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CAMBIO EN POSITIVO: La Directora de acción social de la Fundación Barrié 

de la Maza realiza una pequeña reflexión sobre su visión en el tiempo de los centros 

penitenciarios. 

 

 

Celebro mucho este blog, que acogerá lo 

positivo del ámbito penitenciario y debo decir 

que desde mi trabajo como responsable del área 

social de la Fundación Barrié, muchas han sido 

las experiencias positivas a lo largo de los años 

de colaboración con los centros penitenciarios 

gallegos. Aunque otro día hablaré de experiencias 

concretas, hoy para empezar quiero mencionar el 

cambio radical –como la sociedad española en 

general- que han dado los centros en los 35 años 

que llevo visitándolos.  

El Antes 

Tengo imágenes de los patios llenos de gente, 

paseando o sin hacer nada. Había muy pocas 

actividades y los programas de reinserción 

educativa, laboral, social, etc. eran muy modestos 

por no decir inexistentes en algunos casos.  

 

 

 

El Después 

Por ello el avance y las posibilidades de 

reinserción que hoy en día se ofrecen a los 

internos –a pesar de las limitaciones que siempre 

habrá-  han tenido un crecimiento exponencial y 

ello, sin duda, se debe al trabajo de todos, pero 

en buena medida al de muchos funcionarios que 

desde sus diferentes responsabilidades han 

cumplido más allá de su deber.  

 

También quiero mencionar a muchos internos que 

dentro de las limitaciones y dificultades que 

supone la falta de libertad, han sabido aprovechar 

las oportunidades de formación y trabajo dentro 

de los centros y han encarado su reinserción de 

forma decidida para que no tenga vuelta atrás.  

Todo es muy mejorable, pero creo que en 

general, podemos sentirnos satisfechos del 

sistema penitenciario español y en concreto de 

quienes con su trabajo lo mejoran día a día.  

¡Enhorabuena por la iniciativa de este blog! 
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