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Acaip Valencia y la Fundación 
Sociedad y Justicia organizan 

una conferencia sobre  
“Hábitos alimenticios en 

diversos sistemas 
penitenciarios” 

en el Centro Penitenciario  
de Picassent 

 
En el día de hoy se ha celebrado en el Establecimiento Penitenciario de 
Valencia la conferencia con ese título organizada por el Sindicato Acaip, 
la Fundación Sociedad y Justicia (patrocinada por ese Sindicato) y el 
Establecimiento Penitenciario de Valencia que celebra los 25 años de su 
fundación. 
 
Dicha conferencia se ha impartido por la Profesora de la Southern 
Connecticut State University (EEUU) Amy B. Smoyer, que además de una 
experta internacional en ese campo es coautora de una publicación de la 
Organización Mundial de la Salud “Hábitos alimentarios en los centros 
penitenciarios”. 
 
Durante cerca de dos horas ha analizado las diferencias entre la 
alimentación en los centros penitenciarios de Estados Unidos, Dinamarca y 
España y como influye en la vida diaria en el interior de las prisiones, en las 
relaciones personales y como contribuye a forjar la identidad cultural de los 
grupos en el interior de los centros penitenciarios. 
 
A la conferencia han asistido una  representación de los distintos colectivos 
que trabajan en el centro penitenciario de Picassent (sanitarios, personal 
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administrativo, personal de tratamiento, funcionarios de vigilancia, 
cocineros…) de forma que se ha podido analizar desde diferentes ángulos 
y perspectivas las diferencias entre los sistemas penitenciarios de esos 3 
países y también los diferentes hábitos alimenticios en sus prisiones, que 
son un reflejo de las diferencias culturales existentes en los mismos. 
 
Así, en Estados Unidos se consumen productos mucho menos saludables, 
con gran contenido en azúcar, muy poco nutritivos, muy pocas verduras y 
frutas. 
 

En Dinamarca, por su parte, el consumo de verduras es mucho mayor, los 
productos son mucho más sanos y en muchos centros los internos 
disponen de cocinas donde poder preparar su propia comida. 
 

España sería un punto intermedio entre los dos países donde la comida 
que se prepara para los internos en las prisiones se planifica teniendo en 
cuenta el sexo, la edad, las calorías recomendadas… 
 
La conferencia tenía una parte interactiva para que los asistentes pudieran 
cocinar con unos productos muy básicos (agua, bolsas de plástico, secador 
de pelo, fideos en sobre, salsa de queso…) al igual que realizan los 
internos en Estados Unidos dentro de sus celdas, algo que está 
completamente prohibido en España. 
 
Esta conferencia ha sido posible gracias a la colaboración entre Acaip y 
la Oficina en Europa de la Organización Mundial de la Salud, que reconoce 
la labor que desde el Sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario 
español se lleva a cabo en la mejora de las condiciones de seguridad y 
salud laboral de todos los trabajadores penitenciarios. 
 

Picassent, 9 Febrero 2016 


