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NOTA DE PRENSA 

 

La sección sindical de acaip, en el cp. Madrid 5, por la presente 

denuncia los últimos acontecimientos ocurridos en este centro y que a 

nuestro entender vienen a demostrar la situación de precariedad que 

en el mismo atravesamos: 

 

1 –el pasado 25 de noviembre se produjo una gravísima agresión a 

funcionarios del centro en el departamento de aislamiento, en la que 

el peor parado fue un Jefe de Servicios, al cual un interno     le partió 

un diente debido a los violentos golpes que le propinó. Parece que 

entre los internos debido a la falta de contundencia de la dirección del 

centro ante estos hechos se está instalando la sensación de que “las 

agresiones a funcionarios salen gratis”  

 

2 - Pocos días antes en el Modulo 8, un interno con patologías 

psiquiátricas tuvo que ser reducido con grave riesgo para la integridad 

de los funcionario debido al estado que presentaba, se trasladado a la 

enfermería, donde el médico de guardia, procede a su ingreso en la 

zona de psiquiatría. Precisamente, esta es una de las mayores 

preocupaciones de este sindicato, puesto que desde hace más de un 

año, el centro carece de psiquiatra, sin que la Dirección del centro y lo 

que es peor la Secretaria General, hayan  hecho nada por solucionar 

el problema, cada día que pasa la situación se agrava más puesto que 

cada vez hay más internos con éste tipo de patologías campando a 

sus anchas por los distintos módulos y solo con el buen hacer de los  
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funcionarios y de los servicios médicos, se evita que se produzcan 

agresiones o incidentes de gravedad. Pero más pronto que tarde se 

producirán hechos de máxima gravedad. 

3 – En el  pasado mes de Octubre, también en el Modulo 8, se 

detectaron cinco casos de Sarna ( tres de ellos de internos 

procedentes de repatriación, concretamente de Venezuela, a los otros 

dos se les sometió por precaución a aislamiento sanitario tras 

compartir celda).Una vez más y gracias al buen hacer de los servicios 

médicos, se evitó que la situación se extendiera por el resto del 

centro, aun así, un funcionario resultó contagiado y a día de hoy se 

encuentra de baja  laboral por este motivo. 

 

Lamentablemente la Dirección del centro solo suele reaccionar 

cuando los hechos se han consumado, ahora sí que se ha elaborado 

un protocolo de actuación  para evitar estas situaciones de 

enfermedades contagiosas con internos procedentes de las 

numerosas repatriaciones. 
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