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REFLEXIÓN SOBRE EL “PRIMER” INGRESO 
 

 

 

Introducción 

 

Los primeros momentos en prisión 

son de indudable impacto; probablemente 

mucho más que el transcurrir del tiempo. Es 

el instante en el que el temido momento , que 

genera no sólo miedos sino mucha 

incertidumbre, que cambia tantas cosas en 

la vida de una persona, se materializa. Ya no 

es algo futuro, ya ha pasado y no hay vuelta 

atrás.  
 

Y estás solo. Ahí no puede acompañarle 

un familiar o persona de apoyo, ni su 

abogado ni nadie, tiene que afrontarlo solo. Y 

su idea de cómo va a ser a veces sólo tiene 

como referencia las películas. 

 

 

¿Qué debemos hacer? 

 

En estas circunstancias
1
, nuestra 

labor es que ese proceso sea lo más digno 

posible, dar cuanto antes toda la información 

para que ajuste sus ideas previas a la 

realidad y para que sea capaz de 

desenvolverse con facilidad en este medio 

desconocido para él; además de que 

encuentre apoyo psicológico necesario. 

                                                 
1
 Art. 20. del vigente reglamento penitenciario: 

1. Los detenidos y presos ocuparán una celda en el departamento de 

ingresos, donde deberán ser examinados por el Médico a la mayor 

brevedad posible. Igualmente, serán entrevistados por el Trabajador 

Social y por el Educador, a fin de detectar las áreas carenciales y 

necesidades del interno, y, si el Médico no dispusiese otra cosa, 

pasarán al departamento que les corresponda………  

2. Los penados, tras ser reconocidos por el Médico si se trata de 

nuevos ingresos, permanecerán en el departamento de ingresos el 

tiempo suficiente para que por parte del Psicólogo, del Jurista, del 

Trabajador Social y del Educador se formule propuesta de inclusión en 

uno de los grupos de separación interior……. 
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PASAR DE NUEVO ESE 

MOMENTO 

Pero no podemos olvidar que el 

impacto no es sólo con los internos primarios, 

también lo es con alguien que ya ha estado 

preso. No podemos pensar que todo el que 

no es primario, es el delincuente habitual que 

normaliza sus entradas y salidas de prisión, 

que son parte de su vida cotidiana. No, el 

volver a pasar por ese momento puede 

también ser duro.  

 

 

Porque es también el instante en el 

que toman contacto con la realidad de un 

nuevo fracaso en su vida; el sitio del que al 

salir probablemente dijeron que jamás 

volverían a pisar…está de nuevo 

recibiéndole. En estos casos no viven la 

incertidumbre del cómo será la prisión, de un 

mundo desconocido en el que no sabe si se 

sabrá manejar. Pero vive otras cosas, e 

igualmente provoca emociones negativas , 

que luego tendrá tiempo de asimilar, pero 

que cuando son más intensas es en ese 

instante de entrada; de nueva pérdida de 

libertad, de intimidad. 

 

UN PROTOCOLO AL INGRESO 

La institución dispone ya de un 

procedimiento adecuado, y de grandes 

profesionales para llevar a cabo las 

actuaciones al ingreso. No es que tengamos 

un mal sistema, ni que haya actuaciones 

inadecuadas, sino que, como todo, es 

siempre mejorable, y la institución como 

siempre ha hecho, va evolucionando en base 

a la experiencia. Por eso siempre debemos 

buscar la manera de seguir avanzando, no 

conformarnos y seguir prestando atención a 

esta importante cuestión. 

 

No se trata de minimizar el impacto 

sólo de cara a evitar posibles suicidios, no es 

necesario que la persona llegue a estados 

extremos para tratar de que la experiencia 

del ingreso sea lo más digna y humana 

posible2. 

  

Las comisiones de acogida 

formadas por internos dan buenos 

resultados. El interno nunca sustituye a los 

profesionales que, desde sus distintas 

especialidades, atienden e informan a la 

persona que ingresa. Pero sí hace una útil 

labor complementaria, primero porque está a 

cualquier hora y día, y segundo y más 

importante, porque es un igual; y todos, en 

nuestras experiencias vitales, muchas veces 

asimilamos mejor la información de quien 

sabemos que ha pasado por la misma 

circunstancia.  

                                                 
2
 Instrucción 14/11 de 20 de octubre de 2011 sobre protocolo de 

acogida al ingreso en el medio penitenciario 
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Por supuesto la selección del interno 

es crucial, que nos de garantías de que dará 

información veraz y adecuada, y que tiene 

habilidades para afrontar ese papel. 

 

 

APORTACIONES PARA LA 

MEJORA 

 

El ingreso requiere de una serie de 

inevitables trámites que debe llevar a cabo el 

funcionario, y que, en ocasiones debe hacer 

junto con otras muchas tareas, o a muchos 

ingresos simultáneos, y por lo que a veces 

requiere celeridad. Es decir, se puede 

convertir en eso, en un mero trámite. Por eso 

no es fácil atender otras aspectos, detalles, 

para humanizar más el proceso. Pero 

debemos tratar de evitar la sensación de ser 

un objeto sometido a un proceso automático. 

 

  

Esa buena labor que realizan los 

funcionarios, debería también ser apoyada, 

mediante una buena organización del 

trabajo desde sus superiores,  un 

adecuado trabajo en equipo con el resto de 

profesionales, haciéndoles participes de 

cualquier medida en su área, y también sería 

deseable dar la adecuada, y al menos una  

 

mínima formación para que dispongan de 

todos los recursos posibles para realizar su 

labor, refiriéndonos con esto a una formación 

en habilidades sociales, inteligencia 

emocional, de cara a su papel de primera 

persona de contacto en el medio 

penitenciario 

 

El entorno en el que ocurre cualquier 

actividad de la vida es de gran importancia. A 

todos nos gusta más trabajar en un espacio 

agradable, que no sea frío, o cuando 

acudimos a un hospital, etc. En la prisión, se 

han dado pasos de gigante en el cuidado de 

los espacios, que sin duda redundan en la 

calidad de vida del interno, pero también del 

funcionario que trabaja allí; zonas 

ajardinadas, murales, colores vivos, 

limpieza….. No son detalles sin importancia, 

convierten un espacio frío,  en un lugar 

más agradable por el que pasar; y es la 

suma de esta y otras muchas  cosas la que 

se traduce en el bienestar de las personas.  
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Esto debe plasmarse especialmente 

en el departamento de ingresos; porque es 

un factor más que nos ayuda a dar una u otra 

sensación. Los departamentos de Ingresos, 

por la propia arquitectura y distribución del 

Centro, tienden a ser espacios más 

reducidos, oscuros, y con un constante 

movimiento de gente que contribuye más al 

deterioro. Por eso, unas sencillas medidas 

como cuidar la limpieza, pintar con colores 

adecuados, algún elemento decorativo 

sencillo (y según las zonas, acorde con las 

necesidades de seguridad), puede influir en 

la sensación que transmite, y también en la 

del personal que a veces tiene que pasar 

muchas horas en ese único espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión lo que planteamos, es 

una reflexión sobre la importancia que 

tienen el momento de ingreso en prisión , 

que requiere atención permanente de todos 

los que trabajan en la prisión, y que como 

todo, podemos ir tratando de mejorar , 

centrando la atención en la persona que lo 

vive, que es nuestro administrado, y nuestra 

responsabilidad. 
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