
Distinción para el proyecto
educativo 'Prisión Abierta'

El Ministerio de Educación reconoce las buenas prácticas profesionales implícitas en dicho
proyecto, llevado a cabo  en esta prisión y con la colaboración de dos socios italianos.
Este programa estaba incluido en la convocatoria KA1 de Erasmus+
                                                                                                                                           Continúa en página 3.

 

Las 'salidas programadas' de
la Escuela

 

Un año más,  la Unidad Docente organiza diversas actividades,  tanto en el  interior de  la prisión como
fuera. Estas últimas son las denominadas 'Salidas Programadas'. En ellas pueden participar los alumnos
que cumplen determinados requisitos.

En esta imagen vemos un grupo de nuestros estudiantes en el  interior de una vivienda aborigen en el
Yacimiento de Tufia (Telde).
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                                                               Más información en páginas 2, 4 y 5
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El término laurisilva, de origen
portugués, significa 'selva de
laurel'

Se  trata  de  un  auténtico  fósil
viviente  de  la  Era  Terciaria,
constituido  por  multitud  de
especies  vegetales  cuyo
aspecto  exuberante  lo  asemeja
a  las  selvas ecuatoriales. En el
pasado  creció  en  la  vertiente
norte de  la  Isla, entre  los 600 y
los  1.200 metros  sobre  el  nivel
del mar, donde la  incidencia de
las  nieblas  resulta  habitual,  y
también  en  sectores  con
microclimas  caracterizados  por
un  elevado  índice  de  humedad
ambiental. El término 'laurisilva'
es  de  origen  portugués  y
significa  selva  o  bosque  de
laurel, por ser dicho árbol el más
abundante  en  el  piso  de
vegetación  de  medianías
orientado hacia el norte.

La  laurisilva  quedaba  definida
por la presencia de especies de
notable  altura,  alrededor  de  los
25  metros,  con  un  denso
recubrimiento  y  follaje  siempre
verde, entre las que destacaban:
el  laurel,  el  barbusano,  el
viñátigo y el  til. Otras de menor
talla  y  mayor  apetencia  por  la
sombra  conformarían  los
estratos inferiores, pues cuando
el  bosque  alcanzaba  la
madurez,  las  copas  de  los
árboles se entrelazaban, y la luz
solar  veía  obstaculizado  su
paso.  En  estas  condiciones
prosperaban helechos, patas de
gallo y estrelladeras.

 Tras la conquista de la Isla y su
incorporación al modelo econó

El monteverde o
laurisilva

en Gran Canaria

Un grupo de alumnos realizó
esta caminata en noviembre de
2015

casco  de  Firgas,    para
descender  al  Barranco  de
GuadalupeAzuaje,  un  paisaje
profundamente    encajonado. 
Encontramos  relictos  de
laurisilva.

Al  llegar  al  cauce  encontramos
el  Balneario  y  la  Fuente Santa,
famosa  por  sus  aguas
medicinales.

Unos  metros  más  adelante
pasamos  bajo  el  puente  de  la
carretera  que  va  hacia  Moya. 
En este tramo abunda el bosque
en  galería  de  saos  (sauces)
canarios.

A  medida que descendemos la
vegetación  va  cambiando:
Palmeras, tajinastes, vinagreras,
tabaibas,  etc.  nos  indican  que
vamos  introduciéndonos  en  el
piso  basal,  con  especies  más
adaptadas  a  las  áridas  zonas
costeras.

Abundan las pequeñas parcelas
de  cultivo  (minifundismo)  e
incluso  podemos  ver  un  horno
de cal en muy buen estado. Las
rocas  calizas  de  la  zona
contienen  gran  cantidad  de
fósiles, sobre todo de plantas.

Acaba  la  pista  de  tierra  por  la
que  avanzamos  y  nos  vemos
ante  un  salto  o  cascada,  que
podemos sortear por un sendero
junto  al  risco  y  muro  de
bancales  o  bien  por  el  antiguo
camino  en  el  margen  opuesto.
Es  un  tramo  corto  que  finaliza
retornando  al  cauce  del
barranco.  Unos  metros  más
debemos caminar en medio del
cañaveral y retornamos  luego a
otra  nueva  pista,  que  nos
conducirá  hasta  San  Andrés,
final del trayecto.
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mico  y  tecnológico  europeo,  la
laurisilva  sufrió  una  intensa
explotación  que  acabó  con  sus
manifestaciones, a excepción de
pequeñas  áreas  que
subsistieron  al
desmantelamiento del monte. La
necesidad de obtener  recursos 
rápidos  (madera,  hojarasca,
etc.)  llevó  a  su  casi  total
desaparición.    En  el  caso  de
nuestra  isla,  la  fachada  norte,
por la calidad de las tierras y la
abundancia  de  agua,  era  zona
atractiva  para  introducir  los
nuevos  cultivos  y  ello  también
impulsó la roturación de nuevas
tierras a costa del bosque.

Su función no sólo se relaciona
con  los  recursos  hidráulicos,
como  captador  de  agua  por
condensación,  fijador de suelos
(evitando  la  erosión)  y
facilitando  la  infiltración,  sino
también  por  su  gran  interés
científico  como  bosque  de
reliquias  (residuales)  de  la  Era
Terciaria,  pues  tuvieron  amplia
distribución  en  diversos  puntos
del sur de Europa, a  juzgar por
los  fósiles  que  allí  se  han
encontrado.

Ruta de
senderismo por el
Barranco de
Azuaje

Actualmente,  tan  sólo  en  las
gargantas de los barrancos más
profundos  y  en  lugares
escarpados de difícil acceso, es
posible  ver  un  bosque  de
desarrollo  natural.  En  ellos
predominan  los árboles de más
de  20 m  de  altura.  Del  antiguo
bosque de Doramas únicamente
nos  quedan  algunas  manchas:
Barranco  de  Los  Tilos, 
BarrancoOscuro,  Barranco  de 
Azuaje,Osorio…

En  la  parte  alta  de  Firgas  se
localiza  el  Parque  Natural  de
Doramas, en el que se incluyen
terrenos  de  la  que  fuera  gran
selva  del  mismo  nombre.  Un
área de potencial presencia del
monteverde  y  del  que  se
encuentran  aún  pequeños
enclaves de gran valor científico.
Particularmente  el  Barranco  de
Azuaje,  supone  un  espacio  de
interés  natural,  donde  aún  se
conservan  restos  de  un
balneario, que aprovechaba  las
aguas  del  naciente  de  aguas
medicinales  existente.
La ruta   se  inicia  en  el  mismo

Hilario
Texto tecleado
Balneario de Azuaje. Año 1930



 

La Agencia  Nacional  Española
para  la  gestión,  difusión,
promoción  y  estudios  de
impacto  del  nuevo  Programa
Erasmus+ ha incluido entre los
seis  premios  que  acaba  de
entregar  en  Madrid  a  las
mejores  prácticas  en  el
desarrollo  de  proyectos,  a  las
iniciativas  llevadas  a  cabo  por
el  Centro  de  Educación  de
Personas  Adultas  (CEPA)  de
Las  Palmas  Cono  Sur  en  el
Centro  Penitenciario  de  Las
Palmas  y  la  Biblioteca
Municipal  de  Arucas.  El
asesoramiento  a  ambos
proyectos lo llevó la Oficina de
Programas  Europeos,  adscrita
a  la  Viceconsejería  de
Educación y Universidades.
Al proceso de selección de estos
premios  accedieron  los
proyectos  que  obtuvieron  en
2015 un alto nivel de calidad en
la evaluación de su informe final
de  las  acciones  Asociaciones
Escolares  Comenius,
Asociaciones  Comenius  Regio,
Asociaciones  de  Aprendizaje
Grundtvig,  Voluntariados  Senior
Grundtvig,  Movilidad  para  el
Aprendizaje  KA101  y  Movilidad
para el Aprendizaje KA104.

Los  criterios  que  ha  tenido  en
cuenta el comité de selección de
estos  premios  han  sido  los
siguientes: carácter innovador en
la  implementación  y  desarrollo
del  proyecto,  calidad  sobre  la
buena  gestión  y  sostenibilidad
del mismo, impacto declarado en
la  institución  y  trayectoria  de  la
institución desde el comienzo del
Programa  de  Aprendizaje
Permanente.

Prisión abierta

El  proyecto  desarrollado  por  el
CEPA de Las Palmas Cono Sur
en  el  Centro  Penitenciario  de
Las  Palmas  de  Gran  Canaria
lleva  por  título  'Prisión  Abierta'.
En dicha institución desarrolla el
CEPA  parte  de  su  labor
educativa,  en  coordinación  con
el personal que trabaja en ella y
que  lleva  a  cabo  también  una
tarea  de  reinserción  de  la  que
forma  parte  imprescindible  la
escuela.

Los  objetivos  del  proyecto  se
centran  en  la  adquisición  de
nuevos  métodos  y  técnicas  de
aprendizaje;  el  intercambio  de
prácticas  y  experiencias  para
fomentar la reflexión y el cambio;
el  conocimiento  de  otras
realidades en otras prisiones; el
fomento del  trabajo en equipo y
la  mejora  en  el  uso  de  las
tecnologías  de  la  información  y
la comunicación.

Me llamo Óscar, tengo 33 años y
nací  en  Gouda  (Holanda),  un
pequeño  pueblo  de  Rotterdam,
famoso por su queso.

Viví  en  los  Países  Bajos  hasta
que cumplí los 7 años en que me
vine a vivir a Las Palmas, ya que
mi madre es canaria.

He  cumplido  13  años  de
condena  en  prisión  y  aún  me
quedan otros cuatro.

No es la primera vez que cumplo
una  condena,  siempre motivada
por mi problema de adicción que
estoy intentando enmendar en la
actualidad,  ya  que  desde  que
ingresé en prisión formo parte de
la  UTE  y  me  consideran  un
interno  de  apoyo,  es  decir,  que
tengo  la  responsabilidad  de
ayudar a los nuevos compañeros
que  entran  con  la  intención  de
enderezar y retomar el rumbo de
sus vidas. Compañeros que han
sufrido el mismo infierno que yo.

Apoyarlos  a  ellos,  me  recuerda
mi propio abismo y me ayuda a
no recaer, lo mismo que alguien
hizo por mí en su día.

Desgraciadamente,  he
tropezado  demasiadas  veces
con  la  misma  piedra,  y  me  doy
cuenta  del  tiempo  que  he
perdido.

Ahora  estoy  dispuesto  a 
avanzar, a allanarme el camino y
confiar  en  que  esta  vez  será  la
definitiva,  la  que  marque  un
“antes” y un “después” y consiga
reconducir mi vida.

Aquí  estoy  aprendiendo  mucho,
me  he  propuesto  sacar  el
Graduado  en  Secundaria,  he
realizado un curso de auxiliar de
peluquería,  por  fin  siento  que
estoy preparándome para dar un
giro y estabilizar mi vida cuando
salga y recupere mi libertad.
He de reconocer que al principio
me  costó  mucho  adaptarme  a
este  Módulo  ya  que  al  ser  un
módulo educativo cuyo principal
objetivo es  la  reinserción de  los
internos,  en  él  tenemos  que
cumplir  unas  normas  bastante
estrictas y el chip que traemos de
la  calle  es  muy  distinto,  no
estamos  acostumbrados  a
cumplirlas,  ni  dispuestos  a  que
nos digan  lo que debemos o no
hacer.
La vida en prisión es muy dura,
el  tiempo  transcurre  lento,  hay
días  buenos  y  otros  en  los  que
no tienes ganas de ver ni hablar
con nadie. Aquí experimentamos
muchos altibajos pero si de algo
me  ha  servido  este  capítulo  de
mi  libro  vital  es  para  darme
cuenta  de  que  un  cambio  es
posible,  que  está  en  nuestras
manos y que todo depende de tu
actitud.

Por mi parte, he tomado la difícil
pero acertada decisión de tomar
las  riendas  de  mi  destino,
disfrutar  de  mi  familia,  de  la
sonrisa de un niño, de las cosas
sencillas y bellas de la vida.

 

Tropezar con la misma
piedra

buenas prácticas

Un proyecto educativo de la prisión
distinguido a nivel nacional por sus

El  proyecto  reseñado  se  llevó
acabo  en  coordinación  con  la
Associaziones  Condotta  Slow
Foof  Monteregio,  que  también
trabaja  con  las  cárceles  de
Massa Marittima y Gorgona.

A  modo  de  conclusión  los
redactores  del  proyecto
manifiestan  que  las  dos
asociaciones  han  mejorado
positivamente      en      aspectos
como  el  intercambio  de
metodología,  el  interés  de
aprender  otras  lenguas,  la
autoestima  profesional,  la  toma
de  conciencia  de  ciudadanía
europea,  la  interacción  de
profesionales,  el  trabajo
cooperativo  y  el  conocimiento
del  trabajo  que  se  realiza  en
otras prisiones.

Artículo publicado por el Portal
de noticias de la Consejería de
Educación.  Gobierno  de
Canarias.
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 en primera persona   todos estos
 años por mimala conducta.

En  definitiva,  saber  apreciar  un
día  de  sol  y  encontrarle  el  lado
bueno  a  uno  de  lluvia,  que
seguramente lo tiene.

Alumno  - Módulo 4   (UTE)

Estoy esperanzado porque es la
primera vez que aun estando en
prisión, me encuentro bien física-
camente   y  anímicamente  
positivo.
He tenido tiempo para reflexionar
sobre lo que ha sido mi vida fuera
y me doy cuenta del daño que he 
podido  causar,  no  sólo  a  mí 
mismo, sino a mi familia, especia
mente a mi madre, que ha sufrido

La Unidad Docente de esta prisión  llevó a cabo uno de ellos denominado 'Prisión Abierta'

Hilario
Texto tecleado
Los seis profesionales de LasPalmas en la prisión de MassaMaritima (Italia)



 

HUMOR
de FORGES

Poema
 

Era un demonio cuando te conocí

y a medida que me acerqué a ti

en Angelito me convertí.

A medida que me alejé de ti

en demonio me convertí

necesito estar cerca de ti

para volver a ser el Ángel

que un día fui.

                            Raúl Rivero Florido

                             Módulo 4

 

Otros poemas...
 

Hoy es uno de esos días hermosos

cuando de buenas noticias se trata

y cuando no pues,

es que con tu negatividad

y tu impulsividad

Pues…

las desgracias te vienen solas.

........................................................................

Soy una buena persona

que no para de hacer el bien,

pues

sin embargo,

admiran más

a los que hacen el mal,

Porque

si hay pasta

con eso nos basta.

            Alberto Mateos Cabrera  – Módulo 5

 

Rincón de los alumnos
Salidas programadas de la Escuela

Adjuntamos un breve resumen gráfico de las salidas realizadas durante
el presente curso
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PAPIROFLEXIA - CISNE
Elaborado con 450 folios.
Autor: Augusto V.P. Tramo I - Módulo 5

Profe
Rectángulo



 

La reinserción
 

Una reflexión desde dentro

 

Nuestra  Constitución  Española
dice  textualmente  en  su  art.25:
“Las penas privativas de libertad
y  las  medidas  de  seguridad
estarán  orientadas  hacía  la
reeducación y reinserción social
y no podrán consistir en trabajos
forzados”.  Sin  embargo  y  a
pesar  de  esta  afirmación  tan
rotunda de nuestra carta magna,
a  día  de  hoy,  no  hemos  sido
capaces de hacer realidad dicho
art, pues ni las Administraciones
de  Justicia,  ni  el  Sistema
Penitenciario  tienen  los  medios
necesarios  para  llevar  a  cabo
con  éxito  un  reto  tan  grande
como  puede  ser  la Reinserción
de  internos  drogodependientes,
cuya  adicción  fue  la  causante
directa de la entrada en prisión.

 

 

Héctor Díaz Estupiñán

 

Interno: Módulo  nº 1 del Centro

 
El  pasado  jueves,  25  de
febrero,  salimos  a  la    visita
programada por la Escuela de
los Yacimientos arqueológicos
de  Tufia  y  Cuatro  Puertas.
Lugares  donde  habitaron  los
antiguos canarios.

Muchos  de  los  internos  que
asistimos  desconocíamos
estos lugares y me sorprendió
mucho  comprobar  que  sitios
tan  bonitos  e  interesantes
existieran en nuestra isla.

En el recorrido nos acompañó
un  monitor  que  envió  el
Cabildo  de  GC  quien  nos
explicó con detalle todo lo que
íbamos  viendo  y  nos ayudó a
interpretar  por  los  vestigios
encontrados, cómo era la vida
de entonces.

Nos  explicó  que  se  ubicaban
cerca  del  mar  porque  era  la
principal fuente de su sustento:
el  pescado;  cómo  lo
conservaban  en  sal  y  cómo
utilizaron  las  salinas;  por  qué
las  casas  estaban  dirigidas
hacia el este,   y otras muchas
curiosidades  que  nos
mantuvieron  alerta  todo  el
tiempo.

Nos  informó  que  en  este
enclave  habitaban  las
Harimaguadas  que  eran
consideradas  unas
semidiosas.  Debían
protegerse del sol para que su
piel  luciera  blanca  y
resplandeciente, y distinguirlas
de  las  demás  que  trabajaban
en  el  campo  y  tenían  la  piel
morena, curtida por el sol.

Probablemente  en  este  lugar
se encontraban las hijas de las
familias  con  mayor  poder
adquisitivo,  ocultas  hasta  que
apareciera el varón de la tribu
adecuado para ellas.

Estas mujeres vivían recluidas
en  lo  alto  de  esta  montaña
sagrada,  ya  que  únicamente
las  podía  visitar  el  sacerdote
de  la  tribu.  Fue  sorprendente
observar  cómo  se  veía  desde
la  cima,  el  poblado  de  Tufia,
donde  habíamos  estado
previamente,  y  desde  donde
se  comunicarían  a  través  de
señales.

Jordan Martel Alemán

Tramo 3

 

Visita guiada a Tufia y
Cuatro Puertas

Por  ello,  considero  necesario
que  las  autoridades
competentes  hagan  un
esfuerzo  por  salvaguardar
dichas instalaciones ya que es
el  único  legado  que  servirá
como  referencia  a  las
generaciones  futuras  para
entender  y  apreciar  nuestra
singularidad canaria.

Esta  visita  resultó  muy
enriquecedora  no  sólo  por  el
gran  interés  cultural  sino  por
enseñarnos  a  valorar  nuestra
historia,  aprender  de  nuestro
pasado y nuestros ancestros.

Además,  nos  brindó  la
oportunidad  de  convivir  una
jornada  con  nuestros
profesores  fuera  del  aula,  de
apreciar su labor con nosotros
y con los demás internos de la
prisión  en  el  día  a  día,
abriéndonos  siempre  una
ventana  hacia  el  futuro  y
dándonos  ese  empuje  tan
necesario en nuestra situación
actual.

 Me siento muy afortunado de
poder  contar  con  personas
que  se  involucran  así  con  los
que hemos tenido la desgracia
de  caer  en  tentaciones
erróneas,  y  les  agradezco
enormemente su apoyo.

A  mí  modo  de  ver,  la
problemática  comienza  cuando
estos  internos  acceden  a  la
libertad,  ya  sea  con  un  Tercer
grado  penitenciario,  libertad
condicional  ó  la  llamada  Total,
es ahí, en ese momento cuando
los presos se dan de bruces con
la  realidad  que  no  es  otra  de
que  la  Sociedad  ha  seguido
avanzando a pasos agigantados

mientras  ellos  permanecían
encerrados,  que  el  mercado
laboral  no  tiene  cabida  para
ellos,  son  prácticamente
analfabetos en lo referente a las
nuevas  tecnologías  y  redes
sociales,  han  perdido  la
capacidad  de  socializar,  y  en
muchos  casos  ellos  mismos  se
sienten  unos  extraños  tanto  en
el ambiente familiar, como en el
ámbito social, pues son muchos
los  años  vividos  en  prisión,
como  consecuencia  de  tantos
sentimientos encontrados;  estas
personas  tienden  a  volver  a  lo
ya  conocido,  es decir:  consumo
de  drogas,  delincuencia,
marginación y por ende vuelta a
un  Centro  Penitenciario,  donde
comienza  de  nuevo  el  proceso
de  intentar  reinsertarlos  a  la
Sociedad.

En  mí  humilde  opinión,  el
Gobierno  debería  realizar  un
esfuerzo  para  ampliar  una
plantilla que en estos momentos
es  notoriamente  insuficiente  de
profesionales  dedicados  a  esta
última  fase  de  la  Reinserción,
pues  faltan  Orientadores
Laborales,  Psicólogos  que
ayuden  a  estas  personas  a
gestionar  todos  esos  cambios
que se producen en sus vidas al
salir  de  la  cárcel,  mas  T.
Sociales  que  los  asesoren  a  la
hora de  tomar decisiones sobre
su  futuro  a  corto  y  largo  plazo,
en  definitiva: mas  profesionales
que acompañen a estos internos
en  su  regreso  a  una  Sociedad
tan exigente y competitiva como
la  nuestra.  Pretendemos
enseñar  la teórica dentro de las
prisiones,  y  que  los  internos
realicen las prácticas ellos solos
fuera  de  la  cárcel,  y  así
seguimos año tras año con este
porcentaje de fracaso.

Miles  de  buenos  profesionales
que trabajan en las prisiones del
país  (Educadores,  T.Sociales  ,
Psicólogos,  Juristas,
Coordinadores…),  y  que  en  su
gran  mayoría  ejercen  su  labor
profesional por vocación, asisten
impotentes  una  y  otra  vez  a  la
salida  de  prisión,  recaída  y
reingreso  en  prisión  de  los
mismos  internos,  y  así  sucede
año  tras  año.  A  este  respecto
debo  añadir  que  el  perfil  de
internos  drogodependientes
suele ser casi siempre el mismo;
personas  con  acumulación  de
causas  que  en  el  mejor  de  los
casos entran a cumplir un lustro
ó mas y en el peor de los casos
se  ven  cumpliendo  penas
superiores  a  una  década.  Aún
así,  muchos  de  estos  internos
son  capaces  de  mostrar  una
evolución  muy  positiva  tanto  a
nivel  personal  y  autoestima
como  a  nivel  y  conductas  de
respeto a las leyes y normas que
rigen  nuestra  Sociedad,
consiguen  mantenerse
abstinentes  de  las  drogas,  y
dentro  de  la  prisión  realizan
cursos  de  habilidadessociales,
resolución  de  conflictos,
prevención  de  recaídas  etc.,
deberíamos  preguntarnos
entonces  donde  está  el
problema  de  un  programa  de
reinserción  que  no  logra  el
porcentaje de éxito deseado.

En Cuatro Puertas, nos explicó
lo  que  era  “un  almogarén”
lugar donde se hacían los ritos
y  las ofrendas a  los dioses,  la
cueva  de  la  noche  del  error,
donde  estaba  permitido  que
las  mujeres  se  relacionaran
con  otros  hombres  en
beneficio  de  la  fecundidad  y

para  propiciar  la mezcla de la
 especie.

Penitenciario Las Palmas I

Un grupo de alumnos visita  dos yacimientos arqueológicos en Telde

Me  gustó  conocer  que  existe
alguna  Institución  que  se
preocupa,  al  menos,  de
proteger  con  un  vallado
nuestro  patrimonio  y  con  ello
despertarnos la curiosidad por
conocer nuestras tradiciones y
cultura.  Pero  nos  entristeció
mucho  constatar  el  estado  de
lamentable  abandono  en  que
se  encuentran  nuestros
yacimientos debido  a  la  falta 

de  vigilancia  y mantenimiento
Una  valla únicamente  es
insuficiente y está muy lejos de
garantizar  su  adecuada
conservación.
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Si  España  aspira  a  ser  uno  de
los  países  punteros  de Europa,
 mas  le  valdría  observar  y
aprender  de  otros  sistemas  y
programas  de  Reinserción 
Social,  al  fin  y  al  cabo  nuestra
Sociedad esta  formada  tanto 
por las personas  que  cumplen 
la  Ley, como  por  las  personas 
que no  hemos  sabido  cumplir 
dicha Ley.



En  nuestro módulo  tenemos  un
compañero  que  se  dedica  a
pintar  cuadros  y  a  realizar
trabajos  de  marquetería,  se
llama Sergio.  Creo  que  pinta  y
dibuja  muy  bien.  Ha  hecho
trabajos muy buenos, como  los 
desaparecidos murales del patio
en  el  Módulo  6.  He  visto  un
Cristo  que  ha  pintado  aquí  y
parece  que  lo  estás  viendo  de
verdad. 

Todos  en  este  Módulo  nos
consideramos  muy  afortunados
por  tener  un  compañero  como
él,  una  excelente  persona  que
cometió un error en su vida y por
ello está aquí.

Pensamos  que  se  le  debería
facilitar  ayuda  para  que  pueda
trabajar  como  pintor  cuando
salga de aquí y su vida vaya por
buen camino.

Como persona que se  reinserta
en  la  sociedad,  creo  que  tiene
derecho  a  una  vida  digna  y
posiblemente  con  vender  sus
cuadros  se  ganaría  el  sustento.
Sólo precisa un poco de ayuda.

Aquí, en este módulo, ha pintado
unos  tiburones  espectaculares.
También ha hecho las figuras de
yeso  para  el  Belén  y  lo  monta
junto con otros compañeros. Su
trabajo  es  digno  de  admirar  y
espero  que    fuera  de  estos
muros  y  rejas  tenga  un  buen
futuro, se lo merece. 

Dedicado a Sergio Rodríguez
Martín. 

El arte también puede ser una vía de
reinserción

La pintura como expresión artística de un interno en el
Módulo 8

 
Quisiera aportar una reflexión en
favor de las personas presas
que padecen “Disforia de
Género” y se encuentran
cumpliendo penas en prisiones
de diferente género al suyo, auto
reconocido como propio.

Tanto a quienes se les nota en
sus rasgos físicos como
características secundarias,
como quienes por varias
razones, no exteriorizan estos
rasgos, aportan igualmente
informes médicos que avalan su
diagnóstico, y sin embargo se
encuentran en una situación de
absoluta indefensión frente al
resto de internos, e incluso
personal de prisiones.
Simplemente porque no se tiene
en cuenta su diferencia.

 

Como  afectado  de  esta
patología,  considero  que  estas
personas  deben  ocupar  su
correcto  emplazamiento
penitenciario,  según  su  género
auto  reconocido  como propio,  y
si no es posible por razones de
espacio disponible en  la prisión
asignada,  debería  ser  tratado
como  una  reivindicación  en
defensa  de  los  derechos
humanos,  en  el  camino  de  la
reinserción que se  le atribuye a
las  cárceles  amparado  por
nuestra Constitución Española.

 

 

  

Trabajo realizado por un alumno en
el Módulo 5

Otro ejemplo de la pintura como expresión artística por Claudio, también alumno.

Confío  en  que  las  Instituciones  Penitenciarias  refuercen  estos
Módulos,  llamados  UTEs,  dotándolos  de  los  recursos  humanos  y
materiales  necesarios  para  que  no  fracasen,  ya  que  ayudan  a
muchos  internos, como yo, a alcanzar el difícil  reto de prepararnos
para  conseguir  la  integración  social  cuando  nos  llegue  el  ansiado
día de nuestra libertad.

La  meta  que  nos  proponemos  alcanzar  es  reconducir  la  vida  de
innumerables  personas  que  arrastramos  problemas  de  adaptación
social,  en  su mayoría,  drogodependientes,  cuya  propia  vida  se  ha
convertido en un calvario, con una dinámica de ingreso y salida en
prisión recurrente, interminable.

Se  trata de una ardua  tarea de  reeducación, nada sencilla, puesto
que los reclusos que optamos por esta alternativa debemos cambiar
completamente nuestros hábitos,  ideas preconcebidas  y  conceptos
distorsionados,  profundamente  arraigados  en  nuestra  forma  de
concebir el mundo que nos rodea.

Este programa consiste básicamente en aislar algunos módulos del
resto del Centro adonde acudan internos con motivación y ganas de
realizar  un  cambio  en  sus  vidas,  ya  que  ellos  son  los  artífices  y
máximos responsables de acometer ese reto.

Soplan  nuevos  vientos  en  los  Centros  penitenciarios  españoles,
donde  se  está  apostando  más  por  una  resocialización  de  los
internos, basada en el mutuo respeto, incentivando los valores éticos
y las actitudes coherentes.

Los módulos de respesto en
las prisiones

Personas con disforia
de género en prisión

puedan  trasladar  a  centros,
módulos  o  departamentos
penitenciarios  de  mujeres  u
hombres, según el caso.

Me gustaría que  la sociedad se
concienciara  de  que  para  los
que  padecemos  este  problema
supone  una  doble  condena,  un
castigo añadido, más allá de las
funciones  que  la  constitución
refiere al uso de las cárceles, no
corregir esta situación.

De  la  misma  manera  que  no
comparten  las  mismas
dependencias  o  módulos
penitenciarios  mujeres  y
hombres,  por  razones  de
género,  tampoco deberían estar
obligados/as  a  hacerlo  estas
personas.

Actualmente  existe  una
instrucción (IDGIP 7/2006) de  la
Dirección  General  de
Instituciones  Penitenciarias,
pero aún queda que se cumpla
en la realidad.

 

 …………………………..........

Alumno Tramo 4

30/03/2016.

...................................................

 

Nota aclaratoria:

Se  entiende  por  disforia  de
género  un  conflicto  o  trastorno
en la identidad sexual.

Local / Tu Entorno

Reclamo  el  ingreso  de  estas
personas con disforia de género
en  estancias  o  departamentos
independientes,  hasta   que   se
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