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Conferencia FSESP/RCN, del 25 al 27 de febrero de 2015, Londres 

 
 

Borrador del programa  
 
 
Téngase en cuenta que la información y horarios están sujetos a cambios. El programa final podrá 
encontrarlo en el paquete que se entregará a los delegados en el evento.  
 

Miércoles 25  
2pm – 5pm: Llegada de los delegados a la sede de RCN y visita al centro penitenciario de 
Londres (opcional)  
 
 
Jueves 26  

09.00 Bienvenida y presentaciones de RCN y la FSESP  
Janet Davies- RCN director de enfermería y entrega de servicios  
Nadja Salson – responsable de Administración central de la FSESP  
Presentaciones de los delegados  
Informe de actividades de la FSESP, incluyendo el proyecto sobre diálogo social de 
SNLP- (Rumania)  

09.30 Últimas tendencias de la población penitenciaria y de personal  
 

Consejo de Europa o Centro internacional de estudios penitenciarios, Universidad 
de Essex   
 

10.00 Desafíos en materia de seguridad y salud en los centros penitenciarios 
 
o Visión global, región de Europa de la Organización Mundial para la Salud, 

Unidad de sanidad penitenciaria  
o Resultados iniciales de la encuesta de la FSESP, Departamento de investigación 

del trabajo, Lionel Fulton 
 

Debate  

11.00 Pausa    
 

11.20 La negociación de mejores normas de seguridad y salud  
 

o La enfermería en las cárceles (breve video) y la infección y prevención de 
lesiones causadas por instrumentos cortopunzantes incluyendo la aplicación del 
acuerdo para los centros penitenciarios de FSESP/HOSPEEM, Ann Norman y 
Rose Gallagher, RCN, UK  

o El papel de los representantes sindicales en materia de seguridad y salud y el 
impacto de los recortes presupuestarios: 

      Experiencia de Reino Unido  
      Experiencia de Grecia  
o Proporción entre internos/personal y formación sobre seguridad y salud: la 
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experiencia de Noruega  
 

Debate  
 

12.30 Almuerzo albergado por RCN 
 

14.00 Grupos de trabajo (inglés y plurilingüe) 
o Personal de apoyo para ayudar a las personas que se encuentran recluidas: 

Supervisión/apoyo/inteligencia emocional. Dra. Liz Walsh, RCN, presidenta del 
foro CJS  
 

o Estrategia sindical para la negociación de unas condiciones laborales seguras – 
afiliada a la FSESP  

 

16.30 Reinicio del pleno – conclusiones de la primera jornada  
 

18.30 Cena albergada por RCN – (en la sede de RCN) 
 

 
Viernes 27 de febrero de 2015 
 
 

 9.00 Informe sobre los grupos de trabajo  
 

10.00 Alcance de la cooperación europea para un entorno seguro, decente y de 
reinserción  

  
Debate de expertos 

o Linda Harris, presidenta del grupo de referencia clínica de sanidad y 
justicia, NHS Inglaterra 

o Nick Hardwick – Inspector jefe de prisiones  

o Europris – Organización europea de servicios penitenciarios y 
correccionales– estándar común de formación  

o Afiliadas a la FSESP  
 

12.30 Conclusiones y medidas siguientes  
 

13.00 Almuerzo albergado por RCN 
 

14.30  
-
16.00 

Proyecto de grupo de política de la FSESP sobre formación del personal 
penitenciario (solo en inglés)  

 


