
PRESENTACION ASOCIACION 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. 



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 PADUA
Con la colaboración de Instituciones Penitenciarias, trabajamos 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.



¿QUÉ HACEMOS?

Centro penitenciario Madrid 
V: Soto del Real

• Técnicas de búsqueda de empleo: Se realizan actividades 
dirigidas a la orientación y búsqueda de empleo a través de 
diferentes medios.

• Taller de Desarrollo personal: Aprendizaje del análisis del 
sujeto como individuo y ser social para llegar al desarrollo 
positivo de la personalidad.

• Programas psicológicos: Taller de psicología social en el 
que se imparten contenidos orientados a la adquisición de 
habilidades sociales por parte de los internos e internas

• Fomento de la lectura: Desarrollo de la imaginación a 
través del juego dialéctico y la recreación de textos leídos. 
Redacción de nuevos textos a partir del estudio de las 
palabras y la familiarización con las mismas

• Taller de prevención de la violencia: con el objetivo de 
mejorar las relaciones en comunidad, dentro del centro, 
como posteriormente en su reinserción social. 

• Organización de celebraciones y actividades navideñas: 
bingo, entrega de turrones y dulces navideños…

• Idiomas: Apoyo a la enseñanza reglada y aprendizaje del 
inglés comunicativo.

• Otros talleres: de escritura, teatro, música, cerámica y 
radio, exposiciones, conferencias y seminarios y de 
debate.



¿QUÉ HACEMOS?
Centro penitenciario Madrid 
VI: Aranjuez

• Taller ocupacionales de cocina para la 
inserción laboral: Guiadas por un profesional 
voluntario, se enseña a las mujeres recetas 
básicas prestando especial atención a los 
productos adecuados para la alimentación 
infantil.

• Taller de fomento de la creatividad: Los 
usuarios realizan diversas actividades para 
fomentar la destreza manual y adquirir 
conocimientos de técnicas.

• Taller de pensamiento pro-social para 
posibilitar habilidades de sociabilización de los 
internos e internas.

• Curso de crecimiento personal: desarrollar 
habilidades en las relaciones con los demás, 
especialmente aquellas orientadas a la 
introspección, autoanálisis, conocimiento de sus 
procesos emocionales, así como trabajar desde 
la interacción con otros su propia mejora como 
persona.

• Programas específicos dirigidos a mujeres.

• Talleres educativos como de debate sobre la 
actualidad.



¿QUÉ HACEMOS?

Centro penitenciario Madrid III: Valdemoro

• Idiomas: Apoyo a la enseñanza reglada y aprendizaje del inglés comunicativo.

• Técnicas de estudio: Se realizan cursos de preparación de educación primaria y secundaria, y 
bachillerato. 

• Taller de desarrollo personal: desarrollar habilidades artísticas orientadas a perder la vergüenza 
y fomentar las relaciones con otros, trabajando su crecimiento personal.

• Taller de coaching: enfocado a mejorar la imagen que tienen de sí mismos, ayudándoles a 
superar sus barreras, ampliando sus recursos y potenciando sus habilidades. 



¿QUÉ HACEMOS?

Centro penitenciario Madrid IV: 
Navalcarnero

• Idiomas: Apoyo a la enseñanza 
reglada y aprendizaje del inglés 
comunicativo.

• Español para extranjeros/as
• Técnicas de estudio: Se 

realizan cursos de preparación 
de educación primaria y 
secundaria, y bachillerato. 

• Desarrollo de la creatividad: a 
través de la lectura, la 
escritura…



¿QUÉ HACEMOS?
Centro penitenciario Madrid: 
Alcalá Meco I y Alcalá Meco II

• Informática: Se imparte un curso de informática para que
las beneficiarias puedan aprender aspectos básicos en el
manejo de ordenadores

• Matemáticas: Curso de matemáticas para que las
beneficiarias puedan acceder a conocimientos básicos en
la materia

• Música: Coordinación del coro de la cárcel, así como
acompañamiento con violín

• Taller de desarrollo personal: Aprendizaje del análisis del
sujeto como individuo y ser social para llegar al desarrollo
positivo de la personalidad de cara a la reinserción social.

• Programa de apoyo psicológico: Taller de automanejo
emocional, control de la ira, reducción de la ansiedad,
estrés y fomento de la autoestima

• Idiomas: Apoyo a la enseñanza reglada y aprendizaje del
inglés comunicativo.

• Taller de apoyo educativo: Apoyo a los internos e internas
que estén en cualquier nivel de enseñanza incluyendo el
acceso a la universidad.

• Taller de lectura creativa: Desarrollo de la imaginación a
través del juego dialectico y recreación de textos leídos.

• Taller de teatro (en 2020 los internos de Alcalá Meco
ganaron el segundo premio del Certamen de teatro de los
Centros Penitenciarios de España).



¿QUÉ HACEMOS?
Centro penitenciario Madrid 
VII:  Estremera

• Talleres ocupacionales de cocina, costura, 
plancha y varios dirigido a los internos y hombres 
para fomentar la asimilación de normas y 
asunción de responsabilidades.

• Orientación laboral y Técnicas de búsqueda de 
empleo: Los voluntarios asesoran a los internos 
sobre los diferentes puestos de trabajo a los que 
podrían optar y les instruyen sobre las diferentes 
técnicas de búsqueda de empleo, enseñándoles a 
realizar su CV y entrevistas de trabajo.

• Taller de Desarrollo personal: Los voluntarios 
desarrollan un taller de habilidades sociales para 
que los internos puedan disponer de las pautas 
necesarias a la hora de relacionarse con el exterior

• Técnicas de estudio: Se realizan cursos de 
preparación para la UNED, educación primaria y 
secundaria.

• Programas específicos dirigidos a mujeres: 
talleres de atención a mujeres en ginecología 

• Talleres educativos formativos de información y 
debate sobre actualidad



¿QUÉ HACEMOS?
Unidad de Madres de Victoria Kent.

• Taller ocupacional para la inserción laboral de cocina: Guiadas por un profesional voluntario, se
enseña a las mujeres recetas básicas prestando especial atención a los productos adecuados para la
alimentación infantil.

• Taller de manualidades: Las madres realizan labores de costura, bordados, y diferentes
manualidades para potenciar su destreza manual y favorecer la adquisición de hábitos laborales.

• Taller de autoestima: Los voluntarios les enseñan técnicas de imagen personal con el fin de adquirir
habilidades para un posible trabajo futuro a la ve que con ello les hace sentirse mejor, les anima a
cuidarse y de esta manera se les proporciona un aumento de la autoestima.

• Inglés: curso para posibilitar el aprendizaje del inglés nivel básico.

• Fomento de la lectura: Una voluntaria organiza la biblioteca del centro para fomentar la lectura
entre las madres.

• Deporte: Formación y motivación deportiva con el fin de que los internos realicen ejercicio saludable
dentro del centro.

• Formación en valores y convivencia social: Se escogen temas variados de distinta índole y se
exponen, procediéndose después a un debate participativo en el que se expresan los distintos puntos
de vista.

• Talleres con mujeres y con sus hijos e hijas.



¿QUÉ HACEMOS?
Centro penitenciario de Ávila: 
Brieva.
Programas deportivos mediante la técnica de la 
relajación y la  meditación: A través de diferentes 
técnicas y utilizando diversos materiales como 
las piedras (Aguamarina, cuarzo…) o 
colchonetas, se fortalecerán las habilidades 
personales y sociales de cada individuo:

• Taller de meditación

• Zen

• Taller de relajación

• Taho curativo con música y ejercicios

• Masaje metamorfórico

Centro penitenciario de 
Salamanca: Topas.
Taller de crecimiento personal mediante 
ejercicios de armonización, tiempo de silencio y 
diversas actividades.

Centro penitenciario de Cáceres.
Programas de prevención en el área 
biopsicosocial a través de Taller de educación 
sexual, Taller de educación sanitaria  y Taller de 
nutrición. También existen talleres de jardinería, 
lectura-formativa y programas culturales como 
cine.



¿QUÉ HACEMOS?

Además de los talleres que imparten nuestros
voluntarios cada semana en las cárceles, también
llevamos a cabo otros eventos y actividades que, de 
manera excepcional, acercamos a los internos e 
internas de los centros penitenciarios: conciertos, 
masterclass de cocina, festivales de magia y poesía…

Y una vez cumplida su condena y gracias a un convenio
de colaboración firmado con la Fundación Integra, se les
facilita el acceso a la vida laboral.



¿POR QUÉ LO 
HACEMOS?

El programa Padua se pone en marcha con el 
objetivo de proporcionar a los internos de los 
centros penitenciarios en los que trabajamos, en
colaboración con Instituciones Penitenciarias, 
la adquisición de habilidades y herramientas
personales y profesionales necesarias para una 
integración normalizada en la sociedad una vez
cumplida su condena.

De la actividad de nuestro programa Padua se 
benefician más de 800 internos de los ocho
centros penitenciarios de la Comunidad, Ávila, 
Cáceres y Salamanca.



¿CÓMO LO 
HACEMOS?

La intervención se realiza a través de diferentes 
talleres desarrollados a lo largo del año en los 
centros penitenciarios en los que la Asociación 
tiene acceso, organizando a los voluntarios por 
grupos y desarrollando cada taller un día a la 
semana.

Todos los talleres están dirigidos íntegramente 
por los voluntarios, en coordinación con las 
responsables de cada cárcel dentro de la 
Asociación.

En el programa Padua contamos con más de 70 
voluntarios, entre los que se encuentran desde 
estudiantes universitarios que realizan sus 
prácticas con nosotros, hasta profesionales 
prejubilados y jubilados, que dedican su tiempo a 
las actividades de Ampara.



PREMIOS RECIBIDOS POR NUESTRA 
ACTIVIDAD CON PADUA

2016: Medalla Especial al Merito Penitenciario 
Concedida a Emilio Carcur por su labor y trayectoria 
como voluntario en el C.P. de Estremera.

2012:  Medalla Especial al Merito Social 
Penitenciario en la cárcel de Valdemoro a Gloria 
Bernal y entregada en la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias

2011: Medalla Especial al Merito Social 
Penitenciario en la cárcel de Estremera a María 
Soledad Sainz y su equipo de voluntarios.

2011: Medalla Especial al Merito Social 
Penitenciario en la cárcel de Aranjuez a Raquel 
Martinez Viejo.

2007:  Medalla de Plata al Merito Social 
Penitenciario a María Becerril Heredero y 
entregada en la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias por el Exmo. Ministro del Interior Don  
Alfredo Pérez Rubalcaba.

2019: Medalla Especial al Mérito 
Penitenciario. Concedida a Ana Herrero por 
sus años como voluntaria en el C.P. de 
Estremera, al frente del taller de cocina.



PREMIOS RECIBIDOS POR LA LABOR 
DE AMPARA

MEDALLA DE BRONCE AL MÉRITO SOCIAL PENITENCIARIO 2019, EN EL 
CENTRO PENITENCIARIO DE ARANJUEZ, por su labor en las actividades 
con los menores de tres años que viven en este centro, con sus madres, y los 
talleres que imparte a los internos e internas de los distintos módulos del C.P. 
de Aranjuez.

DIPLOMA POR LA REALIZACION DEL I CURSO DE ALTA DIRECCION DE 
ENTIDADES SOCIALES , ORGANIZADO POR LA CAIXA Y KPMG.



PREMIOS RECIBIDOS POR LA LABOR DE 
AMPARA

MEDALLA DE PLATA AL MÉRITO SOCIAL 
PENITENCIARIO 2018 por su labor con hombres, mujeres 
y niños en riesgo de exclusión social, dentro del ámbito 
penitenciario.



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/

