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En la cocina, también hay resocialización
Bogotá, 19 de junio de 2018. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
El Asadero del EPAMS de La Dorada (Caldas), fue creado el 1 de febrero de 2007,
como una forma de atender las necesidades alimentarias que tenían los Privados de
la Libertad durante esa época.
Este proyecto se creó con la idea de contribuir a la resocialización de los internos,
quienes serían los encargados de contribuir con la mano de obra, en el 2009 los
Privados de la Libertad exigieron otro tipo de productos, lo que los llevó a la
diversificación de la producción y hoy la actividad productiva cuenta con diez (10)
platos en su menú, todo dirigido a la satisfacción de sus clientes Privados de la
Libertad.
Pollo al horno, frijoles con chicharrón, Choripapa, Sobrebarriga o bandeja con
mojarra, son algunos de los platos especiales que ahora se comercializan a nivel
interno del establecimiento, a través de los almacenes de expendio de cada
pabellón; ocasionalmente se realizan ventas externas al personal de las iglesias o a
los maestros en las celebraciones de grados de los Privados de la Libertad.
Esta actividad productiva tiene un cupo para cuatro internos, donde los
seleccionados van a fortalecer sus habilidades académicas, puesto que reciben
cursos de manipulación de alimentos, buenas prácticas de manufactura, cocina,
formación orientada por el SENA, además de recibir un beneficio económico y la
redención de la pena, los PPL fortalecen sus conocimientos en matemáticas, costos
de producción, desarrollan hábitos como la puntualidad, el aseo, la organización, y
cualidades como la responsabilidad, la disciplina, la tolerancia y el trabajo en
equipo.
Esta y todas las Actividades Productivas generan un impacto en el tratamiento
terapéutico de los internos frente a su proyecto de vida al recuperar la libertad, los
PPL adquieren la mentalidad de ser dueños de su propio negocio; todos los que han
pasado por este proyecto se ven a futuro como los dueños de su restaurante gracias
a las capacitaciones recibidas y el afianzamiento de sus talentos.
Es importante resaltar que de las utilidades generadas en las actividades
productivas, el 70% son destinadas a capacitaciones, mejoras en las instalaciones
y adquisición de maquinaria, todo orientado para crear un ambiente agradable.
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