
¡NO PODÍAMOS SER MENOS!

Por desgracia el título, tiene hoy un doble sentido. Primero, porque después de
los incidentes en los demás Centros de Cataluña, de estos últimos días -El
Catllar la semana pasada, ayer en Cuatro Caminos- y hoy ha tocado en el MR9
de  nuestro  centro.  Y  el  segundo  sentido  es  porque  sólo  había  dos
funcionarias de servicio en ese momento.

Sobre las 19:15, se ha producido el intento de linchamiento de un interno, por
parte de otros casi treinta del módulo.

El  problema,  tener  internos  con  problemas  mentales  en  los  patios
ordinarios, mientras que el Departamento de Salud Mental que tenemos tan
bonito y flamante, está casi vacío. 

Ya estamos acostumbrados, los funcionarios de los patios, a vivir situaciones
de este tipo, pero hoy ha sido especialmente preocupante, puesto que no ha
sido una “batusa” entre dos internos. Ha sido impactante, ver como un solo
funcionario se ponía delante de una turba violenta, e impedía que linchasen a
un pobre enfermo mental descompensado, el cual no dispone de una plaza en
el departamento de Salud Mental, y aislarlo para evitar que le agrediesen (¡ole
tus “güevos”, Javi del MR10!).

Parece ser que es lo que toca este verano, y el otro y el otro…..es estar bajo
mínimos,  no  le  importa  a  DG que  se  les  repita  hasta  la  saciedad  que  es
cuestión de tiempo que alguien sufra daño, por agresiones directas o por falta
de efectivos cuando vayamos a apagar un incendio sin los medios adecuados y
salgamos malparados.

Como siempre la falta de profesionalidad  por parte de la DG, la tenemos que
suplir  los  funcionarios  de  base,  implicándonos  mucho  más  de  lo  que
debiéramos, incluso poniendo nuestras vidas en peligro para salvar las de los
internos. 
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