
ACTIVIDADES DE OCIO, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL 

 

Las acciones del Secretariado de la Pastoral Penitenciaria son mucho más 

que la misa y las catequesis. El objetivo general es la reinserción de personas 

privadas de libertad, internos de la Prisión Provincial de Córdoba, a través 

de la realización de diferentes actividades de ocio y tiempo libre, entre las 

que se incluyen actividades de naturaleza deportiva, culturales, espirituales, 

religiosas, manualidades, etc., y otras actividades de rehabilitación y 

reinserción social. Dentro de estas actividades que lleva a cabo en el interior 

de la prisión se encuentra el traslado de los internos a los distintos centros 

donde reciben tratamiento para su rehabilitación. 

Actividades de las que no se hace cargo (económicamente) el centro 

penitenciario por lo que la Pastoral asume desde sus escasas posibilidades 

estos gastos, para que los internos puedan recibir sus terapias con la finalidad 

de su reinserción en la sociedad una vez cumplida su condena. Estos 

traslados se realizan a centros especializados, según las necesidades de cada 

persona. Entre otros, se encuentran las entidades Proyecto Hombre, Promi o 

Faisem. Estas actuaciones se realizan a diario, desde la localidad de Alcolea 

(Córdoba). 

A pesar de que la dirección del centro no se hace cargo de estos gastos, las 

salidas y tratamientos cuentan con el beneplácito de su máximo dirigente, la 

directora, y por tanto, del Ministerio del Interior, por lo que cumplen con 

todas las garantías establecidas. 

Asimismo, destinado a la reinserción de los internos llevan a cabo distintos 

talleres entre los que se encuentran: 

Curso de Seguridad Vial para la obtención del carné de conducir. 

Curso de Historia y Arte de Córdoba. 

Taller de Oración y Vida. 

Curso Bíblico. 

Taller de manualidades. 

Taller de repujado en cuero. 

Taller de cerámica. 

Taller de Arte, Manualidades (mujeres). 

Programa en Habilidades Sociales. 



Programa de Terapia con Animales para enfermos mentales. 

Alfabetización para Adultos. 

Tertulia de Ética y moral en base al Evangelio. 

Publicación cuatrimestral de la Revista “Voces Libres”. 

Asistencia de un grupo de internos al Estadio Arcángel para ver los partidos 

de fútbol del Córdoba Club de Fútbol. 

Exposición de trabajos manuales realizados por internos e internas. 


