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¿Qué es AMPARA? 
Asociación Ampara es una organización no gubernamental que nace a raíz 
de la experiencia e ilusión de un grupo de personas que, durante más de 20 
años, han dedicado su esfuerzo y conocimiento, de manera desinteresada a 
ayudar a hombres, mujeres y niños, en riesgo de exclusión social, 
principalmente dentro del ámbito penitenciario. Contamos con más de 200 
voluntarios, que dedican su tiempo libre a colaborar para mejorar la calidad 
de vida.   
 
Nuestra actividad se basa en dos programas fundamentales: 
 
o Proyecto Malala, con menores de tres años que viven en la cárcel con sus 

madres. 
o Proyecto Padua, dirigido a hombres y mujeres que cumplen condena. 
 
Todo ello, con el objetivo de proporcionarles las herramientas necesarias 
para una integración normalizada en la sociedad tras su estancia en prisión. 

http://asociacionampara.org/proyecto-malala/
http://asociacionampara.org/proyecto-malala/
http://asociacionampara.org/proyecto-malala/
http://asociacionampara.org/proyecto-padua/


PROYECTO MALALA 
La ley vigente en España contempla la posibilidad de que los hijos de las 
internas de los Centros Penitenciarios, hasta los tres años de edad, estén 
con su madre mientras esta cumple su condena.  

 

 



PROYECTO PADUA 
Con la colaboración de Instituciones Penitenciarias, se trabaja para que las 
personas que cumplen condenas privativas de libertad, no pierdan el 
contacto con el exterior ni con los comportamientos normalizados de la 
sociedad. 



ENERO 

• Entrega de juguetes en la Unidad 
de Madres Victoria Kent. 

 

• Cabalgata de Reyes con los niños 
del programa Malala (Unidad de 
Madres y Aranjuez) 

 

• Entrega de juguetes en el centro 
penitenciario de Aranjuez 
(Asociación Reinas Magas) 

 



ENERO 
• Sábado 21: Salida especial con Fundación Telefónica al parque de bolas 

con los niños del programa Malala (Unidad de Madres y Aranjuez) 

 



FEBRERO 
• Sábado 4: Concierto del grupo Escipion de Escool Music en el centro 

penitenciario de Soto del Real. 

• Miércoles 22: Celebración de los cumpleaños de los niños en el centro 
penitenciario de Aranjuez. 



MARZO 

• Martes 7: Concierto 
del grupo Mama 
Irlanda en el centro 
penitenciario de 
Aranjuez con 
motivo del Día de la 
Mujer. 

 

• Martes 21: Celebración de los cumpleaños de los niños en la Unidad de 
Madres Victoria Kent. 

 



ABRIL 
• Martes 4: Jornadas de 

voluntariado en la Universidad 
San Pablo CEU. 

• Jueves 27: Asociación Ampara 
entra a formar parte del grupo de 
entidades que forman 
FEVOCAM. 

 

• Sábado 22: Día de grabación con 
Titan Channel para el programa 
‘Titanes en la vida’. 



MAYO 
• Viernes 5: III Fiesta benéfica organizada por los voluntarios jóvenes de 

Ampara en la Sala Commodoro. 

 



MAYO 
• Sábado 13: Fiesta solidaria en el 

colegio Claret con los niños de la 
Unidad de Madres Victoria Kent. 

 

• Domingo 21: Salida especial con 
Fundación Mutua Madrileña al 
Parque de Atracciones con los 
niños del programa Malala 
(Unidad de Madres y Aranjuez). 

 



MAYO 
• Sábado 27: Salida especial con Fundación Telefónica a Faunia con los 

niños del programa Malala (Unidad de Madres y Aranjuez). 

 

• Miércoles 31: Celebración de los cumpleaños de los niños en la Unidad de 
Madres de Victoria Kent. 

 



JUNIO 

 

• Sábado 10: Salida 
especial con Fundación 
Telefónica a la Granja 
escuela Giraluna con los 
niños del programa 
Malala (Unidad de 
Madres y Aranjuez). 

• Sábado 4: Comienza la temporada 
de piscina con los niños del centro 
penitenciario de Aranjuez. 



JUNIO 

• Sábado 17: Salida especial 
con Fundación Telefónica 
al Parque de El Retiro con 
los niños del programa 
Malala (Unidad de Madres 
y Aranjuez). 

 

 

 

 

• Miércoles 21: Celebración de los cumpleaños de los niños en el 
centro penitenciario de Aranjuez. 

 



JUNIO 
• Jueves 22: Clausura del taller de 

poesía con los internos del centro 
penitenciario de Alcalá Meco y 
entrega de premios. 

 



JULIO 
• Campamento de verano: del 7 al 13 en Santa 

María de la Huerta. Este año hemos contado con 
la participación especial de Fundación 
Telefónica, a los que estamos muy agradecidos.  



JULIO Y AGOSTO 

 
• Sábado 26: Último día de las 

salidas de piscina con los niños 
del centro penitenciario de 
Aranjuez. 

• Maratón de competiciones entre los internos en el centro 
penitenciario de Soto del Real, organizado por uno de los voluntarios 
de Ampara, en las categorías de: ajedrez, tenis de mesa y un certamen 
literario. Con entrega de premios. 

 



SEPTIEMBRE 
• Jueves 14: Reunión sobre temas de 

Voluntariado Corporativo en 
FEVOCAM. 

• Domingo 17: Último día de las 
salidas de piscina con los niños de 
la Unidad de Madres Victoria Kent. 

• Domingo 24: La Merced, patrona 
de Instituciones Penitenciarias. 
Actos en las cárceles a los que 
estuvimos invitados. 



SEPTIEMBRE 
• Martes 26: Cena anual de Asociación Ampara en 

Thai Garden, este año ambientada en el ‘Mercado 
de la Seda’. 

 



OCTUBRE 
• Salidas semanales con los niños del programa Malala (Unidad de Madres 

y Aranjuez). 



NOVIEMBRE 

• Miércoles 15: Celebración de 
los cumpleaños de los niños en 
el centro penitenciario de 
Aranjuez. 

 

 

 

• Viernes 17: Cena anual de los 
socios de Harvard Club of 
Spain en beneficio del 
proyecto Malala de Asociación 
Ampara.  



NOVIEMBRE 
• Sábado 18: Obra de teatro en el 

colegio Nuestra Señora del 
Recuerdo en beneficio de 
Ampara y otras organizaciones. 

• Domingo 19: Salida especial con 
Fundación Mutua Madrileña al 
parque de bolas con los niños del 
programa Malala (Unidad de 
Madres y Aranjuez). 

• Sábado 25: Salida especial al 
teatro y comida en el Mc 
Donald’s con UPS y los niños del 
programa Malala (Unidad de 
Madres y Aranjuez). 

 

 



DICIEMBRE: DÍA DEL 
VOLUNTARIADO 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=MZIU8SC0MCk 

https://www.youtube.com/watch?v=MZIU8SC0MCk
https://www.youtube.com/watch?v=MZIU8SC0MCk


DICIEMBRE 
• Sábado 9: Salida especial de 

Ampara a Dabadum-Juvenalia 
con los niños del programa 
Malala (Unidad de Madres y 
Aranjuez). 
 

• Jueves 14: Asamblea de Ampara. 

• Viernes 15: Comida solidaria de 
Telefónica. 

 



DICIEMBRE 
• Sábado 16: Salida especial de Navidad por el centro de Madrid con los 

niños de la Unidad de Madres Victoria Kent. 

 



DICIEMBRE 
• Martes 19: Fiesta de disfraces y 

entrega de regalos de Papá 
Noel en el centro penitenciario 
de Aranjuez (Fundación Adecco). 

• Jueves 21: Fiesta navideña en el 
Módulo 5,  Módulo 6 y Módulo 12 
de Soto del Real. Bingo + 
regalos.  

• Jueves 21: Fiesta de disfraces y 
entrega de regalos de Papá 
Noel en la Unidad de Madres 
Victoria Kent (Fundación 
Adecco). 

• Lunes 25: Entrega de turrón y 
polvorones a 300 internos del 
centro penitenciario de Soto del 
Real. 

• Lunes 18: Evento In Good 
Companies, organizado por 
Fundación Hazloposible para 
facilitar las alianzas entre 
empresas y ONG. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Mv_UPAjYjGY


DICIEMBRE 
• Miércoles 27: Salida especial de 

Navidad por el centro de Madrid con 
los niños del centro penitenciario de 
Aranjuez. 

 

Agradecimiento especial a  
Mc Donald’s por 

proporcionarnos los menús 
infantiles y hacernos un precio 
especial para los menús de los 

voluntarios. 



DICIEMBRE 
• 20 de diciembre: Curso de cocina nigeriana en el 

Centro Penitenciario de Aranjuez, para celebrar la 
Navidad.  

• 25 de diciembre: El día de Navidad acudimos a la 
cárcel de Alcalá Meco I  (Mujeres) para entregar 
juguetes para los hijos de las internas.  

• Puesta en marcha de un nuevo taller de apoyo 
escolar al bachillerato en las materias de 
matemáticas e inglés en la cárcel de Navalcarnero 
gracias a los estudiantes de la Universidad Francisco 
de Vitoria. 

 



PREMIOS 

2017: CENA ANUAL DE SOCIOS HARVARD 
CLUB OF SPAIN 

Ampara ocupó un papel muy especial en la cena 
anual de socios de este club, convirtiéndose en 
la ONG elegida para recibir la donación del 
importe recaudado con la venta de las papeletas 
de la rifa. 

 



NUEVAS ALIANZAS Y 
COLABORACIONES 



Todo lo que hemos conseguido 
durante 2017, es gracias a ti.  

 
¡Y ya estamos en marcha para 

hacer de 2018 un año increíble! 



SÍGUENOS EN REDES 
SOCIALES 

www.asociacionampara.org 

https://www.facebook.com/asociacionampara 

https://twitter.com/amparaong/ 

https://www.instagram.com/amparaong/ 

https://www.youtube.com/channel/UCKLTqUkI6jhRVZALEhh8zAg 

http://asociacionampara.org/
https://www.facebook.com/asociacionampara
https://twitter.com/amparaong/
https://www.instagram.com/amparaong/
https://www.youtube.com/channel/UCKLTqUkI6jhRVZALEhh8zAg



