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Algunos colectivos que trabajan 
en el ámbito de la reinserción

FUNDACIÓN TOMILLO

Desde hace muchos años, la Fundación Tomillo viene desarrollando

programas muy interesantes y eficaces en el campo de lo sociolaboral. Tiene

una especial experiencia de intervención con jóvenes en situación de riesgo

y con jóvenes de la corona metropolitana de Madrid. 

Ofrecen información, asistencia médica, búsqueda de empleo, elaboración de

itinerarios sociolaborales individualizados, seguimiento de proyectos,

asesoramiento, etc. Y tienen amplia experiencia en el mundo de la inserción

sociolaboral con jóvenes que han pasado por la prisión.

Su dirección es:

Fundación Tomillo

C/ Serrano, 136 - 28003 Madrid

Tfnos: 91 369 81 18 / 369 82 28

HORIZONTES ABIERTOS

Trabaja desde hace bastantes años en diferentes centros penitenciarios del

Estado. Entre otros programas y servicios, tienen pisos y miniresidencias

específicos para madres con niños que están todavía cumpliendo condena,

para internos enfermos de SIDA, para exreclusos estudiantes…

Desarrollan un amplio programas de Voluntariado penitenciario y atención

socioasistencial y jurídica a personas detenidas; ejercen una importante

función de mediación entre el mundo de los presos y entidades de la

sociedad civil y administraciones locales que pueden aportarles algunos de

los recursos que necesitan. Colaboran en el proyecto de Módulo Joven de la

Prisión de Aranjuez, y en la Prisión de Segovia en programas específicos

relacionados con los internos toxicómanos e internos con problemas de

demencia y asistencia psiquiátrica penitenciaria.

Su dirección es:

Horizontes Abiertos

C/ Ayala, 160 - 28009 Madrid

Tfnos: 91 576 59 68 / 619 045 18

GID

El GID es un equipo de profesionales que trabajan en el ámbito

intrapenitenciario una de las problemáticas más determinantes en muchos

de los jóvenes que están actualmente en prisión: su problema con las

drogas. Tienen experiencias de bastantes años. 
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Es un equipo altamente cualificado en programas de reducción del daño y

en la organización de iniciativas y programas de tratamiento penitenciario

que se centran en esta problemática. La valoración sobre la eficacia y

utilidad de su trabajo, sobre todo con los jóvenes, es muy grande.

Su dirección es:

GID

Glorieta de Bilbao, 1, 3º Izda - 28004 Madrid

Tfno. 91 447 99 97

PROYECTO HOMBRE

Es sin duda, la entidad más conocida en el mundo de las

drogodependencias. Por su extensión territorial en todos los rincones del

Estado, por los procesos terapéuticos que desarrollan con personas -

normalmente jóvenes- condicionadas por esta problemática; por la calidad

profesional de sus equipos técnicos y de sus grupos de voluntariado, y por

su presencia en todas o en la mayoría de las modalidades en las que se da

esta problemática.

Proyecto Hombre tiene bastantes centenares de jóvenes penados

cumpliendo condena en su comunidades terapéuticas libres de droga,

desarrollando así medidas interesantes alternativas a la privación de libertad.

Y está desarrollando dentro de algunos centros penitenciarios unos Módulos

Terapéuticos únicos, donde los internos e internas que por propia decisión

quieren integrarse en este programa, desarrollan un programa duro, pero

eficaz en muchos casos, no solo de deshabituación de las drogas, sino de

descubrimiento de valores y de dimensiones de su personalidad que les lleva

a cambiar de vida y a garantizar, en parte, una vida en libertad sin recaídas.

Se trata de una experiencia probada, mejorables, como todo lo humano,

pero interesantísima por los efectos positivos que está produciendo.

Su dirección es:

Proyecto Hombre

Avda. Osa Mayor, 19 - 28023 Aravaca (Madrid)

Tfnos: 91 357 09 28 / 357 16 84

MARILLAC

Dirigido por las Religiosas de San Vicente de Paul, es una ONG no

confesional que realiza un formidable trabajo de presencia y asesoramiento

dentro de algunos centros penitenciarios. 

Dispone de varios pisos de acogida para aquellos internos que no tienen

referencias familiares o que no tienen ninguna red de apoyo ofreciéndose no

sólo a darles cobijo, sino para acompañarles en todo el difícil proceso de

adaptación a una vida en libertad. Ofrecen talleres ocupacionales variados

con una orientación sociolaboral interesantes.

Su dirección es:

Marillac

Pza de la Encarnación 3, bis bajo - 28013 Madrid

Tfno. 91 542 18 85

Jóvenes y prisión 121




