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4.- En los supuestos de acompañamiento, la
persona profesional designada como referente del
caso en el Punto de Encuentro Familiar se personará
en el mismo a la hora de recogida establecida.
Artículo 28. Informe de seguimiento.
Con la periodicidad que se determine en la resolución de derivación o, en su defecto, con carácter
trimestral, la persona profesional designada como
referente del caso en el Punto de Encuentro Familiar
y previa supervisión de la persona Coordinadora
designada por la Consejería competente, remitirá al
órgano judicial derivante un informe de seguimiento,
de carácter descriptivo e informativo, que recogerá
las incidencias señaladas en el expediente personal, y la opinión, -cuando así se requiera por el
órgano judicial- , motivada del equipo técnico acerca
de la continuación, la suspensión, la modificación o
el cese de la intervención, sin que pueda considerarse que dicho informe tenga carácter vinculante para
el órgano derivante con vistas a determinar la continuación, la suspensión, la modificación o el cese de
la intervención.
Lo anterior deberá entenderse sin perjuicio de la
necesidad de informar puntualmente de las posibles
incidencias que puedan presentarse en cada intervención.
Artículo 29. Prórroga.
1.- Una vez transcurrido el periodo de visitas o
intercambios establecido en la resolución judicial de
derivación del caso, el equipo técnico del Punto de
Encuentro Familiar elaborará un informe final, visado
por la Coordinadora designada por la consejería
competente, con el fin de que el órgano judicial
competente resuelva sobre la oportunidad de prorrogar la utilización del servicio durante otro periodo.
2.- La resolución judicial que dicte la prórroga de
las visitas o intercambios, lo hará de forma motivada
y establecerá un nuevo periodo de utilización del
Punto de Encuentro Familiar. En su caso, dicha
resolución contendrá también las modificaciones
que pudieran haberse dado en la situación del niño,
niña o adolescente o en la situación familiar desde la
anterior resolución de derivación.
Artículo 30. Situaciones de alta conflictividad
1.- En los casos en los que exista una Orden de
Protección o situaciones comprobadas de alta
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conflictividad deberán adoptarse medidas orientadas a prevenir las situaciones de riesgo, siendo
obligatorio en todas las modalidades de visita la
presencia de una persona profesional referente.
2.- En particular, y al objeto de evitar que la
madre y el padre coincidan en un mismo espacio
del Punto de Encuentro Familiar o en las inmediaciones del mismo, se acordará con la persona
protegida, y siempre atendiendo al interés superior
del niño, niña o adolescente, una de las siguientes
medidas:
a) La persona que acude al Punto de Encuentro
Familiar para ejercer su derecho de visita llegará al
Punto de Encuentro treinta minutos antes de la
hora fijada, abandonando el centro quince minutos
después de que haya sido efectuada la recogida
del niño, niña o adolescente.
b) Garantizar el acompañamiento a la persona
menor de edad por una persona profesional del
Punto de Encuentro Familiar durante el trayecto de
ida y de vuelta entre el domicilio y el Centro.
Artículo 31. Coordinación y colaboración.
1.- En el ejercicio de sus funciones y en el
desarrollo de su actividad, el Puntos de Encuentro
Familiar coordinarán sus funciones con:
a) Los diversos Juzgados competentes en materia de Familia, en particular los Juzgados de
Familia, los Juzgados de primera instancia e
Instrucción y los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer.
b) Los servicios sociales, en particular con los
servicios de protección a la infancia y la adolescencia, con los servicios de atención y protección a la
mujer y a la familia y con los servicios de mediación
familiar.
2.- La Consejería responsable del servicio de
Punto de Encuentro Familiar por derivación judicial, podrá establecer acuerdos de colaboración y
cooperación con servicios análogos situados en
otras Comunidades Autónomas.
Artículo 32. Quejas y sugerencias.
1.- Con carácter general, la presentación, tramitación y resolución de las quejas y sugerencias se
ajustará a lo dispuesto en el Decreto regulador del

