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hijos e hijas, y su padre, madre, familia de ambos,
persona que tenga atribuida la tutela o la guarda, u
otras personas allegadas, en las situaciones resultantes de los procesos de separación, divorcio,
nulidad o de regulación de medidas de uniones de
hecho.
Artículo 3. Personas destinatarias
1.- Podrán ser personas destinatarias del Punto
de Encuentro Familiar, siempre que así lo establezca una resolución judicial, los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
a) formen parte de una familia en la que existan
conflictos de ruptura de pareja y problemas graves
relacionados con el cumplimiento del régimen de
visitas;
b) formen parte de una familia en la que existan
conflictos de ruptura de pareja y se encuentre en
vigor, o en curso de tramitación, una medida de
alejamiento y protección a la víctima en situaciones
de violencia de género;
2.- Asimismo, se considerarán personas usuarias de los Puntos de Encuentro Familiar las personas adultas y autorizadas que acudan a ellos para
cumplir el régimen de visitas estipulado por resolución judicial, o para acompañar a los niños, niñas o
adolescentes.
3.- En todo caso, el acceso a los Puntos de
Encuentro Familiar quedará condicionado a que la
persona que, en su caso, ejerza la guarda o la tutela,
o la persona menor de edad, resida en el territorio de
la Ciudad de Melilla.
4.- En ningún caso podrá accederse a los Puntos
de Encuentro Familiar cuando el derecho de relación
o de visitas se encuentre suspendido judicialmente.
Artículo 4. Objetivos
Los objetivos específicos del Puntos de Encuentro Familiar serán los siguientes:
a) Garantizar el derecho fundamental del niño,
niña y adolescente a mantenerse en contacto con su
padre, su madre, su tutor o tutora, su guardador o
guardadora, otros familiares y otras personas allegadas.
b) Garantizar el derecho de la madre y del padre
a mantener la relación con sus hijos e hijas, así como
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el de otros parientes y allegados, en particular de
la abuela y del abuelo a mantener la relación con
sus nietos y nietas, en los términos contemplados
en los artículos 160 y 161 del Código Civil.
c) Garantizar la seguridad y bienestar del niño,
niña y adolescente durante el régimen de visitas.
d) Posibilitar a los niños, niñas y adolescentes
expresar con libertad y sin temor sus sentimientos
y necesidades.
e) Garantizar, en su caso, la presencia de una
tercera persona imparcial y neutral responsable de
supervisar la ejecución de las visitas entre los
niños, niñas y adolescentes y progenitores, familiares u otras personas allegadas que no ejercen la
guarda y custodia.
f) Prestar una orientación destinada a mejorar
las relaciones materno-paterno filiales y a facilitar
la adquisición de habilidades de crianza.
g) Dotar a las madres y a los padres, de las
habilidades necesarias para que alcancen cierta
autonomía y sean capaces de relacionarse con
sus hijos e hijas menores de edad sin la ayuda y
supervisión del servicio, extendiéndose este objetivo a las personas que ejerzan la guarda o la tutela,
así como a otros familiares o allegados que hagan
uso del servicio.
h) Disponer de información fidedigna y objetiva
sobre evolución de las relaciones familiares en el
transcurso de las visitas, por las madres y los
padres, las personas tutoras o guardadoras, o, en
su caso, otros parientes o personas allegadas, así
como facilitar dicha información a los órganos
administrativos o judiciales competentes, a efectos de fundamentar la defensa, si fuese preciso, de
los derechos del niño, niña o adolescentes.
i) Formar a los padres y madres con el objeto de
que eduquen a sus hijas e hijos en el respeto, la
igualdad y la convivencia.
Artículo 5. Servicios prestados
1.- El Punto de Encuentro Familiar prestará los
siguientes servicios:
a) Visitas tuteladas. Las visitas se realizarán en
el Punto de Encuentro Familiar bajo supervisión
presencial y permanente del personal del centro
cuando una autoridad judicial así lo establezca.

