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Asociación Ampara



¿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-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
El mes de enero es sinónimo de ilusión, no
solo porque comienza un nuevo año lleno
de proyectos, sino porque… ¡¡vienen los
Reyes Magos!!

En AMPARA nos encargamos de que
ningún niño de los Centros Penitenciarios
en los que trabajamos se quede sin
juguete. Por eso les llevamos a las
tradicionales cabalgatas, en Aranjuez y en
el distrito de Carabanchel. Además de
realizar una entrega de juguetes dentro
de cada centro penitenciarios, Aranjuez y
Unidad de Madres, gracias a la Asociación
Reinas Magas, que nos ayuda con esta
gran labor.

Además, también hacemos entrega de
juguetes en la cárcel de Alcalá Meco
Madrid I, para los hijos de las mujeres
internas, que viven fuera del centro
penitenciario.



FEBRERO

El centro penitenciario de Soto del Real confió en Ampara y en la profesionalidad de
nuestros voluntarios Macarena y Damián para acondicionar y decorar tres salas de
comunicaciones para que internos, internas y familias puedan disfrutar de las visitas en
un entorno más acogedor y agradable.

Con el objetivo de facilitar y promover una comunicación más humana, distendida y
adecuada para los más pequeños, Asociación AMPARA en colaboración con el Centro
Penitenciario Madrid V, en Soto del Real, ha acondicionado y redecorado tres salas, en el
Edificio de Comunicaciones, en las que se producen los vis a vis familiares.



FEBRERO

Hemos decorado tres salas, creando
tres ambientes enfocados a
distintos públicos. La primera,
llamada ‘Bajo el mar’, está dirigida a
bebés y niños de 3-4 años, mientras
que ‘Perdidos en el espacio’ sería
para niños de entre 5 y 9 años, y la
Sala ‘Skyline Madrid’ estaría dirigida
a los menores preadolescentes, de
10 años en adelante.

Además, todas las salas cuentan
con mobiliario proporcionado por
AMPARA, así como juguetes, juegos
y libros adaptados a cada una de las
edades de los beneficiarios.



FEBRERO
En el Programa Padua, además de los talleres que
realizan cada semana nuestros voluntarios, contamos
con actividades especiales como esta. Los internos e
internas del Centro Penitenciario de Soto del Real
asistieron a una maravillosa MasterClass de Cocina, a
cargo de los chefs Carlos y Sara de Le Cordon Bleu,
gracias al convenio de colaboración que AMPARA tiene
firmado con la Universidad Francisco de Vitoria. ¡Fue
una tarde para chuparse los dedos!



FEBRERO

Uno de los objetivos que persiguen
los voluntarios de nuestro Programa
Malala es desarrollar la creatividad de
los niños por medio de manualidades
y actividades lúdicas. Un ejemplo de
ello es la celebración de Carnaval que
hicimos con los niños de la Unidad de
Madres. Junto a los voluntarios
elaboraron estas caretas tan chulas.
¡A sus mamás les encantaron!



FEBRERO
Uno de los pilares fundamentales del
voluntariado en AMPARA son los jóvenes
universitarios que eligen nuestra
Asociación para realizar sus prácticas
universitarias.

Ese es el caso de Elena y Marina, de la
Universidad Pontificia de Comillas, que,
durante este curso, han realizado talleres
de ‘Control de la ira’ en el centro
penitenciario de Alcalá Meco, Madrid II.

Tanto voluntarias como internos coinciden
en que ha sido una experiencia muy
positiva.



MARZO

Al igual que sus compañeras, Andrea,
Beatriz y Nuria, estudiantes de la
Universidad Pontificia de Comillas,
comenzaron en Marzo su taller de
‘Control de la ira y de las emociones’
con los internos del Centro
Penitenciario de Alcalá Meco, Madrid
II.



MARZO

Este año también hemos celebrado
un día muy especial.

El día 18 de Marzo se cumplieron
tres años desde que AMPARA se
constituyó para trabajar por y para
hombres, mujeres y niños en riesgo
de exclusión social, dentro del
ámbito penitenciario.



ABRIL
Gracias a los convenios que tenemos con
universidades, participamos en las
Jornadas de voluntariado organizadas por
la Universidad San Pablo CEU, para
presentar a los estudiantes la labor que
realiza AMPARA con las personas privadas
de libertad y sus familias.

Trimestralmente celebramos los
cumpleaños de los niños y niñas de los
centros penitenciarios en los que
trabajamos, la Unidad de Madres
Victoria Kent y el centro de Aranjuez.



ABRIL
Con los niños y niñas de Aranjuez solemos ir al
Parque del Príncipe, para disfrutar del aire libre,
dar de comer a los patos y jugar en el parque todos
juntos. Además, en cada salida, nuestros
voluntarios se encargan de contarles a las mamás
y papás de los pequeños todo lo que hemos hecho
a través de los cuadernos que cada uno de los
niños saca en su mochila, cada fin de semana.

Además de las actividades con los más pequeños, con
los internos e internas del centro penitenciario de
Alcalá Meco Madrid II, organizamos una fiesta con
motivo de la celebración del Día de libro. El salón de
actos acogió a todos los que quisieron asistir a disfrutar
de la lectura de microrrelatos de los alumnos del Taller
de Escritura Creativa, muestra de poesía en vídeo y
varias actuaciones musicales. ¡Todo el mundo terminó
encantado! Y, sobre todo, agradecerle todo su esfuerzo
a nuestro supervoluntario Fernando, que imparte el
taller de relatos en Meco II y se encargó de organizarlo
todo.



MAYO
Durante el mes de mayo tuvimos la oportunidad de difundir la labor de AMPARA en varios
medios de comunicación.

Entrevista en M21 Radio con Rafael,
beneficiario del taller de Emilio Carcur
(voluntario de AMPARA), en el Centro
Penitenciario de Estremera.

Reportaje en Antena3 Noticias Fin de semana.
En el que mostramos como es una salida
semanal con los niños del Programa Malala

https://www.m21radio.es/podcast/el-mundo-esta-fuera/el-mundo-esta-fuera-29042018
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/once-ninos-que-viven-en-la-carcel-con-sus-madres-disfrutan-de-su-vida-fuera-de-prision-gracias-a-los-voluntarios_201805125af70b430cf2d534706990de.html?fbclid=IwAR3rmeQPZczBbqzON_Ii6q1qPXmu7qNAIzp-065Hq6d3VAffXhYfvaqRm8E


MAYO

Las empresas también son uno de los pilares fundamentales de AMPARA, gracias a ellas podemos
organizar las salidas especiales con los niños y niñas del Programa Malala. Una de estas empresas,
comprometidas con nuestro trabajo es la Fundación Mutua Madrileña, con la que fuimos a pasar el
día a la Warner.



MAYO
Durante el mes de mayo, nuestros voluntarios del Centro Penitenciario de Cáceres tuvieron la
oportunidad de participar en una experiencia extraordinaria. ¡Cuatro días de ruta en el Camino de
Santiago junto a un grupo de internas e internos, y funcionarios!



JUNIO
En junio organizamos una gran evento. Junto a Vocal Coach
2.0, llenamos el salón de actos del Colegio Menesiano con las
actuaciones de más de una decena de cantantes, que
prestaron sus voces para recaudar fondos en beneficio de
AMPARA, y el campamento que cada año organizamos juntos
a las madres, padres y niños y niñas del Programa Malala.



JUNIO



JUNIO
Las universidades cuentan con la
experiencia de AMPARA para informar a
sus estudiantes de las actividades de
voluntariado. Por ejemplo, durante el
mes de junio acudimos a la reunión
informativa de la Universidad Francisco
de Vitoria, de cara a las actividades de
voluntariado que realizarán los alumnos
durante el próximo curso.

Paulino Alonso, capellán de la cárcel de
Soto del Real en Madrid, escribió un
breve artículo sobre Ampara en el
complemento 'Alfa y Omega' del
periódico ABC.es.

https://www.facebook.com/ABCes/?__tn__=K-R&eid=ARD8AlU4exMojYpfYHjI1xdSYgm3VGBBEtFDpqIjqw2sewHZK0twPeYJJZxPM0sDq7zJrd97IlMaRcHW&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARB1ZHGiYkeAPO3M2uNLofq04rb6HeET_e3JZ6JXSmnqY_83igcByhGypKfL8TLcOMrGddkO3KkjRx_7fDvXM9xGFkqmyMsyt_MaaemATUBzbA9tpgeCSLVJFnmAUDI8_twqviR6jA917pu3OHmycU5o4DP7TgreJT9cdMRGduaupmdqfhraoYt7rIt-UkXYLhHaUxp2NTvZ48dOUQOgg2scMzA88Kw6Wp_zdWW_UuQTJjZiLT4bBkz3x84gaOqdI5g0hurnfdHXvZSn9g5LhIGUypcc9jxJrYMcFveuG4WA7QtHUOHghPBqxx1EgqHOTM56LcN8tJ5ePf8oKZJgNBraWg_u


JUNIO
Cuando terminan sus prácticas universitarias en AMPARA, los estudiantes de la Facultad de
Educación infantil y primaria de la Universidad Autónoma de Madrid elaboraron un trabajo para
exponer ante sus compañeros todo lo aprendido.

Un total de tres presentaciones en las que los alumnos han expuesto sus experiencias en las
actividades del Programa Malala con los niños de la Unidad de Madres y el centro penitenciario de
Aranjuez.Y en las que AMPARA estuvo presente para apoyarles.



JUNIO
Con la llegada del calor y el buen tiempo
comienzan las salidas de piscina con los niños
del programa Malala en Madrid y Aranjuez,
gracias a la Concejalía de Arganzuela del
Ayuntamiento de Madrid y al Ayuntamiento de
Aranjuez que, con su ayuda, hacen que sea
posible que los niños y niñas disfruten de las
actividades los fines de semana.



JUNIO
Conforme se va acercando nuestro campamento de verano los voluntarios se reúnen para ultimar
los detalles de lo que vamos preparando durante todo el año.

Seis días por delante, en Santa María de la Huerta (Soria), con madres, niños y voluntarios
realizando de actividades, juegos en la piscina, comidas al aire libre... Todo ello disfrutando de unas
"mini vacaciones" en libertad.



JULIO
¡Nuestro campamento de verano!

Del 6 al 11 en Santa María de la Huerta. Gracias a los voluntarios el campamento fue todo un
éxito. Tanto madres y padres, como los niños y niñas disfrutaron de actividades, juegos, fiestas,
excursiones…



JULIO

Nuestra voluntaria Ana Vaquero explicó, en
el programa 'El Espejo de Madrid'
de Cadena COPE, todo lo que hacemos en
nuestro campamento de verano con las
madres y los niños que viven en prisión.

https://www.facebook.com/COPE/?__tn__=K-R&eid=ARD64_1mMDL0L1dE41p6OaFLOl6161LSJVVSerQ3ZBuZpVSnHTEf65lImbx88ue0THd4PzldjCNtAqMK&fref=mentions&__xts__%5b0%5d=68.ARDxMUxw88HvzUmRxjIhFZ9xEwNlBuis4ea4qa9X8nR_304bX1GPEnga2ospMAr8niRae8faAZu4UoQrkLY3hpcDCFhQ3H1i79_ogPRbMDY0jKjhNr4PgZuih15fDWHoDVfWL_yoO3K6FVFLz1f10k5njfSmyDBRn6OkvYXBHgwbgO1W7kx8GZ43dPpIA1yjxPnJ1RsAOLxvQAK-IjmDoKfGISdhyNFIKp0YuXaPgaB0sWFiGDKWZ_K2uO_UR04pOeNgtJSWCPWcXbUzS6OmHfGogc_HJrpbGfoJJ8g7mTtCtvQOwSA7EXJO89B5mVpX8zBLh0RQ3weYq_6OB-Elk8Z-eY6q


JULIO

Varios medios de comunicación se hicieron eco del desarrollo de nuestro campamento de verano en Santa María de 
Huerta, en Soria. 

https://www.europapress.es/epsocial/infancia/noticia-verano-menores-anos-viven-prision-madres-20180708123257.html?fbclid=IwAR3VqaEYy09PS-VxxwqmHE83B9KEfZg_qMmpGX30xIFYj18B3nOWxObli5w
https://www.larazon.es/sociedad/78-menores-de-tres-anos-viven-en-prision-con-sus-madres-KJ18990183
https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9260003/07/18/Un-total-de-78-menores-de-tres-anos-viven-con-sus-madres-en-prision-en-Espana.html
http://sorianoticias.com/noticia/2018-07-08-presas-sus-hijos-disfrutan-seis-dias-vacaciones-un-campamento-soria-50052#.W0Mpvx1IeDM.twitter


JULIO
Gracias a Emilio Carcur, voluntario de
AMPARA ,y a Felix Alcazar, director
artísitico del Auditorio Nacional de Madrid,
8 internos del C.P. de Alcala Meco Madrid II,
asistieron junto a las coordinadoras de
AMPARA y el director y personal del
Centro, al concierto de la Novena Sinfonía
de Beethoven. Y tras la función, todos
disfrutaron de un estupendo almuerzo en el
restaurante Thai Garden, ofrecido por
nuestro voluntario Emilio.



JULIO Y AGOSTO
Durante los meses de más calor, niños y voluntarios aprovechan las salidas para disfrutar 
de las piscinas municipales.



SEPTIEMBRE
Septiembre es el mes en el que comenzamos
de nuevo con las actividades de la Asociación.
Este 2018 participamos en reuniones con
estudiantes de la Francisco de Vitoria para que
puedan realizar su voluntariado con nosotros. Y
retomamos las salidas con los niños del
Programa Malala.



SEPTIEMBRE
En septiembre Ampara organizó una salida especial junto a
madres, niños y voluntarios a la Granja Escuela Giraluna, en
Brunete, con el objetivo de pasar un día en contacto con los
animales y la naturaleza.



SEPTIEMBRE
Cada 24 de septiembre se celebra el Día de la
Merced, patrona de Instituciones Penitencarias.
Con motivo de este festejo, los centros
penitenciarios organizan actividades y actos
especiales. Este año, en Alcalá Meco Madrid II,
los internos, trabajadores y voluntarios
disfrutaron de una tarde de cantautores con Pez
Mago y Lameco.

O los internos del Centro Penitenciario de
Cáceres que acudieron a la representación
teatral del grupo El Garlito.



SEPTIEMBRE
Septiembre ha sido nuestro mes, la Asociación
Ampara fue galardonada con la Medalla de
Plata al Mérito Social Penitenciario, que otorga
la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, por su labor en todos los
centros penitenciarios de la Comunidad de
Madrid, Ávila, Cáceres y Salamanca, gracias al
trabajo desempeñado por todos los voluntarios
y voluntarias que participan en el Programa
Malala y el Programa Padua.

Este reconocimiento nos hace sentirnos muy
orgullosos y orgullosas ya que, gracias
al esfuerzo de todos nosotros, lo hemos
conseguido en muy poco tiempo.

Trabajamos ayudando a hombres, mujeres y
niños en riesgo de exclusión social,
principalmente dentro del ámbito
penitenciario. Todo ello ha sido posible gracias
a vuestro trabajo, dedicación y confianza en
AMPARA.



OCTUBRE
Este año Ampara participó, junto a otras entidades, en la creación de la Campaña de
Voluntariado de FEVOCAM. Una campaña enfocada al Día Internacional del Voluntariado, que
se celebra en diciembre.



OCTUBRE
Los niños y niñas del Programa
Malala visitaron el Centro de
Naturaleza Cañada Real, situado en
Peralejo, muy cerquita de El Escorial.
Allí, disfrutaron de un día al aire libre
dando de comer a todos los animales
y paseando por el bosque. Además,
contamos con la colaboración
especial de los voluntarios de UPS
España que, junto con los voluntarios
de Ampara se encargaron de hacer
que el día fuera perfecto para los
más pequeños.



NOVIEMBRE
En el mes de noviembre se presentó la campaña de 
FEVOCAM  en la que AMPARA ha participado, junto a 
otras entidades. Con el objetivo de acercar el voluntariado 
a los más jóvenes diseñamos esta campaña de cartelería 
que se expuso durante un mes en las estaciones de Metro 
de Madrid de: Argüelles, Moncloa, Ciudad Universitaria, 
Metropolitano y Plaza Castilla.

"Con el lema ‘Imposibles. ¿Tú también sueñas con
imposibles? #Hazvoluntariado’ se quiere despertar en la
sociedad madrileña el interés por la acción voluntaria
como una oportunidad para dar respuesta a algunas de las
inquietudes sociales que comparte la ciudadanía. [...] La
idea de la campaña ha sido elaborada y consensuada entre
responsables de voluntariado y comunicación de varias
ONG miembro de FEVOCAM, como son Asociación
Ampara, Asociación Candelita, Cáritas Madrid, Fundación
Amigos de los Mayores, Fundación Esperanza y Alegría,
Fundación Promoción Social, Fundación Tomillo,
Fundación Yehudi Menuhin España y Movimiento por la
Paz. [...] Jorge Hermida, Presidente de FEVOCAM, ha
querido destacar la “implicación en esta nueva propuesta
de voluntariado de las entidades colaboradoras y ONG que
integran la Plataforma, quienes representan a más de 43
madrileños y madrileñas”. Fruto de esta implicación ha
sido posible lanzar “una campaña que recoge el sentir
general del sector del voluntariado en Madrid y lo
identifica con respecto a lo que debe ser el voluntariado:
una forma más de alcanzar ideales posibles”.".

https://www.facebook.com/hashtag/hazvoluntariado?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAjiyj_bwya1Ge5n5Vbcvgc-gWuLR0rPjNFYkKJY1967W_68XFwZ-aI_G6QCA5HkN6yL9u8YVSg8coCESROQRdKqjgTp1R1cZt12Vk3x50s1tXXM7GIBgUPvZeYzzzUiIOpqUVYe2QmN2mys8vgEECGJmsdAxYShp9P7MKAypvjz7rJUnRqSiMEtdeoaoJ78DMEYLFzDNM_MLdWjzXlO74TvahbG1x8x4pJD7c-eUp92qzgQb4AIQnbsKesCOmQFMNsWZb64Y4iL9oDor8g0EQw0BxtkwwtDcj6TxDIrTucBFjQmZnhJe6QyNrkRQ4Nh0E3UuIPQiTGunrYtJAUi7cHSell&__tn__=%2ANK-R
https://www.europapress.es/madrid/noticia-fevocam-lanza-campana-voluntariado-exhibira-cinco-estaciones-metro-20181108111343.html?fbclid=IwAR3ifksWuL8mQvR-50sNvKRs3RsHGZNduccBTPLnSovay9_8HzB6CD-KoLI
https://www.lavanguardia.com/vida/20181108/452798431733/fevocam-lanza-imposibles-una-nueva-campana-de-voluntariado-en-madrid.html?fbclid=IwAR28ENS2Xj3tjfFlH1bIv5SL0hi0rvbjvuAcvqJApX8tKuSqofoaNeeCZiA


NOVIEMBRE
«Mucha gente pequeña, en lugares
pequeños, haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar el mundo». Por eso
agardecemos enormemente la donación
que los empleados de la empresa WiZink,
realizaron a AMPARA, a través de la
recaudación organizada con sus
desayunos solidarios. A esta iniciativa, se
unió nuestra supervoluntaria Fuen,
coordinadora del Programa Malala en
Aranjuez y trabajadora de WiZink, que
planteó que fuera nuestra Asociación la
entidad elegida como beneficiaria de la
recaudación, cuyo importe irá
íntegramente destinado a cubrir los gastos
de las actividades que, cada fin de
semana, organizamos con los menores de
tres años que viven en los centros
penitenciarios de la Comunidad de Madrid.



NOVIEMBRE
Gracias a Grupo EULEN, niños, niñas y voluntarios disfrutaron de
una experiencia única en la Madrid Horse Week, viendo las
competiciones de salto, haciendo pompas de jabón y jugando con
los caballos en la zona infantil. Todo el personal de Eulen, se portó
genial con nosotros en todo momento, dándonos todo su cariño.
Para las madres fue una oportunidad única de que sus hijos
vivieran esta experiencia y las muestras de cariño que recibimos
cuando dejamos a los niños fueron impresionantes. ¡Les
encantaron los peluches de los caballos! Gracias, gracias y mil
gracias a todos por hacer posible que tanto niños como
voluntarios pudiéramos disfrutar de este día tan especial.



NOVIEMBRE



DICIEMBRE
El puente de diciembre, los voluntarios de
AMPARA se llevaron a los niños y niñas del
Proyecto MALALA a disfrutar de todas las
actividades navideñas preparadas para ellos en
Juvenalia 2018. Además, queremos agradecer
todo el cariño a los organizadores, porque
gracias a ellos niños y voluntarios pasaron un día
maravilloso.



DICIEMBRE

Un año más, gracias a la Fundacion Adecco los niños y niñas del Proyecto Malala, recibieron los regalos
de Papá Noel. Nuestras fundadoras y voluntarias, fueron las encargadas de llevar los juguetes hasta el
Centro Penitenciario de Aranjuez, donde la entrega fue una auténtica fiesta entre madres, padres y
niños.



DICIEMBRE

El día 22 de diciembre se celebró en Meco
una misa especial

Y el mismo día de Navidad, el 25 de
diciembre, los voluntarios de AMPARA
repartieron más de 400 paquetes de
turrón entre los internos del centro
penitenciario de Soto del Real para
celebrar las fiestas.

En AMPARA también celebramos la Navidad con los internos del centro penitenciario de Alcalá
Meco Madrid II. Los voluntarios de AMPARA llevaron turrones y despidieron el año con los
internos cantando villancicos.



DICIEMBRE
Como cada año, en Navidad, hacemos una salidas especiales con
los niños del Programa Malala, por el centro de Madrid, para ver las
luces, la Plaza Mayor, Cortylandia, y la decoración navideña.

Agradecimiento especial a 
Mc Donald’s por proporcionarnos los menús 

infantiles y tratarnos siempre tan bien a niños y 
voluntarios.



PREMIOS 
Y RECONOCIMIENTOS

MEDALLA DE PLATA AL MÉRITO SOCIAL 
PENITENCIARIO.

Otorgada a Asociación AMPARA por su
labor en los Programas Padua y Malala, en
la atención a internos e internas y a sus
hijos e hijas y sus familias.



Gracias al trabajo que Ampara lleva realizando desde
sus inicios, el 25 de junio de 2018 la Fundación Lealtad
nos otorgó el Sello de Calidad, que nos identifica como
ONG que cumple con los 9 Principios de Transparencia
y Buenas Prácticas. ¡Somos una ONG ACREDITADA
por Fundación Lealtad!

PREMIOS 
Y RECONOCIMIENTOS



En enero de 2018, AMPARA recibió la notificación de ONG reconocida de Utilidad Pública,
por parte del Ministerio del Interior.

PREMIOS 
Y RECONOCIMIENTOS



NUEVAS ALIANZAS Y 
COLABORACIONES EN 2018

ONG SAL del Colegio Menesiano

Instituto Europeo di design

WiZink

Vocal Coach 2.0

Fundación Adecco

Asociación Reinas Magas



ALIANZAS Y COLABORACIONES



ALIANZAS Y COLABORACIONES

COLABORACIONES
• Grant Thornton Auditores
• IBM
• Grupo Ahorro Corporación
• Victoria Kent Instituciones 

Penitenciarias
• Centro de patología de la 

mama S.A.

OTRAS COLABORACIONES
• Hermanas Mercedarias de 

Berriz
• Parroquia Santa María de 

Caná
• Asociación Reinas Magas
• Fundación Adecco
• WiZink
• Ayuntamiento de Madrid, 

distrito de Arganzuela
• Asociación Nuevo Futuro

• Colegio Apóstol Santiago, 
Padres Somascos, Aranjuez

• Ayuntamiento de Aranjuez
• Colegio Menesiano
• Brand 2
• Colegio Nuestra Señora del 

Recuerdo
• Instituto Europeo Di 

DesignS.L.
• MusicEscool
• Grupo Mamá Irlanda
• Vocal Coach 2.0
• Baker and Mckenzie

REDES A LAS QUE 
PERTENECEMOS
• FEVOCAM (Plataforma de 

Entidades de Voluntariado de 
la Comunidad de Madrid)

• ROSEP (Red de 

Organizaciones Sociales del 
Entorno Penitenciario)

• Escuela de Voluntariado de la 
Comunidad de Madrid

ENTIDADES DE APOYO AL 
VOLUNTARIADO
• Colegio Menesiano
• Fundación Mutua Madrileña
• Universidad San Pablo CEU
• Universidad Francisco de 

Vitoria
• Universidad Autónoma
• UPS España
• Universidad de Comillas
• Fundación Telefónica
• Google
• Allianz



Todo lo que hemos conseguido 
durante 2018, es gracias a ti. 

¡Y ya estamos en marcha para 
hacer de 2019 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



