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Hace 10 años que se implantó el primer módulo respeto en la prisión de A Lama. Cuando 

me dispongo a escribir este artículo, realizo una especie de involución retrospectiva, y  me veo 

en el año 2006 cuando me correspondió dar el impulso a los llamados módulos de 

convivencia/respeto.  Sin duda, en aquel momento, surgieron algunos temores, pero fue la ilusión, 

claridad de ideas y el buen hacer de Mercedes Gallizo, máxima responsable de Instituciones 

Penitenciarias la que nos inoculó  el “virus” de la creación y extensión por toda la geografía 

penitenciaria de espacios de convivencia y respeto. 

 

Transmitir ideas, estrategias y objetivos 

es labor de los responsables de prisiones, 

pero cuando te encuentras con un equipo de 

profesionales penitenciarios, que no sólo 

recogen la idea sino que te motivan, adquieren 

el compromiso y son los primeros en querer 

mejorar la calidad de su trabajo y por ende la 

vida de los internos, todo lo demás viene 

rodado. 

No seré yo el que diga que no hubo resquemores y pronunciamientos iniciales en 

contra por parte de algunos trabajadores, pero ello es consustancial a todo cambio, y máxime en 

una institución cerrada y tan compleja como la nuestra. 

 

Pulso el clic descarga de mi cerebro y vuelco aquí algunos de los principales recuerdos 

del módulo 6, también llamado MIC (de intervención convivencial), situado en el margen izquierdo 

de la Avenida de la Concordia (sí, también tienen nombre alguna de las “calles” de la prisión): 

1. Mis primeras reuniones con los profesionales, miradas cómplices, su 

satisfacción personal por los avances e interés por la mejora. 

 

2. Rafael, el educador, su pierna escayolada y de baja médica, explicando a 100 

internos en el salón de actos, el cambio que se avecinaba. 
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3. La festividad de la Merced de 2007, con los internos y los invitados en el módulo 

visitando las dependencias.  El coro de colegio de abogados cantando en el 

patio.  

 

4. La primera convivencia familiar.  Un antes y después para las familias e 

internos.  Observando su día a día. Desmitificando la visión que tiene la sociedad 

de las prisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. La visita de Mercedes Gallizo en el año 2008, comprobando que los internos y 

trabajadores habían impulsado un módulo que fue un referente intra y 

extramuros (no olvidemos que a día de hoy hay 9 módulos respeto con similares 

características en el mismo centro). 

 

6. Las olimpiadas que organizaron los internos en el año 2008, con sus banderas, 

equipos de diferentes nacionalidades, muchos deportes, animadores.  Todo un 

éxito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. El V encuentro internacional/Proyecto Reso (reintegración social con la 

colaboración de las comunidades locales).  Profesionales del ámbito educativo y 

penitenciarios de diferentes países (Italia, Reino Unido, Francia, Portugal), que 

se fueron prendados por la organización y funcionamiento del módulo. 
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8. Nuestros  “paseos” por los talleres ocupacionales, siempre entusiasmados por 

las novedades en madera, papel, hilo, pirograbado… 

 

9. Las asambleas matinales, el saber estar de trabajadores e internos.  

Infinitamente mejor que las  reuniones de cualquier comunidad de vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Los primeros artículos de los internos en el 

http://blogcarcelalama.blogspot.com.es/.  Los relatos que transmitían el cambio 

en el sistema en las redes sociales. 

 

Me he quedado en 10, por razones obvias, pero hay muchas cosas más: la labor de 

voluntariado social, visitas de David Cal, Javi Gómez Noya, los amigos de la Fundación Barrié, 

Pablo Cimadevila, Roberto Vilar de Land Rober, muchos políticos y responsables de la 

administración penitenciaria, las cámaras de TVG que en el programa reporteiros reflejaron la vida 

en la cárcel (24 horas na carcere). 
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Al poco tiempo de funcionamiento del MdR los funcionarios e internos defendían y 

propagaban este modelo de funcionamiento, ya que los incidentes se redujeron, el ambiente 

era más relajado y la interacción entre ambos, era más cercana y positiva, redundando todo ello 

en un clima laboral mucho más favorable y gratificante.    

 

Partiendo de esa experiencia son 9 los MdR de similares características los que están 

implantados en la prisión y conforman un dibujo que sustenta un sistema general de 

intervención que abarca a la mayor parte de la población, cumpliendo con la premisa básica que 

ha orientado desde el inicio toda actuación en este tipo de departamentos: “conseguir un clima de 

convivencia homologable en cuanto a normas, valores, hábitos y formas de interacción al de 

cualquier colectivo social normalizado”.  

 

 

 

 

A día de hoy, podemos decir que cualquier interno que quiera “salir adelante”, tiene 

suficientes alternativas para incorporarse a la sociedad en mejores condiciones de las que 

entró. 

 

 Mi enhorabuena a todos los que han formado parte de este proyecto ya consolidado, y 

muchas felicidades por vuestro X aniversario. 

 

UALIZACIÓN DEL MÓDULO EN EL PROGRAMA GENERAL DEL CURSO 


