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1. INTRODUCCIÓN 

TEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO EN EL PROGRAMA GENERAL DEL CURSO 

Los centros penitenciarios deben compartir plenamente las inquietudes sociales en 

temas tan importantes como el voluntariado tanto en labores apoyo a sectores en estado de 

necesidad social como en actividades de interés ecológico y de protección al medio ambiente. A 

dichas actividades debemos concederles un carácter preferente por considerarlas de alto interés 

tanto para la sociedad como para el tratamiento y reinserción social de nuestros internos/as. 

 

Algunos centros, con el fuerte impulso en su momento de los servicios centrales, se 

han venido desarrollando diferentes programas en este campo como por ejemplo actividades de 

reciclado, colaboración con organizaciones ecologistas (limpieza de playas, ríos, rutas naturales), 

charlas en centros educativos sobre la problemática de las drogas, participación de internos/as en 

labores de extinción de incendios forestales y otras que detallaremos más adelante 

 

 

Todas estas actuaciones debieran estar 

incluidas en el plan general de tratamiento, y 

siempre contado con el esfuerzo y colaboración de 

todos los trabajadores/as e internos/as, sin lo cual 

no sería posible su realización. 

Los internos/as han participado en estas 

actividades de forma voluntaria y entusiasta,  e 

incluso tomando iniciativas propias que, desde 

luego, cuentan con todo el apoyo y colaboración de 

los profesionales. Asimismo ellos/as ven estas 

actividades como una oportunidad para resarcir a 

la sociedad del daño causado. 

 

Hemos comprobado que el deseo mayoritario de los/las trabajadores/as y el de nuestros 

internos/as es abrirse a la sociedad y ofrecer toda la ayuda que podamos en la medida de 

nuestras posibilidades, demostrando que aún encontrándonos en una prisión intramuros, las 

personas que formamos de una u otra manera parte de él estamos plenamente integrados en la 

realidad social, contando con la ayuda inestimable de diversas organizaciones no 

gubernamentales y organismos oficiales que han colaborado con los centros.  

 

 



EXPERIENCIAS EN POSITIVO                    Autor: José Antonio Gómez Novoa (novoa48@gmail.com) 
____________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 4 

 

2. ALGUNAS DE ESTAS EXPERIENCIAS 

 

2.1. Salidas terapéuticas a centros educativos 

Dentro del ámbito de la prevención y ante los datos preocupantes en relación con el 

consumo de drogas por parte de la población escolar, el equipo y los internos/as del M.E.T.1 

(Módulo Educativo y Terapéutico) se pusieron a disposición de la Administración educativa 

ofertando su colaboración, en el ámbito de la prevención y desde una perspectiva puramente 

informativa y educativa (de acuerdo con uno de los lemas de la Estrategia Nacional sobre Drogas 

2000-2008: Más información, Menos Drogas) y alejados totalmente de las prácticas alejadas del 

morbo y estereotipos que este medio (el penitenciario) puede traer aparejado si no es utilizado 

correctamente. 

 

 

El objetivo que se pretendía con esto es doble: por un lado, y el más importante, aportar 

desde el M.E.T nuestra experiencia en este ámbito de cara a la prevención. Los internos de este 

módulo, después de un determinado proceso 

(en función de su evolución en el programa y 

tras una formación específica) están en 

condiciones de ofertar su experiencia y 

conocimientos a los jóvenes de cara a su 

concienciación sobre los riesgos que se 

corren cuando se consumen drogas. Por otro, 

favorecer el cambio de actitudes y el 

desarrollo de habilidades en los internos-

usuarios de nuestro programa potenciando, 

además, la competencia social de los mismos (ayudando a que se sientan miembros 

constituyentes de la sociedad al serles reconocidos unos roles, al sentirse valorados por su 

aportación y contribución a un propósito, facilitando la canalización del deseo de devolver los 

esfuerzos realizados con ellos y de restaurar el daño provocado a la sociedad. 

 

2.1.1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

- Colegios de la provincia  

- Alumnos de Secundaria de 3º ESO en adelante (14, 15, 16, 17 años).  

                                                 
1 Programa de intervención con internos drogodependientes 
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La edad de los alumnos/as no es elegida al azar. Es un aspecto primordial escoger bien la 

población a la que van dirigidas estas acciones. Ésta actividad se  enmarca dentro del ámbito de 

la prevención. La prevención es sobre todo a nivel primario: incidir en esta problemática antes 

de se produzca puesto que las conductas adictivas una vez automatizadas elaboran unos 

determinados esquemas de acción que dificultan la efectividad de la información (Fraga, Méndez y 

Peralbo, 1996). Pero, teniendo en cuenta los datos anteriormente citados, la prevención será 

también a nivel secundario: aportar la información necesaria para tratar de que los jóvenes que 

están empezando a consumir alguna de estas sustancias las abandonen de manera voluntaria, 

razonada y consciente. 

 

2.1.2. PREPARACIÓN Y FORMACIÓN 

Los psicólogos/as –miembros del equipo- se encargan de formar (conocimientos teóricos, 

habilidades sociales y comunicativas) durante tres meses a los internos  para que sepan qué y 

cómo transferir sus conocimientos teóricos y sobre todo personales del ámbito de las drogas. Se 

trata de actuar sobre tres dimensiones personales: cognitiva (conocimientos), conductual 

(destrezas y habilidades y actitudinal (valores). 

 

• 2.1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a)  Alumnos 

• Ofrecer una información clara y precisa sobre los efectos y consecuencias 

del consumo de drogas. 

• Darle una información objetiva y veraz que le capacite para mantener una 

relación responsable con el uso de las drogas. 

• Contribuir a retrasar el inicio del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. 

• Saber la importancia de pedir ayuda. 

• Desmontar mitos existentes sobre el uso de algunas substancias. 

• Proponer comportamientos y hábitos gratificantes de vida saludable. 

• Suscitar el interés por el empleo adecuado del ocio y tiempo libre. 
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b). Internos 

• Incrementar los recursos personales del interno (actitudes, aptitudes, valores 

y habilidades sociales) de cara a la consecución de la formación integral de 

su personalidad. 

• Aumentar y reforzar su autoestima. 

• Favorecer el sentimiento de utilidad y pertenecía a la sociedad. 

• Adquirir una imagen positiva de sí mismo. 

• Generar habilidades comunicativas. 

 

2.2. Participación en eventos deportivos. 

 

Más de 100 internos/as participaron en campeonatos europeos (Europolyp2) y mundiales 

de Triatlón, Fútbol 7 alevín a nivel mundial en labores de apoyo a la organización, asistencia al 

público, montaje y recogida de material así como otras labores diversas. Esta ayuda en calidad de 

voluntariado sin ningún tipo de beneficio económico ha resultado una experiencia muy positiva 

tanto para los organizadores como para los centros, y los internos/as participantes pudieron 

canalizar sus esfuerzos diarios de superación personal en esta actividad exterior de utilidad social.  

Los organizadores devolvieron la visita para hacer entrega de diplomas y regalos a los 

participantes en esta actividad  por su excelente trabajo y comportamiento durante la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Es un campeonato europeo en el que participan policías y bomberos, que compiten en diversas especialidades deportivas. Aunque 
esto debiera entenderse dentro de la normalidad.  Forma parte de lo reseñable que los internos/as colaboraran con la policía en la 
organización de este evento. 
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2.3. Salidas programadas  para acompañamiento y apoyo de personas 

dependientes  

 

Varios grupos de internos/as y funcionarios/as de los centros viajaron hasta los  santuarios 

de Fátima en Portugal y Lourdes en Francia para desempeñar tareas de acompañamiento de 

grandes dependientes y otras labores de apoyo que eran necesarias para facilitar  el desarrollo de 

las actividades que se lleven a cabo en este viaje. La afluencia de personas con problemas de 

salud y movilidad en este viaje hacen necesaria la presencia de voluntarios que les ayuden a 

pasar estos días recibiendo apoyo y amistad. La actividad se llevó a cabo en colaboración con 

diferentes ONGs y y supuso una experiencia muy positiva tanto a nivel humano como de 

convivencia entre todos los participantes. 

 

 

2.4. Salidas para limpieza de ríos, rutas y patrimonio de la zona 

 

Para los centros penitenciarios es muy importante la colaboración con los 

ayuntamientos de nuestro entorno mas cercano, por ello debemos intentar prestar servicios de 

interés social en carácter de voluntariado que puedan aportar apoyo y ayuda en labores de interés 

ecológico realizando salidas programadas para colaborar en la limpieza y desbroce de  márgenes 

y caminos. 

Estas salidas se realizan en colaboración con diferentes ayuntamientos y Asociaciones 

ecologistas, en las que han  participado un número considerable de internos/as,  trabajando en 

varias zonas dónde se lleva a cabo la limpieza de caminos,  y monumentos que dan lugar a la 

mejora de espacios naturales y la creación de rutas de senderismo,  recuperación de los caminos 

de tránsito, y poner el valor el rico patrimonio que nos rodea. 

 

Las acciones de intervención medioambiental, son variadas,  entre ellas: 

♦ Limpeza periódica del río y sus márgenes. 

♦ Rutas ecológicas. 

♦ Talleres medioambientales. 

♦ Catalogación de flora e fauna. 

♦ Recuperación dde la  toponimia original.  
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2.5. Salidas con discapacitados intelectuales  

En colaboración con la Confederación Española de organizaciones a favor de las personas 

con discapacidad intelectual (FEAPS), se han  

organizado salidas programadas para estos 

internos/as en un piso tutelado con el objetivo de 

preparar a los internos discapacitados en las 

tareas cotidianas de la vida como pueden ser 

cosas tan sencillas para nosotros, pero muy 

complejas para ellos: hacer la compra, la comida, 

limpiar la casa, hacer gestiones etc. 

 

2.6. Formación de voluntarios  

 

Desde hace unos años, los internos/as y miembros de los equipos técnicos de los centros, 

colaboran con diferentes ONGs y Asociaciones en la Formación de Voluntariado que se acerca a 

nuestro mundo desde el exterior. Participan en unas jornadas que organizan esas entidades 

anualmente,  y el objetivo es transmitir a los futuros voluntarios, tanto a nivel organizativo, 

estructural, regimental y sobre todo a nivel tratamental como es una prisión.  

 

Es una labor importante porque los voluntarios/as van poder hacerse una idea, tanto por 

los internos/as como por el personal penitenciario, de cómo es el funcionamiento diario de una 

prisión así como los espacios en donde 

van a desarrollar su labor y los usuarios 

con los que van a poder intervenir. 

 

Esta actividad cuenta cada año 

con la participación de internos/as,  

los cuales se  desplazan a las sedes de 

dicha organización, para llevar a cabo 

dicha actividad con resultados muy bien 

valorados por los asistentes y 

colaboradores. 
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2.7. Rastrillos solidarios 

Se han desarrollado en la inmensa mayoría de los centros de todo el ámbito nacional, 

campañas que han  surgido por iniciativa,  de los propios internos/as y a la que la Secretaría 

General de II. PP., en su momento impulsó y coordinó. 

Los internos/as han colaborado de manera altruista haciendo donaciones económicas a 

diferentes ONGs. Otros internos/as han decidido colaborar con piezas de artesanía que elaboran 

en los talleres ocupacionales, formativos y terapéuticos que se ponen a la venta en dichos 

rastrillos. Estos objetos tienen detrás muchas horas de esfuerzo, de superación personal, de 

trabajo en equipo y de recuperación de la autoestima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Formación como voluntarios a internos/as 

La Asociación APES llevaron a cabo varias jornadas formativas a las personas que 

cumplen condena, apoyándolos en su proceso personal con alternativas como el voluntariado3. 

Realizaron una difusión del trabajo con  distintas ONGs con el objetivo de convencer y concienciar 

a los internos/as de que la acción social  es una herramienta de prevención y protección para las 

familias y para la ciudadanía en general, frente a los múltiples factores de riesgo de la 

delincuencia.    

                                                 
3 Varios de esos internos/as están colaborando ahora en diferentes  ONGs 


