
Mujeres, drogas, exclusión social y prisión  
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1. ¿QUÉ TENEMOS?:  
El espacio penitenciario  

• 1º Oportunidad  7,5% (abril 2022) 

• 2º Aislamiento de los propios centros penitenciarios respecto al entorno  y los 
recursos de apoyo. Si han iniciado un proceso de inclusión, la cárcel se lo corta.   

• 3º Perpetuación de roles tradicionales 
• 4º Módulos únicos sin diversificación por situaciones   

 



Discriminación  
y perpetuación del mandato de rol 

• Acceso a formaciones clásicamente femeninas  
• Trabajo penitenciario: se reproduce la desigualdad por género (económica y 

de oportunidades de la actividad).  

• Violencias y abusos sufridas en prisión.  
• Sobremedicación para hacer frente a los malestares 
• Las mujeres reciben más sanciones por sus conductas 

de desobediencia y resistencia a la autoridad.  
 
 
 



2. ¿QUÉ TENEMOS?:  
Mujeres y Desigualdades de partida  

• Maternidad: (80%) Frecuentemente recae sobre ella el sostenimiento.  

• Supervivientes de infancias difíciles.  
• Víctimas de violencias en su vida (85%)  

• Alta tasa de analfabetismo  
• Feminización de la pobreza.   
• Problemas de Salud mental (26%-42%).  

• Adicciones (42%) 

• Mayor tasa de intentos de suicidio  un 43,5% autolisis 53,6% autolesiones 
en adictas frente a 13,9% y 9% en no adictas 

 



¿QUÉ TENEMOS?:  
Mujeres y Desigualdades de partida 

• Nacionalidad sobrerrepresentación de mujeres extranjeras (28%), 3/10 w 1/ 10 

• Etnia: sobrerrepresentación mujeres gitanas 25% sobe el 1,5% en libertad.  

• Edad: progresivo envejecimiento. Reincidencia, exclusión y desigualdad 

• Aislamiento social: falta de apoyo socio familiar  

• Sinhogarismo: sin permisos penitenciarios, sin alternativas a su salida (si no se 
preparan)  

• BUENA RESPUESTA AL APOYO!!!!  
 

 
 



El ambiente familiar es percibido mayoritariamente como negativo y violento, y 
la infancia valorada como un periodo oscuro y poco gratificante por las mujeres 
reclusas (57,1%). Fanny T. Añaños-Bedriñana (Dir.), 



En mujeres adictas en activo se triplica el 
porcentaje de estancia en centro de menores 
respecto a población no adicta  







¿QUÉ TENEMOS?:  
Mujeres presas y adicciones 
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 y sin embargo…Tipología de los delitos  

Menor peligrosidad social femenina. Si atendemos a la 
actividad delictiva:  
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3.  
¿PODEMOS TRABAJAR  

PARA UN FUTURO QUE ROMPA EL CÍRCULO 
EXCLUSIÓN -CONSUMMO-PRISIÓN?:  

 



¿QUÉ PROPUESTAS? 
Bases existentes a desarrollar 

Según la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias con 
referencia a las mujeres, los centros han diseñado acciones que se 
encuadran en cinco programas diferenciados (2010): 
1. Programas de investigación y coordinación entre las distintas 

instituciones, entidades y ONG que colaboran y trabajan con 
mujeres para el avance en las mejoras de intervención. 

2. Programas de sensibilización y difusión sobre la violencia de 
género. 

3. Programas para atender y apoyar a las mujeres víctimas de los 
malos tratos. 

4. Programas de apoyo social a las familias de las mujeres presas. 
5. Programas de intervención con madres y menores. 



¿QUÉ PROPUESTAS? 

Es de suma importancia el diseño de programas de 
tratamiento integral  A LAS ADICCIONES Y PREPARACIÓN 
DE LA SALIDA teniendo en 
cuenta la perspectiva de género con el fin de cumplir el 
objetivo de la prisión que es la reinserción, así 
como la elaboración de ESTRATEGIAS para su 
implementación y MÉTODOS DE EVALUACIÓN de 
dichos programas 



PROPUESTAS POLÍTICA SOCIAL 
• Más inversión: más personal, más formación en perspectiva de género, 

adicciones, salud mental… 

• Módulos diversos para situaciones diversas o al menos 
estrategias diversas.  

• Derecho a la intimidad 
• Acceso a talleres con empleabilidad y empleo  

remunerado en condiciones de igualdad.  
• Tratamiento integral de las adicciones: más horas de atención, 

extensión a más prisiones y Profesionalización de los mismos.  

• Agilización del cobro de la excarcelación ¿Qué sentido tiene estar 
2 meses sin recursos?  

• Medidas alternativas siempre que sea posible. 
 



PROPUESTAS ATENCIÓN DIRECTA  
• Planes de intervención durante todo el proceso siempre que la mujer lo acepte y sobre todo 

preparación de la salida.  

• Vincular  a las mujeres con mayores criterios de vulnerabilidad (adicción, 
falta de apoyo social, sinhogarismo, trastornos mentales, violencias vitales… con los recursos externos tiempo 
antes de la salida.  

• Mantener coordinación de profesionales del Equipo de tratamiento con 
los recursos externos que estuviesen ya dando apoyo.  

• Ofrecer a las mujeres adictas tratamiento a su adicción desde el ingreso 

• Detección y tratamiento de las patologías mentales desde el ingreso.  
• Documentación de las mujeres presas indocumentadas: DNI NIE SIP… 

• Sensibilización y psicoeducación en perspectiva de género y 
prevención de las violencias. Tratar y curar las heridas de la vida.  

 



Muchas gracias a las mujeres  
que han confiado todos estos años  en nosotras 
 y a ustedes por su atención.  
 Les animo a trabajar  
por la inclusión social y la equidad.   
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