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 Querid@s compañer@s, un saludo desde Galicia.

Queremos informaros de que como todos los años la Coordinadora Estatal de Solidaridad con Personas Presas – CESPP – celebra su encuentro anual y dado su carácter rotativo, este año se realizará en Galiza, mas particularmente en la sede de la Asociación PreSOS, en el marco incomparable de la Casa Encantada  de  Santiago de Compostela, los días  29 y 30 de Octubre.

ORGANIZACIÓN :
Para organizar este evento, hemos buscado la participación de todas las personas y colectivos que trabajamos en materia de cárcel y salud. Y ello es así porque siempre hemos defendido la heterogeneidad de la lucha como punto de partida. 


Así estarán presentes en esta Fusión "ideológica-organizativa":

•	  La Mesa Sida Galiza, la que aportará de primera mano la experiencia y conocimientos de más de una década en materia de salud.
•	 La Comisión de Denuncia de Galicia como respuesta organizativa ante  cualquier forma de represión.
•	La CESPP, y sus diversas Comisiones.
•	Y como no, la Casa Encantada y los diversos colectivos que la conforman  como respuesta  comunitaria a la lucha social.     

PARTICIPACION

Son  invitad@s de excepción:
•	Las plataformas antisida del estado (CESIDA, RED 2000, Nat), con el objeto de estrechar redes.
•	Colectivos antiprohibicionistas y especialistas en drogodependencias.
•	Grupos antirrepresivos y de defensa de los derechos Humanos  (CEIVAR, CPT, MPDC, CNA, ON) con el objeto de multiplicar la solidaridad y ampliar el campo de acción- reacción. 
•	Centros Sociales de Galicia. (Red de Centros Sociales, Atreu, A deriva, A Revolta, A Cova, etc..) con el objeto de  aportar experiencias y contactos organizativos. 
•	Todas aquellas personas a titulo individual o colectivo que estén interesadas en el tema desde cualquier ámbito (cultural, educativo, político, jurídico).

TEMA
 
Fundamentalmente se trabajará la Formación y las Estrategias en relación con la  SALUD y la CARCEL. Huelga decir que la oportunidad de este tema se basa en la grave situación de vulneración de derechos sanitarios en la cárcel, que hoy por hoy supone un deleznable e irreversible ataque a la integridad de miles de ciudadanas. Aprenderemos, analizaremos y reflexionaremos, para  seguir  gritando "No a las cárceles de exterminio"..    



PLANNING DE LAS JORNADAS POR DÍAS:

	28 de Octubre----- LLEGADA A SANTIAGO DE COMPOSTELA Y UBICACIÓN DE LA PEÑA.
	29 de Octubre-----
	 CONSTITUCIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO.

   ANÁLISIS DE REALIDAD vs INFORMACIÓN OFICIAL. 
   SOLUCIONES Y DEMANDAS. 
	REUNIÓN COMISIÓN DENUNCIA.
	CONCLUSIONES PLENARIO.
	FIESTA (bailes de salón).

     
	30 de Octubre----- 
	GRUPOS DE TRABAJO – CONCLUSIONES – CONCLUSIONES PLENARIO.
	REUNIÓN INTERNA CESPP – COMISION DENUNCIA – MESA SIDAGALIZA –

- COMISIÓN DE PRISIONES CESIDA - (por confirmar)

	31 de Octubre----de vuelta para casa- visita turística por Galicia.


Los Grupos de Trabajo se reunirán en la Casa Encantada y en dos Centros Sociales de Santiago (por confirmar) 

Los horarios, la composición,  la metodología y el ritmo de  los Grupos de trabajo serán a convenir entre tod@s el primer día

Dormiremos en un albergue, cuyo  precio por persona día es de +/- 10 € + 4 € sabanas (por confirmar precios y servicios).  

Intentaremos que las Comidas y Cenas sean comunitarias en la Casa Encantada. (dependiendo del número de participantes)

PARA APUNTARSE:

•	Llamar por las mañanas a partir de las 11:00 horas a los teléfonos:
•	981 558 932 – Fran – Santiago
•	982 263 098 – Marisa – Lugo
Tenemos contestador automático así que si no estamos dejáis un recadito con el  nombre del colectivo y confirmando asistencia

•	Llamar por las tardes desde las 18:00 hasta las 20:30 horas:
•	982 263 098 – Marisa – Lugo – 652 868 944

IMPRESCINDIBLE  CONFIRMAR ASISTENCIA ANTES DEL DÍA 25 DE OCTUBRE 

¡¡¡IMPORTANTE!!!! INDICAR SI ERES VEGETARIANA 







- XII JORNADAS CESPP –
- SANTIAGO DE COMPOSTELA -
- NOVIEMBRE 2005 -
COMISIONES DE TRABAJO

SALUD Y PRISIÓN

--- COMISIÓN TRATAMIENTOS: TARGA, Adhesión, Genéricos, Experimentos, Efectos Secundarios, Interacciones...
--- COMISIÓN PREVENCIÓN: Programa Intercambio jeringuillas, Sexo seguro, Análisis de la Propagación y Transmisión del VIH, Acceso a material preventivo...
--- COMISIÓN PRESTACIONES: PNC’s (pensiones no contributivas), Subsidio de Desempleo, Prestaciones asistenciales, Condición de minusválido, Estrategias para EXIGIR que se cumpla el Art. 25.2 de la CE (derecho al trabajo y S.S.), y las personas presas puedan ejercer sus derechos de una vez por todas.
--- COMISIÓN SALUD vs. SEGURIDAD: Unidades de Custodia, Traslados, Inmovilizaciones, Medidas coercitivas, Manejo clínico de pacientes enfermos en aislamiento.
--- COMISIÓN DROGODEPENDENCIAS: Tratamiento con agonistas (Metadona), Antagonistas (Naltrexona), Módulos Libres de Drogas. 
--- COMISIÓN SALUD MENTAL: Dispensación de Psicotrópicos, Adicción en seropositivos e interacciones con el Tratamiento ARV, Benzodiacepinas, Hipnóticos, Ansiolíticos, la cárcel como potenciador de los problemas de salud mental... 
--- COMISIÓN SANIDAD PENITENCIARIA vs SANIDAD PÚBLICA: 
aunque el tema salud engloba más que la Infección por VIH/SIDA, por desgracia este virus es el eje central de estas comisiones, invitamos por ello a CESIDA – RED 2000 y otras plataformas para que confluyan con la CESPP y hagamos un frente común puesto que tod@s estamos en la lucha.
—-COMISIÓN EXCARCELACIÓN POR ENFERMEDAD. Evolución de la legislación y la política criminal desde el Art. 60 del RP hasta la actual monitorización de las excarcelaciones en aplicación del Art. 196. RP. Diseño de estrategias, recursos y campañas. Análisis de datos. 
—-COMISIÓN SALUD Y MUJER. Situación sanitaria de las cárceles de mujeres, discriminación de género y salud.  Especiales efectos nocivos de la reclusión en las cárceles de mujeres.       
TORTURAS Y MALOS TRATOS
--- COMISIÓN TORTURAS Y MALOS TRATOS: Durante las Jornadas se hará un grupo a puerta cerrada para tratar el tema Torturas y Malos Tratos. En él se analizará la Coordinación entre la Comisión de Denuncia da Galiza y otras organizaciones participantes: CPT, CESPP
Los resultados y conclusiones de ambas Comisiones formarán la documentación básica con la que se documentará la creación de la Subcomisión de Torturas y SIDA en el Congreso de los Diputados

INFORMÁTICA
En el hacklab de la Casa Encantada. Se buscará tiempo y espacio para un minicursillo de informática para la peña que lo desee o necesite
IMPORTANTE: el que quiera mandar documentación relativa a alguna de las comisiones de trabajo en formato digital, que lo haga a la lista de la CESPP: asamblea@cespp.org" asamblea@cespp.org.
Al final de las Jornadas se recopilará todo en un CD



