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Almería  

El proyecto CITI-VAL de la prisión llega al 

campus de La Cañada 

La Universidad de Almería acoge un coloquio de esta iniciativa englobada dentro del programa 

Erasmus + 

 

Miguel Ángel de la Cruz, director del centro penitenciario El Acebuche, y Juan Carlos 

Martínez, director del CEPer Retamar. / D.A. 06 Junio, 2018 - 02:33 

La Universidad de Almería (UAL) acogió este martes uno de los coloquios regionales del 

proyecto europeo denominado CITI-VAL "Education in prision for Citizenship Values", que 

pretende educar en valores y hacer de los ciudadanos de este entorno personas libres, 

solidarias, responsables, críticos y participativos. España participa en esta iniciativa a través 

del Centro de Educación Permanente (CEPer) Retamar del centro penitenciario El Acebuche 

y Francia (Burdeos) lleva la coordinación de un Proyecto Erasmus+ muy ambicioso en el que 

participan otros países como Hungría, Alemania y Turquía. 

El proyecto es una respuesta multidisciplinaria educativa para luchar contra la radicalización 

en la cárcel. Los ejes de trabajo de CITI-VAL son el ejercicio de la ciudadanía en el propio 

país de las personas privadas de libertad y en la Unión Europea; la persona en un estado de 

derecho; la igualdad y la discriminación, y cuestiones morales y cívicas de la sociedad de la 

información (medios de comunicación, redes sociales, etc.). 
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Este proyecto se puede aplicar a todas las personas detenidas aunque el objetivo principal son 

los jóvenes porque para ellos es prioritaria la formación en las prisiones, a menudo están poco 

o insuficientemente cualificados, sin habilidades y demasiado vulnerables, por lo que es "más 

probable que se desvíen hacia una radicalización política o religiosa en prisión" tras contactar 

en ella con personas que podrían afectar negativamente en su desarrollo. 

El coloquio fue inaugurado por la delegada territorial de Educación, Francisca Fernández, y 

presentado por el director del CEPer Retamar, Juan Carlos Martínez, acogiendo 

videoconferencias con Francia, Alemania y otros puntos de España. además de una mesa 

redonda abierta a las preguntas de los asistentes con la participación de José Tuvilla, 

Alexandra Ainz, Enrique Brotons, Luis Javier Gámez, Antonio Guerrero, Modesto López, 

Javier Pajarón, Victoria Lucio y Juan Carlos Martínez. 

 


