CONVOCATORIA DE PRENSA

Participan en los proyectos que la Fundación Padre Garralda – Horizontes Abiertos desarrolla para conseguir
que los niños que viven en las cárceles con sus madres puedan tener acceso a una vida normalizada

Cerca de 50 niños de varias cárceles de España asisten esta
semana con sus madres a un campamento de verano en Santa
María de Huerta (Soria) para conocer y disfrutar de la naturaleza


MUY IMPORTANTE: Este viernes 16 de julio es el único día que el campamento
abrirá sus puertas a los medios de comunicación en una jornada especial que
comienza a las 11:30h. y contará con diferentes programas de juegos y
actividades con los niños y sus madres.



Varios centenares de menores de 3 años conviven con sus madres en las cárceles
de España en unas edades en las que se perfilan rasgos fundamentales de su
personalidad. Nuestra ONG desarrolla a lo largo de todo el año, diversos
proyectos para facilitarles el acceso a una vida normalizada.



Cada año la Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos organiza tres
campamentos en toda España en los que estos niños y sus madres tienen acceso a
un espacio donde desarrollar su relación materno-filial y potenciar aspectos
positivos de la vida, la naturaleza y las relaciones humanas.
Madrid, 12 de julio de 2010.- Cerca de 50 niños provenientes de cárceles de toda España
asisten desde hoy lunes a un campamento de verano en Santa María de Huerta, un pueblo de
Soria situado muy cerca de Madrid (a una hora en coche). Se trata de uno de los
campamentos de verano que desde hace más de 30 años organiza la ONG Fundación Padre
Garralda – Horizontes Abiertos para los niños de menos de 3 años que viven en las cárceles
de España junto a sus madres que están cumpliendo condena. La legislación actual permite
que las mujeres que están en la cárcel y tengan hijos pequeños puedan vivir con ellos en sus
celdas y cuidarlos hasta que cumplan tres años. La ONG Fundación Padre Garralda –
Horizontes Abiertos desarrolla varios programas con los niños de cara a facilitarles los mismos
estímulos y facilidades que cualquier otro pequeño.
Jornada para los medios de comunicación
El día 16 de julio se abren las puertas del Campamento de Santa María de Huerta a lo medios
de comunicación en una jornada que comienza a las 11:30 de la mañana y que contará con la
presencia del padre Jaime Garralda, presidente de honor de la ONG y María Matos, actual
presidenta e impulsora de los campamentos para estos niños desde que hace 30 años conoció
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su realidad. Este año acuden 47 niños de las cárceles, la mayoría de ellos irán acokmpañados
de alguno de sus progenitores: asisten también 13 mujeres internas en centros penitenciarios
y 9 matrimonios. Cabe señalar que en aquellos casos en los que, tanto el padre como la
madre de los menores de tres años cumplen condena en una cárcel, existe la posibilidad de
que ambos convivan con el menor en alguno de los módulos de familias existentes en España.
En los campamentos organizados por la ONG Fundación Padre Garralda – Horizontes Abiertos,
los niños y sus madres tienen acceso a un espacio donde pueden desarrollar aspectos
positivos de la vida, la naturaleza y las relaciones humanas. Asimismo, los niños pueden
jugar, hacer amigos y disfrutar de una actividad típica de verano para cualquier otro pequeño.
La Fundación Padre Garralda – Horizontes Abiertos desarrolla varios proyectos con estos niños
que viven en las cárceles, así como con sus madres, siempre en estrecha colaboración con la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, y dirigidos a conseguir que éstos puedan
tener acceso a un ambiente normalizado y a un desarrollo formativo y personal acorde con su
edad. Nuestro objetivo es conseguir que, en su existencia como niño, tengan las mismas
oportunidades y limitaciones que cualquier otro pequeño.
MUY IMPORTANTE: el 16 de julio es único día de puertas abiertas para los medios
Este viernes 16 de julio es el único día en que el campamento abrirá sus puertas a los medios
de comunicación, no será posible el acceso ningún otro día por razones de seguridad y para
no alterar la agenda de actividades de los pequeños durante el resto de la semana. Para este
día se ha preparado una jornada especial que comienza a las 11:30 horas y en la que los
medios podrán conocer en primera persona cómo es la existencia en las cárceles de estas
familias.
Los medios que quieran asistir deberán estar a partir de las 11:30 en lugar de celebración del
campamento: Colegio Sagrado Corazón. (C/ Comandante Palacios, 1 Santa Mª de Huerta.
Soria). Allí conocerán un día ordinario de actividades de madres y niños y serán testigos de
una realidad que es desconocida por la inmensa mayoría de la sociedad española.

Campamento de Verano para los niños de las cárceles de España
Lugar: Colegio Sagrado Corazón. (C/ Comandante Palacios, 1 Santa Mª de Huerta. Soria).
Día: 16 de julio de 2010
Hora: Desde 11:30 horas

MÁS INFORMACIÓN (PRENSA): Íñigo Lapetra. Tel. 607 587 988
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