
NOTA DE PRENSA 

 

La sección sindical de ACAIP en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante, sindicato 
mayoritario en Instituciones Penitenciarias, informa de una nueva agresión sufrida por los 
trabajadores a manos de un interno.  

El pasado viernes 3 de febrero, un interno del departamento de agudos, módulo al que son 
destinados aquellos pacientes que se hallan descompensados psiquiátricamente, reaccionó 
violentamente en presencia del resto de internos infiriendo insultos a los trabajadores propinando 
a continuación una patada en los genitales al Celador y un codazo al Funcionario de vigilancia, 
produciéndose un forcejeo en cuyo transcurso estos profesionales sufrieron diversos golpes con 
resultado de contusiones leves y contracturas musculares por las que debieron ser asistidos por 
los propios servicios médicos del centro. 

 

Dado el estado de agitación del interno tuvo que ser conducido con esposas a la celda de 
sujeción mecánica, donde quedó inmovilizado con correas por orden del facultativo. 

 

Da la casualidad de que este interno, condenado por el homicidio de su madre, quebrantó 
recientemente su medida de seguridad de internamiento fugándose durante una salida 
terapéutica logrando escapar de la custodia de su cuidador, siendo localizado por la Policía días 
más tarde y conducido de nuevo a este Hospital Psiquiátrico Penitenciario. 

 

Este suceso constituye ya la cuarta agresión en este año sufrida por los trabajadores del 
Hospital, lo que unido a las agresiones ocurridas también recientemente en las prisiones de 
Foncalent y Villena, esta Organización Sindical está trabajando en las posibles medidas de 
presión a la Administración a fin de exigir mejoras en la seguridad de los empleados 
penitenciarios, colectivo que se siente abandonado por la Secretaría General de la cual 
dependen al no haber sido incluidos en el Protocolo de Agresiones de la Administración General 
del Estado, ni haber adquirido la condición de autoridad tal y como sí se ha reconocido a otros 
colectivos como son los Médicos y los Maestros. 

 

Alicante, a 4 de febrero de 2017 

Delegado ACAIP Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Alicante 


