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Dinamizar el tiempo libre 
en los centros penitenciarios
La Fundación lleva a cabo este programa en los centros de Brians 1 y 2, cerca de Barcelona 

JOSEP M. VALLS   

Formar internos y educadores
de los centros penitenciarios
para llevar a cabo acciones

conjuntas de dinamización de activi-
dades socioculturales de calidad.
Este es el objetivo del programa for-
mativo “Tienes mucho que decir”
que imparten los educadores de la
Fundación Esplai, desde marzo a ju-
nio en los centros penitenciarios de
Can Brians 1 y 2, situados en la po-
blación de Sant Esteve Sesrovires a
25 km. de Barcelona. 

El Departamento de Justicia de la
Generalitat de Catalunya detectó la

necesidad de contar con espacios de
formación y educación en el tiempo
libre en los centros penitenciarios.
Por ello, se puso en marcha un pro-
grama para la realización de activi-
dades de ocio: talleres, actividades
y actuaciones de formación y dina-
mización de espacios. 

En una segunda fase surgió la nece-
sidad de formar a los y las inter-
nos/as que, ya ejercían un papel de
liderazgo o responsabilidad en el
marco de estos espacios bajo la su-
pervisión de un educador/a para que
puedan implicarse en el desarrollo
de nuevas actividades. 

El programa, "Tienes mucho que de-
cir" da respuesta a esta necesidad.
La acción formativa de los educado-
res de la Fundación está dirigida
tanto a los educadores de fin de 
semana del Departamento de Justi-
cia, como a los internos. Así, estos
educadores sociales tuvieron una se-
sión, donde se explicaron los funda-
mentos de la metodología del apren-
dizaje-servicio y estrategias y técni-
cas de motivación. 
Por su parte, los internos e inter-
nas participan en ocho sesiones en
las que comparten pistas para la
planificación y dinamización de
las actividades. 

En una de las sesiones, la del 28 de
marzo, los internos e internas se or-
ganizan en pequeños grupos. Eze-
quiel. Amanda y Ricardo, empiezan
a llenar un formulario para  planifi-
car un curso de baile. "proponemos
una actividad mixta que haríamos
los sábados de 15 a 19 horas" -ex-
plica Ezequiel- "bailando te olvi-
das que estás encerrado y aprendes
una cosa positiva". Ricardo añade
que "los cursos serán por parejas o
ensayando coreografías en grupo
que luego presentaremos en el 
teatro, ante los demás". Amanda
conluye "También queremos hacer
una actividad de aeróbic". 

Los internos, motores 
de participación
Según Manuel Vázquez, educador
de fin de semana de Brians 1, "lo
más interesante del curso es que per-
mitirá que los internos alumnos se
conviertan en motores de participa-
ción del centro. La mayoría ya han
organizado otras actividades como
voluntarios, pero ahora es la primera
vez que se les ofrece una formación
específica de animadores".

La experiencia de Brians 1 y 2, se-
gún los resultados obtenidos, puede
hacerse extensiva a otros centros 
penitenciarios.
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Una de las educadoras de Fundación Esplai que imparte el curso de formación en
educación y valores en el centro penitenciario de Brians 1.   

Internos e internas se implican en la planificación y la decisión de las actividades de
ocio que harán todos.

MANOLITA SANZ   
Del 7 al 9 de abril se ha celebra-
do, en Zaragoza, Tecnimap 2010,
Jornadas sobre Tecnologías de la
Información para la Moderniza-
ción de las Administraciones
Públicas. Se trata de la undécima
edición de este encuentro europeo
bienal que reúne a representantes

del ámbito de las tecnologías de
la información y las telecomuni-
caciones de las distintas Adminis-
traciones Públicas, las principales
empresas del sector y expertos
diversos relacionados con este
campo.
Montserrat Ginés, directora general
de la Fundación Esplai, participó

aportando las experiencias de Red
Conecta y Conecta Joven, relacio-
nados con la mejora de la empleabi-
lidad que impulsa la Fundación con-
juntamente con Microsoft. También
tuvo ocasión de explicar la labor
que desde los Telecentros se está ha-
ciendo para que los ciudadanos no
se queden fuera de la utilización de

la administración electrónica por no
tener el conocimiento digital nece-
sario para realizar las gestiones que
se proponen o se puedan proponer
en un futuro cercano. 
En Tecnimap 2010 han participado
6.200 expertos en nuevas tecnolo-
gías y administración pública ade-
más de 171 organizaciones, empre-

sas privadas e instituciones. A lo
largo de los tres días de jornadas se
han celebrado quince mesas redon-
das oficiales y sesenta comunica-
ciones, seleccionadas de entre las
420 presentadas, lo que confirma el
interés que existe para el desarrollo
de nuevos servicios electrónicos en
la Administración. 

Fundación Esplai participa 
en Tecnimap 2010
Es la feria de referencia en Tecnologías de la Información y Modernización Administrativa
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