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Asociación sin animo de lucro, surge como iniciativa
social de un grupo de personas que durante mas de
20 años ha dedicado su esfuerzo e ilusión a ayudar a
personas en riesgo de exclusión social,
principalmente dentro del ámbito penitenciario.

Fue constituida el 18 de marzo de 2015 a través de
Acta Constitucional e inscrita en el Registro Nacional
de Asociaciones el 15 de abril de 2015 con número
607584

Presentación



Visión: Toda persona en riesgo de exclusión social debe
tener la oportunidad de acceder a una vida
normalizada, en particular aquellas que salen de un
centro penitenciario.

Misión: Contribuimos y apoyamos a que cualquier
recluso y ex recluso con o sin hijos a su cargo y en
general a todas aquellas personas en riesgo de exclusión
social, puedan tener oportunidad de acceder a una vida
normalizada tras su estancia en un centro
penitenciario.

Valores:

• Respeto: actuamos siempre con respeto hacia los 
demás.

• Integridad: trabajamos con honestidad, trasparencia 
y responsabilidad. 

• Ayuda: estamos firmemente comprometidos con la 
ayuda y servicio a las personas en riesgo de 
exclusión social

Visión, Misión y Valores



OBJETIVOS:
• Apoyo a los hijos menores de 3 años de las internas que conviven en centros 

penitenciarios con sus madres. 
• Su objetivo es desarrollar todas las áreas necesarias para  que el crecimiento 

físico y psíquico de los niños se produzca de forma positiva y eficaz. 
• Se fomenta el desarrollo motor, sensorial, cognitivo, afectivo y de relación de 

los menores, así como potencian su ilusión  y que vivan experiencias similares 
a las que tiene un niño cualquiera de su edad. 

• Las actividades del programa MALALA:
– Talleres dentro del Centro Penitenciario
– Salidas semanales con los menores 
– Salidas programadas y terapéuticas
– Campamento

Proyecto Malala



Proyecto Malala

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Talleres dentro del centro: Durante todo el año los voluntarios de AMPARA acceden a los
módulos de madres para realizar diferentes talleres en los que participan tanto las madres
internas como los hijos que viven con ellas. Con estos talleres se pretende ampliar la
relación materno filial, fomentar la psicomotricidad de los menores, enseñar a las madres el
correcto trato a un bebe…

Una vez al mes, se celebran cumpleaños de los niños que han cumplido años, para ello, los
voluntarios llevan tartas, velas, golosinas y un pequeño detalle para el homenajeado.

También se celebran además las fiestas correspondientes, como en Navidad, fiesta de Reyes
Magos, Halloween, Carnavales… los voluntarios se disfrazan para la ocasión, repartiendo
regalos, potenciando de esta manera su ilusión y permitiéndoles que ellos, junto con sus
madres, también vivan las fiestas como un niño cualquiera de su edad.

Se han realizado diferentes actividades dentro del C.P de Aranjuez y de la Unidad de
Madres de Victoria Kent, entre ellas:

• Celebración mensual de los diferentes cumpleaños delos niños internos.

• Celebración de Navidad donde los voluntarios se han disfrazado de Papa Noel y han
entregado regalos a los niños.
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Salidas semanales: Durante todos fines de semana se programan actividades fuera del
centro penitenciario en el que los niños viven, con el objetivo de que aprendan aspectos de
la vida cotidiana en libertad, en todo momento son atendidos por voluntarios, personas
que están fuera del ámbito penitenciario ampliando así su círculo afectivo. Con todo ello se
consigue que su grado de desarrollo motor, sensorial, cognitivo, afectivo y de relación que
los menores han adquirido en estas salidas, se refleje en su carácter y estado físico y
psíquico.

Desde el mes de mayo hasta agosto se realizaron dos salidas por semana, una desde el C.P
de Aranjuez, y otra desde la Unidad de Madres de Victoria Kent. A partir de Agosto, se
ampliaron a dos por semana de cada centro. En total se han realizado 71 salidas:

• 34 desde la Unidad de Madres.

• 37 desde Aranjuez.

En total se han atendiendo a mas de 200 niños y madres, con una cobertura de mas de
130 voluntarios.
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Salidas especiales: En estas salidas participan los menores, y en ocasiones, algunas madres
con permiso. En esta ocasión se eligen lugares fomentando las relaciones maternas filiales,
a la vez que las madres con permiso disfrutan de unos momentos de libertad en compañía
de sus hijos, consiguiendo incluso, disminuir los estados de ansiedad y disfrutar junto a los
voluntarios de momentos de ocio gratificantes para los niños.

Durante el año 2015 se ha realizado 5 salidas especiales:

• Zoo

• Granja Escuela El Álamo: Actividad financiada por Mutua Madrileña

• Visita Centro Cultural de Tabacalera: Mercadillo organizado por AMPARA y patrocinado
por Comunidad de Madrid, Consejería de Políticas Sociales y Familia.

• Juvenalia: DABADUM

• Plaza Mayor: con visita a Belenes, Cortylandia y comida en Mc Donalds

.
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Campamento: Del 3 al 8 de julio se celebró el Campamento de Verano en la localidad de
Santa María de Huerta( Soria).

Participaron mas de 30 voluntarios, 25 niños y 11 internas.

Es una de las actividades estrella del “Proyecto Malala”. Es una ocasión única, apoyada por
el acuerdo firmado entre Instituciones Penitenciaras y AMPARA, en la que nuestros niños y
algunas de sus madres y/o padres, disponen de una semana de “vacaciones”, juntos, en
completa libertad y en contacto con la naturaleza. Son los voluntarios los que se encargan
de todas las actividades que se desarrollan durante el día:

• Salida a la piscina municipal.

• Excursiones.

• Visita cultural con los adultos al Monasterio de Piedra.

• Juegos, gymkanas, talleres emocionales con las madres, bío danza, etc.
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Toda la logística y buen funcionamiento del mismo también corre a cargo del voluntariado:
cocina, limpieza, mantenimiento de zonas comunes, etc.
Se establece un horario programado y una distribución de tareas concretas de tal forma
que todos colaboran y los menores están atendidos en todo momento:
• “Voluntarios de madres/padres” que se encargan de que éstos participen activamente

en las actividades y excursiones organizadas
• “Voluntarios de apoyo” que se encargan del cuidado de los hijos de las madres

mientras éstas están haciendo tareas de limpieza, asistiendo a actividades de excursión
• “Voluntarios de niños no acompañados”, los que salen sin sus madres y a los que se les

dedica las 24 horas del día.

.
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Para la realización del campamento, AMPARA puso a disposición dos autobuses desde
Madrid a Soria, y un autocar de apoyo en dicha localidad para poder realizar las actividades
y excursiones programadas.



Los programas de integración social de la Asociación AMPARA cuentan con el
apoyo de Instituciones Penitenciarias.

La Asociación Ampara y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias
suscribieron un convenio con fecha 28 de Octubre de 2015 por el que se establece la
colaboración entre ambas entidades con el fin de gestionar y desarrollar programas de
intervención en centros penitenciarios de ámbito estatal, dirigidos a la recuperación
de personas en riesgo de exclusión social.

Entorno social


