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MEMORIA ACTIVIDADES 2018 
 
Con el fin de cumplir sus objetivos, CONCAES abarca tres grandes ámbitos de intervención: talleres dentro de los centros 
penitenciarios, talleres fuera de los centros penitenciarios y otras actividades tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios. 

  

   Talleres dentro de los Centros Penitenciarios 
 
 
En la actualidad, CONCAES tiene una presencia semanal en numerosos centros de cumplimiento a través de talleres que permiten a 
los internos realizar actividades de aprendizaje, desarrollo personal y desarrollo intelectual. 

Para que estas actividades se lleven a cabo con éxito, los voluntarios desempeñan un papel fundamental: 

• Proporcionan una visión diferente dentro del espacio del centro penitenciario, sirviendo de contraste. 
• Favorecen la percepción de futuro por parte de los internos 

 

El hecho de relacionarse con personas que no están permanentemente en ese entorno constituye para ellos una referencia de 
normalización. Aporta una visión valorativa y normativa diferente de hechos que en muchos casos se sobrevaloran y 
descontextualizan en un entorno cerrado como es la cárcel, enseñándoles o recordándoles conductas y estrategias adecuadas para 
hacer frente a lo que sucede cada día. Mediante sus actuaciones y proyectos, CONCAES pretende crear espacios “humanizadores” y 
de encuentro con los presos, donde la dignidad humana y la empatía son valores clave. 

Así, llevamos a cabo los siguientes talleres, programas y actividades dentro de los centros penitenciarios: 
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� Desarrollo: 

“Diálogos Restaurativos” es un programa de Justicia Restaurativa que se realiza con personas 

victimarios y representantes de la comunidad, 

los siguientes puntos: 

 Víctimas se reúnen para compartir sus experiencias de vida y las consecuencias del delito en sus vidas.

 La figura de la persona facilitadora ayuda a 

respeto, de igualdad, de confidencialidad, de participación activa y de escucha a la otra parte.

 A los victimarios participantes se les da la oportunidad de ofrecer actos de rep

 Lo llevamos a cabo en los Centros Penitenciarios Madrid IV, V y VII (Navalcarnero, Soto del Real y Estremera)
de Inserción Social (Victoria Kent, Alcalá de Henares, Navalcarnero, Ocaña II)

 

Justicia Restaurativa  
Arbol Sicomoro / Diálogos restaurativos

�   Ámbito temporal de desarrollo del programa: enero

 

“Diálogos Restaurativos” es un programa de Justicia Restaurativa que se realiza con personas pe

victimarios y representantes de la comunidad, para trabajar y discutir sobre el delito y su impacto. La metodología se resume en 

Víctimas se reúnen para compartir sus experiencias de vida y las consecuencias del delito en sus vidas.

La figura de la persona facilitadora ayuda a las participantes a crear un sentido de comunidad regida por los principios de 

respeto, de igualdad, de confidencialidad, de participación activa y de escucha a la otra parte. 

A los victimarios participantes se les da la oportunidad de ofrecer actos de reparación y  de restitución a las víctimas.

Lo llevamos a cabo en los Centros Penitenciarios Madrid IV, V y VII (Navalcarnero, Soto del Real y Estremera)
(Victoria Kent, Alcalá de Henares, Navalcarnero, Ocaña II) 

Arbol Sicomoro / Diálogos restaurativos 

Ámbito temporal de desarrollo del programa: enero-diciembre 2018 

 

enadas. Reúne a víctimas, 

para trabajar y discutir sobre el delito y su impacto. La metodología se resume en 

Víctimas se reúnen para compartir sus experiencias de vida y las consecuencias del delito en sus vidas. 

las participantes a crear un sentido de comunidad regida por los principios de 

aración y  de restitución a las víctimas. 

Lo llevamos a cabo en los Centros Penitenciarios Madrid IV, V y VII (Navalcarnero, Soto del Real y Estremera)  y en 4 Centros 
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� Desarrollo: 
� Los alumnos de la Universidad Rey Juan

para diseñar y elaborar los talleres de lectura, seleccionando libros y textos cortos que se

� Durante los talleres, se procede a la lectura y comentario

exponer los valores tratados en ellos. 

� Realizamos 2 en el Centro Penitenciario Madrid VII (Estremera), 3h dedicación/volu

 

 

Programas y talleres educacionales
� Ámbito temporal de desarrollo del programa: enero
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n Carlos y la Universidad Europea de Madrid trabajan semanalmente desde la oficina CONCAES, 

diseñar y elaborar los talleres de lectura, seleccionando libros y textos cortos que se adecuen al tema tratado cada mes.

Durante los talleres, se procede a la lectura y comentario de los textos y libros seleccionados y además, se genera un debate orientado a 

Realizamos 2 en el Centro Penitenciario Madrid VII (Estremera), 3h dedicación/voluntario, 96 actuaciones, 240 beneficiarios

Programas y talleres educacionales 
Ámbito temporal de desarrollo del programa: enero-diciembre 2018 

  

Nº Talleres

trabajan semanalmente desde la oficina CONCAES, 

adecuen al tema tratado cada mes. 

de los textos y libros seleccionados y además, se genera un debate orientado a 

tario, 96 actuaciones, 240 beneficiarios 
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� Desarrollo:  
� Los voluntarios nativos de países de habla inglesa diseñan y preparan clases de inglés y actividades en función del nivel de los 

asistentes. 
� Durante los talleres, el profesor desarrolla actividades dinámicas y ejercicios, preparados con anterioridad. 
� Se llevan a cabo en los Centros Penitenciarios Madrid IV y VII (Navalcarnero y Estremera) 

 

� Desarrollo:  

� Los voluntarios preparan semanalmente los talleres de Mindfulness para después implementarlos en el Centro Penitenciario. 

� Durante el desarrollo del taller, los voluntarios realizan ejercicios prácticos para ayudar a los asistentes a meditar y tener 

conciencia plena de sus acciones. 

 

 

Taller de inglés 

   

 

Mindfulness  

 

 
 

 

 

208

52276

104

Datos

Horas lectivas

Talleres

Beneficiarios

Voluntarios

Número de centros Número 

de 

cursos 

Número de 

talleres 

Nº 

Voluntarios (2 

por taller) 

Total 

beneficiarios 

Madrid VII - Estremera 1 16 32 105 
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Cinefórum  
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� Desarrollo:  

� Voluntariado y alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos y la Universidad Europea de Madrid trabajan semanalmente desde la oficina 

CONCAES, para diseñar y elaborar los talleres de Cinefórum, seleccionando películas, series o cortos que se adecuen al tema tratado 

cada mes. 

� Durante los talleres, se visualiza el material seleccionado y posteriormente, se genera un debate orientado a exponer las ideas y 

opiniones acerca de los valores tratados. 

� Se realiza en el Centro Penitenciario Madrid VII (Estremera) y en el Centro de Menores Teresa de Calcuta (Brea del Tajo) 

� 144 actuaciones de voluntarios con una dedicación de 3 horas cada una. 
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� Desarrollo: el programa LPP contiene las siguientes

� Curso Compartiendo los valores del cristianismo. Se realiza 

estimado de dos horas). 

� Crecimiento y evaluación: los coordinadores del programa escogen 

continuación después del curso y lo llevan a

� Objetivos: 

� Integrar valores, conocimientos y apt

� Educar en la competencia espiritual como elemento de

� Favorecer el crecimiento personal y la convivencia social, recuperando la esperanza

� Se realiza en los Centros Penitenciarios Madrid IV VI y VII (Navalcarnero, Aranjuez y Estremera), Segovia, el Centro de Menor

Teresa de Calcuta (Brea del Tajo), y Alcalá Militar. Una dedicación de 20h/voluntario por curso

 

Evangelización y valores cristianos.

La Peregrinación del Prisionero es un proyecto que ayuda a 
través de la fe. 

� Ámbito temporal de desarrollo del programa: enero
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programa LPP contiene las siguientes fases: 

Curso Compartiendo los valores del cristianismo. Se realiza en 8 semanas (una vez a la semana durante un 

Crecimiento y evaluación: los coordinadores del programa escogen en cada grupo uno de los cinco programas precalificados como 

continuación después del curso y lo llevan a cabo. 

Integrar valores, conocimientos y aptitudes inclusivas en diálogo y convivencia. 

Educar en la competencia espiritual como elemento de integración. 

Favorecer el crecimiento personal y la convivencia social, recuperando la esperanza perdida.

Se realiza en los Centros Penitenciarios Madrid IV VI y VII (Navalcarnero, Aranjuez y Estremera), Segovia, el Centro de Menor

Teresa de Calcuta (Brea del Tajo), y Alcalá Militar. Una dedicación de 20h/voluntario por curso 

y valores cristianos. 

es un proyecto que ayuda a las personas privadas de libertad a reinsertarse en la sociedad a 

del programa: enero-diciembre de 2018 

 

Cursos

Beneficiarios

Nº 
Actuaciones/volunta
rios

8 semanas (una vez a la semana durante un tiempo 

cada grupo uno de los cinco programas precalificados como 

perdida. 

Se realiza en los Centros Penitenciarios Madrid IV VI y VII (Navalcarnero, Aranjuez y Estremera), Segovia, el Centro de Menores 

las personas privadas de libertad a reinsertarse en la sociedad a 
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Talleres y actividades fuera de los Centros Penitenciarios 

� Ámbito temporal de desarrollo del programa: enero-diciembre 2018 
Los programas que CONCAES desarrolla fuera de los centros penitenciarios constituyen un apoyo importante para los familiares de 
los internos. Teniendo en cuenta los tipos de problemas que puedan derivarse del hecho de tener uno o varios familiares en prisión, 
CONCAES realiza actividades que sirven de apoyo económico, social y jurídico. Asimismo, se desarrollan programas de justicia 
restaurativa destinados a ex internos y víctimas que tienen como objetivos clave la resocialización del infractor, el perdón de la víctima 
y el fomento de valores como la empatía y el respeto. 

Reparto de alimentos  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

33000,0

38174,0

30000,0

32000,0

34000,0

36000,0

38000,0

40000,0

2017 2018

Kilos

2017

2018

 TOTAL BENEFICIARIOS 
Centro Actuaciones Voluntarios por 

actuación:10 (*) 
Familias Beneficiarios por 

familia: 3 
Oficina 

CONCAES 
11 (Agosto no) 110 1003 3010 

� Objetivos: 

� Suplir las necesidades primarias de las familias en situación de exclusión afectadas por la privación de libertad de uno de sus 

miembros. 

� Conocer y acercarse a los familiares de las personas privadas de libertad. 

� Detectar necesidades en las familias que acuden a la recogida de alimentos y apoyarles en los problemas que les surjan 

� CONCAES recibe alimentos donados por el Banco de Alimentos de Madrid y la Pastelería Mallorca. 
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� Desarrollo: anual 

� En la campaña de Navidad del 2018, CONCAES ha contado con la colaboración un grupo de voluntarios, inscritos 

concretamente en la campaña para donar un regalo nuevo por un importe de 20 euros. De esta forma, hemos podido 

responder a las peticiones o gustos concretos de cada niño, guiándonos por las cartas escritas a los Reyes Magos o por la 

información aportada por los familiares. Hemos llegado a 114 niños 

� Posteriormente, como en años anteriores, los regalos han sido organizados por los alumnos de prácticas de las 

universidades URJC y UEM, y distribuidos por los voluntarios de la entidad a las familias, para que los niños pudieran 

disfrutar de los regalos en enero del 2019. 
 

� Desarrollo: 

� CONCAES cuenta con la colaboración de una abogada colegiada que asesora jurídicamente y proporciona 

cobertura a las personas privadas de libertad que lo solicitan directamente o a través de sus familiares. 

 
ARBOL ANGEL Entrega de regalos por Navidad y material escolar.    
 

 
 

Centro Personal Voluntarios 

(donación) 

Voluntarios 

(reparto) 

Familias Beneficiarios  

Oficina 

CONCAES 

6(*) 98 12 54 120 

 (*) El personal incluye: trabajadores, personas de prácticas y personas que realizan Trabajos en Beneficio a   la Comunidad.  

 

Apoyo Jurídico  

 
 
 
 

 
 

 

   TOTAL BENEFICIARIOS 
Centro Cursos/actividades Voluntarios Beneficiarios 
Oficina de 
CONCAES 

1 1 30 
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� Desarrollo: 

� Los niños del “Programa de Convivencia e Integración Social” que se desarrolla en el colegio Lope de Vega de 

Carabanchel han diseñado tarjetas navideñas con el fin de felicitar las fiestas a las personas que se encuentran 

en prisión. 

� Desde CONCAES, se las hemos hecho llegar a los usuarios de los programas que se desarrollan actualmente en 

los centros penitenciarios. 

� Objetivos: 

� Sensibilizar a los niños sobre la problemática que sufren las personas presas. 

� Ofrecer a los presos una muestra de apoyo desde el exterior de la prisión 

� Desarrollo: 

� Los alumnos de prácticas de las universidades URJC y UEM se encargan semanalmente de abrir todas las 

cartas que recibimos de personas en privación de libertad.  

� Se gestionan las peticiones entre todo el equipo de la oficina para darles respuesta, en la medida de lo 

posible. 

� Posteriormente, los mismos alumnos contestan a todas las cartas, independientemente de si es posible o no 

gestionar la petición solicitada. 

 

 
Felicitaciones navideñas  

 

 

 

 
 
 
 
 

Correspondencia 

 
 
 

 
 

   TOTAL BENEFICIARIOS 
Centro Cursos/actividades Voluntarios 

(*) 
Familias Beneficiarios 

Oficina CONCAES  5 45 135 

Centro Personal Actividades (cartas contestadas) Beneficiarios 

Sede Concaes 8 79 60 



13 

� Desarrollo: 

� Los penados cumplen su tiempo colaborando con la asociación en trabajos administrativos, de mantenimiento y 

preparación de los talleres que se desarrollan en las prisiones. 

� Objetivos: 

� Promover las penas y medidas alternativas a la privación de libertad. 

� Favorecer el crecimiento personal, profesional y la convivencia social de los penados. 

� Favorecer la normalización de la situación de los penados, dándoles la oportunidad de hacerlo evitando la prisión. 

� Beneficiarios: 

� Penados derivados por Instituciones Penitenciarias a través del Centro de Inserción Social (CIS) “Victoria Kent” de Madrid. 

 

 

Trabajos en Beneficio de la Comunidad  
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Otras actividades del 2018 

Actividades puntuales en prisión 

 1.1 Actividades del Mago Alberto y Cuenta Cuentos 

Con motivo de la semana de la Merced se llevó a cabo en la prisión Soto del 
participaron pasaron una jornada entretenida y la valoración fue muy positiva.
  
 1.2. Concierto del grupo de Rock Biznaga 

El grupo de música punk-rock Biznaga., actuó para celebrar las fiestas de la Merced en el Centro 
Penitenciario Madrid IV - Navalcarnero. La actuación fue muy entretenida y todos los internos 
participantes valoraron positivamente la actividad.
  
 1.3. Concierto  y Magia 
  

En el C.P Madrid VII- Estremera, se celebró con motivo de las celebraciones de la semana de la Mer
de uno de los magos de la asociación Abracadabra y actuó además el grupo de música “Trap Yolog”.
  
 1.4 Ciclo Mujer y Prisión  

Durante el mes de diciembre, Concaes, en colaboración con la Fundación Fomento Hispania ha organizado diversas 
actividades de carácter sociocultural destinadas a 
Madrid VII-Estremera. 
Las actividades han sido dirigidas por profesion
acompañados por voluntarios de Concaes.  
Se han llevado a cabo los siguientes talleres: teatro, música y composición, gestión del conflicto, gimnasia 
pasiva, micromachismos y cinefórum. 
 

Actividades con la Pastoral Penitenciaria: 
- Encuentro de movimientos en Vicaria VIII, Santa María Micaela. “Realidades eclesiales y de movimientos”
- Encuentro Nacional de la Pastoral Penitenciaria
- Encuentro de capellanes y voluntarios de las prisiones de Castilla y
- XVIII Encuentro Nacional de voluntarios de la Pastoral Penitenciaria

1.1 Actividades del Mago Alberto y Cuenta Cuentos - Ana 

Con motivo de la semana de la Merced se llevó a cabo en la prisión Soto del Real. Los internos que 
participaron pasaron una jornada entretenida y la valoración fue muy positiva. 

, actuó para celebrar las fiestas de la Merced en el Centro 
Navalcarnero. La actuación fue muy entretenida y todos los internos 

participantes valoraron positivamente la actividad. 

Estremera, se celebró con motivo de las celebraciones de la semana de la Merced, la actuación 
de uno de los magos de la asociación Abracadabra y actuó además el grupo de música “Trap Yolog”. 

, en colaboración con la Fundación Fomento Hispania ha organizado diversas 
actividades de carácter sociocultural destinadas a las mujeres que se encuentran cumpliendo condena en el C.P 

Las actividades han sido dirigidas por profesionales contratados por la fundación, quienes han acudido al C.P 

Se han llevado a cabo los siguientes talleres: teatro, música y composición, gestión del conflicto, gimnasia 

Encuentro de movimientos en Vicaria VIII, Santa María Micaela. “Realidades eclesiales y de movimientos” 
Encuentro Nacional de la Pastoral Penitenciaria 
Encuentro de capellanes y voluntarios de las prisiones de Castilla y León 
XVIII Encuentro Nacional de voluntarios de la Pastoral Penitenciaria 

Real. Los internos que 

, actuó para celebrar las fiestas de la Merced en el Centro 
Navalcarnero. La actuación fue muy entretenida y todos los internos 

ced, la actuación 

, en colaboración con la Fundación Fomento Hispania ha organizado diversas 
mujeres que se encuentran cumpliendo condena en el C.P 

ales contratados por la fundación, quienes han acudido al C.P 

Se han llevado a cabo los siguientes talleres: teatro, música y composición, gestión del conflicto, gimnasia 
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Actividades complementarias fuera de prisión

Otras actividades  
- CURSO BÍBLICO EN ALCALÁ MILITAR: El día 15 de noviembre María Vallejo

de Alcalá militar. Debido a la alta asistencia, a partir de enero comenzará a realizar un curso bíblico al que irá acompañada
asociación. 

- BAUTISMOS EN LA PRISIÓN DE SEGOVIA: Varios participantes de LPP junto con otros chicos del centro de Segovia se bautizaron y confirmaron. En total 
5 chicos se confirmaron y dos de ellos se confirmaron. 

- CONFIRMACIONES EN ALCALÁ MILITAR: El 26 de julio 6 penados fueron confirmados
de nuestro voluntarios.  

- CUSTODIA EN ALCALÁ MILITAR: En el centro penitenciario de Alcalá militar, se inauguró el día 28 de junio por el Obispo, la Cu
Forma que ahora se encuentra en la capilla de la prisión. Fue una iniciativa llevada a cabo por los voluntarios de CONCAES, con la aprobaci
acompañamiento del capellán.  

 
 
Programa mujer 
- Seminario Sociedad Digital y Género 
En noviembre el Instituto de la Mujer nos 
consideramos importante la transversalidad de género en nuestros talleres, por ello, nos resultó muy interesante el 
debate que hubo sobre la revolución tecnológica actual y la inclusión de la m
- Jornada del Tercer Sector en Igualdad 
En diciembre tuvimos la oportunidad de acudir a la Jornada del Tercer Sector en Igualdad organizado por la 
Federación de Mujeres Progresistas. A raíz de esta jornada tan motivadora hemos contemplado en nu
muchos cambios que nos ayudarán a seguir luchando por la inclusión de la mujer en la sociedad. 
- Formación de Género 
Para incrementar nuestros conocimientos en el ámbito de género, durante el mes de diciembre recibimos todos los trabajadores 
formación impartida por la Fundación Atenea. Todas las personas se encuentran en un punto de partida diferente y desde CONCAE
compromiso es realizar acciones positivas para que todo el mundo pueda alcanzar las mismas oportunidades. 
 

 
 

Actividades complementarias fuera de prisión 

CURSO BÍBLICO EN ALCALÁ MILITAR: El día 15 de noviembre María Vallejo-Nágera dio una Conferencia sobre su testimonio de conversión en el centro 
de Alcalá militar. Debido a la alta asistencia, a partir de enero comenzará a realizar un curso bíblico al que irá acompañada

DE SEGOVIA: Varios participantes de LPP junto con otros chicos del centro de Segovia se bautizaron y confirmaron. En total 
5 chicos se confirmaron y dos de ellos se confirmaron.  

CONFIRMACIONES EN ALCALÁ MILITAR: El 26 de julio 6 penados fueron confirmados en Alcalá por el Arzobispo con el apoyo del capellán y la asistencia 

CUSTODIA EN ALCALÁ MILITAR: En el centro penitenciario de Alcalá militar, se inauguró el día 28 de junio por el Obispo, la Cu
a se encuentra en la capilla de la prisión. Fue una iniciativa llevada a cabo por los voluntarios de CONCAES, con la aprobaci

 invitó al seminario: Sociedad Digital y Género. Desde CONCAES 
consideramos importante la transversalidad de género en nuestros talleres, por ello, nos resultó muy interesante el 
debate que hubo sobre la revolución tecnológica actual y la inclusión de la mujer en él. 

En diciembre tuvimos la oportunidad de acudir a la Jornada del Tercer Sector en Igualdad organizado por la 
Federación de Mujeres Progresistas. A raíz de esta jornada tan motivadora hemos contemplado en nuestro plan 
muchos cambios que nos ayudarán a seguir luchando por la inclusión de la mujer en la sociedad.  

Para incrementar nuestros conocimientos en el ámbito de género, durante el mes de diciembre recibimos todos los trabajadores 
formación impartida por la Fundación Atenea. Todas las personas se encuentran en un punto de partida diferente y desde CONCAE
compromiso es realizar acciones positivas para que todo el mundo pueda alcanzar las mismas oportunidades.  

dio una Conferencia sobre su testimonio de conversión en el centro 
de Alcalá militar. Debido a la alta asistencia, a partir de enero comenzará a realizar un curso bíblico al que irá acompañada por dos voluntarios de la 

DE SEGOVIA: Varios participantes de LPP junto con otros chicos del centro de Segovia se bautizaron y confirmaron. En total 

en Alcalá por el Arzobispo con el apoyo del capellán y la asistencia 

CUSTODIA EN ALCALÁ MILITAR: En el centro penitenciario de Alcalá militar, se inauguró el día 28 de junio por el Obispo, la Custodia de la Sagrada 
a se encuentra en la capilla de la prisión. Fue una iniciativa llevada a cabo por los voluntarios de CONCAES, con la aprobación y 

invitó al seminario: Sociedad Digital y Género. Desde CONCAES 
consideramos importante la transversalidad de género en nuestros talleres, por ello, nos resultó muy interesante el 

En diciembre tuvimos la oportunidad de acudir a la Jornada del Tercer Sector en Igualdad organizado por la 
estro plan 

Para incrementar nuestros conocimientos en el ámbito de género, durante el mes de diciembre recibimos todos los trabajadores de CONCAES una 
formación impartida por la Fundación Atenea. Todas las personas se encuentran en un punto de partida diferente y desde CONCAES el 
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Eventos y formaciones de voluntariado 
 
Es el voluntariado el que hace posible que CONCAES pueda llevar a cabo su misión, supone 
asumir una responsabilidad comprometida y solidaria con los demás, preferentemente con 
los que más sufren, y un compromiso por la transformación de la sociedad. Los voluntarios 
desarrollan su actividad en los distintos programas de la Institución, acompañados por 
técnicos que apoyan su labor. Se ofrece a los voluntarios acompañamiento, formación y 
espacios de encuentro, para animarles en su tarea de apoyo a los más desfavorecidos:  

- Formaciones periódicas para capacitar a los voluntarios de hacia la 
implementación de los Programas. 

- 1 Formación transversal anual. 

- 2 reuniones anuales de todos los voluntarios. 
                            

Firma de convenios y acuerdos de colaboración 
Empresas, entidades públicas y privadas, han mostrado las múltiples caras de la solidaridad. A lo largo del año 2018 han sido más de 40  las entidades que han 
colaborado con CONCAES. Nuestro más sincero agradecimiento por su valioso apoyo.  

Nuevos acuerdos 2018 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior 
Instituto de la Mujer. Secretaría General de Políticas de Igualdad 
Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid  
Acuerdo de colaboración con Fundación EDP(Energía de Portugal)  
Acuerdo con la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) 
Asociación Soluciona  

 

Mantenimiento de los acuerdos y convenios de años anteriores 

 
� Comisión de Calidad de Vida del Consejo Social de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior 
� Federación Española de la Justicia Restaurativa 
� Ayuntamiento de Madrid 
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� Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior: 

• Centro Penitenciario Madrid IV-Navalcarnero 

• Centro Penitenciario Madrid VII-Estremera: 

• Centro Teresa de Calcuta, Brea de Tajo (Madrid) 

• Centro Penitenciario Alcalá Militar 

• Centro Penitenciario Segovia 

• Centro de Inserción Social “Victoria Kent” (Madrid) 

• Centro Penitenciario Aranjuez 

• Centro Penitenciario Valdemoro 

� Universidad Rey Juan Carlos: prácticas universitarias 

� Universidad Complutense: prácticas universitarias 

� Sant Louis University: programa de voluntariado 

� New York University: programa de voluntariado 

� Asociaciones de Víctimas del Ministerio del Interior 

� Banco de Alimentos. Madrid 

� Pastelería Mallorca 

 

 

 SOCIOS Y DONANTES 
La colaboración desinteresada de nuestros socios y donantes hace posible que CONCAES lleve a cabo su misión. Vuestras aportaciones nos permiten continuar 
ayudando y mejorando la calidad de vida de muchas personas. Ser parte de CONCAES es un gesto de solidaridad que implica un profundo compromiso y una 
apuesta por una sociedad más justa. Gracias por ser parte de la solución. 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


