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¿Qué es ENLACE? 

• Federación del ámbito de las adicciones y la exclusión social creada 

en 1991. 

• 85 entidades sociales de Andalucía. 

• Servicios a las entidades federadas: asesoramiento, representación, 

formación, intermediación con Administraciones Públicas, incidencia 

política. 

• Programas propios: prevención, incorporación sociolaboral, 

intervención en prisión, justicia restaurativa. 

• Escuela de FormAcción. 

• CAIS – Consorcio Andaluz para el Impulso Social. 



Intervención con mujeres en el medio penitenciario 

• Programa de Asesoramiento Jurídico en centros públicos/ en sede 
(Andalucía). 

• Programas Puente y Puente Extendido (CIS Luis Jiménez de Asúa). 

• Programa Marco de Prisión (Alcalá, CIS Sevilla, Huelva, CIS Huelva, 
Puerto III). 

• Programa de Justicia Restaurativa (Unidad de Madres de Sevilla). 

• Redes específicas: ROSEP y EnRedES. 



Punto de partida 

• Carencia de estudios con enfoque de género sobre la 

situación de las mujeres drogodependientes en las 

prisiones andaluzas. 

• Relación de colaboración entre la UPO y ENLACE. 

• Carencia de financiación: estudio exploratorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Objetivos de estudio y equipo de trabajo 

• Conocer la percepción que tienen las mujeres privadas de libertad 

por delitos relacionados con su drogodependencia de su situación 

durante su estancia en prisión.  

• Conocer la valoración que hace de esta tanto ellas como las y los 

profesionales penitenciarios. 
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La muestra  

• Mujeres privadas de libertad con problemas de drogodependencias 

puestas en libertad en el último año o en tercer grado penitenciario.  

• Personal funcionario y técnico de prisiones (especialmente el vinculado 

a los servicios sanitarios y de atención a las drogodependencias). 



Proceso y  metodología  

Enfoque cualitativo de corte inductivo basado en la Teoría 

Fundamentada 

 
Fase exploratoria de un proyecto más amplio donde se pretende 

ampliar la muestra, el alcance territorial y las técnicas de obtención de 

información y análisis, e incorporar el enfoque cuantitativo.  

 



Resultados 



1. Capacitar al personal funcionario y técnico de las prisiones para erradicar las 
desigualdades de género. 

2. Generar espacios e instalaciones adecuadas para atender las necesidades 
de las mujeres. 

3. Garantizar un trato respetuoso y adecuado hacia las mujeres presas por 
parte del  personal de la institución. 

4. Proporcionar una atención sanitaria de calidad en el medio penitenciario. 

5. Generar más y mejores recursos específicos para las mujeres con problemas 
de adicciones. 

6. Ampliar la oferta de actividades, recursos formativos y de empleo. 

7. Ofrecer un acompañamiento tras la salida de prisión.   

Recomendaciones 

Mujeres, prisión y drogodependencias:  

la realidad de las mujeres con problemas de  

drogodependencias en las cárceles de Andalucía(2021) 



A todas ellas que, a pesar de estar invisibilizadas, siguen adelante, 

dando ejemplos de vida. 
 

Moltes gràcies! 
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