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PRESENTACIÓN
La Fundación Padre Garralda – Horizontes Abiertos es una Organización No Gubernamental
que lleva 41 años dedicada a la integración social de las personas más necesitadas. Toda su
labor está concebida para dar esperanza a las personas más marginadas de la sociedad, a
través del desarrollo de diferentes proyectos dirigidos a facilitar el acceso de estas personas a
una vida normalizada.
Asimismo, la Fundación lleva a cabo una labor de concienciación de la sociedad para poder
llevar a los ciudadanos los problemas de aquellos colectivos con los que trabajamos: las
madres con niños pequeños y que debido a la falta de recursos se encuentran en grave riesgo
de exclusión social; personas drogodependientes que se encuentran en proceso de
deshabituación; niños menores de tres años que se encuentran en la cárcel por cumplimiento
de condena de sus madres, personas que se encuentran en las cárceles y están decididas a
acceder a una vida normalizada una vez que hayan cumplido sus condenas y los que viven “sin
techo” y “sin esperanza”.
El presidente de honor de la Fundación Padre Garralda – Horizontes Abiertos es el Padre
Jesuita Jaime Garralda fundador de esta ONG. Hoy la Fundación que lleva su nombre ha
desarrollado una veintena de proyectos y atiende a miles de personas en las cárceles y
centenares en nuestros hogares.

“Llevamos más de 40 años trabajando con todos los que sufren y no tienen a nadie que les
ayude a salir adelante. Nuestro objetivo es darles el apoyo y la asistencia necesarios para
rehacer sus vidas y empezar de nuevo. Tenderles la mano hasta que tengan la suficiente
estabilidad moral y económica para recuperar sus vidas. Trabajamos con colectivos que
están absolutamente solos en la vida y si no reciben ayuda estaremos perdiendo una vida”.
Jaim e Garralda s.j.
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La presidenta de la ONG es Beatriz Elorriaga Pisarik, la aportación de su profesionalidad a la
Fundación y su dedicación desinteresada hace posible la estructura de una ONG que está
presente en todo el territorio nacional y que, tal y como reconocen las administraciones
públicas e instituciones con las que colabora, ha conseguido ayudar a salir adelante a cerca de
cuarenta mil personas que en un momento de su vida se vieron en serio riesgo de exclusión
social debido a la falta de recursos y a la dependencia de las drogas.
El Patronato de la Fundación Padre Garralda – Horizontes Abiertos está compuesto por
diferentes personalidades de diferentes ámbitos. Todos ellos cuentan con una gran
experiencia en los diferentes sectores a los que han dedicado sus carreras profesionales, factor
que permite al Patronato orientar a la ONG para aprovechar todos sus recursos (humanos,
económicos, estratégicos…) de forma que pueda dotar a sus beneficiarios de los mejores
servicios posibles, aprovechando al máximo los recursos asistenciales y ayudando así a un
mayor número de personas.
Otro datos de interés es el nombramiento de la nueva Directora General de la Fundación,
puesto que resultaba sumamente necesario cubrir para lograr un mejor funcionamiento de la
misma. La nueva Directora, Doña Celia Ordoñez Gómez, ha iniciado su labor con entusiasmo y
ganas de realizar un trabajo riguroso y profesionalizado.
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Todos los proyectos se han puesto en marcha gracias a la colaboración desinteresada de más
de 800 voluntarios que han aportado su tiempo a beneficio de los colectivos más
desfavorecidos. Hoy en día contamos con el trabajo y la dedicación de nuestros voluntarios,
presentes en toda España que hacen posible que nuestros proyectos sean una realidad y
cuenten con una valoración muy positiva por parte de las administraciones, las instituciones
dedicadas a la solidaridad y a la asistencia social y las administraciones públicas.
Cabe también destacar que para el desarrollo de todos y cada uno de sus proyectos la
Fundación Padre Garralda – Horizontes Abiertos cuenta con un equipo multidisciplinar de 106
profesionales compuesto por psicólogos, trabajadores y educadores sociales, etc. El trabajo
en equipo de todos ellos hace posible dotar a los beneficiarios de nuestros proyectos de una
atención integral que permita la normalización plena de su vida.
Nuestra gestión está avalada por las Auditorías económicas a las que anualmente nos
sometemos por ERNST & YOUNG, disponemos de Certificado de Calidad según norma ISO
9001: 2008 realizado por la empresa Bureau Veritas.
Para el último lugar hemos dejado a los más importantes: todas las personas a las que
hemos intentando ayudar en 40 años de asistencia. Si miramos hacia atrás y hacemos
balance del trabajo realizado, podemos ver que hemos contribuido a que más de 41.000
personas se planteasen una reorientación en su vida, teniendo una nueva oportunidad de
normalizarse en la sociedad.
Hemos ayudado a cerca de 2.500 bebés que a lo largo de estos años han estado en la cárcel
con sus madres y atendimos a 7.000 personas para que salieran de las drogas. En la época en
la que el SIDA era una enfermedad mortal que arrebataba la vida de aquel que contraía la
enfermedad, sacamos de las cárceles a más de 1.000 terminales de SIDA para vivir con
nosotros. Además hemos ayudado a miles de personas “sin hogar” a recuperar su vida y su
esperanza en sí mismos.
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PROYECTO KOSTKA

En España, la ley permite que los hijos de hasta tres años de edad puedan estar con su madre
mientras ésta cumple condena en un Centro Penitenciario. Después, si la madre aún no está en
libertad, el niño pasa a manos de la familia o bien a un centro tutelado por la Administración.
Aunque la medida es importante para la mantener adecuadamente la relación materno-filial y
que los niños conserven este vínculo con sus progenitores, el sistema penitenciario no es un
medio propicio para el correcto desarrollo de sus hijos. Se trata de una situación legal y,
muchas veces, inevitable que conlleva importantes riesgos para los niños. El principal
problema es que en los tres primeros años de vida, que es cuando se forja la personalidad de
los menores, los niños carecen de estímulos, aprendizajes y conductas indispensables para su
correcto desarrollo.

Las barreras arquitectónicas, los horarios, las celdas, los espacios

comunes,… se convierten en trabas para su adecuado crecimiento, viéndose privados de su
derecho a vivir su vida como cualquier niño de su edad, por circunstancias totalmente ajenas a
ellos.
Son niños que padecen déficit de desarrollo en las habilidades motoras y cognitivas, en su
desarrollo afectivo, relacional y sensorial. Sufren sentimiento de miedo a espacios extraños al
ámbito penitenciario. Asimismo tienen carencia de experiencias lúdicas positivas en espacios al
aire libre.

Objetivo
Minimizar los perjuicios que la cárcel origina en los niños

Desde el año 1978, la Fundación Padre Garralda- Horizontes Abiertos, a través de la
participación de un numeroso grupo de voluntarios, realiza salidas con los menores todos los
sábados y domingos al exterior, celebran cumpleaños dentro de los módulos de madres,
realizan salidas programadas con los padres e hijos y organiza campamentos de verano
anuales.
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Durante el año 2017 se han realizado actividades con los niños en los Módulos y Unidades de
Madres de diferentes cárceles españolas. En total se han atendido 94 niños que junto a sus
madres haría un total de 162 personas.
Salidas de fin de semana: Al cabo del año se han realizado 72 salidas con los niños de las
cárceles de Picassent (Valencia); Alcalá de Guadaira y CIS Jiménez de Asúa (Sevilla) y los
centros Strada I, III y Unidad Dependiente Ellacuría (Madrid). Las salidas se han realizado a
espacios abiertos como parques y zonas infantiles, y cuando el tiempo lo ha impedido a locales
cedidos a la Fundación (parroquias, centros municipales, etc). Los voluntarios van en autocar y
recogen a los niños en sus centros, se ocupan de su cuidado y manutención, y programan
actividades lúdicas que favorecen el adecuado desarrollo de los menores.
Salidas programadas: se han realizado 14 salidas de los niños junto a sus madres (sólo las
mujeres que han obtenido permiso) para fomentar la relación materno filial. En estas salidas
se han elegido lugares de interés lúdico para los menores cercanos a su localidad: Zoológico de
Jerez, La Rábida, Playa del Saler , Granja escuela, etc..

Campamentos vacacionales: En el año 2017 se han realizado los siguientes campamentos:
•

Campamento Sur: En Algeciras (Cádiz) del 14 al 18 de julio. Con un total de 9 niños, 6
madres y acompañados por 24 voluntarios.

•

Campamento Mediterráneo II: En Benicassim (Castellón) del 23 al 29 de agosto. Con
un total de 15 niños, 8 madres y 22 voluntarios.

En los campamentos de verano 41 niños junto a sus madres han disfrutado de un espacio en
libertad, alejados de la cárcel y divirtiéndose como cualquier niño de su edad.
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De vital importancia ha sido el trabajo de nuestros 56 voluntarios que han colaborado para
que los campamentos sean todo un éxito, ya que su inestimable implicación posibilita que año
tras año los niños puedan acceder, aunque sea por un corto espacio de tiempo, a la libertad,
gozando con su madre
Dentro de la cárcel: Durante todo el año, voluntarios han entrado dentro de los módulos de
madres a realizar diferentes talleres maternales dirigidos a las madres y sus hijos, como son
los talleres de juego terapéutico y de cuenta-cuentos que se realizan en el C.P. Picassent.
Cuando llega la Navidad, los voluntarios adornan todos los Módulos de la cárcel, preparan las
fiestas de Papá Noel y/o Reyes Magos, van a las cabalgatas más próximas a su localidad, y se
disfrazan y reparten regalos entre todos los niños, potenciando la ilusión propia de estas
fechas.
Se han realizado 12 celebraciones dentro de los módulos como los cumpleaños de todos los
niños que en ese mes han cumplido años, con tarta y regalo para los homenajeados, y
diferentes fiestas como Carnaval, Día de la madre, Halloween, etc.Todas estas celebraciones,
inherentes de la cultura y sociedad actuales, ayudarán positivamente a la reinserción social
del niño, cuando finalice su estancia en prisión.
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UNIDAD DEPENDIENTE ELLACURÍA

La Unidad Dependiente Ellacuría fue creada en el año 2000 para posibilitar que mujeres
reclusas que viven junto a sus hijos en el centro Penitenciario Madrid VI (Aranjuez) puedan ser
derivadas a este hogar donde se favorece la normalización de los menores y la recuperación de
personal y social de sus madres.
Durante el año 2017 se han atendido a 11 madres y 12 niños.
Importante es la labor que se realiza con los niños, pues tras su estancia en prisión, padecen
cierto déficit de desarrollo en habilidades motoras, cognitivas, sensoriales, y en el desarrollo
afectivo y relacional. En este sentido, los niños han sido escolarizados en escuelas infantiles y
colegios como primer paso para su normalización social. Asimismo, se procura el
fortalecimiento de relaciones familiares adecuadas y con el entorno más próximo.

En los momentos de ocio diario,
los niños acompañados de sus
madres han compartido juegos
junto a otros menores en los
parques infantiles de la zona o
lugares adecuados para su edad.

Objetivo
Conseguir la reinserción social de las mujeres que cumplen condena con hijos a su cargo, a través de
la adquisición de habilidades personales, sociales y laborales que permitan el correcto desarrollo de
los niños.
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Un pilar importante en el proyecto es restaurar la relación materno-filial que ha podido
verse dañada tras la estancia en prisión, y que puede abocar en un inadecuado desarrollo
afectivo y relacional del menor. En este sentido, las mujeres adquieren en el proyecto
habilidades básicas de la vida diaria, maternales y educativas que permiten la normalización
de la relación.
Por otra parte, uno de los principales problemas a los que se enfrentan las madres, además de
sus antecedentes penales, es su bajo nivel formativo y sus escasas o nulas experiencias
laborales, que hacen más difícil si cabe, su inserción en el mercado laboral. Por este motivo, el
equipo multidisciplinar que dirige el proyecto posibilita la capacitación profesional de las
mujeres, de tal forma que puedan acceder a un puesto de empleo estable para que logren
mantener su autonomía e independencia de los servicios sociales una vez finalicen su estancia
en el proyecto. Para ello, las mujeres realizan cursos formativos y se realiza con ellas una
búsqueda activa de empleo.
Durante el año 2017, el 45% de las mujeres atendidas encontraron un puesto de trabajo
estable, porcentaje alto si tenemos en cuenta la difícil situación económica que atravesamos
y el perfil de las internas.
Asimismo las mujeres, además de su asistencia a los talleres impartidos por voluntarios dentro
de la unidad, han realizado cursos de Informática, Mecanografía, Escuela de Padres, Inglés
para hostelería, Peluquería y Estética y pintura.
Nuestro interés se centra en ofrecer una nueva
oportunidad a madres reclusas que desean volver a formar
parte de la sociedad, a través de la educación en valores
objetivos que reinviertan en el cuidado y educación de sus
hijos. De esta forma, los niños podrán tener una vida
totalmente normalizada sin padecer los perjuicios que el
internamiento en prisión les haya podido causar. Se busca
también el fortalecimiento de relaciones familiares que
puedan reforzar su proceso de reinserción social (padres,
hermanos) así como la reagrupación familiar.
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UNIDAD DEPENDIENTE BORJA

Este hogar está dirigido a mujeres no delincuenciadas (han cometido un solo delito) que son
derivadas del Centro de Inserción Social Victoria Kent (Madrid), para que cumplan la última
parte de su condena en esta Unidad dependiente gestionada por la Fundación.

Objetivo
Conseguir la reinserción social de las mujeres que cumplen condena a través de la adquisición de
habilidades personales, sociales y, ante todo, laborales

La circunstancia de que el número de mujeres en prisiones suponga un porcentaje inferior al
de los hombres y que la diferencia del número sea muy significativa, nos indica que tanto las
tipologías de los delitos como las causas que llevaron a cometerlos son muy diferentes. Una
gran mayoría de mujeres cumplen condena por delitos contra la salud pública, siendo menor el
número de mujeres que están en la cárcel por otro tipo de delitos graves o muy graves. Las
mujeres que señalamos en el primer grupo previamente a su ingreso en prisión, se
encontraban en situación de exclusión social, agravada por desigualdades de género, como
son la maternidad precoz y no compartida, figuras de sostén familiar para ascendientes y
descendientes y la pertenencia a entornos de pobreza estructural; nivel cultural y
socioeconómico bajo, que perciben la comisión de ciertos delitos como una alternativa para la
consecución de recursos económicos que les permita salir de estas situaciones.
Es por ello, que la intervención a realizar con este colectivo debe ser específica, posibilitando la
normalización laboral de estas mujeres como un medio para conseguir que no cometan
nuevos delitos y sea satisfactoria su reinserción social.
Los resultados cuantitativos nos indican la eficiencia del tratamiento que se realiza en la
Unidad Dependiente. Se han atendido a 4 mujeres, y todas han logrado su normalización
laboral en el sector servicios, tres en el sector limpieza y una de ellas en hostelería. En cuanto
a las altas, 2 mujeres abandonaron el proyecto con todos los objetivos cumplidos.
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PROGRAMA STRADA

Desde el año 1998 la Fundación dispone de tres hogares dirigidos a apoyar a mujeres
exreclusas o en riesgo de exclusión social con hijos a su cargo que no disponen de los
recursos formativos, laborales, familiares y económicos suficientes para vivir de forma digna.
En estos hogares se realiza una intervención por fases dependiendo de las peculiaridades de
cada mujer y la intensidad del apoyo que necesita para poder reinsertarse en la sociedad de
forma efectiva y eficaz.
Así, en el Proyecto Strada I y III son atendidos, entre otros perfiles, mujeres con hijos
procedentes del entorno penitenciario y que a su salida

no disponen de recurso de

alojamiento alguno ni familiares que les puedan acoger, o madres que han sufrido violencia en
el ámbito familiar o de género y que por este motivo han sufrido una ruptura con su medio
familiar y/o social, o porque la desestructuración del entorno familiar y la falta de ingresos han
desembocado en situaciones graves de desamparo.
El principal objetivo que nos marcamos con estas
unidades

familiares

monoparentales

es,

primeramente la asistencia de los menores en
todos los ámbitos, procurando que su desarrollo
físico, psicológico y relacional sea adecuado a su
edad. Para ello se escolariza a los niños en las
escuelas infantiles y colegios del barrio, disponen
de asistencia psicológica, pues muchos de los niños han sufrido su paso por prisión
acompañando a sus madres hasta los tres años, o han padecido violencia en el ámbito familiar,
pobreza, discriminación por raza o religión, etc. También se desarrollan en el hogar actividades
que fomentan el desarrollo de habilidades y hábitos que permitan su correcto crecimiento,
principalmente a través del ocio saludable y el juego.
Con las mujeres se trabajan objetivos relacionados con su empoderamiento, a través de la
asunción de responsabilidades, la gestión de recursos sanitarios, sociales y económicos, el
refuerzo de la relación materno infantil y las relaciones familiares, la adquisición de hábitos y
habilidades personales, la formación orientada al mercado de trabajo y la inserción laboral.
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Una vez que estas mujeres han podido normalizarse laboralmente a través de un contrato
laboral estable que les permite la obtención de los ingresos suficientes para el mantenimiento
de sus hijos, o han generado estructuras estables con otros familiares de acogida o ingresos a
través de prestaciones sociales, es el momento de su independencia, para normalizarse en la
sociedad de forma plena y eficaz.
Si llegado el momento en el que han cumplido todos los objetivos en los Hogares Strada I y III,
y no pueden sea autónomas por la dificultad de disponer de una vivienda, la Fundación
dispone del recurso Strada IV en régimen de autonomía. En esta última fase del proyecto, las
mujeres pueden vivir de forma independiente con sus hijos, costeando todos los gastos
relacionados con los suministros y manutención de sus hijos, hasta ahorrar el dinero suficiente
para poder optar a una vivienda.
Durante el año 2017, se han atendido en los proyectos Strada I y III, 12 madres y 15 niños, y
en el proyecto Strada IV de Autogestión han residido 3 mujeres con sus tres hijos.
Las siguientes mujeres con sus hijos han finalizado su estancia en el proyecto por los siguientes
motivos:
- 4 madres han cumplido todos los objetivos marcados en el proyecto y se han
independizado
- 1 madre ha solicitado el alta voluntaria
En cuanto al área formativa, las mujeres han realizado, entre otros, cursos de búsqueda de
empleo, escuela de padres, camarera de pisos, y español para extranjeros.
En el área laboral, 8 de las 12 mujeres de los hogares Strada I y III han trabajado en el sector
servicios como cajeras de supermercado, limpieza de centros, ayudantes de cocina y servicio
doméstico. Esto supone casi el 66% de inserción laboral en un colectivo a priori con muchas
dificultades para la búsqueda y mantenimiento de un puesto de trabajo estable.
4
Mujeres que han trabajado

9

Mujeres que aún no han
encontrado trabajo
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PROGRAMA JAVIER
El Programa Javier Vida en libertad lo podemos dividir en cuatro fases:
FASE 1: Javier I: En esta primera etapa son avaladas por la Fundación personas reclusas que
pueden acceder al disfrute de permisos penitenciarios como primer paso a su reincorporación
a la sociedad. Los permisos, de duración determinada (de 3 a 6 días), tienen como objetivo
apoyar el tratamiento penitenciario que
se está realizando con la persona reclusa,

Objetivo

poniendo especial énfasis en que no

Preparar para la vida en libertad de las

volver a delinquir es la mejor opción para

personas reclusas acogidas, empoderando y

mantener

potenciando

la

libertad,

a

través

de

habilidades

entrevistas de acogida y el seguimiento

sociales,

durante los permisos. En este estadio, se

favorezcan una adecuada reinserción social

potencia la recuperación de conductas
prosociales así como el empoderamiento
personal. Este recurso, disponible desde
el año 1990 cuenta con 12 plazas y está

formativas

y

personales,
laborales

que

y participación en la comunidad y faciliten
la generación de recursos que les permita
vivir de forma autónoma, rechazando
conductas delictivas anteriores.

situado en el área metropolitana de Madrid.
Desde el Programa se trabaja en coordinación con los Departamentos de Trabajo Social de los
diferentes Centros Penitenciarios o C.I.S. a fin de servir de aval e institución de acogida,
orientado a la preparación para la vida en libertad, la reincorporación familiar y la reinserción
social y laboral en cuanto se progrese del segundo al tercer grado grado, mediante
instrumentos de acogida y seguimiento durante el período de permanencia en el Recurso.
FASE 2: Javier II: Se trata de un recurso social penitenciario, continuación del Programa Javier I
que trabaja en apoyo de la reeducación y reinserción social de aquellos semiliberados en
tercer grado o en 2º grado con art., 100.2 CP, que cumplen su condena en Centros
Penitenciarios o C.I.S. de la Comunidad de Madrid y otras CCAA. El tiempo de estancia
establecido en este programa, tendrá la duración de su tercer grado de su 2º grado con art.,
100.2 CP, hasta la obtención de la libertad condicional. El inmueble destinado a este fin,
inaugurado en 2017, cuenta con 6 plazas y está situado en el área metropolitana de Madrid.
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FASE 3: Javier III: Creado también en el año 2017, continuación del Programa Javier I y II que
trabaja el apoyo de la reeducación y reinserción social de aquellos internos semiliberados en
tercer grado o en libertad condicional que estén o hayan cumplido su condena en Centros
Penitenciarios o C.I.S. de la Comunidad de Madrid y otras CCAA.. El tiempo de estancia
establecido en este programa, tendrá la duración de su tercer grado, hasta la obtención de la
libertad condicional.
FASE 4: Programa Javier IV. Se trata de un recurso social penitenciario, continuidad de Javier I,
II y III que trabaja en apoyo de la reeducación y reinserción social de aquellos internos que se
encuentran en libertad condicional, que estén o hayan cumplido su condena en Centros
Penitenciarios o C.I.S. de la Comunidad de Madrid y otras CCAA. El tiempo de estancia
establecido en este programa para liberados condicionales, será lo que se estipule en el auto
de su libertad condicional. Capacidad para 3 plazas.
Los cuatro pisos tutelados están abiertos las 24 horas del día durante los 365 días al año. La
intervención del equipo multidisciplinar que desarrolla el proyecto, está más presente en la
primera fase (permisos penitenciarios), pues se realiza una función más reeducativa y de
seguimiento del cumplimiento de las normas, siendo cubierta durante las 24 horas de lunes a
domingo. Sin embargo, en la segunda y la tercera fase, se realiza un seguimiento y supervisión
de lunes a viernes en horario diurno, ya que el objetivo es que las personas que se encuentran
en libertad (condicional o definitiva) consigan su emancipación y plena autonomía.
Para las personas reclusas, las salidas preparatorias para la libertad que se proponen en el
tratamiento de reinserción penitenciario son fundamentales. Estos permisos no sólo tienen un
valor terapéutico, sino que los internos lo viven como tiempos y espacios de recuperación y de
vuelta a la normalidad hacia el exterior. En el proceso de rehabilitación penitenciaria, es
necesario que el interno participe activamente en su itinerario de futuro que le aparte de la
actividad delictiva y lo prepare para la vida en libertad, desde todas las áreas de intervención
psico-social: personal, familiar, social, formativo

y laboral, a fin de reincorporarse con

normalidad a la sociedad.
En muchos casos, los internos cuentan con un apoyo en el exterior (personas que avalan el
permiso) que facilita su reinserción; pero también existe un colectivo de personas que no
cuentan con vinculación familiar o arraigo social en España. Es a estas personas a las que va
dirigida la acción del Programa Javier y que son avaladas por la Fundación.
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Durante este año 2017 se han acogido a 333 personas, de las cuales 296 residentes del
Programa Javier I han salido de permiso, 12 residentes del Programa Javier II han disfrutado
del tercer grado y/o libertad condicional, además de 5 residentes de éstos pasaron al
Programa Javier III En Libertad y están en una fase más avanzada en cuanto a su inserción
laboral, con empleo y/o percibiendo una prestación económica ya en libertad definitiva.
Teniendo en cuenta el grupo más numeroso, personas que repiten permisos, se han acogido
un total de 1417 permisos a lo largo del año, de los cuales, el 86,12 % se han aprovechado
correctamente, retirándose el aval a las personas que no han usado el permiso de forma
adecuada, principalmente por no respetar las normas del centro.
EVOLUCIÓN PERMISOS AVALADOS
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A todas las personas que han sido acogidas se les ha ofrecido apoyo psico-social y
asesoramiento administrativo y jurídico, así como orientación formativa y laboral. Se posibilita
el acercamiento familiar a través de contactos con personas de su entorno. En cuanto a las
actividades de ocio y tiempo libre, aunque la asistencia a las salidas programadas es
totalmente voluntaria, puesto que en el tiempo que dura el permiso pueden optar por elegir
sus actividades de ocio (visitar familiares, amigos…), se han organizado actividades comunes
deportivas, culturales y de ocio saludable.
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PROYECTO GARATE

La privación de libertad como medida de rehabilitación de personas delincuentes es una de las
medidas más comunes para intervenir en las conductas inadaptadas y tratar de realizar una
rehabilitación. Sin embargo, las personas privadas de libertad sufren tanto esta privación como
otro tipo de desviaciones conductuales derivadas de su internamiento. La pérdida del contacto
con el mundo exterior, y los comportamientos que en él se desarrollan, son la principal causa
de estos trastornos conductuales. El conocimiento de esta situación es el motor para poner en
marcha este programa, el cual procura que las personas que cumplen condenas privativas de
libertad no pierdan el contacto con el exterior y refuercen o adquieran comportamientos
normalizados.

Objetivo
Ofrecer un programa de intervención dentro de los centros penitenciarios adaptado a las necesidades
de la población reclusa de cada cárcel para facilitar su reinserción social.

Para realizar este programa,
contamos con la inestimable
colaboración de un numeroso
grupo de voluntarios, que día
tras días se trasladan a los
centros

penitenciarios

para

realizar talleres y cursos de
diferente índole para facilitar la
reinserción

social

de

las

personas reclusas.
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En el año 2017 se han realizado los siguientes talleres que han beneficiado a 224 personas:
•

En el Valencia -C.P. Picassent-: Taller de esmaltes sobre metal, taller de manualidades,
taller de terapia relacional, taller de Navidad. En total han sido beneficiarias 22
mujeres

•

En Sevilla -CIS Jiménez de Asúa y C.P. Alcalá de Guadaira-: español para extranjeros,
Inglés, dibujo al natural, historia del traje y costura, pintura y matemáticas. En total
han sido beneficiarias 29 mujeres.

•

En Madrid: C.P. Madrid III (Valdemoro): Taller de Cocina, de Silencia, Orientación
Laboral, Teatro, Libros Audio, Matemáticas, Energía, Apoyo social y consultas jurídicas
(88 beneficiarios). C.P. Madrid IV (Navalcarnero): Taller de Yoga (9 beneficiarios). C.P.
Madrid V (Soto del Real): Taller de Silencio, Tenis, Apoyo social (34 beneficiarios). C.P.
Madrid VI (Aranjuez): Apoyo P.A.I.E.M., Taller de Silencio, Escritura creativa (52
beneficiarios). Acompañamientos desde los centros penitenciarios: 3 beneficiarios.

Las personas reclusas que residen en los Centros Penitenciarios se beneficiaron de los cursos y
talleres preparándose para su normalización social y laboral una vez cumplan su condena.
Cada año son más las personas que se enriquecen con estos cursos dentro de las cárceles por
el mayor número de voluntarios que actúan en las mismas.
Además los contenidos que imparten, se actualizan según las demandas sociales, ya que en su
preparación a la libertad se debe tener siempre en cuenta los requisitos que les exigirán para
su normalización laboral y social. Es muy importante que los usuarios tengan conocimientos
básicos de distintas materias, tanto por el aprendizaje de las mismas como por el despliegue
cognitivo que implica la formación. Asimismo, en los cursos y talleres se establecieron normas,
horarios y se evaluaron los trabajos realizados en relación a las tareas encomendadas,
imprescindibles para la recuperación de hábitos laborales.
También se realizan salidas terapéuticas con la finalidad de que tengan contacto con el
exterior y aprendan nuevas conductas y formas de aprovechar el tiempo libre a través del ocio
saludable. En este año se han realizado diferentes salidas, como el museo de Bellas Artes de
Sevilla donde las internas han podido poner en práctica los conocimientos adquiridos en los
talleres de dibujo al natural y pintura.
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CENTRO TERAPÉUTICO LOYOLA

El consumo de drogas se ha convertido en un problema social que se introduce en todos los
estratos de nuestra sociedad y en todas las tipologías de personas. Este consumo responde a
muchas causas: personales, ambientales, sociales,... y su efecto puede producir serios
trastornos en el consumidor.
En situaciones de estrés y gran ansiedad, personas que no eran consumidoras pueden adquirir
una conducta como tal. Una de estas situaciones es la estancia en la cárcel. Solo el hecho de
verse privados de libertad de movimiento provoca en los internos sentimientos de estrés que
pueden desembocar en un consumo descontrolado de sustancias tóxicas, llevándose a
convertir en adicción.
Por otro lado, en las prisiones se aglutinan multitud de personas con diferentes características
personales e historias de vida. En muchos casos, el consumo y la adicción a este tipo de
sustancia vienen determinados ya desde antes del ingreso en los centros penitenciarios.
Una forma eficaz de resolver los conflictos que pudieran surgir de este consumo, es la de
promover y llevar a cabo acciones concretas dentro de las prisiones que propongan
alternativas al consumo y posibiliten una deshabituación a las sustancias tóxicas. De esta idea
parte el Programa Terapéutico Loyola, que se perfila dentro del Centro Penitenciario de
Segovia, ofreciendo los recursos de una Unidad de Apoyo a la Deshabituación y realizando una
intervención de recuperación de personas con algún tipo de adicción a este tipo de sustancias.
Además aquí se inició un camino nuevo e impensable: la Cogestión. El equipo que trabaja en
este centro está formado por funcionarios de prisiones y profesionales especializados de
nuestra Fundación, que actúan en cogestión.
Objetivo
Favorecer la deshabituación de drogas de las personas reclusas, como primer paso para la
adquisición de destrezas personales que posibiliten una inserción social al término de su condena.
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Durante el año 2017 se han realizado las siguientes actuaciones:
• Actividades educativas: Además de apoyar la educación reglada que se imparte en los
centros penitenciarios, se ha realizado un taller de alfabetización para los internos que no
disponen de la formación suficiente. En cuanto a la capacitación personal, se han realizado
talleres para la salud, de comunicación y habilidades sociales, de prevención de recaídas, de
pensamiento pro-social e informática.
• Actividades terapéuticas: Son parte del proceso terapéutico para favorecer la reinserción
social y autonomía de las personas reclusas. Entre otras acciones, internos del programa
han realizado conferencias en institutos de Segovia para prevenir el consumo de drogas, se
han realizado salidas de ocio saludable como la Ruta de tres días por el entorno de la
provincia de Segovia y diferentes salidas culturales a museos de la zona.
• Actividades de ocio: Se ha realizado diferentes talleres de manualidades, taller de espacio
lúdico, actividades deportivas (campeonato de fútbol entre diferentes centros
penitenciarios),y encuentros con aficionados al fútbol y al baloncesto de Segovia,

cine

(todos los lunes), taller de música y actividades que facilitan la adquisición de hábitos
saludables en el disfrute del tiempo de libre así como las relaciones interpersonales y con
personas ajenas al mundo penitenciario que de manera puntual, realizan talleres y
actividades lúdicas en el módulo terapéutico.
En cuanto a los beneficiarios, de las 94 personas atendidas, 40 estaban en tratamiento desde
años anteriores y 54 ingresaron en 2017. Han finalizado 11 personas con éxito en el programa
de deshabituación de drogas y se encuentran totalmente normalizadas en la sociedad.
En cuanto a las pruebas analíticas que se desarrollan semanalmente para constatar la
desintoxicación de los participantes, durante este periodo se realizaron 3.328 pruebas,
obteniéndose el siguiente resultado:
3%
Resultado
negativo
Resultado
positivo
97%
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PROYECTO CARDENAL MARTINI

En abril del año 2012 empieza a funcionar el Proyecto Cardenal Martini. A través de un
Contrato de Gestión de Servicio Público con la Agencia Antidroga (ahora Dirección General de
Salud Pública) de la Comunidad de Madrid, la Fundación oferta 55 plazas residenciales para la
contención y acompañamiento de drogodependientes que necesitan un tratamiento
ambulatorio intensivo.
En el centro se ofrece residencia a personas que siguen un tratamiento para su rehabilitación a
través de los CAID (Centros de Atención Integral a las Drogodependencias de la Comunidad de
Madrid) y que necesitan un apoyo residencial para superar un trastorno a una o más drogas en
un ambiente cuasi-familiar de respeto y cariño que crea un ambiente especial.

Objetivo
Proporcionar en régimen de alojamiento y bajo las indicaciones de los facultativos responsables del
tratamiento ambulatorio, contención para mantener la abstinencia, acompañamiento diario a
tratamiento y supervisión flexible y continuada del cumplimiento de las prescripciones derivadas de
las intervenciones terapéuticas marcadas.

En

el

centro

se

dispensan

las

siguientes

prestaciones:
•
•
•

•

Apoyo al tratamiento y a la integración.
Prevención, contención y abordaje de las
situaciones de crisis.
Creación de un ambiente cuasi-familiar
entre pacientes, profesionales y
voluntarios.
Supervisión

Tiene una capacidad de 55 plazas, y durante el año 2017 se han atendido a 96 pacientes, 74
hombres y 22 mujeres, con edades comprendidas entre los 21 a los 60 años, siendo más
numeroso el grupo de 41 a 50 años.
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PROYECTO PADRE HURTADO

Desde enero el año 2015 comienza a
funcionar el Programa Padre Hurtado. A
través de un Contrato de Gestión de
Servicio Público con la Dirección General
de Salud Pública) de la Comunidad de
Madrid, la Fundación oferta 20 plazas
para pacientes drogodependientes con otras patologías mentales asociadas que siguen
tratamiento a través de los CAID y que necesitan un un soporte residencial, para el tratamiento
ambulatorio a fin de estabilizar la patología psiquiátrica y garantizar la abstinencia a drogas
evitando reagudizaciones e ingresos hospitalarios encadenados. En el centro se ofrecen las
siguientes prestaciones:
-

Apoyo al Tratamiento: Incluye el acompañamiento terapéutico y cuidados sanitarios

-

Acogida residencial: Incluye alojamiento, manutención, cuidados y autonomía
personal.
Durante el año 2017 se han atendido a 41

7

9

pacientes, 29 hombres y 12 mujeres, cuyas
edades oscilan entre los 21 y 61 años, siendo más
10

15
21-30

31-40

31-50

>50

numeroso el grupo de los pacientes mayores de
40 años.

En cuanto a las altas, 11 pacientes que ingresaron a través del Centro de Día de Patología Dual
de la Clínica Nuestra Señora de la Paz han obtenido el alta tras su tratamiento de 4 meses, y 6
pacientes que fueron derivados de otros centros para un tratamiento de duración superior
obtuvieron el alta terapéutica.
Es importante reseñar, el esfuerzo realizado para fomentar la capacitación e inserción laboral
de los pacientes. En concreto, 14 pacientes han realizado diferentes cursos de formación
laboral (jardinería, peluquería, carpintería, limpieza de edificios, gestión de almacenes y curso
de monitor de gimnasio) y 6 pacientes han obtenido un empleo remunerado y un paciente ha
realizado curso remunerado.
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PROYECTO FABRO

Desde mayo el año 2015 comienza a funcionar el Programa Fabro. A través de un Contrato de
Gestión de Servicio Público con la Dirección General de Salud Pública) de la Comunidad de
Madrid, la Fundación oferta 25 plazas residenciales para la atención a pacientes
drogodependientes con un trastorno persistente, larga historia de consumo y múltiples
recidivas y que presentan graves afectaciones orgánicas crónicas para proporcionarles una
cobertura de sus necesidades básicas y un tratamiento que les permita mantener la
abstinencia a drogas y evite, en la medida de lo posible, los reingresos hospitalarios.
En el centro se ofrecen las siguientes prestaciones:
- Apoyo al Tratamiento
Acompañamiento terapéutico: Engloba la supervisión diaria de las actividades del paciente y la
verificación del cumplimiento de las prescripciones terapéuticas establecidas por el Centro de
Tratamiento orientadas al mantenimiento de la abstinencia y la consecución del mayor nivel
posible de autonomía.
Prevención, contención y abordaje de las situaciones de crisis a través las pautas de actuación
para la prevención y la intervención eficaz en situaciones de crisis.
Cuidados sanitarios: Tratamientos farmacológicos supervisados, rehabilitación física y cognitiva
y educación sanitaria y educación sanitaria orientada a la prevención y manejo de pródromos.
- Residencial
Manutención y alojamiento: Alimentación, alojamiento, cuidados de autonomía personal,
aprendizaje de rutinas para el aseo, alimentación, actividad, ocio, descanso, sueño y
aprendizaje de competencias para la convivencia

Durante el año 2017 se han atendido a 33 pacientes, 27 hombres y 6 mujeres, cuyas edades oscilan
entre los 21 y 60 años, siendo más numeroso el grupo de los pacientes mayores de 40 años. Debido a
la gravedad de los pacientes, el periodo de estancia es muy elevado, La ocupación media del
recurso durante el 2017 ha sido de 100%.
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PROYECTO PAPA FRANCISCO
El proyecto Papa Francisco o Grupo Educativo Las Palmeras, está destinado a la ejecución de la
medida de convivencia en Grupo Educativo y otras medidas de medio abierto. El recurso
residencial está dirigido a menores y jóvenes infractores (preferiblemente población femenina)
sobre los que se ha adoptado una medida judicial de convivencia en grupo educativo y que
requieran una intervención educativa y terapéutica específica, especialmente cuando la
infracción cometida se enmarca en el ámbito de la violencia Filio-parental. Por otro lado, en
este recurso de ejecutan otras medidas de medio abierto, fundamentalmente libertades
vigiladas.
El principal rasgo identificativo de la medida de convivencia en grupo educativo es la acción
educativa y socializadora del grupo, así como el entorno y ambiente de convivencia que se
establece entre los compañeros. El principal referente es el modelo familiar, al cual sustituye
de forma temporal, con el único fin de colaborar en el proceso de socialización en el que se
encuentran los menores. En cuanto a la intervención en el caso de las medidas de libertad
vigilada, se trata de un trabajo preferentemente socioeducativo que se lleva a cabo en el
ámbito sociocomunitario del menor y que pretende el aumento de la responsabilidad y
competencia social de éste, de cara a evitar la reincidencia en las conductas infractoras.
Durante el año 2017 se ha atendido a un total de 65 medidas judiciales, pertenecientes a 64
menores: 55 menores cumpliendo una medida de libertad vigilada, 8 menores cumpliendo
una medida de Convivencia en Grupo Educativo y 2 menores cumpliendo una medida de
convivencia con otro familiar. En cuanto al Programa terapéutico y familiar, se han
desarrollado las siguientes intervenciones individuales y grupales:
Programa de Apoyo familiar: se ha llevado a cabo con un total de 17 familias pertenecientes a
menores y jóvenes que cumplen medidas por delitos de violencia filio-parental. Dentro de este
Programa se ha desarrollado un Grupo de Apoyo a la Convivencia. en el que han participado 7
padres.
Programa de Apoyo Psicológico: El número de menores derivados ha sido de 14 . Se incluye
el Taller grupal de psicoterapia breve que se desarrolló con 5 menores y un Grupo de
Educación emocional en el que han participado 6 menores y jóvenes.
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PROYECTO PADRE ARRUPE

En el año 2016, se puso en marcha este hogar de acogida dirigido a Personas Sin Hogar
convalecientes o que sufren enfermedades terminales y que necesitan de un soporte
residencial donde ser asistidos una vez reciben el alta hospitalaria. En este recurso, además de
reforzar los cuidados que requiere su enfermedad, se garantiza la atención integral del
paciente, tanto los aspectos físicos como emocionales, sociales y espirituales, promocionando
la autonomía y respetando la dignidad del enfermo mediante una atención continuada e
individualizada.
El centro está situado en Villanueva de la Cañada y es un chalet de dos plantas con espacio
ajardinado y 14 plazas totales, especialmente diseñado para el perfil que se atiende. Los
beneficiarios proceden de centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid, Emergencias de la
C.M, Samur Social y diferentes albergues municipales.
Desde que se inició el proyecto se han atendido a 38 Personas Sin Hogar con diferentes
enfermedades crónicas y degenerativas como Sida, Encefalopatía hepática, cáncer y varias
personas en recuperación post hospitalaria.
Con todas estas personas se ha trabajado principalmente en el refuerzo de los cuidados que
requiere su enfermedad, la adquisición de hábitos de higiene saludables y la alimentación
saludable que han reinvertido en una mejora en su calidad de vida. Asimismo, a través de las
actividades básicas de la vida diaria y diferentes talleres como el taller de estimulación
cognitiva o de desarrollo personal, se ha potenciado la adquisición de habilidades personales
que han facilitado su empoderamiento así como hábitos de conducta adecuados que han
favorecido su reajuste social.
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PROGRAMA LOYOLA

Todos los programas que se realizan en la Fundación, no serían posible sin la inestimable
dedicación de personas voluntarias que dedican su tiempo de forma desinteresada para
colaborar en los diferentes proyectos.
En muchas ocasiones, los voluntarios que colaboran en los programas no cuentan con
formación

personal

para

enfrentarse

a

determinadas situaciones. Es en este punto
donde reside la importancia del desarrollo del
Proyecto Loyola, el cual se encarga de dar
formación a todos los voluntarios que
colaboran con la entidad. La formación no solo
está dirigida a técnicas de intervención sino a la
comprensión de la metodología de la intervención que realiza la Fundación Padre GarraldaHorizontes Abiertos en todos sus programas. De esta forma, el personal voluntario que
participa en la realización de los programas tiene acceso a nuevas formas de desarrollar su
trabajo de manera más eficiente.

Objetivos:
• Fomentar el voluntariado social a través de campañas de sensibilización y captación de voluntarios para
posibilitar la implicación de todos los agentes sociales y así actuar como dinamizadores de la participación
social.
• Favorecer la continuidad del voluntariado con acciones dirigidas a la información, formación,
acompañamiento del voluntario y difusión de su labor.
• Promoción de acciones innovadoras para la participación activa de la ciudadanía en los distintos programas
de la Entidad.
• Colaborar en los distintos espacios dirigidos a los voluntarios, tanto a nivel municipal como autonómico y
estatal, formando parte de una red de apoyo que posibilite el encuentro entre los voluntarios de distintos
ámbitos sociales.
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PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

2017 Proyecto CT Loyola: Placa de

reconocimiento y

agradecimiento de la colaboración en la labor de atención a
internos drogodependientes en prisión, desde hace 15 años, por
parte de la Dirección del Centro Penitenciario de Segovia.
2016 Premio Estatal de Voluntariado 2016 otorgado por el
Ministerio de sanidad, Servicios Sociales e Igualdad al P. Jaime
Garralda por su trayectoria de ayuda a las personas más
marginadas.
2016 Medalla de bronce al Mérito Social Penitenciario concedida
por el Ministerio del Interior para la coordinadora en Sevilla Dña.
María Loring Lasarte coordinadora de la Fundación en Sevilla
2014 Premio al compromiso masculino del Grupo Vocento al P.
Jaime Garrada s.j.
2014 Premio de Pastoral Social de la Fundación Alter Christus al P.
Jaime Garralda s.j.
2012. Medalla al Mérito Penitenciario del Ministerio del Interior
impuesta al programa Loyola que se desarrolla en el C.P. Segovia
2012. Medalla al Mérito Penitenciario del Ministerio del Interior
impuesto a voluntarios de la Fundación en Madrid y Valencia
2012. Medalla de Madrid en su categoría de Oro del Excmo.
Ayuntamiento de Madrid impuesta al P. Jaime Garralda s.j. por su
Excma. Sra. Dña. Ana Botella
2011. Premio Estatal de Voluntariado del Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad a Dña. María Matos González de Careaga,
Presidenta de la Fundación impuesta el por SS.AA.RR. Príncipes de
Asturias.
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2011 Medalla al Mérito Penitenciario del Ministerio del Interior a
voluntarios de las provincias de Madrid y Valencia.
2010. Medalla de Oro al Mérito al Trabajo del Ministerio de Trabajo
e Inmigración al P. Jaime Garralda s.j.
2009. II Premio del Foro de Justicia y Discapacidad al Padre Jaime
Garralda por la importante labor desarrollada por la Fundación
Padre Garralda – Horizontes Abiertos. Otorgado por el Consejo
General del Poder Judicial y entregado por el Presidente del
Tribunal Supremo.
2008. Premio Fundación Onda Cero Aranjuez al Padre Jaime
Garralda S.J.
2007. Medalla al mérito Penitenciario impuesta a Doña María
Becerril, vicepresidenta de la Fundación, por el Exmo. Sr. Ministro
D. Alfredo Pérez Rubalcaba.
2007. Medalla de plata al Mérito Social Penitenciario otorgada a la
Fundación Padre Garralda - Horizontes Abiertos por la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias (Ministerio de Interior).
2006. Premio a los derechos humanos del Consejo General de la
Abogacía.
2006. III Edición de los Premios 12 meses 12 causas otorgado por
Telecinco al Padre Jaime Garralda Barretto, SJ. a la Mejor
Trayectoria Solidaria (26 de mayo).
2006. III Premio Solidaridad Telemadrid al Padre Jaime Garralda
Barretto, S.J. (8 de marzo)
2005. Medalla de la Comunidad de Madrid, en su categoría de
plata al Padre Jaime Garralda Barretto, SJ.
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2005. Premio "Estrella de Oro" otorgado por el Club de Medios a
la Fundación Padre Garralda. Por su buen hacer social y
humanitario en favor de las personas desfavorecidas.
2005. VI Edición "Premio Solidaridad" al Padre Jaime Garralda
Barretto, SJ concedido por los alumnos en el Centro Educativo "La
Merced y San Francisco Javier". Burgos.
2004. Premios Internacionales Fundación Cristóbal Gabarrón 2004
al Padre Jaime Garralda Barretto, SJ "A una Trayectoria Humana".
2004. Galardón a la Solidaridad UNION FENOSA a la Asociación
Horizontes Abiertos. En reconocimiento a la labor desarrollada a
lo largo de su trayectoria y en conmemoración del 25 Aniversario
de la Constitución Española.
2003. Premio de la Fundación del Cristo de las Mercedes, en
Córdoba.
2003. Ingreso en la Orden Civil de Sanidad en Categoría de Gran
Cruz concedido por Su Majestad D. Juan Carlos I, Rey de España.
2003. Medalla al mérito penitenciario impuesta a Dña María
Matos por el Excmo. Sr. Ministro D. Ángel Acebes.
2002. Premio al voluntariado en la categoría de Pobreza y
Exclusión Social.
2001. Medalla de Oro del Ayuntamiento de Madrid.
2001. Premio a la Solidaridad de la Revista Telva concedido al
Padre Jaime Garralda Barretto, SJ.
2001. Premio de Radio "La Rebotica", Onda Cero, en el Ámbito
Nacional. Concedido al Padre Jaime Garralda Barretto, SJ. por su
testimonio de entrega y generosidad hacia los que no tienen
nada. Por dispensar tanta esperanza.
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2000. Cruz Blanca al Plan Nacional de Drogas concedida e
impuesta por el Excmo. Sr. Ministro D. Jaime Mayor Oreja al Padre
Jaime Garralda Barretto, SJ.
1999. Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social,
concedida por Sus Majestades los Reyes e impuesta y entregada
por Su Majestad La Reina de España, al Padre Jaime Garralda
Barretto, SJ.
1998. Premio "Fundación Independiente" a la Mejor Labor en Pro
de la Sociedad Civil Española concedido, por el Excmo. Sr. Romay
Beccaría, Ministro de Sanidad, a Horizontes Abiertos.
1997. Accésit "Fundación Independiente" a la Mejor Labor en Pro
de la Sociedad Civil Española, concedido a Horizontes Abiertos.
1992. Medalla al Mérito Penitenciario, impuesta por el Excmo. Sr.
Ministro de Justicia, D. Tomás de la Cuadra Salcedo al Padre Jaime
Garralda Barretto, SJ.
1967. Panamá. Ingreso en la Orden de "Manuel Amador
Guerrero" en grado de Comendador concedido al Padre Jaime
Garralda Barretto SJ. por su labor social en beneficio de pueblo
panameño.
1956. Granada. Medalla de Oro de la Orden de Cisneros,
concedida al Padre Jaime Garralda Barretto, SJ.
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COLABORACIONES

Desde la Fundación Padre Garralda – Horizontes Abiertos queremos agradecer la ayuda
prestada por todos nuestros Socios y Donantes, Entidades Públicas y Privadas que han hecho
posible que durante este año hayamos seguido abriendo el horizonte a las personas más
marginadas de la sociedad.
• Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad

• Fundación Soñar Despierto
• Inditex

• Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias

• Ergon Capital
• Fundación Garrigues

• Comunidad de Madrid

• Colegio de Abogados de Madrid

• Junta de Castilla y León

• LG

• Junta de Andalucía

• Banco Farmacéutico

• Generalitat Valenciana

• Banco de Alimentos

• Ayuntamiento de Madrid

• RTVE

• Ayuntamiento

Villanueva

Cañada

de

la

• BIG MAT
• Fundación ADSIS

• Fundación Montemadrid

• Fundación Integra

• Bankia

• AON

• Fundación Pelayo

• Rastreator

• Ford España

• Adecco

• Fundación Real Madrid

• Pueblos Unidos

• Sector Ejecutivo

• Diversión Solidaria

• VOILA Comunicación

• Asociación La Rueca

• Banco Popular

• Eslabon

• Fundación Cooperación

• Fundación Telefónica

Internacional

• Universidad Pontificia de Comillas

• Caja Segovia
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