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UN INTERNO AGREDE A DOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE 

ENFERMERÍA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE BRIANS-2 

 

El sindicato ACAIP en el Centro Penitenciario de Brians 2 denuncia 

públicamente una nueva agresión, esta vez a dos funcionarios de prisiones por 

parte de un interno muy violento y con un largo historial de violencia. Dicho 

interno acumula números expedientes disciplinarios por agresiones a otros 

internos y alteraciones del orden en los departamentos penitenciarios por 

donde ha pasado. 

Esta vez la agresión ha sido a la CUSI (encargada de departamento) y a un 

funcionario que se encontraban realizando su cometido en el departamento de 

enfermería. 

Tras autolesionarse el interno que se encontraba en su módulo con varios 

cortes, fue llevado al módulo de enfermería para atenderle y curar sus heridas. 

En el módulo de enfermería el interno empieza a alterarse y en un intento de 

tranquilizarle por parte de los  funcionarios, este da un codazo en la nariz a la 

encargada del departamento y un puñetazo en la boca al funcionario. Además 

ambos funcionarios presentan varios arañazos y contusiones debido a la 

agresividad del interno y a la fuerza indispensable que tuvieron que realizar 

para inmovilizar al interno hasta la llegada de mas efectivos para controlar la 

situación. 

La actuación de los funcionarios implicados fue impecable y de una gran 

profesionalidad, jugándose ambos su integridad física  para poder inmovilizar al 

interno. 

Acaip denuncia de nuevo, los casos de agresiones a funcionarios que son  

cada vez más frecuentes y graves, recordando lo sucedido hace apenas una 

semana en el centro penitenciario de Llenoders donde un interno agredió a 

varios funcionarios en el Departamento de aislamiento donde uno de ellos fue 

mordido en la cara.  
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Después de este incidente, el interno fue llevado al departamento de salud 

mental aunque nunca ha estado alli, en lugar de haberlo llevado al módulo de 

aislamiento que es donde debería de estar según este sindicato. 

Desde Acaip estaremos expectantes a la actuación de la Dirección del Centro 

ya que pensamos que al menos y tras su trayectoria penitenciaria de 

agresiones tanto a internos como a funcionarios deberían de regresarle al 

primer grado penitenciario. 

Esperamos además que desde la Dirección del Centro, actúe de oficio y 

presente una denuncia ante el juzgado por atentado a la autoridad al agredir a 

dos funcionarios de este centro penitenciario 

 

 


