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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



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Victoria



NUESTROS PROYECTOS

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.

o Proyecto Victoria, constituido por los voluntarios que 
colaboran con la entidad en las diferentes actividades que 
llevamos a cabo.

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/


NUESTROS PROYECTOS

- Ávila
- Cáceres
- Salamanca
- Comunidad de 

Madrid: Meco I y 
Meco II, Estremera, 
Valdemoro, 
Navalcarnero, 
Aranjuez, Unidad 
de Madres Victoria 
Kent y CIS, Soto del 
Real.



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. 



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.



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



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!

Una noticia que siempre nos llena de ilusión: ¡hemos renovado convenio con 
Fundación Telefónica!, cuya inestimable ayuda ha sido vital este año.

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.

VICTORIA



ONG ACREDITADA POR FUNDACIÓN 
LEALTAD 



ENTORNO SOCIAL

Los programas de integración social de 
la Asociación AMPARA  cuentan con el 
apoyo de  Instituciones Penitenciarias. 

La Asociación Ampara y la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias 
suscribieron un convenio con fecha 28 
de Octubre de 2015 por el que se 
establece la colaboración entre ambas 
entidades con el fin de gestionar y 
desarrollar programas de intervención 
en centros penitenciarios de ámbito 
estatal, dirigidos a la recuperación de 
personas en riesgo de exclusión social.



ENTIDADES COLABORADORAS
ALIANZAS



ENTIDADES COLABORADORAS

COLABORACIONES

✓ Grant Thornton Auditores

✓ IBM

✓ 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

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

✓ Fundación Ibercaja

✓ 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.

• Resgistro de Entidades de 
Voluntariado de Castilla y León

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



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



APARICIONES EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

AMPARA





https://www.lainformacion.com/un-total-de-78-

menores-de-tres-anos-viven-con-sus-madres-en-

prision-en-espana/6351972/

https://www.larazon.es/familia/asociacion-ampara-veinte-anos-

haciendo-la-vida-de-los-hijos-de-las-presas-mucho-mas-facil-y-feliz-

GP18170116

https://www.lavanguardia.com/vida/20181108/452798431733/fevocam-

lanza-imposibles-una-nueva-campana-de-voluntariado-en-madrid.html

https://www.lainformacion.com/un-total-de-78-menores-de-tres-anos-viven-con-sus-madres-en-prision-en-espana/6351972/
https://www.larazon.es/familia/asociacion-ampara-veinte-anos-haciendo-la-vida-de-los-hijos-de-las-presas-mucho-mas-facil-y-feliz-GP18170116
https://www.lavanguardia.com/vida/20181108/452798431733/fevocam-lanza-imposibles-una-nueva-campana-de-voluntariado-en-madrid.html


https://www.cuatro.com/noticias/sociedad/IV-

Voluntariado-Universitario-Fundacion-

Madrilena_0_2283225294.html https://www.fundacionlealtad.org/ampara-nueva-ong-

acreditada-la-fundacion-lealtad/

https://fundacionintegra.org/resumen2018/

https://www.cuatro.com/noticias/sociedad/IV-Voluntariado-Universitario-Fundacion-Madrilena_0_2283225294.html
https://www.fundacionlealtad.org/ampara-nueva-ong-acreditada-la-fundacion-lealtad/
https://fundacionintegra.org/resumen2018/


https://youtu.be/jTvu-xR-4t4
https://www.casareal.es/ES/ArchivoMultimedia/Paginas/arc

hivo-multimedia_galerias-de-fotos-

detalle.aspx?data=218302

https://youtu.be/jTvu-xR-4t4
https://www.casareal.es/ES/ArchivoMultimedia/Paginas/archivo-multimedia_galerias-de-fotos-detalle.aspx?data=218302


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/

http://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/

