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C.P. Madrid VII. Estremera

C.P. Madrid III-Valdemoro

Espero que algún día me
puedan perdonar y me liberen
de esta cárcel mental que
es el remordimiento y el
sentimiento de culpa…”

Os quiero decir que
en ningún momento
antes de tratar la
Justicia Restaurativa
había pasado por mi
cabeza la intención
de pedir perdón por
mis delitos, daba por
hecho que cumplir
una pena de prisión
zanjaba el asunto.

C.P. Murcia 1

Dentro de prisión uno puede
tomar varios caminos: el de
cumplir tu pena y olvidarte, o el de
verdaderamente hacer el ejercicio
de analizar e interiorizar el mal
causado.

E.J.G.A. C.P. Madrid III-Valdemoro

Borra todo lo
malo de tu interior
y deja un solo
instante para
ser feliz. Somos
humanos y como
tales, cometemos
errores y de ellos
aprendemos para
que en un futuro
no volvamos a
cometer otro delito
y así, poder vivir en
paz...

C.P. Madrid VII. Estremera

He cambiado, soy un hombre
nuevo, no hay guerra más grande
que la que hay entre tú y tu lado
rebelde, agresivo y egoísta... y yo
estoy ganando esa guerra.

Venís aquí y nos tratáis sin
prejuicios y aunque de cada
saqúeis algo bueno de sólo 1 ó 2
de nosotros, seguid haciéndolo
mientras podáis.
C.P. Murcia 1

CONCAES

Seguro que conoces
o has oído hablar de
CONCAES, pero también
estoy seguro que no
eres consciente de todo
lo que hace CONCAES,
todo lo que ha hecho
este último año y
todas las ambiciones
que tenemos para el
presente año. Te invito a
que eches un vistazo a
esta Memoria.

01. Carta del presidente
Seguro que conoces o has oído hablar de CONCAES, pero también estoy
seguro que no eres consciente de todo lo que hace CONCAES, todo lo
que ha hecho este último año y todas las ambiciones que tenemos para
el presente año. Te invito a que eches un vistazo a esta Memoria. Te
sorprenderá que ya estemos presentes en 15 centros penitenciarios y
en 7 Autonomías; que nos hayamos sentado, escuchado y hablado cara
a cara con más de 1.250 personas penadas en una gran variedad de
programas y talleres; que cada vez ampliamos más nuestras actividades
en el olvidado entorno carcelario, fuera de prisión, las familias, los hijos,
las victimas… y todo esto sólo con 15 comprometidos empleados, 48
generosos socios, y 138 entusiastas voluntarios. Suplimos la escasez con
entusiasmo, apoyo mutuo, imaginación, actitud positiva y buen humor.
Tenemos planes para hacer mucho más, pero sobre todo, tenemos que hacer mucho más. No
podemos ir despacio ante tanta gente que vive marginada sin un mínimo de dignidad humana básica
a la que todos tenemos derecho como personas independientemente de las responsabilidades que
tengamos que pagar por nuestros errores en la vida, dignidad que la sociedad, nosotros, arrebata,
niega e incluso no está dispuesta a devolver en el futuro, ni a él/ella, ni a su inocente y sufriente
familia.
Por eso te necesitamos, si ya eres voluntari@ para que difundas y animes a tu entorno para que
se sume a este proyecto. No tiene que ser en Madrid, no tiene que ser en un centro penitenciario,
puede ser sólo una mañana a la semana… hay necesidades por todos lados y a todas horas.
Incluso muchas necesidades económicas. Si además te haces colaborador o socio tu ayuda se
multiplicará.
¡Ah, y para los que todavía no sois voluntari@s, el proyecto es enormemente gratificante y
enriquecedor. Nunca te arrepentirás!
Un abrazo
Jesús Gimeno
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Nos dedicamos a las
personas afectadas por
el delito.

Alcance global en 2020

15
Centros de Cumplimiento

1.878
Personas Penadas

36

Víctimas de Delitos

231
Familias Asistidas

Nuestra Misión:
transmitir comportamientos
basados en el perdón, la
restitución y la reinserción.
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75
Menores

Nuestra Visión:

80.450

crear una comunidad
reconciliadora de todos los
implicados y afectados por
el delito.

47.750

Impactos Sociales

Kilos de Comida
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02. Mujer y prisión

03. Justicia restaurativa

Nuestro objetivo es empoderar a la mujer reclusa, doblemente discriminada, y
favorecer su crecimiento personal.

Diálogos restaurativos. Responsabilización y reparación del daño.

Cuando una mujer comete un delito no solo
transgrede las leyes penales sino las leyes sociales
lo que desemboca en un trato desigual a ésta en el
código penal, tipificación del delito y trato personal
dentro de la dinámica carcelaria.
El derecho penitenciario se encuentra
habitualmente enfocado hacia la población
reclusa masculina, los centros penitenciarios son
instituciones creadas por y para los hombres,
sin unos cambios y/o adaptaciones significativas
que las hagan, para ellas, eficaces en cuanto al
bienestar y la reinserción se refiere. Las mujeres
reclusas representan el 7.5% de las personas
encarceladas en nuestro país, frente al 92.5%
de los hombres, esta minoría se refleja en todos
los aspectos que enmarca la prisión, basados en
la normatividad masculina, en muchas ocasiones
las mujeres son instrumentalizadas y asumen roles
y formas de ejercicio del poder tradicionalmente
esperadas en los hombres. En CONCAES
tenemos el compromiso de diseñar programas
específicamente para mujeres.

I Premio de Relatos
“Mujeres que Cuentan”
Esta primera edición, realizada junto a la
Fundación Fomento Hispania, ha llegado a más
de 3.300 mujeres de 47 centros penitenciarios,
fue presentada en los centros pentienciarios Madrid
I, Madrid VII, Picassent y Murcia II. En los dos
centros de Madrid, contamos con la asistencia
de la escritora Espido Freire, Premio Planeta
1999, entre otros premios, que ha formado parte
del jurado junto a Inés Fernández-Ordóñez,
Catedrática de Lengua Española y académica
de la RAE, y Javier Moro, Premio Planeta 2011,
entre otros. Se lo agradecemos profundamente,
así como a las 149 mujeres que compartieron una
recopilación de experiencias de vida, 23 de las
cuales fuero premiadas. Ya estamos trabajando
en la segunda edición.

“Diálogos Restaurativos” es
un programa que promueve
la Justicia Restaurativa y se
realiza con personas penadas.
Reúne a personas víctimas e
infractoras no relacionadas,
para profundizar sobre el delito
y su impacto; con el objetivo
de prevenir la violencia,
reparar a las víctimas, y crear
una sociedad más pacífica.
Asimismo también tienen
participación en el programa
representantes de la propia
comunidad.

Ciclo de actividades
“Mujer y prisión”
Consiste en un ciclo de talleres con las
mujeres presas que cumplen condena en
el Centro Penitenciario Madrid VII. Es un
programa desarrollado en el mes de diciembre,
exclusivamente para mujeres, y en su mayor
parte desarrollado por mujeres. En el año 2020 se
han llevado a cabo 8 talleres diferentes, con dos
o tres sesiones cada uno de ellos. La asistencia
ha sido mayor que en años anteriores a pesar de
las restricciones por Covid. Han participado 65
mujeres.

Árbol Sicómoro y Justicia Restaurativa
con Familias
Programas enmarcados en el ámbito de la Justicia
Restaurativa. Víctimas e infractores profundizan en
los efectos del delito, trabajando especialmente en
la reparación del daño a las víctimas, e incluyendo
en el proceso a las familias como agentes de paz y
reinserción positiva.

Personas penadas a trabajos en
beneficio de la comunidad
6 Centros de Inserción Social
12 Cursos
285 Personas Penadas
10 Víctimas

Centros penitenciarios.
Régimen ordinario
9 Centros Penitenciarios
5 Cursos
45 Personas Penadas
5 Víctimas

Medio abierto y salida en libertad
Proyecto Árbol Sicómoro.

2 Centros de Inserción Social. Medio Abierto.
3 Cursos
42 Personas Penadas
3 Víctimas
36 Actos de Reparación

“Mujeres que Cuentan” con la colaboración de Espido Freire.
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04. Pastoral

05. Talleres Socio-educativos

“La Peregrinación del Prisionero”, es un programa católico cuyo fin es llevar a
las personas privadas de libertad la figura de Jesús a través del evangelio de San
Marcos.

CONCAES realizó durante 2020 diferentes talleres socio educativos destinados a
despertar el interés de las personas presas por la lectura, el cine y sobre todo para
crear un espacio de respeto y cordialidad.

Durante el camino que se recorre, a lo largo de ocho
sesiones, los internos empiezan a familiarizarse
con el mensaje de Jesús de Nazaret, que como
ellos fue juzgado, encarcelado y rechazado por
la sociedad. Mediante la lectura y la reflexión nos
desafía a promover una posibilidad de cambio, o
de evolución en aspectos personales, espirituales,
conductuales, y ver la repercusión que éste puede
tener en nuestra vida diaria y encontrando un halo
de esperanza para sus vidas futuras.
Centros: 4
Cursos: 14
Beneficiarios: 158
Voluntarios: 31

Mindfulness

Lectura

“El taller de La peregrinación del
prisionero me ha ayudado muchísimo
para poder sentir que Jesús me
ama y no me juzga, que está a mi
lado incluso en las situaciones más
adversas que vivamos. Él nunca nos
deja y su gran Amor por nosotros le
permite poder perdonarnos aunque
nosotros no lo merezcamos y sigamos
sintiendo culpa.”

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.
Las personas que imparten el taller, profesionales
en esta técnica de meditación, acompañan a los
internos para trabajar su cuerpo y su mente hacia la
calma, hacia el libertad interior y el autocuidado del
“presente interior” pese al contexto del “presente
situacional” en prisión.

Pretendemos con este taller despertar el
interés de las personas presas, ampliar sus
conocimientos, reflexionar sobre temas de
actualidad y trabajar valores. 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.

Celia. Módulo 10 C.P. Estremera

1 Centro
3 Talleres
85 Beneficiarios
5 Voluntarios

“Cuando nos reunimos en los
talleres de CONCAES para hablar de
Jesucristo es como si no sintiese el
tiempo ya que se me pasan las horas
creyendo que han sido sólo minutos.
Esto dentro de las circunstancias
de COVID que vivimos en prisión
actualmente, me es muy importante y
me da paz...”
Centro Penitenciario de Segovia
Módulo 1.

La Peregrinación del Prisionero.

Festividades
Como consecuencia de las restricciones por la
pandemia, este año las festividades de la Merced
y Navidad sólo pudimos llevarlas a cabo en la
prisión de Alcalá Militar. Ambas eucaristías fueron
celebradas por el Obispo Castrense, D. Juan del
Río y el Capellán de la prisión, D. José Manuel, y se
nos brindó la oportunidad de acompañar en ellas.
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“Dice San Agustín: Conócete,
perdónate, acéptate y supérate.
A conocerme y perdonarme he
aprendido con los voluntarios
de CONCAES en los talleres de
LPP, a aceptarme, estoy en ello y
lo de superarme espero tener la
oportunidad de salir pronto de la
cárcel para poder ponerlo en práctica.
Gracias CONCAES por enseñarme.”

1 Centro
4 Talleres
70 Beneficiarios
15 Voluntarios

Cine
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 y valores.
Tratamos además de trabajar con películas de
actualidad, fomentando el interés de las personas
presas hacia la cultura y el cine.
2 Centros
4 Talleres
84 Beneficiarios
13 Voluntarios

Alberto. Alcalá Militar.
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06. Atención a familias

07. Voluntariado

CONCAES, en colaboración con varias instituciones, ayuda a las familias de los
presos en el reparto de alimentos, material escolar y en fechas señaladas como la
Navidad, en el reparto de regalos.

Todas las personas que participan como voluntarias en la entidad, reciben una
formación que les dota de herramientas para intervenir en el centro penitenciario o
en otras actividades con las personas afectadas por el delito.

Formaciones
Justicia Restaurativa

Reparto alimentos

Navidad

Cada mes recibimos una donación del Banco de
Alimentos de Madrid y de Pastelería Mallorca
que son distribuidos el segundo jueves de cada
mes entre las familias de las personas afectadas
por el delito, que se encuentran en una situación de
vulnerabilidad. Además de dotar a las familias de
alimentos, buscamos acercarnos a estas familias para
detectar sus necesidades y así poder darles apoyo.
Este año, hemos repartido además productos
de higiene y mascarillas como campaña para la
prevención de contagios frente al Covid-19. El
número de familias atendidas se ha duplicado
debido a la pandemia.

Llevamos a cabo el Programa Árbol Ángel, con
el propósito de hacer que los menores, hijos e
hijas de los presos, reciban un obsequio de sus
familiares en prisión y fortalecer de este modo
los lazos entre ellos.
Los regalos han sido comprados por voluntarios y
personas cercanas a CONCAES o sensibilizados
con la población carcelaria. Posteriormente, los
voluntarios de los programas han llevado los
regalos a la casa de cada niño.

142 Familias
428 Personas beneficiarias

Material Escolar
Como otros años, desde CONCAES realizamos
esta acción solidaria para poder facilitar a los hijos
de los penados los materiales que necesitan en
su incorporación al colegio para poder cursar sus
estudios. Tratamos de esta forma de prevenir el
fracaso escolar y fomentar la integración de los
menores.
Número niños: 40
Número familias: 20
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Número niños: 75
Número familias: 39
Voluntarios: 36

En enero celebramos una reunión con 25 voluntarios
de los proyectos de Justicia Restaurativa. El
objetivo de este encuentro fue recoger sentimientos
e inquietudes de los facilitadores para mejorar el
programa a partir de esta información. También
queríamos transmitir a los voluntarios los logros
alcanzados para que sientan que son parte de algo
grande para que estén motivados a continuar con su
participación en este programa.

Formación continua para voluntarios
online
Se han diseñado unos cuestionarios para realizar
una formación extra que se lleva a cabo de forma
online. Esta formación se produce de manera
telemática y se puede acceder a ella incluso desde
el móvil, a través de Google Groups.
Hemos creado una herramienta a modo de
recordatorio para todos aquellos voluntarios que
ya recibieron la formación presencial en su día y se
encuentran ya impartiendo talleres. Esta formación
se hace cada cuatro meses y contiene
preguntas que se realizan a modo de juego.
El contenido se organiza en diferentes partes y trata
sobre las normas y comportamiento dentro de las
prisiones, el trato con los funcionarios, y algunas
preguntas relacionadas con la información general
contenida en el manual de LPP.
Todas las personas que participan como voluntarias
en la entidad, reciben una formación que les
dota de herramientas para intervenir en el
centro penitenciario o en otras actividades con las
personas afectadas por el delito.

Además, para participar en los programas de
Justicia Restaurativa y La Peregrinación del
Prisionero, reciben una formación específica que
les entrene como facilitadores de los mismos.
16 Madrid
5 Valencia (2 presenciales y 3 online)
1 Murcia
JR 12 Madrid
5 Valencia (2 presenciales y 3 online)
1 Murcia
3 LPP
14 Participantes
1PPP

66 Participantes
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08. Otras actividades
Durante los meses de confinamiento, CONCAES se sumó a la iniciativa de escribir a
los internos para que su situación fuera más amena.
COVID-19
Además de llevar a cabo el taller de
correspondencia con los internos que nos escriben
habitualmente, este año CONCAES se ha sumado
a la iniciativa llevada a cabo desde varios centros
penitenciarios de diferentes regiones de España,
para escribir a los internos durante los meses en los
que estuvimos confinados, con el fin de hacerles
la situación (privados de comunicaciones y bis a
bis) más amena; ofreciéndoles aliento, ánimo y
transmitiendo paz a los privados de libertad.
Voluntarios de CONCAES y personas allegadas a la
entidad, han participado en esta iniciativa.

Encuentros de voluntariado
A través de estos encuentros se generan espacios
donde poder compartir experiencias y un mayor
acercamiento entre las personas que participan
en la actividad 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.

Se han escrito más de 200 cartas

TBC

El encuentro general anual en esta ocasión se
ha realizado vía online a través de la plataforma
Jitsi Meet. Acudieron un total de 48 personas. La
participación y comentarios de los voluntarios fue
muy buena y fluida.

CONCAES colabora con el SGPMA del CIS
Victoria Kent, acogiendo a personas penadas para
que cumplan su condena participando en tareas de
apoyo y actividades socio-educativas desarrolladas
en la entidad.

Se compartieron las situaciones en los diferentes
centros debido a la pandemia, logros alcanzados
durante el año anterior y se expusieron los objetivos
para 2021, saliendo reforzados como equipos y con
las pilas bien cargadas.

5 Beneficiarios

Correspondencia

A través de estos encuentros se
generan espacios donde poder
compartir experiencias y un mayor
acercamiento entre las personas
que participan en la actividad de la
entidad.

16

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 ofrecer apoyo a las
personas reclusas y conocer sus inquietudes y
preocupaciones para intentar aliviarlas.
Número Cartas: 58
Número Beneficiarios: 42

Actividades sensibilización
Universidad Complutense de Madrid
Se desarrolla en diciembre, 2 profesionales
de CONCAES, acompañadas de 4 penados,
participantes del programa “Diálogos
Restaurativos. Reparación del daño y salida en
libertad”. Estos dan testimonio de su experiencia
en prisión, mientras que las profesionales relatan
a los alumnos los programas que CONCAES
desarrolla en prisión. El objetivo de la actividad
es sensibilizar a los alumnos de educación social
hacia la población penitenciaria y animarlos, por
otra parte, a participar como voluntarios o alumnos
en prácticas en las actividades que se desarrollan
en los centros penitenciarios.
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09. Eventos
Universidades alumnos/as en
prácticas
A través de nuestros convenios con diversas
universidades del territorio nacional promovemos
sensibilizar a los alumnos/as que cursan
criminología, educación social y trabajo social
acerca de la realidad que se vive en los centros
penitenciarios. Personas de estas universidades
realizan en nuestra entidad sus prácticas, en 2020
lo han hecho 24 estudiantes, y se integran dentro
de nuestro funcionamiento diario.

ROSEP. Adicciones y género
CONCAES, entidad miembro de la Red de
Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario
(ROSEP) participó en Valencia en el encuentro
que se celebró el 4 de marzo en el Colegio Mayor
Rector Peset, donde se presentaron distintas
experiencias que se están desarrollando en prisión
sobre adicciones y género. Siete organizaciones
del Tercer Sector mostraron los programas que
realizan para dar visibilidad a proyectos que
desde hace años están trabajando la perspectiva
de género dentro del ámbito penitenciario.
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Pobreza infantil. Desafío talento solidario de la Fundación Botín

Comisión Calidad de Vida SGIP.
Personas mayores en prisión
Existe una situación de vulnerabilidad y exclusión
dentro del contexto penitenciario, que se
incrementa en el caso de las personas mayores,
escasez de actividades específicas dirigidas a
ellas y una falta de recursos adecuados. Según
datos de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias, al terminar el año 2018 contabilizaba
886 personas reclusas de más de 65 años,
y se incrementó en 2019 a 1.167 personas,
más de un 30% cuando el número de personas
presas se mantiene estable o decreciente, se
auguran centros con una población cada vez
más envejecida. El 30% de estas personas no
tienen contacto con sus familiares o personas
cercanas, lo que nos lleva a afirmar que realmente
existe una situación de abandono y soledad
mayor. En el informe “Análisis de la Ancianidad
en el Medio Penitenciario” publicado en el año
2008 por la SGIP se identificaron los principales
problemas clasificados en cuatro grandes grupos:
deterioro físico, cognitivo, psicológico y social,
algo que constata la OMS es su definición de
envejecimiento. CONCAES lleva más de dos años
trabajando dentro de la Comisión de Calidad
de Vida de la SGIP en el estudio de respuestas
específicas y la solución propuesta es un programa
integral y multidisciplinar llamado Proyecto Olivo
presentado y cuya puesta en marcha está prevista
para principios de 2021.

En muchas ocasiones las redes sociales y aplicaciones están sujetas a un mal uso por parte de los NNA
(Niños, Niñas y Adolescentes). Este deficiente uso unido a una falta de competencias sociales y cívicas
en ciertos entornos vulnerables repercute en la vida personal y social. Por esta razón en febrero de 2020,
CONCAES, junto a las entidades Didania y Asapme, presentamos Recrea: Plataforma estatal de
entidades que ofrece los servicios necesarios para dar solución a los problemas derivados de las
redes sociales y aplicaciones, especialmente a NNA y su entorno con riesgo de exclusión social. Una red
de entidades que aglutine a nivel nacional todos los servicios relativos a los riesgos y el buen uso de estos
recursos, generando un espacio de buenas prácticas, y un canal de difusión de los mismos.

Encuentro FEJR Zaragoza
En febrero se celebramos en Zaragoza el encuentro
anual con las entidades pertenecientes a la FEJR.
Como cada año, es gratificante compartir, escuchar
y conocer las experiencias que las distintas
entidades desarrollamos en nuestro país.
Esta vez, el optimismo y la cohesión entre entidades
fue palpable. Además, se decidió ampliar la
presencia de la federación en el territorio nacional
y aprobaron unos nuevos estatutos acordes a este
crecimiento asociativo.

Visita coordinador europeo PFI
En marzo, Hugh Greathead, Coordinador
Europeo de Prison Fellowship Internacional, visitó
CONCAES.
Durante 4 día se contrastaron los programas
que lleva a cabo CONCAES con el del resto
de entidades miembro en Europa y Asia. Se
compartieron buenas prácticas, nuevas propuestas
de réplica y escalabilidad de proyectos. Y se
comenzó a estudiar nuestro apoyo a programas
de apoyo a hijas e hijos de personas reclusas en
países del tercer mundo, así como es estudio de
los programas APAC y su adaptación al sistema
penitenciario estatal.
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Colaboradores
Parroquias

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

Parroquia Santa Rita
Madrid

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO DE LA MUJER

Parroquia Tres Olivos
Madrid

Centros de cumplimiento:
Centro Penitenciario Madrid II (Alcalá Meco)
Centro Penitenciario Madrid III (Valdemoro)

Centro de Menores Teresa de Calcuta

Centro Penitenciario Madrid IV (Navalcarnero)

Centros de Inserción Social Victoria Kent

Centro Penitenciario Madrid V (Soto del Real)

Centros de Inserción Social Alcalá de Henares

Centro Penitenciario Madrid VI (Aranjuez)

Universidades

Centro Penitenciario Alcalá Militar

Centros de Inserción Social Navalcarnero

Centro Penitenciario Madrid VII (Estremera)

Centros de Inserción Social Ocaña II

Centro Penitenciario Picassent (Valencia)

Centros de Inserción Social Valencia

Centro Penitenciario Murcia I (Sangonera)

Centros de Inserción Social Murcia

Centro Penitenciario Murcia II (Campos del Río)
Centro Penitenciario Segovia

Muchas gracias por tu tiempo ¡únete a CONCAES!
Instagram: @concaes_
Facebook: Confraternidad Carcelaria de España
www.concaes.org
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Fundación Lealtad acredita a las ONG que cumplen con
los 9 principios de Transparencia y Buenas Prácticas para
ayudarte a decidir con qué ONG colaborar.

concaes.org
member of prision followship international

