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1. INTRODUCCIÓN
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La Fundación Manantial presta su colaboración al sistema penitenciario a través
del Servicio de Ámbito Penitenciario (en adelante SAP), basado en el Plan de Atención
Integral a Personas con Trastorno Mental Grave (TMG) en el Ámbito Penal y
Penitenciario que fue elaborado por la Fundación Manantial en 2011 con el propósito de
prestar una atención integral a las personas con trastorno mental que, además, presentan
problemas jurídico-penitenciarios. En ese mismo año, el SAP comenzó a implementarse
tras la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, órgano directivo del Ministerio del Interior encargado de la
Administración Penitenciaria Estatal.
Desde su inicio y hasta la actualidad, el SAP ha ido ajustándose a los diferentes
contextos en los que se desarrolla, ya sea el ámbito judicial, penitenciario o comunitario,
así como también ha tratado de dar una respuesta adecuada a la elevada complejidad de
las necesidades detectadas en la diversidad de contextos en los que actúa, lo que ha
requerido una constante actualización de su actividad hacia el logro de una progresiva
especialización que se apoya en el acompañamiento social y mediación comunitaria como
principal modelo de intervención.
A principios del año 2020, con la aparición de la pandemia por COVID 19, el SAP
dio una clara muestra de su capacidad de adaptación y, en su propósito de afrontar nuevos
retos y corresponder a la situación producida por la crisis sanitaria, ajustó su actividad a
la especial circunstancia y continuó prestando su colaboración al sistema penitenciario
donde el impacto de la pandemia provocó un grave perjuicio debido al cierre de los
centros de cumplimiento, como medida de prevención para evitar la extensión de
contagios dentro de los mismos. La suspensión de salidas y permisos penitenciarios
significó un “doble confinamiento” para la población reclusa general, si bien sus efectos
negativos se mostraron especialmente en el colectivo afectado por problemas de salud
mental y, por este motivo, la atención prestada por el SAP tuvo una significación mayor
que colaboró a aliviar esta situación.
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Durante el año 2021, cuando se han cumplido casi dos años desde el comienzo de
la pandemia sin que hayamos podido ver con claridad su final ni el paso definitivo a una

Nº 456SND MANANTIAL del Registro Nacional de Fundaciones NIF G-81237257 Declarada de carácter benéfico asistencial por OM de 03.08.95 BOE 14.09.95
Inscrita en el Registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales de la CM con el Número Registral E1432.4

situación estable que, en un principio, se calificó como “la nueva normalidad”, el SAP ha
seguido haciendo frente a las diferentes medidas tomadas en los centros penitenciarios,
debido a las continuas fluctuaciones producidas por los vaivenes en la incidencia sobre
contagios por COVID.
Sin embargo, a pesar de los cambios de situación que ha seguido afrontando el
SAP, otro año más ha logrado mantener su atención priorizando el beneficio que procura
dentro del sistema penitenciario en su función de promover el adecuado tratamiento de la
salud mental en este ámbito y favorecer los procesos de reinserción social.
Finalizado el año 2021 y a pesar de las dificultades que ha supuesto la adaptación
a la situación provocada por la COVID19, el SAP ha logrado un resultado muy
satisfactorio, tal y como demuestran los datos recogidos en esta memoria.
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2. SERVICIO DE ÁMBITO PENITENCIARIO (SAP)
El Servicio de Ámbito Penitenciario (SAP) está basado en el Plan de Atención
Integral a Personas con Trastorno Mental Grave (TMG) en el Ámbito Penal y

Nº 456SND MANANTIAL del Registro Nacional de Fundaciones NIF G-81237257 Declarada de carácter benéfico asistencial por OM de 03.08.95 BOE 14.09.95
Inscrita en el Registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales de la CM con el Número Registral E1432.4

Penitenciario, elaborado por la Fundación Manantial con el propósito de “evitar que las
personas con TMG ingresen en prisión, promocionando medidas alternativas,
colaborando en la atención integral de las que están, mediante el desarrollo de
programas de rehabilitación, de apoyo psicosocial y la reinserción en la comunidad”.
Esta misión se configura como un objetivo general del que parten una serie de
objetivos concretos que, en su conjunto, servirán de guía en la puesta en marcha del Plan.

EVITAR QUE LAS PERSONAS CON TMG INGRESEN EN PRISIÓN, PROMOCIONANDO
MEDIDAS ALTERNATIVAS Y COLABORANDO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS QUE
ESTÁN CUMPLIENDO CONDENAS, MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE
REHABILITACIÓN, DE APOYO PSICOSOCIAL Y REINSERCIÓN EN LA COMUNIDAD

Colaborar con la Administración Pública en la consecución de la reeducación y
reinserción social de las personas privadas de libertad, derecho constitucional
que legitima la imposición de penas de prisión y medidas de seguridad.
Ofrecer información, orientación y apoyo individual a las personas con TMG y sus
familias, u otros apoyos, a lo largo del proceso judicial y/o penitenciario.
Aumentar el grado de conocimiento e información sobre las personas con TMG
en el ámbito judicial y penitenciario a través de medidas de sensibilización,
investigación y formación.
Desarrollar una atención integral, centrada en las necesidades, a través de la
prevención, apoyo social, rehabilitación sociolaboral y reinserción comunitaria.
Favorecer la obtención de beneficios y derechos penitenciarios, la aprobación de
medidas alternativas a la prisión y el cumplimiento de medidas de seguridad en
la comunidad, haciendo prevalecer la atención sociosanitaria.
Promover la igualdad efectiva de las personas con TMG con el resto de la
ciudadanía, en relación con el régimen penal y penitenciario.
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En el Plan se recogen las diferentes situaciones jurídico-penitenciarias en las
que pueden encontrarse las personas a las que se dirige, ya sea en el inicio de un
procedimiento judicial, durante su desarrollo o en el momento del cumplimiento de su
resolución y, posteriormente, tras la finalización de ese cumplimiento. En cualquiera de
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estas situaciones, se propone la detección de necesidades y su adecuado abordaje con el
fin de favorecer los procesos judiciales y/o penitenciarios adecuándolos a las especiales
circunstancias de las personas con problemas de salud mental.

SITUACIONES JURÍDICO -PENITENCIARIAS A LAS QUE SE DIRIGE EL
PLAN DE ÁMBITO PENITENCIARIO
ANTES DEL
PROCEDIMIENTO
JUDICIAL

DURANTE EL
PROCEDIMIENTO
JUDICIAL

DURANTE EL
CUMPLIMIENTO

PRIVACIÓN DE
LIBERTAD

FINALIZADO EL
CUMPLIMIENTO

SIN PRIVACIÓN
DE LIBERTAD

El Plan de Ámbito Penitenciario se materializa a través del Servicio de Ámbito
Penitenciario (SAP), desde donde se interviene para dar cumplimiento a su misión,
ofreciendo una atención integral y especializada en salud mental a todas las partes
implicadas en procesos jurídico – penitenciarios que involucran a personas susceptibles
de recibir atención en salud mental. Además, con el propósito de reforzar la misión del
Plan, la Fundación Manantial propone una oferta formativa a profesionales de la
judicatura, fiscalía, abogacía, personal forense y Cuerpos de Seguridad del Estado con la
finalidad de difundir y aumentar el conocimiento sobre la problemática de los trastornos
mentales y su abordaje en el ámbito judicial y penitenciario y fomentar, así, la
sensibilización hacia esta cuestión.
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La actuación del SAP se inició tras la suscripción de una serie de Convenios de
Colaboración que otorgan legitimidad a su actividad y establecen el marco jurídico de
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intervención:

MARCO JURÍDICO DEL SAP
Convenio de colaboración en materia de salud mental de la
SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS del
Ministerio del Interior y la FUNDACIÓN MANANTIAL
Convenio del Ministerio del Interior, a través de la SECRETARÍA
GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS, y la FUNDACIÓN
MANANTIAL, para el cumplimiento de la pena de Trabajo en
Beneficio de la Comunidad (TBC)
Convenio de colaboración de la FUNDACIÓN LA CAIXA, la
entidad estatal de derecho público TRABAJO PENITENCIARIO Y
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (TPFE) y la FUNDACIÓN
MANANTIAL, para el desarrollo del Programa Reincorpora Salud
Mental.

El SAP se vale del acompañamiento social y la mediación comunitaria
(ASMC) como modelo de intervención y, en general, trata de dar cobertura a las
necesidades detectadas en el medio judicial y penitenciario mediante un proceso de
rehabilitación hacia la reincorporación social. En este propósito, el SAP busca
promocionar oportunidades que faciliten el logro del mayor nivel de autonomía y
bienestar, abordando también la prevención de la reincidencia en el delito y fomentando
la participación social y la (re)inserción laboral de las personas en atención. El desarrollo
de su intervención parte del diseño de itinerarios individualizados que, en su puesta en
marcha, cuentan con el apoyo, seguimiento y supervisión permanente del equipo
profesional asignado al SAP, cuyo trabajo es compartido entre todos sus miembros en
una acción coordinada hacia la consecución de los objetivos planificados.
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El equipo técnico del SAP desarrolla la mayor parte de su actuación en los centros
penitenciarios y en la calle y espacios comunitarios, aunque tiene establecida su ubicación
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principal en la sede de Retiro de la Fundación Manantial, desde donde organiza su tarea.

Sede central de la Fundación Manantial
C/ Poeta Esteban Villegas 12, Madrid

LOCALIZACIÓN

sap@fundacionmanantial.org

Coordinadora del SAP.

RECURSOS
HUMANOS

2 Trabajadoras sociales.

Colaboración con la Administración de
Justicia:
• En coordinación con los órganos judiciales.
• En coordinación con abogados/as.

INTERVENCIÓN

Colaboración con Instituciones Penitenciarias
(IIPP):
• En los Centros Penitenciarios ordinarios.
• En los Centros de Inserción Social (CIS).
• En los Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios
(HPP)
Desarrollo en la comunidad:
•
•
•
•

En la calle, a través del acompañamiento
social.
En contacto con familias y red de apoyos.
Prestando alojamiento temporal en la
Vivienda Puente.
En coordinación con recursos sociosanitarios
de la Comunidad de Madrid y
excepcionalmente, fuera de la CAM y dentro
del territorio nacional.
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Para hacer efectiva la mediación comunitaria, como parte de su modelo de
intervención que busca favorecer los procesos de reincorporación social procurando los
apoyos y soportes adecuados en la comunidad, el SAP mantiene una estrecha
coordinación con los recursos asistenciales externos a la Institución Penitenciaria a
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través de un contacto continuado y la participación en encuentros y reuniones de equipo
que se celebran para el seguimiento de casos compartidos. Entre ellos, los recursos de
atención social y sanitaria de la red pública se configuran como soportes
fundamentales y “puentes” en el proceso de vinculación con la comunidad.
La tarea de mediación comunitaria se inicia apoyando el acceso a los recursos de
atención que sean valorados necesarios en el proceso a seguir y, posteriormente, se realiza
un seguimiento estrecho con el fin de asegurar la vinculación al recurso que servirá de
soporte en la comunidad de cara a la reincorporación social.

PRINCIPALES RECURSOS DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA DE LA
RED PÚBLICA QUE APOYAN LA ACTUACIÓN DEL SAP
Centros de Atención Primaria (CAP)
Centros Hospitalarios
Centros de Salud Mental (CSM) y recursos dependientes (CRPS, CRL, CD,
Residencias, Pisos tutelados)
Centros de Atención a las Drogodependencias (CAD y CAID)
Centros de Servicios Sociales (CSS)
El acceso al SAP es posible a partir de la derivación de casos desde la
Administración de Justicia, Instituciones Penitenciarias (IIPP), centros de atención
social y sanitaria, públicos y privados, o la demanda directa, a través del Servicio de
Información y Orientación (SIO), de la persona interesada, su familia o red de apoyos.
Una vez recibida la derivación, mediante la ficha de derivación, o recibida la demanda
directa, el equipo del SAP realiza una primera entrevista a la persona que necesita
atención, de cara a recoger los datos precisos para hacer una valoración del caso y decidir
la idoneidad de la intervención, si la demanda puede ser respondida desde el SAP, o, en
caso contrario, la desestimación del caso, que será motivada y, si es posible, acompañada
de una propuesta de alternativa de intervención en un recurso o servicio más ajustado.
9

Una vez admitido el caso, se formalizará su alta en el SAP con el fin de comenzar
la intervención que se planificará en acuerdo con la persona atendida y quedará recogida
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en el Plan Individual de Atención (PIA), herramienta que guía el proceso a seguir.

ITINERARIO DE ATENCIÓN SAP




DERIVACIÓN

IIPP, Juzgados, CSM, servicios sociosanitarios. (Ficha de Derivación).
SIO (persona interesada, familia, profesionales).

ENTREVISTA ACOGIDA
(Ficha de Acogida)

VALORACIÓN
(Equipo SAP)

EMISIÓN INFORME
DESESTIMACIÓN A
CENTRO DERIVADOR

NO

SI

 ALTA SAP
 INFORME IDONEIDAD
A CENTRO DERIVADOR
 APERTURA EXPEDIENTE

 Primera atención
 Diseño PIA (itinerario de reinserción):
 Máximo 45 días desde 1ª atención
 Desarrollo PIA:
 Revisión semestral
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La colaboración que presta el SAP Instituciones Penitenciarias se realiza en
los Centros Penitenciarios ordinarios (CP), los Centros de Inserción Social (CIS) y
los Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios (HPP), en dos modalidades de atención:
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presencial y no presencial.
ATENCIÓN PRESENCIAL:

CENTROS PENITENCIARIOS (CP) CON ATENCIÓN PRESENCIAL
Madrid I (mujeres) – MECO
Madrid II (hombres) – MECO
Madrid III – VALDEMORO

CENTROS INSERCIÓN SOCIAL (CIS) CON ATENCIÓN PRESENCIAL
Victoria Kent - MADRID
Melchor Rodríguez García – MECO
Josefina Aldecoa – NAVALCARNERO
ATENCIÓN NO PRESENCIAL:

CENTROS PENITENCIARIOS (CP) SIN ATENCIÓN PRESENCIAL
Madrid IV - NAVALCARNERO
Madrid VI – ARANJUEZ
Madrid VII – ESTREMERA
Ocaña II - TOLEDO

HOPITALES PSIQUIÁTRICOS PENITENCIARIOS (HPP)
SIN ATENCIÓN PRESENCIAL
HPP Fontcalent - ALICANTE
HPPSevilla – SEVILLA
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La atención presencial se realiza mediante visitas semanales a los CP donde se
ofrece atención individualizada y se desarrollan actividades grupales que apoyan los
procesos de reinserción social.
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La atención individualizada dentro de los CP se realiza a demanda, de la propia
persona o de los equipos técnicos de los centros, y según necesidades que puedan ser
detectadas. A través de este tipo de atención se ofrece escucha activa y apoyo emocional
en situaciones que puedan requerirlo.
Las actividades grupales en los CP se realizan de forma semanal y están dirigidas
a recuperar o mejorar las competencias y habilidades necesarias para adquirir el máximo
grado de autonomía personal y social que favorezca su adecuada reincorporación a la
comunidad. Además, estas actividades incorporan el conocimiento de aspectos básicos
sobre salud mental y el aprendizaje de su adecuado tratamiento y de hábitos saludables
con el fin de promover el autocuidado y la asunción de la responsabilidad propia en la
mejora de su situación.

ACTIVIDADES DENTRO DE LOS CP


Actividades grupales semanales:
-

Aspectos básicos de salud mental.

-

Aspectos básicos sobre uso y efectos de psicofármacos.

-

Uso y efectos de drogas ilegales.

-

Autocuidado.

-

Autorregulación.

-

Habilidades personales y sociales básicas.

-

Mejora de las relaciones interpersonales y familiares.

-

Grupos de discusión.

-

Videoforum.

-

Ocupación del ocio y tiempo libre.

-

Motivación para el empleo.

-

Preparación de salidas y permisos penitenciarios.
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A las actividades grupales acuden todas aquellas personas susceptibles de recibir
atención especializada en salud mental, si bien la mayoría de participantes son derivados
por el equipo PAIEM (Programa de Atención Integral a la Enfermedad Mental) de los
CP. Los grupos admiten un máximo de 10 personas que participan de forma voluntaria
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y que deben favorecer y respetar la buena marcha de las actividades.

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES GRUPALES EN CP DURANTE 2021
Madrid I – MECO (mujeres)

6

Madrid II – MECO (hombres)

10

Madrid III – VALDEMORO

20

Todas las actividades quedan recogidas en la ficha de talleres donde se detalla el
desarrollo de las sesiones y las personas que han participado en las mismas.

En relación a la intervención no presencial, se dirige a todas aquellas personas
que se encuentran en algún centro de cumplimiento donde el SAP no interviene de forma
presencial (véase cuadro página 10), siempre que cumplan el perfil de atención que requiere
tener un diagnóstico de salud mental, o presentar signos relacionados, y haberse valorado
la necesidad de acompañamiento en su proceso de reinserción. En estos casos, no hay
una atención dentro del centro de cumplimiento y, una vez se recibe la derivación del
caso según el procedimiento general (véase gráfico página 9), se convoca a la persona
interesada en la sede donde se ubica el SAP para realizar una primera entrevista y recoger
la información necesaria a partir de la que hacer una valoración de las necesidades
planteadas y decidir la idoneidad de su atención. Si se resuelve su alta en el servicio, el
equipo del SAP acordará el tipo de intervención en coordinación con los equipos de los
centros de cumplimiento y prestará el aval necesario para la aprobación de salidas y
permisos durante los que poder encontrarse con la persona en atención para prestarle
apoyo de forma directa en su proceso de preparación hacia la vida en libertad.
Posteriormente, y siempre que el proceso muestre una adecuada evolución, el SAP
apoyará el traslado a los CIS donde continuará la atención del SAP en régimen abierto.
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Ya sea en su modalidad presencial como no presencial, la colaboración
prestada a los centros penitenciarios, en general, se realiza en estrecha coordinación con
los equipos del Programa de Atención Integral al Enfermo Mental (PAIEM), en los
CP, y del Programa Puente (PP), en los CIS, que proporcionan atención especializada a
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todas aquellas personas reclusas que presentan un diagnóstico de salud mental y, por ello,
requieren un tratamiento específico. Ambos Programas cuentan, para su desarrollo, con
un equipo multidisciplinar integrado por personal funcionario cualificado que se reúne
mensualmente para hacer la valoración, revisión y seguimiento de casos en atención. En
estas reuniones también participa el equipo del SAP, que se integra como un miembro
más haciendo aportaciones que son tenidas en cuenta para la planificación y desarrollo
de las actuaciones del PAIEM y del PP.
Además, el SAP participa en los Consejos Sociales Locales Penitenciarios, que
organizan los CP y los CIS semestralmente como instrumento de coordinación que
posibilita el encuentro entre entidades sociales privadas que intervienen en el ámbito
penitenciario. En estas reuniones, las entidades dan a conocer su trabajo, intercambian
experiencias y presentan propuestas de mejora en la atención directa de la población
reclusa. Durante 2021 estas reuniones han recuperado la periodicidad habitual de su
celebración y se han podido celebrar de forma presencial, respetando siempre las medidas
sanitarias establecidas.

PAIEM (CP)

INSTRUMENTOS DE
COORDINACIÓN CON CP Y CIS

PROGRAMA PUENTE (CIS)

CONSEJOS SOCIALES LOCALES
(CP Y CIS)
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La aportación del SAP al sistema penitenciario se realiza también a través de la
participación en la Comisión de Reinserción Social y Salud y la Subcomisión de Salud
Mental y Discapacidad, creadas en el seno de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias a través del Consejo Social Penitenciario, para el estudio y análisis de
Nº 456SND MANANTIAL del Registro Nacional de Fundaciones NIF G-81237257 Declarada de carácter benéfico asistencial por OM de 03.08.95 BOE 14.09.95
Inscrita en el Registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales de la CM con el Número Registral E1432.4

aspectos relevantes relacionados con el tratamiento de la salud mental y la discapacidad
dentro del ámbito penitenciario, así como su visibilización y la búsqueda de mejoras en
la intervención. Sus reuniones son periódicas, según convocatoria de la coordinación de
las Comisiones, y los resultados del trabajo desarrollado en ellas son divulgados a todos
los ámbitos implicados en los procesos penitenciarios con el fin de darles el mayor
alcance posible. Durante el año 2021, estas reuniones se han retomado en formato
telemático ante la necesidad de respetar las medidas sanitarias que recomendaban la
distancia social.

15

3. DATOS DE ATENCIÓN
Durante el año 2021, el SAP ha prestado atención a un total de 84 personas,
hombres y mujeres, con la finalidad de favorecer su situación.
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El perfil de las personas atendidas se muestra en los siguientes gráficos:

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

39

64

20

MUJERES

HOMBRES

13

17

20-30

31-40

41-50

12

3

51-60

>60

NIVEL DE INSTRUCCIÓN
36

36
3
SIN ESTUDIOS

9
ESTUDIOS
PRIMARIOS

ESTUDIOS
SECUNDARIOS

ALOJAMIENTO

RED DE APOYOS

44

68
40

16
SIN APOYO
FAMILIAR

ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS

CON APOYO
FAMILIAR

SIN DOMICILIO

16

CON DOMICILIO
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ORIGEN DERIVACIÓN

59
15

CP

CIS

5

2

3

HPP

RECURSOS
ASISTENCIALES

SIO

DETALLE DE ORIGEN DE DERIVACIÓN

14

CP MADRID 1

11

CP MADRID 2

23

CP MADRID 3

6

CP MADRID 4
CP MADRID 6

2
2

CP MADRID 7
CP OCAÑA II

1
11

CIS VICTORIA KENT (MADRID)
CIS JOSEFINA ALDECOA (NAVALC.)
CIS MELCHOR RGUEZ. Gª (MECO)

2
2
4

HPP FONTCALENT
HPP SEVILLA

1

UME GUADALAJARA

1

C, HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS

1
3

DEMANDA DIRECTA (SIO)

17

SITUACIÓN JUDICIAL O PENITENCIARIA INICIAL
2

Preventivo

45

2º Grado

11
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3º Grado

2

Libertad condicional

5

Medida Seguridad

2

Libertad vigilada (TAI)
Suspensión condena

3
2

Cumplimiento alternativo (TBC)

12

Libertad

La intervención del SAP ha favorecido la situación inicial de las personas en
atención y ha posibilitado la obtención de beneficios penitenciarios, como pueden ser
las salidas, permisos y progresiones de clasificación penitenciario. Sobre esta cuestión,
los datos muestran el número de personas que han logrado algún beneficio judicial y/o
penitenciario a lo largo de 2021.
OBTENCIÓN DE BENEFICIOS CON APOYO DEL SAP
PASO A 3º GRADO

9

PASO A LIBERTAD CONDICIONAL

2

LIBERTAD VIGILADA

2
37

APROBACIÓN PERMISOS

19

APROBACIÓN SALIDAS
SUSPENSIÓN DE CONDENA

1

Es importante señalar que ninguna de las personas atendidas por el SAP
durante 2021 ha reincidido en el delito.

18

4. PRESTACIONES
Para lograr sus objetivos, el SAP se vale también de sus propias prestaciones
con las que consigue una atención integral y amplía las posibilidades de reinserción de

Nº 456SND MANANTIAL del Registro Nacional de Fundaciones NIF G-81237257 Declarada de carácter benéfico asistencial por OM de 03.08.95 BOE 14.09.95
Inscrita en el Registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales de la CM con el Número Registral E1432.4

las personas a las que se dirige.

PRESTACIONES DEL SERVICIO DE ÁMBITO PENITENCIARIO (SAP)
Acompañamiento Social y Mediación Comunitaria (ASMC)
Alojamiento Transitorio – Vivienda Puente I (VP)
Programa Reincorpora Salud Mental (RSM)
Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC)
Servicio de Orientación e Información (SIO)

4.1 ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y MEDIACIÓN COMUNITARIA (AMC)
El Acompañamiento Social y la Mediación Comunitaria (ASMC) es una de las
prestaciones que el SAP ofrece y da cobertura a todas las personas que son atendidas en
este servicio en cualquiera de las situaciones en las que se pueden encontrar y que el Plan
de Ámbito Penitenciario recoge (ver gráfico página 6). De esta forma el ASMC interviene
en el ámbito judicial, penitenciario y comunitario ofreciendo una atención integral
individualizada y basada en el acompañamiento terapéutico durante todo el proceso
de rehabilitación.
El ASMC realiza su actuación centrándose en la persona y en su entorno social
con el fin de proveerla de los apoyos y soportes necesarios a través del acceso a recursos
y servicios y el fomento de la participación plena en la sociedad. Este tipo de intervención
se vale también de la mediación comunitaria que requiere la coordinación permanente
con todas las partes implicadas para establecer objetivos comunes y una línea de
actuación conjunta que da sentido y garantiza la coherencia y continuidad de los
itinerarios de atención hacia la reincorporación social.
19

Dentro del ámbito penitenciario, y en concreto en los centros de cumplimiento,
una de las principales dificultades que se detectan en el tratamiento de las personas con
problemas de salud mental es la inexistencia de aspectos esenciales en su proceso de
rehabilitación y reinserción, tales como el tratamiento personalizado y su supervisión, la
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utilización de servicios sociosanitarios de la comunidad y la coordinación con los
mismos, así como el seguimiento en el exterior. Sobre esta cuestión, están de acuerdo la
mayor parte de profesionales dentro del ámbito penitenciario y, en concreto, los equipos
que intervienen en los Programas de Atención Integral a la Enfermedad Mental (PAIEM)
y los Programas Puente (PP), desde los que se demanda, cada vez más, la colaboración
y el apoyo de entidades sociales en el proceso de rehabilitación y reintegración social.
En este ámbito, el ASMC da respuesta a esta demanda creciente y, además,
facilita la autorización de salidas y permisos penitenciarios que permiten avanzar en el
proceso de reincorporación social y posibilitan la progresión penitenciaria hacia el medio
abierto (CIS) y, posteriormente, la concesión de la libertad condicional. En el caso de las
Medidas de Seguridad privativas de libertad, también ofrece un acompañamiento durante
la realización de salidas terapéuticas que favorece la rehabilitación de las personas a las
que atiende y el avance hacia la modificación del régimen de privación de libertad por el
tratamiento en régimen ambulatorio dentro de la comunidad.
ACTUACIONES DEL ASMC












Información, orientación y apoyo durante el procedimiento judicial.
Acompañamiento en el ingreso a prisión y durante el cumplimiento penitenciario.
Propuesta, aval y acompañamiento en salidas terapéuticas y permisos penitenciarios.
Propuesta, aval y acompañamiento para la progresión de grado penitenciario y la
modificación del régimen de privación de libertad por tratamiento ambulatorio en la
comunidad (en el caso de medidas de seguridad).
Orientación, apoyo y acompañamiento en la gestión para el acceso a los servicios de
atención social y sanitaria (especialmente servicios de SM).
Orientación, apoyo y acompañamiento en gestiones y trámites administrativos.
Fomento del ocio y tiempo libre.
Mediación, apoyo y orientación a familias y red de apoyos.
Seguimiento de los procesos de reinserción y emisión de informes de valoración.
Coordinación con equipos de órganos judiciales, centros penitenciarios y recursos de
atención social y sanitaria comunitarios.

20

Durante el año 2021, se han realizado un total de 85 acompañamientos a través
de la prestación de ASMC:
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ACOMPAÑAMIENTOS (ASMC)
23

RECOGIDA EN SALIDAS Y PERMISOS PENITENCIARIOS

1

RECOGIDA TRAS LIBERTAD DEFINITIVA

5

TRASLADO ALOJAMIENTO

16

CITAS SOCIOSANITARIAS

9

GESTIONES

1

JUICIOS

17

SEGUIMIENTO

13

AIVD *

1

OTRAS ACTIVIDADES

* AIVD: Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (movilidad en la comunidad, compras,
manejo de temas financieros, etc.)

Durante 2021, el número de acompañamientos se ha visto reducido debido a
las medidas sanitarias derivadas de la COVID 19 que han llevado en varias ocasiones a
los centros de cumplimiento a suspender salidas y permisos para evitar la extensión de
los contagios dentro de los mismos. Además, la recomendación de mantener una distancia
adecuada como parte de las medidas sanitarias, ha dado lugar a que se incorporara en el
SAP el acompañamiento telemático para hacer el seguimiento y prestar apoyo a las
personas que se encuentran fuera de los centros penitenciarios, a través del uso del
teléfono y el uso de aplicaciones de teléfonos móviles (Whatsapp, correo electrónico,
SMS), que ha venido a complementar la forma habitual de prestar el ASMC y hacer
posible el mantenimiento de una atención de calidad.

21

4.2 ALOJAMIENTO TRANSITORIO: VIVIENDA PUENTE
La prestación de Alojamiento Transitorio, “Vivienda Puente” (VP), facilita una
alternativa residencial a todas aquellas personas con problemas de salud mental y cargas
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judiciales y/o penitenciarias que no disponen de alojamiento o necesitan un lugar de
residencia estable y adecuado para obtener la autorización de salidas y/o permisos
penitenciarios.
El recurso de Vivienda Puente se configura como un soporte necesario en el
proceso de reinserción social que hace posible el acercamiento progresivo a la comunidad
apoyando, en un primer lugar, la realización de salidas y permisos que, posteriormente,
facilitarán la aprobación de la progresión penitenciaria necesaria para el acceso al régimen
abierto y, finalmente, la obtención de la libertad condicional. Durante todo este proceso
penitenciario, se podrá disponer del aval de la VP y hacer uso de la misma hasta la libertad
definitiva, en cuya situación solo se mantendrá la estancia en el recurso siempre que
persista la carencia de alojamiento y haya una expectativa próxima de encontrar una
alternativa habitacional. En este sentido, durante la estancia en la VP se apoyará la
búsqueda de alojamiento propio como un objetivo del itinerario de atención, tras un
proceso de recuperación o adquisición de competencias personales y sociales esenciales
para la realización de Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) que procuren la
mejora de la autonomía y posibiliten la vida independiente y el adecuado
desenvolvimiento en la comunidad.
La VP carece de presencia profesional las 24 horas del día, lo que eleva el nivel
de exigencia en la selección de las personas que acceden a este recurso, con el fin de
garantizar un espacio de seguridad y confianza que favorezca la vida en común y asegure
el bienestar necesario para el cuidado de la salud mental. Por este motivo, y teniendo en
cuenta el carácter de autogestión que tiene la VP, las personas derivadas a este recurso
deben presentar unas habilidades y una conducta que no impidan la convivencia, además
de no padecer ninguna patología física que exija cuidados especializados ni carecer de
autonomía suficiente que requiera apoyos continuados en la realización de ABVD.
También es un requisito indispensable no presentar consumo activo de tóxicos que pueda
comprometer el buen funcionamiento del recurso.

22

El régimen de estancia en la VP depende de los beneficios penitenciarios que se
aprueben y la situación penitenciaria en la que se encuentre la persona:
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RÉGIMEN DE ESTANCIA EN LA VP
2º GRADO (centro penitenciario ordinario)


Sin alojamiento: Avaladas por la VP y en espera de concesión de salidas o
permisos.



Alojamiento no permanente:
- Salidas programadas (sin pernocta).
- Permisos penitenciarios (con pernocta).
3º GRADO (CIS)



Alojamiento no permanente:
- Salidas programadas (sin pernocta).
- Permisos penitenciarios (con pernocta).
- Fines de semana (con pernocta).
LIBERTAD CONDICIONAL



Alojamiento permanente (hasta la libertad definitiva)
LIBERTAD DEFINITIVA



Alojamiento permanente (excepcionalmente, si se valora necesario y existe
expectativa a corto plazo de lograr alojamiento alternativo).

MEDIDAS SEGURIDAD* (HPP o Centro Residencial de Tratamiento Psiquiátrico)


Alojamiento no permanente:
- Salidas terapéuticas (con pernocta).



Alojamiento permanente:
- Tratamiento Ambulatorio Involuntario (TAI), con alojamiento en VP.

* Las medidas de seguridad no están sujetas al Régimen Penitenciario y no se aplican los
beneficios que recoge el mismo, sino que son los equipos psiquiátricos de los HPP y los
Centros Residenciales de Tratamiento los que proponen salidas terapéuticas con duración
progresiva que puede culminar con la aprobación de una modificación del régimen privativo
de libertad por el seguimiento de un tratamiento ambulatorio en la comunidad con
alojamiento en VP, que se ofrece como aval para este tipo de propuesta.

23

La Vivienda Puente cuenta con un total de 8 plazas, para hombres y mujeres,
sin embargo, los datos analizados por sexo muestran, un año tras otro, una significativa
diferencia entre la ocupación de mujeres y hombres, en consonancia con los datos sobre
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población reclusa que también señala una tasa menor de mujeres.

OCUPACIÓN POR SEXO VP *

16

3
MUJERES

HOMBRES

* Los datos del gráfico muestran las personas que han ocupado de forma efectiva la VP durante
2021 y no incluyen a las que se encuentran avaladas y en espera de obtener salidas y permisos.

Durante el año 2021, 21 personas han sido avaladas para poder hacer uso de la
VP, de las que un total de 19 personas se han alojado en alguno de los regímenes de
estancia que anteriormente se han descrito (ver tabla RÉGIMEN DE ESTANCIA EN LA
VP página 23).

RÉGIMEN DE ESTANCIA VP *
10

PERMISOS PENITENCIARIOS

4

PERMISOS + FIN DE SEMANA (CIS)

3

SALIDAS TERAPÉUTICAS (MS)

2

SALIDAS PROGRAMADAS (SIN PERNOCTA)
RESIDENCIA PERMANENTE

4
2

AVALADAS (SIN SALIDAS NI PERMISOS)

* Una misma persona puede estar incluida en más de una categoría teniendo en cuenta que su

régimen de estancia en VP puede variar en el mismo año según la situación penitenciaria en la
que se encuentre en cada momento, atendiendo a la posibilidad de obtener una progresión.
24

Desde el inicio de la pandemia, en el año 2020, el número de plazas disponibles
en la VP se redujo a 5, con el fin de evitar que las personas que residieran en el recurso
tuvieran que compartir la habitación y asegurar así un espacio propio a cada una para
evitar el riesgo de contagio de COVID 19, en línea con las medidas sanitarias
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recomendadas. De la misma forma, durante 2021 se han ofrecido únicamente 5 plazas
que corresponden al número de habitaciones de las que dispone la VP.
La derivación a la VP se realiza desde los distintos centros de cumplimiento, así
como también se puede solicitar el acceso al recurso desde los servicios de atención social
y sanitaria respecto a personas que se encuentren sometidas a un proceso judicial o
cumpliendo alguna sanción penal, con privación o no de libertad.
ORIGEN DE DERIVACIONES A VP
CP MADRID 1 (MECO - mujeres)

3

CP MADRID 2 (MECO - hombres)

3

CP MADRID 3 (VALDEMORO)

4

CP MADRID 4 (NAVALCARNERO)

4

CP MADRID 7 (ESTREMERA)
CP Ocaña 2 (TOLEDO)

2
1

HPP Fontcalent (ALICANTE)

2

HPP SEVILLA

1

UME GUADALAJARA

1

Aunque la derivación a la VP se haya podido producir desde un centro de
cumplimiento determinado, la ocupación efectiva y la estancia puede tener lugar cuando
la persona se encuentra en otro centro diferente, por haber logrado una progresión
penitenciaria que le permita su traslado al medio abierto (CIS), o incluso cuando ya se ha
aprobado la libertad condicional. En estos casos, la coordinación para el seguimiento de
la persona que reside en VP se mantiene con los centros en lo que se encuentra en cada
momento y deja de mantenerse con los centros derivadores.
25

Durante su estancia en la VP, la persona recibe el apoyo necesario para el
aprendizaje o adquisición de habilidades personales y sociales básicas, de cara a favorecer
la mejora de su autonomía y lograr la reintegración en la comunidad. Los apoyos que se

Nº 456SND MANANTIAL del Registro Nacional de Fundaciones NIF G-81237257 Declarada de carácter benéfico asistencial por OM de 03.08.95 BOE 14.09.95
Inscrita en el Registro de Entidades de Acción Social y Servicios Sociales de la CM con el Número Registral E1432.4

prestan se ajustarán a las necesidades detectadas y al tipo de actividad que se realice.

APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (AVD)
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)
(Apoyo en su planificación)

Actividades Instrumentales de la Vida Diaria
(AIVD)
(Apoyo en su realización)






Higiene personal y aseo
Alimentación
Sueño
Toma de medicación




Convivencia
Mantenimiento de la VP (limpieza y
uso de zonas comunes y propias)
Compras
Cocina
Movilidad en la comunidad
Cuidado de la salud (gestión y
seguimiento de citas)
Gestiones
Manejo de temas financieros
Uso de TIC









Actividades Avanzadas de la Vida Diaria (AAVD)
(Motivación para su realización)








Formación (formal e informal)
Empleo
Voluntariado
Actividad física
Ocio y tiempo libre
Participación social (recuperación
y/o mantenimiento de red de
apoyos: familia, amistades)

Uno de los instrumentos de apoyo más importantes es la reunión de convivencia
que se celebra semanalmente con la participación del total de residentes que se encuentran
en la VP el mismo día de la reunión, ya sea en régimen de alojamiento permanente como
no permanente. El desarrollo de la reunión está supervisado por una de las trabajadoras
sociales del SAP, que también actúa como moderadora, y durante la misma se tratan
asuntos comunes relacionados con el mantenimiento de la vivienda y otros que puedan
afectar a la convivencia, así como también se intercambia información sobre actividades
de interés común. El propósito de la reunión es promover la búsqueda de soluciones y
estimular el establecimiento de acuerdos que generen un espacio de armonía y propicien
la convivencia.
26

Durante el año 2021, se han celebrado 41 reuniones de convivencia cuyo
desarrollo ha sido recogido en las actas de convivencia, redactadas por las personas que
participan en las reuniones, según turnos rotativos. Todas las actas quedan guardadas en
la VP y son accesibles a cualquiera de las personas que residen en la misma con el fin de
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que se mantengan informadas de todos los acuerdos que se establezcan.
ASUNTOS DE LA REUNIÓN DE CONVIVENCIA
Distribución de tareas domésticas (limpieza y cocina)
Compra de productos de uso común
Contabilidad y gestión del fondo económico común
Resolución de conflictos
Acogida de nuevos/as residentes
Planificación de actividades grupales
Organización de la salida de residentes que finalizan su estancia
Compartición de información
Otras cuestiones de interés común

Durante el año 2021, las reuniones de convivencia se han celebrado de forma
presencial en la VP, respetando las medidas sanitarias recomendadas para evitar la
extensión de contagios por COVID 19.
Otras de las actividades que apoyan la atención en la VP es el taller de cocina
que se ha celebrado durante el año 2021 con la periodicidad que ha permitido la incidencia
de casos de COVID 19, teniendo en cuenta que la realización de esta actividad supone la
manipulación de alimentos y un contacto estrecho entre participantes, además de requerir
la movilidad a establecimientos comerciales donde hacer la compra de alimentos
necesarios para la elaboración de comidas, tal es el fin del taller.
En esta actividad se propone la adquisición de habilidades y competencias para la
realización de ABVD, como son la planificación de menús, la elaboración de comidas
sencillas y económicas, la compra de alimentos, el reparto de tareas o la administración
del dinero y, de manera transversal, la relación interpersonal y el trabajo en equipo,
aspectos esenciales para la cohesión grupal y el buen funcionamiento de la convivencia.
27

Durante el año 2021 se han realizado 13 talleres de cocina cuyo desarrollo ha
quedado recogido en las correspondientes fichas de talleres en las que han quedado
señaladas las fechas de celebración de cada una de las sesiones, la comida realizada y las
personas participantes que, a partir de las instrucciones aprendidas durante los talleres,
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han elaborado un recetario con todas las recetas.

TALLER DE COCINA VP
Planificación de menús
Reparto de tareas culinarias
Administración del dinero
Compra de alimentos
Conocimiento de establecimientos comerciales
Elaboración de recetas
Elaboración de recetario de comidas
Trabajo en equipo
Relaciones interpersonales

Otro apoyo fundamental que se ofrece en la VP es el acceso y la vinculación a
los recursos de atención social y sanitaria comunitarios. Entre estos recursos, existe
una especial relación con el Centro de Salud Mental (CSM) Rafael Alberti, de Villa
de Vallecas, por ser el de referencia del distrito y próximo a la vivienda. La coordinación
con este centro se lleva a cabo de forma telefónica y mediante la participación del SAP,
a través de su coordinadora, en las reuniones periódicas de supervisión de casos que,
durante 2021, se han celebrado de forma presencial. Sin embargo, no todas las personas
que se alojan en la VP reciben atención en el CSM Rafael Alberti, sino que acuden a otros
CSM de la CAM ubicados en el distrito o localidad donde están empadronadas. Con estos
Centros también se mantiene una estrecha coordinación que habitualmente se realiza de
forma telefónica.
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El proceso que apoya la VP culmina con el tránsito a un alojamiento alternativo
o la suspensión de estancia en el recurso, por diferentes causas, que puede ser decidida
por la propia persona o por el equipo del SAP. En este último caso, la decisión debe estar
motivada y será trasladada a la persona interesada con el fin de que pueda hacer las
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alegaciones oportunas antes de que se haga efectiva su salida definitiva de la VP.
En el supuesto de que se haya conseguido una alternativa habitacional adecuada
donde poder continuar el alojamiento, y siempre que se obtenga la aprobación
correspondiente para que se produzca la salida de la VP, el SAP continuará ofreciendo su
apoyo hasta finalizar el proceso de reinserción, si se valora necesario y adecuado o así lo
requiere su situación de cumplimiento. Mientras no sea posible el traslado a otro lugar de
residencia estable, la persona podrá continuar su estancia en VP hasta finalizar el
cumplimiento penitenciario, salvo casos excepcionales ya mencionados anteriormente.

EVOLUCIÓN DE RESIDENTES EN VP
4

TRÁNSITO

5

CONTINÚAN

12

SUSPENSIÓN ESTANCIA

LUGAR DE TRÁNSITO
DOMICILIO PROPIO

MOTIVOS DE SUSPENSIÓN
DE ESTANCIA EN VP
2

DOMICILIO FAMILIAR

1

VIVIENDA SOCIAL

1

RECURSO TRATAMIENTO

1
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LIBERTAD
DEFINITIVA

2

CONSUMO ACTIVO

2

4.3 REINCORPORA SALUD MENTAL
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El Programa Reincorpora Salud Mental (RSM) se sitúa dentro del marco del
convenio de colaboración entre la Fundación “la Caixa”, la entidad estatal de derecho
público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE) y la Fundación
Manantial. Este proyecto se integra dentro del Programa Incorpora, y tiene como
finalidad la integración social y laboral de las personas con problemas de salud mental en
el ámbito penitenciario.
En la colaboración que presta a la Institución Penitenciaria, el Programa RSM se
configura como una herramienta necesaria y útil en el proceso de reinserción social de las
personas con trastorno mental aportando una atención especializada y sistematizada que,
además, promueve la intervención conjunta y favorece la unificación de sinergias hacia
el logro de la inserción laboral de la población más vulnerable.
Por otro lado y teniendo en cuenta que el trabajo constituye una de las
herramientas más importantes en el proceso de reinserción social y que la ocupación
laboral es un mecanismo fundamental de participación, el Programa RSM contribuye a
hacer efectivo uno de los derechos fundamentales reconocido en la Constitución que
ordena que “las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán
orientadas hacia la reeducación y reinserción social…”.
En un contexto de elevada complejidad en el que se combinan los déficits
provocados por la vida carcelaria y el impacto que la misma puede producir en la salud
mental, se propone un proceso rehabilitador basado en la reinserción laboral para un
colectivo cuyo principal factor de riesgo de exclusión es la falta de oportunidades para
trabajar debido, fundamentalmente, a su escaso nivel formativo, a la falta de experiencia
laboral y, en mayor medida, a la estigmatización social que soportan y que en el caso del
colectivo que nos ocupa, tiene una doble carga: “prisión y salud mental”.
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La metodología del Programa RSM se basa en la realización de itinerarios
personalizados de inserción socio-laboral, a partir de un plan individual previamente
pactado entre el/la técnico/a de empleo y la persona participante, que contribuyen a la
mejora de las competencias personales y profesionales, facilitan el desarrollo de valores
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y allanan el camino hacia la integración laboral. Sin embargo, las acciones que se
desarrollan para el logro de este fin difícilmente pueden ser eficaces si sólo actúan en el
campo laboral, lo que hace necesaria una intervención integral que contemple todos los
aspectos que han provocado el proceso de exclusión. Además, el Programa propone como
instrumento fundamental el acompañamiento terapéutico durante la totalidad del
proceso, teniendo en cuenta las características especiales de la población diana, así como
su alto grado de vulnerabilidad.
La puesta en marcha del Programa la dirige la persona asignada al mismo,
denominada técnico/a reincorpora SM, que desarrolla su función dentro de los Centros
Penitenciarios ordinarios (CP) y los CIS, en continua coordinación con los equipos
técnicos de estos centros y, especialmente, con los equipos del PAIEM y del Programa
Puente, con el fin de asegurar la coherencia debida a las actuaciones planificadas y la
unificación de criterios. Para su cometido, la técnica reincorpora se vale de una serie de
documentos específicos en los que quedan reflejados, de forma individualizada, todos
los aspectos relacionados con los itinerarios diseñados.

REGISTRO DE
INTERVENCIÓN

PERFIL DE
EMPLEABILIDAD

PLAN DE
DESARROLLO
PROFESIONAL

Todas las intervenciones quedan también registradas en la plataforma Incorpora,
instrumento de coordinación en el que todas las entidades Incorpora - Reincorpora
comparten su trabajo en la consecución del éxito de la inserción laboral de las personas
que participan en los itinerarios.
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Partiendo del itinerario de inserción sociolaboral pactado con cada una de las
personas participantes, el Programa se puede estructurar en una serie de fases de
intervención que se van sucediendo en el tiempo en función de la evolución de la propia
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persona.

FASE 4
FASE 3
FASE 2
FASE 1
ACOGIDA
INICIAL

DISEÑO DEL
ITINERARIO

DESARROLLO Y
SEGUIMIENTO
DEL ITINERARIO

FASE 5
INSERCIÓN

VALORACIÓN
Y
PERFIL PROFESIONAL

El desarrollo de estas fases tiene lugar dentro de dos etapas diferenciadas,
dependiendo de la situación penitenciaria en la que se encuentre la persona.

PRE-REINCORPORA. Se desarrolla dentro de los centros penitenciarios ordinarios
donde se realizan actividades grupales e individuales semanales de adquisición de
competencias básicas. También se diseña el plan de desarrollo profesional que
guiará el itinerario individualizado en la siguiente etapa.

REINCORPORA. Se desarrolla en los CIS o en situación de libertad condicional.
Comienza la implementación del plan de desarrollo profesional diseñado en la
etapa anterior que contemplará formación, si procede, BAE e incorporación al
mercado laboral.
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Teniendo en cuenta la progresiva disminución de derivaciones en años anteriores,
en el inicio del año 2020 se puso en marcha la modificación del proceso de captación y
selección de posibles participantes en el Programa con el fin de aumentar la posibilidad
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de acceso al mismo y beneficiar al máximo número de personas en los centros
penitenciarios, siempre con el interés de hacer efectiva la igualdad de oportunidades en
el acceso al empleo. Hasta ese momento, la derivación de candidaturas partía del
cumplimiento de una serie de requisitos básicos:
-

Diagnóstico de salud mental (o valoración profesional que aprecie la posibilidad
de padecer un trastorno mental).

-

Preferentemente de alta en el PAIEM (o Programa Puente).

-

Sin consumo activo de tóxicos.
Además del cumplimiento de estos requisitos, a las personas derivadas al

Programa se les debía presuponer una expectativa laboral basada en la existencia de una
trayectoria profesional y una actitud adecuada y colaboradora que permitiera su
preparación para el acceso y adaptación al mundo laboral. Sin embargo, las personas con
problemas de salud mental cargan habitualmente con un estigma que dificulta su
participación plena en todos los ámbitos de la sociedad y especialmente en el laboral, lo
que produce una relación circular entre desempleo y problemas de salud mental
difícil de romper, lo que impide la construcción de una vida laboral que apoye su
selección para la incorporación a itinerarios de inserción.
Por otro lado, la entrada en prisión pone en marcha un mecanismo de adaptación
al entorno carcelario que puede llevar a un proceso de deterioro generado por el esfuerzo
de asimilación de la vida penitenciaria, lo que hace evidente que cualquier patología o
disfunción que se presente o que ya se padezca antes del encarcelamiento se agrave
progresivamente mientras se permanezca en ese medio tan exigente desde el punto de
vista del mantenimiento de la salud mental. De esta manera, la selección de personas a
derivar al Programa se ve seriamente comprometida al no mostrar un pronóstico adecuado
que avale la expectativa de afrontar un proceso de inserción laboral.
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Estas consideraciones hacían evidente la necesidad de revisar el modelo de
intervención del Programa para ajustarlo a las singularidades y necesidades de la
población reclusa con trastorno mental con el fin de facilitar la visibilización de sus
potencialidades y evitar que se descarten prematuramente posibles candidaturas o se
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precipite el inicio de un proceso tan exigente como es la inserción laboral.
El modelo propuesto en 2020, que ha continuado utilizándose durante 2021, se
basa en la formación de grupos de trabajo, de un máximo de 10 personas en cada centro
penitenciario, para cuyo acceso se ha tenido en cuenta el único requisito de padecer un
trastorno mental (diagnosticado o valorado por algún profesional sanitario) que no
impida el adecuado desarrollo del trabajo grupal. En los grupos se realizan actividades de
carácter psicoeducativo y de entrenamiento de competencias personales y sociales básicas
a partir de cuyo desarrollo se ha recogido la información necesaria y adecuada para
decidir la incorporación al Programa RSM, de tal forma que la valoración para el acceso
al Programa ha dejado de estar ajustada a una entrevista individualizada e insuficiente
para apreciar aspectos que pueden quedar enmascarados por los signos del trastorno
mental y el deterioro de la situación carcelaria. Por el contrario, el proceso grupal favorece
la exteriorización de potencialidades y, por ello, podría aumentar la posibilidad de
participar en el Programa.
Dentro de los grupos de trabajo se han realizado las siguientes actividades:

ACTIVIDADES EN GRUPOS DE TRABAJO
Competencias personales y sociales básicas.
Psicoeducación: aspectos básicos de salud mental y autocuidado.
Cohesión grupal.
Habilidades interpersonales.
Asunción de responsabilidad.
Control del estrés.
Capacidad de aprender.
Toma de decisiones.
Motivación para el empleo.
34

Además, se ha ofrecido como actuaciones complementarias:
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ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
Atención individual, a demanda y según necesidades.
Preparación y acompañamiento durante permisos y salidas.
Alojamiento transitorio (Vivienda Puente) para apoyar la aprobación de salidas y
permisos y apoyo en la búsqueda de alternativa habitacional.
Apoyo en el acceso y vinculación a recursos de atención social y sanitaria en la
comunidad, especializada en salud mental.
Apoyo y acompañamiento en gestiones relacionadas con el proceso de reinserción
sociolaboral.
Información, orientación y atención a familias y otros apoyos para la mejora,
adquisición o mantenimiento de redes sociales de apoyo.
Coordinación, mediación y apoyo al personal del ámbito penitenciario para la
planificación de actuaciones conjuntas hacia la reinserción social.

Durante 2021, el programa Reincorpora SM se ha desarrollado en los centros
penitenciarios y CIS que muestran las tablas:

CENTROS PENITENCIARIOS REINCORPORA SM
Madrid I – MECO (mujeres)
Madrid II – MECO (hombres)
Madrid III – VALDEMORO

CIS REINCORPORA SM
CIS Victoria Kent - MADRID
CIS Melchor Rodríguez García - MECO
CIS Josefina Aldecoa - NAVALCARNERO
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En cada uno de los CP hay un grupo de trabajo conformado con cuyos integrantes
se ha venido trabajando durante 2021. Aunque se ha establecido un máximo de 10
personas en cada grupo, este límite se ha superado en alguno de los CP teniendo en cuenta
las características de los integrantes que ha hecho posible su abordaje. El gráfico muestra
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el número total de personas que han participado en los grupos durante el año 2021.

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS
Madrid I – MECO (mujeres)

6

Madrid II – MECO (hombres)

10

Madrid III – VALDEMORO

20

La diferencia de participación en los distintos CP está relacionada con el
funcionamiento de los PAIEM y el número de personas incluidas en los mismos, que
también varía en cada CP.
Para el seguimiento de participantes y el análisis de su evolución, así como
también para recoger las propuestas de nuevas derivaciones, la técnica reincorpora
participa en reuniones específicas del Programa dentro de los centros penitenciario y los
CIS que se definen como instrumentos de coordinación fundamentales para el adecuado
desarrollo del Programa. Además, otras reuniones relacionadas con el ámbito de la salud
mental han servido para el seguimiento de las personas atendidas en el Programa.
INSTRUMENTOS DE
COORDINACIÓN

COMPOSICIÓN

REUNIONES

 Subdirección de tratamiento del CP o CIS.
 Coordinación EPYCO y RSM en el CP o CIS.
 Técnicos/as EPYCO y RSM.

Mensuales

PAIEM

 Equipo PAIEM del CP.
 Entidades de atención en SM.
 Técnica RSM.

Mensuales

Programa Puente (PP)

 Equipo del PP en el CIS.
 Entidades de atención en SM.
 Técnica RSM.

Mensuales

Comisión Técnica
Periférica
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Sobre derivaciones realizadas durante 2021, se ha mantenido el mismo número
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del año pasado:

EVOLUCIÓN DE DERIVACIONES
20
13

2016

2017

6

5

2018

2019

11

11

2020

2021

El análisis de los datos de derivaciones se muestra en las siguientes tablas:

CANDIDATURAS
MUJERES

3

HOMBRES

8

TOTAL

11

CENTRO
MADRID I
MADRID II
MADRID III
CIS VK
CIS MECO
CIS NAVALCARNERO

CANDIDATURAS
1
0
1
4
3
2

VALORACIÓN CANDIDATURAS
ESTIMADAS
4
DESESTIMADAS
7
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Se sigue repitiendo el elevado número de personas desestimadas, lo que tiene que
ver con la falta de formación en salud mental del personal del CP que lleva a hacer una
relación desajustada de las personas que deriva con el Programa RSM. Sobre esta
situación, destaca la derivación de personas con problemática de consumo de sustancias
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tóxicas que requiere un tratamiento previo y específico que posibilite el afrontamiento de
un proceso de inserción laboral incompatible con una situación de consumo activo.
A las candidaturas estimadas durante 2021 se suman las personas que ya se
encontraban incluidas en el Programa en el año anterior sin haber finalizado su itinerario.
En conjunto, esta suma ha representado el total de participantes en el Programa durante
el año 2020.

PARTICIPANTES RSM
PARTICIPANTES DE 2020

10

INCLUIDAS EN 2021

4

TOTAL

14

Los datos sobre participantes durante 2021 se muestran en las tablas:
PERSONAS ATENDIDAS
MUJERES

HOMBRES

TOTAL

3

11

14

ITINERARIOS
PRE-REINCORPORA

8

Pasa a reincorpora

4

No pasa a reincorpora

1

Permanecen en pre-reincorpora

3

6

REINCORPORA (Sin realizar fase pre-reincorpora)

TOTAL

38

14

De las 14 personas que han participado durante el año 2021 en el programa
Reincorpora SM, 6 han finalizado su itinerario y el resto continuará su proceso en
2022 según indica el cuadro:
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CONTINÚAN EN EL PROGRAMA
PREREINCORPORA

REINCORPORA

TOTAL

3

5

8

El Programa RSM ha mantenido su actividad en todo momento prestando su
colaboración a la Institución Penitenciaria y el apoyo a las personas con problemas de
salud mental privadas de libertad a pesar de la situación que ha continuado provocando
la COVID 19 y su evolución irregular. Sin embargo, durante 2021 los resultados de
formación e inserciones obtenidos a través del programa han sido satisfactorios teniendo
en cuenta, además, que se ha vuelto a producir, como en el año anterior, una contratación
en la empresa ordinaria, sin que haya sido necesario el paso previo por un Centro
Especial de Empleo (CEE), lo que refuerza la posibilidad de que toda persona pueda
lograr un desempeño adecuado y una plena inclusión sociolaboral con el apoyo adecuado.
Los resultados sobre formación e inserción obtenidos durante el año 2021 se muestran
en las siguientes tablas:
FORMACIÓN
MUJERES

HOMBRES

TOTAL

10%

30%

40%

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

10%

50%

60%

INSERCIONES

EMPLEO PROTEGIDO

EMPLEO ORDINARIO

83%

17%
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4.4 TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
El Trabajo en Beneficio de la Comunidad (TBC) es una medida alternativa al
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ingreso en prisión que comporta una función reeducativa a la vez que se hace algo útil y
provechoso para la sociedad. Se trata de una pena privativa de derechos cuyo
cumplimiento faculta el artículo 49 del Código Penal y su imposición requiere el
consentimiento de la persona penada a la que se obliga a prestar su cooperación no
retribuida en determinadas actividades de utilidad pública, talleres o programas
formativos o de reeducación.
La Fundación Manantial facilita el cumplimiento de este tipo de medidas desde
2011, tras la firma de un convenio de colaboración con la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias que fue renovado en el año 2019 ofreciendo un total de 10
plazas para el cumplimiento de este tipo de penas.
Los Servicios Generales de Penas y Medidas Alternativas (SGPMA), son las
unidades administrativas encargadas de la ejecución de las penas y medidas alternativas
y dependen de los CIS, donde también se ubican. Están integrados por equipos
compuestos por diferentes profesionales del ámbito de la psicología y del trabajo social,
principalmente, que realizan el control y seguimiento del cumplimiento de los TBC en
coordinación con las entidades donde se prestan este tipo de actividades.
Durante el año 2021, las derivaciones para realizar TBC en la Fundación
Manantial se han visto drásticamente reducidas debido a la situación de pandemia
derivada de la COVID 19 que también ha obligado a la suspensión de actividades para
este tipo de cumplimientos cuando la incidencia de casos ha sido elevada.

NÚMERO

CENTRO

TBC

TBC

DERIVACIONES

DERIVADOR

CUMPLIDOS

INTERRUMPIDOS

3

CIS VICTORIA KENT

1

2
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Las actividades que oferta el SAP para el cumplimiento de TBC en la Fundación
Manantial, son tareas auxiliares de administración, limpieza y mantenimiento que son
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seleccionadas según las características individuales de cada una de las personas
derivadas, tales como la formación, experiencia laboral, competencias y aficiones.

TAREAS TBC 2021
ADMINISTRATIVAS

0
3

LIMPIEZA

MANTENIMIENTO

0

El cumplimiento de la pena de TBC se ha rige por un plan de ejecución que recoge
el número total de jornadas a realizar, la fecha de inicio y la fecha prevista de finalización.
Este plan se acompaña de una hoja de firmas que acredita el cumplimiento de cada una
de las jornadas a realizar hasta su finalización.
Todo el proceso se basa en un principio de flexibilidad para compatibilizar el
normal desarrollo de las actividades personales con el cumplimiento de las tareas
asignadas y establecidas en el plan de ejecución.
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4.5 SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO)
El Servicio de Información y Orientación (SIO) del SAP está destinado al
asesoramiento gratuito de carácter social y jurídico sobre cuestiones relacionadas con el
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ámbito judicial y penitenciario, para buscar alternativas a las penas privativas de libertad
o apoyos adecuados para el cumplimiento del fallo judicial.
El servicio se presta a través de atención telefónica, entrevistas programadas en la
sede oficial de la Fundación Manantial y/o en los centros penitenciarios y puede servir
como puerta de entrada al SAP.
Durante el año 2021 se han atendido un total de 7 personas a través del SIO que
provenían de diferentes ámbitos y presentaban diferentes situaciones.
ORIGEN DE DEMANDA

6
1
PERSONA INTERESADA

FAMILIA Y RED DE APOYOS

MOTIVO DEMANDA

1

INFORMACIÓN

2

ATENCIÓN Y/O ACOMPAÑAMIENTO

3

MEDIACIÓN JUDICIAL Y/O PENITENCIARIA

1

SOLICITUD CUMPLIMIENTO TBC

A pesar de situación generada por la COVID 19, el SIO ha seguido prestando su
servicio sin interrupción, aunque lo ha hecho, principalmente, por vía telefónica.
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5. APORTACIONES
Uno de los propósitos del Servicio de Ámbito Penitenciario (SAP) desde su
nacimiento ha sido acercar su experiencia y conocimientos acerca de la problemática del
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contexto en el que se enmarca, como la forma más eficaz de generar tejido profesional y
social que apoye la integración real de las personas afectadas. En esta línea, el SAP ofrece
su participación en eventos y encuentros profesionales donde poder compartir su práctica
profesional y su saber acumulados a lo largo de su trayectoria:

 Presentación Vivienda Puente CA Valencia.
Participación en la exposición del Proyecto de Vivienda Puente de la Comunidad
de Valencia que Fundación Manantial presentó al personal directivo de SGIIPP y
las direcciones de los CP de Valencia y Castellón para su estudio y aprobación.
 Investigación Internacional.
Colaboración en la investigación que Omar Bravo, psicólogo de Colombia y autor
del ensayo “Las cárceles de la locura, la locura de las cárceles”, está realizando
sobre prisiones y salud mental.
 Supervisión de casos.
Participación del CP Madrid 3, de Valdemoro. en las sesiones de supervisión de
casos de la F. Manantial.
 Comisión Reinserción Social y Salud.
Participación en el grupo de trabajo sobre “buenas prácticas” en la intervención
con personas que usan drogas dentro de las cárceles.

La excarcelación no es la libertad, se acaba el presidio, pero no la condena.
VÍCTOR HUGO
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