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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 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.

NUESTROS PROYECTOS

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.
Para la realización de esta Actividad,
contamos con la Subvención del 0,7% del
IRPF , otorgada por la Comunidad de
Madrid.

NUESTROS PROYECTOS

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.

NUESTROS PROYECTOS
Beneficiarios

PROYECTO
VICTORIA

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

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

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.

Metodología
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.

En AMPARA reafirmamos en 2020 nuestro compromiso con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y cumplimiento de la agenda
2030

MALALA
Gracias a la inestimable ayuda del
Banco Santander, este año hemos
podido realizar, a pesar de las grandes
dificultades derivadas de la crisis
sanitaria:

✓ 23 salidas fuera de los centros,
con el objetivo de que nuestros
niños y niñas aprendan aspectos de
la vida cotidiana en libertad.
✓

52 niños y niñas
han participado de
estas actividades

Consistieron en salidas semanales con los y las
menores durante los fines de semana al Parque del
Príncipe y Madrid Río.
Además, también se realizaron salidas para
eventos especiales como la Cabalgata de los Reyes
Magos, que este año se pudo ver desde las alturas
del Centro Cultural Isabel Farnesio.

Salida Madrid Río: Dada la

MALALA
Salida Parque del
Príncipe:
Nuestros niños y niñas acompañados de
nuestro voluntariado acudían al parque a
dar un paseo, ver los patos y jugar en los
columpios. A la hora de comer, el
Colegio de Santiago Apóstol del
Aranjuez facilitó una sala de sus
instalaciones para poder comer y
descansar. Más tarde, finalizaban el día
con nuestros voluntarios y voluntarias
realizando diferentes talleres con los y
las más peques: manualidades,
juegos….

proximidad de este parque al centro, el
desplazamiento es fácil de realizar. Para
ello no se necesitan autocares por lo que
nuestros voluntarios y voluntarias acuden
directamente al centro y recogen a
nuestros niños y niñas. Si hacía buen
tiempo, iban dando un paseo y, si el
tiempo no acompañaba utilizaban el
trasporte público. Esto último a los más
pequeños les encanta pues no deja de ser
un tren divertido.

Cabalgata
Reyes Magos:

de

El día 5 de enero, voluntarios y
voluntarias recogen a nuestros
niños y niñas de Aranjuez para
acudir a su esperada Cabalgata
de Reyes. Después, como no
podía ser de otra manera,
acudieron a una cafetería a
degustar el típico chocolate con
Roscón de Reyes.

MALALA
✓ 5 actividades dentro de los centros,
con el objetivo de ampliar la relación
materno filial, fomentar la
psicomotricidad de los y las menores,
enseñar a las madres el correcto trato a
un bebé…
Consistieron en actividades de celebración de
cumpleaños, carnaval, fiesta de Reyes Magos
y otros eventos especiales.
✓ Hasta 46 menores
atendidos/as dentro de los
centros (C.P. Aranjuez y la
Unidad de Madres)

MALALA
Fiestas Navideñas:

Los días 6 y 7
de enero los voluntarios y voluntarias
acuden disfrazados de Reyes Magos al
centro de Aranjuez y la Unidad de
Madres, con el fin de entregar los
juguetes de Reyes a los menores.

Fiestas Temáticas:

Este año,
en febrero también se celebraba el
Carnaval, disfrazando a todos los
niños y niñas con manualidades que
algunas internas habían estado
preparando los meses anteriores
para ello.

Cumpleaños: Tanto en la
Unidad de Madres del Victoria
Kent como en el C.P de Aranjuez
se celebran un total de 4 fiestas
de cumpleaños en cada uno de
los centros, de manera
trimestral, en las que nuestros
voluntarios y voluntarias acuden
a los centros cargadas de regalos
y de ilusión. Este año hemos
podido celebrar 2, debido a la
paralización de actividades en
marzo con motivo de la
emergencia sanitaria.

MALALA
✓ A pesar del cese de actividades tras la crisis sanitaria,
¡continuamos realizando envíos de materiales y
juguetes! Gracias a la ayuda de UPS por su solidaridad
y ayuda que nos brindaron en el transporte de los
regalos.
Y… por supuesto, estas navidades (diciembre), también se
enviaron regalos. Gracias al proyecto de Solidarizarte, se
hicieron tarjetas de cumpleaños y Navidad, además,
para los y las peques y se personalizaron los regalos.
Fue posible gracias a la Consejería de Políticas Sociales,
Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid
y el Ministerio de Sanidad.
✓ Además, fomentamos la comunicación a través del
intercambio de cartas postales, a fin de que los niños y
niñas continúen teniendo algún trato con otras personas
ajenas al ámbito penitenciario.

Nuestra voluntaria Mónica se
implicó al 100%, diseñando
incluso muñecos hechos a
mano que nuestros niños y
niñas recibieron con ilusión,
gracias a su “proyecto Monkey”

PADUA
En el año 2020, a pesar de la situación excepcional, realizamos las
actividades programadas de forma habitual hasta marzo. En algunos
centros pudimos retomar algunas actividades tras el confinamiento:
PADUA desarrolla talleres de manera permanente
de:
Formación profesional y universitaria.
De lectura.
De informática.
De idiomas.
De habilidades emocionales y sociales.
De costura.
De debates y preparación de currículums.
De manualidades.
Relacionales y materno-filiales.
De cocina y habilidades culinarias.
De risoterapia.
Deportivos.

En Cáceres
• Programas formativos educativos
hasta marzo (y retomando
actividad en diciembre) que
recogían:
• Talleres de educación sanitaria.
• Talleres de nutrición.
• Talleres de jardinería.
• Talleres de lectura formativa.
• Programas culturales: cine y
salidas terapéuticas.

En Salamanca
• En C.P. Topas, hasta Marzo:
• Taller de crecimiento personal.
• Ejercicios de armonización
• Tiempo de silencio
• Actividad de crecimiento
personal

PADUA
C.P. Aranjuez de Madrid
•Programas de inserción laboral (talleres
ocupacionales de cocina).
•Programas de integración social (de competencias y
habilidades sociales como cursos de autoestima).
•Programas dirigidos a mujeres
•Otros sanitarios (formación en valores, fiestas
religiosas y populares, atención a las madres,
reflexión personal, control de impulsos).
•Programas formativos educativos (talleres de
debate sobre actualidad).

CIS y Unidad de Madres de Madrid
• Programas de inserción laboral: talleres
ocupacionales de cocina, manualidades, maquillaje.
• Programas formativos-educativos: talleres
formativos de inglés, fomento de la lectura,
culturales de debate, y formación y motivación
deportiva.
• Programas dirigidos a colectivos específicos: talleres
con mujeres y sus hijos e hijas.
• Programas sanitarios y con drogodependientes:
talleres de acompañamiento a enfermos mentales.
• Otros programas: formación en valores y
convivencia social.

PADUA

C.P. Navalcarnero de Madrid
•Hasta marzo se desarrollaron
programas formativos-educativos que
consistían en:
•Talleres formativos de inglés
•Español para extranjeros/as
•Técnicas de estudio.

C.P. Valdemoro de Madrid
• Hasta marzo se desarrollaron los
programas de integración social, que
consistían en:
• Talleres de desarrollo personal:
• Taller de coaching
• Aprendiendo a pensar
• Charla de motivación

PADUA
C.P. Estremera en Madrid
• Programas formativos educativos durante todo el
año, excepto en el confinamiento, que consistieron
en talleres de técnicas de estudio, actividades
ocupacionales: risoterapia, programas culturales e
información y debate sobre actualidad.
• Programas específicos: talleres de atención a
mujeres: ginecología, hasta marzo.
• Programas de inserción laboral: con talleres
ocupacionales de cocina, costura, plancha,
orientación laboral y técnicas de búsqueda de
empleo , hasta marzo.
• Programas de integración social con talleres de
desarrollo personal, hasta marzo.

C.P. Soto del Real en Madrid
• Hasta marzo se realizaron:
• Programas de inserción laboral (talleres
ocupacionales de orientación laboral y búsqueda de
empleo)
• Programas de integración social (de competencias y
habilidades sociales)
• Programas sanitarios y con drogodependientes
(atención a enfermos mentales y con discapacidad
intelectual)
• Programas formativos educativos (talleres de
idiomas, de lectura, escritura, educación para la
salud, cerámica y radio, teatro, música,
exposiciones, conferencias y seminarios y de
debate).

PADUA
C.P. Alcalá Meco de Madrid

• Alcalá Meco I (Mujeres): hasta marzo se desarrollaron:
• Programas formativos-educativos que incluían:
• Matemáticas
• Taller de escritura
• Música
• Y otros programas relacionados con la convivencia en
fiestas religiosas y populares.
• Alcalá Meco II (Hombres). También se desarrollaron los
siguientes programas:
• Programas de inserción laboral (acompañamiento y
seguimiento).
• Programas de integración social (competencias y
habilidades sociales).
• Programas sanitarios y con drogodependientes (de apoyo
psicológico: talleres de automanejo emocional)
• Programas formativos-educativos (de teatro, lectura y
escritura creativa y poesía), que continuaron realizándose
tras el confinamiento.

C.P. Brieva Ávila

• Hasta marzo se desarrollaron programas educativosformativos, que consistieron en:
• Taller de meditación
• Zen
• Taller de relajación
• Taho curativo con música y ejercicios
• Masaje metamórfico

PADUA
Talleres de lectura: se propone un
libro con el fin de fomentar la lectura
entre los internos e internas, y se
realizan puestas en común para su
posterior comentario y análisis.

Taller de Escritura Creativa, cuyo
objetivo es la reinserción en la sociedad
de personas en grave riesgo de exclusión
social, a través de la literatura y la
poesía.
Talleres de cocina y habilidades culinarias: es
primordial que sepan cuidarse por sí mismos y
mismas, y AMPARA considera que una
correcta alimentación es imprescindible para
un estado físico adecuado, tanto de ellos como
de sus familiares e hijos/as. Además, de esta
manera, también se les prepara para que
adquieran suficientes conocimientos para la
posibilidad de acceder a un trabajo dentro de
la hostelería.

Taller de formación, profesional y
universitaria: Varios días a la semana
los voluntarios y voluntarias acuden a
los centros penitenciarios para orientar
y ayudar a los internos e internas en sus
estudios.

Talleres de atención a mujeres:
ginecología, a fin de garantizar
necesidades básicas vinculadas a
su salud. Prevención y
detección.

PADUA
Talleres relacionales y materno-filiales: se les
orienta a la hora de mantener una correcta y
normalizada relación con personas de la sociedad
y se les marcan una serie de directrices para el
correcto cuidado y atención de sus hijos.
Talleres de crecimiento personal: como un modo
de ofrecer y compartir elementos afines e
inspirados en las prácticas de yoga, interiorización y
crecimiento personal con personas que, teniendo
un tiempo de confinamiento forzoso, tal vez
puedan descubrir claves para una vida mejor a
través del reencuentro personal con sus raíces
humanas.

Taller de habilidades emocionales y sociales:
A través de diferentes actividades como el
coaching, Zen, Taller de Ira, Yoga, Taichí,
resolución de conflictos, etc. a los internos e
internas se les intenta preparar su conducta
para poder enfrentarse de manera normalizada
a las diferentes dificultades que se van a
encontrar en la sociedad una vez cumplida su
condena.

Talleres de jardinería: gracias a nuestras voluntarias y a la colaboración de
Jardinería Daniel Rivas pudimos hacer llegar plantas para el huerto del C.P.
de Cáceres, a fin de fomentar las habilidades de internos e internas en este
sentido.

PADUA
Se han atendido a un total de 370 personas en
situación de privación de libertad.
✓ Además… ¡Nuestros internos e internas
tampoco se quedaron este año sin
navidades y sin regalos! En Diciembre
enviamos para Reyes: calcetines, bragas de
cuello, guantes… para mandarlos a los
internos e internas de los centros. Todo fue
posible gracias a Fundación David-Álvarez
EULEN y la Asociación ASSET.

✓ También fomentamos la comunicación a
través del intercambio de cartas postales,
con familiares e internos e internas a fin de
continuar animando y reconfortando al
colectivo.

✓ ¡También llevamos espectáculos a los centros! Este
año, en enero, gracias a la generosidad de un grupo de
músicos que accedieron a venir de manera voluntaria,
nuestros internos e internas del C.P. de Estremera
disfrutaron de un magnífico espectáculo.

PADUA
✓9

personas

han sido derivadas en 2020 a Fundación Integra

gracias al Convenio que tenemos con ellos para la búsqueda de empleo
activa y la reinserción laboral. Fundación Integra se encarga de apoyar a
personas en situación de exclusión social para que retomen las riendas
de su vida a través de la inserción laboral. De esta forma, derivamos a
nuestros internos e internas a la Fundación para promover su
autonomía y su reinserción a través de esta vía.

VICTORIA
Ampara se adhirió este 2020 a la Red Farmacéutica y Social de Farmacéuticos Sin
Fronteras de España (FSFE) ha puesto en marcha para dar atención a los
colectivos más vulnerables de nuestra sociedad en la emergencia sanitaria surgida
a raíz de la pandemia del COVID-19 y cuyo objetivo es paliar de una manera activa y
comprometida los daños tan catastróficos que ha causado y ayudar especialmente
al colectivo de los centros penitenciarios.
Ante esta situación tan complicada que estamos viviendo nos llena de ilusión poder
aportar nuestro granito de arena. ¡Gracias por darnos la oportunidad de colaborar
con vosotros y vosotras!
Además, hemos colaborado con la Asociación para la Mediación, el Encuentro y
la Escucha (AMEE), que nos ha ayudado a impulsar el programa de justicia
restaurativa para nuestros internos e internas, a fin de trabajar con autores de
delitos su responsabilización en relación con los mismos, así como la restauración
interior de su propia dignidad.
También pusimos en marcha un nuevo curso online, con la intención de formar a
voluntarios y voluntarias en los proyectos que tenemos en marcha y poder llegar a
todos ellos y ellas de forma cómoda y sencilla, adaptándonos a los tiempos .

PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD
Este año 2020 hemos dado visibilidad a nuestra actividad gracias a:

❑ Radio XXII.
Nuestra presidenta María Becerril realizó una entrevista en Radio XXII el 5 de marzo para dar difusión a la labor realizada desde nuestra
asociación.

❑ RTVE.
El 6 de julio nuestra presidenta María Becerril dio voz a nuestros proyectos en el programa Siglo XXI de RTVE, en especial a nuestros y
nuestras peques del proyecto Malala. Aunque no pudimos realizar algunas de las actividades habituales, seguimos trabajando para dar
visibilidad a la labor que hace Ampara y por supuesto la de sus voluntarios y voluntarias.

❑ Programa Mujeres y emprendimiento.
El 11 de marzo se grabó en el Centro Penitenciario de Meco el programa Mujeres y emprendimiento en el que nuestra coordinadora voluntaria
participó activamente.

PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD
❑ Banco Santander.
Asistimos de forma virtual también al acto de clausura de la Convocatoria de proyectos sociales del Banco Santander, el 3 de noviembre,
presidido por Su Majestad La Reina Letizia.

❑ Fundación ENDESA.
Asistimos también en febrero al acto de lanzamiento de la nueva edición del programa “Cambiando vidas” en Madrid, para impulsar la
incorporación al mundo laboral de personas en riesgo de exclusión social.

❑ Fundación Integra.
En diciembre Fundación Integra, entidad para la ayuda a personas en riesgo de exclusión social a través de la inserción laboral, entrevistaba a
nuestra coordinadora del C.P. de Meco.

Ya hemos comentado, además, que pusimos en marcha un nuevo curso
online, con la intención de formar a voluntarios y voluntarias en los proyectos que
tenemos en marcha y poder llegar a todos ellos y ellas de forma cómoda y sencilla,
adaptándonos a los tiempos.

CONVENIOS Y COLABORACIONES
Seguimos también, a través del convenio de colaboración con Banco Santander, con nuestras salidas habituales al
Parque del Príncipe en Aranjuez y Madrid Rio en Unidad de Madres hasta el mes de marzo, donde los y las peques
pueden disfrutar al aire libre de situaciones normales y de convivencia con los voluntarios y voluntarias.
Durante este mes se han celebrado de nuevo hasta que en el mes de marzo no nos fue posible continuar, 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 también gracias al Banco de Santander.
Tras la imposibilidad de poder entrar a los C.P., AMPARA gracias a la ayuda de Fundación Telefónica, Ministerio de
Sanidad y Comunidad de Madrid, y gracias a la ayuda de UPS en el transporte, han podido celebrar sus cumpleaños
de manera interna con regalos y materiales necesarios para los niños y niñas desde marzo hasta diciembre, a pesar
de las dificultades.

Finalmente, fuimos una de las 34 entidades de la Comunidad de Madrid seleccionadas en su convocatoria de proyectos
sociales de este 2020-2021 por Fundación Ibercaja. ¡Gracias por la confianza depositada en nosotros y nosotras!
Y también tuvimos la suerte de ser una de las seleccionadas para la Convocatoria de Acción social de La Caixa para 20202021.
Y… ¡hemos renovado convenio con Fundación
Telefónica para MALALA!, cuya inestimable ayuda ha
sido vital este año.

2020: 1º Premio Mejor Voluntaria del
año por Telefónica.

PREMIOS
Y
RECONOCIMIENTOS

Nuestra voluntaria y embajadora en Telefónica,
Carmen Gutiérrez, ha sido nombrada ganadora
como mejor voluntaria de Telefónica en el área de
infancia. Hemos tenido la suerte de participar de su
mano, del encuentro "cambiamos contigo", y poder
compartir nuestra experiencia conjunta dentro del
programa Malala.

2020: 2º Premio a la obra de teatro de
internos en el C.P. de Meco.

PREMIOS
Y
RECONOCIMIENTOS

En Septiembre se realizaba la obra de teatro en el
C.P. de Meco llevada a cabo por internos e internas y
dirigida por voluntarios y voluntarias de nuestra
entidad, con la que conseguían el segundo premio
del Certamen de teatro de los Centros Penitenciarios
de España.

ALIANZAS Y COLABORACIONES EN
2020

COLABORACIONES
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Grant Thornton Auditores
Grupo Ahorro Corporación
Victoria Kent Instituciones Penitenciarias
Centro de Patología de la Mama S.A.
Asset España
Asociación para la Mediación, el Encuentro y la Escucha
(AMEE)
World Compliance Association

OTRAS COLABORACIONES

ALIANZAS Y
COLABORACIONES
EN 2020

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

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

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

• Red Farmacéutica y Social que Farmacéuticos Sin Fronteras de España
(FSFE)

ALIANZAS Y
COLABORACIONES
EN 2020

•

Registro de Entidades de Voluntariado de Castilla y León

•

Asociación para la Mediación, el Encuentro y la Escucha (AMEE)

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

Sabemos que 2020 ha sido un
año muy difícil, pero hemos
podido adaptarnos y hacer lo
posible para nuestros internos
e internas gracias a ti.

2021
2020
¡Y ya estamos en marcha para
recuperarnos y hacer de 2021
un año increíble!

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

www.asociacionampara.org
https://www.facebook.com/asociacionampara
https://www.instagram.com/amparaong/
https://twitter.com/amparaong/
https://www.linkedin.com/mwlite/company/asociacionampara
https://www.youtube.com/channel/UCKLTqUkI6jhRVZALEhh8zAg

