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QUEREMOS AGRADECER LA GRAN LABOR DE
NUESTROS VOLUNTARIOS/AS Y LA COLABORACIÓN

DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES

Centros de cumplimiento:   
- Centro Penitenciario Madrid II (Alcalá Meco)  
- Centro Penitenciario Madrid III (Valdemoro)     
- Centro Penitenciario Madrid IV (Navalcarnero)
- Centro Penitenciario Madrid V (Soto del Real)
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- Centro Penitenciario Madrid VII (Estremera)
- Centro Penitenciario Picassent (Valencia)
- Centro Penitenciario Alcalá militar
- Centro de Menores Teresa de Calcuta
- Centro Penitenciario Segovia     
- Centros de Inserción Social Victoria Kent
- Centros de Inserción Social Alcalá de Henares
- Centros de Inserción Social Navalcarnero
- Centros de Inserción Social Ocaña II
- Centros de Inserción Social Valencia 
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nuestra asociación durante este año. 
 
No somos más que personas trabajando para
otras personas, que finalmente se convierten
en parte de nuestras vidas, bien participando
en nuestros programas, bien por situaciones
de necesidad particulares que requieren en
determinados momentos focalizar esfuerzos y
recursos. Personalmente es una gran
satisfacción y una alegría ver compilado aquí
todo lo conseguido en un año, ya que en el
trabajo y en el día a día se pierde esta
perspectiva.
 
CONCAES es una asociación pequeña y con
recursos limitados. Es gracias a los
voluntarios,  colaboradores y trabajadores que
estamos cerca de cumplir 30 años
dedicándonos a las personas afectadas por el
delito, víctimas y victimarios, así como sus
familias, intentando poner
nuestro granito de arena para construir un
mundo mejor y una cultura de paz. 
 
No es tarea fácil mantener funcionando los
programas un año tras otro, los escenarios y
las circunstancias cambian, pero la dedicación
y el espíritu de entregar parte de nosotros
 
 

 
mismos a los demás es lo que nos permite en
muchas ocasiones superar las adversidades.  
 
Estamos muy contentos porque seguimos
creciendo en número y en la calidad, porque
cada vez hay más personas beneficiadas por
nuestra labor, y porque nuestra ilusión por
continuar también aumenta. Accedemos a
más centros de cumplimiento, avanzamos en
la justicia restaurativa, en nuestro trabajo con
las víctimas de los delitos, y con las familias,
igualmente víctimas. 
 
Aun así, seguimos siendo deficitarios en
cuanto a recursos, tanto económicos como
humanos; necesitamos de vuestra
generosidad para que la labor de CONCAES
pueda seguir, y tenga incluso mayor alcance,
que podamos atender todas las demandas
que nos llegan de estas personas afectadas
por el delito, y construyamos juntos una
sociedad más pacífica, más humana y más
sensibilizada con estas personas, que nos
necesitan y a las que nosotros necesitamos en
su mejor versión. Ayúdanos a dar una
oportunidad al cambio, y a construir un
camino de esperanza para la seguridad de
todos. 
 
Este es nuestro trabajo. Muchas gracias por
todo, y os animo a colaborar con nosotros.

Ana Escalona Paul
P R E S I D E N T A  D E  C O N C A E S
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CARTA DE LA PRESIDENTA

Me corresponde presentar
la memoria de actividades
que ha realizado CONCAES
(Confraternidad Carcelaria
de España) durante el año
2019, en la que tratamos de
plasmar el trabajo realizado
por 





CARTA DE ARREPENTIMIENTO
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Sé que no existe una excusa válida para justificar
mis actos, ya que no es la primera vez que lo
hago y de no haber sido hoy juzgada, es posible
que lo hubiera seguido haciendo,
convirtiéndome en una máquina de matar. Aún
así quiero que seas consciente de lo que siento y
quizás así te ayude a cerrar la herida que un día
abrí en ti.
 
No te mereces ni una pizca de lo que te he
hecho pasar desde ese día. Lo que ha cambiado
tu vida hasta hoy fue todo fruto de mi
inconsciencia. Es cierto que no fue un acto de
rebeldía pero sí de irresponsabilidad, y las dos
matan por igual.
 
Esa y todas las veces que lo hice pude haberte
provocado un daño irreparable, ya sea por
perder a una hija o vivir su trauma de haber
matado, para toda la vida. Pero no lo sabía. No
entendía la gravedad del asunto. 
 
Hoy se me nubla la mente pensando en cómo
serían nuestras vidas si las cosas se hubieran
puesto en favor de una situación irreversible,
quizás ahora no podría estar escribiéndote esto.
 
Gracias a la vida, nunca he tenido un accidente
ni he implicado a nadie en alguno, pero sí tengo
claro que el peor de los accidentes es no pensar.
Vivir sin miedo a la muerte está bien, pero lo que
le puede ocurrir a los demás no debería formar
parte de esa valentía mía. 
 
Ahora quiero no pensar en qué pudo haber
ocurrido, pero sí en qué ocurrió, y pedirte
perdón y gracias por todo. 
 
Siento haber paralizado tu vida un 22 de Julio
para atender mi desastre.Pero gracias por
asistirme en el proceso de detención policial y
aconsejarme con tu inteligencia inagotable.
 
 

Siento haberte tenido preocupada en la
distancia ese día y el día del juicio.Pero gracias
por, sin juzgarme un solo momento, buscarme
tren de vuelta y estar pendiente de que todo se
hiciese de la mejor manera.
 
Siento mi mal carácter, mis altibajos, mis
miedos y bipolaridades de esos días.Pero
gracias por saber cómo tranquilizarme,
armándote de paciencia, aún no teniendo por
qué hacerlo.
 
Siento mi mal carácter todos esos días que me
he visto impedida sin vehículo para
desplazarme. Pero gracias por llevarme cuando
te lo pedía, incluso a horas intempestivas.
 
Siento que te haya tocado vivir mi drama en
segundas carnes, pero gracias por ser la mejor
y única persona que en vez de levantarme
cuando me caigo, se tumba a mi lado y trata de
entender cómo se ven las cosas desde ahí
abajo.
 
Gracias, mamá, por coger mi mano fuerte para
ofrecerme siempre tu apoyo
incondicional.Desde hoy te prometo y me
prometo que no volveremos a pasar por algo
parecido y que en el camino de mi vida voy a
hacer lo posible por que mi entorno aprenda
de mi experiencia para no caer en el mismo
saco que yo y poder hacer del asfalto un lugar
más seguro.



 
Se trata de un programa de Justicia Restaurativa que se realiza con personas
privadas de libertad. Reúne a víctimas, victimarios y representantes de la
comunidad, para trabajar y discutir sobre el delito y su impacto. 
 

ACTIVIDADES EN EL CENTRO PENITENCIARIO

DIÁLOGOS RESTAURATIVOS: RESPONSABILIZACIÓN Y
REPARACIÓN DEL DAÑO

Alcance en 2019

6 CENTROS
PENITENCIARIOS

5 CENTROS DE
INSERCIÓN

SOCIAL

611
BENEFICIADOS/AS

 

48 
TALLERES

11.214
IMPACTOS SOCIALES

 

96
VOLUNTARIOS/AS

36
ASISTENTES VÍCTIMAS
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Proyecto pensado para facilitar que mujeres y hombres privados de libertad
empiecen un camino para conocer y encontrarse con el mensaje de Jesús de
Nazaret, que también fue preso, mediante la lectura y reflexión del Evangelio de
San Marcos, viendo la repercusión que éste puede tener en su vida diaria.
.

ACTIVIDADES EN EL CENTRO PENITENCIARIO

30
TALLERES

6.339
IMPACTOS SOCIALES

3.500
 HORAS

 

PASTORAL CATÓLICA: LA PEREGRINACIÓN DEL
PRISIONERO

6 CENTROS
PENITENCIARIOS

Alcance en 2019 316
 BENEFICIADOS/AS

60
VOLUNTARIOS/AS
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Buscamos empoderar a la mujer reclusa y favorecer su crecimiento personal. Por
ello, potenciamos también sus lazos familiares e intentamos satisfacer las
necesidades que éstos puedan tener. Concretamente, dentro del Centro
Penitenciario Madrid VII hemos realizado talleres como lectura, cineforum,
papiroflexia, música y teatro. Para ello, hemos podido contar con el apoyo de
Fundación Fomento Hispania y el Instituto de la Mujer.
 

30
TALLERES

6.339
IMPACTOS SOCIALES

3.500
 HORAS

316
 BENEFICIADOS/AS

60
VOLUNTARIOS/AS

6
 TALLERES

ACTIVIDADES EN EL CENTRO PENITENCIARIO

43
 BENEFICIADAS

646
 IMPACTOS SOCIALES

580
HORAS

 

17
 VOLUNTARIOS/AS

MUJER Y PRISIÓN

Alcance en 2019
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4
 TALLERES

ACTIVIDADES EN EL CENTRO PENITENCIARIO

Elaboramos unos talleres de lectura para despertar el interés de los penados/as y
ampliar así sus conocimientos. Para ello, realizamos una selección de libros y
textos cortos adecuados a un tema mensual y creamos grupos de trabajo donde
se genera un ambiente de confianza para compartir ideas. 
 

776
 IMPACTOS SOCIALES

386
HORAS

14
 VOLUNTARIOS/AS

CLUB DE LECTURA

Alcance en 2019

100
 BENEFICIADOS/AS

CINEFORUM
Buscamos el mismo objetivo que en el taller de lectura pero a través de películas.
Nuestra forma de funcionar es la misma y hacemos hincapié en el conocimiento
de otras culturas. 

3
 TALLERES

378
 IMPACTOS SOCIALES

289
HORAS

11
 VOLUNTARIOS/AS

75
BENEFICIADOS/AS
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Alcance en 2019



3
 TALLERES

1
 TALLERES

Nuestro objetivo a la hora de impartir este taller es facilitar 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.
Los profesionales con los que contamos les ayudan a calmar la mente a través de
a atención a la respiración, para así poder gestionar las situaciones difíciles y
momentos conflictivos con una mente más estable.

ACTIVIDADES EN EL CENTRO PENITENCIARIO

MINDFULNESS

75
 BENEFICIADOS/AS

372
 IMPACTOS SOCIALES

289
HORAS

 

5
 VOLUNTARIOS/AS

Alcance en 2019

TALLER DE INGLÉS
Se preparan clases de inglés con voluntarios/as nativos que durante la sesión
desarrollan dinámicas y ejercicios para desarrollar habilidades de conversación y
escritura. 

25
 BENEFICIADOS/AS

127
 IMPACTOS SOCIALES

96
HORAS

 

5
 VOLUNTARIOS/AS

Alcance en 2019

9



Contamos con la participación de María Vallejo-Nágera para el desarrollo de un
curso de teología gracias a sus conocimientos y experiencia previa. Nuestro
objetivo principal era desarrollar los conocimientos teológicos de los
participantes.

ACTIVIDADES EN EL CENTRO PENITENCIARIO

CURSO TEOLÓGICO

1
 TALLERES

22
 BENEFICIADOS

56
 IMPACTOS SOCIALES

30
HORAS

 

3
 VOLUNTARIOS/AS

Alcance en 2019

FESTIVIDADES
Gracias a la colaboración de los centros penitenciarios contamos con dos
momentos especiales donde podemos festejar junto con los penados/as el día de
La Merced y las fiestas navideñas. Contamos con conciertos, eventos de magia y
un teatro.

7
 EVENTOS

337
 BENEFICIADOS/AS

953
 IMPACTOS SOCIALES

588
HORAS

 

21
 VOLUNTARIOS/AS

Alcance en 2019
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4
 EVENTOS

ACTIVIDADES EN EL CENTRO PENITENCIARIO

PROMOCIONES
Antes de comenzar los talleres que impartimos intentamos hacer un pequeño
evento de promoción con la ayuda de nuestros voluntarios/as y colaboradores.
Este año hemos realizado conciertos y una charla sobre el espacio realizada por
un trabajador de la Agencia Europea Espacial.

3 CENTROS
PENITENCIARIOS

220
 BENEFICIADOS/AS

496
 IMPACTOS SOCIALES

256
HORAS

 

16
 VOLUNTARIOS/AS

Alcance en 2019
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VOLUNTARIOS/AS

ENCUENTROS DE VOLUNTARIOS/AS
A través de los encuentros de voluntarios/as creamos un espacio donde poder
compartir experiencias y un mayor acercamiento entre los voluntarios/as de la
entidad. En este año hemos realizado con éxito 3 encuentros y de cada uno de ellos
hemos aprendido y aplicado nuevos funcionamientos para poder mejorar. 

100 ASISTENTES
EN TOTAL

Organizamos capacitaciones dirigidas a trabajadores y voluntarios/as que
participan en el programa de Justicia Restaurativa o que tienen interés en ello.
La capacitación como mediadores proporciona a los facilitadores herramientas
que mejoran el desarrollo de los cursos y los resultados.

CURSO DE MEDIACIÓN

17 FORMADOS

12



VOLUNTARIOS/AS

PROMOCIÓN EN PARROQUIAS
Asistimos a diferentes parroquias donde damos a conocer la realidad en la que viven
las personas privadas de libertad y esperamos conseguir voluntarios y fondos para el
desempeño de los talleres. 

5 PARROQUIAS

750 ASISTENTES

En estos encuentros nos reunimos con distintas entidades, capellanes, personal
de Instituciones Penitenciarias y voluntarios/as que realizan la misma labor que
nosotros en prisión. 

ENCUENTROS DE LA PASTORAL PENITENCIARIA

2 ENCUENTROS

13





32
 FAMILIAS

Cada año hacemos reparto de material escolar a aquellos niños/as que lo
necesitan debido a los escasos recursos económicos de sus familias. Nuestro
objetivo es reducir la exclusión que sufren los hijos de los penados. 

COMUNIDAD Y FAMILIAS

ANGEL TREE - CAMPAÑA DE MATERIAL ESCOLAR

58
 BENEFICIADOS/AS

547
 IMPACTOS SOCIALES

432
HORAS

 

27
 VOLUNTARIOS/AS

Alcance en 2019

ANGEL TREE - ACTIVIDADES DE OCIO CON MENORES

Hemos realizados varias actividades con los menores familiares de las personas
privadas de libertad, como, manualidades y un evento de magia. 

16
 FAMILIAS

22
 BENEFICIADOS/AS

112
 IMPACTOS SOCIALES

70
HORAS

 

4
 VOLUNTARIOS/AS

Alcance en 2019
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54
 FAMILIAS

Este año hemos podido responder de nuevo a las peticiones que nos vienen de
los familiares de las personas privadas de libertad. Consideramos que es una
campaña muy importante ya que es un acercamiento directo entre el penado y su
familia y mejora sus lazo afectivos. Asimismo, es una manera de sensibilizar a la
sociedad sobre la situación de las personas privadas de libertad y las
consecuencias que padecen sus familiares.  

COMUNIDAD Y FAMILIAS

ANGEL TREE - CAMPAÑA DE NAVIDAD

107
 BENEFICIADOS/AS

546
 IMPACTOS SOCIALES

300
HORAS

 

85
 VOLUNTARIOS/AS

Alcance en 2019

4 CENTROS
PENITENCIARIOS
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Presentación del programa Diálogos Restaurativos en una clase del Grado de
Educación Social de la Universidad Complutense de Madrid. Coloquio sobre la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en la asignatura de resolución de
conflictos del Grado de Criminología.

PREVENCIÓN

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

35
ESTUDIANTES

En entidades de la Federación compartimos un fin de semana en el que
intercambiamos las experiencias que se han desarrollado durante el pasado año
en el campo de la Justicia Restaurativa. Se crearon lazos y toma de decisiones que
servirán para marcar el futuro de la FEJR.

FEDERACIÓN DE JUSTICIA RESTAURATIVA

17



CONCAES asistió al curso de formación para la enseñanza del Español como
Lengua Extranjera (ELA), organizado por la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias e impartido por el Instituto Cervantes. El curso fue  dirigido a
personal penitenciario, incluyendo agentes del sector social y personal de las
administraciones educativas. La participación conllevará la promoción del
posterior desarrollo de acciones de enseñanza del ELA a las personas privadas de
libertad que carezcan de conocimientos de español. Dicha formación se llevó a
cabo en dos fases, la primera en junio y la segunda en noviembre de 2019, ambas
en la sede de Instituto Cervantes en la madrileña calle Alcalá.

CONCAES participa en el foro europeo de Justicia Restaurativa. Marisol Real
acudió para contar la experiencia que ha vivido en  CONCAES durante los últimos
2 años en la implementación del programa Árbol Sicomoro en las prisiones
españolas.

PREVENCIÓN

CASTELLANO PARA EXTRANJEROS EN
POBLACIÓN RECLUSA

FORO EUROPEO DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA
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6
 UNIVERSIDADES

OFICINA

ALUMNOS/AS EN PRÁCTICAS
A través de nuestros convenios con las universidades promovemos sensibilizar a
los alumnos/as que cursan criminología y educación social acerca de la realidad
que se vive en los centros penitenciarios.

21
 ALUMNOS/AS

6.337
 IMPACTOS SOCIALES

6.300
HORAS

 

10
 VOLUNTARIOS

Alcance en 2019

Convenios:
 
-Universidad Rey Juan Carlos
-Universidad Complutense
-Universidad Europea
-Universidad Francisco de Vitoria
-Universidad ESERP
-Universidad de Gerona

TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD
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. Con esto favorecemos el crecimiento personal, profesional y la
convivencia social de los penados.

7 
TBC
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OFICINA

CORRESPONDENCIA
Desde la oficina respondemos semanalmente a las cartas que recibimos de las
personas privadas de libertad. Siempre damos respuesta a las mismas
independientemente de si es posible gestionar o no la petición solicitada. 
Nuestro objetivo es ofrecerles apoyo y conocer sus inquietudes y preocupaciones
para intentar aliviarlas.

119
 CARTAS

54
 BENEFICIADOS/AS

305
 IMPACTOS SOCIALES

125
HORAS

 

7
 VOLUNTARIOS

Alcance en 2019
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www.concaes.org

MUCHAS GRACIAS
POR TU TIEMPO

 
¡ÚNETE A CONCAES!

@concaes_

Confraternidad Carcelaria de España


