FUNDACION ADSIS
TÍTULO:
CAMPOS DE TRABAJO CON PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

TIPO DE ACCIÓN
Sensibilización hacia el colectivo de personas privadas de libertad, mejora de la imagen social. Son
personas que han cometido algún error en la vida, pero no por ello son personas a rechazar,
marginar.

¿EN QUÉ HA CONSISTIDO?
Descripción de la experiencia.
Se trata de un CAMPO DE TRABAJO en el que a partir del ejercicio de la SOLIDARIDAD se
interrelacionan personas en diferente situación vital: Personas PROFESIONALES y VOLUNTARIAS
del tercer sector y del sector sanitario, PRIVADAS o EX PRIVADAS DE LIBERTAD de diferente
procedencia cultural, DE LA TERCERA EDAD.
Es una experiencia de quince días que se lleva a cabo en diciembre y en junio, siendo la actividad
primordial de las mañanas la realización de actividades de Ocio y Tiempo Libre en la residencia de
ancianos de San Prudencio en Vitoria y de las tardes la realización de dinámicas grupales de
desarrollo personal por parte de las personas que participan en el programa Adsis Bestalde como
profesionales, voluntarias o usuarias.
Objetivos que se perseguían.
Difundir socialmente el hecho de que personas privadas y ex privadas de libertad son capaces de
ejercitarse en la solidaridad con otras personas y en ese sentido, transmitir la idea de que siguen
siendo personas valiosas para nuestra sociedad, aunque en algún momento de su vida se hayan
equivocado en las decisiones que han ido tomando.
AGENTES ACTIVOS de la organización que participan en la acción.

Profesionales y voluntarios del programa Adsis Bestalde y Dirección de Fundación Adsis en Bizkaia.
AGENTES ACTIVOS de otras organizaciones con los que se colabora o en el marco en el que se
desarrolla la colaboración.
Residencia San Prudencio de Vitoria. Trabajadora Social y Psicóloga. Personal sensibilizado de los
centros penitenciaros: educadores, psicólogos.
AGENTES DESTINATARIOS y ÁMBITOS de incidencia.
Sociedad en general; Personal funcionario de la prisión;
HERRAMIENTAS utilizadas para la acción y medios de difusión de la misma.
Medios de difusión: presan escrita, televisión, boca a boca…
RECURSOS empleados.
Una casa en alquiler quince días
Vehículos para realizar los viajes de llevar y traer a las personas privadas de libertad que
duermen en los centros penitenciarios.

¿Por qué es relevante?
Justificación de la importancia como experiencia en incidencia social y/o política.
Los años que llevamos haciéndolo (desde 1987) nos indican que cambia mentalidades en aquellos
que conocen la experiencia de cerca.

¿Qué se puede aprender?
Información útil para la replicabilidad del caso en otras organizaciones.
“Ayudarse a uno mismo ayudando a otros”. Al mismo tiempo que es una actividad en la que las
personas privadas de libertad se preparan para la vida en libertad o la incorporación a otro
programa como el centro de día, las personas que viven en la Residencia de ancianos reciben los
cuidados y el cariño de los primeros.

