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1. Introducción 
 

El equipo humano de CONCAES ha evaluado la labor desarrollada en 2017 de 

exitosa, ya que se han conseguido los objetivos establecidos y comprometidos por la 

Junta Directiva de la Organización, pero adicionalmente ese logro les ha servido para 

llenarse de ilusión y optimismo a la hora de aceptar y enfrentarse al ambicioso plan 

estratégico diseñado para el trienio 2018-2021.  

Todo nuestro esfuerzo, direccionado por nuestra misión y visión, lo medimos en 

acciones sociales que provoquen IMPACTOS en los valores (integración, esperanza, 

perdón) y comportamientos (reinserción, restitución…) de todos los implicados y 

afectados por el delito a fin de conseguir una sociedad reconciliadora y, en definitiva, 

una SOCIEDAD MÁS SEGURA, hoy y en el futuro.  

En este año, el número de impactos lo hemos cuantificado en más de 57.000,  
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NUESTRA 
FORTALEZA: 

100 voluntarios y 
personal en prácticas 
con 1.600 actuaciones 

 

 

 

Han trabajado con 
2.900 penados 

Han interactuado 
con 1.250 
familias de 
penados. 

Han llegado a 
3.700 personas 
del entorno del 

penado. 

Para: 

Formar y educar 
en el 

comportamiento 
social. 

Cubrir 
necesidades 
básicas para 
ayudar en su 
reinserción 

Ilusionar para 
alimentar la 

esperanza en el 
futuro. 

Entretener para 
ofrecer unas 

visiones 
diferentes a las 

del Centro 
Penitenciario. 
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Para 
ello: 

Para 
ello: 

Para 
ello: 

Para 
ello: 

Se han 
empleado 

9.000 horas 
en cursos, 
talleres y 

actividades. 

Hemos 
repartido 

33.000 kg de 
alimentos. 

Se han 
repartido 325 

juguetes. 

Se han 
donado 370 
libros a los 

centros 
penitenciarios. 

40 cursos 

200 talleres 

125 
actividades 

Hemos 
repartido 

2.100 
unidades de 

material 
escolar 

Se han 
contestado 

250 cartas de 
penados. 

Se han 
celebrado 
multitud de 

actividades de 
magia, 

música, arte, 
etc. 

Se han 
impartido 

más de 500 
horas de 

apoyo 
escolar 

Todo ello, para lograr una sociedad más 
segura a través de conseguir una 

reinserción social adecuada y positiva 
del penado y su entorno. 



6 
 

Para concluir esta pequeña introducción a la memoria de 2017, decir que en nuestro 

Plan Estratégico (3 próximos años), intentaremos IMPACTAR más de 100.000 veces 

y cada una de ellas irá con una gran carga de ilusión y esperanza para lograr esa 

sociedad que queremos, para cada uno de nosotros, una sociedad segura y 

reconciliadora. Sabemos que, aunque el reto parece difícil, lo vamos a conseguir 

porque nuestro personal, nuestros voluntarios, nuestros becarios, las personas que 

hacen sus prácticas universitarias con nosotros, nuestros socios, nuestros 

colaboradores, etc., que son el verdadero motor de nuestra organización, así lo 

aseguran.  

VEN 

a nuestra organización, ¡ilusiónate con nosotros! 

Te ofrecemos muchas oportunidades para que puedas disfrutar en ayudarte a ti 

mismo y a los demás.  

2. Programas, talleres y actividades año 2017 
 

Con el fin de cumplir sus objetivos, CONCAES abarca tres grandes ámbitos de 

intervención: talleres y actividades dentro de los centros penitenciarios, actividades y 

talleres fuera de los centros penitenciarios y otras actividades tanto dentro como fuera 

de los centros penitenciarios.  

2.1 Talleres y actividades 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. 
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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, CONCAES lleva a cabo los siguientes talleres, programas y actividades dentro de 

los centros penitenciarios: 

2.1.1 Justicia restaurativa  
 

2.1.1.1 Construyendo Puentes: programa con las siguientes características:  

 

 Ámbito temporal de desarrollo del programa: mayo y junio de 2017  

 

 Desarrollo: es un programa cuyos planes de programación e implantación 

comenzaron en enero del 2015 y finalizaron en febrero de 2017. 

 Construyendo Puentes es un programa enmarcado en el ámbito de la Justicia 

Restaurativa. Consiste en el desarrollo de encuentros restaurativos entre las 

partes implicadas en el delito: víctimas e infractores, a través de sesiones 

grupales desarrolladas dentro del centro penitenciario. 

 El programa incluye una segunda parte, durante la cual se da a los infractores 

que han participado en los encuentros restaurativos la oportunidad de 

encontrarse con su víctima directa. 
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(*) Cada voluntario dedica 4 horas por curso. 

(*)1 Los datos de esta tabla se corresponden a la actividad de los meses enero y 

febrero de 2017. 

 

2.1.1.2 Árbol Sicómoro Nueva Hoja: programa con las siguientes características: 

 

 Ámbito de desarrollo del programa: último trimestre de 2017  

 Dado su carácter internacional, su objetivo fundamental es que en el año 2022 

se haya producido un cambio de cultura, favoreciendo la utilización de 

programas de justicia restaurativa, en 600 prisiones de todo el mundo. 

 

 

 

 

 

(*)1 Número de centros Número de 
cursos 

Número de 
voluntarios/personal 

en prácticas (*) 

Número de 
beneficiarios 

1 1 3 12 

 Objetivos: 

 Dar apoyo a las víctimas, especialmente emocional y restaurar el daño causado. 

 Promover la justicia restaurativa como método alternativo eficaz en la 

resolución de conflictos entre víctima e infractor.  

 Contribuir al cambio de los sistemas de valores de los delincuentes al evaluar 

los daños ocasionados por el delito cometido. 

 

 Beneficiarios: los beneficiarios han sido: 

 Víctimas de delitos 
 Personas privadas de libertad que cumplen condena en centros penitenciarios: 
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 Número 
de 

centros 

Número de 
cursos 

Número de 
voluntarios 

(3 por curso) 
(*) 

Número de 
beneficiarios 

Objetivos Plan Estratégico 
2018-2020 dentro de los centros 

penitenciarios 

9 90 270 2700 

Objetivos 2018 6 40 120 480 

(*) Cada voluntario dedica 40 horas por curso. 

 

 

 Objetivos: 

 Promover la búsqueda del perdón por parte de la víctima utilizando la comunicación 

entre las partes (víctima-ofensor).  

 Reducir la reincidencia de los delitos. 

 Resarcir el daño producido a la víctima. 

 Crear conciencia sobre el delito y sus consecuencias tanto a los victimarios como a 

las víctimas. 

 Desarrollo: 

 El Proyecto Árbol Sicómoro se lleva a cabo dentro del marco de la justicia 

restaurativa y consiste en sesiones grupales con las dos partes implicadas en los 

delitos: víctimas y victimarios. Dichas sesiones se desarrollan en el propio Centro 

Penitenciario o en las oficinas de CONCAES. 

 Las sesiones contienen una parte teórica y otra parte práctica, esta última incluyendo 

todo tipo de actividades encaminadas a lograr una buena comunicación entre los 

presentes y a crear empatía. 

 Durante el año 2017: 

 Se ha diseñado y desarrollado el programa a implementar, así como la confección e 

impresión de todo el material de apoyo. 

 Hemos determinado los centros penitenciarios en los cuales se comenzará (año 2018) 

a implantar el programa nacional.  

 Se ha formado a los voluntarios encargados de su implementación a efectos de 

conseguir una mayor eficiencia y eficacia en su aplicación. 

 Beneficiarios: 
 Víctimas de determinados tipos de delitos establecidos por la ley. 

 Personas privadas de libertad que cumplen condena en centros penitenciarios. 



10 
 

2.1.2 Programa de evangelización y pastoral católica para el desarrollo 

personal y de valores  
 

Este programa recibe el nombre de “La Peregrinación del Prisionero” y tiene las 

siguientes características:  

 Ámbito temporal de desarrollo del programa: enero-diciembre de 2017  

 

Número de centros Número de 

cursos 

Número de 

voluntarios (*) 

Número de beneficiarios 

7 70 216 914 

(*) Cada voluntario dedica 16 horas por curso.  

 

 

 

 

 

 

 Objetivos: 

 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. 

 Desarrollo: el programa LPP contiene las siguientes fases: 

 Curso Compartiendo los valores del cristianismo. Se realiza en 8 semanas (una 

vez a la semana durante un tiempo estimado de dos horas). 

 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.  

  

 Beneficiarios: personas en situación de privación de libertad que cumplen condena en 

centros penitenciarios: 
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TABLA RESUMEN DE TALLERES Y ACTIVIDADES DENTRO DE LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS 

 Número de 

centros/módulos 

Número de 

cursos 

Número de 

voluntarios 

Número de 

beneficiarios 

Construyendo 

Puentes 

1 1 3 12 

Árbol 

Sicómoro 

Nueva Hoja 

6 40 120 480 

Club de 

lectura 

3 25 50 256 

Taller de 

inglés 

2 70 140 528 

Cinefórum 

centros 

penitenciarios 

2 40 80 768 

Cinefórum 

Centro 

Teresa de 

Calcuta 

1 10 20 192 

Taller de 

Pilates 

1 16 32 96 

La 

Peregrinación 

del Prisionero 

7 70 216 914 

Total  272 661 3246 
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2.1.3 Programas y talleres educacionales 

2.1.3.1 Club de lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 Ámbito temporal de desarrollo del programa: enero-diciembre 2017  

                

Número de 
centros/Módulos 

Número de 
cursos 

Número de 
voluntarios (2 por 

curso) (*) 

Número de 
beneficiarios 

3 25 50 256 

(*) Cada voluntario dedica 2 horas por curso. 

 

 Objetivos: 

 Despertar el interés por la lectura y escritura en los Centros Penitenciarios. 

 Ampliar los conocimientos literarios de los integrantes del Club de Lectura. 

 Aprender a compartir y respetar ideas. 

 Descubrir nuevos autores y estilos literarios. 

 Desarrollo: quincenal 

 Cada mes se reparte a los participantes un libro de los seleccionados por la 

Organización y se da un mes para leerlo. Pasado este periodo, se realiza una 

reunión con todos los miembros que se estructura en los siguientes apartados: 

 Elaboración de una ficha-resumen del libro: se aprende a reflejar los datos 

más importantes en una ficha y se realiza un pequeño resumen sobre el 

contenido del relato. 

 Comentario del libro: título, autor, personajes, entorno geográfico-histórico, 

temas y valores, estilo literario.  

 El libro podrá ser sustituido en ocasiones por una serie de textos cortos para 

comentar, siguiendo la misma dinámica. 

 

 Beneficiarios: personas en situación de privación de libertad que cumplen condena en 

centros penitenciarios: 

https://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf8L6nrZzbAhXF1xQKHQgFD7gQjRx6BAgBEAU&url=http://caracol.com.co/radio/2017/07/24/cultura/1500929218_944705.html&psig=AOvVaw3t-dnr78MUGkaKBFoT2Y6n&ust=1527178727688043
https://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf8L6nrZzbAhXF1xQKHQgFD7gQjRx6BAgBEAU&url=http://caracol.com.co/radio/2017/07/24/cultura/1500929218_944705.html&psig=AOvVaw3t-dnr78MUGkaKBFoT2Y6n&ust=1527178727688043
https://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf8L6nrZzbAhXF1xQKHQgFD7gQjRx6BAgBEAU&url=http://caracol.com.co/radio/2017/07/24/cultura/1500929218_944705.html&psig=AOvVaw3t-dnr78MUGkaKBFoT2Y6n&ust=1527178727688043
https://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf8L6nrZzbAhXF1xQKHQgFD7gQjRx6BAgBEAU&url=http://caracol.com.co/radio/2017/07/24/cultura/1500929218_944705.html&psig=AOvVaw3t-dnr78MUGkaKBFoT2Y6n&ust=1527178727688043
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2.1.3.2 Taller de inglés 

 Ámbito temporal de desarrollo del programa: enero-diciembre 2017  

 

Número de 
centros/Módulos 

Número de 
cursos 

Números de 
voluntarios (2 por 

curso) (*) 

Número de 
beneficiarios 

2 70 140 528 

(*) Cada voluntario emplea 2 horas por curso. 

 

2.1.3.3 Cinefórum en Centros Penitenciarios y en el Centro Teresa de 

Calcuta 

 Ámbito temporal de desarrollo del programa: enero-diciembre 2017    

 Desarrollo: semanal 

 Se busca que el estudiante se desenvuelva de forma fluida en inglés, adquiriendo a su vez 

conocimientos culturales y sociales que le permiten comprender los contextos donde se 

desarrolla y utiliza la lengua anglosajona.  

 

 Beneficiarios: personas en situación de libertad que cumplen condena en centros 

penitenciarios. 

 Objetivos: 

 Desarrollar las habilidades de conversación (listening y speaking con profesores 

nativos).  

 Potenciar la lectura y escritura en inglés por medio de ejercicios prácticos. 

 Facilitar el proceso de aprendizaje a través de diálogos y canciones.  

 Ofrecer la posibilidad de conocer un idioma clave para el mundo laboral actual. 

 

https://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_vaCErpzbAhUHbhQKHe7TB7YQjRx6BAgBEAU&url=http://blog.zealousgood.com/where-to-donate-dvds/&psig=AOvVaw1h1-HXIsQHFg1LyBqcmrCm&ust=1527182939328144
https://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_vaCErpzbAhUHbhQKHe7TB7YQjRx6BAgBEAU&url=http://blog.zealousgood.com/where-to-donate-dvds/&psig=AOvVaw1h1-HXIsQHFg1LyBqcmrCm&ust=1527182939328144
https://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_vaCErpzbAhUHbhQKHe7TB7YQjRx6BAgBEAU&url=http://blog.zealousgood.com/where-to-donate-dvds/&psig=AOvVaw1h1-HXIsQHFg1LyBqcmrCm&ust=1527182939328144
https://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_vaCErpzbAhUHbhQKHe7TB7YQjRx6BAgBEAU&url=http://blog.zealousgood.com/where-to-donate-dvds/&psig=AOvVaw1h1-HXIsQHFg1LyBqcmrCm&ust=1527182939328144
https://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_vaCErpzbAhUHbhQKHe7TB7YQjRx6BAgBEAU&url=http://blog.zealousgood.com/where-to-donate-dvds/&psig=AOvVaw1h1-HXIsQHFg1LyBqcmrCm&ust=1527182939328144
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(*) Cada voluntario emplea 2 horas por curso. 

 

2.1.3.4 Taller de pilates 

 Ámbito temporal de desarrollo del programa: febrero-diciembre 2017  

 Número de 
centros 

Número de 
cursos 

Número de 
voluntarios (2 
por curso) (*) 

Número de 
beneficiarios 

Cinefórum centros 
penitenciarios 

2 40 80 768 

Cinefórum Centro 
Teresa de Calcuta 

1 10 20 192 

Total 3 50 100 960 

 Desarrollo: semanal. 

 Breve presentación y contextualización de la película, resaltando aspectos importantes 

para tener en cuenta. 

 Proyección de la película. 

 Debate guiado y moderado sobre la película y temáticas que implica. 

 CONCAES cuenta con películas de estreno gracias a la estrecha relación con las 

Bibliotecas Municipales y de la Comunidad de Madrid.  

 Beneficiarios: personas en situación de privación de libertad que cumplen condena en 

centros penitenciarios y menores del Centro Teresa de Calcuta, Brea de Tajo (Madrid) 

 Objetivos: 

 Fomentar el desarrollo personal y espiritual a través del deporte. 

 Mantener la forma física y mental adecuada. 

 Desarrollo: semanal 

 Objetivos:  

 Analizar y comprender las múltiples dimensiones (históricas, estilísticas, psicológicas, 

éticas, etc.) de las películas. 

 Dar a conocer otras culturas a través de las películas con el fin de crear actitudes y 

valores positivos hacia la sociedad. 

 Profundizar en diferentes temas de hondo calado humano y filosófico que puedan 

surgir tras visualizar la película. 

 Aprender a compartir y tolerar ideas. 
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Número de centros Número de 
cursos 

Número de 
voluntarios (*) 

Número de beneficiarios 

1 16 32 96 

(*) Cada voluntario dedica 2 horas por curso. 

 

2.2 Talleres y actividades fuera de los Centros Penitenciarios 
 

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.  

2.2.1 Justicia Restaurativa: Árbol Sicómoro Nueva Hoja 
 

  

Las características son las mismas que ya se describieron en el punto 2.1.1.2, 

comentado anteriormente. Sin embargo, aquí los beneficiarios, además de las 

víctimas, son penados en situación de régimen abierto (CIS). En el año 2018 se 

quiere llegar a 120 penados, a través de impartir 10 cursos por 30 voluntarios (la 

dedicación de cada voluntario será de 40 horas por curso). 

 Beneficiarios: personas en situación de privación de libertad que cumplen condena en los 

centros penitenciarios. 
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 Objetivos: 

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

 Colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en la 

implantación y cumplimiento de este tipo de penas. 

 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 al cumplimiento de trabajos en beneficio de la comunidad derivados por 

Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior) a través del Centro de 

Inserción Social (CIS) “Victoria Kent” de Madrid. 

2.2.2 Trabajos en Beneficio de la Comunidad 
 

 Ámbito temporal de desarrollo del programa: enero-diciembre 2017 

 

 

 

Centro Cursos Voluntarios (*) Beneficiarios 

Oficinas CONCAES - 8 8 

(*) Cada voluntario tutoriza a cada beneficiario a lo largo de su estancia en 

CONCAES. 

2.2.3 Reparto de alimentos 

 Ámbito temporal de desarrollo del programa: enero-diciembre 2017   

 

 

 TOTAL BENEFICIARIOS 

 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. 

 Asisten a cursos de formación y convivencia social. 

 Desarrollo: mensual. 

 El programa se lleva a cabo durante el segundo jueves de cada mes. 

 Voluntarios de CONCAES se encargan de la recogida de los suministros.  

 Los productos recibidos son desplazados hasta la sede de CONCAES desde 

donde se distribuyen a las familias beneficiarias. 

 CONCAES recibe alimentos donados por el Banco de Alimentos de Madrid y la 

Pastelería Mallorca. 
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(*) Cada voluntario dedica 6 horas por actuación. 

 

2.2.4 Material escolar  
 

 Ámbito temporal de desarrollo del programa: agosto y septiembre de 2017  

 

Centro Cursos/actuaciones Voluntarios por 
actuación:10 (*) 

Familias Beneficiarios por 
familia: 3 

Oficina 
CONCAES 

55 420 1000 3000 

 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. 

 Beneficiarios: familias de personas en situación de privación de libertad. 

 

 Objetivos: 

 Prevenir el fracaso escolar entre los niños familiares de las personas privadas de 

libertad. 

 Sensibilizar a la población sobre la situación de las personas privadas de libertad y las 

consecuencias sobre sus familias. 

 Acercamiento a las familias de las personas presas. 

 Desarrollo: 

 Difusión del programa y sus objetivos entre las familias con niños y entidades 

colaboradoras con el fin de obtener donaciones de material escolar para las familias 

de las personas privadas de libertad. 

 Repartir el material escolar obtenido a los niños. 
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(*) Cada voluntario utiliza 2 horas por actividad. 

 

2.2.5 Entrega de regalos por Navidad “Angel Tree” 
 

 Ámbito temporal de desarrollo del programa: octubre-diciembre de 2017 

  

 TOTAL BENEFICIARIOS 

Centro Cursos/actividades Voluntarios 
por 

actividad: 
1 (*) 

Familias Beneficiarios por 
familia (3) 

Oficina de 
CONCAES 

5 5 15 45 

 Objetivos: 

 Acercamiento a las familias de las personas presas. 

 Reforzar los lazos afectivos entre las personas privadas de libertad y sus familiares. 

 Sensibilizar a la población sobre la situación de las personas privadas de libertad y las 

consecuencias sobre sus familias. 

 Hacer llegar a cada uno de los niños un regalo, no permitiendo que pasen la Navidad 

sin haber recibido nada. 

 Desarrollo: anual 

 En la campaña del año 2017 CONCAES ha contado con la colaboración de la 

entidad social “Ningún niño sin Sonrisa”, desde donde han donado juguetes para los 

niños de las familias con las que trabajamos en nuestra entidad. 

 Posteriormente, como en años anteriores, los juguetes han sido organizados por 

alumnos en prácticas de la URJC y distribuidos por los voluntarios de la entidad, así 

como por los alumnos en prácticas, a los niños beneficiarios para que todos ellos 

puedan disfrutar de un regalo en enero de 2018. 

 Beneficiarios: niños y niñas familiares de las personas en situación de privación de libertad.  



19 
 

 

 TOTAL BENEFICIARIOS 

Centro Cursos/actividades Voluntarios por 
actividad: 2 (*) 

Familias Beneficiarios 
por familias: 3 

Oficina 
CONCAES 

5 10 24 72 

(*) Cada voluntario emplea 5 horas por actividad. 

 

2.2.6 Felicitaciones navideñas 

 Ámbito temporal de desarrollo del programa: octubre-diciembre 2017  

 

   TOTAL BENEFICIARIOS 

Centro Cursos/actividades Voluntarios 
(*) 

Familias Beneficiarios 

Oficina 
CONCAES 

 5 45 135 

(*) Cada voluntario emplea 10 horas en su labor. 

 

 

 

 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 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. 

 Beneficiarios: niños y niñas familiares de las personas en situación de privación de 

libertad. 

 Beneficiarios: personas privadas de libertad que han acudido durante el año 2017 

a los programas desarrollados por CONCAES en los centros penitenciarios. 
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 Desarrollo: 

 Los estudiantes de prácticas de la Universidad Rey Juan Carlos se 

encargan semanalmente de abrir todas las cartas de internos que 

recibimos de cualquier centro penitenciario, gestionar sus peticiones en 

común con todo el equipo de la oficina y dar respuesta siempre a todas 

ellas. El compromiso adquirido en este programa es no dejar sin 

respuesta ninguna de las cartas de internos que recibimos. 

 Beneficiarios: personas en situación de privación de libertad participantes en 

los programas desarrollados desde CONCAES. 

2.2.7 Correspondencia 

 

 Ámbito temporal de desarrollo del programa: enero-diciembre 2017 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) El voluntario dedica más de 10 horas en su labor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   TOTAL BENEFICIARIOS 

Centro Cursos/actividades Voluntarios 
(*) 

Familias Beneficiarios por 
familia: 3 

Oficina 
CONCAES 

74 5 74 250 

 Objetivos: 

 Ofrecer apoyo a las personas en situación de privación de libertad. 

 Conocer las inquietudes y necesidades de los internos e intentar 

satisfacerlas. 

 Escuchar las peticiones de los internos y darles una respuestas sincera 

y real. 
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2.2.8 Apoyo Jurídico 
 

 Ámbito temporal de desarrollo del programa: enero-diciembre 2017  

   TOTAL BENEFICIARIOS 

Centro  Cursos/actividades Voluntarios Familias Beneficiarios 

Oficina de 
CONCAES 

1 1 8 24 

 

 

TABLA RESUMEN DE TALLERES Y ACTIVIDADES FUERA DE LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS 

   BENEFICIARIOS 

 Cursos/actividades Voluntarios 
y personal 

de 
prácticas 

Familias Beneficiarios totales 

Trabajos en 
Beneficio de la 

Comunidad 

8 8 - 8 

Reparto de 
alimentos 

55 550    1000  3000 

Material escolar 5 5 15 45 

Regalos de 
Navidad 

5 10 24 72 

Felicitaciones 
navideñas 

45 5 45 135 

Correspondencia 74 5 74 250 

Apoyo Jurídico 1 1 8 24 

TOTAL 193 584 1166 3534 
 

 Objetivos: 

 Facilitar asesoramiento jurídico. 

 Proporcionar cobertura jurídica. 

 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. 

 Beneficiarios: personas en situación de privación de libertad, participantes en los 

programas que se realizan desde CONCAES en centros de cumplimiento. 
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2.3 Otras actividades del 2017, fuera y dentro de los centros 

penitenciarios 
 

2.3.1 Art & Prison 
 

En el mes de enero de 2017 se presentó la propuesta de la asociación francosuiza 

“Art and Prison” a centros penitenciarios de 10 países de participar en un concurso de 

dibujo y pintura llamado “Entre aquí y allá”.  

     

 Total beneficiarios:12 

 

2.3.2 Taller de Motivación 
 

Fue llevado a cabo en el mes de marzo de 2017 en los Centros Penitenciarios de 

Aranjuez, Navalcarnero y Valdemoro. 

 Total beneficiarios:16 

2.3.3 Taller de absentismo escolar en prisión 
 

Se llevó a cabo en el mes de marzo de 2017 en los Centros Penitenciarios de 

Aranjuez, Navalcarnero y Valdemoro. Sus objetivos fueron promover la educación 

dentro de las prisiones y evitar el abandono escolar de los presos. Para ello, en el 

taller se llevaron a cabo dinámicas grupales, proyecciones de vídeos que llevaran a la 

reflexión y preguntas como “¿qué te gustaría ser?” que ayudaron a los presos a 

pensar más claramente sobre su futuro laboral. 

 Total beneficiarios:96 
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2.3.4 Actividades puntuales en prisión 
 

2.3.4.1 Actividades del Mago Alfonso V en el Centro Penitenciario  

 

Con motivo de la semana de la Merced se llevó a cabo el día 19 de septiembre de 

2017. Todos los internos que participaron pasaron una jornada entretenida y la 

valoración fue muy positiva. 

 Total beneficiarios:76 

2.3.4.2 Grupo de música rock 
 

El día 23 de septiembre de 2017 actuó un grupo de música rock en el Centro 

Penitenciario de Segovia. La actuación fue muy entretenida y todos los internos 

participantes valoraron positivamente la actividad. 

 Total beneficiarios:83 

 

2.3.4.3 Magos Enrique, Pedro y Mario 

 

Actuaron el día 24 de septiembre de 2017 en el Centro Penitenciario Madrid VII- 

Estremera, donde tanto los internos como los magos disfrutaron de la actividad. 

 Total beneficiarios:67 

2.3.4.4 Cuenta cuentos 
 

La actividad se llevó a cabo el día 21 de septiembre de 2017 en el Centro 

Penitenciario Madrid-VII-Estremera. Acudieron un número de aproximadamente 40 

personas. Los internos, así como los vigilantes de seguridad y la subdirectora del 

centro que estuvo presente, encontraron la actividad adecuada y entretenida, 

teniendo una buena valoración. 
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TABLA RESUMEN DE OTRAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO DENTRO Y 

FUERA DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS 

 Centro Voluntarios y 

personal en prácticas 

Beneficiarios 

Art and Prison 1 2 12 

Taller de 

Motivación 

3 6 16 

Taller de 

Absentismo 

3 20 96 

Actuación del 

Mago Alfonso V 

1 5 76 

Actuación del 

Grupo de Rock 

1 5 83 

Actuación de los 

magos Enrique, 

Pedro y Mario 

1 5 67 

Cuenta cuentos 1 4 40 

TOTAL  45 (*) 390 

(*) Cada persona que organiza y lleva a cabo estas actividades emplea 8 horas por 

actividades.  
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3. Actividades complementarias en 2017 
3.1 Reuniones convocadas por CONCAES en Parroquias 

 

3.2 Reunión Pastoral Penitenciaria 
 

3.3 Participación en la fiesta de la Merced 
 

3.4 Participación de CONCAES en las XVIII Jornadas Nacionales del Área 

Social de Pastoral Penitenciaria 
 

Fueron llevadas a cabo en Madrid con fecha 7 y 8 de abril de 2017 bajo el lema “La 

familia de la persona presa, una realidad vulnerable”. 

3.5 Jornada Anual de Trabajo de la Red de Organizaciones Sociales del 

Entorno Penitenciario (ROSEP) 
 

Tuvo lugar en la Sede de Cáritas en Madrid el 

19 de octubre de 2017, con la participación de 

21 entidades. 

 

3.6 Eventos de voluntariado 
 

Los voluntarios constituyen una parte fundamental dentro de CONCAES. En el mes 

de diciembre de 2017 se celebró el encuentro de voluntarios. Mediante algunas 

actividades interesantes a la vez que entretenidas, encaminadas a crear una buena 

comunicación entre todos, hemos podido conocernos más, intercambiar puntos de 

vista, saber más del trabajo concreto y del lugar que 

ocupa cada uno dentro del conjunto de la 

organización. Nos hemos dado cuenta, hablando, de 

las múltiples funciones que implica ser voluntario de 

CONCAES, desde apoyo escolar con niños hasta 

tareas de reparto de alimentos a las familias de las personas privadas de libertad. 

Participaron más de 15 voluntarios, junto a trabajadores de CONCAES y entre todos 

hemos conseguido crear un buen ambiente, fortalecer vínculos, incluso inspirarnos 

con las historias contadas por otros voluntarios.  
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3.7 Firma de convenios y acuerdos de colaboración 

 

3.7.1 Nuevos acuerdos 2017 
 

3.7.1.1 Acuerdo de colaboración con SECOT 

 

En el mes de abril de 2017 CONCAES ha dado un paso más siguiendo el objetivo de 

ayudar a las personas, teniendo en cuenta sus necesidades de integración y utilidad 

dentro de la sociedad: la firma del acuerdo de colaboración con la Asociación Seniors 

Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT). SECOT es una organización sin 

ánimo de lucro que se dedica a ayudar y prestar asesoramiento y a orientar, además 

de a instituciones y empresas, a personas que en general se encuentran en una 

situación de exclusión social. Mediante la colaboración con CONCAES, SECOT 

conocerá de primera mano las necesidades formativas de los presos dentro de las 

prisiones españolas y estarán mucho más capacitados para prestar la ayuda 

adecuada. Además, dado el carácter similar de las dos asociaciones, las actividades 

irán encaminadas a complementarse y reforzar la ayuda para llegar a más personas y 

de manera más eficaz. 

3.7.1.2 Convenio Fundación Integra 

 

La Fundación Integra favorece la integración laboral de personas provenientes de 

colectivos con dificultades para su inserción laboral. Dado su carácter social, la firma 

de un Convenio de Colaboración con CONCAES constituye un importante avance 

hacia la efectiva integración y apoyo de las personas que se encuentren en dicha 

situación. De la misma manera, aumentan las oportunidades de inserción laboral de 

los ex reclusos y se les brinda la ayuda necesaria para reintegrarse de manera 

efectiva en la sociedad, a través de una necesidad tan básica como es el puesto de 

trabajo que, sin lugar a duda, puede representar el puente hacia la normalización de 

su situación. Por lo tanto, es una segunda oportunidad de integración dentro de la 

sociedad que se ha hecho más viable y cercana gracias al Convenio con la Fundación 

Integra. 
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3.7.1.3 Convenio de colaboración entre la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias y La Federación Española de Justicia 

Restaurativa para el desarrollo del Programa de Diálogos 

Restaurativos: responsabilización y reparación del daño en 

ejecución de la pena 
 

La justicia restaurativa es una manera alternativa cada vez más extendida de 

resolución de conflictos entre la víctima y el agresor, abarcando tipos de delitos 

determinados. Con la firma del Convenio de Colaboración entre la Secretaría de 

Instituciones Penitenciarias y la FEJR se ha creado la posibilidad de poner en práctica 

este método con el fin de que los protagonistas (víctima y agresor) sean capaces de 

resolver su conflicto de una manera pacífica y respetuosa. En este sentido, el acuerdo 

posibilita la puesta efectiva en marcha del Programa de Diálogos Restaurativos: 

Responsabilización y Reparación del Daño en Ejecución de la Pena, del que 

CONCAES, como miembro de FEJR, forma parte. Por tanto, se posibilita la 

intervención de los penados condenados a medidas alternativas, con sometimiento a 

reglas de conducta de obligado cumplimiento, a penas de trabajos en beneficio de la 

comunidad, en el programa de resolución pacífica de conflictos.  

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias deriva los casos de penados 

que se adecúan a las características requeridas haciendo posible el buen desarrollo 

del Programa. El Programa se lleva a cabo siguiendo principios tan importantes como 

el respeto, la igualdad de las partes, la confidencialidad, la participación y la escucha 

hacia los demás.  

Tal y como se refleja en las mismas bases del Convenio, la mediación penal 

constituye un “puente” de comunicación entre víctima y agresor.  

Entre los objetivos principales del Programa tenemos la responsabilización del daño 

por parte del infractor que sirve también para prevenir de manera más eficaz la 

reincidencia, la reparación del daño o parte del daño a la persona perjudicada y 

ofrecer a la sociedad un modelo diferente de resolución de conflictos, desde el 

respeto y la comunicación. 
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3.7.1.4 Convenio cooperación educativa para la realización de 

prácticas externas curriculares y extracurriculares entre la 

Universidad Europea de Madrid, la Universidad Europea de 

Valencia, la Universidad Europea de Canarias y Confraternidad 

Carcelaria de España 
 

Con la firma del Convenio de Cooperación Educativa con la Universidad Europea de 

Madrid, Valencia y Canarias se ha creado una nueva oportunidad para que cada vez 

más estudiantes puedan acceder a las prácticas universitarias en este ámbito y 

conozcan más de cerca la realidad social vivida tanto por los presos en España como 

por sus familias, además de otros aspectos interesantes como la justicia restaurativa, 

donde las víctimas tienen el papel protagonista. Por otra parte, los estudiantes se 

acercan a la realidad profesional, por lo que se facilita su inserción en el mercado de 

trabajo y su empleabilidad futura mejora, según se refleja también en las cláusulas del 

Convenio. 

3.7.1.5 Convenio Universidad de Castilla-La Mancha 

 

Durante el pasado año 2017, se ha llevado a cabo la firma de un convenio de 

colaboración con otra universidad. En este caso, la Universidad de Castilla- La 

Mancha (UCLM). Al igual que en el caso de la Universidad Europea, los estudiantes 

de la UCLM tendrán la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos 

durante sus años de estudio, así como desarrollar y adquirir nuevas competencias 

que los prepararán para la inserción en el mundo laboral. 

3.7.1.6 Convenio Obra Social La Caixa 

 

Durante el pasado año 2017, se ha llevado a cabo la firma de un convenio de 

financiación con la Obra Social La Caixa. Dicho acuerdo es también con Mediación y 

Pacificación (AMPC), como partenariado, para llevar a cabo el proyecto de Justicia 

Restaurativa Árbol Sicómoro, en cumplimiento en régimen abierto. La duración del 

proyecto financiado es de un año, y hasta la fecha estamos cumpliendo los plazos 

fijados según lo previsto. Esta ayuda sólo es bianual, por lo que hemos solicitado una 

prolongación a través de la Fundación EDP, para que tenga continuidad  
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3.7.1.7 Convenio Prison Fellowship International 

 

Durante el pasado año 2017, se ha llevado a cabo la firma de dos convenios con 

Prison Fellowship Internacional, de la que somos miembros, para la financiación de 

dos proyectos de duración trianual. La Peregrinación del Prisionero, proyecto de 

evangelización, para llevar a cabo otro ciclo de 3 años, mostrando su confianza en 

nosotros para seguir llevándolo a cabo, y el segundo Árbol Sicómoro Nueva Hoja, 

Justicia Restaurativa. 

 

3.7.2 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 

 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 
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COLABORADORES:  
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