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ALARMA EN EL PSIQUIÁTRICO DE FONCALENT TRAS EL INGRESO DE UN 
INTERNO EXTREMADAMENTE PELIGROSO.

Un interno altamente peligroso que ingresó este miércoles en el Hospital
Psiquiátrico de Alicante ha provocado que salte la alarma entre la plantilla. 

Tras pasar dos meses en el Psiquiátrico de Sevilla, Instituciones
Penitenciarias decidió su nuevo traslado a Alicante después de que atacara a una
trabajadora con un instrumento punzante y afilado.

En menos de tres días ya ha protagonizado varios incidentes en el
departamento de Agudos del Centro Alicantino.

El mismo miércoles alteró el orden y el descanso nocturno del resto de los
pacientes con gritos y golpes que no cesaron hasta las cuatro de la madrugada
sometiendo a los trabajadores del turno de noche a una situación de estrés y
angustia sobreañadida , al día siguiente se autolesionó en un brazo exigiendo que lo
“llevaran a su casa“, pero la escalada de agresividad se produjo desde las primeras
horas del pasado Viernes cuando se negó a tomar la medicación e impidió con
fuerza que los funcionarios pudieran cerrarle la trampilla de la celda intentado
golpearlos hasta que la pudieron cerrar aprovechando un descuido. Poco después
provocó una inundación de la celda hasta el punto de calar el agua en plantas
inferiores así mismo destrozó la celda rompiendo enchufes , dispositivos de
vigilancia y los elementos sanitarios aprovechando para fabricarse con los restos
de los materiales “ un pincho carcelario “ y amenazando a la plantilla con “
clavárselo al primero que coja “.

Al ser un interno altamente peligroso ocupaba una celda especial
anti-vandálica que se había instalado especialmente y “ex proceso” en el año 2015
tras haber agredido a cuatro funcionarios con tal violencia que uno de ellos
continua de baja médica al precisar varias operaciones quirúrgicas. A consecuencia
de los daños materiales producidos, aún por cuantificar, la celda quedó inutilizada
por lo que fue necesario trasladarlo a otra distinta requiriéndose la presencia de la
mayoría de los funcionarios que estaban de servicio ese día.

Los trabajadores del Psiquiátrico Penitenciario temen por su integridad
pues no se saben si ellos serán sus próximas víctimas. Asimismo, este interno
perturba la normal convivencia y armonía del resto de los pacientes, factores
imprescindibles en este  tipo de centros.

Historial de agresiones : Este interno corpulento tiene varias causas
pendientes por agresiones a trabajadores en los Psiquiátricos de Alicante y Sevilla
,más de diez ya lo han sufrido . A causado varios incendios ,dos muy graves donde
hubo que evacuar a varios internos al ponerse en riesgo su integridad . Y ya no se
cuentan las amenazas de muerte que los funcionaros sufren de este interno.

Sin aparente solución: Según APFP, Instituciones Penitenciarias hasta el
momento no da con la clave para controlar la agresividad de este interno y no



ofrece más solución que la de ir trasladando a este interno de un Psiquiátrico a
otro pese a que se ha reiterado en distintas ocasiones que los Psiquiátricos
Penitenciarios no disponen de los medios ni las instalaciones adecuadas para
controlar este tipo de internos dado su carácter eminentemente asistencial y
terapéutico . Entendiéndose más adecuado su destino a un Centro penitenciario
tipo donde sí disponen de las medidas de seguridad necesarias y de programas
específicos para tratar a este tipo de internos de “especial “ peligrosidad- 

Falta de medios y de reconocimiento : Según esta Asociación no se
cumplen la RPT del Centro habiendo un déficit del 16% , urge la renovación de la
plantilla especialmente en el área de vigilancia pues más de 50% superan los
cincuenta años previéndose varias jubilaciones y destinos en segunda actividad
siendo llamativo la falta de psiquiatras pues de los cinco previstos sólo hay un
titular y dos interinos. Asimismo , para APFP ,no se entiende que el Departamento
de Agudos , uno de los más complejos y peligrosos del panorama nacional carezca
de una productividad especial como la tienen otros centros siendo el Psiquiátrico
de Alicante uno de loa centros donde más incidentes se registran pero
paradójicamente uno de los menos valorados y reconocidos.
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