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PROGRAMA DE COMPROMISO SOCIAL: En qué 
consiste. Sus objetivos. Actividades 

 

Se inicia en el año 1988 en un intento de 

descubrir nuevos caminos en el tratamiento 

penitenciario. El taller de radio, “Encadena2” 

marcó el comienzo de una serie de 

actividades que a lo largo de los años se han 

ido consolidando en lo que llamamos 

“Programa de Compromiso Social” 

 

INTRODUCCION 

 El “Programa de Compromiso Social” está 

dirigido a la participación activa de todos 

aquellos internos susceptibles de desarrollar 

su  razonamiento  socio moral, capaces de 

entender que el reencuentro con la sociedad 

y sus ciudadanos se consigue de mejor 

manera a través de la realización de 

actividades pro sociales y humanitarias.  

 

Para lograr este fin, se han 

organizado una serie de talleres que, se 

inicia en el de formación en valores y se 

consolida con el grupo de acción. Ellos serán 

los encargados de asistir a enfermos y 

discapacitados, plantar árboles, participar en 

trabajos cooperativos solidarios en la huerta, 

con asociaciones, grupos, ONG, etc y sobre 

todo, en la ayuda humanitaria al Tercer 

Mundo.  

Estas actitudes generan entre los  

internos una fuerte cohesión y autoestima por 

los servicios realizados. En el patio se 

traduce en alto grado de respeto a los 

integrantes y modelo de conducta para otros 

penados. 
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JUSTIFICACIÓN 

El compromiso social supone, que la 

interiorización de valores humanos 

adquiridos se traduzca en  servicio de la 

comunidad con la clara voluntad de contribuir 

al cambio. La forma más manifiesta en que 

puede expresarse el compromiso con la 

sociedad es precisamente el voluntariado. 

Hasta el momento el colectivo 

penitenciario era precisamente destinatario 

de muchas acciones, programas y 

actividades de voluntariado. Sin embargo, 

creemos que también los internos tienen  

mucho que aportar como voluntarios 

sociales, a la vez que ellos mismos pueden 

beneficiarse de esa actividad voluntaria. Se 

les explica de muchas maneras cómo deben 

ser buenos ciudadanos, pero no siempre 

tienen la oportunidad de demostrárselo a  sí 

mismos y a la sociedad. 

 

 

 

Con el ejercicio del voluntariado se 

intenta enriquecer la experiencia personal del 

interno para que descubra otras posibilidades 

de vida, otras experiencias que puedan 

resultar enriquecedoras y que se constituyan 

como factor personal de cambio. 

Los cambios producidos en nuestra 

sociedad en los últimos años han ido 

generando algunos vacíos, cuya observación 

es perfectamente visible en la propia 

población penitenciaria. Especialmente en el 

terreno de los valores, en el que quienes 

trabajamos con ésta población, observamos 

deficiencias de forma habitual. Con cierta 

frecuencia, el trabajo de los Equipos 

Observación y Tratamiento en las prisiones, 

va dirigido a potenciar las habilidades 

sociales de los internos. Es este un trabajo 

necesario al que frecuentemente nos 

enfrentamos. Sin embargo, desde nuestra 

perspectiva, existe también un déficit que 

afecta a ésta población y que se sitúa en el 

terreno de los valores que vinculan al 

individuo con la comunidad en la que vive. 

Estar en prisión significa una cierta 

exclusión, no solamente desde el aspecto 

físico, sino también desde el aspecto de la 

participación social, del ejercicio de la 

condición de ciudadano. Con el tiempo, esta 

situación de exclusión puede ser un gran 

inconveniente a la hora de que el individuo 

retorne a la sociedad para realizar una vida 

normalizada.  
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Es por ese motivo que el desarrollo de 

determinadas actividades dentro de la prisión 

pueden servir como freno a ese proceso de 

exclusión, y no solamente eso, sino también 

pueden fomentar en el individuo el 

sentimiento de pertenencia a una comunidad, 

y a una sociedad a la que estando en prisión 

no tiene acceso. Son actividades pensadas y 

destinadas a proteger la condición de 

ciudadano del interno, aquella que le vincula 

con la sociedad,  precisamente para 

prevenirles  de la exclusión social, para 

que aumenten su autoestima y en definitiva, 

para que les permita sentirse útiles. 

   

Algunas  de estas actividades ya se 

realizaban en este centro, con larga 

trayectoria de éxito, pero además 

incorporamos algunas nuevas  con ese 

elemento común que es la adquisición de 

nuevos valores y conocimientos a través del 

servicio a la comunidad y la cooperación. 

Estamos ante una población con unas 

características muy particulares  de 

desestructuración personal muy significativa, 

por lo que este tipo de actividades y el 

proceso de formación que de ellas se deriva 

pueden contribuir a su normalización 

progresiva y a la  reconciliación con su propia 

dignidad. 

 

 

 

Por último, es necesario destacar que 

se trata de un programa de voluntariado, 

tanto para los internos como para el personal 

de la administración. Un gran número de 

actividades se realizan en el exterior y fuera 

del horario laboral. En muchas ocasiones no 

existe la compensación horaria y en otras se 

toman el mínimo horario compensatorio, de 

esta forma, logramos que los internos 

comprendan el espíritu del voluntario. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

- Evitar la prisionización, y el sentimiento 

de exclusión social del interno. 

- Facilitar el descubrimiento y desarrolló de 

sus  capacidades personales a través del 

ejercicio del voluntariado y de la Ayuda 

social. 

- Favorecer el sentimiento de empatía y 

por tanto la relativización de sus 

problemáticas 

- Prestar un servicio a la Comunidad 

participando de forma activa en  acciones 

de voluntariado de diferentes ámbitos. 

- Posibilitar el establecimiento de nuevas 

redes sociales de apoyo para los 

internos. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Aumento de sentimiento de utilidad. 

- Desarrollo de la iniciativa personal. 

- Generar inquietudes sociales. 

- Participar en la resolución de los 

problemas sociales de la comunidad. 

- Adquisición de habilidades para la 

resolución de conflictos. 

- Facilitar la transformación de los valores 

personales del interno. 

- Aumentar la autoestima de los 

participantes. 

- Estimular los cambios a nivel cognitivo. 

- Potenciar el trabajo en equipo. 

- Favorecer el sentimiento de gratificación 

por el trabajo realizado. 

- Potenciar  valores como la solidaridad, el 

altruismo, etc. 

- Favorecer el proceso de maduración 

personal. 

- Favorecer la adquisición de habilidades 

sociales. 

- Permitir el contacto permanente con un 

medio social normalizado. 

- Satisfacción personal por ayudar a los 

demás. 

- Hacer amigos. 

 

DESARROLLLO DEL PROGRAMA DE 

COMPROMISO SOCIAL 

La idea básica  del programa consiste 

en que un grupo de internos participa en una 

serie de actividades formativas que les 

permiten posteriormente el desempeño de un 

papel  más activo en otras actividades 

vinculadas a diferentes formas de 

voluntariado. 

Lo que se propone no es ni más ni 

menos que facilitar los cambios 

personales a través de la sensibilización 

del interno con algunos problemas 

actuales de la sociedad.   

 

Para ello establecemos un itinerario 

que viene determinado por un inicial proceso 

de formación básica, y una posterior 

implicación en otras actividades voluntarias 

más específicas. 

Todas las actividades que se realizan 

tienen de fondo una intención permanente de 

estimular el compromiso del interno con la 

realidad social, con otros problemas en cuya 

implicación y participación el internos pueda 

sentirse útil.   

Se permite igualmente con estas 

actividades, el desarrollo de redes sociales 

de apoyo y la progresiva normalización de los 

participantes. 
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Para ello un grupo de profesionales 

del Centro implicados en el programa 

selecciona  a  aquellos internos que 

considere motivados y adecuados para la 

realización del programa, determinando en 

cada caso, cuales deben ser las actividades 

en que participar y en que momento de las 

mismas.  

 

 

Actividades 

Para un mejor entendimiento de la 

filosofía que queremos conseguir con este 

programa hemos decidido organizar las 

actividades del mismo en tres  tipos. Por un 

lado una primera fase cuyo objeto será el de 

proporcionar una formación y una 

capacitación necesaria para el posterior 

desarrollo de las actividades de la segunda 

etapa. Esta formación será necesariamente 

interiorizada por los internos, y asumida. 

Posteriormente y una vez completada esa 

capacitación, al interno se le permitirá pasar 

a una segunda fase  en la que podrán 

colaborar en distintas actividades de 

voluntariado.  

De forma transversal, creamos un 

tercer grupo de actividades de divulgación, 

cuyo sentido es el facilitar el reconocimiento 

público de aquellas iniciativas que se realizan 

en el Centro. 

Actividades de Formación 

- Taller de Urbanidad, Civismo y Ocio. 

- Seminario sobre Voluntariado y ONGs 

- Marchas Convivenciales 

Actividades de Voluntariado 

- Camilleros de la Hospitalidad de Nuestra 

Señora de Lourdes 

- Hospitaleros del Camino de Santiago 

(“ideas peregrinas”)  

- Repoblación de Arbolado (“todos a la 

sombra”) 

- Recuperación Medioambiental  

- Prevención de Conductas Transgresoras 

(“toma de decisiones equivocadas”)  

- Colaboración con la O.N.G. “Grupo 

Brezo” 

- Colaboración con las actividades de 

voluntariado de “La Cabaña del Abuelo 

Peuto”  

- Campamento juvenil. 

- Perros abandonados (“aní-males”) 

- Exposición de juguetes y cerámica 

(“cautivarte”) 

- Huerto Eco-solidario (“cosechas 100% 

solidarias”) 

- Colaboración en el mantenimiento de una 

guardería infantil en Guatemala, otra en 

Haití y otro proyecto en Etiopía. 

- Asociación de internos y liberados 

condicionales. Asociación de Amigos del 

Camino de Santiago “En Busqueda” 
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Actividades de Divulgación 

- Taller de Radio (Radio Encadena2”) 

- Creación del Blog de El Dueso 

 

Taller de Urbanidad, Civismo y Ocio 

Objetivos de la Actividad: 

• Facilitar el desarrollo y adquisición de 

comportamientos respetuosos con las 

normas de convivencia pública y con 

el resto de ciudadanos.  

• Proporcionar instrumentos y 

mecanismos para el aprovechamiento 

adecuado del ocio 

  

 

Desarrollo de la Actividad  

En este taller participan varios 

funcionarios del Área de Vigilancia y de la 

Unidad Educativa con la misión de aportar 

conocimientos específicos en diferentes 

áreas  vinculadas a la normal convivencia en 

sociedad. 

 

De la misma manera se plantea el 

taller como una oportunidad para 

proporcionar nuevas alternativas y formas de 

disfrute del ocio y del tiempo libre. Se trata en 

definitiva, de ofrecer unos básicos 

conocimientos a los internos para que ese 

ocio pueda ser realmente satisfactorio, desde 

como ver e interpretar  un cuadro,  como 

comprender el lenguaje cinematográfico, 

hablar en público, etc.   

En cualquier caso los contenidos del 

taller se determinan en función de las 

necesidades del grupo de internos con el que 

se trabaje. Se intenta en todo caso, realizar 

al menos una sesión mensual durante el año 

de duración del programa. 

 

Seminario  sobre Voluntariado y ONGs 

Objetivos de la Actividad: 

• Dar a conocer entre los internos el 

concepto de ONG y, sobre todo, el 

espíritu del Voluntariado. 

• Proporcionar la posibilidad de que 

estos conozcan experiencias reales 

de voluntariado y Cooperación al 

Desarrollo. 

Desarrollo de la Actividad  

Contamos con la presencia de 

diferentes responsables y voluntarios de 

Ongs que acuden al Centro para transmitir 

sus experiencias y  sus inquietudes.  
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De esta forma se acerca el grupo a la 

realidad de los problemas sociales que 

abordan las organizaciones, 

sensibilizándoles sobre los mismos y 

permitiendo a los internos conocer  las 

vicisitudes del ejercicio del voluntariado. 

 

El seminario se lleva a cabo en un 

mínimo de cinco sesiones, una al mes, en 

meses alternos; con una ultima sesión de 

evaluación. 

 

Marchas Convivenciales 

Objetivo:  

• Facilitar la creación de redes sociales 

normalizadas. 

 

Desarrollo de la actividad:  

A lo largo del año se organizan desde 

la prisión diferentes marchas con el fin de 

propiciar la relación del interno con otras 

personas. Las más importantes son la 

peregrinación a la Patrona de Cantabria en 

La Bien Aparecida y una jornada del Camino 

de Santiago hasta el albergue de Güemes. 

Gentes de diferentes lugares de la 

Comunidad nos acompañan en este 

recorrido. Al final de la marcha compartimos 

un cocido montañés y una evaluación de le 

experiencia entre todos los participantes. 

Taller de Radio 

Objetivos:  

• Lograr en el interno autoestima, 

responsabilidad, madurez y 

capacidad de interacción. 

 

Desarrollo de la actividad: 

  El año 1988  se inauguró la emisora 

de nuestro centro “Radio Encadena2” con el 

objetivo de que algunos internos con 

especiales delitos o problemas de relación 

pudieran recuperar su autoestima, realizar 

una actividad intelectual y creativa. 

 La radio sirve no solo para que los 

internos transmitan sus experiencias, sino 

también como medio que favorece la 

permeabilidad de estos a los contenidos del 

programa y a las ideas, valores y proyectos 

de los múltiples invitados que pasan por la 

emisora cada año de forma desinteresada. 
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Radio Encadena2 realiza en la 

actualidad dos programas; Abre la Muralla, 

programa semanal, y Bailando con Lobos, 

este de carácter mensual. Ambos se emiten 

en Radio Santoña y Radio Alto Campoo dos 

emisoras locales de amplia difusión comarcal 

dentro de Cantabria. 

Todo ello sin olvidar los múltiples 

efectos beneficiosos que tiene bajo el prisma 

de la imagen externa del Centro, de los 

internos y del Tratamiento Penitenciario en 

sí. 

 

Creación del Blog de El Dueso 

(http://eldueso.blogspot.com.es/ 

 

Objetivos de la Actividad: 

• Potenciar el sentimiento de 

utilidad personal y el 

contacto social normalizado 

• Facilitar el acceso a las 

Nuevas tecnologías 

 

Desarrollo de la Actividad: 

El Convenio firmado por la DGIP y el 

Gobierno de Cantabria proporcionó a un 

grupo de trabajadores del Centro una 

formación específica en materia de Nuevas 

Tecnologías.  

 

La idea original del proyecto es que 

esa formación fuera transmitida de alguna 

manera al medio en el que trabajamos. 

Con esta actividad se dio un paso 

adelante en este sentido: La creación de un 

blog que recogía todas las noticias, 

experiencias y actividades que tenían  lugar 

en el marco no solo de este programa, sino 

del resto de programas que se realicen en el 

centro.  

 

El primer blog que se llevó a cabo, 

alcanzo las diez mil visitas en su año de 

existencia. El segundo blog, el actual, 

acumula siete mil visitas y en el se recogen 

fundamentalmente todos los programas de 

radio que cada semana se van emitiendo, así 

como diversa información sobre las 

actividades del Centro. 
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Actividades de Voluntariado 

Lourdes  

Objetivo:  

• Posibilitar el descubrimiento 

de una realidad social 

distinta y potenciar el 

compromiso con esa 

realidad. 

• Favorecer el desarrollo de 

valores como la solidaridad y 

sentimientos de empatía. 

 

 Desarrollo de la actividad:  

Los internos participan en un servicio 

a enfermos y discapacitados dentro de una 

organización con más de treinta años de 

experiencia, la “Hospitalidad Diocesana 

Nuestras Señora de Lourdes” que mantiene a 

lo largo del año diferentes actividades. Se 

culmina el trabajo trasladando hasta la 

localidad francesa de Lourdes un gran 

número de enfermos que, precisan de la 

ayuda de los llamados “camilleros de 

Lourdes” para lograr su fin. 

Se llevan a cabo dos salidas 

preparatorias a realizar en los meses de 

Febrero y Marzo. Posteriormente, en el mes 

de Abril acudimos a la Peregrinación de 

Lourdes, para ya finalmente realizar una 

última sesión de convivencia con los 

Camilleros allá por el mes de Septiembre.  

 

CAMINO DE SANTIAGO DESDE 1993 

Hospitaleros del Camino de Santiago 

Objetivo:   

• Transmitir a los internos 

valores relacionados con la 

Peregrinación, tales como 

aprender del peregrino, 

bagaje cultural, austeridad, 

respeto, naturaleza, 

esfuerzo, frugalidad, 

disciplina, etc. 

 

Desarrollo de la actividad: 

 El Camino de Santiago, por sus 

diferentes rutas, es cada vez más 

frecuentado por personas que desean 

transitar por unos  senderos con mil años de 

historia. Cada caminante tiene sus motivos 

personales, pero en general, todos 

mantienen un ancestral “espíritu de 

peregrino” imprescindible para hacerse a la 

ruta.  
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Los albergues del Camino de 

Santiago son los lugares en donde pernocta 

y descansa el peregrino.  

A las personas - casi siempre 

voluntarias- que atienden en estas 

instalaciones se les denomina “hospitaleros” 

y tienen la misión de hacer más agradable la 

dura ruta. Curan pequeñas heridas, limpian 

las dependencias, cocinan, conversan, 

orientan a los caminantes, etc.  

Desde hace años mantenemos este 

servicio de hospitaleros.  

 

Nuestra intención es no solo poder 

transmitir sus experiencias al resto de 

internos, sino además, poder detectar 

posibles candidatos en el caso de que surjan 

nuevas plazas de hospitaleros a cubrir. 

Para ello realizamos al menos una 

salida informativa a un Albergue de 

Peregrinos, que puede coincidir con las 

Marchas Convivenciales para conocer el 

papel del hospitalero, sus funciones, su 

experiencia, etc. 

 

También realizamos en el Centro una 

charla sobre el Camino de Santiago, la 

peregrinación y los hospitaleros. La charla es 

abierta y va dirigida a dar a conocer todos los 

aspectos relacionados con el Camino de 

Santiago y el Camino  Lebaniego. 

 

Repoblación de Arbolado 

Objetivos de la Actividad: 

Compatibilizar y vincular entre si dos 

tareas fundamentales en nuestra sociedad. 

Por un lado la reinserción social de los 

penados, y por otro lado la conservación 

medioambiental. 

 

Desarrollo de la Actividad: 

La protección medioambiental, y el 

trabajo en el medio natural puede ser una 

excelente oportunidad para los internos. Con 

su trabajo se puede establecer un vínculo 

importante entre la reinserción social y la 

recuperación de la naturaleza. 

Se gestionó la colaboración entre la 

Dirección General de Instituciones 

Penitenciarias, y la Dirección General de 

Montes de la Consejería de Ganadería, 

Agricultura y Pesca del Gobierno de 

Cantabria para crear un semiller en los 

terrenos dentro del Centro Penitenciario.  
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El semillero fue destinado al cultivo de 

plantones de árboles autóctonos de 

Cantabria, y atendido por los internos bajo 

supervisión del Centro y asistencia técnica de 

la Consejería. 

El semillero funciona como un taller 

ocupacional más del Centro y contribuya a 

proporcionar plantones para la reforestación. 

 

Recuperación Medioambiental 

Objetivo:  

• Crear conciencia ecológica en los 

internos. 

• Utilizar los recursos a nuestro alcance 

para crear nuevas iniciativas. 

• Participar en las actividades 

medioambientales. 

  

Prevención de Conductas Transgresoras  

Objetivos: 

• Prevenir las conductas transgresoras 

en adolescentes y grupos de riesgo 

• Reforzar en el interno las conductas 

adaptadas y el sentimiento de 

autoestima. 

 

 

Desarrollo de la Actividad 

Se sale a diferentes institutos durante 

el curso escolar para dar una charla a 

muchachos de 15 y 16 años. El objeto de la 

charla es intentar identificar en que 

momentos de su vida se produjo la toma de 

las primeras decisiones equivocadas. 

La experiencia resulta muy atractiva 

para profesores y alumnos.   

 

Colaboración con la O.N.G. “Grupo Brezo” 

  

Esta asociación se encarga de 

sensibilizar a la población sobre la realidad 

social del Tercer Mundo y presionar a los 

Ayuntamiento para que destinen el 0,7% del 

presupuesto municipal a la ayuda a los 

países en vías de desarrollo.  

Los internos participan activamente 

en sus jornadas. 
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Cabaña del abuelo Peuto  

Es un lugar con unas magníficas 

instalaciones dirigidas y mantenidas 

solamente por voluntarios que tiene como fin 

el servicio a la comunidad. 

Utilizamos este recurso material para 

muchas de nuestras intervenciones sociales. 

 

Campamento juvenil 

 Participamos en el montaje de un 

campamento destinado a la formación de 

jóvenes en valores humanos y 

medioambientales. Durante dos días 

trabajamos en su instalación, al tiempo que 

disfrutamos de la inmensa naturaleza de los 

Picos de Europa.  

 

Perros abandonados 

En ocasiones acudimos a limpiar y 

cuidar los perros abandonados en 

colaboración con las asociaciones que los 

atienden. 

 

Huerto eco-solidario 

El huerto funciona como un taller de 

formación al tiempo que su producto se dona 

al albergue del Camino de Santiago, para 

que los peregrinos participen de esta 

colaboración. 

 Una parte de su plantación (las 

alubias solidarias) se entregan a la ONG 

“Brezo” para su distribución. Con los 

donativos que de ellas se obtienen se 

contribuye a la financiación del material 

escolar y alimentos para una guardería en 

Esquipulas (Guatemala).  

 

Exposición de juguetes y cerámica. 

  

Este taller y la sala de exposiciones la 

pondremos en marcha con el fin de  

continuar financiando otra guardería en Haití 

y ayudar a un proyecto humanitario en 

Etiopía. 

 

 

Bernardo 

Trabajador Social  


