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Los voluntarios de la Fundación La Vinya
acompañan a los internos en la prisión
y en el proceso de reinserción

Hacer de puente entre la
prisión y la sociedad

Concha Salvador, voluntaria de
la Fundación La Vinya, con una
imagen de san Enrique de Ossó.

«Les abrimos las puertas a la dignidad,
a la amistad y a un futuro esperanzador.»
Así define la religiosa teresiana Concha
Salvador la misión de los voluntarios que
participan en el proyecto Puertas Abiertas de la Fundación La Vinya, promovida
desde 1996 por las comunidades parroquiales de Bellvitge y Gornal.
Son 13 voluntarios que visitan de forma quincenal los centros penitenciarios
de Brians 1 y 2, y de Quatre Camins, donde acompañan a internos originarios de
estos barrios de L’Hospitalet de Llobregat y de otros lugares que solicitan ser
acompañados. Según las posibilidades
que ofrece cada situación personal, se
procura mantener vínculos y relaciones
con el barrio que les puedan ser útiles
después para el proceso de inserción
social, laboral, familiar y sanitario. «Queremos ser un puente entre la prisión y la
sociedad a la que volverán una vez hayan cumplido la pena», comenta la Hna.
Salvador.
Los voluntarios escuchan a los internos: sus miedos, angustias, enfermedades, sufrimientos, problemáticas familiares, su vulnerabilidad, sus planes de
futuro... También les apoyan para realizar
alguna gestión con la familia o con el propio centro, como acompañarlos en las
salidas de permisos cortos, facilitándoles
la adaptación a la calle y la sociedad, de la
cual han quedado tan alejados. El equipo
se reúne regularmente para efectuar un
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seguimiento en común de las visitas
y gestionar los procesos personalizados dentro del centro y una vez
salen a la calle en el tercer grado o
definitivamente.
«Continuar con el acompañamiento es muy importante, sobre todo en
las primeras salidas, porque es cuando
acostumbran a meter la pata», comenta Concha Salvador. El porcentaje de
reincidencia es muy elevado y por eso
se procura realizar un acompañamiento personalizado en todo el proceso.
Si no lo tienen, los voluntarios también
les ayudan a buscar un lugar donde
vivir. «Nos ayuda la relación con los
trabajadores sociales de cada interno.
Contrastamos con ellos puntos de vista y es un complemento acertado y
valioso para todos.»
La experiencia de Concha Salvador con el mundo de las prisiones
arranca en el año 2012. Aquel año se
jubiló de maestra y quiso centrarse
en la vertiente social. Fue nombrada
delegada de Pastoral Penitenciaria
del obispado de Tortosa, una responsabilidad que le permitió conocer
por dentro un ámbito pastoral que
atiende a los últimos de los últimos,
pero que también está rodeado de
muchos prejuicios. «Estos “últimos”,
que según Jesús en el Evangelio serán los “primeros”, son para mí una
escuela de acogida, de aceptación y
de agradecimiento», explica Concha
Salvador, que después de la experiencia de Tortosa, hace dos años se
incorporó a la Fundación La Vinya.
Con el mismo objetivo de romper
prejuicios y tabúes, el proyecto Puertas Abiertas pretende sensibilizar a
las comunidades parroquiales sobre
la importancia de la presencia de
la Iglesia en los centros penitenciarios. También sobre un voluntariado que, ciertamente, necesita
mucha formación y que tiene como
misión primera ayudar a los internos
a recuperar autoestima y dignidad.
Un voluntariado, además, que está
realizando un llamamiento al relevo generacional. Más información:
www.fundaciolavinya.org /adults@
fundaciolavinya.org / 699 749 001.

