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01. Carta del Presidente

Jesús Gimeno
Presidente CONCAES

P

oco ruido y muchas nueces. CONCAES hace
poco ruido pero cada año produce más nueces,
y muchas veces no somos conscientes de ello.

En cuanto a territorios, ya estamos en Galicia,
Comunidad Valenciana, Región de Murcia, CastillaLa Mancha, Asturias, Comunidad de Madrid y en
varias de sus provincias y ciudades.
En cuanto a actividades, organizamos más talleres,
de Justicia Restaurativa, Cineforum, Lectura,
Mindfulness, La Peregrinación, Fabricantes de
paz, Olivo, Semana contra la violencia de género,
Mujeres que cuentan, Mujer y prisión, Teatro por
la Igualdad, Arteterapia, Magia, correspondencia,
felicitaciones navideñas,…

Necesitamos más corazones
comprometidos, más manos entusiastas y
más transfusiones generosas.

En cuanto a tipo de personas, cada año ampliamos
nuestro entorno carcelario: Personas reclusas,
Proyecto Olivo para mayores de 65 años, Centros
de Inserción Social, Trabajos en Beneficio de la
Comunidad, víctimas, atención psicológica, Banco
de Alimentos para familias de personas afectadas
por el delito, material escolar, regalos de Navidad
para sus hijos…
Tampoco nos olvidamos de estar, colaborar e influir
en la sociedad: se han firmado nuevos convenios
con Universidades, participado en jornadas sobre
“La labor de las entidades del tercer sector en el
entorno penitenciario”, “Retos y estrategias de
desarrollo de la Justicia Restaurativa en la ejecución
penal”, Foro Social Maestros Mundi, Jornadas de
sensibilización en diferentes Universidades, Feria de
Asociaciones y Carismas…

Seguimos conscientes de estar actualizados y hacer
las cosas cada día mejor, para lo que continuamos
dando y recibiendo a todos los niveles, diversos
cursos, charlas, debates…
El detalle y las cifras de todo esto lo verás recogido
en las siguientes páginas.
Pero no nos olvidamos de lo esencial. El valor de las
nueces es lo que llevan dentro, su poder nutritivo. No
hace mucho tiempo, saliendo de un taller de Justicia
Restaurativa en Estremera, se me acerca un interno
y me dice: “Jesús, ¡dame un abrazo! ¡Necesito sentir
un abrazo! ¡Hace más de cinco años que nadie me
da un abrazo!” Nos dimos un fuerte abrazo, de los
de verdad, de los que se tocan corazón con corazón.
Este año en CONCAES hemos vuelto sobre todo a
tocar muchos corazones dañados, y muchos nos
han vuelto a tocar nuestros corazones abiertos.
Hemos tocado los corazones de cientos de internas
e internos, víctimas, familias, voluntarios... Ha
habido también manos inquietas en las oficinas de
CONCAES que con mucho corazón han puesto en
marcha nuevos proyectos y logrado que todo esto
sea una fantástica realidad. Y ha habido corazones
sensibles que han echado su mano al bolsillo y
aportado donaciones o cuotas para la gran cantidad
de transfusiones necesarias.
Y este nuevo año, como por suerte ya es costumbre,
necesitamos más corazones comprometidos, más
manos entusiastas, y más transfusiones generosas.
¿Nos ayudas?
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Transformando vidas,
rompiendo el ciclo del
delito.

02. Alcance global en 2021

26

Centros de Cumplimiento

2.661

Personas Penadas

74

Víctimas de Delitos

140

Familias Asistidas

120
Menores

211

Ayúdanos a construir
una sociedad más justa
y más segura.

6

Personas Voluntarias

83.533
Kilos de Comida

7

Memoria de Actividades 2021

03. Mujer y prisión
La mujer privada de libertad soporta una doble condena: de
un lado, la condena penal a la que ha sido sentenciada por los
tribunales de justicia, y por otro lado, la condena social que le
recrimina su deficiente desempeño y su falta de compromiso con
los roles de género tradicionalmente adjudicados. En CONCAES
tenemos el compromiso de diseñar programas específicamente
para ellas.

1 Comunidad Autónoma
1 Centro Penitenciario
40 Beneficiarias

Ciclo Mujer y Prisión

Premio de relatos que, organizado en
colaboración con Fundación Fomento
Hispania y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, tiene el objetivo de impulsar la cultura y la creatividad
literaria entre las mujeres con penas privativas de libertad. Es a todas las mujeres
que nos han enviado sus relatos a las que
queremos agradecer su participación,
pues ese es el verdadero éxito de este
proyecto. Han participado 120 internas, y
se han seleccionado 23 relatos finalistas,
que han tenido el reconocimiento de un
premio en metálico.

Con el proyecto “Mujer y prisión:
empoderamiento, igualdad e
inclusión social”, nuestra entidad
busca el desarrollo integral de la mujer
reclusa, ofreciéndole una formación
y orientación específica de cara a su
reinserción, priorizando el desarrollo de
sus habilidades personales y sociales y
haciéndola plenamente partícipe de su
proceso, para que se sienta protagonista
y capaz de lograr una mejora social,
personal y laboral una vez finalice su
cumplimiento de condena.

Apoyo en el Módulo de
familias, cuidando a
los menores del Centro
Penitenciario Madrid VI
Aranjuez

Actividades para mujeres
en el Centro Penitenciario
Madrid VII

1 Comunidad Autónoma
1 Centro Penitenciario
15 Beneficiarias

En el mes de diciembre desarrollamos
en el Centro Penitenciario Madrid VIIEstremera la cuarta edición de dicho
ciclo, Mujer y Prisión, nuevamente en
colaboración con la Fundación Fomento
Hispania.
Consistió en 8 talleres con diversas
actividades diseñadas y dirigidas
específicamente a mujeres: música,
cuidado y autoconocimiento, estereotipos
desde una óptica de género, coaching,
gimnasia pasiva y cinefórum.
1 Comunidad Autónoma
1 Centro Penitenciario
67 Beneficiarias
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Las mujeres del Centro Penitenciario
Madrid I, Alcalá-Meco tuvieron la
oportunidad de disfrutar con la Maga
Amelie, de la Fundación Abracadabra,
en su taller de iniciación a la magia y de
un show posterior.

Mujeres Que Cuentan

17 Comunidades Autónomas
47 Centros Penitenciarios
420 Beneficiarias

Acto de presentación del concurso literario
Mujeres Que Cuentan II en la prisión de Castellón I. Contamos con la participación de la
escritora castellonense Rosario Raro.

Taller de Magia en Alcalá

Durante el mes de julio, voluntarias de
CONCAES acudieron a dicho centro
para colaborar en la ludoteca del centro
con las hijas e hijos de las mujeres de los
módulos de familias y de madres, con el
fin de liberar a éstas del cuidado de los
menores para que pudiesen participar en
un programa formativo.

Semana contra la
Violencia de Género
En CONCAES, celebramos la Semana
Contra la Violencia de Género en los
Centros Penitenciarios Picassent (Valencia) y Estremera (Madrid) a través de
diferentes actividades destinadas a la prevención de este tipo de violencia y dotar
a las mujeres reclusas de herramientas
para hacerle frente: Teatro por la Igualdad,
Taller de Arteterapia,
Taller de herramientas para la prevención
de la violencia…
2 Comunidades Autónomas
2 Centros Penitenciarios
84 Beneficiarias
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04. Justicia Restaurativa
La Justicia Restaurativa reconoce que tras la comisión del delito
existen nuevas oportunidades. Percibe la situación como un
periodo de aprendizaje, en el que el objetivo es contribuir a la
implantación de medidas de apoyo a las víctimas y a la promoción
de procesos de restauración y reparación del daño entre víctimas
e infractores.
Diálogos Restaurativos
Diálogos Restaurativos es un proyecto
que permite explorar los efectos del delito
en las víctimas, las personas infractoras
y la comunidad, apostando por procesos
de responsabilización de la conducta
delictiva y poniendo el foco en las personas afectadas por el mismo, alentando la
búsqueda de fórmulas de reparación.
El programa se desarrolla en colaboración
con los Servicios de Gestión de Penas
y Medidas Alternativas. En él participan
personas penadas al cumplimiento de
Trabajos en Beneficio a la Comunidad.
5 Comunidades Autónomas
9 Centros de Inserción Social
56 Talleres
624 Personas penadas
También se lleva a cabo en colaboración
con los Centros Penitenciarios, en el que
participan personas en situación de privación de libertad.
5 Comunidades Autónomas
13 Centros Penitenciarios
21 Talleres
229 Personas penadas

Reparación del daño y salida
en libertad
Este programa se realiza en grupos formados por personas infractoras que se
encuentran en situación de semilibertad.
Las personas infractoras comparten su
historia y vivencia del delito para favorecer la responsabilización por el daño
causado y la reparación del mismo, incidiendo en la no reincidencia futura y preparándose para salir en libertad alejadas
del delito y como un agente de paz en la
sociedad.
3 Comunidades Autónomas
9 Centros de Inserción Social
14 Talleres
118 Personas penadas
Además, el equipo técnico de CONCAES
han desarrollado los módulos de Justicia
Restaurativa dentro de los programas
específicos PIDECO (Delitos Económicos) y DIVERSIDAD (Delitos de Odio) que
lleva a cabo la Institución Penitenciaria en
la Comunidad Valenciana y en la Región
de Murcia.
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Fabricantes de paz

Elmira

Es un proyecto pionero que se dirige
a unidades familiares afectadas por la
incursión de uno de sus miembros en la
vida delictiva. El Estatuto de la Víctima
(Ley 4/2015) y las directivas europeas
olvidan incluirlas como víctimas del delito, y no les hacen partícipes del derecho
a asistencia y reparación. CONCAES sí
considera a estas personas víctimas directas del delito, para las que ha desarrollado este proyecto.

CONCAES, con la Asociación para la
Mediación y la Pacificación de Conflictos (AMPC), ponen en marcha este
proyecto que consiste en la reparación
moral dirigida en exclusiva a la víctima
del delito, a través de un espacio especialmente diseñado para ella, con efecto
catártico y terapéutico.
En él, hemos acompañado a las víctimas
de delitos a atravesar su episodio traumático, a encontrar la manera de reparar
el daño que ha sufrido y a restituir su
vida. El objetivo es conseguir el empoderamiento y reintegración de la víctima tras
la experiencia delictiva.

Tiene 3 líneas de acción:
- Reparar y asistir a las familias de las
personas penadas.
- Consideradas un factor clave para hacer que las personas penadas asuman
la responsabilidad del daño causado y
su compromiso de cambio real.
- Desarrollar acciones en un ámbito
y colectivo específico que tiene alto
riesgo de cometer un hecho delictivo.
Consideramos a estas familias un
agente principal de prevención de nuevos delitos, tanto por el cambio que
generan en las personas infractoras,
como por el aprendizaje que proyecten
en el resto de miembros de la familia.

3 Comunidades Autónomas
84 Personas Beneficiarias

Nuestra experiencia
en prácticas
restaurativas confirma
que las familias sufren
de un modo directo los
daños derivados del
delito y participan en
la aceptación de una
falsa responsabilidad.
El objetivo es que
todas estas víctimas
y sus familiares sean
reconocidas.

3 Comunidades Autónomas
172 Personas Beneficiarias
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241%

de crecimiento
frente al año 2020

05. Pastoral

06. Atención a familias

En las cárceles hay personas que entienden que han tomado
decisiones en su vida que han terminado siendo destructivas
para ellas, para sus familias y para la sociedad. Tras este
reconocimiento, nace la necesidad de transformación, de perdón,
y de renovación de la persona.

Toda condena penal de una persona influye directamente en su
familia, muchas de ellas pertenecientes a sectores desfavorecidos
y vulnerables. El Programa Encina se lleva a cabo en la Comunidad
de Madrid y tiene como objetivo asistir de forma directa a las
necesidades básicas de estas familias.

La Peregrinación
del Prisionero

Actividades en parroquias

Reparto de Alimentos

De manera mensual, se realiza una Adoración dedicada a las personas privadas
de libertad, sus familias y víctimas.
Estas adoraciones son retransmitidas
en directo por Youtube y posteriormente
pueden verse en diferido a través de la
página web de la parroquia.
Cada año promovemos una Semana
de Oración por las personas privadas de
libertad en diferentes parroquias, sensibilizando y acercando la realidad penitenciaria a nuestras comunidades.

Gracias a la colaboración del Banco de
Alimentos, el Fondo Europeo de Ayuda al Desfavorecido, la Consejería de
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y
Natalidad y la generosidad de algunas
empresas dedicadas a la alimentación
distribuimos alimentos a los familiares de
reclusos y víctimas de delitos, cubriendo
las necesidades primarias de las familias
en situación de exclusión.

Es un proyecto pensado para facilitar
que mujeres y hombres de todo el mundo empiecen un camino para conocer y
encontrarse con el mensaje de Jesús de
Nazaret, mediante el Evangelio de San
Marcos.
2 Comunidades Autónomas
3 Centros Penitenciarios
381 Personas Beneficiarias

Es una sensación
grata y esperanzadora
por todo lo que
se puede y queda por
hacer, y por formar
parte de ello.
Voluntaria CONCAES

146 Familias
442 Personas

Intervención en Familias
Dentro del programa de atención a familias, éstas son entrevistadas por nuestras
psicólogas con el fin de detectar nuevas
necesidades y ofrecer apoyo psicológico
a aquellas que lo necesiten.
Esta actividad es llevada a cabo en la
sede de CONCAES, tratamos de que
resulte un lugar acogedor y un punto de
encuentro para estas personas. Se trata
de entrevistas semiestructuradas con respuestas abiertas para poder acercarnos a
ellas, y conocer la situación en la que se
encuentra cada familia.
43 Familias

Material escolar
Esta campaña tiene como objetivo reducir el impacto económico que supone
para las familias la compra de material
escolar y minimizar la probabilidad de
fracaso escolar. Gracias a esta iniciativa
se dio respuesta a las necesidades de 30
familias a las que se les entregaron mochilas, cuadernos, estuches, etc.
30 Familias
62 Menores

Regalos de Navidad
Este año hemos conseguido llegar a 120
menores de la Comunidad de Madrid,
contribuyendo a reforzar los vínculos entre las personas presas y sus familiares,
haciendo realidad los sueños de muchos
niños y niñas. La campaña ha sido un
éxito gracias a todas las personas que
de una forma u otra han colaborado para
que se hiciera realidad.
120 Menores
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El envejecimiento
de la población es
una realidad que se
ve reflejada en el
contexto penitenciario.
La situación de
vulnerabilidad y
exclusión dentro
de las prisiones se
incrementa en el
caso de las personas
mayores.

07. Personas mayores reclusas

08. Talleres socioeducativos

Las personas mayores de 65 años representan el 19,4% de la
población total de España según el INE, esta realidad no es
ajena a los centros penitenciarios sino que, muy al contrario, se
incrementa. Según datos de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciaria este colectivo constituye ya más de una 30% de
la población reclusa, cuando el número de personas presas se
mantiene estable o decreciente. Es necesario intervenir y dar una
atención cualificada, el Proyecto Olivo de CONCAES consiste en
un programa específico de intervención que visibiliza y dignifica a
estas personas.

Los talleres socioeducativos son un conjunto de actividades
que pretenden incrementar las habilidades culturales y sociales,
generando un espacio de escucha, trabajo en grupo y de respeto,
potenciando hábitos de convivencia pacífica.

Intervención con
personas mayores
Damos respuesta a las necesidades
de las personas mayores que sufren
situaciones de inadaptación, desarraigo social o vulnerabilidad que, a causa
de la senectud, se ven agravados en los
centros penitenciarios y necesitan de una
respuesta social y comunitaria.
El Programa Olivo consiste en un ciclo
de actuaciones de carácter integral que,
por un lado, promueven el envejecimiento
activo y, por otro lado, desarrollan actitudes que favorezcan y fomentan la autoestima de las personas mayores reclusas.
Persigue la reinserción social de este
colectivo mayor y vulnerable en un contexto aún más complicado, incluyendo
a la ciudadanía a través del voluntariado
e involucrando a personas reclusas más
jóvenes, lo que favorece la relación intergeneracional y frena la posible estigmatización del envejecimiento.
El programa inicia en 2021 en 5 Centros
Penitenciarios mejorando la calidad de
vida de 120 personas mayores.
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Taller Cinefórum

Taller de Lectura

Con el objetivo de sensibilizar sobre distintos temas sociales y reflexionar, fomentando el respeto y la tolerancia.

Tiene como objetivo fomentar el hábito
de la lectura, la escritura, la escucha y el
diálogo.

1 Comunidad Autónoma
2 Centros Penitenciarios
3 Talleres
42 Penados

1 Comunidad Autónoma
1 Centro penitenciario
3 Talleres
38 Penados

Mindfulness
Facilitamos un espacio de Atención Plena a la realidad interior del cuerpo y de la mente.
Un espacio de respeto, cordialidad, toma de conciencia y responsabilidad de la persona
sobre sí misma.

3 Comunidades Autónomas
5 Centros Penitenciarios
120 Personas Beneficiarias

1 Comunidad Autónoma
1 Centro Penitenciario
3 Talleres
37 Penados

Gracias a mi
experiencia como
voluntaria en
CONCAES he conocido
una realidad oculta
para una sociedad
que preferimos mirar
hacia otro lado. He
descubierto personas
con carencias y
necesidades que se
han equivocado y
quieren ir a mejor
pero no encuentran
ni saben cómo
hacerlo. He podido
ver cómo servimos
de instrumentos,
aportando beneficios
en ellas, dándoles
la oportunidad de
reflexionar sobre su
delito y de reparar el
daño, y dando también
voz a las víctimas
que comparten su
experiencia con ellos,
es algo realmente
sanador.
Voluntaria CONCAES
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09. Voluntariado
El voluntariado es el músculo que permite que podamos dar
respuesta a las necesidades de todas las personas afectadas
por el delito a las que de un modo u otro alcanzamos. La persona
voluntaria construye puentes entre el contexto penitenciario y la
sociedad, a la que hace partícipe de un problema que acostumbra
a esconder.

Agradezco a este
voluntariado la
oportunidad que
me brinda de poder
entregar mi tiempo
y capacidades para
ayudar a hacer
realidad la justicia
restitutiva, y ver sus
frutos en penados,
víctimas y también en
la sociedad. Somos
testigos de primera
mano de la realidad
carcelaria y del daño
que ocasiona el
delito en todos los
implicados, de que son
posibles la reparación
y la sanación, y de
que existe un modo
mejor de resolver las
heridas interiores y los
conflictos.
Voluntaria CONCAES

En noviembre CONCAES celebró el
Primer Encuentro Nacional, con las
Jornadas: “La Ciudadanía Frente al
Delito”, contando con la participación
de José Andrés Tomás Jiménez
(Subdirector de Tratamiento del Centro
Penitenciario Madrid I I- Alcalá Meco),
Lourdes Gil Gaitán (Coordinadora
de Tratamiento de la SGIP), y D. José
Luis Segovia Bernabé (Sacerdote
y Licenciado en Derecho, precursor
de los procesos Justicia Restaurativa
en España), como ponentes; además
de los testimonios de personas que
hemos tenido la suerte de conocer en el
desarrollo de nuestros programas.
Consistió en un encuentro donde generar
un conocimiento crítico, constructivo y
propositivo que ayude al debate entre
la línea punitiva y la línea restaurativa
de la sociedad para construir puentes y
consensos en favor de las personas del
ámbito penitenciario y de la sociedad.

Formaciones
Siendo uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra
actividad, todas las personas que participan como voluntarias en la entidad
reciben la preparación necesaria para intervenir en los centros penitenciarios o
en otras actividades con personas afectadas por el delito.
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Formaciones generales
sobre el contexto
penitenciario

20

Formaciones en
Justicia Restaurativa

6

Durante el año 2021 se han desarrollado:
14 Formaciones Generales
sobre CONCAES y el entorno
penitenciario
20 Formaciones en Justicia
Restaurativa
6 Formaciones en Proyecto Olivo.
Intervención con Personas
Mayores de 65 años
5 Formaciones en La Peregrinación
del Prisionero

Además, a lo largo de este 2021 se han
celebrado 4 reuniones de Voluntariado;
con el objetivo de recoger sentimientos
e inquietudes, visibilizando la figura del
voluntario, esa persona que se encuentra
“primera línea de acción” y que, como se
ha mencionado anteriormente, constituye
uno de los pilares fundamentales para la
entidad.

Formaciones en
intervención con
personas mayores

5

Formaciones en la
Peregrinación del
Prisionero

Empecé sin demasiado convencimiento de estar a
la altura de las circunstancias. Al ir conociendo de
primera mano la realidad de las personas reclusas caí
en la cuenta de que el encarcelado era yo: preso de mis
prejuicios, mis etiquetas y clichés.
Voluntario CONCAES
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10. Oficina

11. Otras actividades

CONCAES este año ha estado presente en casi todas las comunidades autónomas, contamos
con varios centros de operaciones que son a la vez puntos de atención a las personas
beneficiarias de los programas, puntos de encuentro y convivencia para voluntariado, personas
en prácticas, alumnado en prácticas de universidades y personal laboral/equipo técnico y
lugares desde donde se planifican y elaboran las actividades que llevamos a cabo.

Encuentro de la Federación
Española de Justicia
Restaurativa

Universidades o centros
formativos con las que
colaboramos:

Alumnos en prácticas
Para CONCAES los estudiantes son una parte fundamental del equipo. Durante el año
2021 hemos acogido a un total de 29 alumnos procedentes de diferentes facultades,
que han elegido nuestra entidad para completar su formación académica y realizar sus
prácticas curriculares.
Los alumnos dicen de nosotros

En marzo, se celebró la asamblea
anual de la FEJR, este año en
modalidad online. Las entidades de
Madrid pertenecientes a la Federación
fueron las encargadas de organizar este
evento. Durante la misma, se trataron
temas determinantes para el futuro de
los programas de Justicia Restaurativa
que llevamos a cabo las entidades en el
territorio nacional.

Jornada virtual

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
(Grado de Criminología y Derecho)
Universida Europea de Madrid
(Grado de Criminología)
Universidad Complutense de Madrid
(Grado en Educación Social)
Universidad Autónoma de Madrid
(Grado de Psicología)
Universidad Camilo José Cela
(Máster de Mediación)
Universidad Jaume I de Castellón
(Grado en Derecho)
Universidad de Valencia
(Master criminología y Seguridad)
Universidad Católica de Valencia
(Grado Psicología)
Universidad de Alicante
(Grado de Criminología)
Universidad de Castilla La Mancha
(Grado en Trabajo Social)
Centro de Formación TAME
(Mediación Comunitaria)
Universidad de Murcia
Universidad Católica de Murcia
Universidad de A Coruña

“Recomiendo hacer las prácticas
en CONCAES porque considero
que aporta muchas cosas positivas,
así como un buen aprendizaje y
mucho compañerismo”

Trabajos en beneficio
a la comunidad
CONCAES colabora con el Servicio de
Gestión de Penas y Medidas alternativas del Centro de Inserción Social
Victoria Kent de Madrid, acogiendo a personas penadas con Trabajos en Beneficio
de la Comunidad para que cumplan su
condena participando en tareas de apoyo
y actividades socioeducativas desarrolladas por la entidad.
1 Comunidad Autónoma
1 Centro Inserción Social
15 Personas beneficiarias

Formación y desarrollo
Siguiendo con nuestro compromiso de
crecimiento y mejora continua, durante
el año 2021 organizamos la segunda
edición del Curso de Mediación Civil
en colaboración con la Asociación
Madrileña de Mediación para que las
personas que trabajan y/o colaboran en
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“Recomendaría CONCAES a otros
compañeros porque el ambiente en
la oficina es muy bueno, intentan
ayudarte en todo lo posible y
facilitan mucho las prácticas”

CONCAES se capaciten como mediadoras. Además, todo el equipo ha recibido
formación sobre Prevención de Riesgos
Laborales y Protección de Datos.

Correspondencia
Desde la oficina continuamos manteniendo correspondencia semanal con
personas privadas de libertad, respondiendo a sus inquietudes y necesidades
de contacto y apoyo social.
53 Cartas recibidas
38 Personas beneficiarias

Felicitaciones navideñas
Esta Navidad hemos felicitado personalmente las fiestas a 179 personas privadas
de libertad participantes de las actividades que desarrollamos dentro de los
centros penitenciarios.
179 Personas beneficiarias

“La labor de las entidades del tercer
sector en el entorno penitenciario”
Desarrollada en Valencia en el mes
de abril, y organizada por el Instituto
Universitario de Investigación en
Criminología y Ciencias Penales de la
Universidad de Valencia. CONCAES
participó, junto a otras entidades del
tercer sector, en una mesa redonda para
reflexionar sobre el delito y la Justicia
Restaurativa.

Jornada
“Retos y estrategias de desarrollo de
la Justicia Restaurativa en la ejecución
penal”
También organizada por el Instituto de
Criminología y Ciencias Penales de
la Universidad de Valencia. En ella se
nos invitó a profundizar en los retos que
presenta la ejecución de programas
restaurativos con internos tanto en
el medio cerrado como en el abierto.
Compartimos una mesa redonda con
profesionales en la materia, así como con
representantes de víctimas para plantear
a qué problemas y retos se enfrenta la
Justicia Restaurativa en la actualidad y
hacia dónde queremos movernos

Participación Foro Social
Maestros Mundi
El día 20 de marzo CONCAES
colaboró en Enclave Personal,
un foro organizado por Maestros
Mundi de Cartagena, Murcia, en
el que nos dimos a conocer a
estudiantes y profesores y donde
pudimos expresar quiénes somos y
cuál es nuestra labor. El acento de
la charla fue el tema de la Justicia
Restaurativa, el voluntariado en
los centros penitenciarios, al que
animamos a plantearse a todos los
participantes.

Actividades de
sensibilización
Jornadas en facultades para dar
a conocer la intervención que
desarrolla CONCAES con las
persona afectadas por el delito,
con el fin de sensibilizar al
alumnado.
- Grado en Criminología y
Derecho de la Universidad de
Alicante
- Universidad Complutense de
Madrid
- Grado en Trabajo Social de la
Universidad de Murcia
- Grado de Educación Social de
la Universidad Complutense de
Madrid
- Grados de Marketing y Terapia
Ocupacional en la Universidad
Católica de Murcia
- Máster en Psicología Jurídica
de la Universidad Católica de
Valencia
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Colaboradores
Parroquias

SECRETARÍA
DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD
DIRECCIÓN GENERAL
PARA LA IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES
INSTITUTO DE LA MUJER

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

Parroquia Santa Rita
Madrid

Parroquia Beata María
Ana Mogas, Madrid

VA L E NCIA

Centros de cumplimiento:

Universidades

Centro Penitenciario Madrid I (Alcalá Meco Mujeres)
Centro Penitenciario Madrid II (Alcalá Meco)
Centro Penitenciario Madrid III (Valdemoro)
Centro Penitenciario Madrid IV (Navalcarnero)
Centro Penitenciario Madrid (Soto del Real)
Centro Penitenciario Madrid VI (Aranjuez)
Centro Penitenciario Madrid VII (Estremera)
Centro Penitenciario Picassent (Valencia)
Centro Penitenciario Alicante I Cumplimiento
Centro Penitenciario Castellón I (Castellón)
Centro Penitenciario Murcia I (Sangonera)
Centro Penitenciario Murcia II (Campos del Río)
Centro Penitenciario A Lama (Pontevedra)

Centro Penitenciario Teixeiro (A Coruña)
Centro Penitenciario Pereiro de Aguiar (Orense)
Centro Penitenciario Segovia
Centro Penitenciario Alcalá Militar
Centro de Inserción Social Victoria Kent (Madrid)
Centro de Inserción Social Alcalá de Henares (Madrid)
Centro de Inserción Social Navalcarnero (Madrid)
Centro de Inserción Social Ocaña II (Toledo)
Centro de Inserción Social Torre Espioca (Valencia)
Centro de Inserción Social Miguel Hernández (Alicante)
Centro de Inserción Social Guillermo Miranda (Murcia)
Centro de Inserción Social Carmela Arias (A Coruña)
Centro de Inserción Social Carmen Avendaño (Vigo)

Muchas gracias por tu tiempo ¡únete a CONCAES!
Instagram: @concaes_
Facebook: Confraternidad Carcelaria de España
www.concaes.org

Hola, me llamo Jorge, ingresé en prisión en 2011, condenado
a 35 años de prisión, limitada a 20 años de condena, recurrí
a Estrasburgo y gané, por eso ya estoy en semilibertad.
Os cuento esto, porque entenderéis mejor mi relación con
CONCAES y lo que ha supuesto para mi, ya que siempre
me he pronunciado inocente y Estrasburgo me ha dado la
razón. Es decir, que para mí, he estado en prisión siendo
inocente durante 9 años, o al menos eso creía y me decía a mí
mismo, antes de realizar el curso de Construyendo Puentes
de Justicia Restaurativa con CONCAES. Llevando 7 años en
prisión en Navalcarnero asistí a este taller con la idea, de que
a lo mejor, cara a la junta de tratamiento y el juez de vigilancia,
vendría bien realizarlo para que constara en mi expediente
penitenciario. Ya terminando el curso, me hizo darme cuenta,
de que efectivamente, aunque yo no cometí físicamente
ninguno de los delitos por los que se me condenó, sí tenía
responsabilidad de que otros los cometieran, ya que con mis
dispositivos electrónicos y mis conocimientos, aunque no
supiera exactamente para que lo iban a usar, se cometieron
delitos muy graves. Esto me ayudó a comprender mi situación
y a apaciguar mi ira contra el sistema judicial. También me
ayudó mucho a ponerme en la piel de las víctimas, ya no solo
de mi causa, si no en general. Como he mencionado antes,
una vez gane en Estrasburgo me concedieron la semilibertad,
para ello el juez de vigilancia, me dijo que sería muy positivo
realizar voluntariado. Aunque ya habían pasado dos años,
me puse en contacto con CONCAES y les solicité realizar mi
voluntariado durante 3 meses. Me abrió sus puertas y gracias
a ello se aceleró mi puesta en semilibertad. Ya ha pasado un
año y sigo haciendo el voluntariado, y es una de las cosas
que más me satisface y me llena, poniendo mi granito de
arena en la asociación en todo lo que puedo. Por todo ello,
siempre estaré agradecido a CONCAES y siempre que sea
posible estaré aquí con ellos. Un saludo.

www.concaes.org

