambio suspendido, de-
biendo motivarse las razones de dicha suspen-
sión.

2.- La sustitución de una visita o intercambio por
alguna de las partes deberá realizarse con una
antelación de 24 horas para acordar el cambio de
fecha, salvo casos excepcionales a valorar por la
persona profesional designada como referente del
caso en el Punto de Encuentro Familiar. De no
producirse el aviso previo de sustitución, o no
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