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Segundas oportunidades
La fundación Adsis que colabora desde hace años con la prisión de Villabona prepara a los presos para su
reinserción social y trata problemas de drogodependencia

09/01/2010 C. GARCIA

Hichan tiene 25 años y los cuatro últimos los ha pasado
en la cárcel de Villabona. En dos meses volverá a estar
en la calle pero nada será como cuando entró en prisión.
Hace un tiempo se cruzaron en su camino los
educadores y terapeutas de la fundación Adsis que
colabora, desde hace años, con el centro penitenciario.
Los preparan para su reinserción social y tratan
problemas de drogodependencia.
Desde que conoció sus programas comenzó para él una
segunda oportunidad. Cada mañana se levanta a las
siete de la mañana con un nuevo objetivo: no perderse ni
un día los cursillos que le están ayudando a decir "no" a
muchos compañeros de la calle, a "valorar" lo que tiene y
a encontrar un trabajo.

Cada día aprende a llevar una nueva vida y a pararse a
pensar antes de hacer muchas cosas. Su nueva rutina se
repite los cinco días de la semana y cada dos semanas,
dos sábados al mes es el día dedicado ocio y junto a los
voluntarios realizan una actividad al aire libre. El caso de
Hichan es sólo uno más de los presos que cumpliendo condena en Villabona tiene la oportunidad de participar
en estos cursos.
Uno de los grupos que participa
en los talleres de la fundación,
en la sede de Gijón.
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Junto a él está Dioma, un gijonés al que le queda un año para salir de prisión. Acudir a los talleres es una
motivación que hace mucho más llevadero el día a día de su condena y que le aporta "ganas de vivir". Cuenta
que junto a los voluntarios y a sus compañeros aprende a dar valor a la austeridad, a saber valorar las
pequeñas cosas. Lo consigue con charlas, ejercicios y terapias que le enseñan hábitos saludables, "a llevar
una vida normal". Ya piensa en cuando pise por primera la calle siendo un hombre libre. "Cuando me encuentre
con un antiguo compañero sabré llevarlo porque estoy aprendiendo mucho", explica. Lo tiene claro y piensa
seguir yendo a la fundación y poner en marcha todas las herramientas para buscar un trabajo. Dioma tiene 28
años y sabe que es un privilegiado porque "los que estamos aquí tenemos la suerte de poder participar en
estas actividades".
MAS DE UNA DECADA Una de las educadoras es Genma Pérez que explica que Adsis lleva colaborando con
Villabona desde el año 1998 cuando empezaron con la UTE (Unidad Terapéutica), pero "no todos son
drogodependientes", puntualiza. Primero empezaron con talleres dentro de la prisión y fue más tarde cuando
comenzaron a trabajar con presos de segundo grado que están en régimen especial y que acuden a la sede
que la fundación tiene en Gijón para realizar las actividades terapéuticas-educativas. También trabajan con
personas excarceladas. En Gijón colaboran seis profesionales y 20 voluntarios que participan en las distintas
actividades. El abanico es muy amplio: tienen talleres dirigidos a la reinserción social (que les enseñan
herramientas para buscar empleo); los lunes por la tarde está el curso de apoyo a la formación básica; están
los grupos de terapia y dos horas los martes y dos sábados al mes tienen salidas para conocer rincones de
Asturias. Durante el verano tienen campos de trabajo.
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