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Presentación 
 

Manual Práctico para Informadores/as Juveniles 

 

 

 

 

   Presentación 
 

Hola compañero/a ! 

 

Si tienes este manual en tus manos significa que vas a formar parte del grupo del 

Centro de Información Juvenil (CIJ) del Establecimiento Penitenciario de 

Valencia, por lo que te damos la bienvenida a nuestro grupo. 

Te lo hemos preparado para que te sea más fácil, mejor dicho, mucho más fácil, 

incorporarte a nuestro grupo y pillar el mecanismo de cómo funciona. 

 

Primero que nada tienes que saber que el CIJ lo llevamos a cabo un grupo de 

personas presas en colaboración con la asociación Iniciatives Solidàries. El 

objetivo de nuestro trabajo es el de proporcionar información de interés y 

resolver las dudas de las personas presas con el fin de mejorar su calidad de 

vida. 

 

En este manual hemos recopilado la información sobre recursos, 

documentación y acciones que se desarrollan tanto fuera del Establecimiento 

Penitenciario (extra-penitenciarias) como dentro del Establecimiento 

Penitenciario (intra-penitenciarias) para así mejorar la calidad de vida de 

nuestros/as compañeros/as presos/as que vienen al CIJ para asesorarse. 

 

¡¡Es muy práctico, fácil de utilizar y de gran apoyo para nuestro trabajo¡¡ 

 

Si tienes alguna duda o pregunta, aquí estamos todos/as para colaborar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Sociocultural de la Unidad de Cumplimiento 

Establecimiento Penitenciario de Valencia 

Ctra N- 340 Km 225 

46220 Picassent (Valencia) 
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1. Módulos. 
 

 1.1.- ¿Qué es un módulo? 
Los módulos son los lugares donde convivimos las personas presas. El 

Establecimiento Penitenciario de Valencia está organizado por módulos. Hay 33 

módulos repartidos en 2 unidades diferentes: Unidad de Preventivos y Unidad 

de Cumplimiento. En este establecimiento hay módulos mixtos, en los cuales 

hay hombres y mujeres. Generalmente cada módulo tiene un comedor, una sala 

de televisión, un gimnasio, un patio, un economato, una escuela y una biblioteca.  

 

1.2.- ¿Cómo puedo saber a qué módulo voy? 
Todos/as pasamos por el módulo de ingresos. Será el educador/a quien designe 

el módulo dónde vas a vivir en función de tu género, tu delito, tu 

comportamiento y tu interés. Cuando hables con él/ella, es importante que le 

expliques bien cuál es tu situación para que lo tenga en cuenta.  

Además, cuando ingresas, te darán el NIS, que es tu número de persona 

interna, como si fuera tu DNI de la calle, con el que funcionarás dentro de la 

cárcel. 

 

1.3.- ¿Qué tipo de módulos hay?  
Actualmente en la Unidad de Cumplimiento hay 13 módulos en funcionamiento. 

El 2, 5, 8, 9, 10 son módulos normales. El resto tienen algo específico: porque 

son terapéuticos, de respeto, de destino… Se puede pasar de un módulo 

normal a otro si se solicita al educador/a y se cumplen los requisitos.     
 

El módulo 1 es el módulo terapéutico para la gente que se quiere 

desintoxicar de las drogas. Este módulo lo coordina Proyecto Hombre. Está en 

la unidad de cumplimento y para poder acceder a él debes comunicárselo al 

educador/a de tu módulo y, si cumples los requisitos, iniciarías el proceso de 

motivación con Proyecto Hombre. 
 

El módulo 4 es el módulo de estudio. En el puedes realizar los estudios de 

Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) en Floristería y Ciclos 

Formativos de Grado Medio (CFGM) de Jardinería-Floristería y Peluquería-

Cosmética Capilar. (*Más información en el punto de Actividades de este documento)  

 

El módulo 12 es el de enfermería, en el están personas que necesitan una 

supervisión médica especial. Si fuera necesario una hospitalización o control 

médico más exhaustivo existe la unidad hospitalaria, que se encuentra en la 

unidad de preventivos y en donde hay módulos de tratamiento (enfermedades  
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físicas y mentales) para hombres y mujeres. Además en el 12, hay personas 

presas que desarrollan un trabajo-destino para el Establecimiento Penitenciario. 

Existen módulos de respeto, como por ejemplo los módulos 3 y 6. En este 

tipo de módulo hay una serie de normas de convivencia y disciplina de grupo 

que los internos han de cumplir a cambio de un régimen de vida modular 

específico. Además, el módulo 3 es un módulo de destinos en el que viven 

personas internas que desarrollan tareas para el funcionamiento y 

mantenimiento del centro (cocina, lavandería, mantenimiento...etc.). 

 

El 11 es el módulo de aislamiento, para gente con 1er grado y/o con 

sanciones. La rutina diaria en este tipo de módulos es muy dura y solo tienes 

acceso al patio unas horas al día. 

 

En la Unidad de Preventivos también hay módulos especiales como el módulo 

de madres, donde pueden convivir las internas con sus hijos/as hasta que 

cumplan los 3 años de edad. También están los módulos de jóvenes para 

quienes tienen menos de 21 años en el momento de entrar en prisión. Son el 

módulo 15 y 21.  

 

Tanto en cumplimiento como en preventivos, hay algunos módulos con talleres 

productivos dónde puedes tener un empleo y ganar dinero. Son talleres 

montados en coordinación con empresas de la calle. Si te interesa entrar en 

alguno, tendrás que hablarlo  con tu educador/a. 

 

 

2. Comedor. 

2.1.- ¿Cuándo se come aquí? 
Todas las comidas se sirven en el comedor del módulo en los horarios 

siguientes: 

 Desayuno: 8:30 a 9:00 (festivos y fin de semana de 9:30 a 10:00) 

 Almuerzo: a las 10:30 

 Comida: de 13:00 a 13:30 

 Merienda: a las 16:30 (festivos y fin de semana a las 17:00) 

 Cena: de 20:00 a 20:30  

  

En los módulos donde hay más personas internas y están ubicados por plantas, 

se suelen hacer turnos de comida en el comedor porque no hay capacidad para 

todos a la misma vez. Tendrás que estar pendiente de cuando es el turno de  la 

planta en la que vives. 
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2.2.- ¿Qué tipo de dietas hay? 
Existen distintos tipos de dietas: 

- General 

- De enfermería: dieta baja en sal, específica para diabéticos, alérgicos, dieta 

blanda… 

- Vegetariana 

- Para musulmanes (en la que no se incluyen alimentos como el cerdo) 

*Para que te den una dieta especial, tendrás que hablar con el servicio médico y 

argumentar tus razones.  

 

3. Lavandería. 

3.1.- ¿Cómo puedo lavar mi ropa? 
El servicio de lavandería pasa aproximadamente cada 10 días. Tienes que estar 

pendiente del tablón de anuncios donde te indicarán el día de recogida de la 

ropa sucia que se hace en tú módulo. Puede ser que en un mes pasen 2 veces o 

más, dependerá del cuadrante que se haga. 

 

3.2.- ¿Qué ropa puedo lavar y cómo? 
El número máximo de prendas que se pueden enviar son 20. Puedes hacer 

un envío de menos prendas si no tienes tanta ropa sucia, pero nunca puede ser 

mayor de 20. Por motivos de higiene es conveniente que todas las semanas 

hagas envío de ropa sucia, aunque sea de pocas prendas, y no te esperes a 

almacenar 20  prendas. 

Se puede enviar todo tipo de prendas excepto lana, piel y ropa interior (bragas, 

calzoncillos y calcetines). Este tipo de prendas deberás ocuparte tú de su 

limpieza en el módulo. 

 

Para enviar la ropa es interesante que los envíos los hagáis de manera individual, 

para evitar pérdidas y malos entendidos. 

La ropa se tiene que enviar dentro de una bolsa. No utilizar bolsas de 

basura, porque se puede confundir con basura y tirarse. Tiene que ser una 

bolsa de plástico que se pueda lavar y que lleve cremallera, para poder guardar 

mejor la ropa.  

Existen en las tiendas de chinos unas bolsas de plástico a cuadros, que llevan cremalleras 

y son grandes… Estas son ideales!!! 
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La identificación de las prendas es muy importante, porque será la forma de 

evitar que se pierdan. Hay que hacer un  listado con las prendas que enviamos 

en cada paquete a la lavandería. Es interesante poner el tipo de prenda que se 

envía y la cantidad, por ejemplo, 2 pantalones vaqueros. Además si ponemos 

información adicional mejor que mejor, por ejemplo, color, talla, marca, si tiene 

algún dibujo…etc. Cuanta más información indiquemos nos asegura que en caso 

de pérdida podremos recuperarlo. 

 

La ropa de cama (sábanas, fundas de almohadas…) también se envía a 

lavandería. Es obligatorio enviarla a lavar cada vez que haya lavandería en tú 

módulo, por lo que deberás prestar atención y deshacer la cama. No te 

preocupes, no te quedarás sin ropa de cama, ese mismo día te darán un juego 

de sábanas en el módulo.  

Ten en cuenta que la ropa de cama es propiedad del Establecimiento 

Penitenciario, así que no indiquéis el nombre en las mismas porque no se 

devuelven las mismas sabanas que dais para limpiar. 

Las colchas se limpian una vez al mes. 

 

4. Biblioteca. 

4.1.- ¿Cómo puedo conseguir libros? 
En cada módulo existe una sala dedicada a la biblioteca donde encontrarás a 

un/a encargado/a al que podrás preguntarle por los listados de la Biblioteca 

Central.  

El horario de la biblioteca es el del patio.  

 

5. Peluquería. 

5.1.- ¿Dónde está la peluquería y qué horario tiene? 
La peluquería es itinerante y cada día se ubica en el patio de un módulo, siempre 

por las mañanas. Infórmate de cuando le toca a tu módulo. 

  

5.2.- ¿Cómo pido cita? 
Para pedir cita deberás apuntarte en la lista del cabo de limpieza. Se atenderán a 

un máximo de 10 personas por día, por eso si necesitas un corte de pelo, estate 

pendiente de cuando hay que apuntarse para que no se te pase el turno. 
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6. Servicios Médicos. 

6.1.- ¿Cómo puedo contactar con el/la médico? 
Nada más entrar en prisión, te harán un reconocimiento médico. Después, si 

necesitas algo en este sentido, has de saber que en cada módulo se pasa 

consulta médica semanalmente. Hay una persona presa (ordenanza 

médico) encargada de apuntar a la gente que quiere consulta, pregunta por él 

en tu módulo. Has de apuntarte el día de antes de que pase visita. En caso de  

urgencia, díselo a el/la funcionario/a de tu módulo para que te asistan. Las 

urgencias médicas se realizan inicialmente en el módulo de enfermería 

(Módulo 12) del Establecimiento Penitenciario.  

 

Si lo que quieres es tratamiento con el tema de las drogas, consulta tu 

médico las diferentes opciones que se ofrecen desde el centro. También, puedes 

ponerte en contacto a través de instancia con las personas responsables del 

Módulo1, gestionado por Proyecto Hombre donde podrás llevar un tratamiento 

de deshabituación de drogas. Y, si quieres iniciar o continuar el Programa de 

Metadona, puedes enviar una instancia a la psicóloga encargada del programa, 

quien te valorará y te asesorará sobre tu situación. 

 

6.2.- ¿Qué especialistas médicos hay en prisión? 
El Establecimiento Penitenciario cuenta con distintos especialistas como 

dentistas, oculistas, psiquiatras y ginecólogos. Si necesitas cualquier otro 

especialista saldrás al hospital para que te atiendan. Habla con el/la médico de tu 

módulo para que lo solicite. La salida al hospital debe estar autorizada por el 

médico para que se pueda autorizar un traslado al Hospital por parte de la 

Oficina de Seguridad. 

 

6.3.- ¿Hay hospital en el Establecimiento Penitenciario? 
Dentro del Establecimiento Penitenciario, en la Unidad de Preventivos, hay un 

espacio hospitalario para quienes están recibiendo tratamiento o seguimiento 

médico. La decisión de que alguien esté en este hospital penitenciario es del 

médico. Si crees que es tu caso, hazlo saber. 
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7. Cuentas de peculio y compras. 

7.1.- ¿Cómo puedo comprar? 
Tienes que saber que dentro de prisión el dinero no existe y no se le puede dar 

utilidad. Para ello disponemos de una tarjeta de peculio con la cual podemos 

realizar las compras de aquello que necesitemos. Con la tarjeta podrás disponer 

de un saldo máximo de 100 € a la semana, aunque en tu cuenta de peculio 

tengas más dinero. Esta tarjeta funciona como una tarjeta de crédito con la que 

podrás comprar lo que necesites en el economato del módulo. 

 

Para recargar esta tarjeta te tienen que ingresar el dinero desde la calle, 

indicando tu nombre, apellidos y tu número de NIS. Únicamente podrá 

ingresarte dinero tu familia directa y sólo 2 veces al mes. 
 

Ingreso bancario: 

Entidad: Santander Central Hispano (BSCH) 

Cuenta: ES10 0049 0008 79 2613493505 
 

Si te va a ingresar el dinero desde el extranjero, a tu familia le pedirán además 

los siguientes datos: 

Código SWIFT: que es BSCHESMM 

Código IBAN: que es ES10 (se pone delante del número de cuenta) 

 

Si el ingreso se realiza directamente a través del banco Santander Central 

Hispano, dispondrás de tu dinero transcurridos 2 días laborales (de lunes a 

viernes). ¡OJO! Si el ingreso es a través de otra entidad bancaria diferente, habrá 

que esperar 4 días.  

 

Una vez  el Centro Penitenciario dispone de tu dinero, te recargará tu tarjeta de 

peculio los miércoles.  Si llegado el miércoles no tienes el dinero en cuenta no 

se te recargará la tarjeta, deberás esperar al próximo miércoles para que te la 

recarguen.  

Si nadie de tu familia te puede ingresar dinero, puedes solicitar al administrador 

que autorice a un amigo para que te ingrese el dinero. Tienes que poner el 

nombre completo y su número de documentación. 
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7.2.- ¿Dónde puedo comprar? 
El economato es la tienda del módulo donde puedes adquirir diferentes 

artículos de higiene, comida, tarjetas de teléfono, sellos, sobres… En cada 

modulo hay un economato donde podrás comprar las cosas más básicas que 

necesites. Para pagar tendrás que utilizar tu tarjeta de peculio. Pregunta el 

horario en tu módulo.  

 

Además existe un servicio de demandadero donde puedes comprar artículos 

que no están en el economato. En la oficina del/a funcionario/a dispones de 

instancias concretas para solicitarlos (compras exteriores). Hay diferentes: una 

para pequeños electrodomésticos y otra general para el resto de cosas. Si te 

autorizan el artículo, se te descontará el dinero de tu cuenta general.  
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 1. Profesionales del interior del Centro. 

 1.1.- ¿Qué profesionales hay en el interior del Establecimiento 

Penitenciario? 
Cada centro penitenciario dispone de una estructura propia, pero por lo 

general, podemos encontrar a los siguientes profesionales: 

 

 Director/a del Centro Penitenciario: es el/la mayor responsable del 

Establecimiento Penitenciario. Es un profesional al que cualquier persona interna 

puede tener acceso, para ello es necesario enviar una instancia. 

También atiende a las familias. Para ello, hay que pedir cita a través de la Oficina 

de Comunicaciones llamando al teléfono 96 197 53 00 

 

 Subdirecciones del Centro Penitenciario: cada una de ellas se encarga 

de los temas que están relacionadas con su área:  

- Tratamiento se encarga de los expedientes de las personas internas 

(actividades, tratamiento). 

- Seguridad se encargará de temas relacionados con la seguridad de las 

personas internas 

- Médica se encargará de los temas sanitarios de las personas internas. 

FORMA DE CONTACTO: Mediante Instancia. 

 

 Médicos/as: son los encargados de la atención sanitaria tanto preventiva 

como asistencial de las personas internas del Establecimiento Penitenciario.  

En cada módulo se pasa consulta médica semanalmente y si tienes alguna 

urgencia médica díselo al/la funcionario/a de tu módulo para que te asistan. 

Además se cuenta con dentistas, oculistas, psiquiatras y ginecólogos/as.  

FORMA DE CONTACTO: Apuntarse el día antes de la consulta médica. Hay 

que preguntar por el “ordenanza médico, que es algún compi del módulo”. 

 

 Juristas: se encargan de estudiar toda la información penal, procesal y 

penitenciaria de cada interno y de realizar la valoración jurídica para su 

clasificación, que determinará la programación del tratamiento que ha de seguir. 

Redactan y fundamentan los acuerdos adoptados por la Junta de Tratamiento y 

realizan informes para las autoridades judiciales y la Administración 

Penitenciaria. 
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Los servicios jurídicos de cada centro penitenciario proporcionan orientación 

legal actualizada de la situación procesal a las personas internas para que puedan 

trazar unas expectativas realistas de futuro a medio y largo plazo. 

FORMA DE CONTACTO: Mediante Instancia. 

 

  Educadores/as: su trabajo consiste en conocer, asesorar e informar, tanto 

de temas penitenciarios como extrapenitenciarios a cada persona  interna que 

tienen asignada, observar su conducta y realizar un seguimiento. Además 

desarrollan los programas de intervención terapéutica y organizan actividades. 

Cuando una persona acaba de ingresar en prisión, los/as educadores/as informan 

sobre las peculiaridades del centro, así como de su régimen y vida en el mismo. 

FORMA DE CONTACTO: Mediante Instancia. 

 

  Trabajadores/as sociales: su función es trabajar sobre la problemática 

socio-familiar la persona. Por ello, realizan un trabajo tanto con las personas 

internas como con sus familiares. Realizan una atención individualizada a 

problemas de la persona interna, relacionadas con su familia o instituciones 

diversas (SERVEF, Ayuntamientos…). Atienden a las familias mediante 

entrevistas para recoger información y proporcionar información sobre el 

funcionamiento del centro, así como, la forma en que pueden participar en la 

mejor adaptación de la persona interna a la institución y a su futura vida en 

libertad. 

FORMA DE CONTACTO: Mediante Instancia 

 

 Psicólogos/as: estudian las variables que determinan el comportamiento de 

las personas internas para emitir informes e identificar las carencias y 

necesidades que deben ser tenidos en cuenta a la hora de asignar los programas 

de tratamiento y los modelos individualizados de intervención para cada persona 

reclusa. Son los responsables de llevar a cabo los programas terapéuticos. 

Además atienden a las personas internas con problemas psicológicos realizando 

el diagnóstico y el tratamiento oportuno. 

FORMA DE CONTACTO: Mediante Instancia. 

 

  Pedagogos/as: realizan las investigaciones y estudios desde el punto de 

vista del historial escolar, grado cultural y nivel de instrucción de las personas 

internas. Además, ponen en marcha programas pedagógicos en los centros 

penitenciarios y participan en las reuniones de los Equipos de Tratamiento. 

FORMA DE CONTACTO: Mediante Instancia. 
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  Sociólogos/as: realizan las investigaciones y estudios que determina la 

Administración Penitenciaria, al tiempo que asesoran sobre las materias propias 

de su especialidad. También participan en la programación, desarrollo y 

evaluación de los programas de intervención a las personas reclusas. 

 

  Monitor/a Sociocultural: coordinan, planifican y desarrollan actividades 

culturales y ocupacionales en el centro. 

FORMA DE CONTACTO: Mediante Instancia. 

 

  Monitor/a Deportivo/a: coordinan, planifican y desarrollan actividades 

deportivas en el centro. 

FORMA DE CONTACTO: Mediante Instancia. 

 

 Personal de interior y vigilancia (a quienes llamamos funcionarios-

funcionarias): este grupo representa la inmensa mayoría del colectivo de 

trabajadores del sistema y desarrolla diversas y variadas funciones dentro de los 

centros. Además de garantizar el mantenimiento del orden, pueden implicarse 

en tareas educadoras y de rehabilitación de las personas presas.  

 

Junta de Tratamiento. 

1.2.- ¿Quienes conforman la Junta de Tratamiento? 
La Junta de Tratamiento está compuesta por el Director, Subdirector/a de 

Tratamiento, Subdirector/a de Médico, un/a Jefe de servicio y el equipo técnico* 

de cada módulo. Estas personas serán las que revisen tanto tus grados como tus 

permisos, los traslados y cambios de módulos. Cada persona de la Junta tendrá 

un voto.  

Cada seis meses como máximo, las personas internas “pasan por junta” en el 

que cada caso es estudiado individualmente. 

 

* El Equipo Técnico depende directamente de la Junta de tratamiento. Estará 

compuesto por: un/a jurista, un/a Psicólogo/a, un/a pedagogo/a, un/a sociólogo/a, 

un/a médico/a, un/a trabajador/a social. Dependiendo del equipo técnico y que 

vayan a tratar, pueden estar o no todas las personas miembros. 

Por lo general, los profesionales que componen los equipos técnicos son los que 

se ocupan de las facetas técnicas derivadas del tratamiento de las personas 

internas, tales como la ejecución de Programas de Tratamiento y la proposición 

de sus medidas, el asesoramiento e información a los/as Internos/as, la 

elaboración de informes… 
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Comisión Disciplinaria. 
1.3.- ¿Qué es la Comisión Disciplinaria y quien la compone? 
La Comisión disciplinaria está compuesta por: el/la Subdirector/a de 

Régimen, el/la Subdirector/a de Seguridad, un/a jurista, un/a jefe de seguridad y 

un/a funcionario/a.  

Se encarga principalmente de todos los temas de disciplina penitenciaria de 

los/as internos/as.  

 

 

2. Profesionales del exterior del Centro. 

Juez de Vigilancia Penitenciaria. 
2.1.- ¿Quién es el Juez de Vigilancia Penitenciaria? 
El/la Juez de Vigilancia Penitenciaria es el organismo encargado de velar 

por los derechos de las personas que se encuentran en prisión, de vigilar el 

modo en el que se cumple la condena impuesta y, de corregir, si fuera 

necesario, el trabajo de la Administración Penitenciaria. Es el que se encarga de 

salvaguardar los derechos de las personas internas. 

 

¿Cuándo acudimos a él? 

Acudimos a él cuando se tiene un problema o duda en cuanto al funcionamiento 

del régimen penitenciario  y que por ti mismo/a no puedes solucionar.  

 

¿En que nos puede ayudar? 

Las funciones que le corresponden al Juez de Vigilancia son las siguientes: 

 

1. Peticiones o quejas: Si tienes alguna queja sobre tus derechos o beneficios 

penitenciarios, se puede acudir al juez de vigilancia para que él te indique si el 

tratamiento que se está llevando a cabo es correcto o no.  

 

2. Sanciones Disciplinarias: Si tienes alguna sanción disciplinaria, el Juez de 

Vigilancia puede resolver por vía de recurso las reclamaciones que formules; por 

ejemplo las SANCIONES AISLAMIENTO, puesto que es el juez quien aprueba las 

sanciones de aislamiento en celda que sean superiores a 14 días. 
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3. Beneficios Penitenciarios: Aprobar las propuestas que formulen los 

establecimientos sobre los beneficios penitenciarios que puedan suponer un 

acortamiento de la condena. 

 

4. Libertad Condicional: Resolver sobre las propuestas de libertad 

condicional y acordar las revocaciones que procedan. 

 

5. Resoluciones: Adoptar todas las decisiones necesarias para que los 

pronunciamientos de las resoluciones en orden a las penas privativas de libertad 

se lleven a cabo en el ejercicio de sus funciones por los Jueces Tribunales 

sentenciadores. 

 

6. Clasificación y progresión de grado: Si habéis presentado un recurso 

referente a vuestra clasificación inicial y a progresiones-regresiones de grado, 

será el Juez de Vigilancia quien resolverá en última instancia teniendo en cuenta 

los estudios realizados por los equipos de observación y de tratamiento. 

 

7. Permisos: Autorizar los permisos de salida cuya duración sea superior a dos 

días, excepto de los clasificados en tercer grado. 

 

¿Cómo me pongo en contacto con él? 

El Juez de Vigilancia Penitenciaria visita regularmente el Centro, lo que permite 

la comunicación directa con las personas internas.  

FORMA DE CONTACTO: Mediante Instancia, detallando bien que es lo que 

necesitas.  

 

2.2.- ¿Puedo recurrir un auto dictado por el Juez de Vigilancia 

Penitenciaria? 
Una vez has enviado un Recurso de Queja al Juez de Vigilancia y el auto dictado 

por el Juez de Vigilancia, no es favorable a tus intereses, existe la posibilidad 

de volver a recurrir para que los vuelvan a revisar y ver si en este caso nos dan 

la razón. 

La persona presa puede presentar los recursos en su nombre, excepto los de  

apelación, casación y amparo que necesitan de abogado y procurador. Se puede 

solicitar abogado y procurador de oficio así como la asistencia gratuita. 
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Pueden presentarse varios tipos de recurso, como por ejemplo:  

- Recurso de Reforma que se tiene que interponer cuando el Juzgado de 

Vigilancia dicte un Auto resolviendo una petición o queja formulada 

directamente ante él por la persona presa; o si aprueba o desaprueba alguna 

propuesta o acto de la administración  penitenciaria. Lo resolverá nuevamente 

el mismo Juzgado de Vigilancia. 

-Recurso de Apelación que se tiene que interponer contra la resolución 

del Juez de  Vigilancia (auto) en la que se resuelve el recurso de reforma. Se 

presenta ante el  Juzgado de Vigilancia penitenciaria y éste lo remite al Juez o 

Tribunal competente.  

 

La Central de Observación. 
2.2.- ¿Qué es la Central de Observación? 
Es el órgano de la Institución Penitenciaria que tiene como objetivo asesorar en 

observación, clasificación y tratamiento de las personas internas. El equipo 

técnico de la central de observación está compuesto por tres personas: jurista, 

psicólogo/a y sociólogo/a o pedagogo/a. 

 

¿Qué es lo que hacen? 

La Central de Observación realiza las siguientes funciones: 

a. Completar el trabajo que realizan los Equipos Técnicos. 

b. Realizar la labor de investigación criminológica. 

c. Participar en las tareas docentes y de formación del funcionariado. 

 

Pero, quizás lo que más pueda interesar a las personas presas  de lo que hacen 

es lo relativo a la Propuesta de Clasificación de Grado. 

1. Si lo que quieres es progresar de primer grado a segundo grado y el 

mismo equipo técnico te lo ha denegado dos veces, puedes solicitar que tu 

próxima propuesta de clasificación la haga la central de observación. 

2. Si lo que quieres es progresar de segundo grado a tercer grado y el 

mismo equipo técnico te lo ha denegado dos veces, puedes solicitar que tu 

próxima propuesta de clasificación la haga la central de observación. En este 

caso, como requisito fundamental es que hayas cumplido la mitad de la 

condena. 

¿Cómo lo hacen? 

El equipo que forma la Central de Observación se encarga de estudiar diversos 

aspectos de la persona que está privada de libertad. 
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Por un lado, se estudian las situaciones penales, jurídicas y penitenciarias 

del/a interno/a. Por otro lado, se estudian las características y 

circunstancias de la personalidad de quien ha solicitado la 

intervención de la Central de Observación. 

Este estudio se realiza en base a los resultados conseguidos a través de 

entrevistas con la persona privada de libertad y de pruebas psicológicas. 

También se tiene en cuenta el resultado de los informes previamente solicitados 

a los/as profesionales del centro penitenciario en donde se encuentra el/la 

interno/a. 

Una vez acabado el análisis, la Central de Observación pasa su informe al 

Centro Directivo ubicado en Madrid quien resuelve sobre la progresión o no de 

grado. Si el/la interno/a no estuviera conforme con la decisión, siempre le queda 

la posibilidad de recurrir al Juez de Vigilancia Penitenciara. 

 

La Central de Observación Penitenciaria queda regulada en la: Ley Orgánica 1/1979, 

de 26 de Septiembre, General Penitenciaria (art. 65) y en el Real Decreto 190/1996, 

de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario (art.105 y 109). 
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3. Trámites 

1. Renovacion de documentacion General.       

   Documento Nacional de Identidad (DNI). 

    Pasaporte. 

    Carnet de Conducir. 

2. Censo electoral y Voto en prisión. 

3. Sentencias. 

4. Multas y Responsabilidad Civil. 

5. Fotocopias de Documentacion. 
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 1. Renovación de documentación general. 

1.1.- ¿Cómo puedo renovar la documentación general? 
La documentación que se renueva dentro de prisión suele ser a ciudadanos/as 

españoles/as. Los/as ciudadanos/as extranjeros/as tienen  más dificultades para 

poder renovar la documentación, pero si es tu caso, consulta con los 

profesionales del centro.  

Documento Nacional de Identidad (DNI). 
EL DNI se puede renovar bien por pérdida del mismo o bien por caducidad, 

pero en todos los casos se mantendrá el domicilio que aparece en el mismo.  

 

Al Establecimiento Penitenciario viene un día cada 6 meses un equipo itinerante 

de la Policía Nacional y un fotógrafo para tramitar el DNI. 

Hay plazas limitadas para cada visita, por lo que es importante que si se necesita 

tramitar el documento, hay que estar atentos/as a los carteles informativos de 

los módulos de la próxima visita o bien hay que enviar una instancia a el/la 

trabajador/a social del módulo y se apunta a la persona directamente en la lista. 

 

¿Cuánto cuesta el DNI?  

El coste de la renovación en concepto de tasas suelen estar alrededor de 15-16 

euros. En el caso de las personas sin recursos que puedan justificar que no 

tienen peculio durante 2-3 meses, el establecimiento penitenciario lo puede 

subvencionar, para ello debes hablar antes con el/la trabajador/a social.  

 Pasaporte. 

Normalmente no se renueva el pasaporte en prisión ya que el DNI sirve a 

nivel nacional. En caso de que fuera preciso, manda una instancia a la trabajadora 

social exponiendo tu situación y ella te informará.  

 Carnet de Conducir. 
La renovación del carnet de conducir no se realiza en el establecimiento 

penitenciario a no ser que se trate de algún caso excepcional. 

Cuando se sale a la calle, bien sea con la libertad total, condicional o tercer 

grado, el carnet de conducir se puede renovar sin ningún problema sin importar 

el tiempo que haya pasado desde que caducó. 
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En el caso de no tener el carnet de conducir, existe la posibilidad de acceder a 

los cursos formativos para la obtención de la parte teórica, es decir, el examen 

teórico. Para ello se tienen que cumplir algunos requisitos: 

 Que falte por cumplir menos de dos años de la condena, puesto que sino al 

igual que en la calle a los 2 años caduca la parte teórica. 

 Hay que tener 140€ en la cuenta de peculio, que son las tasas que se pagan a 

tráfico y los libros y materiales para la preparación. 

 

Sólo se ha hecho una vez, pero si el curso se vuelve a realizar, se anunciará en 

los paneles de los módulos avisando de la fecha de inscripción y hay que 

ponerse en contacto con el Coordinador de Formación.  

¡¡ Presta atención a las convocatorias porque suele haber pocas plazas!! 

 

2. Censo electoral y voto en prisión. 

2.1.- ¿Pueden votar todas las personas internas? 
El derecho a voto es un derecho constitucional que tenemos todas las personas 

que vivimos en este país. Por ello, aunque estemos en prisión seguimos 

teniendo el derecho a voto, a no ser que en la sentencia condenatoria tengan 

indicada la pena principal o accesoria de privación o suspensión del 

derecho de sufragio, en tal caso, no se podrá votar. Normalmente se prohíbe 

el mismo periodo que el de la condena y posteriormente una vez se ha saldado 

la condena se vuelve a tener el derecho a ejercitar el voto.  

2.2.- ¿Cómo puedo votar en elecciones estando en prisión?  
Cuando se realizan elecciones ya sean municipales, nacionales o europeas, 

sabemos que hay dos maneras de poder votar, o bien yendo directamente a las 

urnas el día de las elecciones o bien tramitar el voto por correo ordinario. 

Pues bien, cuando una persona se encuentra privada de libertad y quiera votar, 

simplemente hay que seguir los mismos trámites que votando por correo.  

 

¿Qué pasos hay que seguir? 

Cuando empiece el plazo del voto por correo hay que echar una instancia al 

Subdirector de Gestión solicitando el derecho a voto. 

Una vez el Subdirector de Gestión tenga la solicitud se encargará de pedirle a la 

oficina de correos de Picassent que envíe a un funcionario para poder hacer los  
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trámites el mismo día. Para poder votar hay que tener la documentación en 

regla, es decir, DNI o NIE no pueden estar caducados. 

 

2.3.- ¿Cómo puedo acceder al censo electoral? 
Una vez solicites el derecho a voto, se te tramitará automáticamente para que 

lo puedas realizar por correo. De esta manera, no es necesario que te 

encargues personalmente de comprobar en qué censo estás. 

 

 

3. Sentencias. 

3.1.- ¿Cómo puedo acceder a mis sentencias firmes? 
Para acceder a tus sentencias puedes hacerlo de dos formas: 

1.  Mandar una  carta dirigida al juzgado en el que tiene la sentencia firme 

indicando tus datos personales, el nº de ejecutoria de la causa y el motivo 

por el que la quieres.  

2. También puedes mandar una instancia a la Oficina de Gestión indicando el 

nº de ejecutoria de la causa y el motivo por el que la quieres.  

 

4. Multas y Responsabilidad Civil. 
 

4.1.- ¿Cómo puedo pagar mis multas estando en prisión? 
Si una persona interna tiene multas pendientes de pago, puede pagarlas poco 

a poco desde la cuenta de peculio. Para ello, hay que indicar en el juzgado la 

intención de hacer frente al pago de la multa por medio de la cuenta de peculio. 

 

También es posible se pueda realizar desde el exterior, desde una cuenta en la 

que esté como titular la persona penada con la multa. Para ello, alguien de la 

familia o el propio interno debe contactar con el juzgado para indicar la forma 

en la que va a hacer frente al pago de la multa. 

 

4.2.- ¿Qué pasa si también he de pagar responsabilidad civil?  
Si además de multa has de pagar Responsabilidad Civil, todo el dinero que se 

ingrese en concepto de multa irá destinado al pago de Responsabilidad Civil, ya 

que primero debes satisfacer ésta.  
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5. Fotocopias de Documentacion. 

5.1.- ¿Cómo conseguir una fotocopia de mi documentación?  
Si tu familia necesita alguna documentación tuya para tramitar alguna cuestión 

administrativa (servicios sociales, becas…), pueden solicitarla a la oficina de 

Gestión. Ten en cuenta que, cuando una persona entra en prisión, su 

documentación queda guardada en las dependencias; se devolverá cuando la 

persona salga en libertad total.. 

¿Qué tipo de documentación se puede pedir? 

Se puede pedir fotocopias del DNI, NIE, … para hacerla llegar a la familia. 

 

¿Cómo lo puedo conseguir? 

Hay que echar una instancia a la Oficina de Gestión explicando por qué se 

necesita. También puedes hablar con el/la trabajador/a social de tu módulo. 

 

5.2.- ¿Qué es el certificado de estancia en prisión? 
El certificado de estancia en prisión es un documento que indica que una 

persona se encuentra en ese momento cumpliendo condena o preventivo en la 

cárcel. 

Este certificado se suele pedir cuando la familia está tramitando algún tipo de 

ayuda familiar en Servicios Sociales, Subsidios….  

 

¿Cómo lo puedo conseguir? 

Hay que echar una instancia a la Oficina de Gestión explicando por qué se 

necesita. También puedes hablar con el/la trabajador/a social de tu módulo. 
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1. Escuela.         

2. La UNED. 

3. Módulo 4. 

4. Polideportivo. 

5. Actividades Socioculturales. 

6. Formación para el empleo. 

7. Trabajar en prisión. 

 

4. Actividades  
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 1. Escuela. 

1.1.- ¿Cómo acceder a la escuela? 
El Establecimiento Penitenciario de Valencia cuenta con la  Escuela de 

Formación a Personas Adultas “Presentación Sáez” en la Unidad de 

Cumplimiento en la que se enseñan diferentes niveles educativos, tanto en los 

módulos como en las aulas de la escuela en el Área Sociocultural. (En la Unidad 

de preventivos también hay). 

 

Para entrar en la escuela tienes que hablar con el/la educador/a de tu módulo o 

también puedes hablar con el maestro o maestra de tu módulo. Después te 

harán una prueba para saber el nivel de conocimientos y poder apuntarte al 

curso que mejor se adapte a tus necesidades educativas. 

 

 

1.2.- ¿Qué horarios tiene la escuela? 
Existen distintos horarios según el nivel que se te haya asignado. Se informa en 

cuanto la solicitud es aceptada. Por lo general los horarios suelen ser de 10:00 a 

11:00, de 11:00 a 12:00 y de 12:00 a 13:00.  

 

1.3.- ¿Qué oferta formativa hay? 
Desde la Formación de Personas Adultas la escuela del Establecimiento 

Penitenciario ofrece diferentes de cursos de enseñanza reglada:  

 Graduado en Educación Secundaria:  

- Educación de Base (Primer Ciclo): está dividido en 3 niveles y se realiza en el aula 

de la escuela de los módulos. 

- Educación Secundaria (Segundo Ciclo): está dividido en 2 niveles y se realiza en el 

área sociocultural. 

 

 Alfabetización y castellano para extranjeros/as: se realizan en Área 

Sociocultural. 

 

 Bachillerato: se realiza de manera semipresencial y hay una clase a la semana  

en área sociocultural. Los requisitos para acceder es tener el graduado de la 

ESO o 3º de BUP. (Preguntar por el coordinador de formación) 

 

 Ciclos formativos de grado medio: se realizan en el Módulo 4. Los requisitos 

para acceder son tener el graduado en E.S.O o 2º DE B.U.P. superado. 
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2. La UNED. 
 

2.1.- ¿Qué es la UNED? 
La UNED, es la Universidad Nacional de Educación a Distancia que ofrece 

formación académica universitaria en la modalidad a distancia en toda España y 

en el extranjero. 

Además la UNED, colabora con Instituciones Penitenciaras para desarrollar el 

Programa de estudios universitarios en Centros penitenciarios, ofreciendo así 

una oportunidad para que las personas en prisión puedan realizar estudios 

universitarios.  

 

2.2.- ¿Qué requisitos hay para matricularse? 
Para poder apuntarse a la UNED de manera directa en titulaciones 

universitarias es necesario tener el bachillerato superado o aprobar *el Curso 

de Acceso Directo para mayores de 25 años. (La antigua prueba de acceso) 

 

* Para realizar el Curso de Acceso Directo (CAD) para mayores de 25 años hay que 

tener el Graduado en E.S.O o titulación equivalente. De no ser así, hay que realizar 

una prueba de preacceso. 

Para inscribirse hay que echar una instancia al coordinador de formación y 

tramitará tu matricula. 

 

2.3.- ¿Qué estudios pueden cursarse? 
 Curso de Acceso Directo para Mayores de 25 años  

 Titulaciones universitarias de Licenciado o Diplomado (planes a extinguir), 

excepto en las carreras de Ciencias Ambientales, Ingenierías Técnicas 

Industriales e Ingeniero Industrial.  

 Titulaciones de Grado, excepto Ciencias Ambientales, Química, Física y todas 

las Ingenierías sin excepción.  

 

2.4.- ¿Hay que pagar el material para estudiar? 
Sí, todo el material será abonado por la persona interna. 

 

2.5.- ¿Puedo acceder a una beca? 
Sí, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 Acreditar una falta de solvencia económica. 

 

 



 

Centro de Información Juvenil                                                                                                   40 

4. Actividades 

 

Manual Práctico para Informadores/as Juveniles 

 

 

 Superar un rendimiento académico de, al menos, el 60% de los créditos 

(Grados o Planes a extinguir) o asignaturas (Planes antiguos) en los que se hayan 

matriculado. 

 El alumnado del Curso de Acceso Directo a mayores de 25 años solo podrá 

acceder a la beca 1 año. 

 

2.6.- ¿Cuándo se realizan los exámenes? 
La UNED organiza las pruebas presenciales para los exámenes en las fechas que 

se determinen. 

 

2.7.- ¿Se pueden continuar los estudios en el CIS o Libertad 

Condicional? 
Sí que se puede continuar pero, en este caso, no podrán acogerse a las becas 

para el estudio.  

Este alumnado recibirá en el Centro Asociado de la UNED más próximo a su 

localidad las prestaciones administrativas y académicas que correspondan y, en 

cualquier caso, se examinarán en el Centro Asociado al que estén adscritos. 

 

 

3. Módulo 4. 

3.1.- ¿Qué es el Módulo 4? 
El Módulo 4 es un módulo mixto en régimen de comunidad terapéutica que se 

encuentra en la Unidad de Cumplimiento, y en el que se pueden realizar los 

estudios de Ciclos Formativos de Grado Medio y Programas de Cualificación 

Profesional Inicial (PCPI). 

 

3.2.- ¿Cómo puedo acceder? 
Para acceder hay que ponerse en contacto por medio de instancia dirigida a la 

coordinadora del módulo o bien hablando con el/la educador/a de tu módulo 

indicando que quieres que realizar estudios. 

 

3.3.- ¿Quién puede acceder? 
Puede solicitar el acceso al módulo cualquier persona interesada tanto desde la 

unidad de preventivos o como de cumplimiento. Por lo general, es preferible 

que las personas presas ya estén penadas, pero en si hay alguien con mucho 

interés con condena preventiva, el equipo técnico del módulo puede estudiará 

cada caso. 
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3.4.- ¿Qué requisitos hay que cumplir?  
Para poder acceder al módulo 4 hay que cumplir una serie de requisitos 

generales y otros específicos en función de la modalidad formativa que 

ofrecen: 

 Requisitos Generales:    

1.- No haber sido condenado por ningún delito contra la libertad e indemnidad 

sexual. 

2.- No padecer ninguna enfermedad psíquica o física que impida poder realizar 

las actividades con normalidad. 

3.- Tener una condena lo suficientemente larga como para poder comenzar y 

finalizar el curso académico (el curso dura de septiembre a junio). Aunque este 

es un requisito que se puede flexibilizar dependiendo de cada persona. 

4.- Comprometerte a aceptar las normas de convivencia y respeto. 

 

 Requisitos Específicos:    

1.- Ciclos Formativos de Grado de Medio: hay que tener el Graduado en 

Educación Secundaria o realizar la prueba de acceso directo que realiza la 

Conselleria de Educación para examinarse en junio y septiembre.  

En el caso de tener el Graduado en ESO, hay que aportar la documentación 

acreditativa del título. 

 

2.- Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI): no tener 

Graduado ESO y tener la edad necesaria (menor de  21 años). 

 

3.5- ¿Qué especialidades hay para estudiar? 
Las especialidades de los cursos ofertados son:  

1.- Ciclos Formativos de Grado de Medio: se ofertan 2 ciclos, el de 

Jardinería y Floristería y el de Peluquería y Cosmética Capilar. 

Tienen una duración de 2 años y en el 3º trimestre del 2º curso se realizan 

prácticas profesionales que se realizan en empresas del exterior. Si por 

cualquier motivo no hay posibilidad de salir al exterior a hacer las prácticas, se 

pueden realizar dentro de la prisión. 

 

2.- Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI): es un curso de 

Actividades auxiliares en Floristería. Tiene un año de duración y un mes de 

prácticas que se realiza en el jardín del módulo. 

Además, mientras se estudia en el módulo alguno de estos cursos, también se 

puede estar en bachiller o en la UNED.  
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3.6- ¿Cuál es el horario de las clases? 
El horario de las clases es: 

De lunes a jueves:  Mañanas de 9h a 10:40 h y de 11:10 h a 12:50 h. 

             Tardes de 16:45 h a 18:45 h 

Viernes:   Mañana de 9h a 10:40 h 

 

3.5 ¿Qué beneficios obtengo de estar en este módulo? 
A parte de conseguir una formación profesional que ayuda para la futura vida en 

libertad de las personas internas, vivir en este módulo aporta unos beneficios 

que no se pueden obtener en otros módulos del establecimiento. Algunos de 

ellos por ejemplo son: 

 Las celdas son individuales, de ese modo se facilita el poder estudiar con 

tranquilidad, y permanecen abiertas fuera del horario lectivo. 

 El módulo tiene 50 plazas lo que facilita el trabajo individualizado con las 

personas. 

 Se realizan entradas familiares a lo largo del año, normalmente navidad y 

verano. 

 Se hacen también salidas programas (alrededor de 2 salidas por curso). 

 La participación en las actividades del módulo 4 da una puntuación de las 

más altas en la valoración de actividades de cada a tratamiento. 

 Es un módulo de convivencia mixta. Hay mujeres y hombres conviviendo en 

el mismo módulo y acudiendo a las actividades de manera conjunta. 

 

 

4. Polideportivo. 

4.1.- ¿Cómo accedo al polideportivo? 
En la unidad de Cumplimiento del Establecimiento Penitenciario, hay un 

Polideportivo equipado para realizar diferentes actividades deportivas, como 

futbol, vóleibol, baloncesto… 

Cada módulo tiene asignado unos días concretos con un horario determinado 

para acceder a la actividad del polideportivo. Pregunta en tu módulo.  
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4.2.- ¿Qué Actividades deportivas hay y como me apunto? 
Está la monitora deportiva que organiza actividades deportivas muy variadas 

fuera del horario de polideportivo tu módulo.  

Las actividades se van renovando cada trimestre, algunos ejemplos de 

actividades deportivas son: 

Squash 

Fútbol 

Culturismo 

Baloncesto 

Volei 

Preparación física 

Yoga (lo gestiona una asociación de la calle) 

 

Para apuntarse en una de las actividades hay que enviar una instancia dirigida a la 

monitora deportiva indicando el interés en participar en una actividad 

indicada.  

Hay que tener en cuenta que hay actividades que tienen mucha lista de espera 

como es el caso del culturismo, por lo que es mejor poner varias alternativas ya 

que hay actividades que se llenan enseguida. 

Cada tres meses se renuevan las altas en cada actividad, por lo que si en un 

primer momento no te han seleccionado, puede ser que posteriormente puedas 

acceder. ¡¡Hay que tener paciencia!! 

 

 

5. Actividades Socioculturales. 

5.1.- ¿Qué son las actividades socioculturales? 
Las actividades socioculturales, son actividades de carácter cultural, y de ocio y 

tiempo libre que se desarrollan en el Área Sociocultural. Estas actividades las 

coordinan los/as monitores/as ocupacionales del Establecimiento Penitenciario. 

 

5.2.- ¿Qué actividades hay y como puedo acceder? 
Para acceder a ellas manda una instancia dirigida directamente a la actividad o a 

la persona encargada de ellas.  

 

Las actividades que hay normalmente en cumplimiento son: 

 Taller de música  Instancia dirigida a Maite. 
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 Canto y Coral  Instancia dirigida a Maite. 

 Audiovisuales  Instancia dirigida a Maite. 

 Taller de baile instancia dirigida a Gema-Educadora del Módulo 6. 

 Teatro leído  instancia dirigida a Josep-Cura. 

 

El horario de cada una depende de la actividad, infórmate.  

 

 

6. Cursos de Formación para el Empleo. 

6.1.- ¿En qué consisten estos cursos? 
Los cursos de Formación Profesional para Empleo ofrecen la posibilidad 

de mejorar la cualificación profesional de las personas internas en diferentes 

oficios.  

Son cursos que dependen del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y 

Formación para el Empleo (OATPFE) y del INEM. 

 

6.2.- ¿Qué especialidades hay? 
Las especialidades de los cursos van variando cada año pero algunos de los 

cursos que se han venido realizando son por ejemplo de: pintor, mantenedor de 

edificios, electricista, fontanería, monitor/a deportivo/a, peluquería. 

 

6.3.- ¿Quién imparte los cursos? 
Los cursos los imparten profesionales externos especialistas en las diversas 

materias de las que constan dichos cursos.  

 

6.4.- ¿Qué duración tienen? 
Pude variar de unos a otros pero, por lo general, mínimo un mes. 

 

6.5.- ¿Se obtiene titulación? 
Sí. Al finalizar, entregan un diploma por la realización del curso con el título 

adquirido (por ejemplo “Fontanero”) y las horas realizadas, donde no constará 

que se ha realizado en la cárcel, tan solo aparecerá un logo del Ministerio del 

Interior, del INEM y del Fondo Europeo. 
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7. Trabajar en Prisión. 

7.1.- ¿Qué trabajos hay en prisión? 
En el Establecimiento penitenciario se puede realizar diferentes trabajos, pero 

en general se podrían dividir en dos grandes grupos: 

1.- Servicios Penitenciarios “Destinos”: son aquellos trabajos que van destinados 

al mantenimiento del buen funcionamiento del establecimiento, como por 

ejemplo: cocina, panadería, encargado/a office, muelles, limpieza, lavandería, 

mantenimiento, economato, jardinería… 

2.- Talleres Productivos: se realizan en los talleres ubicados en los módulos: 

arandelas, bolsas… 

 

7.2.- ¿Cómo puedo acceder a trabajar en prisión? 
Hay que tener en cuenta que no hay muchos trabajos remunerados en prisión, 

por ello para acceder a ellos suele haber mucha lista de espera. Si tienes interés, 

habla con el/la educador/a y comentarle tu situación (necesidad económica, 

situación familiar, experiencia laboral…), par que te tenga en cuenta. 
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Centro de Información Juvenil Penitenciario                                                                              47 

5. Familia y Comunicaciones 

 

Manual Práctico para Informadores/as Juveniles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ 

‘ 
‘ 

1. Comunicaciones por teléfono.         

2. Comunicaciones por locutorios. 

3. Comunicaciones por vis a vis. 

4. Comunicaciones por correos. 

5. Entrada y salida de paquetes. 

6. Punto de Encuentro Familiar. 

7. Mujeres con hijos/as menores. 

 

5. Familia y  

     Comunicaciones.  
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1. Comunicaciones por teléfono.         

1.1.- ¿Cómo llamar a familiares y/o amigos/as? 
Cuando una persona entra en prisión, pasa primero por el módulo de ingresos, 

donde puede hacer una llamada de 2 minutos a la persona que quiera. 

Para las siguientes llamadas, hay que echar una instancia específica a la Oficina 

de Seguridad solicitando la autorización de un máximo de 10 números de 

teléfono. (Por lo general, autorizan 9 números y dejarán 1 libre por si hay que 

hacer una autorización urgente en algún momento). 

Hay una norma en el establecimiento penitenciario que consiste en que las 

personas a las que tú quieras llamar, de alguna manera, tienen que confirmar 

que quieren que les llames. Para demostrar que están de acuerdo (y evitar 

problemas) tienen que facilitarte un original o fotocopia de la factura del teléfono o, 

si es posible, original o fotocopia del contrato de la línea de teléfono que quieres 

autorizar. Si los teléfonos para autorizar son de prepago (sin factura ni 

contrato), tu amigo o familiar tendrá que pedir a la compañía telefónica un 

certificado que indique que la persona es cliente y en el que figure el número de 

teléfono.  

Para que te autoricen cada número tendrás que presentar la instancia junto 

con la documentación que te faciliten tus familiares y amistades. Estos 

documentos puedes pedirlos por carta para que en la próxima te los hagan 

llegar, por ejemplo, por carta. 

Una vez autorizados tendrás 10 llamadas por semana de una duración máxima 

de 5 minutos cada una. En el módulo hay cabinas para realizarlas y en el 

economato podrás comprar las tarjetas telefónicas. 

 

1.2.- ¿Se puede llamar de una prisión a otra? 
Las llamadas de “prisión a prisión” sólo se autorizan para familiares que 

estén internos en otras prisiones o en centros de menores. Se puede hablar con 

los familiares dos veces al mes durante 5 minutos. 

Para que estas llamadas se autoricen hay que echar una instancia a la Oficina de 

Seguridad solicitando la autorización. Luego hay que activar la solicitud de las 

llamadas todos los meses antes del día 15.  

Estas llamadas no se realizan en el módulo como las llamadas ordinarias, sino 

que se realizan en un sitio que hay habilitado en cada unidad para realizarlas.  
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En Cumplimiento se hacen en el Área Sociocultural y en Preventivos se 

hacen en el Módulo 33. 

 

2. Comunicaciones por locutorios   

2.1.- ¿Cómo puedo ver a mis familiares y/o amistades? 
Para que los familiares puedan realizar a visitas a las personas internas es 

imprescindible que acudan a la Oficina de Comunicaciones para registrarse 

como familia. Para ello tienen que hacer un proceso de identificación en el 

que le tomarán la huella dactilar y una fotografía, además, tendrá que aportar 

documentación (DNI/NIE) y algún documento que acredite la relación contigo (libro de 

familia, certificado de matrimonio...). 

La cita para este proceso de identificación, la pueden solicitar por teléfono 96 

197 53 00. 

 

Para las amistades, tienes que rellenar una instancia específica para autorizar 

un máximo de 10 y remitirla a la Oficina de Seguridad. Una vez tengas la 

autorización, tus amistades tendrán que hacer el proceso de identificación como 

tus familiares.  

El listado de amistades que pueden visitarte lo puedes renovar sólo 2 veces al 

año (generalmente durante los meses de junio y diciembre) echando una instancia a 

la Oficina de Comunicaciones. 

 

2.2.- ¿Cuándo puedo ver a mis familiares y/o amistades? 
Hay un día de la semana estipulado en cada módulo para comunicar durante 

45 minutos por cristales. Para la comunicación, podrán venir tanto amistades 

como familiares sin superar las 4 personas a la vez. Quien viene a verte tienen 

que estar 1 hora antes de la comunicación.  

 

Si el día que tiene asignado tu módulo no le viene bien a tu gente por motivos 

laborales o graves de otro tipo, puedes solicitar cambio de día mediante 

instancia dirigida a la Oficina de Seguridad explicando la situación y presentando 

documentos que lo justifiquen: contratos de trabajo, justificantes médico…etc. 

 

 

 



 

Centro de Información Juvenil Penitenciario                                                                              50 

5. Familia y Comunicaciones 

 

Manual Práctico para Informadores/as Juveniles 

 

 

2.3.- ¿Cómo se pide la cita? 
Para pedir cita es necesario el nº de NIS de la persona interna y nº de DNI/NIE 

de las visitantes y pueden hacerlo de dos maneras: 

- Teléfono: llamando al teléfono 91 335 60 99 y concertando cita de Lunes a 

miércoles durante las 24 horas.   

- Internet: en http://www.institucionespenitenciarias.es 

 

3. Comunicaciones por vis a vis.         

3.1.- ¿Cómo y con quién puedo tener vis a vis? 
Los “vis a vis” son comunicaciones en las que la persona interna recibe la visita 

de sus familiares en una sala. Hay una comunicación ordinaria al mes de 2 

horas de duración, sólo pueden acudir a la visita los familiares directos. 

 

Si alguna de las personas que acude a la visita es menor de edad, y ya ha 

cumplido los 6 años tiene que asistir con su DNI además de ir acompañados de 

su tutor/a legal y, si no es posible, el/la tutor/a legal deberá personarse en el 

Establecimiento Penitenciario y firmar una autorización que permita la 

comunicación del menor. 

 

3.2.- ¿Cómo se piden los vis a vis? 
Los “vis a vis” los tiene que pedir la persona interna. En el módulo hay 

instancias específicas para solicitarlos, en la que hay que especificar cómo se 

quiere repartir el tiempo. Se puede repartir de 1 hora familiar y la otra hora 

íntima o las 2 horas familiares o 2 íntimas.  

 

Hay que echar la instancia del 1 al 5 de cada mes para solicitar el vis a vis del 

mes siguiente.  Si se acaba de entrar en prisión puedes solicitar el del mes que 

has entrado y el del siguiente, indicando que lo haces fuera de plazo porque 

acabas de ingresar. 

 

Se pueden obtener vis a vis extraordinarios haciendo destinos o realizando 

actividades.  
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3.3.- ¿Qué tipos de vis a vis hay? 
Hay diferentes tipos de vis a vis: 

 Vis a vis íntimo y familiar: tienen una duración de 2 horas y asistirán como 

máximo cuatro personas familiares. 

 Vis a vis de convivencia: se celebrarán con el cónyuge o persona ligada por 

semejante relación de afectividad (tu pareja) e hijos que no superen los diez años 

de edad. Tienen una duración de 4 horas y se puede solicitar cada 3 meses 

los 10 primeros días del mes. 

 Vis a vis intercentros: es una comunicación mensual que se realiza entre parejas 

de la Unidad de Cumplimiento y de Preventivos que no pueden estar en la 

misma unidad. Se solicita enviando una instancia a comunicaciones a principio de 

mes, para el mes siguiente. Se realizan los últimos viernes de cada mes. 

Si es posible el traslado de alguno de los dos a la unidad del otro, se realizará 

primero esa opción que el vía a vis intercentro. 

 

3.4.- ¿Cuál es el protocolo a seguir? 
Para tener un “vis a vis” con una persona como pareja, sin estar casados o 

unidos legalmente, anteriormente debe de realizarse 4 visitas por locutorios. De 

esta forma, se puede confirmar una asiduidad y una relación existente.  

Tras realizar las 4 visitas por locutorios, se autorizará el vis a vis con esa 

persona. 

Si quieres cambiar de pareja, lo primero es presentar una renuncia de la antigua 

pareja y hacer una declaración jurada de la nueva pareja. Después de esta 

renuncia, tendrán que pasar 6 meses para poder tener la autorización de la 

comunicación por vis a vis… Mientras tanto, tu nueva pareja te puede visitar 

por cristales en calidad de amiga/o. Estas visitas previas por cristales serán las 

que acrediten la relación. 

 

4. Comunicaciones por correo.        

4.1.- ¿Cómo puedo comunicarme por correo? 
También se puede utilizar las cartas para comunicarse con los familiares y/o 

amigos. En el economato del módulo tienes sellos y sobres para poder enviar 

tus cartas. Cuando  la tengas  preparada, la llevas  a la  oficina  del  funcionario/a. 

Ellos /as  son  los encargados de repartir el correo, tanto de entrada como de 

salida. 
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Puedes enviar y recibir tantas cartas como quieras, por lo que es importante 

que des bien la dirección del Centro: 

Establecimiento Penitenciario de Valencia (Picassent) 

Módulo nº___ Unidad de Cumplimiento o Preventivos 

Apartado de correos 1002 

CP: 46225 Picassent (Valencia) 

 

Si la carta va dirigida a esta  prisión o a otra del país no es necesario sello. 

Deberás poner en el  sobre “de prisión a prisión”.   

 

 

5. Entrada y salida de paquetes.         
 

5.1.- ¿Cómo puedo entrar y sacar paquetes? 
Las entradas de paquetes se realizan coincidiendo con el día de las 

comunicaciones de locutorios en semanas alternas, es decir, una semana es 

entrada de paquetes y la siguiente es de salida. 

En el paquete tu familia o amigos/as te pueden traer ropa, zapatos, libros y 

revistas. Recuerda que el peso del paquete no puede exceder de 7Kg. Es mejor 

no llenarlo mucho para que no te pongan problemas con el peso. 

Si te encuentras en el módulo de ingresos, cuando tengas la primera visita se te 

puede autorizar la entrada de paquetes (porque si solo tienes la ropa de cuando 

entraste en prisión, se intenta que tengas ropa cuanto antes). Para que te la 

autoricen envía una instancia a comunicaciones indicando que quieres que te 

autoricen la entrada de paquetes porque es la primera comunicación. 

 
 

6. Punto de Encuentro Familiar.         

6.1.- ¿Qué es el Punto de Encuentro? 
Los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), facilitan a los/as menores su derecho a 

relacionarse con ambos progenitores y/u otros parientes y su seguridad en 

dichas relaciones, mediante una intervención temporal de carácter psicológico, 

educativo y jurídico, por parte de profesionales formados/as para ello. 

Están atendidos por un equipo multidisciplinar y especializado. 
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6.2.- ¿Cómo se accede al punto de encuentro? 
Al punto de encuentro se accede de dos maneras principalmente: 

  Cuando la tutela del menor la tiene la Consellería de Bienestar Social. 

  Cuando te divorcias, el juez específica las condiciones y frecuencia en las que 

puedes ver a tu hijo/a. 

 

6.3.- ¿Se puede acceder estando en prisión? 
Lo más importante es que la persona interna hable con el/la trabajador/a social 

para que conozca el caso en concreto, de esta manera te podrán asesorar cual 

es la mejor manera. 

La persona que aprueba el acceso al Punto de Encuentro Familiar es el juez, para 

ello hay que realizar un escrito y si lo autoriza fijará como punto de encuentro 

aquel más cercano al lugar de empadronamiento de los/as hijos/as. 

 

6.4.- ¿Qué pasa si mi pareja no quiere traerme a mi hijo/a a prisión? 
La persona que tiene la tutela del menor, tiene el deber de autorizar a alguien 

para traer al niño/a. Siempre hay que contar con la buena voluntad de la persona 

que tiene la tutela. Para autorizar a una persona, es necesario acudir al Centro 

Penitenciario y firmar la autorización delante de un funcionario. Tienen que 

acudir las dos personas (la autorizada y la que autoriza). 

 

6.5.- ¿Y si se tiene custodia compartida? 

Para el caso de custodia compartida ocurre lo mismo, se deberán cumplir las 

obligaciones asignadas judicialmente y se tendrá que contar con la voluntad de la 

otra persona para que te lleve a tu hijo/a. 

 

6.6.- ¿Qué pasa si incumplo mis obligaciones como padre/madre? 
En muchos divorcios, uno de los miembros de la pareja (generalmente el padre) 

está obligado a pasar una manutención al menor. Puede ser que se haya pasado 

esa pensión durante muchos años pero que ahora se encuentre en una situación 

precaria que le impida realizarlo en la medida en que venía haciéndolo. 

Siempre que cambie tu situación (económica, social, familiar…) hay que 

notificarlo al juez y solicitar un cambio de medida, ya que en caso contrario se 

entenderá que te niegas a mantener a tu hijo/a. 
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6.7.- ¿Cuál es el punto de encuentro más cercano a la prisión? 
Punto de Encuentro Familiar Valencia (Titularidad Municipal) 

C/ Genaro La huerta s/n 

46010 Valencia 

Teléfono: 96 208 43 46 

 

7. Mujeres con hijos/as menores.         

7.1.- ¿Qué es el módulo de madres? 
El Módulo de Madres, es un módulo que está ubicado en la Unidad de 

Preventivos donde las mujeres internas que están cumpliendo condena y tienen 

hijos/as menores de 3 años, pueden solicitar que sus hijos/as vivan con ellas en 

prisión durante su estancia en la misma, siempre que sean menores de 3 años. 

La madre debe tener la patria potestad del menor asignada por orden judicial. 

La Dirección del Establecimiento admite a los/as hijos/as menores de tres años  

que tengan las mujeres internas en el momento del ingreso o que den a luz 

estando en prisión cumpliendo condena. Cuando las mujeres solicitan mantener 

a sus hijos/as en su compañía dentro de la prisión, se deberá acreditar 

debidamente la filiación y que dicha situación no entraña riesgo para los/as 

menores y que no hay familiares en el exterior que pueden hacerse cargo del 

menor de manera adecuada. 

 

Una vez la admisión del ingreso en prisión de los/as menores se ha realizado, el 

médico del establecimiento realizará un reconocimiento médico y ya podrán 

pasar a ocupar con sus madres la habitación que se les asigne dentro de la 

unidad de madres. 

 

7.2.- ¿Cómo es el módulo de madres? 
El Módulo de Madres es un módulo que está habilitado y preparado para facilitar 

la vida en el establecimiento de los menores y sus madres.  

Tiene un local habilitado para guardería infantil y estarán separados 

arquitectónicamente del resto de los departamentos. Tienen un funcionamiento 

y unas características diferentes al resto de módulos. 

 

7.3.- ¿Existe algún módulo familiar en el Establecimiento? 
No. Sólo hay dos o tres centros en España donde existen módulos de 

convivencia con parejas y con hijos. Se tratan de módulos donde pueden estar 

las parejas que tienen hijos estando en prisión y están cumpliendo su condena. 



 

Centro de Información Juvenil Penitenciario                                                                             55 

6. Asociaciones 

 

Manual Práctico para Informadores/as Juveniles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ 

‘ 
‘ 

1. Adsis- Hedra.         

2. Àmbit. 

3. Asprona. 

4. Avacos. 

5. Casal de la Pau. 

6. Grupo Martes. 

7. Horizontes Abiertos. 

8. Iniciatives Solidàries. 

9. Proyecto Hombre. 

10. Teuladí. 

11. Obra Mercedaria. 

12. Sepval- Pastoral Penitenciaria. 

6. Asociaciones   
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1. Adsis- Hedra.         

C/ Rubén vela, 47 bajo (Valencia) 

Teléfono: 96 395 46 76  

@: hedra@fundacionadsis.org   
 

1.1.- ¿Con quién trabajan? 
1. Preferentemente con personas del Distrito de Quatre Carreres de Valencia. 

2. Personas con problemática drogodependiente, jóvenes y adultos. 

 

1.2.- ¿Qué Programas realizan en prisión? 
Programa de Acompañamiento y Seguimiento Psicosocial 

personalizado: Información, orientación y asesoramiento personal y jurídico. 

Atención, Apoyo Psicosocial y Apoyo Emocional individualizado.  

Forma de Acceso: Hay que enviar una instancia.  

 

 Programa de Motivación al Cambio: destinado a personas que están en 

una etapa inicial en el cumplimiento de su condena. Dinámicas de grupo, 

autoconocimiento, habilidades sociales, relacionales y manuales, actividades 

relacionadas con el ocio y tiempo libre, etc.  

Forma de Acceso: Enviar una instancia o hablar con el/la trabajador/a social.  

Lugar: Módulo 6 

*Preferiblemente gente de Quatre Carreres 

 

 Programa de Preparación para la libertad: Destinado a personas que 

salen de permiso y tienen a un año vista el tercer grado o la libertad. Establecer 

metas de cara a la salida, qué hacer, de qué recursos se dispone… Prevención 

de recaídas en personas drogodependientes.  

Forma de  Acceso: Enviar una instancia o hablar con el/la trabajador/a social. 

Lugar: Módulo 6 

 

 Programa de Prevención para personas con problemas de 

drogodependencias: Educación para la Salud: 

-  En jóvenes, Prevención de conductas de riesgo (Módulos 14, 15 y 18).  

- En adultos, formación de mediadores en salud  (prevención de VIH y 

enfermedades asociadas al consumo de drogas).  

Forma de Acceso: Enviar una instancia. Lugar: Área Sociocultural. 

mailto:hedra@fundacionadsis.org
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UVAD (Unidad de Valoración de Apoyo en las Drogodependencias): 

las Unidades de Valoración y Apoyo en Drogodependencias (UVAD) son 

aquellas unidades que tienen como función el asesoramiento y apoyo a la 

administración de justicia (órganos jurisdiccionales y fuerzas de orden público) y 

a las personas con problemas judiciales derivados de su conducta adictiva en su 

correcta valoración, incluyendo la atención directa al detenido 

drogodependiente en comisarías y juzgados, para que la aplicación de las 

medidas de seguridad sean las más adecuadas. 

 Información y asesoramiento dentro del Centro Penitenciario.  

 Abogados especializados en delitos relacionados con las drogodependencias 

para preventivos y con juicios pendientes.  

 Solicitud de atenuante para el informe pericial a causa de consumo de drogas. 

Deberás pasar por los siguientes pasos: AbogadoUVADpsicólogo  

Acceso: Hay que enviar una instancia a Adsis y te explicarán. 

 

1.3.- ¿Qué Programas realizan en la calle? 
En la calle la Fundación Adsis realiza sus actividades en el Centro de Día en 

horario de lunes a viernes de 9h a 13h. El centro está situado en Valencia en la 

Calle Rubén vela 47 Bajo. 

 

Las actividades que se realizan son las siguientes: 

 Actividades Terapéuticas: Asamblea, Prevención de Recaídas, Autoapoyo, 

Grupo de Ayuda Mutua, Grupo Específico de Cocaína… 

 Actividades Socioeducativas: Seminarios Formativos, Implicación en el 

entorno, Actividades culturales, Ejercicio Físico, Taller de Cocina y Grupo de 

Debate. Implicación en actividades solidarias. 

 Actividades Ocupacionales: Taller de expresión creativa y Taller de 

Restauración. 

 Actividades de Ocio y Tiempo Libre: Excursiones mensuales, Salidas lúdicas. 

 Actividades de Inserción Sociolaboral: Grupo de Empleo y Formación. 

Tutorías Laborales individualizadas. Taller de Formación Laboral… 

 Tutorías de Seguimiento Psicosocial individualizadas 

 Psicoterapia Individual 

 Asesoramiento Jurídico y Penitenciario 

 Trabajo Social 

 Atención a Familias 
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2. Àmbit         

C/Alta del Mar nº 80 (Valencia) 

Teléfono: 96 367 95 80 

@: info@asociacionambit.org 

 

2.1.- ¿Con quién trabajan? 
Con personas en situación de alto riesgo de exclusión social, reclusas y 

exreclusas: Hombres y mujeres, dentro y fuera de prisión, sin recursos 

económicos ni familiares, extranjeros, personas con problemas de adicciones, 

con diagnóstico de enfermedad mental,  enfermos VIH… 

 

2.2.- ¿Qué Programas realizan en prisión y en la calle? 
 OBRINT ESPAIS- ENFERMERÍA: es un programa dirigido a personas 

con enfermedad mental que se encuentran en la enfermería del Establecimiento 

Penitenciario de Valencia, con el objetivo de ayudar a las personas con 

enfermedad mental a facilitar la transición entre la cárcel y la calle. 

A través de este programa se trabajan contenidos de psicoeducación, 

autoestima, manejo de emociones, diferenciación cognitiva, percepción social, 

comunicación verbal, habilidades sociales y resolución de problemas.  

Forma de Acceso: Enviar una instancia o hablar con el/la trabajador/a social. 

Lugar: Enfermería. 

Requisitos: personas con enfermedad mental, esquizofrenia y con falta de 

autonomía. Sin recursos, sin familia,… 

 

 MERCURIO: es un programa de prevención y difusión de la información 

relativa al VIH: nuevos fármacos, adherencia y efectos secundarios de los 

mismos. Las intervenciones se realizan dentro y fuera de prisión: 

Prisión: 

 Taller de Autocuidados en el Hospital Penitenciario y se realizan visitan a 

personas con el VIH.  

Calle 

 En el Albergue Espai se facilita información y asesoramiento. 

Acceso: Enviar una instancia o hablar con el/la trabajador/a social de tu módulo. 

Lugar: Enfermería. 

Requisitos: Personas sin familia, dependientes y con comportamientos 

impulsivos e irracionales. 
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  PROGRAMA PAIRE - ALBERGUE ESPAI  

El Programa PAIRE atiende a personas con altos riesgos de exclusión, 

preferentemente privados de libertad y exreclusos. Su objetivo es crear lazos y 

facilitar los procesos de desinstitucionalización para personas que ya empiezan a 

“tocar calle”. 

El Albergue Espaic da soporte a la actividad desarrollada por la asociación. El 

resultado es una vivienda de once plazas capaz de acoger a personas que 

disfrutan de un permiso penitenciario, acceden a tercer grado, libertad 

provisional, condicional o definitiva. Se interviene desde la vida cotidiana 

estimulando deseos y entusiasmo. 

 

Actividades: 

 Información, orientación y asesoramiento jurídico y social, especialmente de 

cuestiones relacionadas con procesos judiciales y penales. 

 Atención en el interior del Centro Penitenciario de Valencia. 

 Avales de permisos y libertades condicionales y artículo 196 (avales de 

Libertad Condicional por enfermedad). 

 Apoyo social. Información, orientación y asesoramiento para gestiones de 

acceso a determinados recursos: vivienda, sanidad, seguridad social, 

servicios sociales, empleo,... 

 Acompañamiento y seguimiento sociosanitario (VIH+). 

 Apoyo y refuerzo a familias de personas presas. 

 Sensibilización social respecto a procesos de marginación, exclusión social y 

cárcel. 

Acceso: Hay que enviar una instancia o hablar con el/la trabajador/a social de tu 

módulo. 

 

 VIVIENDA TUTELADA- EOLUS 

EOLUS es una vivienda tutelada por la Consellería de Bienestar Social, que 

atiende a personas reclusas y ex reclusas con enfermedad mental. Busca la 

integración laboral, participación social, la aceptación de los tratamientos 

médicos y la vinculación con la familia. 

El trabajo con las personas usuarias del programa EOLUS se complementa con 

Nuevos Itinerarios. Se trata de un programa de seguimiento de la vida 

independiente, centrado en el apoyo, el asesoramiento y la ayuda en sus 

necesidades dentro y fuera de su casa, la adherencia al tratamiento médico, su 

tiempo libre, etc., siempre de acuerdo y en colaboración con ellos. 
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3. Asprona.     

C/ Capitanes Galán y García Hernández nº 10 Bajo Valencia 

Teléfono: 96 339 10 80 (Fax)  

@: programacarceles@yahoo.es  

 

3.1.- ¿Con quién trabajan? 

Con personas con discapacidad intelectual y sus familias. 

 

3.2.- ¿Qué Programas realizan en prisión? 

PROGRAMA DE ATENCIÓN PENITENCIARIA 

Este programa se basa en la atención a personas con discapacidad intelectual 

que se encuentra en régimen penitenciario o han pasado por él.  

Un número elevado de casos provienen de familias marginales y/o familias 

desestructuradas con graves problemas de relación entre sus miembros. Suelen 

ser familias con dificultades en proporcionar lo que necesitan.  

 

Las actividades que se llevan a cabo en el programa son:     

 Detección de nuevos casos. 

 Oficina del diagnóstico y revisiones del certificado de minusvalía.  

 Valoración de casos y elaboración de programaciones individuales. 

 Programas ocupacionales, formativos, de reinserción social-laboral. 

 Asesoramiento jurídico. 

 Asesoramiento, orientación, asesoramiento e intervención psico-social. 

 Tratamiento rehabilitador en medidas de seguridad. 

 Acciones de prevención y sensibilización social e intervención pre y post-

penitenciaria. 

 

Acceso: Enviar una instancia o hablar con el/la trabajador/a social de tu módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:programacarceles@yahoo.es
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4. Avacos     

C/Gabriel y Galán Nº 24 bajo Valencia 

 (Tlf) 96-3342027 (Fax) 96-3343633 

avacos@avacos.org  

 

4.1.- ¿Con quién trabajan? 
 Con personas con VIH/SIDA y sus familiares (en la sede),  

 En prevención con la población general (institutos, asociaciones, centros de 

salud…),   

 En los Centros Penitenciarios de Alicante II, Castellón I y II  y Valencia  con 

toda la población penitenciaria atendiendo de forma específica a diferentes 

colectivos (mujeres, jóvenes, inmigrantes y personas con enfermedad mental). 

 

4.2.- ¿Qué actividades realizan en prisión? 
Capacitar a grupos de personas internas de los módulos de jóvenes, mujeres, y 

de la población penitenciaria general de los establecimientos de Valencia, 

Castellón I y II y Alicante II, como Agentes de Salud para la puesta en marcha 

de acciones preventivas en relación al VIH/SIDA y otras infecciones de 

transmisión sexual, el cuidado de la salud, el asesoramiento en la adhesión a los 

tratamientos y adecuado control médico en relación a la infección basándose en 

las estrategias de la educación entre iguales.  

Atención especializada para personas viviendo con VIH/SIDA dentro de prisión. 

 

4.3.- ¿Qué actividades realizan en la calle? 
 INFORMACIÓN, PREVENCIÓN Y MEDIACIÓN 

-   Servicio de Asesoramiento Directo y Telefónico. 

-  PREVIHENE: Talleres de Prevención de la infección por VIH para jóvenes, 

mujeres e inmigrantes                

-   DELFIN: Talleres de Sexo Seguro para HSH. 

-   Prueba de VIHDA. Prueba gratuita, anónima y confidencial del VIH. 

 

 ÁREA SOCIO-SANITARIA: los servicios en esta área se ocupan de la 

atención integral de todas las personas que conviven con el VIH y el Sida y 

sus familiares, interviniendo en la mejora de su calidad de vida y en la defensa de 

sus derechos. 

 

mailto:avacos@avacos.org
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5. Casal de la Pau    

  C/ En Llopis nº 4 bajo (Valencia) 

  Teléfono: 96 334 20 27  

  @: proyectoscasal@gmail.com 

 

5.1.- ¿Con quién trabajan? 
Con personas reclusas y exreclusas para facilitarles una vida normalizada en 

libertad. 

Su objetivo es promover la inserción social de las personas con desvinculación 

familiar favoreciendo capacidades y habilidades a nivel social, sanitario y laboral. 

 

5.2.- ¿Qué actividades realizan en prisión? 
 PROGRAMA JURÍDICO PENITENCIARIO: Tiene como objetivo 

tomar contacto con las personas internas en el Establecimiento Penitenciario de 

Valencia que carecen de apoyo al finalizar sus condenas, así como  avalarlas en 

los distintos beneficios penitenciarios: permisos, libertad condicional, terceros 

grados y libertad definitiva.  

-   Visitas semanales y apoyo social y jurídico 

Con personas de otras prisiones se toma contacto por correspondencia y a 

través de los profesionales  de cada centro. 

Acceso: Enviar una instancia o hablar con el/la trabajador/a social de tu módulo. 

 

5.3.- ¿Qué actividades realizan en la calle? 
 PROGRAMA DE RESIDENCIA: orientado a personas que le ha sido 

concedida la libertad condicional como consecuencia de una enfermedad grave 

que padecen. Se da apoyo integral a cada persona, adaptando los objetivos 

sanitarios a la necesidad y posibilidad de cada uno/a.  

-   Acompañamiento de la salud.  

-   Acompañamiento social.  

-   Prestación de cuidados paliativos y acompañamiento en la muerte.  

Dispone de 12 plazas. 

 

 PROGRAMA DE ALBERGUE: Tiene como fin la acogida y seguimiento 

de personas en tercer grado, permisos, condicional o libertad definitiva que 

carecen de familia y apoyo social y económico.  
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Los objetivos del programa son:  

-   Cubrir las necesidades básicas. 

-   Regular su situación social y jurídica, 

-   Búsqueda de la propia habitación o vivienda. 

-   Inserción laboral.  

Dispone de 10 plazas.  

 
 PROGRAMA CENTRO DE DIA: Ofrece a todos las personas usuarias 

de la asociación los siguientes  Servicios Básicos:  

-   Servicio de Comedor.  

-   Servicio de lavandería.  

-   Actividades y talleres: están orientadas a la formación, promoción del ocio y 

tiempo libre y desarrollo personal. 

 

 PROGRAMA PISOS-HOGAR: responde a la necesidad de alojamiento 

para aquellas personas usuarias que en su itinerario vital ya han cubierto otros 

objetivos (fin de condenas o en proceso de extinción, obtención de ingresos 

económicos, mejoramiento de la salud, etc...) y están en posibilidad de vivir más 

autónomamente.   

El programa ofrece:  

-   Acompañamiento sanitario  

-  Acompañamiento social: asesoramiento para la búsqueda de una vivienda o 

habitación, acondicionamiento de la misma, seguimiento económico,   

-  Apoyo en la organización doméstica: enseñanza de habilidades de cuidado de 

la casa. 

  

 PROGRAMA LABORAL: tiene como finalidad asesorar y acompañar en la 

búsqueda de inserción sociolaboral a la población reclusa y exreclusa  

El programa ofrece:  

-  Asesoramiento y orientación laboral  

-  Contacto con otras asociaciones o empresas para la búsqueda de empleo  

-  Seguimiento en el empleo  

-  Coordinación con Centros Especiales de Empleo.  

-  Contacto con centros que realizan formación.  
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6. Grupo Martes    

Av. Primado Reig nº 6 Bajo (Valencia) 

Teléfono: 96 366 75 37  

@: grupomartes@salesianos.edu 

 

6.1.- ¿Con quién trabajan? 
Con personas que viven en el margen de la sociedad por ser toxicómanos 

dependientes y que les quede menos de 5 años de condena.  

 

6.2.- ¿Qué actividades realizan en prisión? 
 INTERVENCIÓN DIRECTA: dinámicas de reeducación en valores, 

asesoramiento judicial, organización sanitaria, autoestima… 

-  Programa Sanitario para Drogodependientes.  

-  Programa de Formación en Valores. 

 TÉCNICAS DE BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO. 

 SALIDA TERAPÉUTICAS. 

Forma de Acceso: Enviar una instancia o hablar con el/la educador/a de tu 

módulo. Hay una entrevista previa. 

 

6. Horizontes Abiertos.    

C/ Castielfabib nº 6 pta 13 (Valencia) 

Teléfono: 96 340 28 30  

@: Valencia@horizontesabiertos.org 

 

7.1.- ¿Con quién trabajan? 
Madres e hijos/as del Módulo 16 (Módulo de Madres) 

Enfermos/as mentales del Módulo B2 de Enfermería. 

Madres-hijos/as en casas del C.I.S. de Torre Espioca en Rocafort y Malvarrosa. 

 

7.2.- ¿Qué actividades realizan en prisión? 
 PROGRAMA GARATE: Dirigido a internas en el módulo de madres, con  

el fin de  prepararlas para la reinserción laboral, mediante talleres de costura, 

corte y confección y yoga, colaboración con el  centro en la salidas terapéuticas. 

mailto:grupomartes@salesianos.edu
mailto:Valencia@horizontesabiertos.org
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También dirigido a  enfermos mentales de la  enfermería. Con talleres de 

esmalte y  pintura de escayola. 

Forma de Acceso: libre 

Horario: Domingos de 10:30 a 12:30 

 

 PROGRAMA KOSTKA: Dirigido  a  los/as hijos/as de la  internas que  

conviven con  ellas en el módulo , con  el fin  de  ofrecer a  los/as  niños/as 

estímulos nuevos de los que carecen mediante: 

-  Salidas Propias: Segundo domingo del mes (teatro, piscina…etc) 

-  Salidas Programadas: dirigidas a madres con permisos. 

-  Campamentos de Verano: una semana en septiembre para madres en 3er o 

2do grado. 

-  Celebraciones: cumpleaños cada dos meses, navidad, día de la madre…  

-  Pascua: Salidas con los/as voluntarios/as (sin madres). 

 

8. Iniciatives Solidàries    

C/ J. A. Valero de Palma 2 bajo Valencia  

Teléfono: 96 385 93 30  

@: eina@iniciativessolidaries.com  

 

8.1.- ¿Con quién trabajan? 
Con personas que están o han estado privadas de libertad: personas que están 

en segundo y tercer grado penitenciario y como para personas que están 

en libertad condicional o total. 

 

8.2.- ¿Qué actividades realizan en prisión? 
 Programa Centro de Información Juvenil Penitenciario:  

El C.I.J. Penitenciario, ubicado en la Unidad de Cumplimiento del 

Establecimiento Penitenciario de Valencia, atiende las demandas de 

información de las personas privadas de libertad con la idea de mejorar su 

calidad de vida, a través de la labor de mediación realizada por un grupo de 

personas internas, formadas para este fin. 

Para ello se desarrollan dos líneas de trabajo:  

 Formación de Informadores/as Juveniles, donde se forma a un grupo de 

internos/as en habilidades y conocimientos relacionados con las áreas de 

gestión de información, marketing y creatividad aplicada a la difusión de  

mailto:eina@iniciativessolidaries.com
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información y Comunicación e infoparticipación, de manera que puedan llevar a 

cabo la actividad diaria del Centro de Información Juvenil. 

 Atención Directa, donde a través de la mediación realizada por los/as 

concretamente con el Informadores/as juveniles, se resuelven o canalizan las 

dudas con las que acuden las personas internas. 

Forma de Acceso: Enviar una instancia al CIJ. 

 

 

 

 

 

 Programa de Información y Orientación Laboral Penitenciario: 

Desde este programa se realizan acciones grupales e individuales de 

información y orientación laboral para personas del Establecimiento 

Penitenciario de Valencia que tienen próxima la libertad o el tercer grado 

penitenciario. En ellas se posibilita la adquisición y desarrollo de habilidades y 

capacidades que permitan superar las propias barreras personales hacia la 

búsqueda de empleo y la inserción sociolaboral.  

 

Plantea diferentes actividades a desarrollar:  

 Tutorías de información, asesoramiento, derivación y orientación. 

 Acciones grupales de motivación hacia la búsqueda de empleo. 

 Acciones grupales de formación en la búsqueda de empleo. 

 

 

 

 

 

8.3.- ¿Qué actividades realizan en la calle? 
 Programa de Asesoramiento y Orientación Sociolaboral: 

Con este programa se ayuda a las personas que están en tercer grado 

penitenciario, libertad condicional o total, a acceder a los recursos 

sociolaborales normalizados, a través de actividades de apoyo psicosocial y de 

actividades de asesoramiento y orientación sociolaboral, favoreciendo así 

su reinserción. 
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9. Proyecto Hombre    

C/ Padre Esteban Pernet, 1 (Valencia) 

Teléfono: 96 359 77 77 – 96 379 92 51 

Web: www.proyectohombrevalencia.org 

FUNDACIÓN ARZOBISPO MIGUEL ROCA 

9.1.- ¿Con quién trabajan? 
Personas internas del Establecimiento Penitenciario de Valencia, hombres o 

mujeres, que para el cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena les 

quede más de un año y menos de seis años. Que la actividad delictiva esté 

relacionada con el consumo de drogas y que su conducta en prisión no sea 

problemática. 

 

9.2.- MÓDULO 1: Comunidad Terapéutica LLuna Nova 
Es un recurso residencial del Establecimiento Penitenciario de Valencia, que 

ofrece a los/as internos/as la posibilidad de iniciar, en régimen de comunidad 

terapéutica, un tratamiento de deshabituación de la drogodependencia y su 

preparación para la vuelta a la vida en libertad. 

 

¿Qué ofrece? 

 Un entorno de convivencia en régimen residencial intrapenitenciario, que 

tiene como objetivo, conseguir un entorno lo más agradable posible, dentro 

del recinto penitenciario y así favorecer y lograr la deshabituación de la 

adicción y favorecer la incorporación social. 

 Tratamiento psicoterapéutico, tanto grupal como individual. 

 Actividades terapéuticas, formativo-educativas, ocupacionales y lúdicas. 

 Educación en valores 

 

Forma de Acceso: Por instancia dirigida a los profesionales del Módulo 1 y 

después se pasa una entrevista personal.  

En caso de admisión hay que pasar por la Fase de Motivación (grupo de 

autoayuda semanal).     

Si tienes alguna duda o necesitas más información, contacta con tu educador/a 

o trabajador/a social de tu módulo. 
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10. Teuladí    

C/ Ciudad Real, 13-1 

Barrio del Cristo (Aldaia-Quart de Poblet) 

Teléfono: 96 150 15 82 

@: teuladi.barrio@gmail.com 

 

10.1.- ¿Con quién trabajan? 
Personas en riesgo o en situación de exclusión social y laboral.  

Mujeres o familias monomarentales y víctimas de violencia de género.  

Personas con enfermedades de diversa índole: VIH-SIDA, hepatitis…etc. 

Menores en situación de riesgo, desprotección y desamparo. Personas 

inmigrantes y minorías étnicas. 

 

10.2.- ¿Qué actividades realizan en prisión? 
Dentro del Establecimiento trabajan con personas internas del Barrio del 

Cristo, realizando las siguientes actividades 

 Atención a la población detenida, presa y penada. 

 Asesoría jurídica penitenciaria. 

 Apoyo individual, encuentro, orientación, trabajo de calle. 

 Grupo de apoyo mutuo. 

 Apoyo y acompañamiento a familiares de personas reclusas. 

 Actividades de articulación del tejido social y de promoción del voluntariado. 

 Acompañamiento –seguimientos penales (personales y grupales) y trabajo en 

prisión. 

 Asesoramiento jurídico tanto en prisión como en medio abierto. 

 Taller de Accesibilidad al Medio Social. 

 Dinamización del tejido social. 

 Taller de orientación laboral. 

 Dinámicas de grupo. 

 Intervención individualizada. 

 Derivación y coordinación con otros recursos. 

 

Forma de Acceso: Enviar una instancia. 
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11. Obra Mercedaria    

C/ Botánico, 27 (Valencia) 

Teléfono: 963924902  

@: obramercedaria@hotmail.com 

 

11.1.- ¿Con quién trabajan? 
Con personas reclusas y ex reclusas. 

11.2.- ¿Qué actividades realizan en prisión? 
En la Unidad de Cumplimiento: 

 GRUPO DE AYUDA MUTUA A LA VIVIENDA: Proceso para 

incorporase a las viviendas tuteladas 

Dirigido a hombres con drogadicción 

ACCESO: mediante instancia 

 

En la Unidad de Preventivos: 

 PROGRAMA JAEU: curso de información e intervención  

ACCESO: mediante instancia 

HORARIO: lunes tarde y sábado mañana 

LUGAR: en el área, módulo de jóvenes 

 

11.3.- ¿Qué actividades realizan en la calle? 
 PROGRAMA PALMER: se trata de un  proyecto, de viviendas tuteladas 

que tiene como objetivo acoger a las personas durante los permisos 

penitenciarios, el 3er grado y libertad condicional. 

Ofrecen:  

 Alojamiento y manutención. 

 Aval de permisos y libertades condicionales. 

 Desarrollo de técnicas básicas de habilidades sociales. 

 Orientación laboral. 

 Educación para el ocio y tiempo libre. 

Forma de Acceso: Enviar una instancia. 
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12. Sepval- Pastoral Penitenciaria    

12.1.- ¿Con quién trabajan? 
Con personas reclusas y ex reclusas y sus familias. 

12.2.- ¿Qué actividades realizan en prisión? 
El SEPVAL- Pastoral Penitenciaria que realiza actuaciones que abarcan los 

sectores de prevención, prisión y reinserción y cada sector contiene tres áreas: 

social, religiosa y jurídica. 

En el Centro Penitenciario- CIS 

 AREA RELIGIOSA: celebración de misas, confesiones, catequesis, 

formación religiosa, coro de capellanía, celebraciones en módulos y grupos de 

oración. 

 AREA SOCIAL 

- Talleres de costura (Mód. Mujeres). 

- Taller de Bordados (Enfermería). 

- Manualidades, costura y pulseras (Mód. 20 y 21). 

- Taller de Canvas (Mód. B1 y B2). 

- Taller de Habilidades Sociales (Enfermería A y Mód. B1 y B2). 

- Yoga (Enfermería, Mód. 6 y 21). 

- Teatre Llegit (U. Cumplimiento). 

- Atención a personas sordas y con alteraciones del lenguaje. 

- Español para extranjeros. 

- Taller de Inteligencia Emocional. 

- Formación en Valores. 

- Tutorías a internos (Mód. 11 y 19). 

- Acompañamiento y visitas a las personas internas hospitalizadas. 

- Piso de Acogida Claver (Permisos de 2º Grado). 

- Integrándome en mi vida. 

- Taller de valores para jóvenes. 

- Taller de Marionetas con madres. 

- Guardería Infantil. 

 

 AREA JURÍDICA 

- Mediación Penitenciaria. 

- Punto de Orientación Jurídica (P.O.J). 
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12.3.- ¿Qué actividades realizan en la calle? 
 AREA RELIGIOSA 

- Reincorporación de personas reclusas a la comunidad eclesial. 

- Acompañamiento espiritual de las personas ex-reclusas. 

 

 AREA SOCIAL 

Despacho de Sepval 

- Atención y orientación a las familias de  personas reclusas (social, laboral). 

- Atención y orientación a las víctimas sobre recursos y acompañamientos. 

- Constelaciones familiares para las familias y personas ex – reclusas. 

 

Punto Orientación Penitenciaria 

- Atención y orientación a las personas reclusas (2º y 3º grado) y ex – 

reclusas sobre los recursos de reinserción. 

- Hogar de Acogida Scala para personas en el 3º Grado. 

 

 AREA JURÍDICA 

- Atención y orientación a las personas ex – reclusas sobre formulación de 

escritos, causas pendientes… 

Forma de Acceso: Enviar una instancia. 
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7. Temas Jurídicos 

1. Derecho a la Defensa.     

2. Servicio de Orientación Jurídica (S.O.J). 

3. Servicio de Justicia Gratuita. 

4. Solicitar causas pendiente. 

5. La Triple de la Mayor. 

6. Prescripción de delitos. 

7. Suspensión de las penas. 

8. Sustitución de las penas. 

9. Trabajos en Beneficio a la Comunidad. 

10. Responsabilidad Social. 
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 1. Derecho a la Defensa. 

1.1.- ¿Qué tipo de defensa podemos solicitar? 
Cualquier persona que haya cometido una falta, infracción y/o delito y va a ser 

juzgada, siempre tiene derecho a la defensa y, si no puede pagarla, el Estado se 

la tiene que facilitar. 

Los profesionales que están cualificados para poder realizar nuestra defensa 

delante de un tribunal son los/as abogados/as. Hay que tener en cuenta que un 

abogado/a debe estar colegiado/a para poder ejercer como tal delante de un 

juzgado. 

 

Podemos tener dos tipos de DEFENSA: 

 

1.- DEFENSA DE PARTE: es cuando se contrata a un abogado/a. No hay ningún 

reglamento que indique cual es el sueldo que deben de cobrar los/as 

abogados/as por sus servicios. Aunque en el Ilustre Colegio de Abogados sí hay 

una tabla de honorarios de referencia para consultar, pero en ningún caso, son 

vinculantes. 

Cuando se tiene una defensa de parte, es buena idea solicitarle un 

presupuesto de sus servicios, para poder comparar y decidir con garantías. 

Una vez se acepta a algún/a abogado/a para representar nuestra defensa, 

debemos solicitarle una “hoja de encargo”. Se trata de una especie de contrato 

entre abogado/a y cliente, por los servicios prestados. Este documento sirve en 

el caso de que se tenga que hacer cualquier reclamación por los servicios 

prestados o por incumplimiento de tarifa… etc. Podemos elegir al 

abogado/abogada que queramos. 

 

2.- DEFENSA DE OFICIO: es cuando no podemos pagar nuestra defensa, 

entonces se asigna un abogado/a del Turno de Oficio para que se haga cargo de 

nuestra representación. Nunca nos puede reclamar dinero por los servicios 

prestados en la defensa, ya que es el Estado el que le pagará sus servicios. 

 

Los/as abogados/as del Turno de Oficio no se pueden elegir. Si se cumplen con 

los requisitos y se formaliza la solicitud, el juzgado asignará a quien vaya a llevar 

la defensa. 
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1.2.- ¿ Cómo contactamos con el abogado/a.? 
Una vez hemos tramitado la solicitud, al cabo de unas semanas, podemos 

preguntar por la persona asignada. Para ello basta con indicar nuestros datos y 

el número de procedimiento en el juzgado y allí nos lo dirán. Lo más fácil por 

medio alguien que esté en la calle. Es importante que el abogado o abogada 

comunique en el Establecimiento Penitenciario que nos va a representar y 

autoricen su teléfono para poder comunicarnos. 

Cualquier persona que nos defienda, debe prepararse y prepararnos para el 

juicio, por ello debe de tener cuenta toda la información, pruebas, escritos y 

datos que sean necesarios… Por eso es tan importante mantener el contacto. 

 

Un abogado/a de oficio NO TIENE LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR VISITAS 

A SU CLIENTE. Es aconsejable que venga, pero es importante saber que los 

desplazamientos que haga al Establecimiento Penitenciario los paga de su 

bolsillo, por lo que puede decidir no visitarnos. 

 

1.3.- ¿Se puede cambiar de abogado/a? 
 Si la defensa es de parte, podemos cambiar de abogado/a sin problemas, 

sólo hay que notificarlo al juzgado. 

 Si nuestra defensa es de oficio, tenemos que argumentar los motivos: 

que haya manifiesta desatención de las funciones de defensa, que es imposible 

consensuar una línea en la argumentación de la defensa…  

En tal caso, hay que hacer un escrito al turno de oficio y al juzgado del 

procedimiento para que designe otra persona. 

 

 

2. Servicio de orientación Jurídica (S.O.J). 

2.1.- ¿Qué es el S.O.J?  
El S.O.J es el Servicio de Orientación Jurídica, que tiene como finalidad facilitar 

a las personas un asesoramiento jurídico básico y gratuito.  

Ofrece una primera orientación al problema jurídico planteado y recibe y 

tramita las peticiones de Justicia Gratuita, para aquellas personas que no 

dispongan de medios económicos. Es decir, tramitan las solicitudes de 

Abogado de Oficio. 
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Para ello, el equipo de abogados/as que conforma el S.O.J presta asesoramiento 

previo a las personas demandantes de asistencia jurídica gratuita, facilitan la 

información sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para su 

reconocimiento y prestan ayuda en la redacción de los impresos normalizados.  

 Si estás aquí dentro: 

FORMA DE CONTACTO: enviar una instancia dirigida al S.O.J. Vienen cada 15 

días al Área Sociocultural. 

 

 Si estás en la calle: 

También se puede acudir al  S.O.J. para cualquier consulta. Para ello hay que 

llamar previamente al teléfono y coger cita en horario de 9 a 13: 30 horas. 

S.O.J Servicio de Orientación Jurídico. 

Está situado dentro de la Ciudad de la Justicia 

Avenida Professor López Piñero, 14 (Valencia) 

: 96 316 20 91  

 
 

3. Servicio de Justicia Gratuita. 

3.1.- ¿Qué es el Servicio de Justicia Gratuita?  
Se trata de un/a abogado/a de oficio que puede llevar algún problema legal o 

representarnos como abogado en los juicios que tengamos pendientes o todas 

las cuestiones jurídicas que necesitemos la asistencia de un/a abogado/a. 

 

Para la asignación de un/a abogado/a de oficio hay que cumplir unos requisitos 

mínimos sobre todo a nivel económico:  

 Que tus recursos e ingresos económicos no superen el doble del IPREM. 

Unos 6.390,13 euros aproximadamente para el año 2014.  

 

3.2.- ¿Documentación que hay que aportar?  
La documentación que se debe aportar para la solicitud de abogado/a es: 

  Impreso de solicitud oficial cumplimentado (te lo dan allí).  

  Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte.  

  Fotocopia del carnet de conducir.  

 Certificado de tener alguna propiedad de bienes inmuebles y si es así 

fotocopia del contrato de alquiler y del último recibo.  
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 Certificado acreditativo del pago de impuestos locales (se solicita en el 

Ayuntamiento).  

  Fotocopia de la cartilla del banco.  

  Según la situación laboral:  

    Si estas parado: Fotocopia del DARDE vigente y certificado del SERVEF 

de período de desempleo y percepción de subsidios (te lo hacen en el Servef).  

    Si estás trabajando: Fotocopia de las tres últimas nóminas o el contrato 

de trabajo y certificado salarial de la empresa.  

    Si eres autónomo/a: En el caso de ser autónomo aportar la fotocopia 

íntegra de las tres últimas declaraciones trimestrales de IRPF e IVA.  

 Certificado de Estado Civil (Registro Civil). Si estás separado/a o divorciado/a 

fotocopia de dicha sentencia y del convenio regulador si lo hubiera.  

 En caso de violencia doméstica o malos tratos, fotocopia de la denuncia.  

 

3.3.- ¿Dónde presentar la documentación? 
Desde el S.O.J del Establecimiento Penitenciario te ayudarán a rellenar la 

instancia de solicitud y te dirán toda la documentación que necesitarás para 

adjuntar. El S.O.J puede presentar tu solicitud de abogado a través de su 

coordinador. 

 

Si estas en la calle, tienes que llevar la solicitud a la dirección de la Ciudad de la 

Justicia de Valencia situado en Avenida Professor López Piñero, nº14, 46013 

Valencia. 

 

 

4. Solicitar causas pendientes. 
 

4.1.- ¿Cómo puedo solicitar mis causas pendientes? 
A veces cuando estamos dentro de prisión tenemos dudas sobre cuando 

obtendremos la libertad total, ya que no sabemos cuántas son las causas 

pendientes que nos faltan por bajar. 

Existe la posibilidad de solicitar las causas pendientes para ver cuales nos 

quedan. Los pasos a seguir para poder solicitarlas son: 

 

1. Necesitas el modelo de instancia oficial del Decanato de los Juzgados 

de Valencia. Si no tienes ese modelo de solicitud, no te preocupes, aquí en el 

CIJ te la demos. 
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2. Cuando tengas el modelo de solicitud, lo tienes que rellenar apuntando bien 

tus datos personales y la dirección del Establecimiento penitenciario. Tienes que 

dejar bien claro que queremos solicitar las causas pendientes y pedir que nos 

envíen por escrito el listado de las mismas. 

 

Por último, en esta solicitud tienes que dejar bien claro la dirección a la cuál 

va dirigida. Para que no tengas dudas te la dejamos a continuación: 

DECANATO DE LOS JUZGADOS DE VALENCIA  

Avenida Professor López Piñero, 14 (Valencia) 

46013- VALENCIA 

Teléfono  y horario de Atención: 

Telf.: 96 192 92 92 

Lunes a viernes de 9h a 14h 

 

3. Cuando tengamos la solicitud rellenada y firmada, la metemos en sobre y 

la enviamos por correo a la dirección arriba indicada. 

 

Acuérdate de poner el remitente en el sobre, es decir, tu nombre y apellidos y 

escribir bien la dirección del establecimiento penitenciario para que puedan 

enviarte la documentación correctamente. No hay que poner nuestra dirección 

de la calle, ya que si ponemos esa nos enviaran la documentación a nuestra 

vivienda fuera y nos tendrán que entrar los papeles nuestra familia en la 

siguiente comunicación. 

 

5. La Triple de la Mayor. 

5.1.- ¿Qué es la Triple de la mayor? 
Cuando una persona debe cumplir varias condenas por delitos relacionados 

que por su conexión o el momento de su comisión pudieron haberse 

acumulado y juzgado en un solo proceso, ésta puede pedir al juez o tribunal que 

dictó la última sentencia que todas las condenas se transformen en una sola. A 

esto se le conoce como La Triple de la Mayor. 

 

5.2.- ¿Cómo se aplica la Triple de la mayor? 
Lo más importante para estimar o no, una solicitud de refundición de condena, 

es determinar si concurre, o no, la exigencia de la conexidad: bien en el 

momento de los delitos o bien por otro factor como puede ser la toxicomanía. 
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Esto se realiza a través de un procedimiento conocido por “El triple de la 

mayor” (Artículo 76 del Código Penal) en el que se refunden varias 

condenas, debiendo cumplir la persona como condena el triple de la duración 

de la más grave de las penas refundidas, con el límite máximo de cumplimiento, 

como regla general, de 20 años.  

Pero existen excepciones:  

a. De 25 años, cuando la persona haya sido condenada por dos o más delitos y 

alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 

años. 

b. De 30 años, cuando la persona haya sido condenada por dos o más delitos y 

alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 

años.  

c. De 40 años, cuando la persona haya sido condenada por dos o más delitos 

y, al menos, dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión 

superior a 20 años. 

d. De 40 años, cuando la persona haya sido condenada por dos o más delitos 

de terrorismo y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena superior 

a 20 años. 

 

5.3.- ¿Cómo la puedo solicitar? 
Se puede solicitar mediante un escrito a través del abogado que llevó la última 

causa, ya sea de oficio o no, dirigido al último tribunal. Entendiendo por 

último el que haya dictado el último auto de sentencia firme.  

En el escrito se indicarán las causas que se quieren refundir. El Juzgado o 

Tribunal pedirá los testimonios de sentencia de todas las condenas a los 

diversos Juzgados o Tribunales; posteriormente comprobará si las causas 

pueden considerarse conexas entre sí y, si ello es así, comprobará si la suma de 

las condenas refundibles es superior al tope de los 20 años o al triple de la 

mayor de todas las penas impuestas, y si ello es así, procederá mediante auto a 

estimar la solicitud. 

 

5.4.- ¿Cómo se resuelve? 
Se resuelve mediante un auto. Si es favorable, en él se indicara tu nuevo cálculo 

de penas y se procederá a establecer las partes de la misma para resolver si es 

oportuno la aplicación de beneficios penitenciarios. 

Se puede recurrir el auto de decisión del juez, por medio de un RECURSO DE 

CASACIÓN. Para ello es necesario que hables con tu abogado. 
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5.5.- Formato de ejemplo para explicar en Atención Directa. 
Una persona ha cometido diversos delitos, relacionados con su toxicomanía en un 

determinado periodo de tiempo, hasta que esa persona entra finalmente en prisión 

por condena firme de una causa, y le empiezan a "bajar" todos los juicios y condenas 

una detrás de otra. 

Comisión Delito                       Fecha Sentencia Pena 
1 enero del 2001 8 julio del 2001       1 - 0 - 0 

5 mayo del 2001 6 diciembre del 2001       1 - 6 - 0 

7 diciembre del 2001 9 noviembre del 2002        2 - 6 - 0 

9 septiembre del 2002 10 enero del 2003        3 - 0 - 0 

3 octubre del 2002 15 febrero del 2003        2 - 0 - 0 

5 octubre del 2002 3 marzo del 2003        2 - 0 - 0 

 

Pues bien, sólo pueden acumularse para aplicar La Triple, los hechos 

ocurridos antes de la fecha de esa primera sentencia, y si se cometen 

delitos después se acumularán siguiendo el mismo criterio. 

Teniendo en cuenta el criterio para acumular, tendríamos que agrupar 

primero los delitos cometidos antes de la primera sentencia, la del 8 de 

julio de 2001.  

Entonces encontramos que antes de esta fecha se cometieron dos delitos: 

 1 de enero de 2001 Pena 1 año. 

 5 de mayo de 2001  Pena 1 año y 6 meses 

TOTAL= 2 años y 6 meses. 
 

La Triple de la Mayor de este grupo sería 4 años y 6 meses, por lo que como la 

pena acumulada es inferior, no nos interesaría pedir la reducción por la 

triple. 

 

El segundo de los bloques que nos queda será el de los delitos cometidos 

antes de la fecha de la siguiente sentencia, la del 9 de noviembre del 2002. 

Antes de esta fecha se cometieron cuatro delitos: 

 7 de diciembre del 2001 

 9 de septiembre del 2002 

 3 y el 5 de octubre del 2002. 

La suma de las penas es la siguiente: 2’5 + 3 + 2 + 2’5 

TOTAL= 10 AÑOS 
 

La pena mayor sería la de tres años, por lo que aplicando la triple la condena se 

queda en  los 9 años.  

Por tanto en este caso sí que se nos convendría pedir la Triple de la Mayor para 

que se pudiera reducir la condena en un año. 
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6. Prescripción de los delitos. 

6.1.- ¿Qué quiere decir que un delito prescribe? 
Cuando cometemos un delito o falta tenemos que ser juzgados por el hecho 

cometido, pero es posible que la realización del juicio se atrase tanto en el 

tiempo que llegue el momento en el que el delito prescribe. 

Cuando un delito prescribe quiere decir que ya no se nos puede juzgar por el 

delito o falta cometido, ya que ha pasado tanto tiempo desde que se realizó que 

no se nos puede pedir responsabilidades por los hechos cometidos.  

6.2.- ¿Cuáles son los plazos de prescripción de los delitos? 
El Código Penal  Español no establece un único plazo de prescripción para los 

delitos, sino que distingue diferentes plazos en función de la pena máxima 

prevista para el delito. Esta comienza a contar desde el día en que se cometió el 

hecho delictivo. 

La prescripción de los delitos se regula en el artículo 131 del Código Penal 

y determina que: 

 Los Delitos Prescriben: 
- A los 20 años, cuando la pena máxima señalada para el delito sea de más de 

15 años o más de prisión. 

- A los 15 años, cuando la pena máxima señalada para el delito sea de 10 a 15 

años de prisión. 

- A los 10 años, cuando la pena máxima señalada para el delito sea de 5 a 10 

años de prisión. 

- A los 5 años, los demás delitos, excepto los de injuria y calumnia que 

prescriben al año. 

 Las Faltas Prescriben: 
- A  los 6 meses. 

 

El plazo para la prescripción empieza a contar desde el momento en el que 

se comete el delito. En el caso de los delitos continuados, permanentes, así  

como en las infracciones que exijan habitualidad, el plazo empieza a contar 

desde el día en que se realizó la última infracción, desde que se eliminó la 

situación ilícita o desde que cesó la conducta. 
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Esto significa, básicamente, que si no hay detención en el momento de cometer 

el delito o la falta, o no se denuncia durante el plazo de  prescripción, el delito 

ya no puede ser juzgado. Por ejemplo, si se comete una falta de hurto, y la 

persona afectada no puede identificar a la persona que delinque, a los seis meses 

ya no existirá el delito. 

Además, cuando la pena señalada por la Ley fuese compuesta por más de un 

delito, se tendrá en cuenta la pena que sea mayor. 

 

6.3.- ¿Qué delitos NUNCA prescriben? 
Después de la última reforma del Código Penal en el año 2010, existen unos 

delitos que NUNCA pueden ser prescritos. Estos son: 

 

- Delitos contra la humanidad y de genocidio. 

- Delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto 

armado, salvo los castigados en el artículo 614 del C.P 

- Delitos de terrorismo si hubieran causado la muerte de alguna persona. 

 

 

7. Suspensión de las penas. 

7.1.- ¿En qué consiste la suspensión de las penas? 
La suspensión de penas es una alternativa que consiste en dejar en suspenso la 

ejecución de la condena durante un plazo determinado, cuando concurran unos 

requisitos establecidos en la ley, a condición de que la persona no delinca 

durante el plazo de suspensión. 

El Código Penal (Art. 80.1) establece que los jueces o tribunales *podrán dejar 

en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos 

años.  *Esto quiere decir que la decisión última la tienen los jueces, es decir, si 

consideran oportuno o no aplicarla.  

 

7.2.- ¿Qué requisitos se exigen para la concesión de la suspensión? 
Para que se pueda suspender la ejecución de la condena son necesarios los 

siguientes requisitos: 

1. Que la persona condenada haya delinquido por primera vez. A tales 

efectos no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos 

imprudentes, ni los antecedentes cancelados o que debieron serlo. 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t24.html#a614
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2. Que la pena impuesta, o la suma de las impuestas en una misma 

sentencia, no sea superior a dos años de privación de libertad sin 

incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa.  

3. Que se hayan satisfecho la responsabilidad civil, salvo que el Juez o 

Tribunal sentenciador, declare la imposibilidad total o parcial de que el 

condenado haga frente a las mismas. 

 

7.3.- ¿Cuáles son los plazos? 
El plazo de suspensión de la ejecución de la condena será de 2 a 5 años para 

penas de prisión inferiores a 2 años y de 3 meses a 1 año para las penas leves. 

Este plazo de suspensión será fijado por el Juez, atendiendo a las circunstancias 

personales de la persona autora del delito, a las características del hecho y la 

duración de la pena.  

 

7.4.- ¿Qué condiciones se tienen que cumplir?  
La suspensión está siempre condicionada a que la persona condenada no cometa 

otro delito durante el plazo de suspensión. Además si el juez lo estima 

oportuno puede establecer, como otra condición, que cumpla unas normas de 

conducta determinadas establecidas (artículo 83 C.P.): 

 Prohibición de acudir a determinados lugares. 

 Prohibición de ausentarse del lugar donde resida sin autorización del Juez. 

 Comparecer personalmente ante el Juez, o servicio de la administración que 

éste señale, para informa de sus actividades y justificarlas. 

 Participación en programas formativos, laborales, culturales, de educación 

vial, sexual u otros similares.  

Los servicios de la administración encargados deberán informar al Juez o 

Tribunal sentenciador, al menos cada 3 meses, sobre la observancia de las reglas 

de conducta impuestas. 

 

7.5.- ¿Qué ocurre si se incumplen las condiciones impuestas?  
1. Si la persona cuya condena ha sido suspendida delinque durante el plazo 

establecido, se revoca la suspensión y tiene que ingresar en prisión para 

cumplir la condena. 

2. Si infringe durante el plazo establecido las obligaciones impuestas, el Juez 

puede: sustituir la regla de conducta por otra, prorrogar el plazo de 

suspensión, sin que en ningún caso exceda de cinco años o revocar la 

suspensión de la ejecución de la pena, si el incumplimiento fuera reiterado. 
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8. Sustitución de la Penas. 

8.1.- ¿Qué son las sustituciones de las penas? 
El Derecho Penal contempla un conjunto de beneficios destinados a impedir que 

las personas que hayan sido condenadas por primera vez, o que al menos no se 

consideren reos habituales, tengan que cumplir de modo efectivo una pena 

privativa de libertad y por tanto ingresar en un centro penitenciario.  

 

En otras palabras, esta medida sirve para que en lugar de entrar en la cárcel y 

salir peor de lo que has entrado, en ocasiones, se le pueda dar a la persona 

condenada la posibilidad de pagar su delito con otro tipo de medidas, como por 

ejemplo una pena de multa, de trabajos para la comunidad (TBC) o la 

combinación de ambas. 

Cada día de prisión equivale a: 2 cuotas de multa o a una 1 Jornada de Trabajo en 

Beneficio a la Comunidad.  

 

8.2.- ¿Qué penas se pueden sustituir? 
Se pueden sustituir las penas de prisión que no excedan de un año, 

excepcionalmente de dos, siempre que se cumplan unos requisitos. 

 

8.3.- ¿Cuáles son los requisitos? 
 Penas inferiores a un año: 

- No ser reos habituales.  

(Art. 94 CP: Se consideran reos habituales Los que hubieren cometido tres o más 

delitos de los comprendidos en el mismo capítulo, en un plazo no superior a cinco años 

y que hayan sido condenados por ello.) 

- Las circunstancias personales de la persona, la naturaleza del hecho y su 

conducta, en particular el esfuerzo en la reparación lo aconsejen. 

- El juez puede imponer a la persona penada el cumplir una o varias de las 

obligaciones previstas en el art. 83 CP. 

La sustitución será por multa o trabajos para comunidad. 

 Penas de dos años de prisión: 

De manera excepcional se puede sustituir la pena de hasta dos años de duración 

cuando las circunstancias del hecho y de la persona hagan pensar que el 

cumplimiento de la pena puede frustrar los fines de la prevención y la 

reinserción social. 

La sustitución será por multa o multa y trabajos en beneficios de la comunidad. 
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8.4.- ¿Qué pasa con los delitos de violencia de género? 
 
 Violencia de Género: en Delitos de Violencia de género, la pena de prisión 

sólo podrá ser sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad, 

nunca multa. Además se obliga al juez a imponer programas de reeducación y 

psicológicos específicos. Además de cumplir con las siguientes obligaciones: 

- Prohibición de acudir determinados lugares. 

- Prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u 

otras personas que determine el juez o tribunal, o de comunicarse con 

ellos. 

 

8.5.- ¿Una pena sustituida se puede volver a sustituir? 
No. 

Una pena sustituida no se puede volver a sustituir y si esta se incumple total o 

parcialmente se volverá a cumplir la pena inicial descontando el tiempo 

equivalente al cumplido en pena alternativa. 

 

8.6.- ¿Qué ocurre con las personas extranjeras sin papeles? 
Según el Art. 89 del Código Penal (Reforma del 2010), las personas extranjeras 

NO residentes de manera legal en España con: 

 

 Penas inferiores a 6 años:  

Las penas privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a personas 

extranjeras no residentes legalmente en España serán sustituidas en la 

sentencia por su expulsión del territorio nacional,  salvo que el juez o tribunal, 

previa audiencia del Ministerio Fiscal, excepcionalmente y de forma motivada, 

aprecie que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento de la condena en un 

centro penitenciario en España. 

 

Si la expulsión se produce ésta debe ser: 

- Motivada e individualizada. 

- Con audiencia a la persona condenada para conocer las circunstancias 

familiares y de arraigo del extranjero. 
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 Penas iguales o superiores a 6 años:  

Los jueces o tribunales, a instancia del Ministerio Fiscal, acordarán en sentencia 

la expulsión del territorio nacional de la persona extranjera no residente 

legalmente en España condenada a pena de prisión igual o superior a seis años 

cuando: 

- Se accede al 3er Grado. 

- Se las tres cuartas partes de la condena. 

En estos supuestos no cabe la posibilidad de acudir a las instituciones generales 

de suspensión o sustitución de la pena privativa de libertad.  
 

La persona extranjera no podrá regresar a España en un plazo de 5 a 10 

años, contados desde la fecha de su expulsión, y, en todo caso, mientras no 

haya prescrito la pena.  

En caso de quebrantamiento de la decisión judicial de expulsión y prohibición de 

entrada la persona extranjera será devuelta por las autoridades, y el plazo de 

prohibición de entrada se vuelve a empezar desde el principio.  

 

¿Qué pasa si la expulsión no se hace? 

Si la expulsión no se puede llevar a cabo se cumple la pena impuesta. 
 

9. Trabajos en Beneficio de la Comunidad.  
9.1.- ¿Qué son los trabajos en beneficio a la comunidad? 
Los Trabajos en Beneficio de la Comunidad se imponen como penas 

sustitutivas a la prisión y al pago de una multa, con el objetivo de compensar a la 

sociedad por el daño causado, a través de trabajos de utilidad pública, social y/o 

valor educativo. 

Una jornada de trabajo sustituye a 1 día de condena a privación de libertad que 

a su vez equivale a 2 cuotas diarias de la multa no satisfecha. 

Esta actividad no se retribuye y tiene una duración que no podrá ser superior a 

8 horas diarias ni inferior a 4 horas.  

Cuando nos citan para acudir al Servicio de Getión de Penas y Medidas 

Alternativas, la persona puede proponer una actividad para su cumplimiento en 

alguna entidad de utilidad pública, ONG… Las/os trabajadoras/es sociales de 

Instituciones Penitenciarias se encargarán de adaptar los trabajos a las 

capacidades y habilidades de cada persona, La actividad está supervisada por la/el 

Juez de Vigilancia Penitenciaria. 

 



 

Centro de Información Juvenil Penitenciario                                                                             87 

7. Temas Jurídicos 

 

Manual Práctico para Informadores/as Juveniles 

 

 

10. Responsabilidad Civil. 

10.1.- ¿Qué es la Responsabilidad Civil derivada de un delito? 
La responsabilidad civil puede definirse como la obligación que tiene el/la autor/a 

de un delito o falta de reparar económicamente los daños y perjuicios causados 

derivados de su infracción. 

El objetivo de la responsabilidad civil es compensar a la víctima por los daños 

causados. 

 

10.2.- ¿Influye la responsabilidad civil en el cambio de grado? 
Para poder acceder a la progresión a 3º grado, hay que tener en cuenta los 

requisitos previstos por la ley, y además se exige satisfacer o mostrar 

disposición de satisfacer, la Responsabilidad Civil como requisito para acceder. 

Esto se interpreta como que la persona interna tenga la intención de: 

 Restituir lo sustraído. 

 Reparar el daño ocasionado. 

 Indemnizar los perjuicios materiales y morales ocasionados a las víctimas. 

 

10.3.- Es importante tener en cuenta: 
 La Responsabilidad Civil no se canjea por días de cárcel. 

 Se puede llegar a un acuerdo en el pago y forma (plazos) de la 

cuantía de la Responsabilidad Civil con el tribunal que dicta la sentencia. 

 Cabe la posibilidad de recurrir la clasificación de grado al Juez de 

Vigilancia Penitenciaria, con un auto de insolvencia. 

 La Responsabilidad Civil puede ser:  

 Si es “no solidaria”, se le atribuye a cada inculpado su parte de 

responsabilidad civil.  

 Si es “solidaria”, la persona interesada, puede a través de su abogado, ir en 

contra del resto de condenados para repartir la responsabilidad. 

 

10.4.- ¿Qué pasa si tenemos diferentes Responsabilidades Civiles?  
Si decidimos hacer frente a una responsabilidad posterior, el dinero empleado 

cubrirá nuestra responsabilidad civil posterior. Quedando vigente la inicial 

siempre y cuando no hubiera prescrito. 

 

 

http://iabogado.com/guia-legal/delitos-y-faltas/las-faltas
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9.5.- ¿Conflicto entre multa y responsabilidad civil?  
Pagar una multa y pagar la responsabilidad civil, son cosas totalmente diferentes. 

En el caso que tengamos ambas, si decidimos pagar la multa, debemos tener en 

cuenta que ese dinero se desplazará al pago de la responsabilidad civil porque 

tiene prioridad sobre la multa. 

Una vez pagada y extinguida la responsabilidad civil, se llevará a cabo el pago de 

la multa. 
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8. …..En bola 

1. Clasificación de Grados.       

2. Permisos de Salida Ordinarios. 

3. Permisos de Salida Extraordinarios. 

4. 3er Grado Penitenciario. 

5. Libertad Condicional. 

6. Pulsera Telemática (Art. 86.4). 
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1. Clasificación de Grados. 
 

1.1.- ¿Cuántos grados hay? 
Una persona que ingresa en prisión, una vez tenga sentencia firme, es clasificada 

en un grado. Para esta clasificación se tiene en cuenta no sólo la personalidad y 

el historial individual, familiar, social y delictivo de la persona interna, sino 

también la duración de la pena y las medidas penales en su caso así como los 

recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el 

buen éxito del tratamiento. Encontramos los siguientes grados: 

 1er Grado: este grado solo se aplica a las personas presas consideradas 

como peligrosas o de alto riesgo, mostrando una inadaptación manifiesta y grave 

a las normas generales de convivencia ordenada. 

 

 2do Grado: se aplica a las personas presas en quienes concurran unas 

circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero sin 

capacidad para vivir, por el momento, en semilibertad. 

Es el grado habitual que normalmente tienen las personas internas de un 

Centro Penitenciario. 

 

 3er Grado: se aplicará a las personas presas que, por sus circunstancias 

personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar a cabo un régimen de 

vida en semilibertad. 

 

La Junta de Tratamiento es el órgano que propone el grado de clasificación 

cuando entramos en prisión y cada 6 meses cuando “pasas por junta”, te revisan 

el grado estudiando de manera individual cada caso. 

 

2. Permisos de Salida Ordinarios. 

2.1.- ¿Qué son los permisos de salida ordinarios? 
Los Permisos de Salida ordinarios son breves periodos de tiempo que se dan a 

la persona interna y que tienen como finalidad ir preparando la vida en libertad.  

Su concesión supone un avance en la evolución del tratamiento individualizado 

siendo uno de los datos más importantes a la hora de estudiar la progresión de 

grado o el cambio a un régimen de vida abierto.  
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2.2.- ¿Cuántos días de permiso puedo disfrutar al año? 
Las personas presas clasificadas en 2º grado pueden llegar a disfrutar de un total 

de 36 días al año y las clasificadas en 3º grado de 48, siendo 7 días el tope 

máximo de duración de cada permiso. 

Los días se distribuyen por semestres (6 meses) por lo tanto para el 2º grado 

serán 18 días por semestre y para el 3º grado 24 días. 

 

2.3.- ¿Qué requisitos hay que cumplir? 
Para acceder a los permisos hay que cumplir una serie de requisitos 

 

 Que los soliciten las personas presas clasificadas en 2º o 3º grado. 

 Que tengan cumplida la ¼ parte de la condena o condenas. 

 Que no observen mala conducta. 

 Previo el informe preceptivo del Equipo Técnico. 

 

2.4.- ¿Cómo solicitamos los permisos? 
Una vez transcurrida la ¼ parte de la condena, tienes que dirigirte, mediante 

una instancia, al Director del Centro solicitando que estudien un Permiso de 

Salida. Éste lo pasará a la Junta de Tratamiento, que decidirá si te conceden o no 

el permiso. El Equipo Técnico del Centro emitirá un informe y la Junta de 

Tratamiento decidirá en consecuencia.   

 

En el caso de las personas clasificadas en 2º Grado, si el permiso que se concede 

es de más de 2 días, tiene que haber una autorización por parte del Juez de 

Vigilancia Penitenciaria. 

 

2.5.- ¿Puedo recurrir si los permisos me vienen denegados? 

Si el permiso de salida te baja denegado, el Centro te lo comunicará mediante 

un escrito en donde argumentará los motivos e indicará que tienes derecho a 

acudir en vía de queja al Juez de Vigilancia Penitenciaria. También te indicarán el 

plazo que tienes para hacerlo. 

 

1.- Recurso de Queja (*Dirigido al Juez de Vigilancia). Una vez recibes la 

denegación de Permiso de Salida tienes tres días para recurrirlo ante el Juez de 

Vigilancia Penitenciaria. Trata de argumentar los motivos de denegación del 

mismo con argumentos sólidos. Pueden tardar hasta dos meses en responderte 

debido a la burocracia existente en los juzgados. La respuesta será  en forma de  

http://www.infoprision.com/funcionarios-y-junta-de-tratamiento
http://www.infoprision.com/funcionarios-y-junta-de-tratamiento
http://www.infoprision.com/funcionarios-y-junta-de-tratamiento
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Auto estimando o desestimando tu recurso. Si lo estima, podrás salir de 

permiso con las condiciones que imponga el Juez. Si se desestima el Recurso de 

Queja, el siguiente paso sería el RECURSO DE REFORMA.  

 

2.- Recurso de Reforma (*Dirigido al Juez de Vigilancia): De nuevo tienes tres 

días para recurrir ante el mismo J.V.P. la desestimación de tu recurso. Trata de 

aportar algo nuevo que no hayas argumentado en tu primer recurso, aunque es 

difícil que el mismo J.V.P. estime este último cuando ya te denegó el primero, 

por lo que tendrás que recurrir por tercera vez. 

 

3.- Recurso de Apelación (*Dirigido Audiencia Provincial). Para este recurso 

también tienes tres días, pero ya no lo puedes realizar tú, sino un abogado y un 

procurador de oficio (te amplían el plazo de recurrir mientras los designan), ya 

que este recurso va directamente a la Sala de la Audiencia Provincial. 

 

 

3. Permisos de Salida Extraordinarios. 

3.1.- ¿Qué son los permisos de salida extraordinarios? 
Los permisos de salida extraordinarios tienen un fin humanitario por lo que se 

conceden en los siguientes casos concretos: 

 Fallecimiento o enfermedad grave de un familiar o persona 

íntimamente  vinculada al interno. 

 Alumbramiento de la esposa. 

 Otros motivos similares, importantes y debidamente comprobados. 

 

Para garantizar el adecuado disfrute de este tipo de permisos se adoptan las 

medidas de seguridad necesarias y adecuadas durante el permiso. 

 

 

4. 3er Grado Penitenciario. 

4.1.- ¿Qué es el 3er grado? 
El 3º Grado o el régimen abierto se aplicará a las personas presas clasificadas en 

tercer grado que puedan continuar su tratamiento en régimen de semilibertad. 
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4.2.- ¿Dónde se cumple el 3er Grado? 
Se cumplen en los Establecimientos de Régimen Abierto y pueden ser de los 

siguientes tipos: 

1. El Centro Abierto o de Inserción Social (CIS) es un Establecimiento 

penitenciario dedicado exclusivamente a personas internas clasificados en 

tercer grado de tratamiento. 

2. La Sección Abierta es una parte de un establecimiento convencional que 

tiene una parte destinada a personas internas clasificados en tercer grado de 

tratamiento. 

3. Las Unidades dependientes residenciales consisten en instalaciones 

residenciales situadas fuera de los recintos penitenciarios. 

 

En nuestro caso, contamos con el Centro de Inserción Social “Torre 

Espioca” que está situado dentro del recinto del Establecimiento Penitenciario 

de Valencia. 

 

4.3.- ¿Cómo es la vida en 3er Grado? 
Una vez alcanzado el 3º Grado, tu vida penitenciaria cambia. Hay que tener en 

cuenta que el día a día que llevarás en semilibertad en un centro destinado a 

ello, será muy diferente a lo que estás acostumbrado en prisión. 

Los primeros días las dedicarás a hablar con el/la  educador/a, la trabajadora 

social y el coordinador/a. Te informaran sobre la vida en el centro y la 

documentación necesaria para pasar por Junta.  

La primera vez que pases Junta, te asignaran un “PAR” (Programa de Actividades 

de Residente) que tiene que ver con las actividades y programas a realizar y el 

régimen de horarios que tienes que cumplir. 

 Las actividades suelen ser: búsqueda de empleo, participar en algún 

programa de búsqueda de empleo de asociaciones, programas de formación…. 

 

En función del tipo de actividades que se desarrollen en el exterior se tendrá un 

horario u otro, pero como norma general, durante la semana se va a dormir y 

se disfrutan de salidas de fines de semana y festivos. 

 

4.4.- ¿Cada cuánto se pasa por Junta? 
Todas las semanas se pasa por junta. 
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5. Libertad Condicional. 

5.1.- ¿Qué es la Libertad Condicional? 
La Libertad Condicional es la última fase en el cumplimiento de la condena, el 

equivalente a lo que sería un 4º grado. Se concederá y mantendrá siempre que 

se cumplan las condiciones impuestas por el Juez de Vigilancia Penitenciaria y no 

se vuelva a delinquir durante ese período. 

 

5.2.- ¿Qué requisitos hay que cumplir? 
Para estar en Libertad Condicional hace falta: 

 Estar en 3º Grado penitenciario. No se puede disfrutar de Libertad 

Condicional ni en 2º ni en 1º grado, sólo en 3º Grado. 

 Que la persona muestre una buena conducta y exista un pronóstico 

favorable de reinserción social. 

 Que se hayan extinguido las 3 /4 partes de la condena impuesta. 

 

Aunque, normalmente, hay que tener las 3 /4  partes de la condena cumplida 

para poder disfrutar de la Libertad Condicional, hay dos supuestos en los que de 

forma excepcional, ese requisito no es imprescindible: Si se han cumplido 70 

años o se tiene una enfermedad muy grave e incurable. 

 

Para que se te conceda, el Juez de Vigilancia Penitenciario pedirá informes al 

Ministerio Fiscal y a Instituciones Penitenciarias. 

 

5.3.- ¿Qué plazos hay que cumplir? 
La Libertad Condicional se disfruta normalmente al alcanzar el cumplimiento 

de las 3 /4  partes de la condena, en ocasiones se puede adelantar.  

Para que se adelante a las 2/3 partes se tienen que dar los siguientes requisitos: 

 

 Estar en 3º Grado penitenciario.  

 Mostrar una buena conducta y existir un pronóstico favorable de 

reinserción social. 

 Haber desarrollado actividades laborales, ocupacionales y culturales de 

forma continuada. 

 

 

 



 

Centro de Información Juvenil Penitenciario                                                                             95 

8. ….En bola 

 

Manual Práctico para Informadores/as Juveniles 

 

 

También de forma excepcional se podrá adelantar la condicional una vez 

cumplida la 1 /2  de la condena y hasta 90 días por año para aquellos penados 

que cumplan los siguientes requisitos: 

 

 Estar en 3º Grado penitenciario.  

 Mostrar una buena conducta y existir un pronóstico favorable de 

reinserción social 

 Haber desarrollado actividades laborales, ocupacionales y culturales de 

forma continuada. 

 Haber participado en programas de reparación a las víctimas o en 

programas de desintoxicación, en su caso. 

 

En todos los casos, para disfrutar de la Libertad Condicional, es necesaria la 

clasificación en 3º grado y para que esto se produzca la persona tiene que haber 

satisfecho la Responsabilidad Civil derivada del delito o tener disposición a hacerlo. 

 

6. Pulsera Telemática (Art. 86.4). 

6.1.- ¿Qué es la pulsera telemática y cómo funciona? 

La pulsera telemática es un dispositivo electrónico que te permite vivir en 

casa, con tu familia estando en 3er Grado de tratamiento. Está compuesto por 2 

aparatos: el receptor y la pulsera. El receptor te lo colocan en casa (tienes que 

tener línea de teléfono) y, la pulsera generalmente en el tobillo. El receptor se 

programa para que puedas andar por tu casa sin problema y, envía una señal en 

cuanto sales o entras de ella. Esta señal la reciben en el 

Departamento Telemático del Centro de Inserción donde estabas interno/a.  

Así sabrán si respetas los horarios que te han fijado, que suelen ser los 

mismos que tenías en el Centro de Inserción Social. 

 

6.2.- ¿Cuántas veces hay que ir al CIS? 

Cuando tienes pulsera, tienes que ir algunos días a firmar al Centro y, a solicitar 

la semana de permiso mensual. Así mismo, hay que ir de vez en cuando al 

Departamento Telemático del Centro, para que comprueben que la pulsera 

funciona bien. 
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6.3.- ¿Qué requisitos hay para que te la den? 

Según el art. 86 del Reglamento penitenciario:  

1. Los internos podrán salir del Establecimiento para desarrollar las actividades 

laborales, formativas, familiares, de tratamiento o de otro tipo, que faciliten su 

integración social. 

2. Estas salidas deberán ser planificadas y reguladas por la Junta de Tratamiento, 

señalando los mecanismos de control y seguimiento que se consideren 

necesarios, de acuerdo con lo establecido en el programa de tratamiento. 

3. El horario y la periodicidad de las salidas autorizadas serán los necesarios para 

realizar la actividad y para los desplazamientos. 

4. En general, el tiempo mínimo de permanencia en el Centro será de ocho horas 

diarias, debiendo pernoctarse en el Establecimiento, salvo cuando, de modo voluntario, 

el interno acepte el control de su presencia fuera del Centro mediante dispositivos 

telemáticos adecuados proporcionados por la Administración Penitenciaria u otros 

mecanismos de control suficiente, en cuyo caso sólo tendrán que permanecer en el 

Establecimiento durante el tiempo fijado en su programa de tratamiento para la 

realización de actividades de tratamiento, entrevistas y controles presenciales. 

Teniendo en cuenta lo que nos indica el Reglamento Penitenciario en su art.86 

para poder acceder a la pulsera telemática deberemos: 

- Estar realizando actividades laborales, formativas, de tratamiento, familiares o 

de otro tipo…, que necesiten de una mayor flexibilidad.  

- Dichas actividades y la autorización de las mismas deberán estar aprobadas 

por la Junta de Tratamiento. La Junta de Tratamiento indicará como hay que 

realizarlas y su control. 

- La persona interna tiene que estar de acuerdo en aceptar el control de su 

presencia fuera del establecimiento penitenciario. 
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      B.  Información  

        Extrapenitenciaria. 



 

Centro de Información Juvenil Penitenciario                                                                              98  

 

B. Información Extrapenitenciaria 

 

Manual Práctico para Informadores/as Juveniles 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡ Continuemos adelante!! 
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 1. El papeleo 

1. Documento Nacional de Identidad (DNI).       

2. Empadronamiento. 

3. Tarjeta Sanitaria. 

4. Subsidio de excarcelación. 

5. Renovación del Carnet de Conducir. 

6. Recuperación del carnet de conducir por 

perdida de  puntos. 
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Cuando salimos de prisión, una de las primeras cosas que necesitamos hacer es 

el papeleo para regular nuestra situación. Estos son algunas de las cosas que 

necesitamos arreglar. 

 

 1. Documento Nacional de Identidad (DNI). 

1.1.- ¿Cómo tramitar el DNI? 
El primer documento que nos van a pedir en todos sitios cuando salgamos de 

prisión es el DNI, así que es importante que sea lo primero que hagas. La 

tramitación cuesta alrededor de 11€ y te lo dan en el momento. 

Requisitos: 

 Tienes que ser español/a.  

Documentación: 

 Una fotografía de carné reciente en color. 

 DNI anterior. 

 En caso de cambio de domicilio, certificado o volante de empadronamiento 

del Ayuntamiento. 

Lugar: 

Deberás dirigirte a una oficina de expedición (normalmente Comisarías de 

Policía Nacional) y solicitar el trámite personalmente. También puedes pedir cita 

previa por internet en www.citapreviadnie.es 

 

 2. Empadronamiento. 

2.1.- ¿Qué es el empadronamiento? 
Empadronarse es lo mismo que registrarse o inscribirse en el "Padrón 

Municipal", un registro donde figuran todos los vecinos del pueblo o ciudad, con 

su nombre y su lugar de residencia. Pueden empadronarse tanto las personas 

con nacionalidad española como las que vienen de fuera y no es preciso tener 

ningún tipo de permiso: de hecho, apenas se requiere documentación. 

 

El Empadronamiento acredita el tiempo de permanecía en territorio español de 

una persona, independientemente de su nacionalidad o de su situación legal. Te 

servirá para: 

 Inscribir en la escuela a tus  hijos/as.  

 

http://www.citapreviadnie.es/
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 Solicitar tarjeta para la asistencia sanitaria SIP. 

 Solicitar la regularización o permisos de residencia y trabajo. 

 Solicitar la homologación del permiso de conducir (en el caso de existir 

convenio de homologación con el país de expedición). 

Requisitos: 

Vivir en la localidad donde quiere empadronarse. 

 

Documentación: 

 Impreso de Alta individual o colectivo debidamente cumplimentado (te lo 

dan allí).  

 Fotocopia y original del DNI o pasaporte/NIE. 

 Fotocopia y original del contrato de alquiler o la autorización firmada por 

el/la dueño/a de la vivienda donde estás alojado. 

Lugar: 

Ayuntamiento correspondiente a la localidad donde resides. 

 

 3. Tarjeta Sanitaria S.I.P 

3.1.- ¿Cómo conseguir la Tarjeta Sanitaria SIP? 
Para obtener los servicios de los Centros de Salud tienes que tener la tarjeta 

sanitaria SIP que es el elemento de identificación de cada ciudadano/a y que 

indica el tipo de servicios sanitarios que nos corresponden. Se obtiene en tu 

centro de salud y hay diferentes tipos.  

Documentación:  

 DNI/NIE. 

 Certificado de empadronamiento. 

 Libro de familia o certificado nacimiento. 

 

Si no has cotizado nunca, deberás ir al centro de la Seguridad Social que te 

corresponda para que te incluyan en la tarjeta SIP de algún de los/as familiares 

que conviven contigo. Te darán un formulario que tienes que adjuntar a la 

documentación general. 

Si no tienes ningún familiar que te pueda incluir, existe una tarjeta sanitaria 

para personas sin recursos que se solicita individualmente y no incluye a otras 

personas beneficiarias. Se solicitan a través de Servicios Sociales de cada 

municipio y allí te indicarán cómo tramitarlo. 
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Una vez tramitada la Tarjeta SIP ya puedes acudir al Centro de Salud que te 

corresponde. Normalmente depende de tu domicilio pero para saber con 

certeza, puedes llamar a Infosalud  al 900 161 161 con servicio gratuito de 24 

horas. 

 

3.2.- ¿Todas las personas tienen derecho a tener la Tarjeta SIP? 
Desafortunadamente no.  En septiembre del 2012, entró en vigor la nueva 

normativa de sanidad en España que retiró la tarjeta sanitaria aquellas personas 

extranjeras sin papeles que viven en España. Estas personas sólo podrán recibir 

asistencia sanitaria en las siguientes modalidades: 

 De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su 

causa, hasta la situación de alta médica. 

 De asistencia al embarazo, parto y postparto. 

 En todo caso, personas extranjeras menores de dieciocho años recibirán 

asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. 

 

 

4. Subsidio de Excarcelación. 

4.1.- ¿Qué es el subsidio de excarcelación? 
Es la ayuda económica a la que pueden acceder las personas que han estado 

privadas de libertad al terminar su condena. La cuantía es actualmente es de 426 

€/mes. La duración será de 6 meses prorrogables hasta un máximo de 18 

meses. 

Requisitos: 

 Inscribirse en el SERVEF como demandante de empleo en el plazo de 1 mes 

desde la excarcelación. 

 No haber rechazado oferta de empleo, de formación o promoción de 

empleo. 

 No tener rentas de cualquier naturaleza superiores al 75% del salario 

mínimo interprofesional.  

 No tener derecho a la prestación contributiva. (El paro acumulado) 

 Que la privación de libertad haya sido superior a 6 meses. 
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Documentación: 

 Hay que coger cita previa para prestaciones en el *S.E.P.E 

 Los documentos a rellenar que te los dan en el S.E.P.E  

 Fotocopia del D.N.I. 

 Fotocopia de la Cartilla de Afiliación a la Seguridad Social, si la tiene. 

 Justificante del periodo transcurrido en prisión y de la fecha de su 

excarcelación, que te lo da el Centro Penitenciario. 

 Justificante de rentas (fotocopia y original de la Declaración del Impuesto de 

la renta negativa expedida por Agencia Estatal de Administración Tributaria-

oficinas de hacienda). 

 

La solicitud del subsidio se formalizará en el plazo de 15 días después del 

mes de espera. El S.E.P.E se pondrá en contacto contigo a través del correo 

para decirte si tienes aprobado o no el subsidio. El pago se realizará a mes 

vencido, los días 10 a 15 de cada mes. En el primer pago se retendrá el importe 

de 10 días que se abonará en el último pago.  

*El S.E.P.E es Servicio Público de Empleo Estatal. Suele encontrarse en las 

mismas oficinas del S.E.R.V.E.F, por lo que no tiene perdida. 

Pero si tienes dudas puedes llamar al teléfono de atención a la ciudadanía: 

901 11 99 99. 

 

 

5. Renovar el carnet de conducir. 

5.1.- ¿Cómo me puedo renovar el carnet de conducir? 
Si estando en prisión se te ha caducado tu carnet de conducir, para renovar 

tienes que hacer el mismo trámite que cualquier persona.  

Hay varias formas y lugares donde de renovarlo: 

 

1. En los Centros de Reconocimiento Médicos de Conductores. 

2. En las Jefaturas Provinciales de Tráfico (DGT) 
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1.-  En los Centros de Reconocimiento de Conductores:  
Documentación: 

 Impreso oficial. Te lo rellenan allí. 

 Pagar las tasas de Tráfico: 23,20 € para el 2014. 

 Informe de Aptitud psicofísica: Te lo hacen allí. 

 D.N.I, Pasaporte o Tarjeta de Residencia en vigor. 

Personas extranjeras: 

- Comunitarias: autorización de residencia o documento de identidad de su 

país o pasaporte junto con el certificado de inscripción en el registro central de 

extranjeros para extranjeros comunitarios. Original en vigor  

- No comunitarias: autorización de residencia para extranjeros no 

comunitarios. Original en vigor.  

 Fotografía actualizada de 32 x26 mm. en color.  

 Talón-foto, al que se hallará adherida la fotografía. Dicho talón-foto se 

obtiene en todas las Jefaturas Provinciales y Locales de Tráfico. 

 

Los Centros de Reconocimiento de Conductores se encargan de todos 

los trámites: hacen la fotografía, el reconocimiento médico, te dan la solicitud 

para rellenarla y se encarga de enviarla  a Tráfico a través de internet.   

Te darán un resguardo provisional que durante noventa días te permite 

conducir en territorio nacional, pero no en el extranjero.  Unas semanas 

después recibes el carnet de conducir renovado por correo. 

 

2.- En las Jefaturas Provinciales de Tráfico (DGT): 
Documentación: 

 Impreso oficial. Te lo darán allí o lo puedes descargar en www.dgt.es. 

 Pagar la tasa de Tráfico: 23,20 € para el 2014. 

 Informe de Aptitud psicofísica expedido por el Centro de Reconocimiento 

de Conductores autorizado. Para ello, es necesario haber ido antes a uno de 

estos centros para conseguir el informe. 

 D.N.I, Pasaporte o Tarjeta de Residencia en vigor. 

 

Personas extranjeras: 

- Comunitarias: autorización de residencia o documento de identidad de su 

país o pasaporte junto con el certificado de inscripción en el registro central de 

extranjeros para extranjeros comunitarios. Original en vigor.  

 

http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/centros-colaboradores/centros-de-reconocimiento-de-conductores/
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/centros-colaboradores/centros-de-reconocimiento-de-conductores/
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- No comunitarias: autorización de residencia para extranjeros no 

comunitarios. Original en vigor.  

 Llevar Fotografía actualizada de 32 x26 mm. en color. 

 Talón-foto, al que se hallará adherida la fotografía. Dicho talón-foto se 

obtiene en todas las Jefaturas Provinciales y Locales de Tráfico. 

 

Si acudes en persona a la Jefatura de Tráfico es más incómodo pero hay un 

pequeño ahorro de los gastos de gestión que cobran los Centros de 

Reconocimiento por hacerse cargo del trámite administrativo de la renovación 

del carnet. 

 

 

6. Recuperar el carnet de conducir por 

pérdida de puntos. 
6.1.- ¿Cómo recuperar el carnet de conducir? 
Si has agotado todos los puntos del carnet, para poder volver a tener un nuevo 

deben transcurrir los siguientes plazos: 

 6 meses en el caso de conductores no profesionales. 

 3 meses en el caso de conductores profesionales. 

Y además tienes que: 

1. Realizar y superar con aprovechamiento un curso de sensibilización y 

reeducación vial* de 24 horas en un centro concertado con la 

Administración. Podrás realizarlos durante los plazos de tiempo antes 

mencionados. 

 

Una vez superado el curso, te darán un certificado a ti y comunicarán en tráfico 

que has hecho el curso. 

 

2. Después hay que realizar una prueba en la Jefatura de Tráfico de los 

contenidos del curso. Hay que pedir cita previa en esta Jefatura. En el caso 

de que la persona no supere la prueba en primera convocatoria, podrá 

presentarse en dos ocasiones más.  

 

Una vez superado, el permiso que se obtenga dispondrá de un saldo de 8 

puntos. 
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6.2.- ¿Dónde se realizan los cursos? 
En Valencia existen tres centros concertados para la realización del curso: 

 

 AE. FERSAL  

C/ Pintor Ferrandis, 36 

Teléfono: 963726390 

 

 AE. AVAE 

C/ Mora de Rubielos, 6 

Teléfono: 963254371 
 

 AE. BAYARRI 

C/ MAXIMILIANO THOUS, 5-BAJO 

Teléfono: 963666548   

 

Los cursos se realizarán en días laborables. El coste de los cursos correrá a 

cargo de la personas interesada. El precio ronda los 400€ en 2014. 

 

 

 
 

javascript:verCursos('229');
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2. Organicémonos    

1. Empleo. 

 SERVEF.      

SEPE. 

 Empresas de Trabajo Temporal (ETT). 

Agencias de Colocacion. 

2. Ayudas Económicas. 

 Pensión no Contributiva.       

 Rentas Garantizadas de Ciudadanía. 

 Prestaciones Económicas Individualizadas. 

3. Vivienda. 

 Instituto Valenciano de la Vivienda.       

 Cast. 

4. Comida. 
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1. Empleo. 

Cuando salimos de prisión una de las cosas que nos puede venir bien es 

encontrar un empleo. Muchas veces, tener trabajo nos va a venir bien, no sólo 

por tener unos ingresos económicos, sino porque tener un trabajo nos ayuda a 

ocupar el tiempo, a marcarnos rutinas, a conseguir hábitos, a conocer gente, a 

aprender cosas nuevas… Pero, primero, hay que buscar empleo. Y ya se sabe, 

“buscar trabajo es un trabajo”. 
 

 SERVEF. 
1.1.- ¿Qué es el SERVEF? 
Lo primero que hay que hacer es apuntarse al Servef que es el Servicio 

Valenciano de Empleo y Formación. Es importante que te inscribas porque podrás 

tener acceso a los siguientes servicios: 

 Orientación e información laboral. 

 Cursos de formación gratuitos. 

 Ofertas de empleo. 

 

Requisitos: 

 Ser mayor de 16 años.  

 Residir en la Comunidad Valenciana. 

 Ser español/a o de la Unión Europea (si se es extranjero/a no comunitario es 

necesario tener permiso de trabajo). 

 No tener ningún tipo de imposibilidad (discapacidad) para el trabajo. 

 

Documentación: 

 Cartilla /tarjeta de la Seguridad Social. 

 DNI/NIE. 

 En el caso de extranjero/a no comunitario, permiso de trabajo. 

 

Lugar: 

Para saber qué oficina te corresponde puedes llamar al teléfono gratuito 900 

100 785 o mirar en la www.servef.es. Tendrás que pedir cita para inscribirte. 
 

Darde: Cuando te apuntas en el SERVEF te dan el DARDE que es el documento de alta y 

renovación de la demanda de empleo. En este documento aparece la fecha de inscripción y 

de renovación que es cada 3 meses. Es muy importante que renueves tu DARDE y que lo 

mantengas actualizado hasta que encuentres un trabajo. La renovación la puedes hacer por 

internet o en los cajeros autoservef que hay en las oficinas de empleo. 

http://www.servef.es/
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 SEPE. 

1.2.-  ¿Qué es el SEPE? 
El Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, es un organismo autónomo, 

dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social donde acudiremos 

para tramitar el subsidio de excarcelación o subsidio por desempleo si nos 

corresponden.  Recuerda que primero tienes que estar apuntado al SERVEF 

Hay que inscribirse en el SEPE para: 

 

Tramitación y pago de: 

 Las prestaciones por desempleo: contributiva, subsidios, renta activa de 

inserción y subsidio por desempleo agrario. 

  El abono acumulado de la prestación por desempleo (Pago único y 

Ayuda al Retorno Voluntario de Extranjeros). 

 Las ayudas del Programa PREPARA. 

 

Lugar: 

Para saber qué oficina te corresponde puedes llamar al teléfono gratuito 901 11 

99 99 o mirar en la página  www.sepe.es. Tendrás que pedir cita para inscribirte. 

*Si eres de la Comunidad Valenciana, recuerda preguntarlo cuando te apuntes al 

SERVEF, suele estar en la misma oficina, pero en otro departamento. 

 

Solicitar Cita Previa: 

Para solicitar cita previa puedes hacerlo de dos formas, llamando al teléfono: 

901 01 02 10 o solicitarla por internet en la página web www.sepe.es. 

  

 Empresas de Trabajo Temporal (ETT). 
 

1.3.- ¿Qué es una empresa de trabajo temporal y cómo funciona? 
Se denomina Empresa de Trabajo Temporal (ETT) a aquella que tiene 

como actividad poner a disposición de otra empresa usuaria, con carácter 

temporal, trabajadores/as contratados/as por ella. 

Es decir, cuando una empresa necesita cubrir temporalmente un puesto de 

trabajo, tiene la opción de encargarse ella misma de crear la oferta de empleo,  

 

 

http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/
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hacer la selección, contratación y reclutamiento de los/as trabajadores/as o bien 

puede cubrir ese puesto de trabajo por medio de una relación con una ETT que 

se encargará de todo. 

Una vez que la ETT recibe el encargo de la empresa, asume el proceso selectivo 

teniendo en cuenta las necesidades de la empresa hasta dar con la persona 

adecuada para cubrir el puesto. 

 

1.3.1.- ¿Qué puestos de trabajo se pueden cubrir? 
 Para la realización de una obra o servicio determinado. 

 Para atender a exigencias circunstanciales del mercado (máximo 6 meses). 

 Para sustituir a trabajadores/as de la empresa con derecho a reserva de 

puesto de trabajo. 

 Para cubrir de forma temporal un puesto de trabajo fijo mientras dure el 

proceso de selección o promoción (máximo 3 meses). 

 

1.3.2.- ¿Qué derechos tenemos como trabajadores/as? 
 Derecho a la remuneración establecida, según el puesto de trabajo a 

desarrollar, en el convenio colectivo, calculada por unidad de tiempo. La 

remuneración deberá incluir la parte proporcional de pagas extraordinarias, 

festivos y vacaciones.  

 Una indemnización económica a la finalización del contrato, equivalente a la 

parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar doce días de 

salario por cada año de servicio. Si el contrato se concierta por tiempo 

indefinido se aplica la normativa general. 

 

1.3.3.- ¿Qué obligaciones  tiene la ETT? 
 Dar de alta el cumplimiento de las obligaciones salariales y de Seguridad 

Social en relación con los/as trabajadores/as puestos a disposición. 

 Dar la formación suficiente y adecuada a las características del puesto de 

trabajo a cumplir y la formación de prevención de riesgos laborales. 

 No podrá cobrar al trabajador cantidad alguna en concepto de selección, 

formación o contratación. 

 Celebrar por escrito los contratos de trabajo y presentarlos en el plazo de 

10 días siguientes en el SERVEF. 
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1.3.4.- Si eliges las ETT’S como forma de buscar trabajo….. 
Tienes que saber: 

 Mueven un gran volumen de contrataciones al año y constituyen un primer 

mecanismo de acceso a la actividad laboral, posibilitando la adquisición de 

mayor experiencia laboral y formación continuada.  

 Las actividades industriales son las que copan un mayor volumen de 

contratación, seguidas de los servicios. 

 La mayoría funcionan por internet incluso para apuntarse en ellas, por lo que 

hay ponerte las pilas a tope con los ordenadores e internet.  

  

 Agencias de Colocación. 
 

1.4.- ¿Qué son las Agencias de Colocación? 
Las Agencias de Colocación son entidades públicas o privadas, con o sin ánimo 

de lucro, que realizan actividades de intermediación laboral, en coordinación y/o 

colaboración con el S.E.P.E. 

Tienen como finalidad ayudar a los/as trabajadores/as a encontrar empleo 

adecuado a sus características y ayudar a las empresas a la contratación de las 

personas trabajadoras más apropiadas a sus requerimientos y necesidades. 

Los servicios de estas agencias son gratuitos para las personas trabajadoras. 

 

Además, desarrollan actuaciones relacionadas con la búsqueda de empleo, 

tales como orientación e información profesional, y con la selección de 

personal. 

 

1.4.1.- ¿Hay Agencias de Colocación en Valencia? 
Sí, hay bastantes entidades que son Agencia de colocación. Para saber cuáles son 

puedes preguntarlo en el S.E.P.E o buscar en su página web www.sepe.es. 

 

1.4.2.- ¿Qué es la agencia de colocación Apunt? 
Es la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Valencia. Es pública y gratuita 

y está gestionada por la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Valencia que 

tiene como objetivo mediar en el mercado de trabajo ayudando a personas 

desempleadas de valencia a encontrar un trabajo y a las empresas a encontrar al 

personal cualificado para subsanar sus necesidades inmediatas.  

 

http://www.sepe.es/
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Requisitos: 

 Tener cumplidos 18 años. 

 Estar empadronado/a en el municipio de Valencia. 

 Tener permiso de trabajo (personas no comunitarias). 

 

Documentación: 

 Fotocopia DNI  

 Currículum con foto 

 Vida laboral actualizada  

 Darde (inscripción Servef)  

 Originales de titulación académica y cursos de: idiomas, informática, carnés 

profesionales y riesgos laborales.  

 Certificado discapacidad (en caso de tenerlo) 

 

Los deberes que te van a pedir: 

 Firmar el compromiso de participación. 

 Renovar la demanda de empleo en la forma y fecha que se determine. 

 Comunicar los cambios en tus datos personales y profesionales. 

 Comunicar el resultado de las entrevistas de empleo que realices, en caso de 

haber sido enviado a una oferta de empleo por el Servicio Público de 

Empleo. 

 Presentarse en la Agencia de Colocación, cuando te citen. 

 

Lugar: 

C/ Pie de la Cruz, 5  

Valencia 

 

Solicitar Cita Previa: 

A través de:  

 Teléfono: 96 208 17 25 

 Cita Directa: Diariamente, a partir de las 9 horas. 

Es necesario tener en cuenta que se atiende a un número limitado de personas 

por lo que es conveniente que se acuda a primera hora de la mañana. 
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2. Ayudas Económicas. 
Ya sabemos de la importancia de tener un trabajo que nos permita tener unos 

ingresos, pero ¿Qué pasa si no estoy en disposición de trabajar? ¿Qué puedo 

hacer si tengo una minusvalía? ¿Y si estoy en edad de jubilación?  

 Pensión no contributiva. 

2.1.- ¿Qué es la Pensión no contributiva? 
El Estado por medio de la Seguridad Social asegura a toda la ciudadanía en 

situación de jubilación o invalidez o necesidad, una prestación económica, 

asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios complementarios, aunque no 

se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a 

una pensión contributiva. 

 

Requisitos: 

 Pensión no contributiva de jubilación: 

 Carecer  de rentas o ingresos suficientes. 

 Ser mayor de 65 años. 

 Residir legalmente en España y haberlo hecho durante 10 años, de los cuales 

2 deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud. 

 

 Pensión no contributiva de invalidez:  

 Estar afectados por una minusvalía o enfermedad crónica igual o superior al 

65%. 

 Carecer de rentas o ingresos suficientes. 

 Ser mayor de 18 años y menor de 65. 

 Residir legalmente en España y haberlo hecho durante 5 años, de los cuales 2 

serán inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. 

 

Documentación: 

 Impreso de solicitud oficial debidamente cumplimentado (te lo dan allí). 

Cuando la solicitud se suscriba por una persona distinta a la beneficiaria, será 

necesario una fotocopia compulsada del documento que acredita la 

representación legal (la compulsa la realizarán allí).  

 Opcional: cualquier otro documento que se considere oportuno referido a 

residencia, recursos económicos y de las personas con las que conviva…  

Lugar:  

Consellería de Bienestar Social C/ Barón de Cárcer, 36, Valencia  
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 Rentas Garantizadas de Ciudadanía. 
 

2.2.- Rentas garantizada de ciudadanía para las unidades familiares  
Es una prestación económica gestionada por Servicios Sociales, es de carácter 

universal y está vinculada al compromiso de las personas destinatarias de 

promover de modo activo su inserción socio laboral.  

 

Requisitos: 

 Ser español/a o de la Unión Europea (las personas nacionales de otros países 

tendrán derecho, siempre y cuando las personas de la unidad familiar 

acrediten su residencia legal en la Comunidad Valenciana). 

 Haber estado empadronados en cualquier municipio de la Comunidad 

Valenciana al menos durante los 2 años ininterrumpidos anteriores a la 

solicitud.  

 Convivir en un hogar independiente o asimilado. Las mujeres embarazadas 

de menores de 25 años (incluidas las menores de edad), que no vivan en el 

seno de una unidad familiar. 

 No ser baja voluntaria no justificada en su trabajo (ya empleado/a o 

autónomo/a) dentro del año anterior a la solicitud de la ayuda. 

 Suscribir el plan de inserción que se establezca y colaborar en el 

establecimiento del mismo. 

 Solicitar la participación y admisión en los programas de inserción o 

capacitación laboral que establezcan tanto el SERVEF como el Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales, cuando así lo establezca el Plan de inserción 

laboral. 

 En caso de las personas que están en prisión, se valora también no disponer 

(a pesar de tenerlos) de los medios económicos necesarios para mantener 

una adecuada calidad de vida. 

 

Documentación: 

Se podrá obtener del solicitante cuantos documentos sean necesarios para 

justificar el reconocimiento del derecho. 

Lugar:  

Centro Municipal de Servicios Sociales por la zona de residencia (debes pedir cita 

previa). Puedes consultar el centro correspondiente a tu domicilio en la web de 

Bienestar Social www.bsocial.gva.es 

 

http://www.valencia.es/ayuntamiento/bienestarsocial.nsf/fSolicitudConsulta?ReadForm&lang=1&nivel=11
http://www.valencia.es/ayuntamiento/bienestarsocial.nsf/fSolicitudConsulta?ReadForm&lang=1&nivel=11
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 Prestaciones Económicas Individualizadas. 

 2.3.- Prestaciones económicas individualizadas  PEIP’S. 
También conocidas como ayudas de emergencia son ayudas económicas de 

carácter extraordinario (las dan de manera puntual) destinadas a paliar aquellas 

situaciones en que puedan hallarse las personas, afectadas por un estado de 

necesidad. Van dirigidas a la unidad de convivencia.  

Son gestionadas a través de los servicios sociales.  

Características: 

 Tienen carácter finalista y serán incompatibles con cualquier otra prestación 

pública, derecho y percepción económica o ingreso privado que pudiese 

corresponder al beneficiario o a otro miembro del hogar, para la misma 

finalidad. 

 .Se considerarán situaciones de emergencia aquéllas que originan gastos 

extraordinarios para cubrir necesidades específicas de carácter básico y 

urgente, tales como: gastos imprescindibles para el uso de la vivienda 

habitual, gastos excepcionales en los que concurran circunstancias de grave o 

urgente necesidad social y que se consideren de interés para la atención de 

personas con importante problemática y gastos destinados a cubrir 

necesidades básicas familiares. 

Requisitos:  

 Que no se disponga de ingresos suficientes para afrontar los gastos 

derivados de la situación de emergencia. 

 Que la renta per cápita de la unidad familiar a la que pertenece el solicitante 

no supere la cuantía anual de 5.007,80 euros. 

 Que disponga del informe técnico suscrito por los servicios técnicos 

municipales y por las Direcciones Territoriales de Bienestar Social, en el que 

se determine la necesidad de la acción objeto de la ayuda y se haga constar 

que se han agotado todos los recursos existentes en las correspondientes 

entidades locales encaminados a resolver la necesidad. 

 

Documentación: 

Se podrá presentar cuantos documentos sean necesarios para justificar el 

reconocimiento del derecho. 

Lugar: Centro Municipal de Servicios Sociales por la zona de residencia (debes 

pedir cita previa). Puedes consultar el centro correspondiente a tu domicilio en 

la web de Bienestar Social www. .bsocial.gva.es 
 
 

http://www.valencia.es/ayuntamiento/bienestarsocial.nsf/fSolicitudConsulta?ReadForm&lang=1&nivel=11
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3. Vivienda. 

 

Si necesitas una vivienda o estás en la calle, puedes acudir a asesorarte en 

algunos lugares: 

 IVVSA – Instituto Valenciano de la Vivienda. 

 3.1.- ¿Qué es el IVVSA? 
Es un recurso que nos pude ayudar a optar a viviendas en alquiler económicas. 

Se hará a través de un baremo donde se otorgará unos puntos para entrar en 

bolsa. 

Requisitos: 

 Estar empadronado o trabajar en la localidad durante 1 año al menos. 

 No superar el doble del valor del IPREM (en 2012 unos 6.390,13 euros). 

 

Documentación: 

 Impreso de solicitud oficial debidamente cumplimentado (te lo dan allí).  

 Fotocopia del DNI. 

 

Lugar:  

C/ Vinatea, 14 de Valencia Tel 902 36 50 44 

 Centro de Atención Social a personas Sin Techo 

(CAST). 
 3.2.- ¿Qué es el CAST? 
Dan atención social a personas sin hogar y coordinan las plazas de alojamiento 

temporal.  

Requisitos:  

 Estar documentado. 

 Ser validos físicamente. 

 

Documentación: 

 Cualquier documento que identifique a la persona 

 

Lugar: 

Debes acudir antes de las 8 de la mañana a C/Jardines nº 3 esquina c/Sogueros 

nº 20 de Valencia. 

Tlf: 96 208 47 47 / 96 208 47 49   
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4. Comida.  

 

Si necesitas comer o que se te proporcione alimentos para ti a para tu familia 

puedes acudir a:  

4.1.- ¿Dónde puedo ir a por comida? 

 Banco de Alimentos. 
Se dedican a la entrega de alimentos previa instancia solicitada al personal del 

centro. Algunos municipios poseen Bancos de Alimentos, mira a ver cuál es el 

más cercano. De todos modos, te dejamos los datos del de Valencia: 

Lugar: 

C/ Santa Cruz de Tenerife nº 1 Valencia  

Teléfono: 96 384 05 86 

 Casa de la Caridad.  
Poseen un comedor social. Para poder ir se debe previamente solicitar 

entrevista partir de las 9 h de la mañana. 

Lugar: 

C/ Paseo de la Pechina nº 9 Valencia.  

Teléfono: 963 911 726 / 96 392 14 30 

 Centro calor y café. 
Pertenece a Comité ciudadano Antisida. Centro de día que proporciona 

alimentación, ducha y ropero.  

Lugar: 

C/Barraca nº 290 Valencia.  

Teléfono: 96 392 05 92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel:963840586
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3. Cuida tu salud. 

1. Drogodependencias 

2. El VIH y el SIDA. 

3. Hepatitis. 
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Si tienes algún problema de drogodependencias es importante pedir ayuda para 

solucionarlo. 

 

1. Drogodependencias. 

1.1.- ¿Qué son las Unidades de Conductas Adictivas (UCA)? 
Son los recursos de asistencia sanitaria para personas drogodependientes. 

Realizan tratamientos ambulatorios de las drogodependencias y de otros 

trastornos adictivos. Son centros de apoyo a la Atención Primaria y se dispone 

de ellos en cada uno de los Departamentos de Salud. Todas pertenecen a la 

Consellería de Sanitat. 

Algunas Unidades de Conductas Adictivas están especializadas en la asistencia a 

pacientes que presentan diagnósticos de abuso o dependencia del alcohol. Son 

las Unidades de Alcohología (UA). 

 

1.2.- ¿Cuáles son las UCA’S que hay en Valencia? 
En Valencia podemos encontrar las siguientes UCA públicas: 

 UCA - Guillem de Castro 

C/ Guillem de Castro, 149  

CP: 46008 

Teléfono: 96 315 70 06  

Trabajan con el Departamento de Salud Valencia-  Hospital General 

 

 UCA - Nou Campanar 

C/ Vicente Ríos Enrique (Mestre Artesa Fonedor s/n)  

CP: 46015 

Teléfono: 96 317 53 11  

Trabajan con el Departamento de Salud Valencia-  Hospital La Fe 

 

  UCA - Padre Porta 

Dirección: C/ Padre Porta, 10  

CP: 46024 

Teléfono: 96 330 97 82  

Trabajan con el Departamento de Salud Valencia-  Clínico- Malvarrosa 

 

 

 

http://www.valencia.es/ayuntamiento/recursos_sociales.nsf/vBuscaRecursosWeb/D0A92718A410F89EC12572D6002D30A7?OpenDocument&lang=1&nivel=9_1&bdorigen=ayuntamiento/bienestarsocial.nsf
http://www.valencia.es/ayuntamiento/recursos_sociales.nsf/vBuscaRecursosWeb/7E46721C28170514C12572D6002D30A6?OpenDocument&lang=1&nivel=9_1&bdorigen=ayuntamiento/bienestarsocial.nsf
http://www.valencia.es/ayuntamiento/recursos_sociales.nsf/vBuscaRecursosWeb/AA0F8EE2E9940A3FC12572D6002D30A5?OpenDocument&lang=1&nivel=9_1&bdorigen=ayuntamiento/bienestarsocial.nsf
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 UCA - San Isidro 

Dirección: C/ Campos Crespo, 96  

CP: 46014 

Teléfono: 96 162 20 15  

Trabajan con el Departamento de Salud Valencia-  Doctor Pesset. 

 

 UCA - San Marcelino 

Dirección: C/ San Pio X 32ac  

CP: 46017 

Teléfono: 963789496  

Trabajan con el Departamento de Salud Valencia-  Doctor Pesset. 

 

Si o conoces el Departamento de Salud que te corresponde para la derivación a 

la UCA, siempre puedes llamar al número de información sanitaria Infosalud  

900 161 161 con servicio de 24 horas para saber cuál te corresponde.     

 

También existe una UCA privada de la Fundación APROVAT 

 UCA – Fundación APROVAT 

Dirección: C/ Cirilo Amorós 14  

CP: 46004 

Teléfono: 96 352 29 64   

Tiene 80 plazas y para poder acceder tiene que ser a través de la derivación de 

la UCA correspondiente. 

 

Información y orientación gratuita: Puedes llamar para que los 

profesionales de allí te asesoren en horario de atención ininterrumpido de lunes 

a domingo de 9:00 a 22:00 h. 

 

1.3.- ¿Cuáles son las UA’S que hay en Valencia? 
Las UA están especializadas en el tratamiento de la adicción al alcohol 

 

 UA -  Unidad de Alcohologia FLORA 

Dirección: C/ Flora 7  

CP: 46010 

Teléfono: 96162 60 17  

Trabajan con el Departamento de Salud Valencia-  Hospital La Fe 

 

http://www.valencia.es/ayuntamiento/recursos_sociales.nsf/vBuscaRecursosWeb/7541F8BA8CB86340C12579AD002C7887?OpenDocument&lang=1&nivel=9_1&bdorigen=ayuntamiento/bienestarsocial.nsf
http://www.valencia.es/ayuntamiento/recursos_sociales.nsf/vBuscaRecursosWeb/241928E915723E9DC12572D6002D30A8?OpenDocument&lang=1&nivel=9_1&bdorigen=ayuntamiento/bienestarsocial.nsf
http://www.valencia.es/ayuntamiento/recursos_sociales.nsf/vBuscaRecursosWeb/241928E915723E9DC12572D6002D30A8?OpenDocument&lang=1&nivel=9_1&bdorigen=ayuntamiento/bienestarsocial.nsf
http://www.valencia.es/ayuntamiento/recursos_sociales.nsf/vBuscaRecursosWeb/B47683AB955BC0BDC12572D6002D311F?OpenDocument&lang=1&nivel=9_1&bdorigen=ayuntamiento/bienestarsocial.nsf
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1.4.- ¿Hay Centros de día que trabajen con drogodependientes? 
Si, podemos encontrar algunos en la ciudad de Valencia como por ejemplo: 

 Asociación AVANT 

Dirección:  

C/ Artes Gráficas, 25 (Valencia) 

CP: 46010 

Teléfono: 96 346 29 67 

 

Servicios: 

 Centro de Día para drogodependientes. 

 UVAD: Unidad de valoración y apoyo a la drogodependencia. 

 Programa de atención a familias afectadas por la droga. 

 

Realizan tratamiento de deshabituación, rehabilitación y reinserción. Es un 

centro concertado y los ingresos se formalizan por derivación de la UCA 

correspondiente. 

 

 Fundación Adsis Hedra- Centro de Día Hedra 

Dirección:  

C/ Ruben Vela, 47 (Valencia) 

CP: 46013 

Teléfono: 96 395 46 76  

 

Servicios: 

 Centro de día para drogodependientes 

 UVAD: Unidad de valoración y apoyo a la drogodependencia. 

 Orientación y apoyo a personas en programas de reducción de daños de 

condena 

 

Realizan tratamiento de deshabituación, rehabilitación y reinserción. Es un 

centro concertado y los ingresos se formalizan por derivación de la UCA 

correspondiente. 

 

 Fundación APROVAT 

Dirección: C/ Cirilo Amorós, 14  

CP: 46004 

Teléfono: 96 352 29 64   

http://www.valencia.es/ayuntamiento/recursos_sociales.nsf/vBuscaRecursosWeb/AC967A4D90082C67C12572D6002D2EC8?OpenDocument&lang=1&nivel=9_1&bdorigen=ayuntamiento/bienestarsocial.nsf
http://www.valencia.es/ayuntamiento/recursos_sociales.nsf/vBuscaRecursosWeb/241928E915723E9DC12572D6002D30A8?OpenDocument&lang=1&nivel=9_1&bdorigen=ayuntamiento/bienestarsocial.nsf
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Servicios: 

 Centro de día para drogodependientes 

 UCA: Unidad de conductas adictivas 

 

Realizan tratamiento de deshabituación, rehabilitación y reinserción. Es un 

centro concertado y los ingresos se formalizan por derivación de la UCA 

correspondiente. 

 

 Proyecto Hombre 

Dirección: 

C/ Padre Esteban Pernet, 1 (Valencia) 

CP: 46014  

Teléfono: 96 359 77 77 

 

Servicios: 

 Centro de día para drogodependientes 

 Comunidades Terapéuticas 

 Viviendas Tuteladas. 

 

Realizan tratamiento de deshabituación, rehabilitación y reinserción. Es un 

centro concertado y los ingresos se formalizan por derivación de la UCA 

correspondiente. 

 

2. El VIH y el SIDA. 

2.1.- ¿Qué es el VIH y el SIDA? 
El SIDA es la enfermedad causada por la destrucción progresiva del sistema 

inmunitario provocado por un virus llamado VIH (virus de la inmunodeficiencia 

humana). Este virus ataca el Sistema Inmunitario, que es el método de defensa 

del organismo contra las agresiones extremas de virus bacterias, hongos, 

microbios y parásitos. 

 

2.2.- ¿Cómo se transmite el VIH? 
Las vías de transmisión del VIH son bien conocidas, es muy fácil protegerse, 

pero no hay que ignorar el riesgo o creer que es un problema que sólo afecta a  
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aquellas personas que consumen drogas o que está relacionada con una 

determinada opción sexual.   

Las formas de transmisión son: 

1. Transmisión Sexual: las prácticas de riesgo son aquellas que incluyen 

penetración vaginal, anal u oral sin preservativo y una de las dos personas 

está infectada. 

 

 Prevención 

Siempre que se tengan relaciones sexuales con penetración vaginal, anal o sexo 

oral y se desconozca la situación de la pareja respecto al VIH, la Hepatitis B y C 

o cualquier enfermedad de transmisión sexual, es importante usar de forma 

adecuada el preservativo como método preventivo. 

Algunas recomendaciones para el uso  de los preservativos: 

 Comprobar fecha de caducidad. 

 Que no estén expuestos al calor. 

 No guardarlos en lugares cálidos y húmedos. 

 

2. Transmisión Parenteral: el riesgo fundamental de esta vía sanguínea de 

transmisión se debe al consumo de drogas por vía venosa al compartir 

material de inyección. Esta práctica conlleva un riesgo muy alto de 

transmisión, no solamente del VIH, sino también de la Hepatitis B y C. 

 

 Prevención 

La prevención se basa en la utilización de material inyección (jeringa y 

aguja) de uso único y nunca compartido. 

 

2.3.- Es muy importante que sepas… 
 El virus del Sida NO se transmite en ningún caso: 

 Por dar la mano, abrazar o besar. 

 Por las lágrimas, tos y estornudos. 

 Por la ropa, muebles u objetos de uso común. 

 Por los alimentos, vasos o cubiertos. 

 Por compartir ducha, lavabo o váter. 

 En los lugares de trabajo. 

 En los bares y restaurantes… 
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2.4.- ¿Cómo conseguir información? 
SI tienes dudas y necesitas más información sobre el tema, puedes dirigirte a 

estas entidades en donde te ayudarán y aconsejarán: 

 

 CIPS – Centro de Información y Prevención de Sida 

En estos centros profesionales especializados te informarán de todo aquellos 

que necesitas saber sobre la infección por el VIH, su prevención y su trasmisión. 

También  te informaran sobre los recursos de que dispones (sanitarios, sociales, 

legales, ONGS….) y te ofrecerán consejos para evitar tu reinfección y la 

infección de otras personas.  

Para recibir atención no necesitas presentar ninguna documentación y todas las 

pruebas que te hagas son gratuitas.  

 

Dirección: 

Valencia 

C/ San Lázaro s/n   

Teléfono: 96 352 72 47 

 

Castellón 

Avda del Mar, 12  

Teléfono: 96 423 99 22 

 

Alicante 

Pl. de España, 6  

Teléfono: 96 647 85 50 

 

 AVACOS - Asociación Valenciana Contra el Sida 

C/ Gabriel y Galán 24,  Valencia 

Telf.: 96 334 20 27 

 

 COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA 

C/ Carniceros 10, bajo. Valencia  

Telf.: 96 392 01 53 
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3. Hepatitis. 

3.1.- ¿Qué es la Hepatitis? 
La Hepatitis es una inflamación del hígado causada generalmente por una 

infección vírica. Se conocen varios tipos principales de virus de la hepatitis, 

designados como A, B y C. 

 

3.2.- ¿Cómo se transmite la Hepatitis? 
Hay diferentes vías de transmisión en función del tipo de hepatitis 

 Hepatitis A: es causada generalmente por la ingestión de agua o alimentos 

contaminados. Se cuenta con vacunas seguras y eficaces para prevenir la 

infección por el VHA. 

 

 Hepatitis B: se transmite por la exposición a sangre, semen y otros líquidos 

corporales infecciosos. También puede transmitirse de la madre infectada al 

bebe en el momento del parto. Otra posibilidad es la transmisión mediante 

transfusiones de sangre y productos sanguíneos contaminados, inyecciones con 

instrumentos contaminados durante intervenciones médicas y el consumo de 

drogas inyectables. Se cuenta con vacuna para prevenir la infección. 

 

 Hepatitis C: el virus de la hepatitis C (VHC) se transmite casi siempre por 

exposición a sangre contaminada, lo cual puede suceder mediante transfusiones 

de sangre y derivados contaminados, inyecciones con instrumentos 

contaminados durante intervenciones médicas y el consumo de drogas 

inyectables. La transmisión sexual también es posible, pero mucho menos 

común. No hay vacuna contra la infección por el VHC. 

 

 Prevención 

Siempre que se tengan relaciones sexuales con penetración vaginal, anal o sexo 

oral y se desconozca la situación de la pareja respecto al VIH, la Hepatitis B y C 

o cualquier enfermedad de transmisión sexual, es importante usar de forma 

adecuada el preservativo como método preventivo. 

Algunas recomendaciones para el uso  de los preservativos: 

 Comprobar fecha de caducidad. 

 Que no estén expuestos al calor. 

 No guardarlos en lugares cálidos y húmedos. 
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Además de la utilización de material inyección (jeringa y aguja) de uso 

único y nunca compartido. 

 

Cuando somos adultos podemos también vacunarnos para prevenir la Hepatitis 

A y B. Si quieres más información puedes llamar al número de información 

sanitaria Infosalud  900 161 161. 
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4. Temas Jurídicos 

1. Cancelación de Antecedentes Penales. 

2. Servicio de Orientación Jurídico (SOJ). 

3. Justicia Gratuita. 
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Cuando salimos de prisión puede ser que tengamos algún tema pendiente o nos 

surja algún problema y necesitemos ayuda jurídica. 

 

1. Cancelación de los Antecedentes Penales. 

1.1.- ¿Puedo cancelar los antecedentes? 
Sí que tienes derecho a solicitar la cancelación de tus antecedentes penales. 

El tiempo mínimo que ha de transcurrir para que puedas solicitarla dependerá 

del tipo de delito y del tiempo de condena que hayas permanecido en prisión 

por el delito cometido. 

 

1.2.- ¿Qué requisitos tengo que cumplir? 
Los requisitos para la solicitud de la cancelación de los antecedentes penales 

son: 

1. Haber satisfecho por completo la Responsabilidad Civil, excepto en los casos 

de insolvencia declarada por el juez, salvo que hubiera mejorado la situación 

económica del penado. En el caso de que el pago estuviera fraccionado, 

bastará con estar al corriente de pago en ese momento. 

2. Transcurrir sin cometer otro delito los siguientes periodos de tiempo 

dependiendo de la pena: 

- 6 meses para las penas leves. 

- 2 años para las penas menos graves que no excedan de 12 meses y las 

impuestas por delitos imprudentes.  

- 3 años para el resto de penas menos graves (penas hasta 5 años) 

- 5 años para las penas graves (penas de 5 a 30 años) 

 

1.3.- ¿Quién puede solicitarlo y presentarlo? 
Puede presentarlo la persona interesada siempre y cuando reúna  los requisitos 

cumplimentando la solicitud de cancelación de antecedentes penales. 

La solicitud la puedes encontrar en la página web del Ministerio del Interior. 

 

1.4.- ¿Qué documentación hay que aportar? 
El Código Penal establece que los antecedentes penales “NO serán públicos”, 

por lo que el titular de los antecedentes que desee solicitar su cancelación 

deberá acreditar su identificación con la siguiente documentación: 
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1. Titular español o comunitario: 

 DNI en vigor, original o fotocopia compulsada. 

 Tarjeta comunitaria o pasaporte en vigor, original o fotocopia compulsada. 

2. Titular extranjero NO comunitario: 

 Tarjetas de residencia o pasaporte con visado suficiente en vigor, original o 

fotocopia compulsada. 

 

Si se opta por acreditar la representación de otra persona para solicitar la 

cancelación de antecedentes el representante debe acreditar su identidad 

mediante poder notarial, declaración en comparecencia del interesado. 

 

1.5.- ¿Cuánto tardan en contestar? 
Si en un plazo de 3 meses no se recibe notificación por escrito de la denegación 

de la solicitud, se da por entendido que se han cancelado los antecedentes 

penales. 

 

 

2. Servicio de Orientación Jurídico (SOJ). 

2.1.- Servicio De Orientación Jurídica (SOJ) 
El SOJ es un servicio de asesoramiento jurídico gratuito. No es un servicio para 

tu defensa jurídica ni representación ante los órganos judiciales, sino de 

orientación.  

Lugar: 

C/ Profesor López Piñeiro 14 de Valencia.  

Telf.: 96 316 20 91 

(*Ver apartado 7 Información Intrapenitenciaria) 

 

2.2.- Servicio De Justicia Gratuita 
Se trata de un/a abogado/a de oficio que puede llevar algún problema legal que 

tengamos. 

Lugar: 

Si necesitas un abogado de oficio/justicia gratuita tienes que hacer la solicitud en 

la Ciudad de la Justicia C/ Profesor López Piñeiro 14 de Valencia.  

(*Ver apartado 7 Información Intrapenitenciaria) 
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5. Recursos  

        Especializados 

1. Mujer. 

2. Juventud. 

3. Discapacidad. 

4. Inmigración. 
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Cuando salimos de prisión puede ser que necesitemos acudir a algunos recursos 

especializados… 

 

1. Mujer 

Si eres mujer y necesitas una información y asesoramiento especializado, puedes 

acudir a: 

1.1.- Centro Municipal de la Mujer – CMIO 
Ofrecen información y orientación social, jurídica, laboral y psicológica.   

En Valencia: 

C/ Gobernador viejo nº 14 de Valencia  

Tlf: 96 328 72 58 

 

Cada localidad tiene su propio centro de la mujer, acude a tu ayuntamiento para 

saber que ofrecen. 

 

2. Juventud  
Si eres joven y necesitas un cable, ponte en contacto con: 

Iniciatives Solidàries  
Es una asociación dedicada a la información juvenil, formación básica y 

profesional y empleo. Puedes pedir cita en: 

C/ J. A. Valero de Palma nº 2 de Valencia 

Tlf: 96 385 93 30  

 

3. Discapacidad 
Si tienes alguna discapacidad, es importante que acudas a que te la valoren. 

Veamos… 

 

3.1.- Reconocimiento de la discapacidad      
Consiste en la solicitud de valoración de las situaciones de discapacidad que 

presente una persona de cualquier edad, calificando el grado de las mismas. Te 

reconocerán un equipo del centro de valoración y orientación que resolverá tu 

solicitud en un tiempo. 
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Documentación:  

 Impreso de solicitud oficial debidamente cumplimentado (te lo dan allí).  

 DNI de la persona solicitante o en caso de no tener nacionalidad Española, 

tarjeta de residente. 

 Si es un/a menor, fotocopia del libro de familia y DNI del representante legal 

y documento acreditativo de la representación legal. 

 Informes médicos y psicológicos que posea y donde coste las secuelas tras la 

aplicación de medidas terapéuticas (llevar el original más la copia). 

 En caso de revisión por agravamiento: informes que acredite dicho 

agravamiento. 

Lugar:  

c/ Arolas 1, de Valencia Tlf. 96 315 22 22 

 

4. Inmigración 
Si eres inmigrante, necesitarás una información y asesoramiento especializado.  

4.1.- Centro de Apoyo a la Inmigración (CAI) 
Ofrecen: 

 Servicio de primera acogida a personas inmigrantes. 

 Servicio de alojamiento a personas sin techo. 

 Información sobre temas jurídicos, laborales, formativos, de salud, 

alojamiento y manutención. 

C/ Pozo, s/n  de Valencia 

Tlf: 96 208 74 23 
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