
 

Interior y diez ONGs constituyen mañana el 
Consejo Social Penitenciario, un órgano de 
carácter consultivo 

 
   MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -  

 
 
   El Consejo Social Penitenciario, un órgano consultivo en 
el que participarán diez ONGs que trabajan en las prisiones 
españolas, celebrará mañana su acto de constitución, que 
estará presidido por el ministro del Interior, Alfredo Pérez 
Rubalcaba, y la secretaria general de Instituciones 
Penitenciarias, Mercedes Gallizo.   

   Según informó Atenea, una de las organizaciones 
implicadas, el Consejo Social Penitenciario, servirá para 
facilitar la coordinación y la comunicación entre las ONG y 
la administración penitenciaria. Además, este órgano 
permitirá que las entidades opinen y realicen propuestas 

sobre proyectos, cuestiones legales y otros aspectos relacionados con la atención a los presos.  

   Las organizaciones incluidas en este órgano son Atenea, UNAD, Horizontes Abiertos, Cáritas, Cruz 
Roja, FEAPS, Proyecto Hombre, Pastoral Penitenciaria, Fundación Adsis y Solidarios para el Desarrollo. 

   Para la selección de las organizaciones que formarán parte del Consejo Social Penitenciario, en primer 
lugar, las propias ONG interesadas presentaron su candidatura. En segundo lugar, Instituciones 
Penitenciarias, a partir de un baremo cuantitativo según diferentes criterios, designó a las entidades con 
mayor puntuación. 

   Actualmente 527 ONG desarrollan proyectos en las 77 prisiones españolas. En total, más de 5000 
personas (entre voluntarios y contratados) colaboran en las diferentes iniciativas: programas sanitarios, 
de atención a colectivos específicos (drogodependientes, minorías étnicas, mujeres o niños), educativos, 
de integración social, de apoyo a la inserción laboral, actividades deportivas, culturales, de ocio y 
religiosas. 

   Por ejemplo, la Fundación Atenea desarrolla programas de educación para la salud y asistencia 
psicológica y social a presos drogodependientes. En total, sus acciones llegan a unos 1200 internos y su 
labor ha sido reconocida con sendas medallas de plata al Mérito Social Penitenciario en el 2007 y de 
bronce en 2001 y 2006. 

 

 

 ONG y Asociaciones
Directorio de ONG Trabajo y Voluntariado Asesoría Formación
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