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El manual Intervención y tratamiento de delincuentes en prisión y medi-
das alternativas ofrece una panorámica en clave internacional y nacional
de los principales programas de intervención con penados en régimen
cerrado y aquellos que cumplen medidas alternativas en la comunidad.
Para ello se contextualiza a nivel internacional cómo surge la interven-
ción penitenciaria y cuál es la base teórica de la que emerge. A conti-
nuación se describen las medidas alternativas a la prisión más utilizadas
en nuestro contexto comparado y los principales modelos teóricos que
las amparan. El presente manual también expone una síntesis del sistema
penitenciario español para, después, desgranar uno a uno los principales
programas de tratamiento para delincuentes en prisión y medidas alter-
nativas. Complementariamente se ofrece información sobre la eficacia
de la intervención con delincuentes, con datos procedentes de estudios
internacionales y nacionales, así como sobre la gestión del riesgo de
los penados. Finalmente, se plantea hacia dónde se encamina el trata-
miento penitenciario y cuáles son los retos de futuro.

EXTRACTO DEL ÍNDICE:

El tratamiento con delincuentes en el medio penitenciario • Teorías y técnicas de intervención
en el medio penitenciario • Contextualización de la intervención con delincuentes en medidas
alternativas a la prisión • Modelos teóricos y ejemplos de la intervención comunitaria con delin-
cuentes • Marco general de la intervención y el tratamiento penitenciario en España • La inter-
vención penitenciaria multidisciplinar • La intervención penitenciaria con colectivos específicos
• Programas psicológicos penitenciarios para agresores sexuales y agresores de género • Pro-
gramas psicológicos penitenciarios de nueva generación • Evaluación de la eficacia de los pro-
gramas de intervención con delincuentes • Valoración del riesgo de delincuentes • Futuro de
la intervención con delincuentes


