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Queridos amigos,
Es una satisfacción presentar la Memoria de Actividades de 2021
de la Fundación Jaime Garralda, en la que a través de su lectura
podemos ver la trascendencia de sus proyectos y la huella que
vamos dejando para lograr una sociedad más inclusiva y justa.
Me enorgullece mirar atrás y constatar el compromiso que tiene
la Fundación con las personas más desfavorecidas: durante el año
2021 hemos acompañado a 2.000 personas ayudándoles y
apoyándoles a construir sus nuevos proyectos de vida.
Estos resultados dan sentido a nuestro trabajo y nos dan un
impulso para seguir trabajando en la transformación de la
sociedad sin perder de vista el espíritu de nuestro fundador:
“Ayudar a los que nadie mira”

Saludo de la
Presidenta

También quiero mostrar mi más sincero agradecimiento al equipo
de profesionales, voluntarios, instituciones públicas y privadas,
socios y donantes que nos permiten tener vivo nuestro anhelo de
ofrecer oportunidades a quien más las necesita.
Con esperanza, empeño e ilusión vamos a seguir en este camino
hacia un futuro mejor para todos.

María Matos Careaga

MAGNITUD SOCIAL
Impacto en cifras
(2021)

1.928

personas
atendidas

64

1.697
pernoctaciones de
reclusos de segundo y
tercer grado

internos atendidos en el
Módulo 2 del Centro
Penitenciario de Segovia

1.170

reclusos han
realizado cursos y
talleres en los CP

386

permisos
penitenciarios
disfrutados en
nuestros hogares

152

personas
rehabilitándose y
superando
adicciones

4

hombres residiendo hasta
que han obtenido la libertad
definitiva

11

personas (5 madres con
sus 6 hijos)
cumpliendo condena en
nuestros hogares

MAGNITUD SOCIAL
Impacto en cifras (II)
(2021)

1.928

personas
atendidas

17 madres y 19
niños en exclusión
conviviendo en los
hogares

12

37 madres y 38 menores
en prisión realizando actividades de ocio y tiempo libre

21

Personas sin hogar
enfermas o
convalecientes
cuidadas

99

Adolescentes en
libertad vigilada
atendidos

37

Nuevos
voluntarios

mujeres
insertadas
laboralmente

226

horas de
formación de los
voluntarios

El trabajo de la Fundación
Padre Garralda

Facilitamos una vida normalizada a
las personas más vulnerables
•
•
•
•
•
•
•

Niños que viven en prisión.
Madres en riesgo de exclusión social.
Adolescentes.
Reinserción social de personas reclusas.
Personas con adicciones.
Madres y niños refugiados de la guerra de Ucrania
Personas sin hogar enfermas y/o convalecientes.
Fundada por el Padre Jesuita Jaime Garralda, la
Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos
es una ONG que lleva más de 40 años dedicada
a la integración social de las personas más
desfavorecidas.

Áreas de
actuación
2. ADICCIONES
•

95 plazas residenciales en
Madrid con apoyo al
tratamiento de rehabilitación
de pacientes con adicciones y
con enfermedades psiquiátricas
y orgánicas asociadas.

1. PENITENCIARIA
•

3 casas de permisos para hombres con 18 plazas residenciales en Madrid.

•

1 vivienda dependiente de prisión para madres en cumplimiento con niños
con 10 plazas.

•

Talleres para internos en 9 centros penitenciarios de Andalucía, CastillaLeón, Comunidad Madrid y Comunidad Valenciana.

•

Gestión del módulo 2 del CP Segovia para reclusos drogodependientes.

•

Salidas con los niños de las cárceles de Alicante y Sevilla.

Áreas de
actuación
4. ADOLESCENTES
• Gestión de un recurso

residencial, de convivencia,
intervención y terapia ,
perteneciente a la Agencia
del Menor, para la ejecución
de medidas judiciales no
privativas de libertad.

3. MADRES CON MENORES A SU CARGO
•

3 viviendas en Madrid para madres con niños, ex reclusas,
víctimas de violencia o en riesgo severo de exclusión
social, con capacidad para 18 personas.

Áreas de
actuación
6. PERSONAS SIN HOGAR
•

1 casa en Madrid con capacidad
para 14 hombres sin hogar
enfermos o convalecientes

5. REFUGIADOS DE LA GUERRA DE UCRANIA
•

Dos residencias (Casa Ucrania Alcobendas y Casa Ucrania
Villanueva), con carácter permanente, en las que se
acoge y se da apoyo, mientras realizan una transición e
integración fluida en España hasta su total autonomía, a
77 madres y niños refugiados de la guerra de Ucrania

NUESTRA MISIÓN

Proteger, ayudar, potenciar y
acompañar a las personas en riesgo
de exclusión social extrema.
Valores de la Fundación
• Nuestro compromiso está con el colectivo de personas que se
encuentran en extrema exclusión
• Cumplimos y respetamos el Código Ético de la Fundación, así como él
Código Deontológico de los profesionales que prestan sus servicios.
• Nos exigimos un servicio excelente en la atención a nuestros usuarios
dada la extrema vulnerabilidad de los colectivos que atendemos.
• Trabajamos en equipo, sin limites en la colaboración con socios,
voluntarios, patronos, benefactores, instituciones, y organismos
públicos y privados, siempre que se respeten nuestros valores.
• La innovación y la eficiencia forman parte de nuestra cultura, con el fin
de poder atender cada vez más rápido a un mayor número de personas.
• Crear el mayor valor social en términos de población severamente
marginada y reinsertada social y laboralmente.

En 1978, el padre jesuita Jaime Garralda fundó la ONG
entonces denominada "Horizontes Abiertos”, concebida
para ayudar a los presos de aquella época a rehacer sus
vidas una vez cumplida su deuda con la Justicia.
Con el tiempo, la Fundación fue adaptándose a las
necesidades de los nuevos colectivos marginales de la
sociedad, desarrollando proyectos que les dieran
asistencia, como a los enfermos de VIH/SIDA -que por
aquel entonces no tenían tratamiento alguno y salían de la
cárcel para morir en los hogares de nuestra ONG-, a las
personas sin hogar, o a los inmigrantes indocumentados.
El denominador común de todos los proyectos era atender
a personas en RIESGO EXTREMO DE EXCLUSIÓN SOCIAL,
aquellos que, en palabras del Fundador “habían perdido la
dignidad, el cariño de los suyos, y a los que nadie miraba a
los ojos”.

En el desarrollo de las acciones
enmarcadas en nuestra misión,
contribuimos al cumplimento de la
Agenda 2030 de las Naciones a través
de los siguientes Objetivos de
Desarrollo Sostenible:

Resultados logrados

Pioneros
en Acción
Social
A día de hoy, la Fundación se
mantiene como una de las ONG
nacionales más populares y con
mayor capacidad de respuesta a los
problemas sociales de los
colectivos severamente excluidos,
así como un colaborador necesario
de la Administración Pública para
atender a los mismos.

40 años transformando la Sociedad
• Hemos contribuido a que más de 40.000 personas se
planteasen una reorientación en su vida, teniendo una nueva
oportunidad.
• Hemos ayudado a cerca de 2.000 bebés que a lo largo de
estos años han estado en la cárcel con sus madres.
• Atendimos a 6.000 personas para que salieran de las
adicciones.

200 personas
residiendo con
nosotros cada
día
Atendemos a
1.600
personas al
año

Innovación
Social
La estrecha colaboración con la
institución penitenciaria en su
proceso continuo de adaptación a
las realidades cambiantes hizo
posible hitos históricos.

Creación en las cárceles de módulos
específicos para madres con niños
menores de 3 años.
Creación de módulos para familias,
cuando padre y madre están
cumpliendo condena.
Creación de módulos penitenciarios
específicos para estudiantes
universitarios.
Centros terapéuticos situados
dentro de las cárceles y gestionados
por nuestra Fundación, donde los
internos superan su dependencia de
las adicciones durante su
internamiento.

Nuestro
VOLUNTARIADO
• Todos los proyectos se han puesto en
marcha gracias a la colaboración
desinteresada de más de 1000 voluntarios
presentes en varias localizaciones
españolas, principalmente en Andalucía,
Alicante, Valencia y Madrid.
• Las principales actividades que desarrollan
están encaminadas al acompañamiento de
todas las personas que atendemos, bien a
través de actividades de ocio saludables
para menores y adultos, en talleres
formativos y terapéuticos o favoreciendo el
aprendizaje de habilidades personales,
sociales y laborales.
• La Fundación entiende el voluntariado
como su motor principal. La experiencia nos
indica que es esencial para el crecimiento
personal de los colectivos excluidos sentirse
queridos y apoyados por personas, que sin
ser de su círculo propio, les apoyan en su
etapa de inclusión social.

Proyectos ejecutados en 2021

•Proyecto Javier: Vida en libertad
Preparar para la vida en libertad a personas reclusas
Se han atendido:
-

En segundo grado penitenciario: 383 personas

-

En tercer grado penitenciario: 3 personas

-

En libertad condicional: 4 personas hasta que han accedido a la
libertad definitiva

Los usuarios acceden al recurso para disfrutar entre 3-6 días de permiso,
siendo el número de pernoctaciones de 1.697.
Se atiende a extranjeros o españoles que cumplen condena lejos de su
residencia o que carece de apoyos familiares. La distribución según
nacionalidad:

Procedencia

Programas área
Penitenciaria (I)

América 32,88%
África 22%
Europa 44,3%
Asia 0,81%

Los Centros Penitenciarios desde donde acceden a disfrutar de sus permisos
son los ubicados en la Comunidad de Madrid, CP de Valdemoro, CP de
Navalcarnero, CP de Soto del Real, CP de Aranjuez, y CP de Estremera y de las
provincias de los Centros Penitenciarios de Ocaña, de Segovia, Soria y Palencia.

•Proyecto CT Loyola
Deshabituación del consumo de sustancias tóxicas
Se han atendido a 64 internos en el módulo 2 del Centro Penitenciario
Segovia

•Proyecto Gárate
Talleres formativos y educación en prisión
- 1.170 internos realizando cursos y talleres

•Proyecto Ellacuría
Permitir que las madres terminen su condena sin tener
que separarse de sus hijos con edades comprendidas
entre los 3-6 años

Programas área
Penitenciaria (II)

-

Se han atendido a 11 personas (5 mujeres y 6 menores)

-

Todos los niños han sido escolarizados

-

Inserción laboral lograda: 80%

Proyecto Kostka
Actividades de ocio y tiempo libre para niños, menores de
3 años, que viven en prisión con sus madres
Se han atendido a
- A 26 niños
- Sus 26 madres

Programa
área
adicciones

Centro de Rehabilitación Padre
Garralda
Cubrir necesidades básicas y dar
tratamiento que permita mantener
la abstinencia de droga y evite los
reingresos hospitalarios
152 personas atendidas

Proyecto Strada

Programas
área Mujer e
Infancia

Acoger y proporcionar un
itinerario de recuperación del
daño sufrido por las madres y
niños víctimas de violencia y
exreclusas.
-

Personas atendidas: 17 mujeres y
19 menores

-

Se han realizado 1.042 tutorías
individuales

-

12 mujeres han tenido un contrato
laboral remunerado

-

71 menores han realizado salidas
lúdicas con sus madres

Proyecto Papa Francisco

Programa
área
adolescentes
Programa
área Personas
sin hogar

Ejecución de Medidas Judiciales,
mediante el desarrollo de una
intervención educativa y
terapéutica
- 5 menores han convivido en la Fundación
- Se han atendido a 94 menoresadolescentes en libertad vigilada

Proyecto Arrupe
Proporcionar ayuda y
cuidados a personas sin
hogar enfermas o
convalecientes
−

21 personas atendidas

−

9 usuarios cursaron algún tipo
de formación (laboral,
idiomas, informática, etc.)

−

3 usuarios incorporándose al
mercado laboral

•Proyecto Loyola Voluntariado
Promover la acción voluntaria y contribuir a la
sensibilización social
- 37 personas se han incorporado como voluntarios

Programas área
promoción del
voluntariado

-

Han recibido 226 horas de formación

-

Se han retomado los “Encuentro de Voluntarios” en los que se
comparten experiencias.

Actividades
solidarias
ACCIONES DE SENSIBILIZACION
•

Participación en actividades/coloquios para difundir la
misión de la Fundación en el Colegio Nuestra Señora del
Recuerdo y Colegio Paraíso-Sagrados Corazones.

•

Mesa redonda en el Centro Social de Basardilla
(Segovia): las mujeres de los pueblos por donde
transcurre en Camino de San Frutos ha dado testimonio
de su aportación en el sostenimiento económico y social
de sus familias y de estos pueblos. El evento fue
financiado por Fundación Caja Segovia y Caixa Bank y
apoyado por la Secretaría de Instituciones Penitenciarias
y la Junta de Castilla-León.

EVENTOS SOLIDARIOS
•

I- II Torneo Solidario de Padel Padre Garralda organizado en Club Cobra Sport.

•

"Paella solidaria” en el “2º Encuentro Voluntarios” en Torrelodones.

•

“Mercadillo Navideño” en la Iglesia de San Juan de la Cruz Madrid.

•

Participación en el Rastrillo Solidario de la Beneficencia Francesa.

•

“Recogida Solidaria de alimentos y productos de limpieza e higiene” en los
supermercados Día Las Tablas- Día Plaza del Perú y Colegio Paraíso-Sagrados
Corazones en Madrid y Colegio Padre Garralda en Villanueva dela Cañada.

Con los resultados alcanzados se
contribuye al cumplimiento de los valores y
misión de la Fundación y a la mitigación de
las desigualdades sociales.

Reconocimientos Públicos

Algunos reconocimientos:

Más de 200
Reconocimientos
Públicos

•
•

Certificación ISO 9001 por
Bureau Veritas
Auditada por KPMG

•

2021. Medalla de Oro en Solidaridad por su trabajo con colectivos
vulnerables.

•

2021. Premio Laboratorios farmacéuticos Teva “Humanizando la Sanidad”

•

2021. Premio Telva de Solidaridad

•

2020. Homenaje de la Comunidad de Madrid a las educadoras de los
recursos residenciales de la Fundación en la que se que atienden a mujeres
víctimas de violencia de género.

•

2019. Reconocimiento de la Comunidad de Madrid a Dña. Irene Gómez
Guerrero y a Dña. Consuelo Hernández Sansegundo por la labor profesional
desempeñada en los Centros de Reclusas y Ex reclusas de la Red de
Atención Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid

•

2018. Nombramiento de ¨Miembro de Mérito¨ de la Fundación Carlos III a
la Presidenta, María Matos Careaga

•

2016. Premio Estatal de Voluntariado otorgado al P. Jaime Garralda
reconociéndose su trayectoria y compromiso social con las personas
excluidas socialmente

•

2012. Medalla de Plata al mérito Penitenciario impuesta al proyecto
Comunidad Terapéutica Loyola Segovia de la Fundación Padre Garralda
entregada por Excmo. Sr. Ministro D. Jorge Fernández Díaz.

•

2012. Medalla de Oro del Ayuntamiento de Madrid a Jaime Garralda S.J
entregada por Excma. Sra. Dña. Ana Botella

•

2011. Premio Estatal de Voluntariado otorgado a La Presidenta, Dña. María
Matos Careaga, entregado por Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias

•

2003. Medalla al mérito penitenciario impuesta a Doña María Matos por el
Excmo. Sr. Ministro D. Ángel Acebes.

Colaboración con
instituciones

Colaboración y sinergias
con instituciones
•

Convenios para estudiantes en prácticas con más de 15
entidades educativas, entre ellas UNED, Universidad
Complutense, Universidad Pontificia de Comillas

•

Convenios firmados con más de 50 empresas privadas
en los últimos 10 años, entre ellas Bankia, Obra social La
Caixa, AON, Inditex, Adecco, Fundación Montemadrid,
Fundación Pelayo, Fundación Real Madrid, Fundación
Banco de Santander, Banco de alimentos, etc.

•

6 contratos de gestión vigentes con Instituciones
Públicas (Dirección General de Salud Pública de la CM,
Dirección General de Igualdad, Agencia del menor
infractor).

Informe económico

Informe económico
2021

Creemos en un mundo más justo y trabajamos para
paliar la falta de recursos y oportunidades

