
 
 

 

Conferencia FSESP/OSYE 

Los sindicatos trabajan para mejorar los servicios penitenciarios en Europa 

11-13 de mayo de 2011, hotel Classical Athens Imperial 

Propuesta de orden del día (18 de marzo de 2011) 

 

Miércoles 11 de mayo 

 

17.30  Salida del hotel para visitar la cárcel de Korydallos 

20.30  Cena de bienvenida (en el hotel) 

 

Jueves 12 de mayo 

 

9.00 Bienvenida, orden del día de la conferencia e informe de actividades de la 
FSESP 

Presidencia: Jean-Paul Devos, vicepresidente del Comité Permanente NEA de la 
FSESP (CSC Services publics, Bélgica) 

 

9.15  El estado de las prisiones en Grecia 

 Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos Humanos 

 Spiros Karakitsos, secretario general de OSYE 

10.30  Panorama internacional de un modelo humano de gestión penitenciaria 

Andrew Coyle, profesor emérito del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios 
del King's College (Reino Unido) 

 

11.15 Café 

 

11.45 Respuesta europea para mejorar los servicios penitenciarios en un contexto 
de recortes en los servicios públicos 

 Libro verde sobre la mejora de las condiciones de detención: Viviane Reding, 
vicepresidenta y comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía 
de la Comisión Europea (invitada) 



Conferencia FSESP/OSYE - Los sindicatos trabajan para mejorar los servicios penitenciarios en Europa 

11-13 de mayo de 2011, hotel Classical Athens Imperial - Propuesta de orden del día 

2 

 

 Acceso a la asistencia sanitaria: Lars Møller, de la Oficina Regional Europea de 
la Organización Mundial de la Salud, jefe de programas, División Alcohol, 
drogas ilícitas y salud en las prisiones 

 Medidas de austeridad y riesgos de la mercantilización: Stephen Nathan, 
redactor jefe de Prison Privatisation Report International (pendiente de 
confirmación), y Secretariado de la FSESP  

  Debate 

 

13.00 Almuerzo 

 

14.00 Mesas redondas 

 Seguridad y salud del personal de prisiones y la población reclusa 

 Pensiones, salarios y beneficios 

 Formación inicial y aprendizaje a lo largo de toda la vida 

 Cuestiones relacionadas con los presos no nacionales  

 

16.00  Café 

16.30  Conclusiones y pautas de actuación futura 

17.30 Clausura 

 

Tarde-noche libre 

 

  

Viernes 13 de mayo 

 

10.00-12.00 Conferencia de prensa 

  

13.00 Salida para visitar el museo de la Acrópolis 

 


