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Re-socialisation of Offenders in the EU: 
Enhancing the Role of the Civil Society

 Work Stream 1: “El encarcelamiento en 
Europa”

 Work Stream 2: “Alternativas a la prisión”

 Work Stream 3: “Grupos vulnerable en prisión”

 Work Stream 4: “Monitoreo por parte de la 
sociedad civil”

 Work Stream 5: “Diseminación”



AMBULANT SANCTION AS 
AN ALTERNATIVE TO 
IMPRISONMENT IN THE 
EUROPEAN UNION?



Vulnerable Groups 
of Prisoners: 
A Handbook



WS4: Prison Monitoring Index
(innovación)

 Objetivo: identificación de una necesidad

 Metodología:
 posibilidad (realización)
 coherencia (comparabilidad, universalidad)
 credibilidad (incidencia política)

 Aplicabilidad: ¿quién? ¿cómo?

Prueba piloto

 Sostenibilidad







Prison Conditions 
Monitoring Index:
Methodology and 
Pilot Results



Diseminación e impacto: 
¿Qué transferencia?

 Llegar a la comunidad científica y académica
(En qué está pensando el H2020…Según presentación C. Marcuzzo, 

DG Research & Innovation, InfoDay, Reto6, Bruselas 26-02-2015) 

 Cómo
○ Publicaciones académicas (Open Access / peer review)
○ Conferencias
○ Integración de los resultados en los cv académicos

 Impacto
○ Abrir el debate
○ Fomentar la interdisciplinariedad
○ Traer la perspectiva europea a los debates académicos 

nacionales



Diseminación e impacto: 
¿Qué transferencia?

 Dialogar con los responsables de políticas públicas

 Cómo:
○ Informes sobre políticas: teniendo en cuenta el ciclo político con 

una presentación concisa, datos y gráficos.
○ Workshops y conferencias

 Informar al público / Stakeholders

 Mailing / Notas de Prensa / Jornadas científicas
 Involucrar a los interesados, a los policy makers en todo el 

proceso (no sólo al final)

 Sostenibilidad



Diseminación e impacto (Re-Soc)

 http://www.dadinternational.org/index.php/activities
/18-re-socialisation-of-offenders-in-the-eu-
enhancing-the-role-of-the-civil-society

 Presentación proyecto (introducción, objetivos…)

 Noticias relacionadas con la temática del proyecto

 Informes y publicaciones

 Guías metodológicas

 Newsletters

 Actos (conferencias, workshops)



Diseminación e impacto (Re-Soc)

 Stakeholders (Mailing)

 Newsletters: 
http://www.dadinternational.org/index.php/compon
ent/jnews/mailing/view/mailingid-3

 Final conference

 Publicación de los informes + diseminación
 Notas de Presna

 Traducción y contextualización

 Presentación en la universidad, debate con los 
interesados


