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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 MALALA

Aunque la ley permite que 
los hijos e hijas de las 
internas vivan con ellas 
hasta los tres años, una 
cárcel no es el lugar más 
adecuado para su desarrollo, 
por eso trabajamos junto a 
Instituciones Penitenciarias 
para proporcionarles los 
estímulos necesarios para su 
crecimiento.



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. 



¿QUÉ HACEMOS? 

La ley vigente en España contempla la posibilidad 
de que los hijos e hijas de las internas de los 
Centros Penitenciarios, hasta los tres años de 
edad, estén con su madre mientras esta cumple 
condena. Y una vez cumplida dicha edad, y si la 
madre no está aún en libertad, el pequeño es 
derivado a la familia, o en su defecto, a un centro 
tutelado por la Administración. 

Esto conlleva consecuencias para los y las 
menores, pues todos los aprendizajes, conductas 
y estímulos en los primeros años de vida son 
claves para el desarrollo de su personalidad, 
determinante para su comportamiento en edad 
adulta.



¿QUÉ 
HACEMOS? 

Un centro penitenciario, a pesar de los esfuerzos de Instituciones 
Penitenciarias, no es del todo un medio adecuado para el 
desarrollo normal de un o una menor de tres años, 
encontrándose con trabas para su correcto desarrollo, afectando 
a sus habilidades motoras, cognitivas y sociales. Viven en un 
entorno cerrado con una falta de experiencias lúdicas positivas 
en espacios al aire libre  provocando un determinado déficit en 
su desarrollo. 



¿POR QUÉ LO 
HACEMOS? 

El objetivo  es el de desarrollar todas las 
áreas necesarias para que el crecimiento 
físico y psíquico, se produzca de una forma 
positiva  y eficaz: 

✓ Habilidades motoras, sensoriales, 
cognitivas y de lenguaje propias de los 
menores en cada etapa de su crecimiento.

✓ Habilidades afectivas y de relación en 
función de la etapa del menor.

✓ Vivir experiencias positivas 
enriquecedoras y divertidas fuera del 
ámbito penitenciario. 



¿CÓMO LO 
HACEMOS? 

Salidas especiales

Talleres dentro del Centro Penitenciario

Campamento de verano

Salidas semanales

Gracias a la ayuda de más de 
200 voluntarios, entre los que 
hay jóvenes, adultos y 
jubilados... Una mezcla 
generacional de la que surgen 
grandes grupos de 
voluntariado de los que se 
benefician más de 100 niños y 
sus madres y padres.



TALLERES DENTRO 
DEL CENTRO 
PENITENCIARIO

Durante todo el año el voluntariado de 
Ampara accede a los módulos de madres 
para realizar diferentes talleres en los que 
participan tanto las madres internas como 
los hijos que viven con ellas. Con estos 
talleres se pretende ampliar la relación 
materno-filial, fomentar la psicomotricidad 
de los menores, enseñar a las madres el 
correcto trato a un bebé…



SALIDAS 
SEMANALES

Todos los fines de semana se programan 
actividades fuera del centro penitenciario 
con el objetivo de que los más pequeños 
aprendan aspectos de la vida cotidiana en 
libertad.  En todo momento son atendidos 
por voluntarios, personas que están fuera 
del ámbito penitenciario, ampliando así su 
círculo afectivo. Con todo ello se consigue 
que su grado de desarrollo motor, 
sensorial, cognitivo, afectivo y de relación 
que los menores han adquirido en estas 
salidas, se refleje en su carácter y estado 
físico y psicológico.



SALIDAS 
ESPECIALES

En estas salidas participan los menores y en 
ocasiones algunas madres y padres con 
permisos especiales. Para estas ocasiones 
se eligen lugares como el Zoo, el Parque de 
Atracciones, Faunia, la granja escuela, el 
teatro, el circo… y en ellas se fomentan las 
relaciones entre padres e hijos, 
permitiendo que los progenitores disfruten 
de momentos de libertad, consiguiendo 
incluso disminuir  los estados de ansiedad 
así como mejorar sus relaciones sociales, 
de cara a su futura salida de prisión.



CAMPAMENTO

Una vez al año se programa la realización
de un campamento de verano, con una 
duración de 6 días; en los que todos los 
participantes fomentan, principalmente, la 
afectividad y responsabilidad. Además de 
permitir a madres y niños disfrutar de unas
mini vacaciones fuera del ámbito
penitenciario. 



CAMPAMENTO

Los voluntarios y voluntarias recogen en 
autobuses a niños, madres y padres (con 
permiso para la actividad), en el centro
penitenciario correspondiente y se 
trasladan a un alojamiento preparado
específicamente para la ocasión. 



CAMPAMENTO

Los voluntarios y voluntarias son los 
encargados de todas las actividades que se 
desarrollan durante estos días: salidas a la 
piscina, excursiones, visitas culturales con los 
adultos, juegos, gymkanas, talleres 
emocionales y de habilidades sociales con las 
madres, biodanza, zumba… Sino que además 
asumen toda la logística y buen 
funcionamiento del campamento, 
haciéndose cargo de los y las menores que no 
han podido acudir acompañados de sus 
madres. 



CAMPAMENTO

En alguna ocasión, en Invierno, hemos 
hecho un campamento en Sigüenza de 
tres días,  para continuar con la labor 
de ayudar a las madres y los niños a 
tener unos momentos de convivencia 
y actividad fuera de los Centros 
Penitenciarios.



MEJORA DE LAS 
RELACIONES FAMILIARES 
DE LOS INTERNOS

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.

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.



MEJORA DE LAS RELACIONES FAMILIARES 
DE LOS INTERNOS

Como nuestra experiencia en la pintura de las Salas 
de Comunicación de Soto del Real fue tan positiva , 
los Directores del C.P Alcalá Meco y Aranjuez nos han 
solicitado la adecuación de las salas de comunicación 
de sus Centros.

En Alcalá Meco hemos podido contar con la 
participación de varios internos, decorando las Salas  
de ambos centros con ambientes marinos, Sabana 
Africana, el espacio y el universo, payasos , globos 
etc…

Pudiendo disfrutar de un ambiente relajado y más 
amable, tanto los internos como sus familias.



MEJORA DE LAS RELACIONES FAMILIARES 
DE LOS INTERNOS



PREMIOS RECIBIDOS POR NUESTRA 
ACTIVIDAD CON MALALA

2019: Premio XI Convocatoria de Proyectos Sociales Santander.

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.



PREMIOS RECIBIDOS POR NUESTRA 
ACTIVIDAD CON MALALA

2016: 2º PREMIO JOVENES 
UNIVERSITARIOS FUNDACION MUTUA 
MADRILEÑA

Premio concedido a todos los voluntarios que
participaron y desarrollaron el Campamento
de Verano durante el año 2015 en Santa María
de Huerta (Soria) y del que se beneficiaron 25
menores residentes en diferentes centros
penitenciaros de Madrid.

2016: PREMIO EN EL DIA 
INTERNACIONAL DE LOS 
VOLUNTARIOS DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID.

Premio concedido a Ana Vaquero como una
de las 5 personas reconocidas menores de 30
años, por su labor altruista y solidaria en el
proyecto MALALA.

2017: CENA ANUAL DE SOCIOS HARVARD 
CLUB OF SPAIN

Ampara ocupó un papel muy especial en la cena
anual de socios de este club, convirtiéndose en la
ONG elegida para recibir la donación del
importe recaudado con la venta de las papeletas
de la rifa.



PREMIOS RECIBIDOS POR NUESTRA 
ACTIVIDAD CON MALALA

MEDALLA ESPECIAL AL MERITO PENITENCIARIO 2015: Concedida a Rosario Escudero
por su labor y trayectoria como fundadora y voluntaria dentro de al Unidad de Madres en
Victoria Kent.

FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA PREMIOS SOMOS+ 2015: Premio a la iniciativa más 
solidaria a la «Jornada de ocio con niños que viven con sus madres en prisión» propuest0 
por Luz Abad.

MEDALLA AL MÉRITO SOCIAL PENITENCIARIO 2016: Concedida a Julia Pinedo por su
labor al frente del taller de alfabetización de las internas en el taller de manualidades y
costura.

PRIMER PREMIO MEJOR VOLUNTARIA DEL AÑO POR FUNDACIÓN 
TELEFÓNICA 2020: 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.



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/

