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En el año 2017 nace la Coordinadora de Entidades que trabajamos en prisión y a 
la que hemos bautizado con el nombre de “EnlaZaDos”, resaltando la ‘Z’ por el 
Centro Penitenciario de Zuera y la ‘D’ por el Centro Penitenciario de Daroca, que 
son las dos prisiones donde nuestras entidades desarrollan sus programas 
anuales. 

Nuestra Coordinadora está compuesta por entidades que tienen programas de 
larga duración en el Centro Penitenciario, y pretende ayudar a cada uno de los 
internos que solicite nuestra intervención.    

La máxima de la Coordinadora es: “Juntos llegaremos más y mejor” a todas las 
personas que necesitan un apoyo ‘extra’ o diferente al que Instituciones 
Penitenciarias da dentro de sus servicios. 

Cada entidad de manera individual tiene su propio programa que complementa al 
de las demás entidades. Por ello, y pensando siempre en el bienestar del interno, 
hemos unido ideas, recursos y ganas, para facilitar y mejorar la estancia en 
prisión de las personas. 

Una parte de esta coordinación pretende seguir con dicho apoyo para cuando el 
interno sale y no tiene recursos ya en la calle. 

Si tienes esta guía tal vez acabas de llegar a prisión y todavía no sabes muy bien 
todas las Entidades Sociales que aquí trabajan y que pueden ayudarte. En esta 
guía encontrarás toda la información que necesitas para mejorar tu estancia en 
prisión. No te quedes con la duda, pregunta. 

 

 

Trabajando juntos para ti 
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ASOCIACIÓN ¿HABLAMOS? 

 

 
 
Dirección:  
Calle Ramón y Cajal, 37 local 6 – Zaragoza 
 
Teléfono: 
691428299 

Correo: 
info@asociacionhablamos.es 

 
Persona de referencia: 
 
María Cristina Romero 
 
Programa: Mediación Penitenciaria C. P Zuera. 
 
La Asociación ¿hablamos? tiene como finalidad la gestión del delito como 
conflicto social desde una perspectiva de paz y no violencia lo que implica trabajar 
tanto en la prevención del delito desde el ámbito comunitario y educativo hasta la 
reacción al mismo buscando fórmulas alternativas de resolución como son la 
mediación penal y la mediación penitenciaria. 
 
¿A quién se atiende?  
 
Personas privadas de libertad 
 
¿Qué Centros Penitenciarios se visitan? 
 
Centro Penitenciario de Zuera 
 
Horario de atención:  
 
De lunes a viernes 
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ASOCIACIÓN BIENESTAR 
EMOCIONAL PARA 

TODOS (REIKI PARA 
TODOS) 

 

 
 
Dirección: No tenemos sede, todo lo hacemos en las entidades con las que 
colaboramos (Cárcel, hospital, personas sin hogar, Parkinson, Hogar de Mayores…) 
 
Teléfono:  
653 99 87 85 

 
Correo: 
info@estelamillan.es 

 
Persona de referencia: Estela Millán 
 
 
Programa: Bienestar emocional a través de Mindfulness, Inteligencia Emocional y 
Reiki. Nuestra actividad consiste en talleres y cursos donde se enseña la importancia 
de conocerse a uno mismo para comprender mejor las emociones, aportando 
herramientas y pautas para el día a día. Las clases comienzan en septiembre y 
terminan en julio. 
 
¿A quién se atiende?  
 
A todas las personas que lo soliciten.  
 
¿Qué Centros Penitenciarios se visitan? 
 
Centro Penitenciario de Zuera 
 
Horario de atención: 
En la cárcel estamos los miércoles y los viernes de 10 a 13 h. aprox. 
Para familiares pueden contactar de lunes a viernes hasta las 19 h. 
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CARITAS DIOCESANA DE 
ZARAGOZA 

 

 
 
Dirección: Paseo Echegaray y Caballero, 100 
 
Teléfono: 
976294730 
638125748 

Correo: 
carcel@caritas-zaragoza.es 

 
Persona de referencia: Caridad	Díaz	Framit 
 
 
Programa:  
Proyecto Cárcel. Acompañamiento individualizado.  
 
A través de un acompañamiento personal en prisión favorecemos procesos de 
inserción dentro y fuera de ella; acompañamos en permisos, tercer grado y libertad. 
Mantenemos correspondencia también con ellos. Contactos con familiares y 
recursos de la comunidad. 
 
¿A quién se atiende?  
 
Personas que nos lo demanden sin distinción de sexo, edad o delito. Con necesidad 
de acompañamiento. 
 
¿Qué Centros Penitenciarios se visitan? 
 
Zuera y Daroca 
 
Horario de atención: 
 
No existe un horario de atención, se les puede entrevistar cualquier día de la 
semana e incluso fin de semana. 
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CENTRO DE SOLIDARIDAD 
INTERDIOCESANO DE HUESCA 

 

 

 
 
Dirección:  
C/ Sancho Abarca, nº 18- bajo-2º local. 22002 Huesca  
 
Teléfono: 
974245200  
608388786 

Correo: 
csihuesca@hotmail.com 

 
Persona de referencia: Elena Palacio Vega 
 
Programa: 
 
Atención y prevención de todo tipo de adicciones con toda la población en general, 
incluido personas vulnerables de exclusión social (prisión).  
 
En prisión intervenimos con personas reclusas y exreclusas y sus familias, además 
de desarrollar programas alternativos a la pena y ofrecemos atención terapéutica por 
delitos de adicciones y salud mental intra y extrapenitenciario.   
Nos coordinamos con los equipos de tratamiento penitenciario. 
 
¿A quién se atiende?  
 
Infancia, menores, jóvenes, familias, mujer, interculturalidad 
 
¿Qué Centros Penitenciarios se visitan? 
Zuera, CIs de Huesca desde hace 25 años 
 
Horario de atención: 
De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 de lunes  a viernes 
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FUNDACIÓN 
APIP-ACAM 

    
 
Dirección:  C/San Blas, 4 
 
Teléfono: 
976.44.75.90 

Correo: 
fundacionapipacamz@fundacionapipacam.org 
 

Personas de referencia: 
- Patricia Urzola Moreu                          - Concha Mendieta Quintana 
 

Programa: 
 
PREREINCORPORA: 
 
Programa previo al REINCORPORA que se desarrolla en el Centro Penitenciario, cuyo 
objetivo es la mejora de la empleabilidad de internos e internas mediante la realización de 
acciones grupales e individuales en las que se trabajan con mayor intensidad aquellos 
factores internos que les dificultan su inserción en el mercado laboral. 
 
REINCORPORA: 
 
EL PROGRAMA REINCORPORA DE "LA CAIXA" ofrece a los internos e internas la 
oportunidad de construir un futuro diferente y plenamente integrado en la sociedad a través 
de itinerarios personalizados. Los/as participantes mejoran sus habilidades y refuerzan los 
valores que les ayudarán en su camino hacia la integración social y laboral. 
 
 
  
¿A quién se atiende?  
 
Personas privadas de libertad, personas en libertad condicional y tercer grado. 
 
¿Qué Centros Penitenciarios se visitan? 
 
Centro Penitenciario de Zuera y Centro de inserción Social 
 
Horario de atención: 
Reincorpora: cita concertada 
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FUNDACIÓN CENTRO DE 
SOLIDARIDAD DE 

ZARAGOZA 
-PROYECTO	HOMBRE-	

 
 

 
Dirección: Manuela Sancho, 3    Zaragoza 
 
Teléfono: 
976.20.02.16 

Correo: 
p.abad@fundacioncsz.org 
 

Persona de referencia: Pepe Abad 
 
Programa: 
 
Atención y seguimiento de los internos de las prisiones de Zuera y Daroca que 
presentan consumo de sustancias adictivas, a través de entrevistas personales y de la 
intervención grupal. 
 
¿A quién se atiende?  
 
A los internos de las prisiones que presenten consumo y dependencia de sustancias 
adictivas. Por un lado, de forma individual a quien lo solicite, y de forma grupal, en el 
módulo terapéutico.  
¿Qué Centros Penitenciarios se visitan? 
 
Los centros de Zuera y Daroca. 
 
Horario de atención: 
 
Zuera: viernes cada dos semanas, de 9-14 h. 
Daroca: en función de las solicitudes que presentan los internos. 
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FUNDACION CRUZ 
BLANCA 

 

	
 

	

 
Dirección:  
C/ Daroca 34-36, Local, 50017 Zaragoza 
 
Teléfono: 
683652834 
976326329 

Correo: 
mediadorazaragoza@cruzblancahuesca.org 
 

 
Persona de referencia: Marta Lasaosa 

Programa: CHARRAME  
 
El programa tiene 2 líneas de intervención: 
 

1- Escucha activa para cualquier interno/a que lo solicite 
2- Sustitución de condena por programa biopsicosocial de tratamiento, este 

programa va dirigido a internos en situación de prisión preventiva en espera 
de juicio en la Audiencia Provincial por el delito de salud pública. (siempre y 
cuando quede acreditada la toxicomanía en la prueba de pelo y sea primer 
delito y primera condena) 

 
¿A quién se atiende?  
-Dentro del servicio de escucha activa, a cualquier interno/a que lo solicite 
-Dentro de programa de sustitución de condena, a internos del M 2 en situación de 
preventivos 
 
¿Qué Centros Penitenciarios se visitan? 
Centro Penitenciario de Zuera 
 
Horario de atención:  
JUEVES DE 9 a 13 horas en el Centro Penitenciario 
LUNES de 16 a 19 horas en la oficina (Seguimientos de las sustituciones de 
condena) 
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PASTORAL 
PENITENCIARIA DE 

ZARAGOZA 

 
 
 

 
Dirección: Plaza La Seo 6 Despacho 312 50001 Zaragoza 
 
Teléfono: 
 976 395 453 

Correo: 
paspenza@gmail.com 
 

Persona de referencia: María Isabel Escartín Duaso 
 
Programa: 

• Atención espiritual y religiosa  
• Atención humana para la reinserción 
• Atención a la salud 
• Acompañamiento 
• Acogida en salida 
• Atención a población gitana 
• Atención a transeúntes y migrantes 
• Atención a mujeres en vulnerabilidad 

 
¿A quién se atiende?  
 

• Personas presas y Familiares. 
• Salidas en libertad. 

 
¿Qué Centros Penitenciarios se visitan? 
 

• Centro Penitenciario de Zuera 
• Centro penitenciario de Daroca 
• Centro de menores de Juslibol 
• CIS de Zaragoza (centro de inserción social o 3º grado) 

 
Horario de atención: Todos los días mañana y tarde. 
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PLENA INCLUSIÓN 
ARAGÓN 

 
 

 
Dirección:  C/ Joaquina Zamora, 4 Bajos 
 
Teléfono: 
976.738.581 

Correo: 
adrianaquintana@plenainclusionaragon.com 
 

 
Persona de referencia: Adriana Quintana 
 
 
Programa: 
Atención Integral a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
recluso, ex recluso, que cumplen medidas alternativas o se encuentran en 
procedimientos judiciales. 
 
 
¿A quién se atiende?  
 
A personas con discapacidad intelectual que se encuentren en el Centro 
Penitenciario. 
 
 
¿Qué Centros Penitenciarios se visitan? 
 
Centro Penitenciario de Zuera. 
Centro Penitenciario de Daroca. 
Centro Penitenciario de Teruel. 
CIS Las Trece Rosas. 
 
 
Horario de atención: Miércoles y viernes de 10:00 a 13:00 
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AFIPAR 

ASOCIACIÓN DE AYUDA 
PARA FAMILIARES DE 

INTERNOS EN 
PRISIONES DE ARAGÓN 

	
	

 
Dirección: Estamos a la espera de obtener espacio propio. Pueden ponerse en 
contacto por teléfono (whatsapp) o correo electrónico y les informaremos del lugar 
donde se realice la reunión. 
 
 
Teléfono: 643266235 
 
Correo electrónico: afipar17@gmail.com 
 
 
Persona de referencia: Junta de AFIPAR 
 
 
 
Programa:  
Proyecto socioeducativo con intervención individualizada y grupal, talleres y cursos, 
y derivación a otros recursos profesionales en caso de necesitarlo. 
 
 
 
¿A quién se atiende? A familiares de internos que se encuentren en prisiones de 
Aragón y/o todos aquellos aragoneses que ostenten vecindad aragonesa. 
 
 
¿Qué Centros Penitenciarios se visitan? 
Las familias acuden a nuestra sede 
 
 
Horario de atención:  de 9 a 13 h y de 16 a 20 h 
 
Pueden llamar al teléfono o enviar un whatsapp o  un correo electrónico y nos 
pondremos en contacto lo antes posible. 
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HIJAS DE LA CARIDAD 

OBRA SOCIAL DE  
SAN VICENTE DE PAÚL 

	
 
Dirección:  
                       C/ MIGUEL MOLINO, 5 ENTRESUELO 
 
 
Teléfono:   976207355  /  657534954 
 
Correo electrónico:   susanaausina@socialhcp.es 
 
 
Persona de referencia:              Amparo Ripoll Mateu  

Susana Ausina Serra   
Programa:  
 
Acompañamiento a mujeres en el Centro Penitenciario y acogida en el Proyecto 
Siquén, vivienda para permisos y tercer grado. Haciendo de puente entre el 
Centro Penitenciario y la Calle, ofreciendo a las mujeres un recurso donde su 
incorporación progresiva a la sociedad se efectúe como un proceso personal de 
crecimiento en responsabilidad hacia su propia persona y hacia la convivencia 
con el resto desde un plan de intervención individualizado. 
 
 
¿A quién se atiende? A mujer privada de libertad en los Centros Penitenciarios y 
CIS, por carecer de apoyo familiar o social, o ser extranjera, necesite de un aval 
para poder disfrutar de los Permisos y Terceros Grados. 
 
 
¿Qué Centros Penitenciarios se visitan? 
Zuera y 13 Rosas 
 
 
Horario de atención:  
Las 24 horas del día, se puede llamar por teléfono, enviar un whatsapp,  un correo 
electrónico, o a través a las Trabajadoras Sociales o/y educadores de Zuera o 
Cis, o algún miembro de la coordinadora de EnlaZaDos. 
 
	

 

 

	



	 16	

	

	

	

 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN 

ZARAGOZA 

	

	
 
Dirección:  
C/ Sancho y Gil, 8. 
Teléfono: 
976 224880 
Persona de referencia: Eva Félix Vázquez  
Programa:  

• Programa de atención a personas con inadecuada gestión de su adicción en 
prisión. 

• Programa de intervención social con personas privadas de libertad. 
• Trabajos en beneficio a la comunidad y otras medidas alternativas. 
• Intervención socio-educativa con niños/as en entornos penitenciarios. 

 
 
¿A quién se atiende?  

• Programa de atención a personas con inadecuada gestión de su adicción 
en prisión. Se interviene en Centros Penitenciarios con personas reclusas con 
problemas de drogodependencia, que voluntariamente solicitan tratamiento con 
el Programa de Grupo de Atención al Drogodependiente (GAD), ejecutando 
diferentes fases de seguimientos psicológicos individuales y terapias grupales, 
finalizando su proceso en el Módulo Terapéutico. 

• Programa de intervención social con personas privadas de libertad. Este 
proyecto contempla acciones dirigidas a la población reclusa, principalmente 
talleres y actividades similares relacionadas con el ámbito social, educativo-
formativo, cultural y de ocio y tiempo libre. 

• Trabajos en beneficio a la Comunidad y otras medidas alternativas. Cruz 
Roja oferta un número de plazas en sus diferentes programas sociales para 
facilitar el cumplimiento de esta medida alternativa al ingreso en prisión y para 
que comporte una función reeducativa a la vez que útil y provechoso para la 
sociedad. 

• Intervención socio-educativa con niños/as en entornos penitenciarios. Se 
favorece el adecuado desarrollo infantil realizando actividades que fomenten el 
apoyo social de aquellos menores que tienen un familiar privado de libertad. 
 

 
¿Qué Centros Penitenciarios se visitan? 
Zuera y Daroca. 
 
Horario de atención: L-M-J-V de 8:00 a 14:45 h. y X de 11:30 a 14:45 h. en los 
Centros Penitenciarios. X de  08.00 a 14.30 y 16h a 19h en Sancho y Gil, 8. 
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ASOCIACIÓN IBÓN 

	

 
	

 
Dirección:  
C/ Aragón, 16 bajo  - 22600 Sabiñánigo 
Distrito Sur de Zaragoza  - 50019 Zaragoza 
Ibon_drog@hotmail.com 
www.centroibon.es 
 
 
Teléfono: 
974 48 36 23 
692 62 16 85 
 
 
Persona de referencia:  
María Sierra Berdejo (Presidenta) 
Dra. en Sociología y Psicosocióloga 
Coordinadora de Programas 
 
 
Programa: 

- Prevención y tratamiento de adicciones. 
- Intervención con hombres maltratadores por violencia de género. 
- Intervención para la erradicación de la violencia. 
- Intervención con mujeres y jóvenes para la prevención de VIH. 
- Intervención para el empoderamiento de la mujer. 
- Intervención con hombres para la formación de HH.SS. 
- Escuela de madres y padres.  
-  

 
¿A quién se atiende?  
Población penada en régimen cerrado y abierto  
 
 
¿Qué Centros Penitenciarios se visitan? 
C.P. de Zuera (Zaragoza) 
C.I.S. “Las Trece Rosas” de Zaragoza 
C.I.S. “Rafael Salillas” de Huesca 
 
 
Horario de atención: 
Lunes, miércoles y viernes de 10h a 14h  
(previa petición telefónica de hora)  
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FUNDACIÓN CESTE 

 

	
 
Dirección:  
Paseo Infantes de España, 3  50012 Zaragoza 
 
 
Teléfono: 
976	568	586	
 

proyectos@fundacionceste.org 
 
Persona de referencia:  
Charo Lozano 
 
Programa: 
Proyecto Iris 
 
¿A quién se atiende?  
Mujeres  
 
¿Qué Centros Penitenciarios se visitan? 
C.P. de Zuera (Zaragoza) 
 
 
Horario de atención: 
Miércoles de 16:30 a 19:00 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 19	

Listado de entidades a las que el acceso a los programas que realizan viene 
determinado por la autorización del Centro Penitenciario. 

 

ACUPAMA. Teatro social/mujer 

AFDA. HHSS m-14 

ASAPME. Discapacidad psíquica grupal enfermería 

ASCEAL Terapia Asistida con Animales (TACA) 

Asociación Yoga y Yogaterapia. 

AVIMAR. informática menores de 25 años 

Biodanza. Preventivos expresión corporal, control de impulsos 

UCC i. Cientificos y documentales 

USJ. Taller de escritura Creativa, concurso, etc.  

Fundación Juan Rioseras. Crecimiento personal mujeres 

Hartford. Informática mayores 40 años 

Ríos de Libertad. Curso “Hábitos Mentales Saludables” 

Fundación Carlos Sanz. Charlas sensibilización trasplante órganos/FOL mujeres 

IAM. Programa para mujeres  

Escuela Baloncesto Real Madrid 

Escuela Fútbol Real Madrid. 

La Caixa. Reincorpora –Preincorpora-Salidas Caixaforum 

Ciencia Viva. Charlas científicos Aragoneses 

AESLEME. Sensibilización conducción 

Fundación CESTE. Curso FOL 

SOP. Servicio de orientación penitenciaria 

 

PISOS 

SIQUEN: para mujeres 

PADRES MERCENARIOS (permisos varones) 

SALIDA DIGNA (varones en libertad) 
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ACTIVIDADES					EN			EL			CENTRO	

El	centro	dispone	de	una	amplia	gama	de	actividades,	deportivas,	 formativas,	escolares,	
terapéuticas,	 ocupacionales,	 biblioteca,	 culturales,	 de	 crecimiento	 personal,	 asistencia	
religiosa,	etc.	

Para	 recibir	 información	 de	 las	mismas	 puedes	 dirigirte	 al	 educador	 de	 tu	módulo	 o	 al	
departamento	correspondiente:	

Para	actividades	deportivas	al	monitor	ocupacional.	

Puedes	solicitar	asistencia	religiosa	de	acuerdo	a	tus	creencias,	en	éstos	momentos	están	
interviniendo	 las	 siguientes	 confesiones:	 Católica,	 Evangélica,	 Testigos	 de	 Jehová	 y	
Musulmanes,	solo	se	puede	asistir	a	una	de	ellas	solicitándolo	previamente	por	instancia.	

Puedes	 acceder	 a	 la	 biblioteca	 central,	 a	 través	del	 catálogo	de	 libros	que	hay	 en	 cada	
módulo	y	el	modelo	de	instancia	para	solicitar	el	préstamo	correspondiente.	

Para	 las	 escolares	 pueden	 dirigirse	 al	 Área	 de	 Formación,	 donde	 se	 puede	 realizar	
enseñanza	 para	 adultos	 niveles	 desde	 alfabetización	 hasta	 secundaria,	 español	 para	
extranjeros,	curso	de	inglés,	bachiller,	informática,	acceso	a	la	UNED	para	mayores	de	25	
años	y	titulaciones	de	Grado.	

Cursos	 de	 formación	 con	 el	 SEPE	 y	 el	 FSE	 	 y	 Trabajo	 Penitenciario	 y	 Formación	 para	 el	
Empleo,	 se	 realizan	 varios	 al	 año,	 estos	 se	 ofertan	 en	 los	 tablones	 de	 anuncios	 de	 los	
respectivos	módulos	cuando	salen	las	convocatorias	correspondientes.	

Para	 las	 actividades,	 terapéuticas,	 ocupacionales,	 deportivas,	 culturales,	 crecimiento	
personal	 u	 otras,	 puedes	 consultarlo	 con	 el	 educador	 de	 tu	 módulo	 y	 cursar	 la	
correspondiente	 instancia	 solicitando	 participar	 en	 cada	 una	 de	 ellas	 de	 manera	
individual.	
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