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HEMEROTEKA - HEMEROTECA 

RESOLUCIÓN CONTRA EL AUTO DE NULIDAD DEL RECURSO SOBRE EL FIES.  AUDIENCIA NACIONAL 4-2004; 
AUDIENCIA NACIONAL; MADRID  

 ID221-nulidad(964 KB)  
 

"REFLEXIONES SOBRE LA LEY 7/2003: EL INCREMENTO DE LA VIOLENCIA PUNITIVA."; RÍOS MARTIN, J.C. 
(2003):  ; PP. 67 

Somos protagonistas de un momento histórico singular. Desde luego, la profecía de F. Fukuyama, “el fin 
de la historia” dista mucho de ser real. A todos estos cambios no es ajeno el sistema penal. A las rápidas 
mutaciones políticas, a los cambios trepidantes en el imaginario social, se unen las reformas legales. Éstas 
requieren siempre serenidad de espíritu, sosiego y prudencia, evitando ese mal que ya denunciara 
Rousseau de legislar “ad casum” y con prisas 
http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/PU/dppu06/ArtJRios_LO_7_2003.doc 

 
LA SUMINISTRACIÓN DE PSICOFÁRMACOS EN LOS CENTROS DE JUSTICIA JUVENIL 

Noviembre 2003 Desdedentro  
ALGUNAS CUESTIONES A PLANTEARSE, COMO EDUCADORAS/ES SOCIALES, SOBRE LA SUMINISTRACIÓN 
DE PSICOFÁRMACOS EN LOS CENTROS CERRADOS DE JUSTICIA JUVENIL. 
http://www.nodo50.org/desdedentro/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=537&mod
e=thread&order=0&thold=0 

 
MUJERES PRESAS: SITUACIÓN SOCIAL, CONDICIONES DE ENCARCELAMIENTO Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN. 

LA DISCRIMINACIÓN Y ABANDONO QUE SUFREN LAS MUJERES PRESAS SE EVIDENCIA A TRAVÉS DEL 
OLVIDO AL QUE SE VEN SOMETIDAS POR PARTE DEL SISTEMA SOCIAL Y PENAL. 
Toda esta información ha sido obtenida del libro Manzanos C. Y Balmaseda J., Situación de las Mujeres en 
las Cárceles del País Vasco, SCPGV, Gasteiz, 2003. Quien desee acceder a el dirigirse cipmabic@vc.ehu.es 

 ID240-mujeres(364 KB) 
 

RECURSO CONTRA LA CLASIFICACION INICIAL EN SEGUNDO GRADO O REGRESION; SOLICITUD DEL TERCERO 
Cf. J.C. RIOS MARTIN,  Manual de ejeccuión penitenciaria, Colex. Madrid, 2004, 3ª ed. 
http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/PU/dppu06/REC_CONTRA_CLASIF_INICI_2_GRADO_O_REGRES.doc 

 
RECURSO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE MANTENIMIENTO EN SEGUNDO GRADO Y SOLICITUD DEL TERCERO SIN 
TENER LA MITAD DE LA CONDENA CUMPLIDA 

Cf. J.C. RIOS MARTIN,  Manual de ejecuión penitenciaria, Colex. Madrid, 2004, 3ª ed. 
http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/PU/dppu06/REC_CONTRA_MANTEN_EN_2_GRADO_Y_SOLIC_3_SIN_MIT
AD_CUMPLIDA.doc 

 
LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LAS VÍCTIMAS: PISTAS ÉTICAS PARA HUMANIZAR EL SISTEMA PENAL 

José Luis Segovia Bernabé 
Gobernanza y Seguridad Sostenible 
12 de agosto 2003 –  
http://www.unifr.ch/derechopenal/articulos/pdf/Segobia.pdf 

 
LAS CIFRAS DE LA DISPERSIÓN 

Gara 040511 
http://www.gara.net/dosierrak/euskalgatazka/euskalpresoak/index.htm# 

 
EL PROGRAMA DE MEDIACIÓ A LA JURISDICCIÓ PENAL ORDINÀRIA: UN ESTUDI SOBRE TRES ANYS I MIG 
D’EXPERIÈNCIA. ; ANNA VALL I RIUS NÚRIA VILLANUEVA I REY (COORDINARDORAS) (2003)  ; PP.102  

Generalitat de Catalunya Centre d’Estudis Jurídicsi Formació Especialitzada 
A l’any 1998 la Direcció General de Mesures Penals Alternatives i Justícia Juvenil va iniciar una experiència 
innovadora a l’Estat Espanyol: La mediació i reparació en la Jurisdicció penal d’adults. L’èxit de 
l’experiència va comportar, a l’any 2000, la signatura d’ un Conveni amb l’Associació Catalana pel 
Desenvolupament de la Mediació i l’Arbitratge per tal d’oferir les seves avantatges a un ampli sector de 
població. 
http://www.gencat.net/dji/cejfe/progmediacio.pdf 

 
ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO QUE LA PRENSA HA DADO A LAS DROGODEPENDENCIAS Y EL 
SIDA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2004 

UNAD 
http://www.unad.org/documentos/Febrero04.PDF 
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ALBISTEAK - NOTICIAS 

MARZO 2004 
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Las prisiones valencianas albergan casi 2000 presos más de los que permite su capacidad. ELPAIS 02/03/2004 
(146 KB)  

Estudio sobre reincidencia. Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya 04/03/2004 (150 KB)  

Por la reinserción social de los presos ELPAIS 04/03/2004 (139 KB)  

Estudio sobre la reincidencia penitenciaria en Cataluña. Centre d'Estudis Jurídics, Generalitat de Catalunya 
04/03/2004 (39 KB)  

Uno de cada tres presos reincide. La Vanguardia 06/03/2004 (38 KB)  

Volver a la cárcel editorial. La Vanguardia 06/03/2004 (30 KB)  

Dureza penal y reinserción La Vanguardia 06/03/2004 (29 KB)  

Fracaso penitenciario.El Periódico 06/03/2004 (277 KB)  

Uno de cada tres presos vuelve a la cárcel tras delinquir de nuevo. El Periódico 06/03/2004 (289 KB)  

El 37% de los reclusos catalanes reinciden al salir de la cárcel, la misma proporción que hace 10 años El País 
06/03/2004 (0 KB)  

La Ertzaintza detuvo a 500 personas por delitos de drogas. Deia 07/03/2004 (135 KB)  

Conato de agresión a presos de ETA en la cárcel de Soto del Real. El País 11/03/2004 (129 KB)  

Crece en Euskadi el número de delincuentes menores de 16 años. Diario Vasco 15/03/2004 (111 KB)  

La cárcel de Lleida fomenta el intercambio de jeringuillas El Periódico 17/03/2003 (329 KB)  

Abogados de Iruñea ven deficiencias en la cárcel. Gara 17/03/2003 (25 KB)   

Garzón exculpa a los acusados de asesinar a un edil de UPN tras pasar dos años en prisión. Deia 30/03/2003 
(55 KB)  

Carmena recuerda que quien es encarcelado injustamente tiene derecho a reclamar. Deia 30/03/2003 (172 
KB)  

Varias mujeres presas participan fuera de la cárcel en un proyecto pionero que pretende facilitarles su inserción 
laboral. Gara 30/03/2003 (60 KB)  

Varios colectivos sociales denuncian la situación de las mujeres en las cárceles. Gara 30/03/2003 (35 KB)  
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ABRIL 2004 

040401 ELPAIS La Diputación sustituirá el centro de menores de Orduña por pisos (48 KB)  

040401 ELPAIS La Haya ordena a EE UU revisar decenas de condenas a muerte (52 KB)  

040401 GARA Van Boven lamenta que Madrid desacredite la denuncia de torturas (27 KB)  

040401 LA VANGUARDIA DIGITAL - Los centros de menores catalanes acogerán a más jóvenes pese a que 
están saturados (37 KB)  

040403 ELPAIS Menores en el ojo del huracán (52 KB)  

040404 GARA La conferencia internacional abordará la razón de ser de los presos políticos (23 KB)  

040405 ELPAIS El Ararteko critica cómo se plantea la creación del defensor del menor (48 KB)  

040406 GARA «No hay que aclarar este caso, hay que aclarar la tortura y erradicarla» (34 KB)  

040411 GARA Visita a una prisionera política (25 KB)  

040413 ELPAIS Los docentes de prisiones piden al nuevo Gobierno su cesión a la Junta (50 KB)  
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040414 El Periódico La ONU afirma que la política de España causa más 'sin papeles' (82 KB)  

040414 ELPAIS El Ejército de Argentina prestará sus medios a la policía para combatir la delincuencia (53 KB)  

040414 ELPAIS Más de mil expertos debaten en Palma la rehabilitación de drogodependientes (47 KB)  

040415 ELPAIS Los delitos de violencia doméstica crecen un 700% en el primer trimestre (54 KB)  

040416 ELPAIS Magro aboga por juzgados exclusivos contra la violencia doméstica (49 KB)  

040416 GARA ELA y LAB piden a la Sanidad Pública que asuma la atención a los presos (25 KB)  

040416 GARA Los presos cumplen 25 días en huelga de hambre en Albacete (23 KB)  

040416 BERRIA Kartzeletako osasun egoera salatu dute ELA eta (81 KB)  

040417 ELPAIS Cárceles olvidadas (44 KB)  

040418 ELPAIS Derecho a la vida y a la libertad (53 KB)  

040419 ELPAIS Justicia reformará el proceso penal y el estatuto de los fiscales (54 KB)  

040419 Diario de Noticias 500 expertos participarán en el XVI Congreso de Derecho Penal en Salamanca (30 
KB)  

040419 DiariodeNavarra López Aguilar buscará el pacto para la reforma penal (27 KB)  

040419 ELPAIS Justicia reformará el proceso penal y el estatuto de los fiscales (54 KB)  

040420 El Periódico IGUALDAD DE ARMAS ANTE LA LEY (82 KB)  

040420 De ex cárcel a centro de ayuda social (4 KB)  

040421El Periódico El Supremo de EEUU estudia la legalidad de Guantánamo (82 KB)  

040421 LA VANGUARDIA DIGITAL - Asociaciones de mujeres creen que una sola agresión basta para condenar 
al maltratador (35 KB)  

040421 ELPAIS La Fiscalía de Alicante alerta del considerable número de presos preventivos a la espera de ser 
enjuiciados (49 KB)  

040421 Paz Rubio cree que el Código Penal necesita un reposo y critica la legislación meteórica a la que se le 
ha sometido (61 KB)  

040421 ELPAIS La justicia empezó el año con 2127544 asuntos pendientes, 40534 más que en 2003 (51 KB)  

040422 El Adelanto de Salamanca Ignacio Berdugo apuesta por la globalización de la justicia penal (21 KB)  

040422 hoy digital Las transferencias en Justicia son un reto que debe asumir la Junta en beneficio de nuestra 
Comunidad (30 KB)  

040422 El Diario Montañés El Gobierno renegociará las reformas del Código Penal (36 KB)  

040422 Juridica vLex Reposo para el código penal (9 KB)  

040422 ELPAIS Cambia la expulsión de extranjeros (48 KB)  

040422 ELPAIS El Gobierno derogará la reforma legal contra el referéndum del 'lehendakari' (53 KB)  

040423 DIARIOVASCO Batasuna pide a Zapatero que deje «en suspenso» la política penitenciaria (36 KB)  

040423 ELPAIS La AUGC denuncia flagrantes faltas de seguridad en el traslado de presos (50 KB)  

040424 ELPAIS La ley contra la violencia de género creará juzgados penales especializados (55 KB)  

040426 DEIA Al dejar la cárcel no ven posibilidad de inserción (462 KB)  
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040425 GARA Cerca de 700 vascos llevan su solidaridad hasta los presos más alejados (27 KB)  

040425 Expansión y Empleo Estudiar en la cárcel es una via de evasión (732 KB)  

040430 GARA Por término medio, los presos están 123 kilómetros más lejos que el 1 de enero (25 KB)  
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AGENDA 

 
JORNADAS “ REFORMA PENAL Y REINSERCIÓN SOCIAL: ¿SON COMPATIBLES? “  

Organiza Salhaketa Iruña, días 18,19 y 20 de mayo en el Baluarte. 
Enrique de Castro. Presidente de la Sala 5ª de la Audiencia Provincial de Madrid y Profesor de Derecho por 
la Universidad de Comillas. 
Arturo Beltran. Juez de Vigilancia Penitenciaria de Madrid. 
Ana Carmen Arbunies. Fiscal de la Audiencia Provincial de Navarra adscrita al Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria. 
Joaquin Estevan. Jurista criminólogo de la cárcel de Castellón y miembro del consejo consultor de 
Instituciones Penitenciarias. 
Sr. Castiella.Psicologo Clínico y Pedagogo responsable del proyecto de desintoxicación en la cárcel de 
Pamplona del Centro de día Zuria. 
Sra. García Acosta. Miembro de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía integrada en la 
coordinadora de cárceles y familiares. 
Miembros del IRSE coordinado con el Juzgado de ejecutorias de Bilbao y dependiente de la Consejería de 
Justicia del Gobierno Vasco. 

 
SEMINARI: LES REFORMES DEL CODI PENAL 

Escola de Policia de Catalunya 
25 y 26 de mayo   
Conèixer i analitzar les reformes del Codi penal incloses a les lleis orgàniques 15/2003, de 25 de 
novembre, i 20/2003, de 23 de desembre, per tal de determinar les conseqüències que pot tenir en 
l'activitat de la policia i de la resta d'operadors del sistema penal. 
http://www10.gencat.net/pls/interior/p04.consulta_noticia?u_ud=EPC&u_tema=01&cod_noticia=13042&li
st_notis=13042+12929+12775+12774+12773+&ind_home=1 

 
V TALLER INTERNACIONAL SOBRE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, DERECHO Y SOCIEDAD 

26 al 28 de mayo del 2004 
La Habana, Cuba 
http://www.embacuba.hu/Eventos/Convocatoria%20Procuraci%F3n%20de%20Justicia.doc 

 
MID-WEST REGION TRAINING CONFERENCE AND NATIONAL JUVENILE JUSTICE SUMMIT LET'S ALL GET IN THE 
VICTORY LANE: MAKING CHILDREN A NATIONAL PRIORITY [ESTADOS UNIDOS] 

http://www.cwla.org/conferences/2004midwestrfp.htm 
 

PRIMERA CONFERENCIA DEL OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE JUSTICIA JUVENIL 
"Justicia Juvenil y la Prevención de la Delincuencia Juvenil en un Mundo Globalizado" 
El Observatorio Internacional de Justicia Juvenil organiza en Salamanca (España), la Primera Conferencia 
Internacional sobre Justicia Juvenil, en el mes de Octubre de 2004. Las fechas de celebración serán los 
días 20, 21 y 22, en el Palacio de Congresos de Salamanca. Esta Conferencia Internacional se presenta 
como Jornada Preparatoria del II Congreso Mundial de Derechos de Niñez y Adolescencia que se celebrará 
en Perú en la primavera de 2005. En esta conferencia Internacional se trabajará sobre cinco centros de 
interés que presentamos a continuación. Se trabajará en dos lenguas, inglés y español 
http://www.oijj.org/plantilla.php?pag=090000 

 
I CONGRESO DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE EN RED 

Pretende integrar numerosas sinergias de asociaciones profesionales y redes cibernéticas del mundo de 
habla hispana, facilitando nuevas formas de comunicación que son independientes de la ubicación física de 
los participantes. 
http://www.copmadrid.org/congresoredforense/# 
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LIBURUAK - LIBROS 

 
Modelos de ejecución penal en la Unión Europea  (2004)  
 Ediciones GPS - Madrid, S.L. 

 
Las drogas en la delincuencia  (2004)  
 Muñoz Sánchez, Juan , [ET. AL.]  
 Librería Tirant lo Blanch, S.L. 

 
Menores : responsabilidad penal y atención psicosocial  (2004)  
 Ruiz Rodríguez, José Ramón , [ET. AL.]  
 Librería Tirant lo Blanch, S.L. 
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El código penal de 1995  (2004)  
 Álvarez García, Francisco Javier , [ET. AL.]  
 Librería Tirant lo Blanch, S.L. 

 
Manual de ejecución penitenciaria : Cómo defenderse en la cárcel  (2004)  
 Ríos Martín, Julián Carlos  
 Editorial Constitución y Leyes, S.A. 

 
El Código Penal y todas sus reformas al alcance de todos, (2004) 

J.L. Segovia Bernabé,  
Editorial Popular, Madrid, 
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ELKARTEAK - ASOCIACIONES 

 
ADAP - ASOCIACIÓN DE AYUDA AL PRESO 

 
ASKAGINTZA Gipuzkoa 

 
COMISIÓN CIUDADANA ANTI-SIDA DE ÁLAVA 

 
FUNDACIÓN GIZAKIA-PROYECTO HOMBRE 

 
SARTU-LAUDIO-LLODIO  

 
TRAPEROS DE EMAUS GIPUZKOA 

 
BIDESARI PASTORAL PENITENCIARIA 

 
ASOCIACIÓN GITANA GAO LACHO DROM 

 
Entrevista con Alberto Ruiz, representante de la asociación Gao Lacho Drom.; Vitoria-Gasteiz 

 ID241-entrevista(32 KB)  
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ESTEKAK -  ENLACES 

KCL Centro Internacional para Estudios Penitenciarios ICPS  

El Centro Internacional para Estudios Penitenciarios pretende brindar ayuda a gobiernos y otras agencias a 
desarrollar políticas apropiadas para las prisiones y el uso del encarcelamiento.  

Observatorio Internacional de Prisiones OIP   

Juridiquement créé en 1990 à Lyon (France), l'Observatoire international des prisons (OIP) est une association 
régie par la loi du 1er juillet 1901 (à but non lucratif). C'est une organisation non-gouvernementale indépendante 
des pouvoirs publics qui dispose d'un statut consultatif auprès des Nations-Unies.  

Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos-OSPDH   

La Comisión de Política Científica de la Universidad de Barcelona, aprobó la creación del OBSERVATORIO DEL 
SISTEMA PENAL Y LOS DERECHOS HUMANOS (OSPDH), como respuesta al trabajo e inquietud de un grupo de 
Profesores universitarios y jóvenes investigadores.  

Reforma Penal Internacional  

Es una organización internacional no gubernamental. Creada en Londres, Reino Unido, en 1989, RPI cuenta con 
adherentes en cinco continentes y en más de 80 países. RPI desarrolla programas a nivel regional, apoyando a la 
vez a ONG’s y a individuos a preparar proyectos en sus propios países.  

Observatorio Europeo sobre la Ejecución Penal y las Condiciones de Encarcelamiento  

Objetivos del Observatorio Europeo son: Producir un cuadro lo más exhaustivo posible de la realidad de la 
ejecución penal en diversos países europeos; Hacer emerger del análisis puntual de las condiciones sociales de las 
personas sometidas a ejecución penal, las nuevas necesidades de intervención para su reinserción social; Verificar 
la correspondencia de las políticas nacionales con las necesidades para la reinserción social;  

Área Jurídica del Servicio de Pastoral Penitenciaria  

http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERDOC&CONF=AEISPA.cnf&BASE=ISBN&DOCN=001159012&NDOC=69&EXPBUS=(PENAL).WMAT.%20%26%20(2004).WFEP.%20%26%20(DISPONIBLE).WDIS.
http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERLST&CONF=AEISPA.cnf&BASE=ISBN&DOCS=1-10&QUERY=((4974.WAUC.)%20NOT%20(ANULADO.WDIS.))%20
http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERLST&CONF=AEISPA.cnf&BASE=EDIT&DOCS=1-10&QUERY=(9626.WEDC.%20AND%20EDITOR.TIPO.)
http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERDOC&CONF=AEISPA.cnf&BASE=ISBN&DOCN=001166847&NDOC=3&EXPBUS=(RIOS%20MARTIN).WAUT.%20%26%20(2004).WFEP.%20%26%20(DISPONIBLE).WDIS.
http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERLST&CONF=AEISPA.cnf&BASE=ISBN&DOCS=1-10&QUERY=((123139.WAUC.)%20NOT%20(ANULADO.WDIS.))%20
http://www.mcu.es/cgi-bin/BRSCGI3701?CMD=VERLST&CONF=AEISPA.cnf&BASE=EDIT&DOCS=1-10&QUERY=(3094.WEDC.%20AND%20EDITOR.TIPO.)
http://www.ikusbide.net/ikb/organismo?id=2
http://www.ikusbide.net/ikb/organismo?id=38
http://www.ikusbide.net/ikb/organismo?id=43
http://www.ikusbide.net/ikb/organismo?id=72
http://www.ikusbide.net/ikb/organismo?id=71
http://www.ikusbide.net/ikb/organismo?id=77
http://www.ikusbide.net/ikb/organismo?id=52
http://www.ikusbide.net/ikb/organismo?id=41
http://www.ikusbide.net/new-file-storage/download/701-003_ENTREVISTA_ALBERTO_RUIZ_GAO_LACHO_DROM.doc?version_id=887
http://www.kcl.ac.uk/depsta/rel/icps/espanol/home.html
http://www.oip.org/
http://www.ub.es/ospdh/index.htm
http://www.penalreform.org/espanol/frset_pre_es.htm
http://www.prisonobservatory.org/
http://www.uc3m.es/uc3m/dpto/PU/dppu06/Revistilla.html


 
La Revistilla" es una publicación periódica del Área Jurídica del Servicio de Pastoral Penitenciaria, que ofrece una 
interesante selección de resúmenes jurisprudenciales, así como noticias legislativas, bibliográficas, etc., orientada a 
las necesidades de los abogados que la integran. Aunque "La Revistilla" tiene una lógica orientación confesional, 
hemos acordado con el Área Jurídica del SPP su publicación en nuestra página web, atendiendo únicamente a la 
relevancia de sus aportaciones de índole jurídica.  

Enlaces sobre Estadísticas Judiciales a nivel internacional, nacional y regional.  

Es un enlace desde la página web del Consejo General del Poder Judicial. 
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AURKEZPENA 

Honako hau, IKUSBIDEk paperean nahiz formatu elektronikoan aldizka argitaratzen duen hileroko aldizkariaren lehen alea 
duzue. Honen helburua sistema penalaren esparruan gizarte zerbitzueri buruz sortzen eta biltzen ari garen informazioa 
aldizka zabaltzea da. Aldizkari hau interesa duten erakunde, profesional, erlazionatutako sektore eta gizarte erakunde 
guztiei zuzentzen zaie. 

Hemen aukeratzen ditugun edukiak, hiru datu basetan topatu ditzazkezue. Aipatu datu baseak bide batez hemen publikoki 
aurkezten dizuegun sortu berri dugun Web orriaren bidez eskuratu ditzazkezue.  

Dokumentuen datu basea, informazio espezialdua eskaintzea ahalbideratzen duen tresna da. Eguneratze etengabea jasaten 
duen gaien katalogo bidez, gure testuinguruan edota munduan gertatzen eta egiten diren albiste, ekimen, ikerketa tekniko 
eta oinarrizkoak edota aplikatuak biltzen ditu. Hemen informazio bera eskuratu edota eskuratzeko modua zein den lortu 
ahalko duzu.  

Entitate eta Programen datu baseak sistema penalaren arloan gizarte jarduerak burutzen dituzten programa eta elkarteen 
oinarrizko datuak biltzea du helburu. Datu base honen xedea jarduera sozial eta instituzionalak koordinatzen lagundu eta 
etorkizunerako elkarteen sare zabal eta plurala artikulatzea da, aurrerantzean ekimen berritzaileak garatu ahal izateko. 
Elkarteen sarearen eta instituzio publiko eta pribatuen jardueren koordinazioa bultzatzeari lotuta dago, Justizi Sozial eta 
Penalaren Foroaren sustapen iraunkorraren bidez. Aldiberean, paperean nahiz formato elektronikoan eskuratu ahal izango 
den Sistema Penalean aurki daitezkeen Gizarte baliabideen Gida gisa funtzionatuko du. 

PRESENTACION 

Este es el primer número del boletín impreso y electrónico periódico mensual que editamos desde IKUSBIDE. Su finalidad 
es difundir periódicamente la información que vamos elaborando y recopilamos sobre servicios sociales en el ámbito del 
sistema penal. Este boletín va dirigido a todas las instituciones, profesionales, sectores afectados y entidades sociales 
interesadas. 

 Los contenidos que aquí vamos seleccionando se encuentran en tres bases de datos a las que se puede acceder a través de 
nuestra pagina Web de reciente creación y que aprovechamos para presentarla públicamente en este espacio.  

La Base de Datos Documental, es el instrumento que nos permite poder ofrecer información especializada. Recoge mediante 
un catálogo temático en constante actualización, multitud de iniciativas, noticias, estudios técnicos, investigaciones básicas 
y aplicadas tanto en nuestro contexto social, como en el resto del mundo. Aquí podemos acceder tanto a la información 
disponible, como a la forma de conseguirla.  

La Base de Datos de Programas y la Base de Datos de Entidades tienen como función recopilar los datos básicos de los 
programas e instancias que desarrollan acciones sociales en el ámbito del sistema penal, con la finalidad de contribuir a 
coordinar las acciones sociales e institucionales, articular la amplia y plural red asociativa y desarrollar futuras iniciativas 
innovadoras. Está vinculada al objetivo de impulsar la coordinación entre la red asociativa y las actuaciones de las diversas 
instituciones públicas y privadas, mediante el impulso permanente del Foro de Justicia Social v Penal. Además funcionará 
como una Guía de Recursos Sociales en el ámbito del Sistema Penal en constante actualización con acceso electrónico e 
impreso a todas las personas interesadas. 
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HELBIDEA – DIRECCION DE CONTACTO 
 

Ikusbide / EUTS UPV-EHU / Los Apraiz 2 /  01006 Vitoria-Gasteiz 
 

Telef: 945 013324 
 

Mail:  vtgikus@vc.ehu.es 
 

 

http://www.poderjudicial.es/CGPJ/Enlaces/Default.asp?strOpcion=subtema&intCodTema=3&intTipo=1
http://www.ikusbide.net/topics/guia/recursosasociaciones%60programas
http://www.ikusbide.net/ikb/programas
http://www.ikusbide.net/ikb/organismos
http://www.ikusbide.net/topics/guia/
mailto:vtgikus@vc.ehu.es


 

 

Web: www.ikusbide.net 
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Laguntzailea-Colabora:  
Eusko Jaurlaritzako Gizarte Gaietako Sailburuordetza - Viceconsejería de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco 
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