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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. 



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



NUESTROS 
PROYECTOS

Nuestra actividad se basa en dos programas fundamentales:

o Proyecto Malala, con menores de tres años que viven en los 
centros penitenciarios con sus madres, mientras estas cumplen 
condena.

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

o Proyecto Victoria, constituido por los voluntarios que 
colaboran con la entidad en las diferentes actividades que 
llevamos a cabo, incluyendo el voluntariado corporativo en 
colaboración con las empresas que nos apoyan.

Todo ello, con el objetivo de proporcionar a nuestro colectivo las 
herramientas necesarias para una integración normalizada en la 
sociedad tras su estancia en prisión.



NUESTRO 
VOLUNTARIADO

AMPARA, como Asociación de Voluntariado 
Social, pretende llegar a todos aquellos que 
quieren dedicar parte de su tiempo a apoyar las 
labores llevadas a cabo en beneficio de las 
personas en riesgo de exclusión social.

AMPARA realiza tareas de captación y formación 
continua y organiza y coordina las actividades 
que a diario realizan sus voluntarios, velando por 
que sea un servicio de calidad, del que tanto 
usuarios como voluntarios realicen una 
valoración positiva, consiguiendo tener más de 
200 personas que dedican su tiempo libre a 
colaborar para mejorar la calidad de vida de las 
personas privadas de libertad y sus familias, así 
como construir para la creación de una sociedad 
más justa e igualitaria. 

Además, Ampara trabaja en colaboración con 
empresas y universidades cuyos trabajadores y 
estudiantes apoyan en calidad de voluntarios.



NUESTRO 
VOLUNTARIADO

AMPARA, como Asociación de 
Voluntariado Social, ha sido 
convocada ,por FEVOCAM en 
los años 2018 y 2019 ,a 
participar en las campañas del 
Metro de Madrid dirigidas a la 
captación y concienciación del 
Voluntariado Social.

Cuenta con más de 200 
voluntarios, de los cuales más 
de 70 son de PADUA.



PROYECTO MALALA

Ampara es la única entidad, con autorización 
de  Instituciones Penitenciaras , para atender 
en la Comunidad de Madrid, a los y las 
menores de tres años , que residen en el 
centro penitenciario de Aranjuez y la Unidad 
de Madres Victoria Kent, mientras que sus 
madres, y en ocasiones también padres, están 
cumpliendo condena. 



Gracias a 

este año y a pesar de las grandes
dificultades derivadas de la crisis 
sanitaria, hemos podido realizar:

Se permitió entrar a un número 
limitado de voluntarios a algunos 
centros, con PCR previa y con todas las 
medidas sanitarias, a desarrollar 
talleres con los niños y niñas en el 
parque infantil del centro.

 24 actividades/talleres dentro de los centros , 
recuperando el contacto con los niños y niñas, 
quienes habían limitado mucho su contacto con 
personas ajenas al ámbito penitenciario y 
permitiendo además comenzar a compensar, de 
alguna manera, esa doble vulnerabilidad que 
han vivido a lo largo de los meses de pandemia.

MALALA



Se autorizó retomar las salidas de fines 
de semana habituales, sábados y 
domingos, con los y las menores:

 11 salidas al parque del 
Príncipe de Aranjuez a 
dar un paseo, ver los 
patos y jugar con los 
columpios.

MALALA
 1 salida especial a la Madrid Horse Week, 

donde los niños y niñas tuvieron la 
oportunidad de jugar, ver los caballos e 
incluso acercarse a los ponys del lugar, lo 
que disfrutaron mucho. 



Otras actividades adicionales y siempre 
gracias a nuestros colaboradores 

MALALA

 Entrega regalos de Reyes:
Aunque a principios de año aún no 
estaban “las puertas” de los centros 
penitenciarios abiertas, se enviaron 
libros, juguetes y mochilas.

 Envío de materiales de primera necesidad:
En febrero de este año, enviamos materiales 
de necesidades básicas como biberones, 
ropa, zapatillas, chupetes… para los 
pequeños.
Y en marzo, repetimos la entrega añadiendo 
material para realizar talleres de jardinería 
dentro del centro, más biberones, mantas y 
mesas y columpios.

 Se apoyaron otras 
iniciativas…
Cuidamos de los niños 
y niñas del centro, 
mientras las madres 
participaban en un 
taller de jardineria en el 
propio centro.



. Con la colaboración de Instituciones Penitenciarias, se trabaja para que las personas que
cumplen condenas privativas de libertad en la Comunidad de Madrid, Ávila, Salamanca, Cáceres,
no pierdan el contacto con el exterior ni con los comportamientos normalizados de la sociedad.
El objetivo es proporcionar a los internos e internas la adquisición de habilidades y herramientas
personales y profesionales necesarias para una integración normalizada en la sociedad, durante
y tras su cumplida su condena.

La metodología está dirigida por voluntarios que dedican su tiempo libre a la realización de
talleres de habilidades sociales, laborales, formativos, culturales, deportivos…

Trabajamos en: Meco I y II, Valdemoro, Navalcarnero, Soto, Aranjuez, Estremera, CIS Victoria
Kent, Topas-Salamanca, Brieva-Ávila, el C.P. de Cáceres y próximamente en Valencia.

PADUA



Qué actividades se han

desarrollado en 2021?

La situación generada por el covid-19
ha sido aún más compleja en el caso
de Padua, complicando el desarrollo
de las actividades (que, si se ponían
en marcha, era por un corto período
de tiempo en muchos de los casos).

Programas educativos-formativos que

se recuperaron en diciembre de 2020 y

que giran alrededor del taller de

jardinería que se viene desarrollando en

este centro desde tiempo atrás.

Programas formativos a través de un taller de 
meditación, relajación, respiración, zen… que 
fomenta la salud mental y física de las personas 
internas.

C.P. ARANJUEZ

C.P. BRIEVA ÁVILA

Programas de apoyo psicológico: talleres de gestión

de emociones desde el ámbito de la psicología.

PADUA

C.P. CÁCERES



PADUA
C.P. ESTREMERA

Programas formativos-educativos que se retomaron pronto tras el confirmamiento y que continúan en marcha. Taller
de apoyo al estudio para estudiantes internos que estén cursando una carrera universitaria por la UNED,
principalmente, aunque también existe apoyo a otras etapas formativas.

Programas de inserción laboral a través de talleres ocupacionales como cocina, costura…

Programas de integración social a través de talleres de desarrollo personal.

Programas dirigidos al colectivo específico de mujeres: Ginecología. Prevención y salud.

Programas formativos: talleres de escritura creativa cuyos resultados, además, próximamente se trasladarán a un
soporte físico en formato libro ilustrado y maquetado, con los escritos de internos e internas de Meco I y II.

Programas culturales: en Meco II se desarrolla un taller de música que pronto podremos escuchar a través de un CD
que grabarán, gestionado por uno de los voluntarios de Ampara que forma parte del grupo musical. Además, tienen
lugar actos y eventos relacionados con conciertos.

Además, también se desarrolla un taller de teatro muy beneficioso para la expresión oral y corporal y que está
dirigido por una de las voluntarias de Ampara que es Directora de teatro profesional. A través de este taller, tienen
lugar muchas actuaciones.

C.P. ALCALÁ MECO



PADUA

C.P. SOTO

En Soto del Real se vienen desarrollando programas deportivos de la mano

de dos voluntarios de la Asociación que desarrollan un taller de actividad

física y deporte, esencial para la promoción de la salud física y mental.

Además, también se desarrollan programas formativos educativos de la

mano de un taller de apoyo escolar, pilar fundamental para una reinserción

efectiva.

Y, finalmente, programas de integración social a través de un taller de

desarrollo positivo de la personalidad.



 Envíos de regalos durante las fiestas de Reyes Magos para los internos/as: ropa 
deportiva, libros…

 Envíos de material deportivo en el C.P. de Aranjuez. 
 Se colaboró con otras entidades para impulsar y difundir el desarrollo de un taller de 

yoga online para nuestras internas de los centros.
 Nos reunimos con Fundación Integra en abril para considerar posibles casos para 

derivar a la fundación a fin de facilitar su búsqueda de empleo.

PADUA

A finales de año, se desarrolla un taller de sensibilización para

la prevención de la violencia de género, para internos e internas.

CIS VICTORIA KENT

OTRAS ACCIONES



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 de alguna de las actividades de
los programas que la Asociación ha puesto en marcha.

El objetivo es 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.

En función del programa al que son dirigidos para su
voluntariado, el voluntario/a recibe una formación u otra
atendiendo a las características de los programas en cuestión.

No obstante, tienen una formación inicial general facilitada por
Ampara a través de la plataforma Link Up Learning. Se trata de
un curso de e-learning al que todo el voluntariado puede
acceder, parar y continuar el proceso de formación cuando les
sea posible y en el que tienen disponible documentación e
información básica sobre el voluntariado, la Asociación y sobre
los distintos proyectos de la misma, otorgando una visión más
holística y fomentando el sentimiento de pertenencia.

Este curso se puso en marcha a finales de 2019 y ha continuado
fortaleciéndose a lo largo de 2020 y 2021, especialmente en
estos años de pandemia en los que lo “online” ha sido
especialmente relevante. De esta manera, fortalecemos nuestro
sentimiento de pertenencia y fomentamos la formación de
nuestros voluntarios.



PROYECTO VICTORIA
Debido a un fortalecimiento de la profesionalización de la entidad, se han incrementado las 
comunicaciones a lo largo de este año con los voluntarios:

 Se ha elaborado y aprobado en Julio un Protocolo de comunicación interna, donde 
además se fomentó el diseño e impulso de una Newsletter trimestral a los voluntarios y 
cuyos resultados han sido satisfactorios. Se han diseñado y lanzado 4 Newsletter a lo 
largo del año 2021, de información y llamamiento a la participación de los voluntarios/as y 
cuyo número de suscriptores no ha hecho más que aumentar (ha alcanzado 189 
suscripciones a final de año). Ha aumentado el volumen de comunicaciones a nuestros 
voluntarios como recordatorio del curso online y cuestiones sobre el mismo (hasta 137). 
Además, y en esta misma línea, han aumentado de manera considerable las difusiones a 
través de redes sociales y el número de seguidores.

 Se ha diseñado y aprobado en Julio un Plan de medios para difusión de las                    
actividades y acciones realizadas, así como para análisis de los objetivos y                             
del target al que nos queremos dirigir.
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PROYECTO VICTORIA
 Se ha promovido una campaña de captación de nuevo voluntariado y

también de sensibilización de la realidad con la que trabajamos. Se
firmó un convenio de colaboración con Exterior Plus S.L., quienes
difundieron el mensaje de la asociación en diversos soportes mediáticos
de estaciones, centros comerciales… de toda España durante el verano
de 2021.

 Se ha difundido la labor de la Asociación también en actos
presenciales como el del 26 de junio en el Hipódromo de la
Zarzuela de Madrid, con un stand informativo, y también
de nuevo el 28 de diciembre.



PROYECTO VICTORIA

 Se ha colaborado con la RSC de algunas entidades,
planificando actividades como la entrega de juguetes
en diciembre de 2021 para trabajadores del Banco
Santander, quienes realizaron la donación, aunque
finalmente no pudo llevarse a cabo y se ha
postergado para más adelante.

 Se han firmado varios convenios de colaboración con 
Universidades, como la Internacional de Valencia, para continuar 
fomentando la captación de voluntarios, la sensibilización en una 
realidad desconocida para ellos y facilitando prácticas profesionales.
Así mismo también se ha renovado convenio con la Universidad 
Autónoma de Madrid y se ha continuado colaborando con la 
Universidad Francisco de Vitoria. 



PREMIOS 
Y 

RECONOCIMIENTOS

Como mejora interna y externa como entidad, hacia nuestros voluntarios y usuarios, y también

hacia la sociedad, hemos llevado a cabo, “invirtiendo” en refuerzo de la calidad de la Asociación:

Desarrollo, aprobación y difusión de un Plan de Sostenibilidad medioambiental en el contexto

del mes del Medioambiente, cuya temática promovimos también en nuestros talleres con los

niños/as (junio de 2021).

Diseñamos y aprobamos nuestro Plan de conciliación en el marco de nuestro Plan de Igualdad.

Difundimos nuestras Buenas Prácticas en nuestra página                                                                         

web a través de nuestras redes sociales, participando en                                                                                 

el Mes de la Diversidad (iniciativa de la Comisión Europea).



PREMIOS 
Y 

RECONOCIMIENTOS

Revisamos y actualizamos nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y

realizamos un informe de autoevaluación a partir de la Guía práctica para entidades con más de

50 medidas concretas para su cumplimiento de FEVOCAM, con el apoyo de la Comunidad de

Madrid.

Participamos en el proceso de elaboración del informe de la Plataforma de Infancia ante el

Comité de Derechos del Niño de este año, como especialistas de la situación en los centros

penitenciarios y visibilizando también esta realidad.

Mejora de nuestra Ley de Protección de Datos y actualización.

Elaboramos el Plan retributivo para medir la brecha salarial de género en la asociación y

actualizamos nuestro Plan de Igualdad.



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

 En abril 2021, Obra Social la Caixa colaboraba con nosotras en nuestro proyecto 
Amparamos Malala, para cubrir las pruebas PCR del voluntariado, exigidas por 
Instituciones Penitenciarias para poder acceder. Ya en 2020 fuimos ganadoras con 
Malala de su premio a la innovación social, cuyo convenio continúa vigente hasta 
enero del próximo año.

 En julio de este año 2021, éramos finalistas de los                                                          
premios KPMG en su XI Edición de Cafés Solidarios,                                                           
con nuestro proyecto Malala, que resultaba ganador.

 Finalmente, en septiembre, Fundación Iberdrola España nos comunicaba que 
éramos finalistas y ganadoras de su convocatoria del Programa Social para el 
desarrollo de nuestro proyecto Malala el año próximo.



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

 En octubre renovábamos sello con Fundación Lealtad
bajo el lema “Dona con confianza” Esto significa que                                                                         
se reconoce que Ampara cumple con los 9 principios                                                                         
de transparencia y buenas prácticas.

 En ese mismo mes, recibíamos el premio del Banco Sabadell en su convocatoria de
ayudas solidarias de su Proyecto ético con nuestro proyecto Malala.

 También hemos recibido el apoyo, de nuevo para nuestro proyecto Malala, de
Fundación Mutua Madrileña a través de su Convocatoria de ayudas a Proyectos
Sociales, con quienes colaboramos desde hace años en este proyecto y que han
realizado salidas especiales con los niños en años anteriores, cuando era posible.



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

 A finales de año, finalmente, recibimos el apoyo para el próximo año para nuestro
proyecto Malala del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.



ENTIDADES COLABORADORAS



ENTIDADES COLABORADORAS

COLABORACIONES

Grant Thornton Auditores
 IBM
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

 Hermanas Mercedarias de Berriz
 Parroquia Santa María de Caná
 Asociación Reinas Magas
 Fundación Adecco
 WiZink
 Brand4impact
 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.

• Registro de Entidades de Voluntariado de Castilla y 
León

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

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



ENTIDADES DE APOYO 
AL VOLUNTARIADO

• Colegio Menesiano
• Fundación Mutua Madrileña
• Universidad Internacional de Valencia
• Universidad San Pablo CEU
• Universidad Francisco de Vitoria
• Universidad Autónoma de Madrid.
• UPS España
• Universidad de Comillas
• Universidad Complutense de Madrid. 
• Fundación Telefónica
• Google
• Allianz
• Universidad de Salamanca
• Junta de Castilla y León



APARICIONES EN PRENSA



En abril del año 2021, Brand 4 impact nos 
publicaba en todas sus redes sociales como 
colaboradoras de su nuevo proyecto de impacto 
social y para las ONGs (TW, FB, IG y Blog)

https://www.instagram.com/p/CNmhlkRsIwp/?igshid=1kd3cln3t4tq0

https://be4impact.medium.com/el-efecto-mariposa-de-la-incorporaci%C3%B3n-de-impacto-asleuval-
ampara-y-puente-de-esperanza-84187dd47d17?fbclid=IwAR08RIi8D-
oi8lNIy12HtVQDNj4uI30dGNF5wF5wzvI5HDfLHoWgzpVKoVA

https://twitter.com/Brand4Impact1/status/1381906448205111296



AMPARA aparece en el directorio global 
de organizaciones sin ánimo de lucro 
GlobalINPO

https://www.globalnpo.org/ES/Madrid/1441186132870837/Asociaci%
C3%B3n-Ampara 



Ampara aparece en la página web de 
la World Compliance Association, 
donde reflejan el convenio de 
colaboración con nuestra asociación http://www.worldcomplianceassociation.com/326/convenio-

convenio-de-colaboracion-con-la-asociacion-ampara.html

https://www.fevocam.org/?s=ampara 

https://www.fundacionlealtad.org/ong/ampara/ 

También aparece en la página web de 
FEVOCAM como miembro de la 
Plataforma

Y en la de Fundación Lealtad como asociación acreditada



En abril de 2021 Solidarizarte publicaba en sus redes 
sociales que ya tenía preparadas las tarjetas de 
cumple para los y las peques de los centros:

https://www.instagram.com/p/CNXXNSPJTWP/?igshid=1rkrly
h9np5uv



https://asociacionampara.org/entrevista-radio-xxii-a-maria-becerril-asociacion-ampara/
 En 2020 nuestra Presidenta María Becerril realizó 

una entrevista en Radio XXII el 5 de marzo para 
dar difusión a la labor realizada desde nuestra 
asociación.

 En 2020 además, el 6 de julio, también 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.



En 2019 recibimos dos opiniones de 
nuestras voluntarias en Haces falta, 
cuando utilizamos este portal para 
encontrar voluntariado para nuestro
campamento

• https://www.hacesfalta.org/transparencia-
ong/detalle/?idDelegacion=20149



https://www.europapress.es/epsocial/responsables/notici
a-empleados-ups-avanzan-objetivo-alcanzar-20-
millones-horas-voluntariado-2020-20181003113527.html

https://www.alfayomega.es/154023/ampara

https://www.que.es/ultimas-
noticias/sociedad/201509041303-
origenes-ilusion-gala-magica-fines.html



https://www.larazon.es/familia/asociaci
on-ampara-veinte-anos-haciendo-la-
vida-de-los-hijos-de-las-presas-mucho-
mas-facil-y-feliz-GP18170116

https://www.archimadrid.org/index.php/
oficina-de-informacion/videos-3/videos-
6/298-espejo-de-la-iglesia/9027745-el-
espejo-de-madrid-viernes-6-de-julio-de-
2018

https://www.cope.es/programas/el-
espejo/audios/espejo-madrid-viernes-julio-
2018-20180706_520396



https://www.lainformacion.com/un-total-de-78-
menores-de-tres-anos-viven-con-sus-madres-en-
prision-en-espana/6351972/

https://ecodiario.eleconomista.es/s
ociedad/noticias/9260445/07/18/Un-
total-de-78-menores-de-tres-anos-
viven-con-sus-madres-en-prision-
en-Espana.html



https://www.larazon.es/sociedad/78-menores-
de-tres-anos-viven-en-prision-con-sus-madres-
KJ18990183

https://www.europapress.es/epsocial/i
nfancia/noticia-verano-menores-
anos-viven-prision-madres-
20180708123257.html

http://sorianoticias.com/noticia/2018-07-08-presas-
sus-hijos-disfrutan-seis-dias-vacaciones-un-
campamento-soria-50052



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=IwAR06PpFmkY3tNxUN-
xLOQht9p5ZNBciizphIjNGisfBZjWJx7ZLa_vkVjRk 

http://www.worldcomplianceassociation.com/2305/noticia-la-world-
compliance-association-firma-un-convenio-de-colaboracion-con-la-asociacion-
ampara.html















El proyecto Malala-Cómo los niños viven en C.P

www.elconfidencial.com › sociedad › santander-futuro-personas-nino...

https://www.lasexta.com/tribus-ocultas/cine-series/libres-por-un-
dia-video_201904015ca2deee0cf215fe9118a1d7.html

https://youtu.be/jTvu-xR-4t4

http://www.aseet.es/portfolio_page/ase
et-espana-dona-6-000-euros-a-la-
asociacion-ampara/

http://rscjsantamariahuerta.bl
ogspot.com/2015/07/ampara-
asociacion-madrilena.html



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

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


