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alternativas
a prisión

4, 5 y 6 de noviembre 2015
Aula Magna de la Facultad de Economía 
y Empresa de la Universidad de Oviedo 
Avda. del Cristo, s/n Oviedo

alternativas
a prisión
Días: 4,5 y 6 de noviembre 
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Economía 
y Empresa de la Universidad de Oviedo 
(Avda. del Cristo s/n. Oviedo)

Inscripción (gratuita):
En la web de la Universidad de Oviedo (Espacio 
Solidario), a través del siguiente enlace:
http://www.uniovi.es/vida/solidario/actividades

La admisión se realizará por riguroso orden 
de inscripción.

Plazo de inscripción:
Del 19 de octubre al 3 de noviembre de 2015.

ORGANIZA

COLABORAN



miércoles, 4 de noviembre

jueves, 5 de noviembre

viernes, 6 de noviembre

17.00 h  Ponencia
Retos y desafíos del sistema penitenciario español.
Dña. Mercedes Gallizo Llamas (Diputada en la Asam-
blea de Madrid y ex directora general de Instituciones 
Penitenciarias).

18.30 h  Nuevos modelos de intervención en el trata-
miento penitenciario

Los módulos de respeto.
D. Esteban Belinchón Calleja (Subdirector del CIS del 
Centro Penitenciario de León).

Voluntariado y colaboración con las ONG.
Dña. Henar García Casado (Psicóloga del Centro Peniten-
ciario de Mansilla de las Mulas, León).

Y detrás de los muros ¿qué?: visión de las personas 
presas.

16.30 h  Presentación de las jornadas

D. Álvaro Fernández Martino (Presidente del Conseyu 
de la Mocedá d’Uviéu).

Dña. Sheyla Suárez Suárez (Presidenta del Conseyu de 
la Mocedá del Principáu d’Asturies).

D. Benjamín Rivaya García (Decano de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Oviedo).

D. Luis J. Rodríguez Muñiz (Vicerrector de Estudiantes 
de la Universidad de Oviedo).

En el año 2011 el Conseyu de la Mocedá 
d’Uviéu (CMU) y el Conseyu de la Mocedá 
del Principáu d’Asturies (CMPA) iniciamos el 
programa “Paso a paso”, que tiene como fin 
principal fomentar la participación e inclusión 
social de las personas jóvenes internas en el 
Centro de Inserción Social “El Urriellu” 
(Villabona), facilitando la interrelación con el 
tejido asociativo asturiano y los distintos recur-
sos comunitarios. Esta iniciativa nos ha dado 
la oportunidad de conocer más en profundidad 
las opiniones, inquietudes y necesidades de 
los y las jóvenes que se encuentran en situa-
ción de privación de libertad, y nos ha hecho 
repensar muchas de nuestras metodologías de 
trabajo, así como volver a plantearnos desde 
entonces la efectividad de algunas medidas 
de nuestro sistema penitenciario. Junto con 
el Vicerrectorado de Estudiantes y la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Oviedo nos 
hemos propuesto organizar estas jornadas para 
debatir sobre lo que significa hoy ser joven y 
estar en prisión, pero sobre todo para proponer 
posibles alternativas a la privación de libertad 
que garanticen de forma efectiva la reinserción 
social y el desarrollo integral de las personas.

9.00 h  Visita guiada a la antigua cárcel de Oviedo
Previa inscripción en el momento de la acreditación. 

11.30 h  Mesa de debate
La Unidad Terapéutica y Educativa (UTE), un modelo 
alternativo a la prisión tradicional. Otra prisión es po-
sible. 
D. Faustino García Zapico. Cofundador y educador de 
la Unidad Terapéutica y Educativa del Centro Peniten-
ciario de Villabona.

Dña. Carolina Bringas Molleda. Doctora en Psicología. 
Profesora de la Universidad de Extremadura. Coautora 
del estudio Evaluación de la UTE, un modelo alternativo. 
Otra prisión es posible (2014).

12.30 h  Mesa de experiencias de las ONG asturianas 
que intervienen en el Centro Penitenciario de Villa-
bona

- Asociación Hierbabuena 
- Asociación Prisión y Sociedad
- Grupo de trabajo del programa “Paso a paso”
- Coleutivu Milenta Muyeres

14.00 h  Entrega de certificados de asistencia.

16.30 h  Ponencia
De la necesidad de alternativas al castigo y no de cas-
tigos alternativos.
Dña. Paz Francés Lecumberri. (Doctora en Derecho 
Penal. Profesora de la Universidad Pública de Na-
varra).

18.30 h  Mesa de debate con representantes de par-
tidos políticos
Posibilidades de aplicación de las alternativas.
Modera: D. José Manuel Paredes Castañón. (Catedrá-
tico de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo).


