
ENCARNACION RANDO CONEJO

BIOGRAFIA

Encarnación  Rando  Conejo  nace  en  Rincón  de  la  Victoria  de  la  Región  de  Andalucía

(Provincia de Málaga). El destino hace que Encarna conozca a Antonio Vicente Gutiérrez,

vecino  de  Colindres,  quién  se  desplazó  a  la  región  andaluza  en  busca  de  trabajo  y,

posteriormente,  se  convertiría  en  su  esposo.  Poco  después  ambos  deciden  trasladar  su

residencia a Colindres, donde han permanecido junto a su familia. Madre de cinco hijos, tres

de  ellos  varones.  Dos  de  ellos  (Antonio  y  Gema)  fallecieron  en  sendos  accidentes  de

circulación. Su esposo Antonio también falleció hace escasos años. En la actualidad vive en

su emblemática casa de la Calle Ramón Pelayo, donde también estuvo la sede de Madres

contra la Droga, acompañada por su hijo pequeño Serafín. 

A  finales  de  los  años setenta  y  principios  de los  ochenta,  con el  desconocimiento  y  la

vorágine de las drogas por parte de la sociedad de aquel entonces, Colindres se convierte en

lugar de encuentro comarcal y consumo de muchos de nuestros jóvenes. Esto hace que

Encarna, provista de una sensibilidad fuera de lo común y un don especial para el trato con

cualquier  persona,  sea  cual  sea  su  rango  o  estatus  social,  liderara  en  el  año  1977,  la

creación  de  la  Asociación  Madres  Contra  la  Droga,  la  cual  ha  venido  desarrollando  su

actividad en Colindres  hasta  el  año 2011,  sin  olvidar  el  activismo protagonizado a  nivel

Regional  e incluso Estatal,  liderando movimientos de Madres contra la Droga en Galicia,

Madrid, Cádiz, Islas Canarias, Aragón, Cataluña, Valencia, etc. Actualmente, Encarna sigue

prestando su “sabiduría y buen hacer” con los reclusos y reclusas del Centro Penitenciario El

Dueso, centro del cual ha recibido numerosos reconocimientos, los cuales forman parte de

su extenso “Curriculum Social” del que daremos cuenta en el siguiente apartado especial

elaborado al efecto.



CURRICULUM SOCIAL

 Creación de Madres contra la Droga: año 1977.

 Distinciones:

 Cruz Blanca al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas del 13 de diciembre de 1996.

(Ministerio del Interior y la UNAD-Unión Española de Asociaciones y Entidades de

Atención al Drogodependiente).

 Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario del 24 de abril de 1998. (Ministerio del

Interior  y  la  UNAD-Unión  Española  de  Asociaciones  y  Entidades  de  Atención  al

Drogodependiente). 

 Cruz  de Oro  de la  Orden Civil  de  la  Solidaridad Social.  (Ministerio  de Trabajo  y

Asuntos Sociales y la UNAD).

 Diploma por su Dedicación, Apoyo y Colaboración a internos y personal del Centro

Penitenciario  de  Santander  durante  décadas,  del  23  de  septiembre  de  2009.

(Ministerio del Interior- C.P de Santander).

 Agradecimiento por  su Valiosa Labor Social  en el  ámbito penitenciario, del  17 de

septiembre de 2001. (Ministerio del Interior y el Centro Penitenciario El Dueso).

 Reconocimiento del Centro Penitenciario El Dueso del 4 de mayo de 2007.

 Reconocimiento del Ayuntamiento de Colindres de diciembre de 2005.

 Reconocimiento de la Dirección General de la Mujer del Gobierno de Cantabria del

año 2006.

 Reconocimiento en el “Homenaje a la Mujer de Cantabria” del Partido Regionalista de

Cantabria del 1 de marzo de 2007.



 Reconocimiento de la Asociación “Familias contra la Droga” de Barbastro (Huesca)

del 6 de Junio de 2009.

 Reconocimiento de “Madres Contra la Droga de Canarias” del 12 de noviembre de

2010.

 Reconocimiento de “Grupo de Vecinos de Colindres” del 6 de noviembre de 1985.

 Reconocimiento del Gobierno de Cantabria del 8 de marzo de 2013.



(ANEXO 1)

CARTA DE OLATZ ARECHEDERRA Y LAURA PÉREZ MOLINO

(Subdirectoras del Centro Penitenciario El Dueso)

Me siento a escribir lo que ha sido la figura de Encarna para el Centro Penitenciario del Dueso
y me vienen a la memoria muchas días en los que, después de  estar la tarde que dedicaba
semanalmente a los internos, venía a hacerme una visita para hablarme de ellos, de alguno en
concreto o de alguna actividad determinada que planeaba realizar. Y pasábamos un rato en el
que empezaba a desgranar infinidad de anécdotas  que mostraban una vida dedicada a los
demás, y sobre todo, a ayudar a un colectivo especialmente necesitado de afecto y atención
como son los internos de los centros penitenciarios. 

Me contaba sus andaduras por muchas las cárceles de España, desde que a los 17 años
entró  por  primera  vez  a  una  cárcel  en  su  tierra,  Andalucía.  Y  era  increíble  escuchar  el
importante esfuerzo y dedicación que había en esta tarea y con la alegría y entusiasmo que lo
hacia.  Escribir  cartas,  mandar  paquetes  con  ropa,  acoger  a  familias  que  venían  de  otras
ciudades a visitar a los internos de El Dueso, enviar dinero….porque Encarna no solo se hacía
cargo de los internos cuando estaban en El Dueso si no que, haciendo honor al nombre de la
asociación, se convertía, para muchos, en una madre adoptiva que les seguía con su apoyo y
cariño por las cárceles por las que a veces iniciaban su periplo. 

A veces me sorprendía su enorme energía para desplegar tanta actividad y llegar a
tanta gente.  Aunque bien es cierto que Encarna tiene entre sus virtudes saberse rodear de
grandes  colaboradores  como  Milagros,  Marta,  Pilar,  Casilda……que  la  han  ayudado,
incluyendo a Antonio, su marido, al que siempre tenía de la ceca a la meca como chofer y
compañero para que el tiempo la cundiera más, con el único objetivo de  poder hacer más
cosas y poder hacerlas mejor.

Siempre me ha quedado claro una cosa, que todo el cariño que Encarna repartía le era
devuelto con creces por los internos, porque había numerosos gestos por parte de los internos
en  forma  de  pequeños  regalos,  cartas...  que  ella  me  comentaba  que  le  hacían  y  que
demostraban que sabían agradecer lo que hacía por ellos.

Luego llegaron las mujeres al Dueso y para ellas también supo hacer un hueco en su
agenda…  y en el  día de hoy sigue entrando en el  patio  repartiendo abrazos  y apoyo  y
convirtiéndose en un personaje entrañable que formara parte de la historia de El Dueso para
siempre. 

Gracias Encarna
 



(ANEXO 2)

MEMORIA TIPO DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LA COORDINADORA DE

MADRES CONTRA LA DROGA DE CANTABRIA

 (AÑO 2006)

Madres Unidas contra la Droga de Cantabria es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja

en Cantabria y desde Cantabria para el resto de España.

Se  constituyo en  junio  de  1977,  pero  la  Coordinadora  fue  inscrita  en  la  Delegación de

Gobierno en la Sección Primera del correspondiente Registro Provincial con el número 1162 a

10 de junio de 1988. Asimismo está inscrita en el Registro Regional de Cantabria, en la

Sección de Entidades con el número 39-184-0000 en el libro I, página 26 a 9 de abril de

1991.

La Sede  Social  está  en  la  Calle  Ramón Pelayo  número  25  de Colindres,  Cantabria  y  la

dirección de la Casa de Acogida es la misma. 

Los teléfonos de contacto son el 942651103 y el 942652178.

En un principio la Asociación nació para ayudar y apoyar a los toxicómanos y a sus familias,

pero  el  cambio  de  la  sociedad  hace  que  también  se  transformen  las  necesidades  y  la

Asociación  se  ha  adaptado  para  poder  ofrecer  un  servicio  útil  ampliando  el  campo  de

actuación a mujeres, a inmigrantes, a indigentes y ante todo a población reclusa y a sus

familiares.



La Asociación la componen un grupo de madres, unas afectadas y otras no, además de

personas que desean colaborar para la prevención, la ayuda al toxicómano y a la población

reclusa.

Entre los FINES de la Asociación están:

- La  mutua  colaboración  entre  otras  asociaciones  en  lo  relativo  al  intercambio  de

información,  experiencias,  objetivos  a  lograr,  realizaciones  conseguidas  y

asesoramiento recíproco.

- La solidaridad con otras asociaciones, conseguida a través de un mutuo apoyo frente

a cualquier reivindicación y gestión lícita.

- Interesar  de  los  organismos  estatales,  autonómicos  y  municipales  en  todo  lo

referente a obtener, en cada caso y de forma progresiva, las mejores condiciones

para la finalidad perseguida para la prevención, rehabilitación y reinserción de los

afectados.

- Promover actos y actividades, así como la ejecución de programas necesarios para el

continuo mejoramiento de los afectados a la toxicomanía y para la reinserción de los

presos.

- Velar  por  el  estricto  cumplimiento  de  las  leyes  y  disposiciones  referentes  al

tratamiento,  prevención  y  rehabilitación  de  toxicómanos  y  presos  en  estrecha

colaboración con los Organismos competentes.

ORIGEN

Madres contra la Droga de Cantabria es una Asociación que empezó a “dar palos de ciego”

en Cantabria en 1977, hace 36 años, cuando el problema de la droga aún no había golpeado

de lleno en nuestro entorno y no se habían manifestado aún sus consecuencias. No existía



ninguna clase de información ni ninguna otra Asociación que en Cantabria trabajase en este

campo.

Las FUNDADORAS fueron un grupo de madres que previeron el peligro que cernía sobre

sus hijos. Unas sufrieron en sus familias el problema. Otras no. La Asociación nació como un

lugar  de encuentro  donde apoyarse y  donde aunar  esfuerzos  para  hacerse oír  ante  las

instancias oficiales. Actualmente la Asociación la constituyen madres y personal voluntario.

A partir de 1988 la Asociación cuenta con una Casa de Acogida en Colindres donde acuden

reclusos que salen de permiso, familiares de reclusos que se tienen que desplazar desde

otras comunidades para poder verles, liberados definitivos hasta que encuentran un trabajo

y terceros grados que salen del Centro Penitenciario a trabajar y regresan por la noche,

comiendo en la Casa de Acogida.

Asimismo se da comida y ropa a toda aquella persona que este de paso y no tenga medios

económicos y también a familias necesitadas de la zona.

Aunque en un principio el principal campo de trabajo fueron los drogodependientes, en la

actualidad se atiende a todo tipo de necesidades demandadas: a mujeres, a inmigrantes, a

indigentes, a población reclusa y por supuesto a drogodependientes.

La Asociación pretende abarcar a todos aquellos colectivos que necesitan ayuda, apoyo y

asesoramiento,  remitiendo  a  muchas  de  las  personas  que  pasan  por  aquí  a  otras

asociaciones u organismos más específicos para resolver su problema.

En el ámbito de las drogodependencias forma parte de nuestro trabajo realizar una labor de

prevención, información a las familias y afectados, búsqueda de centros de rehabilitación,



acompañamiento, búsqueda de empleo y proporcionar comida. Intentamos en definitiva su

curación y reinserción en la sociedad de la que forman parte.

ACTIVIDADES

Las  actividades  que  ha  realizado  durante  el  2006  la  Asociación  se  pueden  dividir

principalmente en los siguientes apartados:

1. ACCIONES EN LA CASA DE ACOGIDA

2. CURSOS Y TALLERES

3. VISITAS SEMANALES AL CENTRO PENITENCIARIO EL DUESO (SANTOÑA) Y

A LA PRISIÓN PROVINCIAL DE SANTANDER

4. ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y APOYO

5. ASESORAMIENTO JURÍDICO

6. ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO

7. ASESORAMIENTO SOCIAL

8. BÚSQUEDA DE EMPLEO

9. REPARTO DE ALIMENTO



    10. COORDINACIÓN CON OTRAS ASOCIACIONES

    11. APARICIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

    12. OTRAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

1. CASA DE ACOGIDA     

EQUIPAMIENTO DE LA CASA

La Casa de Acogida se encuentra en la Calle Ramón Pelayo número 25 de Colindres.

Cuenta con:

3 Habitaciones.

2 Salones.

1 Comedor.

1 Cocina equipada.

     1 Baño completo.

1 Servicio.

1 Oficina.

1 Sala de reuniones.

1 Taller.



1 Despensa.

OBJETIVOS DE LA CASA DE ACOGIDA

- Atender de forma integral (vivienda, alimentación, ropa, etc.) las necesidades de los

internos de la casa.

- Disponer de un espacio propio que facilite su incorporación a la sociedad.

- Favorecer un clima de convivencia familiar entre los residentes de la casa.

- Favorecer las relaciones sociales.

- Interiorizar hábitos de conducta que les preparen para una vida independiente en

cualquier otra casa.

- Servir de punto de apoyo a aquellos que por circunstancias personales necesiten de

un especial seguimiento y atención.

- Servir de apoyo e intermediación para la búsqueda de empleo.

METODOLOGÍA

La forma de trabajar es activa y participativa, implicando a los interesados en todas las

decisiones que se tomen entorno a su caso y haciéndoles responsables de su evolución.

Se  mantiene  coordinación  con todos  los  profesionales  que  estén  trabajando  con los

mismos usuarios.

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN

El objetivo principal es la rehabilitación y reinserción social y laboral, de éste se derivan

los expuestos anteriormente.

Las ACTIVIDADES para conseguir estos OBJETIVOS son:

- Atención integral de las necesidades principales (alimentación, cama, higiene, etc.).



- Seguimiento social, manteniendo contacto con profesionales de otros recursos por los

que el usuario haya pasado.

- Conocimiento de las circunstancias familiares, económicas, laborales, etc. que rodean

a la persona en cuestión.

- Asesoramiento jurídico a través del abogado de la Asociación.

- Asesoramiento psicológico reforzando conductas que permitan conseguir una mejor

adaptación  al  entorno  social  que les  rodea y  aprendizaje  de  habilidades sociales

necesarias  para  establecer  buenas  relaciones  interpersonales  que  faciliten  su

reinserción en la sociedad.

- Seguimiento sanitario, acompañamiento a revisiones médicas, tratamientos, vigilancia

de  la  administración  adecuada  de  la  medicación  prescrita  por  facultativos  de  la

Seguridad Social, ir a buscar la metadona al CAD de Laredo, etc.

- Actividades de ocio y tiempo libre aprovechando los recursos del entorno.

PERFIL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

La mayor parte de las estancias en la Casa de Acogida son de chicos que salen de

permiso del Centro Penitenciario El Dueso. Sus edades están comprendidas entre los 30

y 40 años y en su mayoría son ex toxicómanos.  Son chicos que conocemos porque

acuden regularmente los vienes a nuestras reuniones en El Dueso.

Durante  los  días  de  permiso  el  interno  se  encuentra  bajo  la  responsabilidad  de  la

Asociación, encargándose también de su manutención.  

También se acogen a reclusos en tercer  grado que salen del  Centro  Penitenciario  a

trabajar y durante los fines de semana y a liberados definitivos mientras encuentran un

trabajo y una vivienda.

En 2006 los PERMISOS que han sido disfrutados en la Casa de Acogida han sido 55 a

una media de 4 días por permiso. 



1 CHICO EN LIBERTAD DEFINITIVA Y EN TERCER GRADO HAN SIDO 4. 

En la actualidad hay UN INTERNO EN LIBERTAD CONDICIONAL. Pero en 2006 HAN

SIDO 3.

CUMPLIENDO CONDENA por orden del Juez SON 6.

CUMPLIENDO ARRESTO DE FIN DE SEMANA 1.

Asimismo se acoge a FAMILIAS DE INTERNOS que vienen a ver a reclusos y carecen

de recursos. Se han acogido a 70 PERSONAS entre compañeras, padres, hermanos e

hijos, una medía de 3 días por persona.

De manera puntual y ante  SITUACIONES DE EMERGENCIA se acoge a quienes no

tienen donde alojarse hasta que se les consigue un centro u otra dirección. Así hemos

tenido en la Casa a 60 PERSONAS, una medía de 4 días por persona.

Con el objetivo de intercambiar experiencias e información y por el hecho de tener una

meta  común,  en  la  Casa  de  Acogida  se  acogen  a  MIEMBROS  DE  OTRAS

ASOCIACIONES DE FUERA DE CANTABRIA. Han venido 34 PERSONAS, una media

de 5 días por persona.

En la Casa se dan COMIDAS A TODA AQUELLA PERSONA QUE CAREZCA DE RECURSOS,

bien sea de la zona o se encuentre de paso. Se han dado más de 200 COMIDAS A

VIANDANTES a lo largo de 2006.

No se han incluido en lo expuesto anteriormente  las comidas que se dan a las personas

que se alojan en la Casa de Acogida, bien sean internos, familiares o personas de paso.

En este caso la cifra se dispara, puesto que si se dan 3 comidas al día, contabilizamos

unas 660 comidas para los permisos, 630 para los familiares de los internos, 720 para

situaciones de emergencia y 510 comidas para colaboradores de otras asociaciones con

un TOTAL DE 2520 COMIDAS AL AÑO.



 

2. CURSOS Y TALLERES

Los cursos realizados han tenido lugar en la Prisión Provincial de Santander, en el Centro

Penitenciario El Dueso y en la sede de la Asociación Madres contra la Droga en Colindres.

En  el  CENTRO  PENITENCIARIO  EL  DUESO,  contando  con  recursos  propios  de  la

Asociación se han llevado ha cabo los siguientes cursos:

- TEATRO

- TALLER DE TARJETAS DE NAVIDAD

- RECICLAJE DE LATAS Y CUERO

- TALLER DE HABILIDADES SOCIALES

- TALLER DE AUTOESTIMA

EL NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES HAN SIDO 35.



En  el  DEPARTAMENTO  DE  HOMBRES  DE LA  PRISIÓN  PROVINCIAL  DE

SANTANDER, contando con recursos propios de la Asociación se han llevado a cabo los

siguientes cursos:

     -    RECICLAJE DE LATAS Y CUERO

- TALLER DE CUADROS DE RELIEVE – FALSO ESMALTE

- TALLER DE AUTOESTIMA

- TALLER DE HABILIDADES SOCIALES

- TALLER DE ORIENTACIÓN LABORAL

EL NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES HAN SIDO 25. 

En el DEPARTAMENTO DE MUJERES DE LA PRISIÓN PROVINCIAL DE SANTANDER,

contando con la subvención de la Dirección General de la Mujer y con recursos propios de la

Asociación se han llevado a cabo los siguientes cursos:

- PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

- TALLER DE AUTOESTIMA

- TALLER DE HABILIDADES SOCIALES

- TALLER DE TEJAS

- TALLER DE BOTELLAS Y PLATOS DE CRISTAL – DECORACIÓN TIFANY

- TALLER DE CUADROS DE ARENA

- TALLER DE CUERO

- TALLER DE JARRONES DE PAPEL

EL NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES HA SIDO DE 22 INTERNAS



EN LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN, contando con la subvención de la Dirección General de

la Mujer y recursos propios,  dirigidos a socias y a mujeres de la zona con diferentes han

sido:

- INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA

- TALLER DE TEJAS

- TALLER DE MADERA

- TALLER DE CRAQUELADO

- TALLER DE ESTAÑO

- TALLER DE CUADROS DE RELIEVE

- TARJETAS DE NAVIDAD

- COCINA

- PELUQUERÍA Y ESTÉTICA

EL NÚMERO TOTAL DE ASISTENTES A LOS CURSOS FUE DE 24 PERSONAS.

EN TOTAL SE HAN BENEFICIADO DE LOS CURSOS 106 PERSONAS, ENTRE HOMBRES Y

MUJERES. 



3.  VISITAS  SEMANALES  AL  C.P.  EL  DUESO  Y  A  LA

PRISIÓN PROVINCIAL DE SANTANDER

Todos los viernes voluntarias y socias de la Asociación acudimos al Dueso donde tenemos un

grupo de unos 20 chicos.

Algunos miércoles, jueves y sábados acudimos a la Prisión Provincial de Santander, tanto al

Departamento de Hombres como al de Mujeres. 

Con todos ellos llevamos a cabo el PROGRAMA “COMPÁS SOCIAL”. Es un amplio Programa

que engloba otros de acuerdo con las prioridades establecidas por el Organismo Autónomo

de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.

1) PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA LA INSERCIÓN SOCIAL 



- Acompañamiento para la inserción:

         - Acompañamiento a internos a organismos tales como el INEM, sindicatos,

etc.

         - Asesoramiento en asuntos laborales o de prestaciones.

         - Acompañamiento al interno en la búsqueda de empleo.

         - Ayudar a elaborar currículum y preparar entrevistas.

         - Talleres de búsqueda de empleo.

                - Talleres ocupacionales (Peluquería).

- Talleres de Habilidades Sociales y Autoestima.

               

2) PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

- Piso de acogida de permiso

- Salidas programadas

- Tutela y acompañamiento en permisos de salida

- Acompañamiento a internos carentes de apoyo familiar en todo tipo de salidas

- Orientación familiar y apoyo a familias desestructuradas

- Establecer hábitos de conducta a desarrollar dentro del hogar

- Talleres de consumo, hacer la compra de la cesta diaria.

                - Talleres de cocina básica

                - Salidas a los alrededores

                - Visitas culturales aprovechando la oferta del entorno para favorecer la

integración.

                - Excursiones al aire libre



                - Acompañamiento al INEM, al médico, etc.

                - Acompañamiento a Laredo, cuando ha sido preciso, a firmar ante la Guardia

Civil para internos que se encuentran de permiso

                - Acompañamiento a los juicios y hacer un seguimiento de sus causas

                - Mantener el contacto con abogados, jueces y trabajadores sociales que tengan

relación con el interno por llevar su caso

                - Utilizar la Casa de Acogida de la Asociación para acoger a familiares que vengan

de visita a prisión y no tengan medios para alojarse en Cantabria

                 - Orientación en la búsqueda de recursos para las familias

                 - Prestar ayuda material en forma de alimentos del Banco de Alimentos de la

Cruz Roja y de ropa usada que llega a la Asociación

                 - Escuchar y atender, servir de apoyo psicológico a estas familias

3) PROGRAMA SANITARIO Y CON DROGODEPENDIENTES

                 - Apoyo a enfermos crónicos

                 - Acompañamiento a internos ingresados en un hospital

                 - Ir a buscar al CAD de Laredo, en colaboración con el Plan Nacional sobre

Drogas, y proporcionar la metadona a las personas que tenemos bajo nuestra tutela en la

Casa de Acogida

                  - Velar por el interno bajo su instancia en la Casa de Acogida (toma de

medicamentos, estar pendientes de posibles malas compañías, etc.)

                  - Acompañarles a centros donde les puedan ayudar

                  - Acompañarles en sus visitas al médico o en sus ingresos hospitalarios

                  - Visitas a hospitales

                  - Servir de contacto con el mundo exterior

                  



4) PROGRAMAS EDUCATIVOS

                  - Teatro

                  - Música

                  - Fomento de la lectura

                  - Organizar conciertos y actuaciones

                  - Lectura conjunta  y representación de obras de teatro

                  - Organizar y celebrar fiestas acordes con la temporada (carnaval, día de

Andalucía, Navidad, etc. En el mes de junio se celebra el día del Rocío en el C. P. El Dueso,

con la participación de un Coro Rociero)

                  - Dinámicas de grupo en las que se utilizan las palabras (crear historias)

                  - Realizar murales

5) OTROS PROGRAMAS

                  -  Relaciones epistolares con internos de otras prisiones, felicitar el cumpleaños,

el  santo,  la  Navidad,  etc.  y  mantener  correspondencia  con  internos  que  estuvieron  en

nuestro grupo del Dueso y en la actualidad están en otros centros.

Este año CELEBRAMOS 14 FIESTAS DE CUMPLEAÑOS.

                  - Mantener correspondencia con internos de otros centros. Desde la Asociación

se han enviado a  diferentes  cárceles  españolas  (  Huelva  II,  Algeciras  (Cádiz),  Villabona

(Asturias), Prisión Provincial de Santander, Albolote (Granada), Sangonera (Murcia), Topas

(Salamanca), Centro Penitenciario de Badajoz, El Rosario (Santa Cruz de Tenerife), Lugo,

Mansilla de las Mulas (León), etc.) un total de 150 CARTAS.

Se han recibido 85 CARTAS.

              - Visitas a diferentes cárceles españolas 



              - Ayudas económicas en forma de giros y paquetes. Muchos de estos paquetes

llegan a la Asociación de parte de las familias de los internos para que se los hagamos llegar:

35 PAQUETES.

Otros paquetes los hacemos nosotras con ropa usada que donan a la Asociación y que se

entregan a chicos con pocos recursos: 45 PAQUETES. 

                  

4. ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y APOYO

-Seguimiento de los drogodependientes o reclusos que están en los hospitales o

siguen un Programa de Mantenimiento de Metadona.

     

La drogodependencia lleva consigo la aparición de múltiples problemas: sanitarios, sociales,

familiares, etc., cuando surgen estos últimos, los toxicómanos se ven obligados a vivir en la

calle o en algún centro específico e incluso cuando están enfermos se encuentran solos en el

hospital. El personal de la Asociación, conocedor de esta situación intenta poner remedio o al



menos aliviar esta situación acudiendo a visitar al enfermo y trabajando con la familia para

compartir nuestra experiencia y ayudarla para afrontar esta situación.

De la misma manera acompañamos a reclusos que están lejos de sus familias y a los cuales

conocemos por nuestras visitas al Centro Penitenciario El Dueso y a la Prisión Provincial de

Santander.

Se va al CAD de Laredo a por Metadona cuando tenemos en la Casa de Acogida a internos

de  permiso  que  siguen  este  tratamiento  y  se  dosifica  su  medicación  siguiendo  las

indicaciones del médico. Si alguno de estos chicos que pasa por la Casa de Acogida necesita

ir al médico se le acompaña a consulta.

 

-Correspondencia con internos / as que han pasado por la Casa de Acogida o por

las prisiones de Cantabria.

     

Nos  mantenemos  en  contacto  con  ellos  en  sus  cumpleaños,  santos,  en  Navidad,  etc.,

intentando sobre todo que no se sientan solos. También para saber su situación personal,

penal y sanitaria. Les informamos de Asociaciones que trabajan en la prisión o en el entorno

en que ellos se encuentran.

-Visitas a diferentes cárceles españolas.

     



Todos los años se visitan diferentes cárceles españolas con el objetivo de saber la situación

de los chicos/as que en su momento estuvieron en el Centro Penitenciario El Dueso y en la

Prisión Provincial de Santander.

-Ayudas económicas.

     

A los internos de las diferentes prisiones se les ayuda económicamente a través de giros,

cuando entendemos que por no trabajar en talleres y no percibir ninguna pensión atraviesan

una situación verdaderamente difícil. Por su cumpleaños se les envía un giro.

5. ASESORAMIENTO JURÍDICO

    SEGUIMIENTO DE CAUSAS JURÍDICAS

Además de informar y redactar recursos o escritos sobre causas penales a los chicos/as, el

abogado de la Asociación, en los últimos tiempos, se ha visto obligado, porque la demanda

así lo exige, a informar a mujeres en situación de necesidad sobre su situación y la de sus

hijos. Creemos que las mujeres acuden a nosotras porque somos mujeres y porque saben



que en nuestra Casa de Acogida no se le cierra la puerta a nadie y estamos abiertas a

cualquier demanda social.

No obstante dada la escasez de medios con los que contamos en estos casos derivamos el

asunto  al  Ilustre  Colegio  de  Abogados  de  Santander  para  que  les  proporcione  justicia

gratuita o a alguna Asociación de Mujeres de la zona que se ajuste mejor a su demanda.

Desde la Asociación se hace un seguimiento de los juicios que tienen pendientes los internos

que acuden a las reuniones que hacemos en los centros penitenciarios y de otros con los que

mantenemos correspondencia.

Asimismo la Asociación se compromete con diversos juzgados de toda España al seguimiento

y a impartir terapias conducentes a la rehabilitación y reinserción. Periódicamente se informa

al  juzgado  respectivo  del  desarrollo  y  evolución  del  tratamiento,  así  como  de  las

circunstancias que se vayan produciendo.

EN 2006 SE HA HECHO ESTE TIPO DE SEGUIMIENTO A 12 PERSONAS.

6. ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO

Este tipo de atención se da en la Sede de la Asociación a personas que padecen algún tipo

de  problemas  (droga,  malos  tratos,  desempleo,  vivienda,  etc.)  y  acuden  a  nosotras  y

también a personas que están en la  Casa de Acogida a las que se les apoya para que

puedan ser ellos mismos, a desenvolverse, a recuperar su autoestima, etc. y en muchas

ocasiones por teléfono.



Se da la circunstancia que al ser la Casa de Acogida al mismo tiempo vivienda habitual se

reciben llamadas de teléfono en situaciones desesperadas a cualquier hora, es como si fuera

“el teléfono de la esperanza”. Muchas veces estas personas demandan información que se le

comunica a la trabajadora social, pero muchas otras veces, aparte de información, necesitan

que  les  escuchen,  animen  y  que  se  les  arropen  porque  pasan  por  situaciones

extremadamente adversas.

El perfil de la población atendida en este caso corresponde a  madres/esposas que no saben

a quien tienen que acudir para que se les ayude y contar su problema. Son personas que

provienen de toda la geografía española (Andalucía, Murcia, Valencia, Galicia, etc.). Otras

nos conocen a través de sus hijos presos y necesitan a alguien que les escuche y comprenda

lo que les pasa.

Pese a no llevar un control exhaustivo de las llamadas recibidas, por las circunstancias antes

expuestas,  calculamos  que  hayan  sido  durante  este  año  MÁS  DE  300  LLAMADAS

ATENDIDAS. 

   

7. ASESORAMIENTO SOCIAL

La  Asociación  Madres  contra  la  Droga  de  Cantabria  cuenta  con  una  Trabajadora  Social

encargada de coordinar esta tarea en colaboración con el resto de voluntarias.

Las demandas se recogen en las prisiones donde acudimos, a través de cartas de internos o

familiares que nos llegan de otras Comunidades Autónomas y en la oficina de la Asociación

ubicada en la Calle Ramón Pelayo 25 de Colindres.



La demanda atendida es muy variada: drogodependientes y sus familias, presos, inmigrantes

y mujeres.

El trabajo que se lleva a cabo es:

-Acoger a las personas que se alojen en la Casa de Acogida. 

-Realizar un informe de las personas que se alojen en la Casa de Acogida.

-Solicitas subvenciones a las instituciones.

-Elaborar programas de intervención en los centros penitenciarios a los que la Asociación

acude.

-Informar sobre la tramitación de papeles para el cobro de desempleo y pensiones.

-Asesorar a los drogodependientes y a sus familias sobre centros y ponerles en contacto con

los mismos.

-Mantener correspondencia con internos de otras prisiones.

-Llevar un registro de paquetes de alimentos y ropa repartidos.

-Informar sobre la existencia y funcionamiento de asociaciones y entidades que trabajan en

otras Comunidades.

Dentro del Departamento Social y siempre en coordinación con el resto del equipo se llevan

a cabo otra serie de servicios que son vitales para conseguir la rehabilitación/reinserción del

chico/a que es el fin básico y fundamental de la Asociación.

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN DE OTRAS ASOCIACIONES

En muchas ocasiones recibimos llamadas de personas de otras Comunidades referentes a

temas de lo que no tememos mucha información, en estos casos lo que hacemos es buscar

una Asociación cercana a la localidad donde la persona se encuentre y más acorde con la

demanda que necesita.



ESTE SERVICIO SE HA UTILIZADO EN 17 OCASIONES, informando de Asociaciones

que trabajan en Galicia, Andalucía y Murcia.

BÚSQUEDA DE CENTROS

Debido al escaso presupuesto con el que contamos es imposible que nos hagamos cargo de

la desintoxicación de una persona, por lo que es esos casos acudimos a otros centros con

instalaciones y personal suficiente para que lleve a cabo el trabajo.

La Asociación sirve de intermediaria  entre el  usuario y el  centro,  orientándole sobre los

diferentes centros, en los trámites y acompañándole incluso en el momento de formalizar el

ingreso.

Una vez que el chico/a está ingresado en el centro, la Asociación hace un seguimiento, en

ningún caso se rompe la relación.

EN 2006 SE HAN BUSCADO CENTRO PARA 9 CHICOS/AS.

EXTRANJEROS ATENDIDOS

En los últimos años ha habido un aumento notable de inmigrantes en la zona oriental de

Cantabria que es donde trabajamos. Son varios los extranjeros que acuden los viernes a

nuestro  grupo en el  Centro  Penitenciario  El  Dueso y  también  a  la  Prisión  Provincial  de

Santander. EN 2006  HAN SIDO 2 LOS QUE HEMOS SACADO DE PERMISO.

A la situación de desempleo/empleo precario se añade estar en una tierra extraña, lejos de

su familia y de sus costumbres.

Por estas personas la Asociación hace lo mismo que para el resto: reparto de alimentos, de

ropa, búsqueda de vivienda y de empleo.  



8. BÚSQUEDA DE EMPLEO

El trabajo es muy importante para una persona porque aparte de proporcionar alimentos,

vivienda,  etc.  es  un  elemento  estabilizador  de  la  persona  que  le  supone  una  serie  de

responsabilidades y que integra al “individuo” en un “grupo normal”, fuera del ambiente en

el que estos chicos/as se desenvuelven habitualmente.



No obstante debido al aumento de la demanda y a los cambios sufridos en la sociedad nos

hemos visto en la obligación de ayudar a encontrar trabajo, además de a chicos/as con

problemas de toxicomanías y a reclusos/ ex reclusos, a mujeres con cargas familiares y a

inmigrantes.

ESTE  AÑO  DESDE  LA  ASOCIACIÓN  SE  HA  LOGRADO  TRABAJO  ESTABLE  PARA  4

PERSONAS.  

9. REPARTO DE ALIMENTO

Una de las funciones más importantes de la  Asociación es el  reparto de alimentos para

personas necesitadas, de bajo nivel económico, sobre todo de Colindres, Laredo y Junta de

Voto.



Los alimentos a repartir son proporcionados por la Asociación BANCO DE ALIMENTOS DE

CANTABRIA dentro de la ejecución del Plan de Ayuda a Necesitados 2006.

En este año la ayuda recibida ha sido 669,45 de kilos.

Los alimentos y las cantidades que le han correspondido a la Asociación han sido:

ALIMENTOS                         CANTIDAD

ARROZ…………………………………...35K

ARROZ VAPORIZADO……………….35K

GALLETAS……………………………….40,80K

LECHE EN POLVO……………….......66K

LECHE UHT……………………………..216K

PASTAS…………………………………..55K

NATILLAS………………………………..52K

QUESO FUNDIDO LONCHAS……...28,50K

ARROZ CON ALUBIAS……..………..19,50K

ARROZ CON LECHE………………..…51K

ARROZ CON LENTEJAS................19,50K

ARROZ CON VERDURAS...............19,50K

CEREAL DESAYUNO.......................8,10K

QUESO FUNDIDO GRASO..............23,55K

TOTAL……………………………………..669,45K

LOS  PAQUETES  DE  ALIMENTOS  QUE  SE  HAN  PREPARADO  PARA  FAMILIAS

NECESITADAS HAN SIDO MÁS DE 150. 



También agradecer su ayuda a otras ASOCIACIONES DE MADRES CONTRA LA DROGA

del resto de España que son más afortunadas que nosotras a la hora del reparto de

alimentos por parte de las instituciones.

La Asociación en su tarea de alimentar a las personas que son acogidas en la Casa y a las

que pasan puntualmente por la misma apenas se beneficia de estas ayudas, puesto que en

su gran mayoría son repartidas al exterior. Por otro lado es muy difícil hacer una comida que

contenga todos los ingredientes necesarios con los alimentos que la Asociación Banco de

Alimentos de Cantabria proporciona, pues carecemos de alimentos básicos como legumbres

y aceite.

Esto significa que gran parte del presupuesto de la Casa se gaste en los supermercados,

carnicerías y pescaderías de la zona.

 

10. COORDINACIÓN CON OTRAS ASOCIACIONES



La Asociación Madres contra la  Droga de Cantabria forma parte  de la  UNAD (Unión  de

Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente). La Asociación participo los días

25, 26 y 27 de mayo en Madrid en el XI Congreso de UNAD y en la XXIV Asamblea General

de UNAD dirigido a Especialistas en Drogodependencias y a Miembros de las Entidades de

UNAD  cuyos  objetivos  fueron  presentar  las  experiencias  de  Organizaciones  No

Gubernamentales que han implantado sistemas de calidad y sensibilizar a las Entidades sin

ánimo de lucro bajo los criterios de gestión de la calidad. En estos actos se comparten

experiencias  con  otras  Asociaciones  a  cuyos  miembros  conocemos  hace  años  e

intercambiamos  impresiones  y  maneras  de  trabajar  en  las  diferentes  Comunidades

Autónomas.

Asimismo mantenemos contacto con otras Asociaciones a las que recurrimos para temas

puntuales y que son:

- Madres contra la Droga de Madrid

- Asociación Apoyo (Madrid)

- ASAPA (Zaragoza)

- Cruz Roja

- Asociaciones de Mujeres de Cantabria

- Narconon-Los Molinos (Madrid)

- PATIM (Alicante)

- ASETIL (Madrid)

- Coordinadora con las Personas Presas (Madrid)

- Mujeres para la Democracia

- CC.OO

- CAVAS

- Boreal (Atención al Drogodependiente – Burgos)

- Comunidad Terapéutica Los Lares (Guarnizo – El Astillero – Cantabria)



- Cruz Roja Española (Salamanca)

- Caritas Diocesana de León

 

LAS PUBLICACIONES QUE PUNTUALMENTE RECIBE LA ASOCIACIÓN SON:

REVISTAS:

 

- Los padres frente a la cocaína (Comunidad de Madrid)

- UNAD

- 20 Miradas desde Cantabria a la violencia de Género (Consejería de Educación)

- ALDEC (Asociación Lupus de Cantabria)

- Actualidad (Centro interdisciplinar de Psicología)

- Mujer de Cantabria (Dirección General de la Mujer)

- Cantabria  Coopera  (Dirección  General  de  Asuntos  Europeos  y  Cooperación  al

Desarrollo)

- Salhaketa (Vizcaya)

- Oferta Educativa de Cantabria (Consejería de Educación de Cantabria)

- Enlace (Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida)

- Cambio Educativo (Consejería de Educación de Cantabria) 

-    CDD (Centro de Documentación de Drogodependencias – Observatorio Vasco de

      Drogodependencias)

     -     Cantabria Europa ( Punto de Información  Europeo – Dirección General de     

        Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo)

PERIÓDICOS:



- Crónica de Cantabria

LIBROS:

- La Mujer del Mundo Rural en Cantabria ( Universidad de Cantabria)

- La Historia de la Mujer y la Publicidad en la Prensa diaria de Santander en el siglo XX

- Plan estratégico del Tercer Sector de Acción Social (Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales)

- Estudio sobre la Violencia de Género y Actitudes Sexistas en la población joven de

Cantabria (Dirección General de la Mujer)

- Guía para la formación de usuarios/as de Drogas como agentes de salud (Bola de

Nieve – Ministerio de Sanidad y Consumo)

- Ponencias de las Jornadas de Incorporación Sociolaboral de la UNAD

INFORMES:

-    Informe de la Ley Integral de Cantabria 1/2004 para la prevención de la violencia

           las mujeres y la protección a sus víctimas (Dirección General de la Mujer)

     -     Salud para las Mujeres (2004 – 07) (Plan de Actuación) (Dirección General 

            de Salud Pública)

11.  APARICIONES  EN  LOS  MEDIOS  DE

COMUNICACIÓN 



Representantes de la Asociación Madres contra la Droga de Cantabria han acudido a

diferentes programas de Televisión emitidos en Localia, Tele Bahía y Tele Cabarga.

Asimismo han participado en programas de diversas  emisoras  de Radio regionales  y

nacionales.

También la Asociación ha aparecido en varios artículos en los periódicos Alerta y Diario

Montañés y en la revista Laredu Lin.  

12.  OTRAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

- Reunión de Asociaciones en la Dirección General de la Mujer (Santander) (Enero)



- Entrevista con el Director del Centro Penitenciario El Dueso, Carlos Fonfría (Santoña)

(Febrero)

- Alumnas del Curso de Manualidades que se realiza en la sede de la Asociación se

reunieron en una cena (Colindres) (Febrero) 

-  Celebración  del  Día  Internacional  de  la  Mujer,  socias  y  amigas  de la  Asociación

acudieron a Santander a unirse a los actos programados por la Dirección General de la

Mujer. En uno de los actos programados Descubriendo a Grandes Mujeres se hizo un

Homenaje a la Presidenta de la Asociación Encarnación Rando Conejo (Marzo)

- Asimismo socias y amigos de la Asociación hicieron una comida para conmemorar el

Día Internacional de la Mujer (Colindres) (Marzo)

- Organizar y realizar las bases de un Certamen Literario de Relatos sobre Drogas en

los colegios públicos Pedro del Hoyo y Fray Pablo y en el Instituto de Enseñanza

Secundaria Valentín Turienzo de Colindres (Marzo)

- Asistencia  al  IV  Foro  de  Feminismo  (Mujeres  visibles:  recuperando  la  historia,

construyendo presente y futuro) (Santander) (Marzo)

- Entrega  de  Premios  del  Certamen  Literario  de  Relatos  sobre  Drogas  (Colindres)

(Abril)

- Intervención en el Programa de Televisión Española El Coro de la Cárcel (El Dueso)

(Abril)

- Asistencia  al  Foro  del  II  Aniversario  de la  Ley Integral  para  la  Prevención  de la

Violencia  contra  las  Mujeres  y  la  Protección  a  sus  víctimas  de  la  Comunidad

Autónoma de Cantabria (Santander) (Abril) 

- Asistencia al XI Congreso de UNAD y a la XXIV Asamblea General de UNAD (Madrid)

(Mayo)



- Encuentro en Madrid de Coordinadoras de Madres Contra la Droga de España para

intercambiar impresiones sobre el  trabajo que cada Asociación desempeña en las

cárceles (Junio) 

- Celebración  con diversos  actos  y  actividades  en  el  C.P.  El  Dueso  de  la  Semana

Cultural (Junio)

- Asistencia al Curso de Acceso a la Sociedad de Información (Internet) (Julio) (Laredo)

- Celebración del Rocio en el Dueso (Junio)

- Entrevista con el Delegado del Gobierno, Agustín Ibáñez (Santander) (Agosto)

     -    Asistencia a la celebración de Nuestra Señora de la Merced en la Prisión Provincial de

Santander (Septiembre)

- Asistencia a la celebración de Nuestra Señora de la Merced en el Centro Penitenciario

El Dueso. (Septiembre)

- Asistencia al VIII Certamen de Artistas Noveles (Santander) (Septiembre)

- Asistencia a la I Jornada Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y

Mujeres (Colindres) (Septiembre)

- Asistencia al Taller de Informadas organizado por la Dirección General de la Mujer

(Escuela  de  Asociacionismo  de  Mujeres  de  Cantabria)  (Colindres)  (Octubre-

Noviembre)

- Asistencia a la II Marcha Solidaria por el 0,7% (Arnuero) (Noviembre)

- Diversas entrevistas con Jueces y Alcaldes de la zona (A lo largo de 2006)

- Recogida de juguetes (Diciembre)

- Asistencia a los actos celebrados con motivo del XXVIII aniversario de la Constitución

Española (Colindres) (Diciembre)

- Asistencia  a  la  presentación  del  Programa  de  Apoyo  a  la  Mujer  (Santander)

(Diciembre) 



- Cena  con  las  alumnas  del  Curso  de  Manualidades  realizado  en  la  sede  de  la

Asociación (Diciembre)



    



AGRADECIMIENTOS

Damos las gracias a todas aquellas Instituciones y a todas aquellas personas que de alguna

manera nos han ayudado, bien económicamente o colaborando con la Asociación, dando

alimentos,  ropa,  etc.  y  sobre  todo  reglándonos  su  apoyo,  asesoramiento  profesional  y

humano y animándonos en nuestro trabajo.

Citamos a las Instituciones pero son muchas las Personas anónimas que nos ayudan.

En materia de subvenciones agradecemos

- a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 

- a la Dirección General de la Mujer 

- al Ayuntamiento de Laredo y 

- al Ayuntamiento de Colindres

Asimismo damos las gracias a la Asociación Banco de Alimentos de Cantabria que nos han

proporcionado alimentos para repartir durante este año.

Gracias a diversos establecimientos de Laredo y de Colindres que han colaborado con la

Asociación en la venta de lotería de Navidad.

Recordar con enorme cariño a las personas que forman la Academia de Baile Estrymens de

Colindres  que  colaboro  desinteresadamente  en  la  celebración  del  Rocío  en  el  Centro

Penitenciario El Dueso.



No nos olvidamos de todas aquellas personas que trabajan en el Centro Penitenciario El

Dueso y en la Prisión Provincial de Santander sin cuya colaboración gran parte de nuestro

trabajo sería imposible. Agradecerles su disponibilidad y las facilidades que nos otorgan para

llegar a ambos centros. 

También a aquellos jueces y fiscales que depositan su confianza en la Asociación.

Le agradecemos su inestimable y valiosa ayuda al  Educador de Calle de Madrid,  Tomás

Jiménez Alonso que de tantos apuros nos saca. 

Muchas  gracias  a  Modesto  Goicoechea  Sánchez  por  esos  tres  años  trabajando  como

coordinador y administrador de la Casa de Acogida.

Agradecer la ayuda que nos facilita la Coordinadora de Madres Contra la Droga de Madrid.

Por último, no por ello menos importante, mil gracias a los Voluntarios que saben que es

muy importante el trabajo que realizamos y no se cansan nunca.

A TODOS LOS CITADOS ANTERIORMENTE UN FUERTE ABRAZO Y ESPERAMOS

SEGUIR TRABAJANDO JUNTOS EN 2007.  



ÍNDICE

MADRES CONTRA LA DROGA DE CANTABRIA

ORIGEN

ACTIVIDADES

       1- ACCIONES EN LA CASA DE ACOGIDA

       2- CURSOS Y TALLERES

       3- VISITAS SEMANALES AL C.P. EL DUESO Y A LA PRISIÓN PROVINCIAL

       4- ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y APOYO

       5- ASESORAMIENTO JURÍDICO

       6- ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO

       7- ASESORAMIENTO SOCIAL

       8- BÚSQUEDA DE EMPLEO

       9- REPARTO DE ALIMENTO

      10- COORDINACIÓN CON OTRAS ASOCIACIONES

      11- APARICIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

      12- OTRAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN

AGRADECIMIENTOS


	ORIGEN
	ACTIVIDADES
	
	AGRADECIMIENTOS

	ÍNDICE

