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<h1>FAMMA pone en marcha PREDIS</h1> <p class="entradilla">En este n�mero de
Accesible se publica un avance de lo que, durante este a� que termina, ha supuesto un trabajo
realizado mano a mano con Ia Direcci� General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio
del Interior y bautizado como PREDIS, Programa de Reinserci� Social de Internos con
Discapacidad. Ya por el mes de julio de 2003, Accesible public�un reportaje sobre
Discapacidad y Prisi� que daba a entender las dificultades de estos internos en sus diferentes
facetas discapacitantes. En esta ocasi�, despu� de algunas visitas a los Centros
Penitenciarios, FAMMA ha presentado un Programa de Trabajo, muy bien recibido por la
Administraci� Central, que ver�su puesta en marcha en el primer trimestres de 2011. Es de
resaltar que poco han cambiado los Centros Penitenciarios con respecto a la discapacidad
f�ica u org�ica mientras s�lo han hecho otras patolog�s. FAMMA intentar� con las ayudas
pertinentes, el acercamiento de la discapacidad f�ica y org�ica a la realidad del presente siglo,
a su previsi� en los Centros Penitenciarios, a la formaci� en la atenci� para internos y
funcionarios y a ofrecer un nuevo horizonte de esperanza a los internos que as�quieran
entender su futuro, al salir del Centro. Un nuevo horizonte que se explica desde un estado
actual, ciertamente esperanzador.</p> <p class="entradilla">�</p> <h3><span
class="autor">Pedro Fust�/span></h3> <p>FAMMA, en coincidencia con su objetivo principal
de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en general, siempre ha existido
una preocupaci� espec�ica por aquellas personas que en un momento determinado de su
vida han tenido que pasar por un centro penitenciario por circunstancias diversas. En este
sentido, un equipo multidisciplinar de la Federaci� visit�hace unos meses el Centro
Penitenciario de Estremera para analizar la situaci� de los internos con discapacidad. En el
transcurso de dicha visita, FAMMA pudo constatar que no todos los internos con discapacidad
f�ica tienen dicha condici� reconocida de manera oficial, y que no existe, en la reglamentaci�
de instituciones penitenciarias, ning�n apartado que haga referencia a dicha condici�. La
situaci� se resuelve con unas medidas, de tipo provisional, que se enquistan en el cotidiano
devenir de los Centros.</p> <p><img style="margin: 5px 10px; float: left;" title="Internos
representantes de los centros penitenciarios de Andaluc� y Castilla La Mancha se enfrentan
en un partido de f�tbol en la Ciudad Deportiva de Las Rozas." alt="Ciudad Deportiva de las
Rozas" src="images/stories/reportajes/47-Predis-CD-Las-Rozas.jpg" width="400" height="200"
/>Se pudo comprobar que, antes y durante su internamiento en prisi�, la poblaci�
penitenciaria con discapacidad ha tenido serias dificultades para conocer los recursos
derivados de los servicios sociales, ya sean b�icos o especializados. Casi el 80% de estas
personas nunca asistieron a un recurso especializado o generalizado de orientaci� o atenci� a
personas con discapacidad, tampoco formativo o de inserci� laboral, ni en el interior de la
prisi� ni antes de entrar en prisi�. Un s�toma importante de que todas estas personas, si
hubieran tenido alg�n tipo de contacto con el colectivo de personas con discapacidad, a trav�
del tejido asociativo, quiz� hubieran tenido los apoyos suficientes para no delinquir.</p>
<p>Muchos de ellos, ni tan siquiera, saben de la existencia de un certificado de discapacidad
por el que obtener ciertas ayudas que mejoren su calidad de vida. En definitiva se trata de
dotar a los internos de las habilidades sociales, personales y profesionales para poder rehacer
de sus vidas un proyecto de futuro, una vez hayan cumplido su condena. De esta manera se
les facilita una alternativa real a la posibilidad de reincidir cuando est� fuera.</p> <p>Fruto del
fracaso del sistema penitenciario enfocado a la reinserci� social de personas con
discapacidad, nos encontramos con casos muy curiosos en los que no desean abandonar la
prisi�, por temor a enfrentarse a una nueva realidad para la que no est� preparados. Al
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Estado le falta una �pata� importante que sirva de nexo de uni� con la sociedad normaliza. El
fin de una prisi�, realmente, es la reinserci� social, una actuaci� que queda descolgar, si no
existe un v�culo de uni� con la realidad fuera de los muros que limitan la libertad de aquellas
personas que han incurrido en alg�n delito, sea �te, de la �dole que sea. Es por ello que esta
circunstancia anim�a FAMMA a poner en marcha este proyecto.</p> <p>La privaci� de
libertad de autoorganizaci�, funcionamiento y decisi� para los que est� cumpliendo condena;
el aislamiento social respecto al entorno familiar, c�ico y comunitario, acentuado en Espa� por
la ubicaci� de muchos de sus centros penitenciarios en espacios rurales perdidos y muy
distantes de las ciudades o de los n�cleos de poblaci� donde existen y se concentran los
recursos comunitarios, y la funcionalizaci� de todos los internos de un centro a ese elemento
omn�odo, uniforme y universalizador que es el r�imen disciplinar, �el mismo para todos y
siempre� hacen que sea cierta esta afirmaci� de manual: que el tiempo penitenciario es, en
muchos casos, en much�imos casos, un tiempo de nihilismo y de cierto destrozo personal.</p>
<p><img style="margin: 5px 10px; float: right;" title="Unidad de Madres (Sevilla) destinada a
internas con hijos." alt="Unidad de Madres de Sevilla"
src="images/stories/reportajes/47-Predis-UM-Sevilla.jpg" width="400" height="200" />En la
mayor� de los casos la c�cel no es un espacio terap�tico, cultural y educativo para los que
viven dentro de ella y, en muchos otros casos, carecen de la pertinente accesibilidad.
Hablamos de la c�cel como estructura. Esto no quiere decir que no sean v�idos y que no
tengan una enorme importancia los profesionales penitenciarios, los equipos y entidades de la
propia sociedad civil que colaboran con ellos, los programas y actividades de tratamiento
penitenciario que existen en todas las prisiones y que tienen como objetivo principal y
espec�ico el favorecer la reinserci� de los internos, su preparaci� a la libertad y el que
descubran caras de su vida y dimensiones de su personalidad desconocidas o no valoradas
suficientemente por ellos mismos.</p> <p>Las personas con discapacidad en el medio
penitenciario realizan un n�mero y variedad de actividades inferior al resto de internos. Existe
un grupo de instrumentos legales con capacidad para facilitar a esta poblaci� un tratamiento
adecuado que haga compatible el cumplimiento de las condenas o medidas de seguridad con
un tratamiento adecuado a sus necesidades.</p> <p>M� de la mitad de personas con
discapacidad que cumplen condena o medidas de seguridad est� ubicadas permanentemente
en las enfermer�s de los Centros Penitenciarios. Pero el hecho de que una persona con
discapacidad cumpla una condena no anula el resto de sus derechos como ciudadano.</p>
<div style="float: right; width: 307px; margin: 20px 0 20px 70px;"> <p class="sumario">El
hecho de que una persona con discapacidad cumpla una condena no anula el resto de sus
derechos como ciudadano. El programa que FAMMA ha presentado a Instituciones
Penitenciarias contar�con personal especializado que atender�a los reclusos que est�
cumpliendo condena y a los que ya han salido en libertad, a los que se les realizar�un
seguimiento para prestarles apoyo a la hora de realizar diferentes gestiones, como acceder a
cursos de formaci�, asesoramiento social, aspectos saludables o recursos comunitarios entre
otros.</p> <p class="sumario">La poblaci� penitenciaria con discapacidad ha tenido serias
dificultades para conocer los recursos derivados de los servicios sociales, ya sean b�icos o
especializados. Casi el 80% de estas personas nunca asistieron a un recurso especializado o
generalizado de orientaci� o atenci� a personas con discapacidad, tampoco formativo o de
inserci� laboral, ni en el interior de la prisi� ni antes de entrar en prisi�. Un s�toma importante
de que todas estas personas, si hubieran tenido alg�n tipo de contacto con el colectivo de
personas con discapacidad, a trav� del tejido asociativo, quiz� hubieran tenido los apoyos
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suficientes para no delinquir.</p> <p class="sumario">A trav� de entrevistas con los internos
en las c�celes de la Comunidad, se desprender� unos datos que permitir� a los
profesionales de FAMMA establecer una radiograf� actualizada de las circunstancias,
problem�ica, desaf�s y futuro de este sector tan concreto. Para cada recluso se dise�r�un
Plan de Reinserci� Individual, que tendr�en cuenta su situaci� personal y servir�de itinerario
para que reciba determinados tipos de asistencia social y formativa, dentro y fuera de
prisi�.</p> </div> <p>El programa que FAMMA ha presentado a Instituciones Penitenciarias
contar�con personal especializado que atender�a los reclusos que est� cumpliendo condena
y a los que ya han salido en libertad, a los que se les realizar�un seguimiento para prestarles
apoyo a la hora de realizar diferentes gestiones, como acceder a cursos de formaci�,
asesoramiento social, aspectos saludables o recursos comunitarios entre otros.</p> <p>El
trabajo previo que se realizar�con estos reclusos, favorecer�el desarrollo de habilidades
sociales y laborales, para lo que se organizar� diferentes talleres. Y es que el panorama
carcelario no invita al optimismo ni se acerca a uno de los fines de las instituciones
penitenciarias, la reinserci�.</p> <p>�</p> <p class="iniciales">FAMMA toma la
iniciativa</p> <p>Ocho de cada diez reclusos con discapacidad no tienen certificado oficial.
Esta cifra refleja los enormes problemas y el desamparo que padecen el m� de medio millar de
presos a quienes no se les reconoce la situaci� de personas con discapacidad, seg�n un
estudio elaborado a finales de 2002 por un grupo de trabajo integrado por profesionales del
gabinete t�nico de Instituciones Penitenciarias.</p> <p>Son seres an�imos, en la frontera de
la indefensi�, cuyas necesidades especiales los convierten en un sector a�n m� discriminado
dentro de las instituciones penitenciarias espa�las cuando, como es sabido, la entrada en
prisi� supone la p�dida de libertad, pero no del reconocimiento de ser humano, con todas sus
circunstancias personales. <br />Si la vida carcelaria incrementa sistem�icamente los
problemas de discriminaci�, desigualdad, accesibilidad y �olvido�, esto se hace a�n m�
patente en los casos en los que, ya sea porque no se les reconoci�durante el juicio o porque la
han adquirido en la c�cel, ni siquiera tienen ayudas a efectos de protecci� social.</p> <p>El
estudio, elaborado sobre el 75,8 por ciento del total de la poblaci� reclusa de 66 centros
penitenciarios, es el �ltimo que aborda la situaci� en la que se encuentran las personas con
discapacidad internadas en los centros penitenciarios y la situaci� de los internos que cumplen
medidas de seguridad dictadas por los correspondientes jueces y tribunales en los
establecimientos psiqui�ricos penitenciarios, al haber sido declarados no imputables.</p>
<p>Seg�n los datos que se refieren a la fecha del estudio, el total de presos con discapacidad
es de 668, lo que se traduce en un 1,6 por ciento del total de la poblaci� reclusa en ese a�
2007, lo que posiblemente haya podido aumentar hasta 2010.</p> <p>Las medidas de
rehabilitaci� y reinserci� social brillan por su ausencia. Aunque todo el sistema penitenciario
espa�l est�enfocado hacia la reinserci� social y la rehabilitaci� del delincuente, luego en la
pr�tica con los internos que no tienen discapacidades se practica dif�ilmente, pero con los que
tienen discapacidades su aplicaci� es nula. Instituciones Penitenciarias no tiene medios de
atenci� singularizada para este tipo de personas que tienen un tratamiento muy marginal,
tienen una doble, triple o qu�tuple marginaci�.</p> <p>La situaci� de las personas con alg�n
tipo de discapacidad, que se encuentran bajo la tutela del Estado en alg�n centro
penitenciario, es verdaderamente preocupante. Es por ello que FAMMA ha elaborado un
programa de actuaci� para la discapacidad f�ica que contempla, en primer lugar, reunir a
todos los internos con discapacidad en un �nico Centro Penitenciario, el CIS de Meco, en
Alcal�de Henares.</p> <p>�</p> <p class="iniciales">Plan de Actuaci�</p> <p>A trav� de
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entrevistas con los internos en las c�celes de la Comunidad, en colaboraci� con Instituciones
Penitenciarias, con funcionarios y profesionales que atienden a este colectivo, y otras
instituciones involucradas en el d� a d� de estos internos con discapacidad, se desprender�
unos datos que, debidamente procesados, permitir� a los profesionales de FAMMA establecer
una radiograf� actualizada de las circunstancias, problem�ica, desaf�s y futuro de este sector
tan concreto.</p> <p><img style="margin: 5px 10px; float: left;" title="Centro Penitenciario de
Castell� II." alt="Centro Penitenciario de Castell� II"
src="images/stories/reportajes/47-Predis-CP-Castellon.jpg" width="400" height="200" />Para
cada recluso se dise�r�un Plan Individualizado del Reinserci� Individual (PIRI), que tendr�en
cuenta su situaci� personal y servir�de itinerario para que reciba determinados tipos de
asistencia social y formativa, dentro y fuera de prisi�. La participaci� ser�activa, es decir, los
protagonistas de las acciones propuestas en este proyecto ser� los propios presos con
discapacidad, y son ellos los que participar� en su propio proceso de reinserci� e integraci�
en la sociedad, desde su inicio hasta el final. La metodolog� utilizada ser�eminentemente
pr�tica, realiz�dose trabajos a nivel individual y grupal.</p> <p>Por otro lado, dado el entorno
�hostil� en el que viven estas personas dentro de las Instituciones Penitenciarias en relaci� a
su convivencia con el resto de presos que no tienen discapacidad, se desarrollar�una serie de
actuaciones complementarias para la sensibilizaci� del entorno penitenciario en varias fases.
Se llevar� a cabo con los equipos profesionales que trabajan en la prisi� y paralelamente con
los presos que no tienen discapacidad, para que la convivencia y el respeto a las personas que
tienen discapacidad dentro de la prisi� sea reconocido por �tos, bien entendida, y se consiga
mejorar las relaciones entre ellos.</p> <p>El resto de actividades se desarrollar� bajo un
enfoque participativo a trav� de charlas y jornadas informativas, creaci� de �eas de
sensibilizaci�, de espacios compartidos para el debate o de una formaci� para el empleo
adecuada, entre otros. Una serie de actuaciones que implementar�la vida del interno con
discapacidad y ofrecer�una alternativa seria al esp�itu primigenio de los Centros
Penitenciarios, es decir, a su esp�itu de rehabilitaci� y reinserci� social, cuyo final ser�vivir
con plena autonom� en sus propios hogares y con sus propias vidas, limpias de cualquier
pasado.</p>
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