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CENTRO PENITENCIARIO

La cárcel de Villena acoge
un proyecto para reinsertar
a mujeres redusas por
medio de la costura
REDACCIÓN

• Un proyecto de Obras Sociales
de la Caja Mediterráneo (CAM) y la
Dirección General de Centros Penitenciarios fomentará la reinserción de mujeres reclusas, a través
de un taller de costura y de complementos, en el Centro Penitenciario
Alicante H, ubicado en Villena. Este proyecto pretende que las participantes adquieran hábitos y cualificación laboral que les permita acceder e integrarse en el mercado laboral y en la red social normalizada. Además, la iniciativa quiere fomentar la adquisición de valores de
responsabilidad, disciplina y esfuerzo para que en un futuro las
reclusas puedan vivir alejadas de la
actividad delictiva, explicaron fuentes de la CAM.
En concreto, participan en el programa diez internas españolas y extranjeras que tienen cargas familiares, escasos recursos económicos y
carencias formativas básicas, precisaron las mismas fuentes. Los talleres se desarrollan semanalmente, en horario de mañana o tarde, y
son compatibles con otras actividades prioritarias para el desarrollo
personal de estas mujeres, como
escuela, terapias o deporte.
El proyecto estudiará, además, la
concesión de microcréditos a las
internas y prevé un desfile con las
creaciones de diseñadores alicantinos en el castillo de Alicante que
contará con el apoyo de la embajadora por la paz de la Unesco, Bibi
Rusell. La elaboración de los diferentes productos se realizará, por
una parte, con excedentes de empresas textiles españolas en el taller
de costura y, por otra, con materia
prima proveniente de cooperativas

de países en vías de desarrollo, para el taller de complementos, señalaron las mismas fuentes. De esta
forma se contribuirá, también, al
reciclaje de excedentes, a la sostenibilidad del medioambiente y se enlazará con otros proyectos de desarrollo, alimentando así un circuito
que permitirá ayudar a varios colectivos desfavorecidos.
Programa de Reinserción de
Mujeres (PRM), una de las entidades promotoras del proyecto, preparará un desfile de moda en el
castillo de Alicante con las creaciones que confeccionen conjuntamente este grupo de mujeres y los
La ropa y complementos
confeccionados por las
presas se presentarán en
un desfile en el castillo
de Alicante

diseñadores.
Para ello, según la directora del
proyecto, Rosa Escandell, «se ha
contactado con diseñadores de
prestigio que acudirán a la prisión
para ayudar a las internas a confeccionar estos vestidos de alta costura». Los diseñadores que aportarán
los bocetos que crearán las alumnas serán Pepe Botella, Rubén
Hernández, Siglo Cero, Balbino
Martínez, José y Toni, Manuel Espuch y Virma-Marisa Martín. Asimismo, se contará con expertos en
el sector de los complementos para
la creación y desarrollo de los productos como, por ejemplo, la diseñadora Inmaculada Villar.
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