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El “día a día “ en la prisión de
Albocasser (Castellón).
En el día de anteayer un interno del M-9 (Módulo de Educación y Respeto) atentó
gravemente contra su propia vida autolesionándose en forma de cortes de gran
profundidad en ambos brazos. Una vez más, gracias a la rapidez y la profesionalidad de
los funcionari@s quienes rápidamente trasladaron a la enfermería de la prisión al interno
para ser atendido por el personal sanitario que dispuso de su posterior traslado al
hospital.
Así mismo, otro nuevo incidente se produjo en la tarde noche de ayer, cuando un interno
del M-3 (módulo conflictivo) incendió el colchón de su celda y lo apoyó contra la puerta de
su celda impidiendo su apertura. Gracias a la rapidez de los funcionari@s , su
determinación y poniendo en riesgo su integridad física, lograron acceder a la celda donde
se encontraba el interno a pesar del humo que había, consiguiendo sofocar el fuego
utilizando un extintor y trasladar al interno de forma inmediata a la enfermería del centro
para que fuera atendido por los servicios médicos.
Son dos ejemplos más que ilustran el día a día del trabajo de los funcionarios de prisiones,
un colectivo que en estos momentos se encuentra en un proceso reivindicativo
reclamando de forma justa mayor dignidad, medios, remuneración económica, formación,
personal, un marco propio como un Estatuto Propio para prisiones, y que aún en las
actuales circunstancias siguen cumpliendo de forma excepcional con su trabajo, todo ello
a pesar de nuestros políticos, de este Gobierno y de los responsables de Instituciones
penitenciarias, quienes continúan mirando para otro lado sin atender las reivindicaciones
que el colectivo reclama
Como se puede ver los trabajadores de prisiones diariamente tenemos que hacer frente a
todo tipo de situaciones que se producen en un centro penitenciario, situaciones que
afectan a nuestra salud y nuestra seguridad, actuando en todo momento dentro de la
legalidad sin que la sociedad conozca el trabajo que día a día ejercen en los
establecimiento penitenciarios los más de 22.000 trabajadores penitenciarios que
atienden a casi 51.000 internos que hay en estos momentos en los centros penitenciarios
dependientes de la SGIIPP
Albocasser a 12 de diciembre de 2018

Por un Estatuto Propio para Prisiones.
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