ACTIVIDADES
2016

Presentación
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

Visión, Misión y Valores
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

¿Quiénes somos?
Fundadoras:
Doña María Inmaculada Becerril Heredero
Doña Raquel Martínez Viejo
Doña Rosario Escudero Martínez
Doña Gloria Martínez Maroto
Doña Reyes Martínez Bordiú
Doña María Soledad Sainz Fernández
Doña Isabel Rodríguez Muñoz
Doña Luz María Abad Izquierdo

Doña María Ángeles González Charro
Doña Carmen Boleo Laguarta
Doña Gloria Bernal Moreno
Doña Victoria Duchel Bulnes
Doña Cristina García-Quirós Rodríguez
Doña Nancy Carolina Fish
Doña Araceli Núñez González

Proyecto Malala
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
ACTIVIDADES:
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.
.

Proyecto Malala
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 enero hasta diciembre se realizan dos salidas por semana, una desde el
C.P de Aranjuez, y otra desde la Unidad de Madres de Victoria Kent En total se programa la
realización de más de 80 salidas al año:
• 40 desde la Unidad de Madres.
• 40 desde Aranjuez.
En total se atienden a más de 100 niños y madres, con una cobertura de más de 180
voluntarios.

Proyecto Malala
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 se programan 5 salidas especiales a diferentes lugares como:
• 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
.

Proyecto Malala
Campamento: Del 8 al 13 de julio se celebrará el Campamento de Verano en la localidad de
Santa María de Huerta( Soria).
Participan 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.

Proyecto Malala
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.

.

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

Proyecto Padua
PROYECTO PADUA
•

•

•

•

Procura que los reclusos no pierdan el contacto con el
exterior ni con los comportamientos normalizados de
la sociedad.
El objetivo es ayudar a los reclusos a adquirir las
habilidades y las herramientas personales y
profesionales necesarias para favorecer su estancia en
prisión y su inclusión social una vez que finalicen,
rehaciendo su vida de manera normalizada.
Metodología: talleres de habilidades sociales,
laborales , formación( profesional y universitaria),
lectura; informática, idiomas, costura, habilidades
emocionales y sociales, entre otras.
Coste anual: 10.744 euros.

Proyecto Padua
AMPARA ha puesto en marcha talleres de diferente índole en los Centros Penitenciarios de:
SOTO
• Técnicas de búsqueda de empleo: Se realizan actividades dirigidas a la orientación y
búsqueda de empleo a través de diferentes medios.
• Taller de Desarrollo personal: Aprendizaje del análisis del sujeto como individuo y ser
social para llegar al desarrollo positivo de la personalidad.
• Taller de silencio: El objetivo de la actividad consiste en ayudar al ser humano de
nuestro tiempo a reencontrar sus propias raíces profundas, en un clima de
ecumenismo y de respeto hacia todas las personas y creencias
• Programas psicológicos: Taller de psicología social en el que se imparten contenidos
orientados a la adquisición de habilidades sociales por parte de los internos
• Fomento de la lectura: Desarrollo de la imaginación a través del juego dialéctico y la
recreación de textos leídos. Redacción de nuevos textos a partir del estudio de las
palabras y la familiarización con las mismas
• Deporte de recreación: Actividades de carácter deportivo con el fin de conseguir
superación personal a través del deporte, fomento del trabajo en equipo, y superación
de dificultades incidiendo en la idea de ayuda al compañero.

Proyecto Padua
ARANJUEZ
•

•
•
•
•

•

Taller de cocina: Guiadas por un profesional voluntario, se enseña a las mujeres recetas
básicas prestando especial atención ab los productos adecuados para la alimentación
infantil
Taller de manualidades: Los usuarios realizan diversas actividades para fomentar la
destreza manual y adquirir conocimientos de técnicas.
Taller costura: Los usuarios realizan labores de costura, bordados, etc
Taller de pensamiento pro-social para posibilitar habilidades de sociabilización de los
internos.
Curso de autoestima: Se realiza un curso de autoestima por el cual los usuarios
aprenden a valorarse positivamente y a extraer lo mejor que tienen de si mismos,
aprendiendo a quererse como individuos, proyectándolo hacia la sociedad
Taller de pintura: Se enseñarán técnicas básicas de pintura a los beneficiarios

Proyecto Padua
ESTREMERA:
•
•

•

•

Taller de cocina, costura plancha y varios dirigido a los internos y hombres para
fomentar la asimilación de normas y asunción de responsabilidades
Orientación laboral y Técnicas de búsqueda de empleo: Los voluntarios asesoran a los
internos sobre los diferentes puestos de trabajo a los que podrían optar y les instruyen
sobre las diferentes técnicas de búsqueda de empleo, enseñándoles a realizar su CV y
entrevistas de trabajo
Taller de Desarrollo personal: Los voluntarios desarrollan un taller de habilidades
sociales para que los internos puedan disponer de las pautas necesarias a la hora de
relacionarse con el exterior
Técnicas de estudio: Se realizan cursos de preparación para la UNED, educación primaria
y secundaria.

Proyecto Padua
MECO I Y II:
• Informática: Se imparte un curso de informática para que las beneficiarias puedan
aprender aspectos básicos en el manejo de ordenadores
• Matemáticas: :Curso de matemáticas para que las beneficiarias puedan acceder a
conocimientos básicos en la materia
• Música: Coordinación del coro de la cárcel, así como acompañamiento con violín
• Taller de desarrollo personal: Aprendizaje del análisis del sujeto como individuo y ser
social para llegar al desarrollo positivo de la personalidad de cara a la reinserción social.
• Programa de apoyo psicológico: Taller de automanejo emocional, control de la ira,
reducción de la ansiedad, estrés y fomento de la autoestima
• Inglés: Apoyo a la enseñanza reglada y aprendizaje del inglés comunicativo.
• Taller de apoyo educativo: Apoyo a los internos que estén en cualquier nivel de
enseñanza incluyendo el acceso a la universidad para mayores de 25 años ( UNED).
• Taller de lectura creativa: Desarrollo de la imaginación a través del juego dialectico y
recreación de textos leídos.

Proyecto Padua
UNIDAD DE MADRES VICTORIA KENT:
• Taller de cocina: Guiadas por un profesional voluntario, se enseña a las mujeres recetas
básicas prestando especial atención a los productos adecuados para la alimentación
infantil
• Taller de manualidades: Las madres realizan labores de costura, bordados, y diferentes
manualidades para potenciar su destreza manual y favorecer la adquisición de hábitos
laborales.
• Taller de maquillaje: Los voluntarios les enseñan técnicas con el fin de adquirir
habilidades para un posible trabajo futuro a la ve que con ello les hace sentirse mejor,
les anima a cuidarse y de esta manera se les proporciona un aumento de la autoestima
• Inglés: curso para posibilitar el aprendizaje del inglés nivel básico.
• Fomento de la lectura: Una voluntaria organiza la biblioteca del centro para fomentar la
lectura entre las madres.
• Zumba: Formación y motivación deportiva con el fin de que los internos realicen
ejercicio saludable dentro del centro.
• Formación en valores y convivencia social: Se escogen temas variados de distinta índole
y se exponen, procediéndose después a un debate participativo en el que se expresan
los distintos puntos de vista

Proyecto Padua
C.P AVILA:
Programas deportivos mediante la técnica de la relajación y la meditación: A través de
diferentes técnicas y utilizando diversos materiales como las piedras (Aguamarina, cuarzo…)
o colchonetas, se fortalecerán las habilidades personales y sociales de cada individuo:
•
Taller de meditación
•
Zen
•
Taller de relajación
•
Taho curativo con música y ejercicios
•
Masaje metamorfórico
C.P. CACERES:
Programas de prevención en el área biopsicosocial a través de Taller de educación sexual,
Taller de educación sanitaria y Taller de nutrición.
C.P. SALAMANCA:
Taller de crecimiento personal mediante ejercicios de armonización, tiempo de silencio y
diversas actividades.

Entorno social
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.

Recursos Humanos
•

AMPARA cuenta con 180 voluntarios que hacen posible este proyecto con su
dedicación, esfuerzo e ilusión diaria.

•

Los voluntarios están asignados a los distintos proyectos y/o a tareas de
administración y gestión al no contar con personal asalariado.

•

Los voluntarios de AMPARA son de diversas edades y niveles de estudios.

Recursos Económicos
•
•
•
•

Cuotas de socios
Donativos de particulares
Eventos y colectas
Convenios, convocatorias y premios con empresas:
LA CAIXA: Financiación del campamento de verano
FUNDACION EULEN-DAVID ALVAREZ. Convenio de colaboración para la financiación de
las salidas semanales del proyecto Malala.
AGA INTERNACIONAL: Convenio de colaboración por el que AGA Int. facilita la
comunicación entre sus empelados y Ampara para una posible participación voluntaria.
FUNDACION MUTUA MADRILEÑA: Colaboración para la realización de voluntariado y
financiación de salidas especiales en el Proyecto MALALA.
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA;: Acceso de los estudiantes universitarios como
voluntarios en los diferentes proyectos.
AHORRO CORPORACION: Financiación de salidas especiales del proyecto MALALA.
FUNDACION TELEFONICA: Premio al voluntariado 2016 al proyecto Malala.

Recursos Económicos

Eventos 2015
Fiesta COPA SOLIDARIA ARAVACA: Iniciativa de los voluntarios mas jóvenes de la
Asociación con el fin de recaudar fondos para al entidad. Se celebró en el restaurante
Mooson de Aravaca.

Carrera solidaria VITALITY BRITISH LONDON RUN 10K: Celebrada en Londres el 12 de
julio, AMPARA fue una de las entidades beneficiarias de esta iniciativa de las mano de
dos voluntarios que participaron en el evento.

Eventos 2015
Cena benéfica THAI GARDEN: Una convocatoria que reunió a más de 250 personas
comprometidas con AMPARA y permitió una recaudación destinada íntegramente a la
financiación del Campamento de Verano.

.

Eventos 2015
ORIGENES DE LA MAGIA: Celebrado en septiembre, la propuesta corrió a cargo del mago
Pedro Parra que junto con tres compañeros mas, organizaron una función benéfica en el
teatro ALFIL. Fue patrocinada por Galería de Arte JOHNNY COOL. La recaudación fue
destinada íntegramente a las salidas de fines de semana de MALALA.

Eventos 2015
Mercadillo solidario TABACALERA: Celebrado
el primer fin de semana de noviembre y
organizado por AMPARA, se convoco a
diferentes artesanos y se organizaron
actividades diversas, todo ello con el
patrocino e Comunidad de Madrid, Consejería
de Políticas Sociales y Familia. En esta ocasión
los menores del Proyecto MALALA tuvieron
una salida muy especial ese domingo.

Eventos 2015
Mercados de arte en FEEDINGART: Durante un fin
de semana se organizo un mercadillo en le que
toda la recaudación fue a beneficio de Ampara.
Obra de Teatro Tiita Rufa del COLEGIO DEL
RECUERDO:: Celebración de diferentes obras de
teatro a beneficio de entidades , entre ellas
AMPARA
Mercadillo Solidario UNIDAD DE MADRES VICTORIA
KENT: Previo a la Navidad, en la Unidad de Madres
se organizó un mercadillo con los artículos
elaborados por las internas del centro y todo el
benefcio recaudado fue destinado a los talleres que
AMPARA desarrolla allí.

Colectas
•

Colecta Estudiantes de Medicina

•

Lotería de Navidad

•

Pulseras solidarias y medallones

Recursos Materiales
MALALA:
• Distintos locales cedidos para el desarrollo de la actividad.
• Autocares contratados para las diferentes salidas.
• Alojamientos para el campamento.
• Material didáctico, alimentación y recursos necesarios para
las actividades dentro y fuera de los centros penitenciarios.

PADUA:
• Libros, diccionarios, folios, bolígrafos…
• Ordenadores.
• Bicicletas, raquetas, pelotas, balones, colchonetas. …
• Telas, hilos…
• Pinturas, oleos, lienzos, cerámica...
• Alimentación, cacerolas…

desarrollar

Recursos Técnicos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ficha de voluntariado.
Ficha de compromiso según la Ley de Voluntariado.
Fichas de seguimiento.
Memoria de actividades.
Informes sociales.
Ordenadores,
fax,
impresora,
teléfonos…
Oficina

Presencia en medios
http://asociacionampara.org
https://www.facebook.com/asociacionampara

http://www.migranodearena.org/es/ong/1682/asociacion-madrilena-para-la-ayudadel-recluso-abandonado-ampara/
http://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/fotos/septiembre-origenes-ilusionbusca-recaudar-f831893.html

Premios y distinciones
2016: 2º PREMIO JOVENES UNIVERSITARIOS FUNDACION MUTUA MADRILEÑA
Premio concedido a todos los voluntarios que participaron y desarrollaron el
Campamento de Verano durante el año 2015 en Santa María de Huerta (Soria) y del
que se beneficiaron 25 menores residentes en diferentes centros penitenciaros de
Madrid

Premios y distinciones
Medalla Especial al Merito
Penitenciario 2015: Concedida a
Rosario Escudero por su labor y
trayectoria como fundadora y
voluntaria dentro de al Unidad
de Madres en Victoria Kent.

Premios y distinciones
2012 Medalla Especial al Merito Social Penitenciario en la cárcel de Valdemoro a
Gloria Bernal y entregada en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
2011 Medalla Especial al Merito Social Penitenciario en la cárcel de Estremera a
María Soledad Sainz y su equipo de voluntarios.
2011 Medalla Especial al Merito Social Penitenciario en la cárcel de Aranjuez a
Raquel Martinez Viejo.
2007 Medalla de Plata al Merito Social Penitenciario a María Becerril Heredero y
entregada en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias por el Exmo.
Ministro del Interior Don Alfredo Pérez Rubalcaba.

Acciones 2016
Apertura de nuevos talleres en:
• Avila
• Salamanca
• Valladolid
• Cáceres
• Navalcarnero ( Madrid)

