
 

 
 

 

European Observatory on Alternatives to Custody 

National Forum  

Barcelona 6 de Julio 2016 

 

El Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona 

(OSPDH-UB) es el partner español en el Proyecto Europeo European Observatory on Alternatives 

to Custody que analiza las medidas alternativas al encarcelamiento en Europa.  

 

Objetivos del proyecto:  

El objetivo principal de este proyecto es identificar las medidas y sistemas que han tenido impacto 

demostrado en la reducción de los índices generales de encarcelamiento, reduciendo los índices de 

reincidencia y posibilitando la rehabilitación de manera  eficaz de las personas que han sido 
condenadas por hechos tipificados como delitos. Otros objetivos particulares de este Proyecto son:  

 . proporcionar a los responsables políticos y los organismos implicados las necesarias  

herramientas para promover el uso más eficaz de las medidas penales alternativas, y  

 . mejorar la información para la comprensión del público en general del uso de las 

medidas penales alternativas. 

Estas herramientas estarán dirigidas al ámbito nivel nacional y de la Unión Europea. 

 

Propósito del encuentro: Presentación de los Informes Finales del Proyecto y video divulgativo: 

- La reducción de la población reclusa en Europa: ¿Cómo funciona la justicia comunitaria? 

-  Alternativas a la prisión en Europa:  Manual de buenas prácticas. 

Lugar: Salón de Grados. Facultad de Derecho (UB)  

  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

11:00 hs Bienvenida- Presentación 

Dra. Mónica Aranda (Investigadora Responsable del partner español del Proyecto 
European Observatory on Alternatives to Custody ) 

 Sr. Marc Ceron, Subdirector General de Reparación y Ejecución Penal en la 

Comunidad (Departamento de Justicia, Generalitat de Cataluña) y Presidente del 

CEP, European Organisation for Probation.  

Sra. M. Isabel Hernández Giménez, Coordinadora Equipo Barcelona-Sud. Área de 
Medidas Penales Alternativas. Generalitat de Catalunya 

 Sra. Came Guil, Magistrada Juzgado Penal nº2. Arenys de Mar (Barcelona) 

 Sr. Jose Maria Gispert Pujol, Jefe de Medio Abierto en el ámbito de la Justicia 
Juvenil en Cataluña. 

 

13:30 – 14:00  Conclusiones. Turno abierto de palabra 

                                                                                        

 

 

 

 


