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Organiza:

Con el apoyo de:

DATOS
DEL PROYECTO

Realizamos acciones deportivas y culturales en la prisión de Picassent (Valencia) para mejorar 
y aumentar los hábitos saludables, la socialización y las habilidades sociales y grupales de las 
personas internas.
Generamos espacios de acción, deporte, salud, convivencia y relación. Por ejemplo, a través de 
la organización de minitorneos de fútbol sala o partidas simultáneas de ajedrez.
La actividad reduce la “soledad social” de los internos y mejora su salud física y mental, la comu-
nicación social, su capacidad de relación y socialización. Todas ellas habilidades básicas para su 
reinserción social.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Población reclusa.

BENEFICIARIOS
Internos de buen comportamiento.

INDICADORES DE IMPACTO
Número de participantes y encuesta de satisfacción, cumplimentada por los voluntarios, los 
reclusos y los profesionales de la prisión.

DURACIÓN
Continuo. Durante todo el año.

EMPRESAS QUE YA PARTICIPAN EN EL PROYECTO
Fundación Telefónica
Reale Seguros
Adecco

RESULTADOS OBTENIDOS
Desde 2016 han participado cerca de 200 voluntarios y 350 internos. 
El índice de satisfacción es de 9,4.

DERECHOS DE IMAGEN
No se pueden realizar fotos de la actividad, pero sí del grupo, en el exterior de la prisión.

PRESUPUESTO
250€ por actividad. 

ACCIÓN SOCIAL
EN PRISIÓN
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INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

DURACIÓN
3 horas.

UBICACIÓN
Centro Penitenciario de Picassent (Valencia).

FECHAS
De lunes a viernes.

HORARIO/ S
De 16 a 19 horas. 

NÚMERO REQUERIDO
Entre 8 y 15.

PERFIL REQUERIDO
Extrovertido, comunicativo, deportista.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Liderazgo
Trabajo en equipo
Empatía
Comunicación interpersonal

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Jugador o animador.

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
No.

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
Incluido.

SOBRE SOCIOLIDARIOS
Diseñamos acciones de voluntariado de alto impacto y generamos alianzas estratégicas entre 
empresas y ONG, para dar respuesta a sus actuales retos. Lo hacemos bajo el marco de la res-
ponsabilidad empresarial, la corresponsabilidad social y la solidaridad.

ACCIÓN SOCIAL EN PRISIÓN


