CUADRO RESUMEN PLAN DE ACCIÓN 2022
PERSONAS BENFICIADAS

AREA
SOCIAL

RR.HH

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

CENTROS DE CUMPLIMIENTO

2021

2022

2021

2022

2021

2022

VÍCTIMAS

74

99

7

7

26

30

VICTIMARIOS

991

1474

7

7

26

30

PASTORAL

381

410

2

4

3

5

PERSONAS MAYORES

120

360

3

8

5

15

MUJER

415

635

16

16

47

47

FAMILIA

365

420

1

2

7

8

VOLUNTARIADO

190

410

7

8

SOCIOS

53

80

4

8

EMPLEADOS

13

18

4

6

JUSTICIA
RESTAURATIVA

REUNIONES JUNTA DIRECTIVA
•

REUNIONES DE LA JUNTA 2022, 15 días antes de cada fecha cada persona tiene que haber reportado acciones y desviaciones justificadas de su trimestre:
• 26 de marzo
• 16 de junio
• 24 de septiembre
• 17 de diciembre

CONTENIDO PLAN DE ACCIÓN 2022 (Responsables/Grado de Prioridad y Dificultad de 1 a 3)
AREA SOCIAL

JUSTICIA RESTAURATIVA COMUNIDADES DE PAZ:
o Presentar el programa en Universidades e Institutos. VISIBILIZAR Y SENSIBILIZAR AGENDA 2030 (Madrid, Murcia, Valencia y Galicia) Prioridad2 / Dificultad 1
o Engagement piloto Comunidad de Paz tras talleres de JR / Cárceles pacíficas. P2 / D2
• Encuentro de Voluntarios nacional on line P1 / D1
• VICTIMAS
o Crear una comisión diversa y participativa que se centre en exclusiva en víctimas y que abarque: P1 / D1
▪ Oficina de víctimas P3 / D3
▪ Acuerdos con asociaciones víctimas (Madrid, Murcia, Valencia) P2 / D2
▪ Mecanismos de captación de víctimas / Banco de Víctimas P1 / D2
▪ Elmira Valencia 1 / Murcia 1 / Madrid 1 / Galicia 1. P3 / D3
• JR FAMILIAS. Fabricantes de Paz: Valencia 2 /Murcia 4/ Galicia 3 / Madrid 1 P2/D2
• PIDECO Valencia / Murcia / Madrid / Galicia P1 / D1
• Mediación penitenciaria y resolución de conflictos: Reducir incompatibilidades en los centros penitenciarios. 6 centros - 356 penados P2 / D2

MUJER
•
•
•
•

Objetivos: (Introducir formación literaria / Presentación Mujer y Prisión en 4 C.P / Ampliar activ con mujeres)
Instituto de la mujer. Crecimiento asociativo.
III Concurso Relato P1/ D1
-Presentación en todos los C.P donde estemos, al menos ÁVILA, los 4 de 2021 y dos centros más.P1 / D2
-Formación literaria a las mujeres internas. P1 / D2
Mujer y Prisión
-4 prisiones /10 talleres P1 / D1

PROYECTO OLIVO- PERSONAS MAYORES:
• Objetivo: 16 carceles / 360 personas mayores P1 / D2
• 30 Talleres: Gimnasia pasiva, lectoescritura, memoria, cine, reducción brecha digital, P1 / D2
• 2 Salidas programadas P2 / D2
• Encuentro de Voluntarios nacional on line P1 / D1

TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS:
• Módulos conflictivos “donde nadie va”: ESPACIO ACUERD0. Mediación, Lectura y Cineforum. P1/D2
o Talleres a medida directos, sencillos y participativos
o Hábitos de convivencia y no violencia
• Preparación para la vida en libertad “Calienta que sales” P2 / D1
 Medio abierto, en oficina (tardes) a los 3 CIS de madrid, 6 talleres, 74 internos
 Hábitos de convivencia
 Brecha digital (tutelado/autónomo)
 Salud e higiene
• 1 Encuentro de Voluntarios nacional on line P2 / D1
• NUEVOS COLECTIVOS: voluntariado P3 / D3
 Salud Mental:
 Acompañamiento Medio Abierto
 Plena Inclusión (JR)
 PAIEM Diagnóstico de Suicidios (C.P. Estremera)
 Agresión Sexual – Círculos
PROYECTO ENCINA: FAMILIA

• >50% de los beneficiarios relacionados con prisión P2 / D3
• Conformación de un equipo de 20 voluntarios asociados con la recepción de alimentos. P1/ D1
• Alinearnos con las exigencias de la directiva del Banco de Alimentos P1/ D2
• Culminación del acondicionamiento del local para el buen resguardo y distribución de los alimentos. Adquisición de dos nuevos refrigeradores P2 / D2
• Implementar el taller de alimentos en una comunidad autónoma más. P3 / D2
• Árbol Ángel:
• Material Escolar: 80 personas beneficiarias P1 / D1
• Regalos Navidad: 160 personas beneficiarias P1 / D1
- Implementar el taller de alimentos en una comunidad autónoma más. P2 / D2

PROYECTOS DISRUPTIVOS DE FUTURO

APAC Iniciar gestión Centro Módulo APAC P2 / D3
- GESTIONAR EL PRIMER APAC y acordarlo con IIPP para que se abra a lo largo de 2023, y conseguir su financiación. Un proyecto pionero para crear prisiones
gestionadas por las personas voluntarias y las personas penadas, sin autoridades- policía o funcionarios-, lo creó nuestra asociación internacional en
Brasil y hay ya en varios países.
RECURSOS RESIDENCIALES: Conseguir piso con el Ivima P2 / D3
- 1 Piso de acogida para mujeres que salen de prisión en la Comunidad de Madrid
- 1 Piso de acogida para personas mayores de 65 años que salen de prisión en la Comunidad de Madrid
CENTROS DE MENORES: Llevar a cabo proyectos de prevención, Lpp, socioeducativos o de género en 2 centros de menores P2 / D3

ÁREA PASTORAL
•
•
•

•

Centros penitenciarios para realizar el LPP: Madrid 2 nuevos, Alcalá Militar, Estremera, Segovia, Valencia, Murcia P1 / D2
Encuentro de voluntarios LPP P1/D1
Pastoral Penitenciaria
Encuentros de Pastoral Penitenciaria – 2 anual P1/D1
Reuniones con capellanes – 10 anual (7 capellanes madrid + 1 murcia + 1 valencia) P1/D1
Concaes miembro del consejo de la vicaria 8ª –objetivo para este año P3/D2
Eventos área cristiana
Fiestas de la merced (septiembre): organizar eventos en los diferentes centros–6 centros diferentesP1/D1
Calendario de oración envio por whatsapp peticiones – 1 vez a la semana. Realizarlo voluntarios P1/D1
Adoración perpetua organización hora santa – 1 al mes si lo hacen los voluntarios. También en Murcia y Valencia.P2/D1
Semana de oración organizar semana de oración – 1 al año (noviembre)P1/D1
Promoción en parroquias captación de voluntarios – 6 Parroquias (4 nuevas) Madrid + 2Murcia +1 Valencia P1/D1
Promociónes emaus testimonios – 2 al año P2/D1

RECURSOS HUMANOS

VOLUNTARIADO
• Encuentros de Voluntarios: Escucha, refuerzo y pertenencia. Cada voluntario 1 nacional, 1 autonómico (Presenciales) y 1 por área de acción (on line) P1 / D2
• Evaluación e indicadores de resultados: encuesta de satisfacción para valorar la experiencia y extraer áreas de mejora y crecimiento de la entidad. P1 / D1
• Acompañamiento al voluntario:
o Creación de foro para voluntarios en activo que les permita ponerse en contacto, compartir experiencias, dudas y necesidades. P3 /D2
o Atención personalizada a la persona voluntaria: acompañando en su experiencia y desarrollando su sentido de pertenencia a la entidad. P1 / D2
SOCIOS:
• Definir e implementar una estrategia y un plan de acción de captación de socios. P1 / D2
• Enviar bimensualmente la Newsletter y anualmente la memoria social telemática e impresa.P1 / D1
• 2 encuentros anuales de socios (1 Asamblea Ordinaria) y otro de captación con el fin de que vengan acompañados. P2 / D2
ALUMNOS EN PRÁCTICAS:
• Todas las CCAA cuenten con personas en prácticas P1 / D1
• Alumnos asignados principalmente a cuatro áreas de trabajo: área social, área de intervención, familias y administración, que todas las áreas tengan apoyo. P2 / D1
• Acogida y mentorización por parte de alumno veterano durante la primera semana P2 / D1
• Participación de los alumnos al menos en un taller y motivación e invitación continuar como voluntarios en Concaes. P1 / D1
• Evaluación e indicadores de resultados: encuesta final de satisfacción para valorar la experiencia de los alumnos y extraer áreas de mejora y crecimiento de la entidad.P2 / D1

FORMACIÓN
•

•

Crear un Plan de Formación: Que incluya a todas las personas de la entidad. P1 / D2
o Formaciones generales y específicas (Olivo, LPP , JR, Socioeducativos) P1 / D1
o Intranet: Plataforma “Clasroom”. Formaciones continuas al año y feedback a través de la plataforma. P2 / D1
CUENTA LO QUE HACES Crear un proceso de formación para el voluntariado y personas involucradas en Concaes para aprender a mostrar lo que hacemos P2 / D2

CRECIMIENTO ASOCIATIVO
•
•
•

Abrir oficina por las tardes P2 / D1
Reporte on line on time transparencia total. P2 / D1
PLAN DE MK. Estrategia de creación de valor, que nos ayude a diversificar la fuente de ingresos. Kpis 4 productos solidarios P2 / D1

