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Juan Carlos Sanchez Civila, como Representante del Comité 

Ejecutivo Nacional de ACAIP, he de transmitir a la opinión publica 

ya que la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias no 

toma cartas en el asunto tan grave, las quejas reiteradas de la 

sección sindical de Algeciras en el tema de la falta de plantilla en los 

servicios Médicos, poniendo en peligro la salud y asistencia 

médica de los internos, la cual se relata a continuación: 

D. José Luis Alcaraz Cavielles, delegado Sindical de Acaip del Centro 

Penitenciario de Algeciras – Botafuegos, quiere expresarle, de nuevo (escrito 

registrado con fecha 14 de Mayo de 2014, del cual no recibí ni su 

contestación y el cual adjunto), lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE HECHOS: 

Por medio del presente escrito, de nuevo, le hago saber que la dotación de la 

RPT del Centro Penitenciario de Algeciras referente al Cuerpo de Facultativos 

de II.PP. es de 9 puestos de trabajo, más un Subdirector Médico. 

La pérdida de efectivos ha sido una constante en nuestro Centro Penitenciario, 

pudiéndose usted informar a través de nuestro Sr. Director, de que los efectivos 

a fecha de hoy, siendo un total de 4 profesionales, uno de los cuales cumple 

contrato en Junio de éste mismo año. Por tanto tenemos un déficit de 5 

profesionales, más la plaza de Subdirector médico que sigue estando desierta 

desde hace más de 3 años. 

Y es por ello, por lo que los facultativos de nuestro Centro están saturados 

laboralmente, entre otros motivos: 

 Porque Algeciras es un Centro de tránsitos, debido al cual tiene un 

volumen de movimientos de internos que nos sitúa de los primeros del 

ranking del Estado español. 

 Porque a fecha de hoy existe saturación de reclusos en Algeciras 

ascendiendo éstos a unos 1500 internos (capacidad máxima 1008 
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internos), de los cuales muchísimos de ellos toman medicación, debido a 

diversos problemas de salud, como: más de 300 internos con Hepatitis 

C, más de 100 con VIH, Tuberculosis, Toxicomanías varias, metadona, 

etc…). 

 Porque no se puede prestar a los internos atención sanitaria de forma 

programada y urgente. 

 Porque tenemos alrededor de 25 patologías psiquiátricas graves y 

más del 50% de la población total reclusa tienen tratamiento psiquiátrico 

y la enfermería del Centro está saturada por internos con patologías 

crónicas graves y a pesar de ello el psiquiatra sólo acude 3 veces al 

mes. 

 Porque en el interior de nuestro Centro se están llevando a cabo 

diferentes programas tratamentales, en los que intervienen diversos 

profesionales, entre ellos los médicos, como: Sobredosis, prevención de 

suicidios, Tuberculosis, VIH, … 

 Porque contamos con internos en artículo 91.3. catalogados como muy 

peligrosos, con severos trastornos de la personalidad, los cuales 

continuamente están protagonizando incidentes que requieren 

intervención médica. 

Por otro lado, hacerle saber que debido a todo ello, está ocurriendo lo 

siguiente: 

 En este último mes de Febrero llevamos, 3 fallecimientos (un suicidio por 

ahorcamiento, uno de hemorragia digestiva y otro por insuficiencia 

respiratoria). 

 Continuas quejas al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria por deficiencias 

en la atención médica y debido a ello, el mermado servicio médico tiene 

que contestar de forma razonada, sobrecargándolo de más trabajo. 

Por último, también hacerle saber que ésta situación: 

 Repercute de forma negativa, en la salud y en la vida familiar de 

nuestros facultativos, la cual resulta ya  DRAMÁTICA E INSOSTENIBLE. 
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 Se agravará: en los periodos vacacionales, días de asuntos propios, 

bajas por enfermedad de algún facultativo, enfermedad grave de un 

familiar… etc. 

POR TODO ELLO, LE SOLICITO DE NUEVO: 

Su mediación, con el fin de poder dar traslado de nuestra problemática actual a 

los responsables ministeriales del Departamento, para que en la medida de las 

posibilidades existentes, doten a nuestro Centro del personal necesario, debido 

a la urgencia extraordinaria que requiere la situación. 

Atentamente 

Delegado Sindical Acaip Algeciras - Botafuegos 
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