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1. Resumen.  

Un grupo de usuarios de drogas que se encuentran en dos prisiones catalanas participan 

activamente en un proyecto de educación y apoyo entre iguales que se dedica a diseñar e 

implementar acciones de promoción de la salud desde la perspectiva de la reducción de daños 

en el contexto penitenciario. 

Se han realizado 12 entrevistas semiestructuradas para explorar los significados y el tipo de 

fortalecimiento que promueve el proyecto desde la perspectiva de los participantes. El análisis 

de este contenido identifica la importancia de reconocer que posees unos conocimientos útiles 

con los que puedes ayudar a los demás generándose confianza y seguridad basada en el 

sentido de pertenencia al grupo. En el grupo se establecen relaciones de respeto y ayuda 

mutua con una fuerte vocación comunitaria e inclusiva.  

El proyecto de Agentes de Salud aporta beneficios en la salud de los participantes y de  la 

propia comunidad penitenciaria. Se constata que se alcanza una mejora de las condiciones de 

vida de la personas en prisión mediante relaciones sociales democráticas.  

Palabras clave: Salud, drogas, prisión, reducción de daños, educación y apoyo entre iguales, 

empoderamiento, participación, acción comunitaria. 

 

Abstract. 

A group of drug users who are in two Catalan prisons actively participate in an education and 

peer support project that is dedicated to designing and implementing health promotion 

actions from the perspective of harm reduction in the prison context.  

12 semi-structured interviews have been carried out to explore the meanings and the type of 

empowerment promoted by the project from the perspective of the participants. The analysis 

of this content identifies the importance of recognizing that you have useful knowledge with 

which you can help others by generating trust and security based on the sense of belonging to 

the group. In the group, relationships of respect and mutual help are established with a strong 

community and inclusive vocation. 

The Health Agents project brings benefits to the health of the participants and the prison 

community itself. It is found that an improvement in the living conditions of people in prison is 

achieved through democratic social relations. 

Keywords: Health, drugs, prison, harm reduction, peer education and peer support, 

empowerment, participation, community action. 
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2. Introducción y justificación de la exploración. 

Las personas que se encuentran en un centro penitenciario cumpliendo condena pagan 

además un coste en relación a su nivel de salud. Se trata de una población de riesgo con una 

importante presencia de enfermedades infecciosas y trastornos mentales. En la última 

encuesta sobre salud y consumo de drogas en internados en instituciones penitenciarias 

españolas declaran tener una peor percepción de salud que la población general, dos de cada 

diez reconocen que han intentado quitarse la vida alguna vez o tres de cada diez refieren que 

les ha sido diagnosticado, alguna vez en su vida, un trastorno mental, siendo la prevalencia 

mayor entre las mujeres (42,5%) que entre los hombres (28,9%). (ESDIP, 2016). 

Si hablamos de personas que también usan drogas la cuestión de la salud se complejiza un 

poco más. El 71% de los internos ha consumido alguna droga ilegal (cannabis, opioides, 

cocaína, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos) en su vida (ESDIP, 2016)  y tienen una prevalencia 

mayor de sufrir trastornos por uso de sustancias que los que viven en la comunidad. (Bañuls, 

Clua, Jiménez y Imbernón, 2019).  

A la hora de diseñar e implementar acciones de promoción de la salud dirigida a la población 

penitenciaria adquieren especial relevancia las características específicas del entorno 

penitenciario y el tipo de relaciones sociales que ahí se generan si pretendemos que estás 

acciones mejoren los niveles de salud, calidad de vida y dignidad de las personas que se 

encuentran en prisión.  

Este trabajo de investigación trata de explorar una de estas acciones de promoción de la salud, 

el Proyecto de Agentes de Salud (PAS) que desde 2007 hasta la actualidad se lleva a cabo en 

dos prisiones ubicadas en Barcelona-Catalunya y en el cual he tenido la oportunidad de 

participar como educador social desde sus inicios. Este proyecto emana fundamentalmente a 

partir de la participación voluntaria en una formación en cuestiones de salud y drogas dirigida 

a personas con experiencias en uso de sustancias psicoactivas que se encuentran en prisión.  

El ingrediente principal del PAS es el conocimiento que poseen los Agentes de Salud (AS) sobre 

el uso de drogas y sobre las relaciones humanas que se dan en estas dos instituciones 

cerradas. Estos conocimientos únicos nos abren la puerta a la posibilidad de generar una serie 

de datos que, en mi opinión, resultan imprescindibles para diseñar políticas de salud y drogas 

desplegando acciones más realistas, respetuosas y contando con la participación de las propias 

personas interesadas de la comunidad penitenciaria en su construcción.  

La idea de organizar un espacio conjunto donde los y las usuarias de drogas tengan la 

posibilidad de ocupar la posición de protagonista principal de su propio procesos y de las 

personas que se encuentran a su alrededor precisa, en primer lugar, de la deconstrucción del 

rol formalmente otorgado al profesional y encaminarnos a la facilitación de espacios de 

horizontalidad, respeto y participación. O dicho de otra manera, posibilitar lugares donde las 

personas participantes puedan educarse, apoyarse y cuidarse entre ellas. Debido a que las 

prisiones pueden considerarse los lugares donde se encuentran los grupos más vulnerables de 

la comunidad a causa de que muchas de estas personas ya provienen de lugares 

desfavorecidos de la sociedad (Brosens, 2018) adquiere, si cabe, más sentido el poder dedicar 
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esfuerzos y energía a la promoción de proyectos de emancipación para colectivos ubicados en 

los márgenes. 

La perspectiva que aquí proponemos se aleja de modelos de atención a la salud asistencialistas 

y verticalizados para acercarnos a un modelo de atención integral y centrado en la persona, 

donde se promuevan las condiciones necesarias para la consecución de mejoras en todos los 

ámbitos de la calidad de vida y el bienestar de la persona, partiendo del respeto pleno a su 

dignidad y derechos, de sus intereses y preferencias y contando con su participación efectiva 

(Rodríguez, 2013). Más concretamente el enfoque de la reducción de daños nos orienta para 

poder abordar el consumo de drogas y los riesgos asociados de las usuarias de drogas 

respetando su situación y decisiones respecto al cambio. 

Desde este trabajo caminamos con la idea de poder mejorar las políticas de drogas actuales, 

basadas en un modelo biológico de la enfermedad y en la criminalización de las personas que 

consumen sustancias ilegales y prestamos apoyo a los modelos basados en las ciencias 

sociales, en los que el contexto y el aprendizaje social juegan un papel relevante. Implementar 

políticas y programas acordes con un abordaje más sostenible, basado en la eliminación del 

estigma y la promoción de la participación política de las personas consumidoras, es decir, 

unas políticas de drogas basadas en los derechos humanos. (Llort y Clua, 2021)   

La investigación sobre la participación democrática de los presos es escasa (Brosens, 2018). Si 

concretamos más aun proponiendo el análisis de un proyecto de educación entre iguales con 

usuarias/os de drogas en prisión, que pueda estar generando fenómenos de participación 

mediante un proceso de  acción comunitaria, diríamos de esta que es una experiencia un tanto 

singular. En este sentido me propongo aportar algo de luz sobre estos asuntos.  

 

 

3. El Proyecto de Agentes de Salud en prisión. 

3.1 Centros Penitenciarios de Brians 1 y Brians 2. 

Actualmente en Catalunya hay alrededor de 7.960 persones encarcelada, entre las cuales 

4.303 son extranjeros/as (un 47%). Del total unas 550 son mujeres y 7.410 hombres (Dep. 

Justícia, 2021) que se ubican en 9 centros penitenciarios distribuidos por diferentes localidades 

del territorio catalán y en el pabellón hospitalario penitenciario en la ciudad de Terrassa. 

Las acciones que se pretenden estudiar se desarrollan en los centros penitenciarios de Brians 1 

y Brians 2. Están ubicados uno junto al otro en el término  municipal de Sant Esteve Sesrovires, 

localidad situada al norte de la comarca del Baix Llobregat y a unos 40 km de la ciudad de 

Barcelona. Se sitúan geográficamente en una depresión del valle del Llobregat, cerca del 

polígono industrial de Sesrovires entre terrenos de uso rural i agrícola1.  Son dos centros que 

                                                           
1
 Para conocer más características de los Centros Penitenciarios de Brians 1 y 2 consultar la página web 

del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya: 
http://justicia.gencat.cat/ca/departament/infraestruc tures/centres_penitenciaris/ 

http://justicia.gencat.cat/ca/departament/infraestruc%20tures/centres_penitenciaris/
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se encuentran uno al lado del otro pero totalmente independientes en la gestión y dirección 

de las personas allí encarceladas y sus familias. 

Brians 1 se pone en funcionamiento en 1991, ya con las competencias en materia penitenciaria 

traspasadas a la Generalitat de Catalunya por parte del Estado Central. Como consecuencia el 

Departament de Justícia de la Generalitat ejerce en exclusiva la política penitenciaria en 

Catalunya a través de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació y Justícia Juvenil. Es 

un centro de cumplimiento mixto con capacidad de albergar unas 1500  personas (300 mujeres 

y 1200 hombres) y desde 2017 pasó a ser un centro de preventivos. 

Brians 2 se inaugura en el año 2007 y es un centro de penados o de cumplimiento de condena 

destinado a hombres teniendo también capacidad para 1500 reclusos.  

Son dos centros con diferencias en su arquitectura y en antigüedad pero funcionan con una 

organización y un régimen similar. En general los internos están ubicados en diferentes 

módulos residenciales según la tipología del delito por el cual están en la prisión. También 

pueden encontrarse en los módulos de enfermería o salud mental2, en ingresos, en el DAE3 o 

en el departamento especial cumpliendo una sanción de primer grado. Pueden realizar 

diferentes recorridos dentro de la rutina general del centro como hacer deporte, trabajar, ir a 

la escuela, hacer los programas de tratamiento penitenciario o simplemente quedarse en el 

patio del módulo. 

Conviven diferentes colectivos profesionales cada uno con sus competencias y que se 

encargan del funcionamiento del día a día  del centro. Funcionarios de prisiones, profesionales 

de los equipos de tratamiento penitenciario (educadoras, psicólogas, juristas y trabajadoras 

sociales), personal sanitario, profesoras de la escuela, profesionales que gestionan los talleres 

productivos, monitores de deporte o artes plásticas, personal de mantenimiento, voluntarias 

de entidades externas etc.   

 

3.2 Los Agentes de Salud del CAS Brians. 

CAS son las siglas de centro de atención y seguimiento a las drogodependencias. Son los 

servicios ambulatorios y públicos de Catalunya especializados en atender las diferentes 

problemáticas de salud que generan las adicciones. Actualmente existen 61 CAS repartidos por 

                                                           
2
 La Unidad Hospitalaria Psiquiátrica Penitenciaria (UHPP) se encuentra ubicada en el C.P. Brians 1. Se 

puso en marcha en el año 2003 y da servicio a personas mayores de 18 años, hombres y mujeres, en 
régimen de internamiento en centros penitenciarios en Cataluña y que necesitan un ingreso por un 
diagnóstico de salud mental. Atienden urgencias, agudos, subagudos, rehabilitación intensiva, unidad de 
atención precoz de preventivos, interconsulta de enfermería y atención ambulatoria. En Brians 2 la 
Unidad de salud mental consta de un servicio de observación y rehabilitación intensiva así como un 
servicio de atención ambulatoria. Ambos servicios gestionados por el Parc Sanitari Sant Joan De Deu. 
3
 El Departamento de Atención Especializa (DAE) es una estancia en el C.P. Brians 2 que se constituye 

como una comunidad terapéutica intramuros para el abordaje y tratamiento de las toxicomanías, 
dotados de espacios específicos para la terapia de soporte con el objetivo que el interno con problemas 
de adicción pueda superarlos con el complemento de medicaciones dispensadas de manera controlada.  
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todo el territorio4.  Se constituyen mediante equipos multidisciplinares con profesionales  

formados en trabajo social, enfermería, psicología, educación social, psiquiatría o medicina. 

En nuestro caso, el CAS de Brians5 tiene la particularidad de estar ubicado dentro de dos 

centros penitenciarios, Brians 1 y Brians 2, siendo los únicos que disponen de este tipo de 

servicio de atención especializada a las adicciones en Catalunya.  

El proyecto de Agentes de Salud nace en el año 2007 como un programa educativo del CAS 

Brians. Las educadoras sociales del servicio diseñan y ponen en marcha una adaptación al 

contexto penitenciario del proyecto Euro Boule de Neige (Goosdeel, Hariga, Theys, 1999) y 

también de su versión española “Bola de nieve: guía para la formación de usuarios/as como 

agentes de  salud.” editada en 2004 por el Grupo GID.  

Básicamente una operación Bola de Nieve (BdN) consiste en transmitir a colectivos de usuarios 

de drogas información sobre la salud y los riesgos del consumo, a través de las acciones de un 

pequeño grupo de usuarios de drogas que han recibido un curso de formación como Agentes 

de Salud (Garcia, 2004). 

Por un lado la Mediación Social, la Intervención Comunitaria o la Educación para la Salud han 

sido enfoques o modelos teóricos que han contribuido a desarrollarlo. Por otro lado, la 

estrategia BdN se inspira en las experiencias de las asociaciones de Usuarios de Drogas (UD) 

que se iniciaron en la década de los años 80 en varios países occidentales6. Asud (Auto Support 

des Usagers de Drogues) en Francia, la experiencia holandesa de las Junkiebond, la 

barcelonesa ASUT (Asociación Somos Útiles) o la Unión de Usuarios de drogas de Dinamarca 

(Bruger Foreningen). Su idea general era crear un lugar para posibilitar la autoayuda entre 

usuarios de drogas ilegales y trabajar de cara a sus necesidades y derechos, al mismo tiempo 

que se evitaba el aislamiento social (Kjaer, 2000).  

Actualmente, entre las experiencias lideradas por activistas consumidores cabe resaltar las 

acciones realizadas por Vancouver Area Network of Drug Users (VANDU), una organización 

autogestionada por personas que consumen drogas en el Downtown Eastside de la ciudad de 

Vancouver (Canadá) desde 1998. VANDU cuenta con cerca de 1.000 integrantes y desde su 

creación han emprendido acciones para dar cobertura al consumo por vía parenteral y 

pulmonar y de advocacy para impulsar y extender programas de reducción de daños en las 

políticas locales (Llort y Clua, 2021).  

Otro proyecto a tener en cuenta en estos últimos tiempos es el espacio EGO7 ubicado en el 

barrio parisino de La Goutte d’Or. Se impulsa por una estrategia de salud comunitaria basada 

en 3 pilares: usuarios de drogas, vecinos del barrio y profesionales del ámbito médico-social. 

                                                           
4
 En Catalunya existe la Xarxa D’atenció a les Drogodependencies. Es una red de recursos especializados 

en la atención a personas con problemas de adicción proporcionando atención sociosanitaria y 
comunitaria.  https://drogues.gencat.cat/ca/professionals/tractament/xarxa_de_recursos_assistencials/ 
5
 Desde 2010 la Fundación Salud y Comunidad gestiona el CAS Brians. https://www.fsyc.org/ 

6
 Los primeros grupos de ayuda mutua (Self-Help Groups) aparecen en Estados Unidos en los años 50 y 

poco después en los países anglosajones (Mutual Aid Groups). Contaron con el apoyo de la OMS desde 
sus inicios por constatar la necesidad de que los afectados abordasen las diferentes problemáticas con 
mayor autonomía. 
7
 https://gouttedor-et-vous.org/_Espoir-Goutte-d-Or-Aurore_  

https://drogues.gencat.cat/ca/professionals/tractament/xarxa_de_recursos_assistencials/
https://www.fsyc.org/
https://gouttedor-et-vous.org/_Espoir-Goutte-d-Or-Aurore_
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Estas son algunas de sus actividades: Recepción incondicional de consumidores de drogas, 

tratamiento médico-social de las adicciones, consulta a familiares y amigos de personas que 

consumen drogas, detección, prevención y atención de enfermedades infecciosas, distribución 

de equipos esterilizados para el uso de drogas, publicación de la revista Alter-Ego que sirve 

para comunicarse y dialogar con los actores de la vida social local o desarrollar diferentes 

espacios laborales o culturales (música, artes visuales, jardinería, informática...). Además todos 

los miércoles de 18:00 a 20:00 horas, se organizan reuniones públicas, abiertas a todos, con el 

fin de co-desarrollar soluciones a los problemas identificados por el grupo. Tienen lugar en el 

13, rue St. Luc, París 18.  

En EGO el usuario de drogas no es simplemente un beneficiario del servicio. Es un 

partenaire, un experto y un actor comunitario. Se trata justamente de tres formas de 

estar en una relación horizontal con los trabajadores sociales. Como partenaire trabaja 

codo a codo con los profesionales en la creación, desarrollo y evaluación de las 

acciones de reducción de daños y otras. Como experto aporta con su saber particular a 

la coproducción de un saber nuevo en la interacción con los saberes de los otros. 

Como actor comunitario ocupa un lugar particular en la comunidad de la que forma 

parte. Toma un rol con respecto a las personas que frecuentan EGO en un momento 

determinado (Gomberoff  y Cavalcanti, 2013).   

Las agendas de estas organizaciones pueden ir desde cuestiones como la accesibilidad a 

servicios de salud a reivindicaciones de corte políticas y de derechos. También son lugares 

donde se generan relaciones sociales de ayuda mutua y apoyo entre personas para paliar los 

fenómenos de estigmatización y criminalización que sufren el colectivo de UD.   

Estas organizaciones y la emergente perspectiva de la Reducción de Daños en los años 90 hacia 

el abordaje de las adicciones, ayudan a cambiar la concepción que se tiene de las usuarias de 

drogas trasladando su ubicación de agente pasiva a activa. Estos cambios desencadenan 

nuevas representaciones por parte de los profesionales en drogodependencias otorgando la 

condición de personas capaces y responsables, y por consiguiente que técnicas y usuarias 

pueden colaborar, cada una desde sus conocimientos.  

La idea de construir conjuntamente propuestas para mejorar las condiciones de salud de las 

personas encarceladas, es el eje central del programa de Agentes de Salud que se lleva 

desarrollando en las prisiones de Brians 1 y 2. Como afirma Goosdeel (en el prólogo de García, 

2004) lo destacable aquí es que hemos pasado de una lógica que consiste en convencer a la 

gente sobre la existencia de un problema y de cómo evitarlo a continuación a una lógica según 

la cual, a partir de un hecho reconocido e identificado como un problema por los mismos 

usuarios, se puede construir una acción conjunta. 

La estrategia educativa del BdN supone un conjunto de acciones coordinadas que pretende 

situar al AS en un proceso de trabajo personal en que se da valor a su modo de vida 

desarrollado en relación al propio uso de drogas, creándose una fuente de conocimientos 

útiles y únicos que posteriormente los emplearemos para el diseño e implementación de 

acciones de promoción de la salud más precisas y adaptadas a la población a la cual nos 

queremos acercar. El reconocimiento de estos “saberes” las sitúa en el rol de cooperantes y 

solo avanzaremos en este proyecto si contamos con sus experiencias. Ya lo define claramente 
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la propuesta primigenia Euro Boule de Neige que lidero la asociación belga Modus Vivendi8: 

“En el trabajo damos prioridad a la relación: una relación diferente a la relación terapéutica, se 

trata de una relación de partenariado en la que se intercambian “conocimientos”, una relación 

de trabajo y de confianza, en la que los usuarios son considerados como personas 

responsables (cosa que para muchos es algo que no sienten desde hace mucho tiempo)” (p17).  

La implementación de acciones mediante la estrategia del BdN te enfrenta a algunos retos 

como profesional. Desde mi experiencia hay que llevar a cabo una especie de ejercicio de 

renuncia del saber (académico) para disponer de la oportunidad de contribuir en la 

construcción de espacios creativos y de búsqueda de itinerarios para la resolución o mejora de 

situaciones conflictivas. Por otro lado, creo necesario emplear esfuerzos para reconocer la 

subjetividad de las personas usuarias de drogas y aprender, muchas veces, a trabajar con un 

cierto caos en las relaciones sociales que se establecen y que generan algunos estilos de vida. 

Otro reto importante si queremos trabajar desde esta óptica es la de ofrecer la noción de salud 

como una cuestión atractiva para los AS, pero no una salud biomédica  o cognitivo-conductual, 

más bien una salud donde las dimensiones físicas, psicológicas y sociales se conciban como 

elementos vividos y pensar conjuntamente como podemos establecer un nivel de equilibrio 

que nos permita poder alcanzar las mejores cuotas de calidad de vida posibles.   

Los objetivos del BdN desde la experiencia de los AS del CAS de Brians se definen con una 

doble perspectiva. La primera es que la participación en esta iniciativa ha de enriquecer el 

proceso y la propia situación de salud de la persona AS. Que le aporte algo beneficioso. El 

segundo logro que pretendemos alcanzar es poder llegar a un determinado colectivo de UD 

alejado de los servicios de atención y ayuda (oculto) para facilitarle información y 

asesoramiento en cuestiones de salud y drogas, así como establecer relaciones sociales de 

apoyo con estos grupos.  

La formación de AS se desarrolla en unos cuatro meses de curso con una periodicidad de dos 

días por semana de 1,5h de duración. Se organiza en cuatro fases para la capacitación donde 

se trabajan diferentes contenidos: 

1a fase. Introducción al programa: presentación del programa, cohesión de grupo, 

concepto de “Bola de Nieve”, el perfil y el rol del AS...  

2a fase. La comunicación: concepto y formas de comunicación, escucha activa, 

comunicación no verbal i verbal, asertividad i empatía, comunicación social vs 

comunicación terapéutica...  

3a fase. Temas de salud y drogas: La Reducción de Daños y riesgos, clasificación de las 

drogas, opciones de consumo y tratamientos, recaídas, la responsabilidad, prevención 

y atención a la sobredosis y la administració de naloxona, venopunción higiénica, PIX i 

                                                           
8
 Desde Modus Vivenvi se desarrollaron las primeras experiencias Bola de Nieve y con el apoyo de la 

Comisión Europea en 1997 se organizó un seminario para intentar la puesta en marcha de este proyecto 
en varios países del sur de Europa (Francia, Italia, Grecia, España y Bélgica). En la actualidad Modus 
Vivendi siguen contando con la participación activa de las usuarias y usuarios de drogas. 
http://www.modusvivendi-be.org/ 

http://www.modusvivendi-be.org/


11 
 

salas de consumo, metadona i benzodiacepinas, VIH i VHC, género, sexualidad segura i 

enfermedades de transmisión sexual, el consentimiento en las relaciones íntimas...  

4a fase. Acciones: Diseño e implementación de una acción de promoción de la salud 

presentado como ejercicio para poner en práctica el rol del AS en el contexto 

penitenciario. Puede ser desde captar usuarios de drogas para pasar un cuestionario 

sobre un tema de interés a la participación en una acción para sensibilizar en una 

jornada del día mundial del VIH-Sida, por poner un ejemplo. 

Desde 2007 hasta la actualidad se han llevado a cabo unas 20 experiencias formativas con un 

total de 160 participantes.  

Tras la formación el AS sigue estando en prisión con motivación de continuar y seguir 

vinculado al grupo. De esas ganas de seguir formando parte surge una segunda propuesta 

continuista en el proyecto: Las trobades o encuentros de los AS (TAS). Las TAS son encuentros 

semanales con AS formados de diferentes promociones para trabajar con la idea de seguir 

construyendo el espacio, apoyándonos, formándonos y diseñando acciones para llevarlas a 

cabo. Incluso se ha llegado en varias etapas de desarrollo del proyecto a contar con grupos 

formados por mujeres y hombres la cual cosa enriquecía exponencialmente la capacidad de las 

acciones. 

Una de las líneas de trabajo empleadas para conseguir lograr que los conocimientos sobre 

salud y drogas de los usuarios revierta al propio servicio del CAS y viceversa, es que las 

diferentes profesionales del servició (psiquiatra, trabajador social, enfermera, psicólogo o 

médico), aparte de las educadoras sociales conductoras habituales, puedan participar 

asiduamente en los espacios de trabajo grupal y poder cultivar unas relaciones horizontales y 

bidireccionales en relación al intercambio de conocimientos. Así se pueden incorporar estas 

experiencias que nos ayudará a  desplegar una atención y un seguimiento más adecuado y 

efectivo de las diferentes problemáticas que surjan en las cuales haya que incidir. Esto dota al 

servicio de atención a las drogodependencias de una excelencia en las relaciones de ayuda que 

difícilmente alcanzaremos con modelos de atención a la salud verticales, jerárquicos y donde 

el poder de dirigir las propuestas de tratamiento venga exclusivamente del facultativo de bata 

blanca. Y no solo la participación de los propios profesionales del servicio en el proyecto, 

también se ha promovido la participación de otros colectivos o entidades externas para 

posibilitar la interacción con grupos de interés9. 

En el espació de las TAS se llevan a cabo el diseño de acciones de promoción de la Salud en el 

centro penitenciario y se vehiculan hacia dos contextos donde implementar esas acciones. Por 

un lado en las celebraciones o festividades  generales y intermodulares de los centros 

penitenciarios donde se realizan eventos con mucha afluencia de personas reclusas de 

diferentes módulos. En este lugar es donde el Grupo de AS pone en marcha las acciones 

previamente pensadas. Pueden ser dinámicas o actividades con el objetivo de promocionar 

                                                           
9
 Por poner un ejemplo significativo, en el año 2015 se llevó a cabo un encuentro en el C.P. Brians 2 de 

los participantes del PAS con tres representantes de un proyecto de BdN con personas trans y 
trabajadoras sexuales vinculado a la organización Médicos del Mundo y donde pudimos intercambiar las 
particularidades de cada proyecto saliendo muy enriquecidas de la experiencia. 
https://www.medicosdelmundo.org/quienes-somos/sedes/metges-del-mon-catalunya 

https://www.medicosdelmundo.org/quienes-somos/sedes/metges-del-mon-catalunya
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una temática relacionada con la salud o también poder darnos a conocer como grupo de 

interés en el centro. Otro lugar donde “atacar” es en los propios módulos residenciales  donde 

el AS conoce las partes más ocultas que son invisibles para los profesionales. Contando con su 

capacidad de mediación podemos tener oportunidades de acercamiento hacia personas de 

acceso privilegiado10.    

La formación más los posteriores encuentros hacen que el proyecto haya estado en marcha 

desde sus inicios dándole una cobertura de continuidad. 

La participación activa de los UD en el proyecto nos ha conducido tímidamente a contemplar la 

dimensión comunitaria de esta acción a lo largo de los años, centrando todas las miradas y 

objetivos en  las cuestiones más sanitarias de la prevención o a la reducción de riesgos de 

ciertas prácticas en el contexto penitenciario. En la experiencia del PAS queremos explorar esa 

vertiente más comunitaria y conocer como las participantes han podido colaborar en la 

construcción de un proceso de acción comunitaria fortaleciéndose individualmente, 

fortaleciéndose como grupo de AS y que cuestiones en las relaciones sociales de la comunidad 

penitenciaria se han visto “comprometidas”. 

 

3.3 La Reducción de Daños como motor del proyecto.  

La perspectiva de la Reducción de Daños (RD) en el consumo de drogas surge debido a la 

necesidad de los propios colectivos de UD de buscar soluciones efectivas y pragmáticas para 

abordar las consecuencias no buscadas de esas prácticas, sobre todo por la irrupción del virus 

del Sida en estos escenarios. La relación que se establece entre los individuos y las drogas está 

dentro de unos itinerarios o trayectorias que se modifican y se construyen dentro de unos 

contextos determinados (Dummont y Clua, 2015). Estas primeras experiencias son las que 

generarán una serie de conocimientos fundamentales para luchar contra la proliferación de 

estas infecciones característica de UD vía parenteral. Más tarde las administraciones públicas y 

los dispositivos de salud se nutrirían de estos conocimientos y a continuación se adoptaron 

esas prácticas, surgidas de procesos de autocuidado,  para desarrollar programas y políticas de 

drogas. Por poner un ejemplo significativo, en 1981 las organizaciones de UD denominadas 

Junkiebond  fueron las pioneras en poner en marcha el primer programa de intercambio de 

jeringuillas del mundo, siendo posteriormente asumido por las administraciones 

(Ayuntamiento de Rotterdam) en base a su utilidad. (Andrés, 2000) 

Otro elemento que hace emerger a la RD como estrategia alternativa para abordar  los 

problemas de drogas es que hasta entonces, y aun hoy, la existencia hegemónica del modelo 

de la abstinencia como única vía para tratar esos males que padecían las personas UD. Tras 

comprobarse las limitaciones de atención sanitaria de este modelo en sus concepciones más 

rígidas y excluyente se constató, hace ya algunas décadas, que deja fuera de posibilidades de 

atención a la salud a un gran número de UD que por su situación o proceso personal no puede 

o no quieren adentrarse en un itinerario de abstinencia y de no consumo de drogas.  

                                                           
10

 Desde marzo de 2020 el PAS se encuentra en situación de pandemia con las restricciones en las 
relaciones sociales que esto ha comportado. El grupo no se reúne desde entonces y hemos adaptado las 
acciones en los propios módulos donde se encuentran ubicados los AS. 
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Basada en la idílica fantasía de un mundo sin drogas, el modelo médico-jurídico define la 

globalidad de las cuestiones de drogas generando a su vez una serie de constructos morales en 

relación a la sustancia, su uso y sus usuarias; Si es bueno o malo, si se ha de hacer o no o si es 

un buen ejemplo para los demás o no.  

En un encuadre más global, otro elemento destacable de la perspectiva de la RD es que desde 

sus inicios tuvo una tensa convivencia con las políticas prohibicionistas y las nocivas 

consecuencias  de estas hacia los UD y hacia la sociedad en general.  

La constatación por parte de distintos sectores sociales directamente implicados 

(personal y/o profesionalmente) en el mundo de las drogas de que las intervenciones 

basadas exclusivamente en el modelo penal prohibicionista no resultaban nada 

prácticas, sino que eran más bien contraproducentes, para la gestión del conflicto 

social y el abordaje de los problemas de salud que se asocian a ciertos consumos, y 

más si esto se planteaba desde una perspectiva del respeto a los derechos individuales 

y sociales básicos (Romani, 2013).  

A partir de la evaluación de algunos de los efectos perversos más evidentes del modelo 

penal, puestos de relieve sobre todo con la extensión del VIH y otros problemas 

sanitarios derivados de la práctica endovenosa clandestina, se fueron elaborando 

orientaciones, básicamente sociosanitarias, de tipo más pragmático, que 

desembocaron en las políticas de reducción de daños (Grup Igia y cols, 2000) 

Como una “perspectiva emergente de salud pública”, en la literatura circulan una multitud de 

definiciones  de reducción de daños y el tipo de prácticas variará según el contexto y la 

percepción de esos daños (Boucher et al, 2017). La Asociación internacional de Reducción de 

Daños la define como: “La reducción de daños se refiere a políticas, programas y prácticas que 

tienen como objetivo minimizar los impactos negativos en la salud, sociales y legales asociados 

con el uso de drogas, las políticas de drogas y las leyes sobre drogas”11.  

Otra definición que encuentro sugerente en relación a poder pensar la filosofía de fondo que 

caracteriza a la reducción de daños es la que rescata el antropólogo catalán Oriol Romaní del 

Grup Igia y que dice:  

“El principio general que guía a la reducción de daños es la modificación de los 

conocimientos, actitudes y comportamientos de las personas, grupos y comunidades 

incidiendo sobre los determinantes de salud individuales, comunitarios y sociopolíticos 

para disminuir los diferentes tipos de daños” (Grup Igia, 2002). 

Estas definiciones nos trasladan de las diferentes distinciones técnicas para desplegar esta 

manera de hacer y de estar en el desarrollo de propuestas de reducción de daños hasta 

posiciones más reflexivas que nos conducen a ubicar una dimensión más global del fenómeno 

como es, por ejemplo, la responsabilidad social que tenemos las comunidades y los individuos 

respecto a nuestras actitudes y comportamientos hacia las consecuencias negativas del 

consumo de drogas. El daño no viene dado del consumo en sí, sino de las circunstancias en las 

                                                           
11

 Harm Reduction Internacional. Consultado el 10 Abril 2021. 
https://www.hri.global/what-is-harm-reduction 

https://www.hri.global/what-is-harm-reduction
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que este se ha llevado a cabo y las desigualdades sociales generan circunstancias con personas 

excluidas y vulnerables a sufrir estos daños. 

Existen algunas ideas o principios generales que permiten desplegar acercamientos a UD 

mediante la RD. Aquí expondré los que hemos vivido en el PAS de Brians como más 

significativos en el contexto penitenciario donde desarrollamos las acciones: 

 1.- Asumir que el uso de drogas ha existido, existe y muy probablemente seguirá 

 existiendo y que el problema no es tanto la droga como el uso que hacemos de ella. 

 2.- Que la historia de vida de las personas y las relaciones sociales que hayan podido 

 establecer son elementos igual o incluso más importantes que la propia sustancia. Para 

 trabajar las adicciones de lo que menos hay que hablar es de las drogas. 

 3.- Acercarte a la persona al lugar donde se encuentra en relación a su proceso de 

 uso de drogas y salud sin querer cambiarlo. En todo caso que sea él quien lo decida. 

 Desde una abstinencia prolongada a un uso intensivo. Esto no quita poder hablar de 

 los efectos nocivos para la salud de ciertos consumos. 

 4.- Realizar un ejercicio de respeto hacia su situación con el consumo, prácticas de 

 autocuidado y con su estilo de  vida. Este respeto conlleva un ejercicio moral y político 

 de cada persona y profesional  para poder entender la historia de vida de un UD y las 

 circunstancias que le han podido conducir a  estas situaciones. 

 5. Que los daños que pretendemos minimizar afectan individual y colectivamente.  

 6. Pertenecer y participar en un grupo social reduce daños y aporta dignidad.   

 7. Creer que los UD son capaces de participar en el diseño de las políticas y programas 

 de salud dirigidos a ayudarlos y fomentarlo. (Creer para ver y no al revés). 

La reducción de daños y riesgos, como perspectiva para abordar el fenómeno del uso de 

drogas, es un elemento fundamental desde los inicios y hasta la actualidad en el PAS ya que 

nos permite relacionarnos horizontalmente y desde el respeto. Estas relaciones “educativas” 

que cultivamos posibilitan acercarse a la creación conjunta de soluciones más realistas y por 

consecuencia respuestas más honestas con las personas.  

En nuestro caso el AS se encuentra encarcelado, por lo tanto es conocedor de una realidad 

concreta, de unos códigos y unos discursos al que el profesional, por las limitaciones de su rol 

no tiene acceso (Bañuls, Clua, Jiménez y Imbernon, 2013). Resulta de extrema importancia que 

los AS participen directamente en el diseño e implementación de estrategias para evitar daños 

incluso poder ejercer una figura mediadora aportando información a tiempo real para adaptar 

los propios programas del CAS (intercambio de jeringuillas, Programa de mantenimiento con 

metadona…) a la realidad cambiante de los patios de una prisión. Puede haber más o menos 

acceso a una sustancia determinada o se pueden llevar a cabo prácticas novedosas de riesgo 

para la salud debido a la incapacidad de obtener las parafernalias para las diferentes vía de 

consumo. (Papel de fumar, material de inyección…). Este tipo de información alejada del 

alcance de los profesionales resulta definitiva en este y otros entornos. 
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Las practicas clásicas de reducción de daños surgidas en la década de los 80 y 90 y que se 

implantaron progresivamente por los servicios de salud pública de los países occidentales 

menos represivos con los UD son, los programas de mantenimiento con metadona, el 

intercambio de jeringuillas, promoción del cambio de la vía inyectada a la fumada o esnifada, 

prevención y atención a la sobredosis con naloxona, test de VIH i VHC, cura de heridas y 

abscesos, alimentación y ducha, apoyo entre iguales etc.  

Es evidente que en la actualidad estas estrategias han reducido considerablemente ciertos 

niveles de enfermedades infecciosas y mejorado algunas situaciones de salud pública pero 

también debemos pensar que a causa de la adopción de estas estrategias por parte de los 

dispositivos oficiales de salud, se ha generado un efecto donde desaparece el control de los 

servicios de RD por parte de las personas que los utilizan y lo experimentan, creado una 

problemática para estas comunidades de consumidores de drogas ya que se ha despolitizado 

la RD y reducido la agencia comunitaria y la solidaridad (Boucher et al, 2017). Esta idea hace 

hincapié en que existe la posibilidad de que los UD pasen a ser meros beneficiarios y pacientes 

“pasivos” de los servicios de salud donde pueda haber una red extendida de servicios de RD. 

Llort y Clua (2021) también destacan esta idea en las conclusiones de su reciente artículo:  

“Incluso, ante la poca considerada amenaza de la biomedicalización de las propuestas 

de reducción de daños y riesgos –las cuales progresivamente centran sus esfuerzos en 

el ámbito estrictamente sanitario- deben ampliar su apuesta influyendo con más 

fuerza en la esfera política para hacer frente a la criminalización y promover con más 

contundencia políticas a favor de los derechos individuales y colectivos con relación al 

consumo de drogas. (p11) 

Para definir las estrategias de reducción de daños hay que volver siempre a preguntar a los UD 

como, donde y en qué condiciones están usando las drogas pero sobretodo que prácticas de 

autocuidado desarrollan para que los servicios de salud de atención a las drogodependencias 

puedan aprender de estas y afinar los programas que ofrecen proyectándolos más eficaces. 

Aprender que la Participación de los UD en proyectos colectivos, por muy alejada que parezca 

como estrategia de autocuidado, es una de las prácticas de autocuidado más valoradas y que 

ayuda a sostener proceso de consumo moderado mejorando el nivel de salud. 

La participación en actividades comunitarias por parte de los UD resulta una práctica 

esencial de RD en sus vidas. Principalmente poder estar involucrados en iniciativas 

comunitarias que sirvieron de ayuda a otras personas que usan drogas u otras 

poblaciones marginadas, compartir sus experiencias personales con las drogas, 

promover servicios, identificar o solicitar servicios que fueran necesarios, formaciones 

o participar en un grupo recogiendo jeringuillas (Boucher et al 2017, p8). 

   

3.4 Educación y apoyo entre Iguales. 

El segundo pilar que sostiene el PAS es la educación y el apoyo entre iguales. No es ninguna 

novedad afirmar que si un número de personas se agrupa para trabajar democráticamente en 

relación a un objetivo colectivo, se generan unas relaciones humanas que, en su avance, va 
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aportando seguridad individual con base en el grupo, para poder pensar y llevar a cabo 

estrategias con el fin de lograr ese objetivo. 

En prisión, como ya hemos argumentado anteriormente, los presos experimentan una salud 

significativamente peor que la población general (Bagnall, 2015). Uno de los motivos que hace 

que esta experiencia en relación a la salud sea mala, es que en el contexto penitenciario 

escasean, por no decir que prácticamente no existen, lugares donde poder expresarte como 

persona. Poder hablar con sinceridad y emocionalmente con un interlocutor válido. Esto viene 

dado por el miedo a que si conocen tu situación personal real, tus miedos o vulnerabilidades 

puedan ser instrumentalizadas o utilizadas en tu contra. Las personas encarceladas necesitan 

mantener las defensas en alto para protegerse de las hostilidades del lugar. Estas hostilidades 

o tensiones en las relaciones que se desarrollan en los diferentes patios y estancias de la 

prisión surgen a partir de las propias necesidades no cubiertas. Aparentar, mostrar fortaleza o 

estar en alerta tantas horas al día resulta agotador y acaba afectando directamente a la 

percepción de tu propio estado de salud. Entonces, se podría conceptualizar la prisión como 

una institución con carencia de espacios de expresión humana y es principalmente por este 

motivo que las intervenciones mediante pares o iguales en estos contextos parecen funcionar 

y tienen una gran cantidad de experiencias. 

La doctora Bagnall y colaboradoras realizaron en 2015 una revisión sistemática de estudios 

analizando elementos como la efectividad de las intervenciones con pares en cárceles 

principalmente de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Australia. Aunque las experiencias 

de trabajo con pares se extiende por todo el planeta con menor frecuencia en cárceles en 

regiones con menos recursos. Afirman que las intervenciones basadas en Pares son muy 

características en los servicios de salud de las prisiones donde los reclusos brindan educación, 

apoyo y asesoramiento a otros reclusos, pueden contribuir a lograr objetivos sociales y de 

salud dentro y después fuera del entorno penitenciario.  De esta rigurosa revisión sistemática 

se extrae que: 

- Los educadores de pares mejoraron su propio conocimiento de los problemas de 

salud como resultado de su capacitación y reducen los comportamientos de riesgo 

de otros reclusos. 

- Mejoran la autoestima y la confianza como resultado de su rol. Generaba la 

sensación de que la institución penitenciaria confiaba en ellos y esto hacia 

recuperar el respeto por ellos mismos. En consecuencia se vivía un proceso de 

fortalecimiento o empoderamiento personal. 

- El apoyo entre compañeros ayudo a los presos en cuestiones prácticas y 

emocionales y podría ser particularmente beneficioso para los presos durante la 

primera parte de su condena. 

- Los educadores de pares obtuvieron una mejor conciencia de sí mismos y una 

mejor perspectiva de vida así. También desarrollaron las habilidades para lidiar 

con su propia salud y los problemas delictivos. 

- Las demandas hacia los educadores de pares por otros reclusos les aportaron 

perspectiva y propósito para estar en la prisión siendo beneficios para combatir el 

aburrimiento mientras cumplían la pena de prisión. Es importante contemplar que 
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la carga de sostener la demanda de muchos pares no sea contraproducente y 

problemática. 

Desde el proyecto colectivo de los AS de Brians hemos experimentado todas estas 

conclusiones en mayor o menor medida. Concretamente hemos adaptado los principios de la 

versión española de la propuesta BdN sobre la eficacia e idoneidad de aplicar estrategias de 

apoyo y educación entre iguales en entornos penitenciarios. Son los siguientes: 

- Mejora el acceso: Los agentes de salud tienen acceso físico y sociocultural al 

público beneficiario en su entorno natural sin llamar la atención, sobre todo 

cuando trabajan con poblaciones difíciles de acceder. 

- Aceptación y aprecio: La estrategia de educación inter pares es aceptada y 

apreciada tanto por el público beneficiario como por los miembros del programa. 

- Comunicación: Los educadores de iguales son comunicadores eficaces y creíbles, 

tienen un conocimiento profundo del público beneficiario y usan un lenguaje 

adecuado. 

- Identificación: Los agentes de salud son ejemplo de conducta para fomentar la 

adopción de comportamientos preventivos de la transmisión del VIH. 

- Naturaleza participativa: La educación inter pares facilita la participación del 

público beneficiario en el programa. Es una estrategia capacitadora tanto para el 

educador como para el beneficiario.  

El AS posee  todas estas capacidades y conocimientos exclusivamente por el hecho de haber 

vivido de primera mano el uso intenso de drogas y sus consecuencias sociales, psicológicas y 

físicas. En nuestro caso, también vive y conoce las especificidades de las relaciones sociales 

que se dan en la cárcel por el hecho de estar cumpliendo condena en el interior de una de 

ellas. Aquellos con experiencia de vivir en prisión tienen una visión única de los problemas que 

afectan su salud, incluida la forma en que el encarcelamiento afecta su bienestar (Perret, 

2020). Con estos recursos se pretende lograr una serie de objetivos de difícil alcance con otro 

tipo de medios como es la transmisión eficaz de información a colectivos de UD, así como la 

promoción de servicios sociales y de salud, el contacto con poblaciones ocultas o de difícil 

acceso y que los propios AS aumenten su autoestima y su calidad de vida.    

Pedro Kropotkin  en su obra publicada en 1902 “El apoyo mutuo: un factor de la evolución” 

destaca el valor de la ayuda mutua y la cooperación en contraposición a la perspectiva de 

autores alineados con la perspectiva del darwinismo social que defendían la competitividad y 

la lucha por la vida como la principal fuerza activa en la evolución y desarrollo “animal”. Tanto 

la lucha individual por la vida como el apoyo entre personas son fenómenos que nos suceden a 

los seres humanos pero como ya se adivina en nuestro relato, aquí apostamos por la ayuda 

mutua, la solidaridad, la cooperación y a la comprensión de la situación del otro en nuestra 

perspectiva de análisis y de trabajo. Como última reflexión, propongo unas líneas de la 

introducción de la obra del autor ruso:  

“Pero la sociedad, en la humanidad, de ningún modo le ha creado sobre el amor ni 

tampoco sobre la simpatía. Se ha creado sobre la conciencia —aunque sea instintiva— 

de la solidaridad humana y de la dependencia recíproca de los hombres. Se ha creado 

sobre el reconocimiento inconsciente semiconsciente de la fuerza que la práctica 



18 
 

común de dependencia estrecha de la felicidad de cada individuo de la felicidad de 

todos, y sobre los sentimientos de justicia o de equidad, que obligan al individuo a 

considerar los derechos de cada uno de los otros como iguales a sus propios 

derechos.(p53) 

 

4. Preguntas de investigación y objetivos. 

Del desarrollo del proyecto de Agentes de Salud del CAS de Brians emergen una serie de 

cuestiones que me gustaría abordar en relación a lo que genera este en los participantes, en el 

grupo y en el resto del Centro Penitenciario. 

Preguntas de Investigación: 

- ¿Qué significa ser Agente de Salud? 

- ¿Qué aporta el proyecto de AS a las participantes? 

- ¿Cómo se construye un proceso participación desde el proyecto de Agentes de 

Salud? 

- ¿El PAS tiene algún tipo de efecto o influencia en la comunidad penitenciaria? 

Objetivos: 

- Conocer los significados que otorgan los propios participantes al hecho de 

formarse y ejercer el rol del Agente de Salud en las estrategias de reducción de 

daños y de salud. 

- Analizar qué tipo de empoderamiento se promueve o se acaba dando en el 

Proyecto de Agentes de Salud. ¿Individual, grupal y/o comunitario? 

-  Explorar el alcance del PAS como proceso de acción comunitaria 

  

5. Marco teórico. 

El principal concepto teórico que sostiene esta investigación es la acción comunitaria (AC). 

Como autores referentes de esta idea nos referiremos principalmente a las consideraciones de 

Oscar Rebollo, Fernando Pindado, Ernesto Morales o Ricard Gomà sobre tales dinámicas. 

Lo que propongo es utilizar el concepto de AC como una especie de herramienta óptica que 

nos permita profundizar en las particularidades del PAS e incluso progresar el proyecto de una 

conceptualización más sanitarista a una más política.  

Definiremos la Acción Comunitaria como “trabajar colectivamente proyectos colectivos” 

(Pindado y Rebollo, 2015) y la entendemos como una experiencia de participación ciudadana. 

Esta acción pivota sobre tres dimensiones diferenciadas pero interrelacionadas entre sí para su 

puesta en marcha: 
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(1) Promover el empoderamiento de la población; (2) incluir al conjunto de la misma o, quizás 

mejor, no generar exclusión incorporando la diversidad de sus miembros y grupos; (3) mejorar 

las condiciones de vida. (Rebollo y Morales, 2014)      

El Empowerment es el ingrediente fundamental de la AC. Posee varias perspectivas y 

definiciones algunas veces con cierta contradicción en sus valores y objetivos pero en este 

trabajo nos guiaremos específicamente de las aportaciones de la Psicología  Comunitaria  y de 

autores como Rappaport y Zimmerman para conceptualizar el empoderamiento,  potenciación 

o fortalecimiento. Para Rappaport (como se citó en Musito y Huelga, 2004) la potenciación es 

el proceso por el que las personas, organizaciones y comunidades adquieren control y dominio 

(mastery) de sus vidas. 

Desde estos postulados y como bien dice Musito y Huelga (2004): 

 El enfoque del empoderamiento considera que la mayoría de los problemas sociales se 

 deben a una distribución desigual de los recursos (…). La delincuencia, la drogadicción, 

 la mendicidad o los embarazos en la adolescencia no son resultado o producto de 

 patologías o daciones individuales, sino que se entienden como un problema social 

 que se origina y se mantiene por una distribución desigual de los recursos, sean estos 

 materiales, sociales o psicológicos (…). Por lo tanto un proceso de fortalecimiento 

 “trata  de promover y movilizar los recursos y potencialidades que posibiliten a  

 personas, grupos o comunidades adquieran dominio y control sobre sus vidas”. (p.99) 

Otro elemento central del empowerment desde la psicología comunitaria es el respeto ante el 

derecho que poseen las personas a ser diferentes, y por tanto, asumir la diversidad. “El ser 

humano, el grupo, la sociedad están inmersos en un mundo de objetos y de relaciones cuyo 

significado emana fundamentalmente del modo en que han sido definidos por aquellos con 

quienes se ha interactuado” (Musito y Huelga, 2004). De esta manera el fortalecimiento parte 

desde la riqueza social que pueden aportar otros estilos o modos de vida que se encuentran 

alejados de la normalidad rígida dominante y del pensamiento único.  

Utilizando el esquema propuesto por Zimmerman (citado por Musito y Huelga, 2004; Morales 

y Rebollo 2014), existen tres niveles en los que puede producirse el  proceso de 

fortalecimiento los cuales se relacionan y retroalimentan: El nivel individual, grupal y 

comunitario.  

En el nivel Individual se fomentan los procesos de potenciación psicológica de cada persona 

que participa apuntando a tres capacidades humanas: La primera es la creencia sobre la propia 

competencia o sentido de control personal, una segunda donde trabajaremos conjuntamente 

por la comprensión del entorno sociopolítico en el cual vivimos y así poder desarrollar una 

conciencia crítica sobre nuestra posición y situación social. Por último trataremos desarrollar 

itinerarios para conocer y poner en marcha comportamientos adecuados con el fin de ejercer 

un control sobre el entorno. El interés se encuentra, más que en el alcance de los objetivos, en 

el propio conocimiento y puesta en acción de las formas y estrategias para llegar a estos. 

Hablamos de un proceso de aprendizaje individual que se realiza mediante la participación en 

un proyecto o grupo determinado en el cual entrenamos ciertas cualidades mediante las 
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relaciones sociales que en estos espacios se generan. Estas cualidades que todas poseemos se 

dirigen hacia la resolución de problemas colectivos y las pertinentes tomas de decisiones.  

El siguiente nivel donde pretendemos iniciar procesos de fortalecimiento es el nivel grupal u 

organizacional. Aquí el grupo es el espacio donde las personas se relacionan a partir de un 

proyecto que se va construyendo conjuntamente. Las y los participantes despliegan un tipo de 

relaciones que posibilitan crear las oportunidades de participación en la toma de decisiones y 

donde se puedan compartir tanto el liderazgo como la responsabilidad del grupo. Mediante un 

funcionamiento democrático se promueven elementos como la solidaridad, la cooperación o la 

ayuda mutua en las relaciones que mantengamos en las propias organizaciones para que sean 

fortalecedoras de las personas que integran. 

Cuando una persona forma parte de un grupo donde se le ofrece la posibilidad de participar 

horizontalmente con otras se genera en ella un proceso de fortalecimiento psicológico donde 

podrá adquirir control sobre su vida. Siguiendo con las aportaciones de Zimmerman (citado en 

Musito y Huelga, 2004): 

 La participación en la esfera social tiene además la propiedad de promover el sentido 

 de comunidad y de pertenencia social, que se opone al desarraigo personal y a la 

 desintegración sociocultural. Saberse y sentirse miembro de una comunidad, o si se 

 prefiere, de una organización o simplemente de un grupo, tiene, como muestran 

 numerosas investigaciones, unos efectos positivos sobre el bienestar de la persona. (p. 

 108) 

El fortalecimiento de un grupo opera desde dos perspectivas de acción. Por un lado dirigido a 

su interior generando relaciones humanas enfocadas a la participación activa de la 

construcción del proyecto y por otro se fijan objetivos en relación a como el grupo puede 

llegar a otras personas o instituciones de la comunidad. Llegar para poner en relación las 

propias propuestas grupales con estos otros actores sociales y así poder valorar la capacidad 

de influencia y las estrategias para alcanzarla.      

Finalmente pretendemos construir una comunidad fuerte y potenciadora.  

 La expresión máxima del empoderamiento se produce en la escala comunitaria, y 

 solo será alcanzado si es a su vez un empoderamiento político, es decir, basados en las 

 capacidades organizativas y de respuesta adquiridas a partir de la toma de conciencia 

 sobre las relaciones de poder existentes. (Morales y Rebollo, 2014, p.13).  

Esta idea de comunidad competente ha de operar con personas motivadas y dotadas de 

aptitudes y recursos suficientes  donde tengan la capacidad de identificar eficazmente las 

propias necesidades, conociendo a su vez la estrategia adecuada para cubrirla. En esta 

comunidad a alcanzar se fomenta la participación ciudadana trabajando para el bien común 

mediante grupos y/o organizaciones con capacidad de generar acciones o estrategias de 

naturaleza política. 

Subirats (2005) presenta tres formas que pueden adoptar las comunidades con el fin de 

conseguir sus propósitos. Resistencia, incidencia y disidencia. Estas tres maneras de avanzar en 

la construcción de comunidad no han de desarrollarse estrictamente por separado ya que 
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pueden ser utilizadas conjuntamente adaptándose a las necesidades, características y 

objetivos de esa comunidad en particular. 

La comunidad que adopta la resistencia como estrategia propone principalmente preservar, 

mediante acciones políticas, derechos conquistados o la oposición a proyectos que se 

consideran perjudiciales. Por otra parte, la incidencia se dirige a las instituciones que poseen el 

poder político con la intención de influir en las decisiones y políticas que estas producen. Es 

interesante el espació de dialogo que se pueda generar mediante esta forma de reivindicación 

comunitaria ya que puede ser una vía hacia prácticas de democracia directa por parte de la 

ciudadanía. Como última estrategia que puede adoptar una comunidad para defender sus 

intereses es la disidencia. Esta plantea procesos autónomos, alternativos o autogestionados al 

margen del estado y de sus instancias de gobierno como estrategias de desarrollo comunitario.       

La segunda dimensión que sostiene la AC es la Idea de inclusión social. El concepto de AC que 

aquí promovemos ha de ser inclusivo, es decir, que contenga en su perspectiva de despliegue 

la intención de incorporar y acoger a la diversidad de personas que conforman dicha 

comunidad, con especial ímpetu de acercamiento hacia los sujetos posicionados en los 

márgenes de la exclusión social. Dicho de forma contraria no entenderemos como AC aquellos 

procesos que se pudieran dar, aunque fuera de manera colectiva, con el objetivo de expulsar a 

los individuos más débiles o simplemente diferentes de un determinado territorio. (Morales y 

Rebollo, 2014). También consideramos una cuestión  imprescindible la de contar con la 

voluntad y las motivaciones de las personas para participar y formar parte de estos proyectos 

colectivos.     

El tercer elemento que define la AC es que esta se propone alcanzar la mejora de las 

condiciones de vida de las personas que la conforman.  

 Esta mejora puede tener que ver con hábitat y vivienda, con salud, educación, empleo 

 y, en general, con el acceso a los recursos sobre los que se sostiene una vida digna. En 

 su expresión máxima, implicará la consecución de cambios estructurales, pero a su vez 

 implicará cambios en actitudes, valores y formas de hacer, etc. (Morales y Rebollo, 

 2014, p13). 

El poder conquistado por una comunidad implica un proceso de fortalecimiento por parte de 

todas las personas (inclusivo) conociendo las estrategias y llevándolas a cabo con el objetivo de 

solucionar problemas colectivos. La AC adquiere sentido cuando se desarrolla a partir de un 

colectivo que comparte un espació  y una conciencia de pertenencia, que genera procesos de 

vinculación y apoyo mutuo, y que activa voluntades de protagonismo en la mejora de su 

propia realidad. (Gomà, 2008) 

Para acabar la fundamentación teórica del concepto mediante el cual pretendo explorar el PAS 

es importante mencionar que existen tres tipologías de AC según quien la impulsa o 

promueve. Por iniciativa de la ciudadanía organizándose de manera autónoma, la propia 

administración pública o una tercera donde la ciudadanía conjuntamente con los servicios 

públicos trabajan para la generación y/o desarrollo de proyectos.  
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6. Metodología 

El objetivo del estudio ha sido explorar y conocer los significados de ser agente de salud desde 

sus experiencias y maneras de entenderlo, así como poder analizar el tipo y el grado de 

participación de las personas que forman parte del Proyecto de AS en las prisiones de Brians 1 

y 2.  

Las características metodológicas diseñadas para lograr los objetivos planteados en el estudio 

se han desarrollado a partir del paradigma interpretativo inductivo y desde la óptica de la 

investigación cualitativa en las ciencias sociales. Se ha optado por una perspectiva exploratoria 

con la idea de elaborar  unas primeras respuestas a las preguntas de investigación formuladas 

para seguidamente intentar poder llegar a alcanzar cierto nivel de descripción  de los 

fenómenos a analizar. 

La herramienta utilizada para generar los datos ha sido la entrevista semiestructurada y el 

método de análisis  de los relatos obtenidos ha sido el análisis de contenido cualitativo.  

Debido a mi posición como entrevistador e investigador y también como conocedor de 

primera mano del proyecto y de sus participantes se ha tenido especial atención en el proceso 

de recogida y análisis de datos para no generara un sesgo significativo. Tener un conocimiento 

previo del tema y estar familiarizado con el contexto puede ser una ventaja siempre que no 

afecte a los informantes ni a la interpretación de los resultados. (Bengtsson, 2016). 

Entre diciembre de 2020 a febrero de 2021 se llevaron a cabo 12 entrevistas 

semiestructuradas. 9 de ellas se realizaron en el Centro Penitenciario de Brians 2, una en la 

Unidad Semiabierta (UMS) de Brians 1 y la última (fuera de la prisión) en la sede del ACASC12 

(Associació Ciudadana AntiSida de Catalunya) en el barrio del Raval de Barcelona. Para la 

selección de los Agentes de Salud que conformarían la muestra se priorizo a personas que se 

encontraran ubicadas en los Centros Penitenciarios de Brians 1 y 2 y que hubieran participado 

activamente del proyecto durante más tiempo. De esta manera fomentábamos una muestra 

con más experiencias y conocimientos en el ejercicio del rol diseñando e implementando 

acciones de promoción de la salud en la prisión. Los únicos criterios de exclusión fueron 

participantes en el proyecto pendientes de finalizar la formación o que su situación de salud 

y/o de proceso personal con el uso de drogas les impidiera poder llevar a cabo la entrevista.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 La Asociación Ciudadana Antisida de Catalunya nos facilitó el contacto con el AS y un espacio de su 
sede para llevar a cabo la entrevista. https://acasc.info/index.php/ca/ 

https://acasc.info/index.php/ca/
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Cuadro 1: Entrevistas realizadas. 

 
 
 
Entrevista 1 

Sexo y edad 
 
 
Hombre   41 

Origen 
 
 
Argelia 

Ubicación 
 
 
Brians 2 

Tiempo de 
participación 
 
3,5 años 

Entrevista 2 Hombre   47 Catalunya Brians 2 2 años 

Entrevista 3 Hombre   45 Catalunya Brians 2 2,5 años 

Entrevista 4 Hombre   49 Catalunya Brians 2 3 años 

Entrevista 5 Hombre   38 Marruecos Brians 2 3 años 

Entrevista 6 Hombre   45 Catalunya Brians 2 3 años 

Entrevista 7 Hombre   41 Marruecos Brians 2 3 años 

Entrevista 8 Hombre   39    Catalunya Brians 2 2 años 

Entrevista 9 Hombre   34 Catalunya Brians 2 2,5 años 

Entrevista 10 Hombre   33 Colombia Brians 2 2,5 años 

Entrevista 11 Mujer      55   Catalunya UMS 4,5 años 

Entrevista 12 Hombre   47 Marruecos ACASC 2,5 años 

 

 

En el transcurso de la recogida de datos mediante las entrevistas el PAS ha estado activo y en 

marcha con la imposibilidad de reunirnos en grupo por las restricciones pandémicas. Esta 

situación hizo que adaptáramos el proyecto y la participación hacia un trabajo de carácter más 

individualizado en el de diseño y puesta en marcha de acciones en los diferentes módulos de la 

prisión donde se ubican los AS.  

Es muy importante destacar que el proceso de pasar las entrevistas de esta investigación se 

plantearon desde un inicio con una doble función. Por un lado que la participación de los AS en 

la entrevista  formase parte del contenido del proyecto, es decir, que utilizábamos la 

entrevista como una manera de repensar nuestro grupo y nuestro rol con el objetivo de 

extraer cuestiones que nos sirvieran a nivel personal, repasando y valorando el trabajo que 

llevamos realizando como AS y también explorar nuevos elementos que nos permitan innovar 

en el proyecto para un futuro. La segunda función de las entrevistas ha sido conseguir 

información para hacer esta investigación.  

 

7. Hablan los Agentes de Salud. 

En las entrevistas realizadas con participantes del PAS emerge recurrentemente una 

motivación básica e inicial para querer formar parte y participar en el proyecto: El 

aburrimiento, la desidia y la individualización en el que la rutina penitenciaria te posiciona. 

Entonces “Salir del patio” se reconoce como el primer paso que llevan a cabo los futuros AS 

como estrategia de autocuidado. 

 

 



24 
 

7.1 ¿Qué significa ser Agente de Salud? 

Las AS destacan el carácter voluntario y flexible de la participación en el proyecto. El hecho de 

poder decidir si participas o no adquiere una relevancia especial debido al reducido margen de 

libertad en las elecciones dentro del contexto penitenciario. Por otro lado el hecho que la 

participación en el proyecto sea de carácter flexible, es decir, adaptándose a los procesos que 

vive una persona usuaria o ex usuaria de drogas en prisión hace que se vinculen más 

genuinamente al proyecto alejándose de relaciones instrumentales. Se sienten respetados y 

sobretodo vistos en relación a su situación y estilo de vida. Este estilo o modo de vida que han 

experimentado las AS durante años donde el consumo de drogas adquiere una relevancia 

central ha generado una serie de conocimientos que desde el PAS se le da un valor central. 

Descubrir que mis experiencias de consumo de drogas y sufrimiento pueden servir para algo 

útil representa el descubrimiento de una perspectiva para seguir avanzando dando sentido a 

mi vida. Este algo es que las AS puedan generar una relación de ayuda hacia otra persona que 

lo necesite y poder desplegar procesos y relaciones sociales de solidaridad y ayuda mutua. A 

continuación se expone una opinión directa abordando esta cuestión: 

 “Me sentí muy identificado con ustedes, un miembro más, como si fuera un 

 educador…Ya me siento un miembro más del CAS, me siento un educador, ya me 

 siento capacitado de utilizar mis conocimientos… lo veo como una especie de ayudar a 

 la gente y eso me hace sentir bien porque yo he vivido muchas cosas en ese mundo, he 

 pasado por muchas cosas, apuñalamientos, tiros, hospitales, cárcel, frio, 

 desvinculación  de la familia… yo no quiero que la gente pase por eso mismo…” 

Sacarte y tener un título y un carnet que acredite que eres AS adquiere mucha relevancia. 

Poder sentir y decir que te has formado para desempeñar una rol lleva a proyectarse hacia una 

perspectiva laboral a las participantes donde el objetivo es poder ayudar a otras personas que 

viven unas circunstancias las cuales reconozco. Incluso esta perspectiva profesional del AS se 

traslada con la persona allá donde va y es muy frecuente entender en las entrevistas que la 

experiencia sigue viva en las personas una vez salen del centro penitenciario con la idea de 

poder seguir ejerciéndola, formándose y creciendo. 

 “Para mi tiene un significado muy específico, que es lo que he aprendido, lo que quiero 

 aprender más y para lo que me está sirviendo, que es para ayudar a la gente en la 

 medida de mis posibilidades de formación por eso me gustaría en mi vida en un futuro 

 pero seguramente no será aquí, hacer algo relacionado con el tema de la salud, ayudar 

 en algún sitio con alguna asociación a personas que vienen por ejemplo y tener que 

 servirles un plato de comida, participar… La salud es muy amplia, esto es un ejemplo 

 nadad más, pero puedes hacer mil cosas como hacer auxiliar de enfermería me 

 gustaría muchísimo, poder sacarme el título de auxiliar de enfermería, o poder 

 asesorar a la gente que no sabe moverse con temas de trámites burocráticos, eso me 

 ayudaría a mí también a crecer como persona y sentir de que estoy haciendo algo 

 bien” 

El espacio que ocupa el proyecto y en especial el grupo de AS se convierten en un lugar donde 

poder expresar y canalizar los procesos de duelo que generan las muertes por sobredosis en la 

institución penitenciaria. Es un fenómeno altamente mencionado y destacado en las diferentes 
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entrevistas por los participantes. Resulta muy representativo para las AS poder trabajar 

acciones de prevención y atención a la sobredosis al igual que de disponer de momentos y 

espacios de expresión emocional y ritualización  en relación a los compañeros que ya no están 

con nosotras. 

   

7.2 En relación al Empoderamiento. 

Para el análisis del empoderamiento o fortalecimiento del PAS utilizaremos, como ya 

avanzamos en el marco teórico, la propuesta que realizan Morales y Rebollo (2014). 

Fortalecimiento individual, grupal u organizacional y comunitario. 

En el nivel Individual y según las vivencias y discursos de los AS, el PAS posee la capacidad de 

generar un destacado proceso fortalecedor en las personas que participan. En primer lugar los 

AS afirman desarrollar un sentido de la competencia y control personal para cuidarse ellos 

mismos y poder mejorar su situación personal y también hacia la ayuda que pueden ofrecer a 

los compañeros de la prisión. Poder participar en este proceso de aprendizaje hace madurar y 

hace que pienses de una manera diferente. Te hace coger conciencia de tu situación de salud 

con las drogas y el conocimiento que se pone en juego provoca que aparezca un efecto en el 

pensamiento crítico respecto tu posición. Sentir que puedes, te ubica en un lugar donde 

aumenta la confianza y te anima a relacionarte desarrollando una actitud pro social para poder 

pensar en estrategias que mejoren tu situación.  

A continuación os propongo algunas opiniones directas de AS donde se observan diferentes 

implicaciones sobre el fortalecimiento individual experimentado en el PAS. 

 “Cuando volvía de la clase volvía con una mente digamos abierta fijándome en la gente 

 que consume drogas en los patios, me daba cuenta de lo que hablábamos en la clase, 

 estaba más consciente por ejemplo de personas que no hacían nada por los patios con 

 la autoestima baja… ya de mí no me preocupaba, me fijaba en los otros y que hacían lo 

 que hablábamos en clase…” 

 “He cambiado mucho… físicamente y mentalmente más que todo. Mentalmente en el 

 modo de pensar, antes uno iba por otras cosas y ahora voy por otras cosas, un 

 ejemplo, todo lo negativo y todo lo positivo y ahora con el conocimiento voy por 

 lo positivo. Positivo son muchas cosas, conocimiento de que es una sobredosis en 

 el manejo de la  jeringuilla, eso es bueno para uno para ayudar a los demás, 

 reconciliación con la  familia, tener el apoyo de ellos, de los amigos, todo lo 

 positivo…” 

En la dimensión grupal el fortalecimiento en el PAS de desarrolla a dos niveles. Uno que opera 

en las relaciones que se generan internamente y una segunda donde el grupo promueve hacia 

fuera relaciones sociales con los diferentes agentes y organizaciones de la comunidad 

penitenciaria.  

Dentro del grupo las participantes experimentan  unas relaciones sociales con un fuerte 

componente fortalecedor donde destacan una serie de características. La confidencialidad se 



26 
 

erige como una de esas características destacadas por las AS y que hace que estás se afilien al 

espacio grupal ya que proporciona confianza y seguridad para poder expresar cuestiones 

personales y/o de salud altamente delicadas. 

En el grupo viven relaciones horizontales de respeto, de solidaridad, de ayuda mutua y se 

destaca el trabajo de la tolerancia hacia participantes que puedan encontrarse en un momento 

personal “malo” y que a priori generen obstrucciones o interferencias en la dinámica y trabajo 

grupal. El clima y la matriz grupal son capaces de sostener malestares y sufrimientos 

particulares. 

Por otra parte resulta muy apreciado el compartir conocimientos y experiencias con personas 

que viven y han vivido circunstancia similares a las propias. Esta sensibilidad especial que solo 

poseen los iguales deviene un elemento enriquecedor y de aprendizaje para las AS. En este 

sentido las participantes también valoran las relaciones horizontales y de no prejuicio que se 

establecen con las educadoras sociales que pilotan el proyecto, otorgando un valor especial al 

estar a su lado compartiendo. 

La gran capacidad que posee el grupo de AS es la de proporcionas bienestar a sus 

participantes. En primer lugar el sentido de pertenencia a un grupo social, a un colectivo o a un 

proyecto hace que te sientas mejor y que mejore tu percepción de salud en general. Resulta 

un espacio donde puedo expresarme, relacionarme desde el respeto y sentir que eres uno 

más. También se vive un fenómeno de organización de las tareas y proyectos grupales que 

hace despertar un sentido de movilización que conducen a actitudes y sentimientos de 

esperanza por mejorar los niveles de calidad de vida. 

Expongo algunas opiniones de los AS para profundizar en los fenómenos que se experimentan 

dentro del grupo:   

 “Yo me sentía muy bien participando y aprendiendo y estando allí, es algo que yo veía 

 que había humanidad, que poca hay en otros entornos, como en el entorno de los 

 módulos o otros entornos de la cárcel, de estar en una situación cumpliendo condena 

 (…) En el grupo había respeto,  no recuerdo que en ninguna de las sesiones , que 

 estuve  en todos menos a las que no pude ir que te lo comuniqué porque no me 

 encuentro bien o tengo que hacer alguna gestión, las que recuerdo había mucho 

 respeto entre  nosotros y nos llevábamos muy bien y también confianza porque hay 

 que tener mucho cuidado porque como me dijo una vez una funcionaria –aquí  todo el 

 mundo habla-  entonces claro estas en una clase y somos de diferentes módulos o 

 aunque seamos del mismo módulo a lo mejor hay cosas que te cortas en decirlas 

 porque esto luego se va a divulgar entonces… confianza había.” 

 “sobre todo lo que hablamos hay mucha confianza, hay mucha seguridad y nos hemos 

 quedado todos en el grupo y nada ha salido sobre lo que hemos hablado y hemos 

 participado, solo se ha quedado entre nosotros y cada uno ya sabe lo que se ha llevado 

 y eso te abre y te da más alegría para salir cada vez más y participar más y a veces sale 

 gente nueva y dices  quién es y dices, a ver… y opinas sobre el chaval,  tú no puedes 

 juzgar  a nadie no somos nadie para juzgar a nadie entonces claro puedes hacer una 

 pregunta para coger una opinión de él, hay que hacer un esfuerzo para cogerlo, 
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 para meterlo con nosotros, para que se abra… mucha gente te cortas un poco al 

 principio. Primero se queda callado y no hace preguntas pero luego si cuando le haces 

 una pregunta opina y después ya se abre. Ya se mete en el grupo, sabe que hay una 

 confianza con nosotros con todo lo que hablamos se queda ahí, no sale nada al patio ni 

 de nosotros ni de vosotros y eso es lo que te da más seguridad el salir cada día y 

 aprender más…” 

 

Ahora toca salir del grupo de trabajo para implementar las acciones en el medio penitenciario. 

Las AS destacan que el propio contexto las sitúa en una posición compleja ante los 

compañeros presos ya que pueden ser etiquetadas como colaboradoras en los procesos de 

control institucional respirándose un ambiente de mucha desconfianza. Igualmente se 

consigue avanzar de ese estadio con el soporte del grupo y sobre todo por los propios 

conocimientos que se tienen del lugar y de las prácticas de riesgo que se llevan a cabo, 

poniéndose en práctica las estrategias previamente diseñadas. Existe la percepción que con las 

acciones del PAS se llega a diferente colectivo del centro como son compañeros internos 

usuarios de drogas o no, funcionarios de seguridad y profesionales de los equipos de 

tratamiento. 

Se diferencian dos formas principales para proyectar incidencia a la comunidad penitenciaria. 

En primer lugar el propio AS a nivel individual va ejerciendo una influencia de promoción de la 

salud en su círculo social en recorridos más de carácter informal y una segunda donde el grupo 

diseña, promociona e implementa acciones de diversa índole.  

 “Pues saber más cosas que no sabía antes, pues tener una relación con la gente más 

 diplomático y poder respetar su situación y ayudarlo en lo que se pueda y al mismo 

 tiempo aconsejarle si se deja aconsejar claro, charlar con él y explicarle mira para no 

 estar tan mal como estas haz esto… y el mismo me lo reconoce porque me presta 

 atención y me escucha. Y me he sentido capaz de poder hablar sobre droga o sobre un 

 tema familiar o lo que sea… si sé que tiene ese problema pues darle el apoyo ese 

 decirle pues tranquilo, tómatelo así o así y esto te dice – a no que todo me va mal- 

 bueno que es lo que pasa, pues esto lo puedes solucionar de esta manera visitando a 

 la doctora  o con la trabajadora social o con el servicio orientativo jurídico, que es el 

 SOJ… esto es un granito de arena…” 

 “por ejemplo al poco de acabar el curso de AS a un chaval que había aquí en el  módulo 

 le dio una sobredosis y le pillo en el pasillo y fue abrirse las puertas y me 

 acerque como AS que se lo dije a los funcionarios y tal para ponerlo en una posición 

 que habíamos aprendido en el curso de AS entonces, te satisface saber que puedes 

 ayudar  y que el funcionario aunque no lo reconozca mucho es más una cosa que 

 puedes  ayudar ahí y que te puedes meter y sabes lo que estás haciendo, te crea 

 satisfacción de  saber y me siento orgulloso de poder saber y poder actuar, saber cómo 

 actuar la verdad es que es una sensación…”   

Desde el PAS se promueve el fortalecimiento comunitario. Se desarrolla un tipo de acción 

comunitaria tipo Mixto, es decir, AC promovida por un servicio de salud y por los usuarios de 
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este servicio. Debido a las particularidades del contexto en el cual llevamos a cabo las 

acciones, los AS afirman claramente la necesidad de contar con el apoyo de la institucionalidad 

del CAS para disponer de cierta legitimidad a la hora de promover estrategias y acciones.  

En las experiencias de los AS se puede apreciar como detectan y reconocen las necesidades de 

la comunidad penitenciaria mostrando motivación y seguridad para pensar e implementar una 

estrategia que permita avanzar en el alcance de respuestas. A su vez se visibiliza que el grupo 

se relaciona con otros colectivos y organizaciones del centro penitenciario contando con una 

vocación de fomento de procesos relacionales y comunicativos. 

Algunos entrevistados exponen una cuestión algo paradójica en relación a la pretensión última 

a la que podría optar el proyecto de la construcción de una comunidad fuerte y al carácter 

confidencial que necesita el grupo para crearse y empoderarse. Poco después en su avance 

hacia el alcance de objetivos comunitarios necesitar abrirse y mostrarse al resto de agentes 

que la conforman. 

 “estamos donde estamos pero eso es una idea estupenda que un grupo de AS potente 

 haciendo unas actividades potentes pudiera conseguir cosas para la comunidad (…) lo 

 que pasa es que a mí personalmente como AS esto sea algo más de lo que es en la 

 actualidad que somos un grupo pequeñito y tal y no podemos reivindicar nada, pues 

 que sea un grupo potente y podamos ayudar a la gente que lo necesita en temas de 

 salud, temas de salud hay muchísimos, hay muchas vías… es familia, es tu estado 

 mental, es el estado mental de los demás, es la limpieza personal, el estar activo, el 

 decirle a una persona que lo ves mal actívate, hay muchísimos… todo va relacionado 

 con una salud muy global… No es solo que alguien se le olvide limpiarse las manos… 

 Estar participando en una actividad te da más… te abres más, no estás tan depresivo,  

 ni tan mal… si no participas en actividades te hace empeorar de salud, personalmente 

 a mí me pasa eso. Participar puede mejorar muchas cosas en términos de salud aquí 

 dentro…” 

 

7.3 ¿Es o no es Inclusivo?  

El PAS es un espacio inclusivo con una vocación  acogedora desde su perspectiva de la salud a 

todas las personas que muestren sensibilidad por sus propuestas. Desde un inicio la formación 

la conforman personas usuarias o ex usuarias de drogas pero contando con una flexibilidad 

que permite acoger en la formación a personas interesadas o motivadas y que no hayan tenido 

unas experiencias con el uso de drogas. Más tarde en el desarrollo de estrategias pretendemos 

llegar a personas con problemáticas de drogas en una primera instancia, con especial interés 

en poblaciones ocultas, excluidas y con más riesgo de sufrir situaciones graves de salud, pero 

contando también con cualquier persona que esté en contacto con estas y que pueda aportar 

cuestiones constructivas en el camino hacia mejores entornos de salud. Los funcionarios de 

seguridad y los profesionales de los equipos de tratamiento penitenciario son sujetos a los que 

se valora muy positivamente el poder incluirlos en las propuestas y acciones. Una muestra de 

esta intencionalidad inclusiva del proyecto en palabras de los AS:  
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 “No es solamente para internos es para todos, para todo el mundo, para mi es igual, 

 nos dirigíamos a todos, tanto a internos como a los profesionales, como a los 

 funcionarios… a todos…  otra cosa es si nos prestaban atención o no nos prestaban 

 atención en el mensaje que estábamos dando, eso ya es cosa de ellos…” 

  

7.4 Hacia la mejora las condiciones de vida. 

En un primer nivel los propios AS participantes directos del proyecto verbalizan haber 

mejorado sus condiciones de vida en prisión centrándose  en cuestiones de salud mental, física 

y social desarrollando confianza en sí mismos, un sentido de vocación comunitaria y de ayuda 

a los demás.  

 “Más que todo estar en el grupo me ayudo con la familia para reconciliarme y no 

 tener partes, peleas, discusiones incluso no consumir drogas…” 

En un segundo nivel los AS destacan la percepción que desde el proyecto se genera una 

influencia en las personas y organizaciones con las cuales llegamos a relacionarnos. Estas 

relaciones sociales y/o espacios comunicativos son las que se destacan como elemento 

fundamental para que las personas se lleven algo constructivo del proyecto. Se insiste en que 

la comunidad penitenciaria acoge muy bien las temáticas y dinámicas propuestas por el PAS 

reafirmando que la propia comunidad quiere ser visibilizada y ayudada detectando 

predisposición.   

 “Se puede hacer, claro se puede hacer… su estilo de vida no creo y su modo de 

 pensar… un poco, es como un condimento… como una sazón para que lo aplique en su 

 historia de vida, como hacer una comida…  son unos ingredientes básicos para su 

 manejo, para que lo aplique…” 

 

8. Conclusiones. 

A continuación se exponen de manera concreta las conclusiones e interpretaciones de los 

resultados producidos del análisis de contenido de las 12 entrevistas semiestructuradas y que 

pretenden alcanzar los objetivos que nos habíamos propuesto en la presente investigación.  

 

¿Qué significa ser Agente de Salud. 

El hecho de ser y hacer de AS provoca varias significaciones: Participar voluntariamente  en un 

proyecto que me ubica en una posición activa y donde mis conocimientos personales en 

relación a la salud y al uso de drogas poseen un valor, hace sentir en los participantes un 

cambio constructivo de perspectiva sobre sí mismos y sobre el entorno. En este sentido 

aprender y formarse para conseguir un título que me introduce en un itinerario laboral, hace 

que pueda distinguirse y poder decir que soy Agente de Salud, “soy algo”. Esta experiencia les 

acompaña más allá de su estancia en la prisión incorporándose en su identidad como un 
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elemento positivo que hace que puedan distanciarse de la estigmatización que viven los 

usuarios de drogas. 

Una cuestión que destacan los participantes es como en el proyecto se generan espacios que 

sirven como lugar donde poder elaborar duelos y promover actitudes pro activas en relación a 

las muertes por sobredosis de compañeros en prisión. 

 

Fortalecimiento individual. 

La participación en el proyecto genera un proceso fortalecedor en los participantes 

desarrollando un sentido de competencia y control personal que les permite utilizar 

estrategias de autocuidado como el consumo de drogas más moderado. Destaca el aumento 

de consciencia de la situación de uno mismo en relación a la salud, las drogas y la situación 

personal en la que se encuentra. 

Cuando formas parte como Agente de salud se despliega un sentimiento individual de 

capacidad (puedo). Crece la confianza en uno mismo permitiendo ver y valorar tu posición 

social (pensamiento crítico). Esta concienciación posibilita plantear y desplegar estrategias 

para mejorar la propia situación y la de otros compañeros.  

 

Fortalecimiento grupal interno. 

El carácter confidencial del grupo dota de confianza y seguridad a los participantes donde se 

viven relaciones sociales de respeto que fomentan actitudes de tolerancia, solidaridad y ayuda 

mutua. En definitiva se considera al grupo como un espacio donde poder expresarse sin miedo 

a que sus opiniones puedan ser juzgadas e instrumentalizadas por parte de los compañeros y 

profesionales. La actitud de los profesionales basada en relaciones horizontales hace descubrir 

una nueva posición de persona pasiva a activa.  

Estar y hacer en el grupo proporciona bienestar mejorando la percepción del nivel de la propia 

salud y desarrollando un sentimiento de pertenencia. La educación entre iguales se valora 

como altamente adecuada y de ayuda en relación a compartir experiencias sobre el uso de 

drogas y las situaciones que este provoca. La participación activa en la organización de las 

tareas y proyectos del grupo moviliza personalmente hacia la mejora de las propias 

condiciones de vida. Entonces el grupo ofrece un lugar diferente a la hostilidad de las 

relaciones sociales penitenciarias donde poder ser tú mismo.   

 

Fortalecimiento grupal hacia fuera. 

Desempeñar el rol de AS en prisión te lleva a una posición de confianza ante los compañeros y 

ante la institución. Los propios conocimientos del medio penitenciario, del uso de drogas y el 

soporte del grupo proporcionan seguridad para poner en marcha las acciones de promoción de 

la salud. 
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Existe la percepción que mediante el proyecto se influye a las personas a las cuales 

pretendemos alcanzar y que se utilizan dos vías en el  proceso de incidencia y de promoción de 

la salud: a nivel individual y a nivel grupal. 

 

Fortalecimiento comunitario. 

Se concibe necesario e imprescindible que el CAS como servicio de salud del centro 

penitenciario este respaldando el proyecto dotando de legitimidad a la organización y a las 

acciones. A día de hoy resulta complicado pensar esta propuesta desde una perspectiva más 

autónoma. 

Los participantes muestran gran motivación y disposición en seguir trabajando en el proyecto 

desde una óptica comunitaria ya que detectan respuestas constructivas por parte de la 

comunidad penitenciaria de las acciones e influencia del PAS. “La comunidad quiere ser 

ayudada”. 

De las características iniciales del grupo como confidencial para su crecimiento se transita 

hacia un grupo abierto y comunicativo donde los AS se relacionan con otros colectivos y 

grupos dentro y fuera de la prisión. 

 

¿Es o no es Inclusivo? 

El PAS es considerado como una experiencia notablemente inclusiva. El propio grupo 

formativo ya se entiende inclusivo al aceptar personas con “poca” experiencia en uso de 

drogas para que sean AS, enriqueciendo el proyecto por el simple hecho de mostrar interés y 

sensibilidad por participar. 

En una primera instancia las acciones pretenden influir y/o contactar con la población oculta y 

en situación de mayor vulnerabilidad de salud pero a la vez se contempla destinataria 

cualquier persona de la comunidad penitenciaria. Se valoran muy positivamente la interacción 

con funcionarios de seguridad y con las profesionales de los equipos de tratamiento 

penitenciario.   

 

Respecto a la mejora las condiciones de vida. 

Mediante el proyecto se construye un proceso de participación ciudadana debido a las 

siguientes características: Voluntariedad, desmonopolización del conocimiento, relaciones 

sociales horizontales, fortalecimiento psicológico y un grupo activo. Este proceso mejora 

notablemente las condiciones de vida de los participantes directos en relación a su salud 

generando relaciones y actitudes más saludables de la comunidad penitenciaria con la que se 

contacta. 

Se considera que se necesita un grupo más amplio y potente para poder desarrollar estrategias 

de incidencia política y de democracia participativa más ambiciosas. 
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10. Anexos. 

Anexo 1. 

Entrevista para Agentes de Salud del CAS Brians. 

1.- El grupo de Agentes de Salud  

 ¿De qué te han servido las opiniones de los demás compañeros/as? 

 ¿Cómo crees que tus opiniones han servido a los demás? 

 ¿Cómo te sentías al formar parte del grupo?  

¿Qué piensas sobre el respeto y la confianza entre compañeros?  

¿Qué te ayudó a participar continuamente en el grupo? 

 

2.- Tú identidad como Agente de Salud, tener el carnet de AS en sobredosis… 

 ¿De qué te ha servido la formación de agente de salud? 

 Deja que hable y luego concreta temas: 

*Tener/dar información sobre drogas, enfermedades infectocontagiosas, prevención 
de sobredosis, recursos de drogas en prisión y la comunidad. 

 *Dar/tener apoyo emocional a otros usuarios 

 *Cambios en el proceso de drogodependencias 

 ¿Cómo te ven otros usuarios que saben que eres agente de salud? 

¿En qué te fortalece ser agente de salud en la prisión? (confianza, seguridad, status, 
etc.) 
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3.- Impacto de los Agentes de Salud 

 ¿Por qué es importante que en la prisión haya agentes de salud? 

¿Qué cambios ha generado que haya agentes de salud en la prisión? (formas de 
consumo, intercambio de conocimientos, relación con los funcionarios, etc.) 

¿Qué impacto tienen las acciones de los agentes de salud en la población penitenciaria 
y los profesionales de la prisión? ¿De qué manera crees que se le da valor a la figura de 
los agentes de salud? 

¿Cómo crees que puede haber mejorado la calidad de vida de otros usuarios de 
drogas? ¿En qué aspectos? ¿Qué acciones en concreto han tenido un impacto y de qué 
manera? 

 

4.- Participación   

¿Por qué importante que participéis los agentes de salud en el diseño de acciones en la 
prisión?  

¿Qué diferencia hay en una actividad propuesta por profesionales a que seáis vosotros 
los diseñadores? 

¿Cómo te sientes al participar en estas acciones?  

Por último, ¿qué es para ti ser agente de salud? 

 


