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Anexo 1 

Preguntas entrevista profesionales 

1. Actividad Institución 

1. ¿En qué año comenzó a trabajar Cruz Roja en el C.P. Zuera? 

2. ¿Existieron dificultades para acceder al interior de los C.P.? 

3. ¿Qué modificaciones ha experimentado su actuación profesional en el CP? 

4. ¿En qué programas de drogodependencia interviene CR? 

5. ¿Qué OBJETIVOS persigue el programa? 

6. ¿Qué ACTIVIDADES comprende? 

7. ¿Qué NECESIDADES cubre? 

8. ¿Cuál es la METODOLOGÍA de trabajo? 

9. ¿Qué métodos de SEGUIMIENTO y EVALUACIÓN se utilizan? 

10. ¿Tiene CR contacto con la familia del interno en tratamiento? 

11. ¿Qué ocurre con los casos de patología dual? 

12. ¿Ofrece CR la posibilidad de continuar el tratamiento una vez fuera de 
prisión? 

 

2. Módulo Terapéutico 

1. ¿Cuál es el proceso de “admisión” en el Módulo Terapéutico? 

2. ¿Cuáles son las normas de permanencia en módulo Terapéutico? 

3. ¿Cuáles son las normas de convivencia del módulo Terapéutico? 
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3. Opinión Personal 

1. A lo largo de los últimos años, se han producido cambios en los perfiles 
penitenciarios (incremento de mujeres, diversidad cultural, etc. ¿DE QUÉ 
MANERA HA AFECTADO ESTE HECHO AL TRATAMIENTO DE DROGODEPENDENCIAS? 

2. ¿Considera efectivo el tratamiento proporcionado dentro del CP? 

3. ¿Lo considera suficiente? 

4. ¿Qué cambios se podrían introducir? 

5. ¿Existe coordinación suficiente para asegurar a los individuos una 
continuidad en el tratamiento tanto dentro como una vez fuera de la prisión? 

 

 

Anexo 2 
 

Preguntas entrevista ex internos 
 

1. ¿Qué puede comentar acerca de la presencia de drogas en prisión? 

2. ¿Qué factores cree que inciden y motivan el uso de drogas en las personas 
presas? 

3. ¿Qué vías de acceso a la prisión tienen estas sustancias? 

4. ¿Qué tipo de conflictos creaba la presencia de drogas? 

5. Experiencias personales. 
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Anexo 3
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Anexo 4
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Anexo 5 
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Anexo 6 

 


