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VISITA Y SEGUIMIENTO DE LAS DISTINTAS
ADMINISTRACIONES EN STA.MARTA

S E G U I M IE N T O D E S D E
C A S TI L L A L A M A N C H A
El día 5 de Julio, a las
10:00h de la mañana se
produjo la visita del Juez de
Menores, y dos técnicos del
área de menores en Conflicto de la Administración de
Justicia de la Comunidad de
Castilla la Mancha, con el fin
de entrevistarse con un menor que tenían asignados los
técnicos para el seguimiento
de la Libertad Vigilada, así
como también conocer las
instalaciones en el que reside el menor, el Proyecto de
Centro, como el proyecto
individualizado del propio
menor.
El juez de menores de Toledo se incorporó a la visita
por ser el magistrado que
cambió la medida de internamiento por la de libertad
vigilada, siendo de su interés
el desarrollo de la misma en
el Centro de Santa Marta.
Transcurrida la visita a las
instalaciones, y explicación
del Proyecto de Centro, nos
centramos en el Proyecto
Individual del Menor, hacien-

do énfasis en sus objetivos,
tareas y actividades relacionadas con los mismos para
su consecución así como la
organización de su vida cotidiana. Para ello el Equipo
Técnico de la Residencia que
interviene con el menor informó de todo lo relativo a
estas cuestiones y aclaraciones de dudas y preguntas
por parte de los técnicos. Así
mismo concluyeron con el
traspaso de información
sobre la adaptación del menor en el proyecto y su trayectoria, emocional, comportamental y relacional.
Una vez terminada la coordinación, los técnicos tuvieron
tiempo suficiente para entrevistarse con el menor en
exclusiva, y conocer de primera mano su opinión sobre
su estancia en el Centro,
saber cómo esta y tener
información del propio menor sobre su desarrollo personal y relacional con el
centro.
Finalizada la visita, se recibe

la felicitaciones por parte de
los profesionales de la visita,
por el trabajo bien hecho y
por encontrarse al menor
feliz y contento de su trayectoria en la Residencia, así
mismo nos hicieron un FeedBack muy positivo sobre el
proyecto de Centro que desarrollamos como las magníficas instalaciones que se
disponen para atender a los
menores.
Con esta noticia queremos
poner de relevancia, que
Sta. Marta como todas nuestras Residencia existe máxima transparencia, donde los
técnicos, jueces, y/o profesionales que intervienen o
intervinieron con el menor
siguen en contacto y haciendo el seguimiento de los
menores, por lo que existe
una intervención coordinada
con los servicios comunitarios y de zona del menor.
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