
 

 

1as Jornadas de Inserción Social en Asturias 

 

10 años con los privados de libertad 

Han transcurrido diez años desde que comenzáramos las primeras actividades en la 
Unidad Terapéutica del Centro Penitenciario de Villabona. Lo que entonces empezó 
siendo un acercamiento y conocimiento del medio penitenciario y unas actividades 
desarrolladas por un grupo de voluntarias, apoyadas por un profesional, hoy es un 
proyecto estructurado con una finalidad definida: hacer posible la recuperación 
personal y la inserción en la sociedad de personas que por diferentes motivos están 
o han estado privadas de libertad.  
Esta realidad de hoy es un sueño al que han contribuido muchas personas a lo largo 
de estos diez años. 
Desde el equipo de Beleño queríamos celebrar y hacer significativo este momento. 
Para ello nos planteamos organizar unas jornadas que ofrecieran un espacio 
reflexión, de diálogo y de encuentro con diferentes personas e instituciones 
comprometidas con esta realidad. 
Los días 18 y 19 de noviembre de 2009 celebramos las primeras Jornadas de 
Inserción Social de personas privadas de libertad. La experiencia y la valoración de 
las mismas han sido muy buenas. 
Una de las grandes satisfacciones ha sido la de contar para las Jornadas con la 
presencia de Jesús María Valverde Molina y la de Julián Ríos. Todos los que 
asistimos pudimos disfrutar y aprender de su experiencia y reflexiones. Para el 
equipo de Beleño fue especialmente entrañable compartir con ellos diálogo en torno 
a nuestro trabajo.  
La preparación de las Jornadas nos ha hecho caer en la cuenta de la importancia y 
de la responsabilidad que tenemos de reflexionar, y de compartir con otros 
experiencia y formación sobre nuestro trabajo. 
El segundo día, a partir de medía mañana tuvo lugar el acto de clausura y la 
celebración del 10º aniversario. Fueron momentos de alegría y emoción al recordar 
la historia de los años anteriores, al encontrarnos con tantas personas que han 
estado presentes en ella, personas que han pasado por el programa, familiares, los 
hermanos de comunidad, la Unidad terapéutica, voluntarios, amigos, 
representantes de distintas instituciones y entidades que han colaborado y han 
trabajado con nosotros. 
Las jornadas han llevado mucho tiempo de preparación y de trabajo, pero también 
mucha ilusión. Valoramos enormemente el reconocimiento, el apoyo y el cariño que 
hemos recibido en estos días por parte de mucha gente y que nos gustaría hacer 
extensible a todos los que desde más cerca o más lejos compartimos o hemos 
compartido esta tarea. 
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