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Unidad Dependiente de formación
e inserción sociolaboral

Can Cònsol

Dependiente del Centre Penitenciari
Quatre Camins
Servei de Medi Obert i Serveis Socials

¿Qué es la Fundació Apip-Acam?
Entidad de iniciativa social sin ánimo de lucro y experiencia desde 1982, colabora con el Departament de Justícia en la atención de personas sometidas a medidas de
ejecución penal y gestión de proyectos dentro y fuera de los Centros Penitenciarios. La Fundació Apip-Acam gestiona la UD Can Cònsol desde 1999, haviendo iniciado
en este espacio las actuaciones previas de formación y inserción el año 1995.

¿Qué son les Unidades Dependientes?
Son unidades arquitectónicamente ubicadas fuera del recinto de los Centros
Penitenciarios, preferentemente en viviendas ordinarias del entorno comunitario, sin ningún signo de distinción externa relativo a su dedicación.
Gestionadas básicamente por asociaciones u organismos no penitenciarios,
se prestan servicios de carácter formativo, laboral y de tratamiento (art. 165
del RP).

Objectivo de la Unidad Dependiente de formación e inserción
sociolaboral Can Cònsol
Desarrollar un itinerario integral de reinserción de los residentes mediante
acciones de seguimiento laboral y, en caso de pérdida de trabajo, de acompañamiento a la inserción laboral de los residentes.
Tiene capacidad para un máximo de 35 internos (art. 165 del RP) más 7 internos (art. 86.4 del RP).

¿Quién puede ser residente de la Unidad Dependiente de
formació e inserció sociolaboral Can Cònsol
• Internos clasificados en tercer grado de tratamiento, que tengan un nivel
bajo de cualificación profesional, y sin posibilidades de acceder a un puesto de
trabajo por sus propios medios
• Los internos derivados deben estar suficientemente motivados para seguir
un programa formativo y laboral, de carácter intensivo, y deben comprometerse por escrito a participar de forma activa en su proceso de inserción, a tener
un comportamiento solidario ya cumplir las normas de convivencia de la Unidad, de acuerdo con los principios de confianza mutua y autorresponsabilidad
que inspiran el régimen penitenciario abierto.
• El Servei de Medi Obert, a propuesta de las Juntes de Tractament dels Centres Penitenciaris de Catalunya, acordará los internos que deben ser destinados a la Unidad Dependiente.

Rasgos característicos de la Unidad Dependiente
• Es un recurso de Medio Abierto.
• Está ubicado en un entorno urbano y bién comunicado con transporte público.
• Ofrece un tratamiento individualizado y un seguimiento continuado de los
residentes.

