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RESPUESTA:

En relación con la información interesada, se señala que los Programas que se
desarrollan en los Centros Penitenciarios van encaminados hacia la preparación para la
vida en libertad, siendo los Programas de tratamiento el conjunto de elementos
fundamentales para la consecución de la reinserción social.
Los Programas desarrollados a lo largo del año 2018 en el Centro Penitenciario
de Bonxe (Lugo) fueron los siguientes:
 Programa de atención integral a enfermos mentales (PAIEM), con una media
de 15 internos.
 Programas de atención a drogodependientes, realizados en colaboración con
profesionales de Cruz Roja. Se desarrollan diferentes líneas de actuación, que
incluyen:
 Educación para la Salud, en el que participaron 112 internos.
 Programa de Intercambio de Jeringuillas, con 5 participantes.
 Programa de atención a internos con episodios de sobredosis, que atendió a
4 internos.
 Programa de dispensa de metadona e intervención psicosocial, con una
media de 22 usuarios.
 Programa de deshabituación ambulatoria, con una media de 52 usuarios.

 Programa de alcoholismo, con una media de 10 internos.
 Programa específico de cocaína, con 13 usuarios.
 Programa de atención a personas con VIH, realizado por profesionales de
Cruz Roja, con una participación media de 9 usuarios.
 Protocolo de Prevención de Suicidios (PPS). 3 internos.
 Programa de Convivencia y Respeto. 60 internos y 16 internas.
 Programa de Atención a la discapacidad. 4 internos.
 Terapia Asistida Con Animales (TACA). 7 internos
 Programa específico para agresores de violencia de género. 12 internos y 61
penados en el servicio de penas y medidas alternativas.
 Programa para agresores sexuales. 3 penados en el servicio de penas y
medidas alternativas.
 Taller de control de impulsos, se realiza con 10 internos.
 Programa de preparación de permisos ordinarios de salida. 20 internos.
 Programa de Inserción Laboral de la Caixa, realizado en colaboración con la
Cruz Roja. 11 internos y 3 internas.
 Programa de apoyo a la inserción social “Paso a paso”. Realizado por
profesionales del ONG Alias Ultreia, La media de atención es de 20 internos.
 Programa de atención integral a mujeres reclusas “Aliadas”. Con una media
de participación de 10 internas.
 Programa sanitario con drogodependientes El número de personas atendidas
ha sido de 13 usuarios. Este Programa ha dejado de realizarse porque
Proyecto Hombre ha cerrado su sede en Lugo.
 Programa de empoderamiento, igualdad y reinserción de mujeres. La
participación media es de 6 internas.

Para finalizar, en cuanto a los profesionales que intervienen en dichos
Programas, cabe indicar que éstos son todos los profesionales de tratamiento del Centro
Penitenciario (psicólogos, educadores, trabajadores sociales, técnicos deportivos,
técnicos ocupacionales, etc.). Así mismo participan miembros de las ONG que
colaboran en las distintas intervenciones que se llevan a cabo.
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