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Origenes de la UTE

• 1992: Faustino Garcia Zapico 

(educador) y Begoña Longoria 

(T.Social) con un pequeño 

grupo de internos.

• 1994: Creación Espacio libre 

de Drogas

• En la actualidad: 5 módulos 

del Centro constituyen las UTE 

I, II y III con un total de 518 

internos (23 mujeres )



Fundamentos de la UTE

• Espacio libre de drogas 
abierto a todos los que lo 
soliciten, orientado a la 
reinserción.

• Aislado del resto de 
población reclusa y abierto 
a la sociedad.

• Profesionales e internos 
trabajando juntos. 

• Grupos terapéuticos.

• Actividades formativo-
ocupacionales.

• Comisiones de trabajo.



Comisión de Salud de la UTE

• Integrada por Agentes de 

Salud

• Botiquin de primeros auxilios.

• Control de medicación.

• Acompañamiento de 

enfermos.

• Apoyo emocional.

• Prevención y autocuidado.

• Cursos de Salud entre pares.



Sesión preliminar

para el Curso de Salud

Encuentro con los Agentes 

de Salud y personal 

educador de la UTE para 

conocer sus necesidades y 

expectativas en Salud

el 17 de Diciembre 2010.



Resultados de la sesión preliminar

• La salud fué valorada por todos como lo más 
importante, pues “nos permite trabajar y amar” y 
“afecta a todos los aspectos de la vida”.

• Ninguno de los participantes se consideraba sano.

• Deseaban aprender a llevar una vida saludable y 
extender este aprendizaje a los compañeros.

• Plantearon sus prioridades de contenidos.



Diseño del Curso de Educación 

para la Salud

• Objetivos.

• Destinatarios.

• Metodología.

• Calendario.

• Equipo docente.

• Contenidos.

• Evaluación.



OBJETIVOS DEL CURSO

• Contribuir a la mejora de 
la Salud, derecho 
fundamental para todas 
las personas, incluso de 
las privadas de libertad.

• Fortalecer la formación 
de los Agentes de Salud 
para que ellos difundan 
conocimientos básicos 
de salud entre sus 
compañeros.



DESTINATARIOS DEL CURSO

Grupo compuesto por  

20   personas de la UTE 

(18 hombres y 2 mujeres) 

que son en la actualidad 

los Agentes de Salud en 

la prisión.



METODOLOGIA DEL CURSO

• Formación de formadores.

• Dinámica.

• Participativa.



CALENDARIO DEL CURSO

• Duración: 15 horas.

• Sesiones: Miércoles 

de 17 a 18,30 h.

• Comienzo: 2 de 

Marzo.

• Final: 11 de Mayo .

• Fiesta Fin de Curso 

con entrega de 

diplomas: 25 Mayo.



EQUIPO DOCENTE

Equipo de Nutrición y 

Ejercicio SAMFyC.

Voluntarios de Médicos 

del Mundo:

• Socorristas.

• Masajistas.

• Residentes M.F.y C.

• Medicos de Familia.



Contenidos y Calendario

• 2 de Marzo :  "Vamos a la compra“: Carmen Echegaray.

• 9 de Marzo : "Hoy fumo un pitillo menos“: Belen Cuesta.

• 16 de Marzo: "Se hace camino al andar“: Sara Gonzalez.



Contenidos y Calendario

• 23 de Marzo: "Drogas no, gracias“- Sally Salinas.

• 30 de Marzo: "Sexo seguro- ITS”:  Johncard Romero 

• 6 de Abril : "Anticonceptivos": Ana Cortés Velarde



Contenidos y Calendario

• 13 de Abril : "Tuberculosis, VIH, Hepatitis” : Susana Paulos.

• 27 de Abril :  "Primeros Auxilios”: Alberto Malo y Sumjio Tresalti.

• 4 de Mayo : "La salud de nuestros hijos" : Sally Salinas.

• 11 de Mayo : “Autocuidados y masajes”: Ana García Echegaray.



EVALUACION DEL CURSO 

SEGÚN LOS PARTICIPANTES

• Valoración: Positiva de los talleres, considerándolos 
amenos, próximos y de un nivel adecuado. Creen 
que les ayudaran a mejorar su salud y la de los 
demás.

• Mejorarían: La calidad de las proyecciones y el aula 
que era demasiado pequeña y ruidosa, 

• Añadirían: Talleres sobre: Cuidado de personas 
mayores, mejorar la comunicación, enfermedades 
comunes, enfermedades mentales, 

enfermedades reumáticas y como

aprender a poner inyecciones. 



EVALUACION DEL CURSO 

SEGÚN LOS PARTICIPANTES

Profundizarían: En drogas, tabaco, VIH, 

hepatitis y enfermedades contagiosas.

Suprimirian: Algunos el taller de 

Cuidados Infantiles porque no tienen 

hijos, pero este taller fue solicitado 

por los que sí los tienen 

Sugerencias: Repartir resumen 

fotocopiado al finalizar cada taller,

que este curso dure más tiempo y 

se haga más a menudo.



AUTOEVALUACION Y 

POSIBILIDADES DE MEJORA

Para futuros cursos:

• Daremos mas 

tiempo a los 

participantes para 

reflexionar y poder 

presentar en la 

reunión previa al 

curso los temas que 

desean abordar a lo 

largo de los talleres.



AUTOEVALUACION Y 

POSIBILIDADES DE MEJORA

• Trataremos de hacer 

los talleres más 

prácticos, con más 

dinámicas de grupo, 

menos teoría y más 

tiempo al final para 

el coloquio.



AUTOEVALUACION Y 

POSIBILIDADES DE MEJORA

• Prestaremos especial 

atención a los 

talleres 

sobre salud mental 

por ser su patología 

una de las mas 

frecuentes en los 

centros 

penitenciarios.



MUCHOS AGRADECIMIENTOS…     

• A las personas Agentes de Salud de la UTE 

que nos han enseñado generosidad, 

solidaridad y espiritu de superación.

• A Goros, Potes y al resto de profesionales 

educadores por su apoyo incondicional.

• A Avelino el enfermero, que ha sido en todo 

momento nuestro facilitador.



…Y UN DESEO

Que la UTE Villabona siga 

siendo referente  de un 

nuevo tipo de institución 

penitenciaria que facilite 

la recuperación de 

personas sanas y 

responsables, capaces de  

aportar su trabajo y su 

ilusión para mejorar la 

sociedad.



GRACIAS


