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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 tres programas fundamentales:

❑ Proyecto Malala, con menores de tres años que viven en la cárcel con 
sus madres.

❑ Proyecto Padua, dirigido a hombres y mujeres que cumplen condena.

❑ Proyecto Victoria, en el que se estructura toda la organización del 
voluntariado de la Entidad, y engloba todas las actividades.

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.



PROYECTO 
VICTORIA

Todos los voluntarios de la entidad 
integran el Proyecto Victoria, creado para 
dar cobertura a los proyectos de acción 
social directa a beneficiarios, que Ampara 
lleva a cabo desde sus inicios, así como 
recoger todas las actividades de formación 
e información dirigidas a este colectivo

Los beneficiarios directos son todas las personas que están adscritas a la entidad y

participan en alguna de las actividades de los programas que la Asociación ha

puesto en marcha.

Objetivo

Dar la oportunidad a todas aquellas personas y entidades, pertenecientes a todos

los ámbitos de la sociedad, de participar en acciones sociales que Ampara realiza.

Tanto desde el inicio de su relación de voluntariado con Ampara, hasta el final de las

actividades a los voluntarios se les facilita toda la información recogida en el Plan de

Voluntariado, siguiendo el sistema establecido en el mismo.

En función del programa al que son dirigidos para su voluntariado, dadas las

características de cada programa el voluntario recibe una formación u otra.

Metodología

Beneficiarios



ENERO

En AMPARA nos encargamos de que todos los niños de los
Centros Penitenciarios en los que trabajamos tengan sus
juguetes. Todo ello gracias a la ayuda de la Asociación
Reinas Magas.

Se entregaron también juguetes en la cárcel de Alcalá
Meco Madrid I, para los hijos de las mujeres internas, que
viven fuera del centro penitenciario.
Este año , además los internos de C.P Aranjuez, mayores
de 65 años han tenido sus regalos de navidad : guantes y
bufandas.

El día 4 de Enero ,los niños de la Unidad de Madres
disfrutaron de la Cabalgata de Reyes de Carabanchel.
Los menores de Aranjuez asistieron el día 5 de Enero a la
Cabalgata, en el Municipio de Aranjuez.



ENERO

El 27 de Enero, gracias a la Fundación Mutua Madrileña, los niños y los voluntarios del Programa Malala junto a 
los voluntarios de la Fundación Mutua Madrileña, disfrutaron del:  
Parque Infantil Kangaroos, un parque de bolas en el que no sabemos quién se lo pasó mejor, si los niños o los 
voluntarios... 

Por supuesto durante este mes de Enero
Ampara, en colaboración con Fundación
Iberdrola, ha seguido desarrollando sus
salidas de fines de semana con los niños de
MALALA.

https://www.facebook.com/Parque-Infantil-Kangaroos-362590134570795/?__tn__=K-R&eid=ARBckto1W9J_Rl1pszPNPKw5sePUIUE7tf6TafaSuxilTcLMmcc24s_EmLBc6ulfRL6oVv3oMD6mPKYo&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCkyF1HEQd9EOakbXDDMIYotTYXddPHLIPuMKSAL-zxCxzqr0Vi_TcLDqE8Zq507LPlCtZE3UcNl4ikZjJf8d9Vg3vee2CYgasuCtEH09FiFrRxFF5he6Re3r7V7WIzvdZfWZdUf4lHQvTMlgaqb3jsE-BQTuZNtBrhizjuStNEZy5qagXBNiDabY87pPl9SlUlYEGVxROXawkS14HVC9exWvzoPB2k9VflnV7RmDZVa4YPW-EpxkI7EWltBGpHR2Vgs3FXvzlGDaIt2KfO2c2UoIAGslHcv3tV9I7UwbXK8uX3x-gAJJP2YBRUFR14CY0KlUoTu_V3GCGWQADLLSg5uvAR


ENERO

Nuestra primera experiencia en Soto del Real fue
tan positiva que, gracias a Fundación David
Alvarez- EULEN, hemos empezado a pintar las
salas de comunicaciones del centro penitenciario
de Alcalá Meco!!!

Nuestra voluntaria Macarena se encargó de los
internos y todo quedó perfecto.

Las salas de Comunicación de Alcala Meco II ,
estan ya preparasas para que los internos y sus
familias puedan disfrutarlas.



FEBRERO

En Febrero, de la mano de UPS, seguimos haciendo las salidas
habituales desde el C.P de Aranjuez al Parque del Principe y al
Colegio Apóstol Santiago de los Padres Somascos.

Todos los Sabados y Domingos disfrutamos de dias tan
buenos como estos, llenos de sol y de risas con los niños.

Para los días de más frío siempre contamos con
los espacios que nos ceden para los menores de

Unidad de Madres la Concejalía de Arganzuela,
del Ayuntamiento de Madrid.



FEBRERO

El 1 de Febrero tuvimos el gran honor de contar
con la participación de Susana Chillida , quien se
ofreció a impartir un taller de pintura, en el C.P
Soto del Real, del que se beneficiaron muchos
internos.

Hemos celebrado los cumples trimestrales de los peques de 
Aranjuez y su fiesta y regalos han sido posibles por el Premio 
concedido por el Banco Santander y Fundación David 
Alvarez-EULEN.
Este año han tenido también la celebración del carnaval, y 
ha sido una gran fiesta¡¡¡¡🎂🎭



MARZO

Se celebra el Programa ‘Cambiando Vidas’,
promovido por Fundación Endesa, en
colaboración con Fundación Integra.

Este programa está dirigido a la inserción socio-
laboral de colectivo vulnerables.

Los beneficiarios de los programas de Ampara,
están apoyados y acompañados en su reinserción
social y laboral al salir de prisión gracias al
convenio que tenemos firmado con Fundación
Integra.

Estamos encantados de participar en esta nueva
Edición y esperamos poder seguir trabajando y
“Cambiando vidas” juntos.



MARZO

En el Centro Penitenciario de Soto del Real,
hemos organizado la celebración del Día del
Libro, y desde el departamento de talleres
ocupacionales nos pidieron ayuda para
recoger libros y donarlos al centro
penitenciario.



MARZO

El 11 y 14 de marzo, Ampara organizó dos conferencias para los internos:

• Conferencia sobre 'Motivación’: impartida por el escritor Javier Clavero Champsaur, en el Centro Penitenciario 
Madrid II, de Alcalá Meco. 

• Conferencia sobre Cerebro y Percepción: impartida por Luis Usero y Alvaro Perales, profesores de la Escuela 
Politécnica de la Universidad de Alcalá

La asistencia por parte de los internos era voluntaria y sin embargo se llenó el aforo. El conferenciante conectó muy 
bien con los internos y hubo momentos de emoción, de alegria y aplausos.



MARZO

El Sábado 30 de Marzo ,hemos tenido la suerte,
gracias a la colaboración de UPS España, de
disfrutar de un día estupendo en el Parque
Temático de la Naturaleza, FAUNIA.

Los niños y niñas y los voluntarios de Ampara,
junto con los voluntarios de UPS han participado
en esta actividad al aire libre, viendo muy de cerca
todo tipo de animales.

El Premio del Banco de Santander nos ha permitido seguir realizando nuestras habituales salidas 
de fin de semana con los niños de Malala.





ABRIL

La voluntarias Laura y Amaranta han creado 'La 
Bebeteca’, un espacio de lectura en la salita de juegos 
que Ampara tiene en el Colegio Santiago Apóstol de 
Aranjuez, para los niños y niñas de nuestro Programa 
Malala.

Este proyecto está enmarcado dentro de sus prácticas de 
la Universidad Autónoma de Madrid, gracias al convenio 
que Ampara tiene firmado con ellos, los alumnos y 
alumnas tienen la posibilidad de ampliar su aprendizaje 
con nosotros.

https://www.facebook.com/universidadautonomademadrid/?__tn__=K-R&eid=ARDDNnEBhg_8QdEKt5qBWMYVATCoqFUVefXcDVruRqRPg7iTXPr7L3NHMqOlulisq8OIrpZr5bHX398x&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCAwdZVC1-whg679uoVTjb93EhAxcF42yCdtDxWZXPNnyAGZc1ip_MPtMwRSYom1DLjpodNylju1TlnMMDuxBmH00KbnYL-kjKCEaRy_UEY0AzEPhzKJhqkLpLD14-cEQKl1apX1XVKrGYrbutf-w6_yinZzNTe5UzKLHEOpvbCPKau3r3scEJjC8v8hRvB23HxFK44PJrGY1EUJPI3qcgPFjgv-M1XITOWlxBncqb2j1MUVNjH21tiM-y9LkDoa7vgsel0GNkJdT_QKnywVpx2J7dukHGlscXJKVyvkWQGhh2Ej6DsdGr_Y56j4ZQFxW7BYYfudew0ixGp6cyccOkP5LZB


ABRIL
En Abril , tras el éxito en otros C. Penitenciarios, y una vez más de la mano de Fundación  David Alvarez-EULEN, el 
Director del  C.P de  Aranjuez nos solicitó que pintáramos las salas de comunicación, y nos pusimos manos a la obra.

Fundación Iberdrola nos ha permitido con su ayuda 
contratar los autocares necesarios para las Salidas de este 
mes de MALALA.

El Miércoles 3 ,como todos los trimestres, celebramos los 
cumples de los niños en la Unidad de Madres y pudieron 
disfrutar las madres con sus hijos de una fiesta estupenda.



ABRIL

En el Centro Penitenciario de Valdemoro, tuvimos una 
charla estupenda que impartió nuestra  voluntaria Ruth.

La charla de coaching “ Del desánimo a la ilusión", fue 
todo un éxito y ayudo mucho a los internos del Centro.



ABRIL

AMPARA organizó una salida especial con 9 internos 
del Centro Penitenciario Madrid II de Alcalá Meco y 
otros 9 internos del Centro Penitenciario Madrid VII de 
Estremera, al Auditorio Nacional de Música de Madrid 
acompañados de funcionarios y de voluntarios de la 
Asociación.

Estuvieron acompañados de la Coordinadora de 
Ampara en en Centro Penitenciario Madrid II,

Carmina Bolea Laguarta.



ABRIL

El 9 de abril tuvo lugar en Madrid la firma del convenio de
colaboración entre la World Compliance Association
(WCA) y la Asociación Ampara.

A través de este acuerdo, ambas organizaciones muestran
su implicación en la realización de proyectos relacionados
con el compliance en la lucha contra la exclusión social.
Ampara pasa a ser miembro honorífico, como muestra de
su compromiso por impulsar la labor del compliance.

Además Ampara ya está incluida dentro del Registro de
Entidades de Voluntariado de Castilla y León, con el fin de
poder desarrollar nuestra actividad dentro esta Comunidad.

En Abril también firmamos el Convenio de colaboración con
el Colegio Menesiano, a través del cual, los estudiantes del
colegio pueden participar de las actividades del
PROGRAMA MALALA

http://www.worldcomplianceassociation.com/


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. 

GRUPO EULEN invitó a los voluntarios y a los niños de 
AMPARA al Club de Campo para ver la exhibición del concurso 
de salto de caballos.

FUNDACION MUTUA MADRILEÑA con la que fuimos a pasar 
el día un estupendo al Parque de Atracciones.

https://www.facebook.com/EULENGRUPO/?__tn__=K-R&eid=ARAZqJFdJ89TVqWwPK-EVBMJBuNpkl6CxaLx0igkVBK1tx7uuY-_sfOJF8y8nTA7dYTLdtejtpP08r2f&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDtJYmlzCMFkd1JAFptDw557S5DAOTTigGXnZ3gUD4llkMNYUghtpwRB9suhIX52PyM7wySiZdiLGlcaWL4Pliol9gL6WaYRRfJumbj1RMvCyiL11eEz7y6lZaLHRiSfDFDhr5qy-OvNma51Fjm0k62-QQtfn0O6dfNgNpx5ptjN6WbqRG5kkHklxwo-AkTXYj8JkefMi89B0x4GN7kPRJqdWtX04aD1ndlpc_begnY6whzgVmNYDaRa8A39A7sSnj2T0dIDP71Ti_I-1VHFHC3bXb8jzY1EC6hhZvTHYZf4FzCnyyVSM8_COv_Dbw_stN3H7aCd13eSE_FYEG8UFb3DBaf


MAYO

Cuando empieza el buen tiempo nuestros peques salen a los 

jardines de Aranjuez y disfrutan recogiendo flores para 

luego regalar a sus mamis y todo esto ha sido posible 

gracias al Convenio de colaboración con la Fundación 

Iberdrola.

Mirad que guapos están nuestros peques con sus gorras,  los 

días que salen de paseo por Aranjuez  y hace mucho 

calor¡¡¡¡¡



MAYO

Ampara fue premiada  en la XI Convocatoria de Proyectos Sociales de la 

entidad, a las doce iniciativas elegidas por los empleados del Banco 

Santander en  toda España.

Estamos muy orgullosos de recibir el Premio de manos de su Majestad la 

Reina Letizia y de Ana Botín, Presidenta del Banco Santander.

Desde Ampara implantamos nuestro Plan de Igualdad con el fin de 

asegurar la igualdad en el trato y oportunidades entre hombres y 

mujeres y eliminar la discriminación por razón de sexo dentro de la 

Entidad. 



MAYO

Ampara organizó un festival de lectura de micro-relatos y poesía de alumnas y alumnos del “Taller de escritura 
creativa”, que imparte un voluntario de Ampara en los centros penitenciarios de Alcalá Meco I y II. Con Carmina 
Bolea ayudando como coordinadora de Ampara, también tuvieron  músicos de guitarra y flauta travesera 
fantásticos y una pequeña representación teatral.



MAYO

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.

Asociación AMPARA también ha firmado un convenio con la Universidad de 
Salamanca para que sus estudiantes puedan realizar las prácticas 
universitarias en el Centro Penitenciario de Topas.



JUNIO

El Convenio con Fundación Iberdrola, permite que,
tanto los peques como los voluntarios comiencen a
disfrutar de la temporada de verano. Aire libre,
agua, césped y mucho sol. ¡Esos son los planes que
más nos gustan hacer en Junio ! Y dentro de nada
empezamos las salidas a la piscina, ¡qué ganas
tenemos!

Y el Premio de Banco Santander , facilitó la celebración
de la Fiesta de Cumpleaños trimestral en el Centro
Penitenciario de Aranjuez.



JUNIO

Comienza la cuenta atrás para el campamento de
verano! El día 5 de julio, niños, niñas, madres y
voluntarios pondrán rumbo a Santa María de Huerta
para pasar unos días al aire libre disfrutando de
experiencias enriquecedoras para sus relaciones
sociales y materno-filiales.

Empezamos con las reuniones con los voluntarios
para que todo esté perfectamente preparado¡¡¡¡

El premio de Ups nos permite adquirir todo el
material necesario para que este campamento sea
muy especial: Karaoke, altavoces, proyector de
películas para niños y madres……

Sobre todo abanicos para pintar, pistolas de agua y
material didáctico para preparar todos los talleres
del Campamento.



JUNIO

Antes de nuestro maravilloso campamento de verano , los niños y los 
voluntarios disfrutan de dos salidas muy especiales:

Parque Warner con Fundación Telefónica

Burrolandia con Fundación David Alvarez –Eulen y los Amigos del 
Burro del la Comunidad de Madrid

El Convenio con Fundación 
Iberdrola permitió realizar  nuestras 
salidas habituales de Malala 



JUNIO

Ampara ha participado en una jornada junto a
Banco Santander, para hablar de las actividades de
voluntariado corporativo y de cómo estas
sinergias favorecen y mejoran la actuación tanto
de empresas, como de las ONG.

Además se formalizó la firma del Convenio con la

Universidad Complutense de Madrid , a través del cual
todos los estudiantes podrán acceder a nuestro
voluntariado.

También hemos formalizado el Convenio con la Junta de
Castilla y León para poder realizar nuestra actividad de
voluntariado.



JUNIO

El 3 de Junio los internos del Centro
Penitenciario de Estremera acompañados de
funcionarios y funcionarias , junto a nuestros
voluntarios y voluntarias, realizaron una salida
terapéutica al Museo del Prado y un paseo por
el Retiro. Todo fue posible gracias a la
generosidad de ASSET-ESPAÑA.

El 20 de Junio celebramos en C.P Meco la Fiesta de fin de 
Curso con los 45 internos del módulo en el que Ampara 
imparte sus talleres. Fundación David Alvarez-Eulen , fue 
nuestro padrino especial.



JULIO

Ha llegado nuestra actividad estrella el Campamento de Verano, los 
voluntarios de Ampara llevan mucho tiempo preparando actividades 
y logística para que todo salga perfecto y de nuevo lo hemos 
conseguido.

El día 5 de julio, niños, niñas, madres y voluntarios pusieron rumbo a 
Santa María de Huerta para pasar unos días al aire libre disfrutando 
de experiencias enriquecedoras para sus relaciones sociales y 
materno-filiales.

Se imparten charlas sobre Coaching y autoestima, y que les hablan de 
la importancia del amor hacia sus hijos y sobre todo a ellas mismas.

Se organizan juegos, actividades excursiones y todo ello dirigido a 
ayudar a estas familias a poder tener unos días que normalicen su 
situación lo máximo posible.

Pero por supuesto hay que agradecer de todo corazón a los 
VOLUNTARIOS por su disponibilidad, su compromiso, su entrega, su 
generosidad ,su cariño con los peques y con la Asociación, y a 
Fundación Iberdrola, UPS y Banco Santander por su aportación para 
que sea posible este proyecto.





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



Durante el mes de Agosto, la Asociación Ampara no descansa,  los niños y voluntarios aprovechan los días de calor 
para salir a las Piscinas Municipales de la mano de Fundación Iberdrola.

AGOSTO



Nos despedimos de la temporada de piscina 
hasta el año que viene, y estamos muy 
agradecidos al Ayuntamiento de Aranjuez y 
al Ayuntamiento de Madrid( Distrito de 
Arganzuela) por dejarnos disfrutar de sus 
instalaciones.

SEPTIEMBRE

Con el Inicio del nuevo Curso Escolar , 
retomamos las salidas semanales junto al Banco 
Santander .

Los peques disfrutan del Parque del Príncipe y 
en Madrid Rio con sus amigos los patos.

Y de nuevo gracias al Banco Santander ,Ampara ha podido 
organizar una salida especial al Parque  Warner. Ha sido algo 
increíble, ya que tanto voluntarios como los niños han podido 
disfrutar de todas las atracciones y ha sido un día que no 
podrán olvidar fácilmente.



El día 21 de septiembre, en colaboración con Fundación Telefónica , los peques del Proyecto Malala pudieron 
hacer una excursión a la Granja Escuela Giraluna.
Tuvimos muchas suerte porque no llovió, y nos tenían preparadas muchísimas actividades, donde los niños 
disfrutaros de un día maravilloso.
Muchísimas gracias a los voluntarios de Telefónica por su generosidad y entrega¡¡¡¡¡¡

SEPTIEMBRE



El día 24 de septiembre se celebra El Día de La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias y con motivo 
de este día, AMPARA preparó una serie de actividades para los internos en el centro penitenciario Madrid II, de 
Alcalá Meco, y nuestro voluntario Fernando Barbero, organizó una semana cultural de lo más entretenida.

Ampara en colaboración con la Fundación Abracadabra llenaron de magia el C.P. de Aranjuez con el mago 
Andy. Los internos disfrutaron de una tarde fantástica¡¡¡

SEPTIEMBRE

https://www.facebook.com/AbracadabraFundacion/?__tn__=K-R&eid=ARC34i-amVtrnmUfsk_Xsm8AJwytKn6J5UQNztyCPWAfNZ0tSVH-rEsk1WI_dQWKflZbaXAuXMQRxrEF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA4lYsx3ZUlyQNxaU2WTr1soIUqJTca1wvJVHlEUBXxM8tSToL3bviC6Ol1_1kwuClnItg5abMG1Qu2GoecZ3i3Ili5P9YiBy4DhsNJXEzIMszwcSfFzePbiP8m-ksvJSK2BS-5DcRCzvf8ZgBUI4WCecnbhbqaA0D_ode7qiXCJrgqw-RR9H5ZGXv3cpY58H2Jhfvr1yqDm4j-gReZZvsPCE4nT30aq87430AHLRK_1vgBzikU7zs3NUmraa-ZAxv8W5daoILirFxgpcsp9YEDTcZx5dDQ_rPkJOlN_H1KXka_Qeii0N8JAO9fF_t5zAAz_xj-0M5L8WlxXVQFHfD6D8jC


SEPTIEMBRE

Coincidiendo con la festividad de La Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, Ampara recibió la Medalla 
de Bronce al Mérito Social Penitenciario en el Centro Penitenciario de Aranjuez. María Becerril, presidenta de 
Ampara, y Raquel Martínez, vicepresidenta, fueron las encargadas de recoger el galardón, de manos de la 
directora del centro, Guadalupe Rivera. Este reconocimiento nos hace sentirnos muy orgullosos y orgullosas de 
todo lo que hemos conseguido¡¡¡¡

El mismo día de la Merced nuestra voluntaria Ana Herrero, recibió la Medalla al Mérito Social Penitenciario, a 
título personal, por sus años como voluntaria en el Centro Penitenciario de Estremera, al frente del taller de 
cocina con los internos e internas. Estamos muy orgullosos¡¡¡¡¡



SEPTIEMBRE
Celebramos junto con nuestros voluntarios, amigos , colaboradores y en especial con Fundación David Alvarez-
Eulen la Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario que recibimos en el C.P. de Aranjuez, el pasado Día de 
la Merced. Fue una noche muy bonita en la que compartimos un montón de experiencias. Y además, queremos 
agradecer especialmente a ASEET España, la donación que hicieron para el Programa Padua en el centro 
penitenciario de Estremera, estamos muy orgullosos del apoyo que hemos recibido.
Todo nuestro apoyo y cariño a Emilio, voluntario de Ampara y dueño del Thai Garden 2112, que nos trata siempre 
con tanto cariño en todas estas celebraciones¡¡¡¡¡

https://www.facebook.com/ASEETE/?__tn__=K-R&eid=ARDjeu6DqSWW5GCrzRZtrKNgOYh4gdRRk5hVcdSJulMB0yW1Id7ggGDj3P-AbHTnWEc98E1DoyHHqaNt&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRo0xAy1gpaovcKsJOr2NhEYZneSjO7B7YA-dTmSzi5t-lTdZUrTzyS2-em9S4Lb7hz1eXW4aYnN0vvIJbxjVigcz8p8qqQumBq2N5JR4U_HjMr5oxmRGtDcGEWWPayzimeX4hwySj8gv4qm8EmfXV6SrAuwEekXrOb_0fiv-adnSXr4LcVZfYlqhWvS4oa0Ql9-PshMmUM4S7QsbSHdv6KadDForhczP-OMfE8QfhfdxNBK3BrC40FCpVC6p7kTWxioDu3Rglo5xJMzzeidF54H191ApktMzcLpYaf6lDL3Iup7JFJ95rtj18MhOWd3QL5n89w1ljomfymwM6nEbTbQ75
https://www.facebook.com/ThaiGarden2112/?__tn__=K-R&eid=ARBt4dYNYaQsVAv-UEz0F-8A-fPxgo4_70Q60aJnw7T_vlJrah1ws8XRABdPSn3xJuvwScnds5UP-oZK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRo0xAy1gpaovcKsJOr2NhEYZneSjO7B7YA-dTmSzi5t-lTdZUrTzyS2-em9S4Lb7hz1eXW4aYnN0vvIJbxjVigcz8p8qqQumBq2N5JR4U_HjMr5oxmRGtDcGEWWPayzimeX4hwySj8gv4qm8EmfXV6SrAuwEekXrOb_0fiv-adnSXr4LcVZfYlqhWvS4oa0Ql9-PshMmUM4S7QsbSHdv6KadDForhczP-OMfE8QfhfdxNBK3BrC40FCpVC6p7kTWxioDu3Rglo5xJMzzeidF54H191ApktMzcLpYaf6lDL3Iup7JFJ95rtj18MhOWd3QL5n89w1ljomfymwM6nEbTbQ75


OCTUBRE

El día 19  gracias a UPS España acudimos a pasar el día a la Granja Escuela El Rodeo.
Nuestros voluntarios junto a los voluntarios de UPS, pudieron disfrutar de un día increíble con los peques. 

Nos encantan estas salidas especiales en las que los niños pueden disfrutar de experiencias diferentes al resto del año, 
además de nuestras salidas habituales facilitadas por el Banco Santander.



OCTUBRE
Ampara recibió de United Parcel Service of America Inc. el reconocimiento en las oficinas de UPS España, de la mano 
de Elisabeth Rodríguez, Directora General de España y Portugal, María Jesús Ramos, Directora de la división de 
transportes, Alicia Arribas, Corporate Social Responsability Especialist, y otros voluntarios de UPS que han participado 
en las actividades de nuestro Programa Malala.
Gracias a esta aportación económica podremos seguir atendiendo a los niños y niñas en riesgo de exclusión social, 
dentro del ámbito penitenciario.

También este año AMPARA ha participado en la 
creación de la nueva campaña de voluntariado 
de Fevocam. Junto a otras ONG, hemos analizado 
el sector y las motivaciones de las personas para 
implicarse en acciones de voluntariado. El lema que 
hemos elegido es 'Para gente que quiere'. Gente 
que quiere, por un lado, implicarse en causas 
sociales y por otro lado, en el sentido de querer 
mejorar y sentir afecto por el entorno que nos 
rodea. La campaña se exhibirá en varias estaciones 
de Metro de Madrid.

https://www.facebook.com/FevocamVoluntariado/?__tn__=K-R&eid=ARDN9AeDOhHNmX3wm7HoO9KuLX_5nllzlvzN0uTTbzqeb8GtrVZHizldlJrn--Sd6b7a1RCtscCHZ7Px&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB_DBoDIbRWW3SP0br8DZlhXQptZAwhxdlxGplmPO7G2LVhFC9yXOiklwsiFpVsfWW5faAbe5EP2Ddfm4M3fA57IzI1hhYmTaDcMoCW4TNA9XPcsNTzzZNDcHQlO5Vc9-XzjEXqlHx8qNNTiWfKrKrUIhNbn5u8jh1ZT16_QdqhTJwnHImUqpXedRhZRRhZwz8rOCX7zyQlEuhFFzFG9YY6VLgv4ypkVNmZIBWUoh6QazLhU8xwDjU4DgSpeQyK9kmI2U8Hgcw_A0RLOEzstWa7gKKWlQayMpKUl1P1uLCpeDfyr2ZZ55UelDstmllmKrJ2jgzPoKTondNeKZ47H67LSgj_
https://www.facebook.com/metrodemadrid/?__tn__=K-R&eid=ARBDcz3Wvn2zmt3Euv5HG2uObsfwNtFt_sWUE8ga_QqR_hhAjI3b4rsYTkYzQBvr1LqXkk9G9g6Vo_Ea&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB_DBoDIbRWW3SP0br8DZlhXQptZAwhxdlxGplmPO7G2LVhFC9yXOiklwsiFpVsfWW5faAbe5EP2Ddfm4M3fA57IzI1hhYmTaDcMoCW4TNA9XPcsNTzzZNDcHQlO5Vc9-XzjEXqlHx8qNNTiWfKrKrUIhNbn5u8jh1ZT16_QdqhTJwnHImUqpXedRhZRRhZwz8rOCX7zyQlEuhFFzFG9YY6VLgv4ypkVNmZIBWUoh6QazLhU8xwDjU4DgSpeQyK9kmI2U8Hgcw_A0RLOEzstWa7gKKWlQayMpKUl1P1uLCpeDfyr2ZZ55UelDstmllmKrJ2jgzPoKTondNeKZ47H67LSgj_


Seguimos también, a través del convenio de colaboración con Fundación Iberdrola, con nuestras salidas 
habituales al Parque del Príncipe en Aranjuez y Madrid Rio en Unidad de Madres, donde los niños pueden disfrutar 
al aire libre de situaciones normales y de convivencia con los voluntarios.

Durante este mes se han celebrado de nuevo , los cumpleaños de los menores de C.P Aranjuez y de Unidad de 
Madres, disfrutando junto a sus madres de una día muy especial par ellos.

Tenemos merienda y entrega de regalitos gracias al Banco de Santander.

NOVIEMBRE



Gracias a la colaboración de la Fundación 
Mutua Madrileña y a sus maravillosos 
voluntarios , los niños del Proyecto Malala 
han podido disfrutar de un día inolvidable en 
el Parque de Bolas  El Escondite.

NOVIEMBRE
El Teatro Reina Victoria de 
Madrid nos ha invitado a 
participar de un día inolvidable, 
y nuestros peques del 
Programa Malala pudieron 
disfrutar del Cantajuegos. 
Y el Banco de Santander nos 
facilitó el traslado para esta 
actividad.



El Premio de Banco Santander ha posibilitado que este año Ampara organizara, con los niños y madres del 
Proyecto Malala, un Campamento de Invierno en Sigüenza.

Ha sido una experiencia en la que los peques y sus madres han podido salir del Centro Penitenciario unos días y 
disfrutar de experiencias inolvidables.

NOVIEMBRE



NOVIEMBRE

En Noviembre el programa de Mamen Asensio de Radio Nacional de España , realizó una 
entrevista en la Unidad de Madres del C.I.S de Madrid y nos invitaron a participar por ser una de 
la Asociaciones más implicadas  con las madres y los niños en Centros Penitenciarios.

Compartimos la entrevista con el Secretario de Instituciones Penitenciarias , la Directora y 
Subdirectora del C.I.S y algunas madres internas en el centro.



DICIEMBRE

Gracias a Fundación David Alvarez -
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!



DICIEMBRE
Grupo Eulen Madrid Horse Week Fundación David Alvarez-Eulen



DICIEMBRE
Los peques de la Unidad de Madres, junto con sus madres, visitaron El Belen de El Escorial, y disfrutaron de un día 
increíble. Esta actividad fue posible , una vez más, gracias a Fundación David Alvarez-Eulen.

Al día siguiente, los niños y niñas de Aranjuez y sus madres, visitaron el Belen Viviente de Boadilla del Monte. 
Contamos con la compañía del Alcalde de Boadilla y de la directora del Centro Penitenciario, y la inestimable ayuda 
de Fundación David Alvarez-Eulen.



DICIEMBRE

Para finalizar el año, tuvimos una Fiesta Navideña muy especial, con la presencia de Papa Noel ( enviado por 
UPS y Banco Santander) en el C.P de Aranjuez y Unidad de Madres , dentro del Proyecto MALALA. 
Los niños y las madres recibieron entusiasmados sus regalitos.



DICIEMBRE

El Sábado 7 de Diciembre,  Aranjuez acudió en esta ocasión a pasar el día al Parque del Retiro y aprovecharon 
para comer todos juntos en Mc Donalds.

Y el 26 de Diciembre acudieron a ver la Plaza Mayor de Madrid y sus puestos navideños.
Toda nuestra gratitud al Banco Santander y a Fundación Iberdrola por hacerlo posible.



DICIEMBRE

En estas fechas también el Programa Padua 
se prepara para celebrar unas fiestas muy 
especiales.

En el Centro Penitenciario de Cáceres 
tuvimos una visita turística por Trujillo , 
gracias al Alcalde de Trujillo José Antonio 
Redondo Rodríguez, a Mayte nuestra guía y 
a Jesús Ortiz que enseñó los belenes, los 
internos pasaron un día estupendo.

El 6 de Diciembre nuestros voluntarios acudieron al C.P 
Aranjuez , para celebrar la Navidad con los internos y 
entregarles  juegos de mesa y Parchís como regalos de 
Navidad.

En el C.P de Meco organizamos una fiesta navideña con 
todos los internos e internas de los diferentes módulos.



DICIEMBRE

Celebramos el Día Internacional del Voluntariado y
para ello una de nuestras voluntarias elaboró un
cartel especial para Ampara.

FEVOCAM nos invitó al Acto de celebración organizado 
por ellos. Querían hacer un reconocimiento a nuestra 
labor como voluntarios y a las entidades que hacen 
posible que nuestra sociedad sea más justa. En el Acto se 
emitió un video en homenaje a los voluntarios , en el que 
Ampara aparece de forma destacada.
https://youtu.be/oQ8dtnOrc_4

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FoQ8dtnOrc_4%3Ffbclid%3DIwAR2qny0bT-R_hTh_pWphyF_AET47Il9jARWKdUuEBEbAHynY5UHpODshuGo&h=AT1ILJVOPVWeII9PhGHaa3aW-EMZn-25wo5kC2DykUXrRehJADY37yIHdCxASmUxVVw8UetHOhHKmxVAQpucGJq5eQu1NXF0M56ydWdEcsuNEmWrLBdERKhW3481ZZs9IMW194QwTEdZ0QSf4WN5TpAdM3IDWPoTLawq55ltZVjl4B2YxpegILefkgLcj3IvGNMc1mSgeu7vUzD3eOl1tXJ4CvrvMWDZ9rrgsUl50igkTMk8TuAKlLWQZdJPuIJGr7amwg8oKZdfT_L1W7h37buiG44yA1xxYqoeC_6e9uCx3SiI820Rf7H9ZYYOzr03DCEX4Amp6ktC_8iBDglyR3JOR0R9KLCnIIt0NzhLj1r3a4PoJomUrXVFqtIkNH8bdR81GQKdMNzib6AciGo72h-CLBrLa-uhMU3JznPX24Sv7HhhNb9uUHRDpe6pMv1ZVh7iGsM4RdSK64mUpzP79ZhFHgxAhM5R6lsnOVRjBDgKM01mNsWFWEkHv2B7_NSMucWRISwkzPCSfOALi3su9AkdfjFHIPdfQt0Qt3y3y9Uuw9QBQdP-J5aUsTWvSQ9GCWaM6nfcG3r1vlcD8Af6FnJW38JHJO5ykijxDXZiU7LFknxwhnnmlxbEofwfTYzI9pX7smrQ


DICIEMBRE
Gracias a Fundación David Alvarez-Eulen ,Ampara celebró su Fiesta de Navidad con todos los voluntarios, pudiendo 
disfrutar de un rato muy entrañable.
Enhorabuena a este equipo de voluntarios que cierra este año con un montón de momentos únicos.



DICIEMBRE

Diciembre ha sido un mes lleno de acontecimientos ,Ampara ha
recibido el diploma por la realización del I Curso de Alta Dirección
de Entidades Sociales , organizado por la Caixa y KPMG.
Queremos dar especialmente las gracias a Cándido Pérez de KPMG
y a La Caixa.



DICIEMBRE

A María Becerril, nuestra Presidenta, le hicieron un entrevista en el Confidencial, para hablar de la importante 
tarea que estamos haciendo con los niños en los Centros Penitenciarios, a través del PROYECTO MALALA.

https://www.elconfidencial.com/…/santander-futuro-personas…/

El PROYECTO PADUA de Ampara, con Carmina Bolea y su 
taller de teatro están de enhorabuena¡¡¡Instituciones 
Penitenciarias ha otorgado el 2° Premio a nuestro grupo de 
teatro de Madrid II Alcalá Meco.

Estamos muy agradecidos a la voluntaria Begoña Cano 
Pérez, Directora de teatro profesional, por su generosidad y 
entrega con estos internos y haber sacado lo mejor de cada 
uno y devolverles la ilusión en estas fechas tan especiales.

https://www.facebook.com/asociacionampara/videos/525045758091311/?t=7

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.elconfidencial.com%2Fsociedad%2F2019-12-20%2Fsantander-futuro-personas-ninos-carcel-bra_2384552%2F%3Ffbclid%3DIwAR1fgybC1U4aP6HQNAzT2DFxZ-VGiuMJqtCedWULA00gMju8xp4zg1YSRPc&h=AT1fI_SBKSBSdcuHCz4QCjqvjZegtmi3KcvSi-JePUi1wgU2imKmJAbrKuWZ8j_goxmi73hIHZ2e_gzJpxTNkykbFU716HJ4oqUYn-Jkx79M-T5d7WEy99DqXWnNZakicNWyaARdwLEAwbY7f-kzo96jUx1GJ8yeE3Okz53FdYJrhV3Mk1w15-z_yFdKvvOzv-_S7T3h9-pHXaY9j-NnW1mnfF8jSQmHZp1N0aa8kTp8pIraBycgG2a7scxSWu8cVxUA4XdYxG3PvpT9DrFwU5BjsuOKSo0jiQ0sANADTkcWBplK-xyiAqgPqjNdmiaNNbhsPNDeK7mLWs3jU5S6Oz_BgYF60uYxX4Oq0MgKOiYnVYLY6T7xO1HndbA_WmQcXF8FV8nk9p8EcBACTB82z1LJ74WqfDXrVAHZt5vcKTdzdwngt5iwdY0V_92yKqw6wn0ff9IXASkRnnq6w9QZyARDmeCNe8hmMhnZpOkx3cZx04R6d81DWM45QTS--x9WpsHOWCoqGAVjxfuoNRcB9h4xnV2EARvnSHpLqMmlkjOl_VDdrCegDmkqLATdMd4ywv7_xrNjr9g0fZIZZ2k60q8YrBBHfFsHwkiADkAhlHbsZj37oejrVujV7Gzxp-XTYsKgt_6O


PREMIOS 
Y 

RECONOCIMIENTOS
Su Majestad la Reina Letizia , junto a la presidenta de
Banco Santander, Ana Botín, nos entregó el Premio de
la XI Convocatoria de Proyectos Sociales de la entidad.

Este premio se financia gracias a las donaciones de los
empleados de Banco Santander participantes en el
programa y los fondos de la entidad, que duplica las
cantidades aportadas por cada empleado.

2019: Premio XI Convocatoria de 
Proyectos Sociales Santander.



PREMIOS 
Y 

RECONOCIMIENTOS

El PROYECTO PADUA de Ampara, con Carmina
Bolea y su taller de teatro están de
enhorabuena¡¡¡Instituciones Penitenciarias ha
otorgado el 2° Premio a nuestro grupo de teatro
de Madrid II Alcalá Meco.

2019: 2° Premio a nuestro Grupo de 
Teatro de Madrid II Alcalá Meco.



PREMIOS 
Y 

RECONOCIMIENTOS

Ampara ha recibido el diploma por la realización 
del I Curso de Alta Dirección de Entidades 
Sociales , organizado por la Caixa y KPMG.

2019:  Diploma I Curso de Alta Dirección 
de Entidades Sociales , organizado por 
la Caixa y KPMG.



PREMIOS 
Y 

RECONOCIMIENTOS

2019:  Reconocimiento de UPS a Ampara 
por su PROYECTO MALALA.

Ampara recogió el reconocimiento de United Parcel
Service of America Inc. en las oficinas de UPS 
España, de manos de Elisabeth Rodríguez, Directora 
General de España y Portugal, María Jesús Ramos, 
Directora de la división de transportes, Alicia 
Arribas, Corporate Social Responsability Especialist, 
y otros voluntarios de UPS que han participado en 
las actividades de nuestro Programa Malala
Este reconocimiento supuso una donación 
económica por parte de UPS de 15.200$



PREMIOS 
Y 

RECONOCIMIENTOS

2019: Medalla de Bronce al Mérito Social 
Penitenciario que recibimos en el C.P. de 
Aranjuez por el proyecto Malala.
2019: Medalla al Mérito Social 
Penitenciario a título personal, a Ana 
Herrero.

Ampara recibió por su labor en el C.P de Aranjuez la 
Medalla de Bronce , reconociendo la trayectoria y el 
buen hacer de todos nuestros voluntarios.

Ana Herrero Voluntaria de Ampara recogió la 
Medalla al Mérito Social Penitenciario por su labor 
en el Taller de Cocina en el C.P de Estremera.



ALIANZAS Y COLABORACIONES EN 
2019



ALIANZAS Y 
COLABORACIONES 
EN 2019

COLABORACIONES

✓ Grant Thornton Auditores

✓ Grupo Ahorro Corporación

✓ Victoria Kent Instituciones Penitenciarias

✓ Centro de Patología de la Mama S.A.

✓ Asset España

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

✓ Brand 2

✓ Colegio Nuestra Señora del Recuerdo

✓ Instituto Europeo Di Design S.L.

✓ MusicEscool

✓ Grupo Mamá Irlanda

✓ Vocal Coach 2.0

✓ Baker and Mckenzie

✓ Teatro Reina Victoria de Madrid

✓ Fundacion Abracadabra



ALIANZAS Y 
COLABORACIONES 
EN 2019

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

• Registro de Entidades de Voluntariado de castilla y León

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

• Universidad Complutense de Madrid 

• Fundación Telefónica

• Google

• Allianz

• Universidad de Salamanca

• Junta de Castilla y León



2019

Todo lo que hemos conseguido
durante 2019, es gracias a ti. 

2020

¡Y ya estamos en marcha para 
hacer del 2020 un año increíble!



SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

https://www.facebook.com/asociacionampara

www.asociacionampara.org

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

https://twitter.com/amparaong/

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

https://www.linkedin.com/mwlite/company/asociacionampara

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

