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Diario de Cádiz Cádiz El Puerto El Día del Sida pone en entredicho la atención sanitaria en las cárceles  

El Día del Sida pone en entredicho la 
atención sanitaria en las cárceles  
En torno a un centenar de personas se concentran en la entrada de las 
prisiones portuenses para reclamar la integración efectiva de la sanidad 
penitenciaria en el Servicio Andaluz de Salud  
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Como ya es tradicional, colectivos de defensa de los 

derechos humanos de la Bahía de Cádiz volvieron a 

concentrarse ayer en la entrada de los recintos 

penitenciarios de Puerto 1 y Puerto 2 con motivo de la 

celebración del Día Mundial de la lucha contra el Sida. 

La convocatoria de la Asociación Pro Derechos 

Humanos de Andalucía, Anydes y Andad contó con la 

presencia de cerca de un centenar de personas que, 

en esta ocasión, aprovecharon para reclamar la 

integración de la sanidad penitenciaria en el Servicio 

Andaluz de Salud.  

 

Tal y como señaló el abogado de Derechos Humanos, 

Francisco Bravo, durante la lectura de un manifiesto, 

en diciembre de 2004 se acababa el plazo, establecido 

en la ley de cohesión y calidad del sistema nacional 

de salud, para incorporar la atención médica de los 

presos en el servicio autonómico de salud (SAS, en 

Andalucía), como ocurre con el resto de ciudadanos. 

Sin embargo, han pasado cuatro años y esta medida 

no se ha llevado todavía a cabo. Además de esta 

medida, contemplada en la legislación actual, se pide 

que "se adopten todas las medidas necesarias para 

que los presos reciban una atención médica digna". 

 

Los colectivos de derechos humanos denuncian que el 
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Miembros de los diferentes colectivos en 
defensa de los derechos humanos, ayer 
en las puertas de Puerto 1 y Puerto 2. 
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personal sanitario de las prisiones es "insuficiente" y 

"no está preparado para tratar enfermedades 

infecciosas o problemas mentales, pues son de 

atención primaria". Un problema que muestra su 

gravedad si se atiende al elevado número de presos 

enfermos -relacionados con las drogodependencias- que existen hoy en las ya de por sí 

masificadas cárceles españolas. Según los datos que maneja la asociación Andad, en torno al 18 

por ciento de los presos en España tienen VIH (0'3% en la población general) y cerca del 38 por 

ciento de la población reclusa tiene Hepatitis C, una incidencia más de 15 veces superior a la de 

la población general. Del mismo modo, contabilizan que los trastornos mentales afectan a uno 

de cada cuatro presos. "La privación de libertad no debería suponer en ningún caso la privación 

de su derecho a la salud", rezaba el comunicado leído ayer frente los centros penitenciarios 

portuenses.  

 

Tras la lectura del manifiesto, algunos de los asistentes al acto contaron sus experiencias 

personales en relación con las cárceles y el sistema y políticas penitenciarias. Para finalizar, los 

presentes crearon una cadena humana pidiendo, entre otras consignas, que "el dinero de las 

cárceles se emplee en hospitales y escuelas". El acto concluyó sin mayores incidentes, salvo por 

un pequeño altercado con una persona que increpó a los manifestantes por no querer esperar a 

que terminara la concentración para poder entrar en el recinto con su vehículo, cuyo acceso 

estaba bloqueado por los asistentes. 
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Carteles que portaban los manifestantes 
en la concentración de ayer. 
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