CIC BATÁ EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE
ANDALUCÍA
La Constitución Española establece la reinserción social a través de
programas socioculturales, educativos, formativos y asistenciales
como un fin primordial de las penas y medidas penales privativas de
libertad.

El Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá cumple 15 años en
Andalucía, trabajando por la inclusión social de los colectivos más vulnerables
y con menos oportunidades. Batá ha desarrollado su labor durante estos años
tanto en Andalucía, como en países empobrecidos, en defensa de los derechos
humanos y en la promoción de la solidaridad y la cultura de paz. Participamos
activamente en el tejido social de Andalucía y realizamos actividades en varias
provincias de la comunidad, dedicadas a la educación y a la comunicación de
valores de convivencia, solidaridad y participación.
La labor de Batá por la inserción social de las personas reclusas
y ex reclusas de Andalucía arrancó en 1998. Un trabajo posible
gracias al esfuerzo y compromiso de todas las personas involucradas
en esta tarea.
Tenemos presencia en el Centro Penitenciario de Córdoba, Huelva,
Jaén, Albolote en Granada, El Acebuche en Almería, Puerto I, Puerto II
y Puerto III en el Puerto de Santa María, Botafuegos en Algeciras,
Alhaurín de la Torre, Sevilla, Alcalá de Guadaira, Hospital Psiquiátrico
Penitenciario de Sevilla, Morón de la Frontera, así como en los CIS de
Córdoba, Sevilla y Málaga.
El Programa de Dinamización Deportiva lleva once años
promoviendo la práctica de la actividad física y deportiva –gracias a la
delegación de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucíacon una perspectiva global en los Centros Penitenciarios de
Andalucía, mediante el trabajo coordinado de planificación, desarrollo
y evaluación entre técnicos deportivos, pertenecientes a Instituciones
Penitenciarias y los técnicos de Batá, así como la participación de
deportistas,
clubes,
federaciones
y
entidades
deportivas
colaboradoras. A través de actividades deportivas, charlas–coloquio,
conferencias, proyecciones de vídeo, salidas programadas y
encuentros con entidades deportivas del exterior, CIC Batá resalta los
valores sociales, educativos y socioculturales del deporte entre la
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población reclusa como un factor de integración social,
participación, de tolerancia, respeto y de mejora de la salud.

de

Aparte del ejercicio físico, se organizan actividades extraordinarias en
fechas especiales como el Día de la Merced, la Fiesta Deportiva 28
de Febrero y además emprendemos la campaña “OK al Juego
Limpio”.
Las diez actividades más practicadas en 2008 fueron Musculación y
Cardiovascular,
Fútbol
Sala,
Baloncesto,
Atletismo,
Fútbol,
Mantenimiento Físico, Voleibol, Tenis de Mesa, Bádminton y Aeróbic.

Actividades deportivas coordinadas por el programa de Dinamización Deportiva

DATOS – RESULTADOS:
-En 1998 hubo 39.756 asistencias y hoy podemos hablar de 230.000
anuales.
-En 2008, una media de 900 personas acudían diariamente a estas
actividades deportivas en los centros penitenciarios de Andalucía.
-Desde 1998, ha habido un total de 1.677.338 asistencias a las
actividades del programa de Deporte en los Centros
Penitenciarios de Andalucía.
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La inclusión digital es una herramienta presente en nuestro
trabajo penitenciario desde 2001. La dinamización de las aulas de
informática de las prisiones hace posible la alfabetización digital y
demuestra que las tecnologías de la información son un instrumento
necesario para la búsqueda de empleo. Éstas son dos estrategias
fundamentales para CIC Batá.
Un puente para lograr la reincorporación al mundo laboral es la
Formación Profesional Ocupacional. Desde 1997, Batá,
como entidad homologada de FPO por el Servicio Andaluz de Empleo
de la Junta de Andalucía, imparte un amplio abanico de
especialidades, teniendo en cuenta las demandas, necesidades que
plantean el mercado y los nuevos yacimientos de empleo.
DATOS-RESULTADOS:
-405 personas internas se han formado en diferentes especialidades
orientadas al empleo:
-Inglés atención al público, informática de usuario, jardinero,
programas de retoque digital y escaneado de imágenes, monitor
socio-cultural, alfarero-ceramista, monitor deportivo, entre otras
especialidades.
Nuestro objetivo es mejorar sus oportunidades para acceder a un
puesto de trabajo.

Entrega de diplomas de los cursos FPO 2007 en CP Córdoba
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Nuestra tarea formativa se halla en fase de expansión en todos
los centros penitenciarios andaluces porque lo asumimos como una
línea estratégica y con un sentido integral, haciendo hincapié en
todas las fases del proceso de reinserción socio-laboral.
La alfabetización tecnológica es fundamental para desarrollar una
orientación e intermediación social y laboral.
DATOS-RESULTADOS:
-530 personas han utilizado herramientas informáticas para la
autogestión en la búsqueda de empleo.
-515 personas han seguido un itinerario de inserción en el ámbito de
la intermediación laboral, como la gestión de ofertas de empleo, el
acompañamiento empresarial y la sensibilización a instituciones y
empresas. Éste último apartado es valioso para contribuir a la
eliminación de los tabúes existentes con las personas privadas de
libertad.
-Más de 3.000 personas han sido atendidas en el servicio de
Orientación Laboral de Batá, tanto dentro como fuera de la prisión.
En este empeño por la integración social y la mejora del bienestar de
la población reclusa, impulsamos actividades que benefician el
desarrollo psicosocial de los internos, contribuyendo al diálogo
entre las personas privadas de libertad, quienes con todos sus
derechos, tienen la oportunidad de disfrutar de la cultura.
A través de actividades de educación en valores, campañas de
sensibilización, comunicación social y sobre todo a través de la
cultura se hace posible el encuentro de la persona consigo misma y
con su entorno.
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Clausura de Cosmopoética 2007

ACTIVIDADES:
- taller de “Poesía para la libertad” dentro del certamen anual
Cosmopoética en el Centro Penitenciario de Córdoba.
-Videoforum, encuentros, charlas, visitas de realizadores de América
Latina dentro de la Muestra de Documentales y Cine Social La Imagen
del Sur.
-Animación a la lectura
-Actividades teatrales, de lectura, de comunicación social...
-Educación en valores mediante campañas de sensibilización sobre
derechos humanos, interculturalidad, medio ambiente...
Con este planteamiento integral para la reinserción social de los más
de
16.000 internos seguimos trabajando, abiertos a nuevas
iniciativas y necesidades que vayan surgiendo.

Salón de actos del módulo socio-cultural del CP Córdoba

Batá colabora con la Administración Penitenciaria en el
cumplimiento de penas en beneficio a la comunidad, medidas
de seguridad no privativas de libertad con sometimiento a programas
de tipo formativo, cultural, educativo profesional y con el impulso de
la mediación penal.
Además del contacto diario, apostamos por conocer más de cerca la
realidad de este colectivo en riesgo de exclusión. En 2007 publicamos
dos estudios sobre empleabilidad y promoción del empleo con
colectivos especiales y sobre ocupabilidad, ambos informes
cofinanciados por el Fondo Social Europeo y la Fundación Luis Vives.
CIC Batá pretende apoyar la labor que desarrollan los Centros
de Inserción Social en Andalucía, centros especializados en la
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inserción social de la población penitenciaria. Batá va a seguir
trabajando para que las personas reclusas y ex reclusas y sus
familias tengan las mismas oportunidades que cualquier otro
ciudadano andaluz, a nivel de empleo, en la práctica del
deporte, en el acceso a las tecnologías de la información y a
nivel cultural.

PREMIOS RECIBIDOS

2008: MEDALLA DE PLATA AL MÉRITO SOCIAL PENITENCIARIO, otorgado por la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior
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2008: MEDALLA DE PLATA AL MÉRITO SOCIAL
PENITENCIARIO, que otorga la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior

2009: Premio Accésit de ámbito comunitario del V Certamen
Actividad Física y Alimentación Equilibrada, otorgado por la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía al proyecto de
Dinamización Deportiva.
2008: DISTINCIÓN ESPECIAL POR CUMPLIR UNA DÉCADA
PROMOVIENDO
EL
DEPORTE
EN
LOS
CENTROS
PENITENCIARIOS, OTORGADO POR LA ASOCIACIÓN DE
PERIODISTAS DEPORTIVOS DE CÓRDOBA
2008: Premio al Mejor Proyecto de Difusión y Divulgación de
las TIC, dentro de la convocatoria de los Premios Andalucía
Sociedad de la Información 2008, otorgado por la Junta de
Andalucía a través de su Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa.
2008: Premio de la Asociación Española de Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD), a la contribución por la difusión del conocimiento del deporte.
2007: Premio a los valores humanos de la Asociación de Periodistas Deportivos de Andalucía
2007: Premio Guadalinfo 2007
2004:
Reconocimiento
por
el
fomento,
difusión
y
acercamiento del deporte y sus valores a toda la sociedad y
en especial a los centros penitenciarios de Andalucía,
otorgado por el Patronato Municipal de Deportes de Córdoba
y el área deportiva del CP Córdoba.
2004: Agradecimiento a la colaboración prestada por CIC Batá
en la VI Fiesta Deportiva 28 de Febrero, otorgado por el CP
Botafuegos Algeciras.
2004: Premio a la labor social en el deporte de la Asociación
Andaluza de Gestores Deportivos de Andalucía (AGESPORT)
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2003: Agradecimiento por
Deportiva 28 de Febrero

la

colaboración

en

la

Fiesta

1999: Premio “Al Juego Limpio” Andalucía de los Deportes,
otorgado por la Junta de Andalucía.
1999: Agradecimiento a CIC Batá por su colaboración a la
Semana Deportiva Día Andalucía, otorgado por el CP Jaén
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