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PROGRAMA DE COMPROMISO SOCIAL: IV 

Jornadas Penitenciarias para la Solidaridad. 

Centro Penitenciario de “El Dueso”

 

 “Es preferible el camino a la posada” 

                                                       

Don Quijote de la Mancha 

 

El objetivo principal de esta actividad 

es llevar a cabo unas jornadas de 

convivencia que  sirvan como 

recompensa a los internos que componen 

el “Grupo de Compromiso Social”.  Se 

pretende incentivar y reforzar a aquellos 

internos  que a lo largo del año han 

participado en diferentes acciones: camilleros 

de Lourdes, locutores de la emisora “Radio 

Encadena2”,  plantación de árboles 

autóctonos, trabajos en el  huerto eco-

solidario, charlas en  institutos, colaboración 

con el Camino de Santiago,  “Albergue del 

Abuelo Peuto”, etc. 

 

Estas jornadas se desarrollarán 

entre los días 3 y 8 de noviembre. 

Abarcarán diferentes contenidos, desde la 

asistencia a charlas formativas y la 

implicación en trabajos cooperativos 

solidarios, hasta la participación en 

actividades culturales, informativas, marchas, 

etc. 

Asociaciones culturales, ONGs y 

vecinos de nuestros pueblos nos 

acompañarán y aportarán sus experiencias 

durante el encuentro.  
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A continuación se detalla el 

programa previsto, teniendo en cuenta que 

algunas de las actividades no están 

confirmadas y que por lo tanto el programa 

puede sufrir algunas modificaciones: 

 

DIA  3 de noviembre (Domingo): 

09:00: Marcha a pie desde el Centro 

Penitenciario hasta el Santuario de La 

Bien Aparecida (20Km). 

14:00: Comida ofrecida por la 

Hospitalidad Nuestra Señora de 

Lourdes y los Padres Trinitarios. 

16:30: Charla coloquio: Chus 

Garmilla,  párroco de Ajo y Arnuero. 

Tema: “La Iglesia en búsqueda de los 

jóvenes” 

Al finalizar, nos trasladaremos 

en autobús (P.Antonio) hasta el 

albergue de Güemes. 

 

Foto: Voluntariado, acompañamiento discapacitados Lourdes 

 

DIA 4 de noviembre: (lunes) 

10.30: Ponencia de Silvia del Valle 

Bartolomé, Psicóloga de la Central de 

Observación Penitenciaria (Secretaría 

General de IIPP).  Tema: “Guía-Te”  

14.00: Comida de convivencia. 

16.30: Trabajos cooperativos.   

20.00: Cena compartida, tertulia y 

descanso. 

 

DIA 5 de noviembre:( martes) 

Por la mañana pintada de flechas 

amarillas señalizando el Camino de 

Santiago             

16.30: Charla-coloquio impartida por 

Don Miguel Ángel Revilla Roiz, 

expresidente de Cantabria.  

Tema:“Política,¿actividad honorable?”  

20.00: Cena compartida, tertulia y 

descanso.  
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DIA 6 de noviembre: (miércoles)  

Por la mañana marcha a pie y visita 

cultural al taller- museo de las 

campanas. 

14.00: Comida en el albergue. 

16.30: Charla coloquio, (sin 

determinar el ponente).  

Tema: “Informaciones sobre el 

Fracking”  

20.00: Cena compartida, tertulia y 

descanso. 

 

DIA 7 de noviembre: (jueves)  

Durante la mañana se realizarán 

trabajos cooperativos solidarios.  

14:00: Comida. 

16.30: Charla-coloquio impartida por 

Maider Lamaraín, profesora de la 

Escuela Universitaria “Gimbernat” 

Tema: “Nuestra responsabilidad en el 

Tercer Mundo”  

20.00: Cena compartida, tertulia y 

descanso. 

 

 

DIA 8 de noviembre: (viernes) 

Organización y limpieza de las 

instalaciones utilizadas en el 

albergue. 

Comida de despedida con los 

voluntarios del albergue y regreso a 

pie a la prisión (18 Km)  

 

NOTA 

Para poder llevar a cabo esta 

actividad se cuenta con las 

instalaciones del albergue “La cabaña 

del abuelo Peuto”, en Güemes, 

además de la colaboración voluntaria 

y desinteresada de funcionarios de 

vigilancia  y miembros del Equipo de 

Tratamiento del Centro Penitenciario 

“El Dueso”. 

 

 

 

 

Bernardo 

Trabajador Social 


