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Cada año hacemos una memoria de todo lo que hemos realizado para

llegar a las metas que nos ponemos. Llevamos 9 años desarrollando este

proyecto social con ilusión y cariño. De forma independiente, quiere decir

sin ninguna subvención pública,.Somos un grupo de personas

profesionales en diferentes ámbitos que en un momento de sus vidas se

propusieron fines comunes buscando mejorar la sociedad en la vivimos.

Para lograrlo cada una vuelca su conocimiento y experiencia profesional,

cada año en la Asamblea General nos contamos como ha ido todo, este

año 2019 ha sido muy interesante ya que hemos logrado dar un paso

grande aumentando la infraestructura del taller y aumentando las horas

contratadas de una de las personas que trabaja en él. Hemos  dado solidez

a los convenios que tenemos con otras entidades, hemos aumentado las 

sesiones presenciales en los talleres ocupacionales y todo esto como

consecuencia de haber generado mas ingresos resultantes de la venta de

los productos que diseñamos.

Este año somos mas sostenibles que nunca, estamos mejorando, estamos

creciendo

Hemos contado , eso si, con la ayuda de personas anónimas que nos han

hecho donaciones de material y económicas, personas que se han

acercado para ser voluntariado y aportar lo que saben, personas que se

han asociado; sin todas ellas este proyecto sería mucho mas difícil y sobre

todo mucho menos divertido. Gracias a todas

   INTRODUCCIÓN
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¿Quiénes somos?
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Somos una Asociación independiente sin ánimo de lucro, que trabaja

para paliar los efectos devastadores de la exclusión social que se

produce en las personas que están en paro, bien sea por estar en

situación de perdida de libertad o por otras causas.

Somos también una empresa de inserción, en el marco de las políticas

de inclusión social las empresas de inserción juegan un papel

importante para favorecer la empleabilidad de personas en situación

de riesgo como son las personas privadas de libertad o en régimen de

semi-libertad.

Este proyecto constituye un caso de idea original, de indudable

voluntarismo, que contra viento y marea empezó siendo muy pequeño  

y ya va adquiriendo otras dimensiones.Desde el principio se concibió

como una tarea social, un proyecto intrínsecamente pequeño,

propiamente artesanal buscando la originalidad y la exquisitez. 

Cosiendo el paro es ahora una entidad asentada y en pleno desarrollo,

tanto Zapatelas como Cosiendo el paro están registradas como

nombres y logos. Crecer sin perder nuestro carácter es nuestro reto.
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 Proporcionar actividad creando hábito de

trabajo para paliar las 

 desastrosas consecuencias del paro en

las personas. Dando apoyo, potenciando

y promoviendo actividades a través de

diferentes técnicas textiles. Creando

belleza con una marca : Zapatelas, con la

que se buscan y obtienen recursos

económicos, para así convertir en

eficientes esas actividades. Creemos en

que estas actividades aportan

conocimiento de uno mismo,

reconocimiento social y remuneración

económica.

MISIÓN
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Creemos que somos un recurso específico para 
determinados perfiles de personas con dificultades, 
bien sea en situaciones de perdida de libertad o en 

libertad, en el acceso al empleo.

Acompañar en un re-aprendizaje de la convivencia y 
el trabajo, ofreciendo un lugar físico y grupal, un 

hueco en un lugar común. Creemos en una 
integración respetuosa reconociendo las 

capacidades de cada persona

VISIÓN
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VALORES
CONFIANZA

Crear, dar y recibir confianza de forma

recíproca

RESPETO
La consideración,dignidad y tolerancia hacia

todas las personas

RESPONSABILIDAD
El compromiso como base de nuestro

trabajo

ACEPTACIÓN
Partir de la situación en la que se vive para

mejorar e integrarse

HONESTIDAD
Como valor base que nos dirige nuestra

forma de actuar
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ORGULLOSAS DEL
VOLUNTARIADO

Las voluntarias-os, esas personas que quieren integrarse de una forma libre 

y sin coacciones  de una forma altruista, ayudar en nuestras actividades 

sociales, respetando y potenciando la libertad y capacidades de los-as 

beneficiarios-as son uno de los valores mas importantes en esta 

organización.

Durante 2019 hemos tenido voluntarias que han tejido mantas para los niños 

del Centro Penitenciario, prendas de punto también para venderlas en la 

tienda y así contribuir económicamente, diseñadoras gráficas que nos han 

hecho anuncios, que nos han dado ideas para mejorar nuestra imagen, nos 

han proporcionado ayuda para difundir nuestros fines, voluntarias que nos 

han acompañado al Centro Penitenciario para ayudar en los 

desplazamientos, sustituciones en la tienda mientras teníamos reuniones 

inaplazables. 

Así aprovechamos aquí para dar las gracias a Rosa Vázquez, Adela 

Rodero, Cristina Gil, Maribel López, Marisa Pérez, Ana Gutiérrez, Rocio 

Noguerol, Coral Vallterra, MLuz , Rosa, Lola, Paco, Carmen, Ana,  y una 

larga lista de personas maravillosas.
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Carnet de voluntaria-o

Ya desde hace unos años tenemos un carnet de

voluntaria-o para registrar y proteger a las

personas que deciden ayudarnos

desinteresadamente. Siguiendo la normativa

vigente tenemos un seguro que cubre las

eventualidades que puedan surgir. 

En las hojas de información que repartimos

diariamente fomentamos e informamos de la

posibilidad de entrar como voluntarias en

Cosiendo el paro. 
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¿Qué hacemos?
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El objetivo fundamental en los talleres ocupacionales es ofrecer una ocupación útil, 

una manera de utilizar el tiempo dentro del Centro Penitenciario aprendiendo en 

grupo, se trata de elaborar unos productos que son demandados por la sociedad y 

no solo por su calidad si no también por donde y quien los elabora. Los talleres son 

completamente voluntarios; la asistencia y el compromiso o pone cada uno, según 

sus capacidades y según se encuentre en su propio proceso personal. Cosiendo el 

paro da un asesoramiento semanal, nos encargamos de llevar el material, de 
establecer la producción, de elaborar los diseños junto con las personas que 

integran el grupo.

Nuestra presencia en el Centro es respetuosa y complementaria al trabajo de los 

equipos de profesionales del centro. Siempre en connivencia con la dirección del 

Centro, con vocación de cubrir pequeños huecos de demanda y ayuda social.

Nuestro proyecto trabaja para conectar la realidad de las personas privadas de 

libertad con el de las personas en libertad creyendo firmemente que sentirse 

valorado, útil y demandado por el exterior aumenta mucho la voluntad de re 

inserción social y laboral.

Acudimos semanalmente al Centro a enseñar a los y las internas destrezas 
relacionadas con la confección y el sector textil. Mucha es nuestra sorpresa

cuando son ellos y ellas quienes nos muestran como han llegado a  solucionar 
determinados acabados.

Los talleres ocupacionales
 en Centros Penitenciarios
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La actividad en los talleres ocupacionales se organiza de la

siguiente manera siempre persiguiendo mejoras en competencias

cognitivas y relacionales:

1- Periodo de formación: Los-as asistentes pasan por un periodo,

en principio breve de aprendizaje, pero siempre respetando los

tiempos de cada persona.

2- Periodo de producción: Una vez adquiridas las habilidades, mas

bien es la confianza de que puedes hacerlo, empieza la

producción, muchas veces no sale bien al principio , pero se

integran esas dificultades ayudándose unos a otros. El trabajo

además es en cadena, Se pone especial énfasis en que cada

participante desarrolle su personalidad facilitando que su propia

iniciativa y habilidad se reflejen en el acabado de cada prenda o

juguete, Se consigue sin duda afianzar  la autoestima y

creatividad.

3- Remuneración: Los y las reclusas perciben una compensación 
económica que fijan desde la Dirección General de Instituciones 

Penitenciarias. Esta compensación es proporcional al trabajo 
realizado, estableciendo asi una relación esfuerzo-compensación.
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El vinculo que se crea entre los integrantes de los talleres y el
equipo de cosiendo el paro ayuda muchísimo cuando alcanzan el
régimen de semi-libertad. O cuando salen de permiso y visitan la

tienda taller, conocen entonces a las demás personas que trabajan
en el proyecto, haciendo realidad lo que les contamos cuando

vamos nosotras alli. 

Cuando salen del Centro Penitenciario pasando a estar en semi-libertad 
les ponemos en contacto, si lo necesitan, con una de las empresas con 
las que hemos firmado convenio para facilitar entrevistas de trabajo en 

el sector servicios.
En algunos casos hemos contratado como voluntarios a alguno de 

nuestros beneficiarios a petición suya, para ayudarles en su 
reincorporación a la sociedad.

Estos contratos de voluntariado no son remunerados y no constituyen 
una relación laboral, se facilitan a aquellas personas que por edad ya 
están jubiladas pero que tienen que realizar alguna actividad en una 

ONG.
15
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Además del trabajo habitual en los talleres ocupacionales en los 
que, es Cosiendo el paro quien propone lo que hacer, surgen otros 

objetivos de la suma de las necesidades del Centro y de las 
posibilidades del taller.

En 2018 nos propusieron que dirigiésemos en el taller la 
confección de 100 baberos, 30 babis y 10 cambiadores para la 

guardería del Centro. La idea era que las madres integrantes del 
taller confeccionaran los productos de la guardería. Cosiendo el 
paro diseñó y patronó los babis y beberos. Les facilitamos las 

telas, hilos y botones, Les enseñamos a confeccionar las prendas , 
estas se fueron entregando a medida que se iban confeccionando. 

Se acabó de entregar en diciembre de 2019. 
La colaboración fué un exito.

Nuevos horizontes dentro del Centro

Tenemos un próximo proyecto en colaboración con el Centro que une los
cursos de jardinería con el taller ocupacional,  cultivarán lavanda que

secarán y servirá para hacer sacos de olor con las telas de Cosiendo el
Paro. La lavanda ya está plantada y se recogerá en verano. 
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Madrid VI, Aranjuez

-Módulo III, módulo de respeto ,de hombres

Aquí se confeccionan muñecas y muñecos de tela, casas de 

tela con familias  diversas y sus muebles, pelotas para bebés, 

ratoncitas Pérez de tela con silla-hamaca de pasta de papel, 

animales de tela, móviles de tela y de alambre, de madera, 

casitas de madera y carritos de madera.

¿Dónde trabajamos dentro del 
Centro Penitenciario?

-Módulo Familias, trabajamos con mujeres, todas ellas

tienen hijos menores de tres años

Aqui se confeccionan la ropa de los muñecos y muñecas,

este año hemos empezado a confeccionar alguna de las

poezas de ropa que se venden en la tienda -taller

Zapatelas.

El taller de este módulo es mucho mas complicado por las

circunstancias de las internas que al ser madres de niños

pequeños bien sea por la atención que requieren o por
seguridad los impedimentos para tener una actividad 

regular son difíciles de mantener. Aún así el taller mejora 
cada temporada en infraestructura y en actividad.



¿Qué y cuánto se ha producido en los 
talleres ocupacionales?
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casas de tela 

Muñecas-os 

Ratoncitas-os 

Vestidos muñecas 

Pelotas 

Móviles 

Personajes tela 
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A las personas beneficiarias de los talleres en Centro 
Penitenciario reciben una compensación económica por las 

tareas realizadas. Siempre planteado como una labor de 
superación, si se trabaja mas cantidad o menos se cobra 

mas o menos, siempre bajo una organización consensuada 
entre los profesionales del Centro Penitenciario y los 

propios integrantes del taller.

El taller ocupacional en números
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La producción de los juguetes de tela y sus complementos

está sujeta a la demanda que se genera desde el exterior y

en concreto desde la tienda ZAPATELAS. De esta manera

siempre es sostenible y no se genera mucho excedente de

producto. Como la demanda es creciente los talleres cada

vez van mejor y a su vez tienen mejor respuesta por parte

de los beneficiarios que se demuestran capaces de

trabajar de forma eficaz y reconocida.

Todos los juguetes que se proponen se estudian
conjuntamente con el grupo que forma el taller en ese

momento, el Centro nombra a un jefe de taller que es quien se

hace responsable de dirigir la producción y de controlar los

materiales. Si ofrecen mucha dificultad  los participantes

pueden proponer otra forma de confeccionarlos. La

experiencia en estos años de taller nos ha mostrado como las

diferentes culturas y sobre todo la preparación de cada

persona hace  que tanto en método como en eficacia cambien

completamente los resultados.

Una vez que se instaura un método para ese grupo y se

ejecuta varias semanas , se automatiza y el hábito se

consolida dando solidez al taller. 
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Todo los juguetes son igualitarios, no sexistas, y no tienen 
peligro para los niños y niñas que los utilicen. Creamos un 
mundo de belleza y felicidad elaborado por personas en 
entornos de vulnerabilidad por que creemos firmemente 

que elaborando productos de juego y educativos bellos se 
aporta felicidad tanto a las personas que los hacen, como a 

quien los recibe.
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TIENDA-TALLER, una gran 
ventana al exterior
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Zapatelas es una marca registrada de diseño de

ropa y juguetes de tela y madera para bebés de 0

meses hasta 4 años. Zapatelas es la marca que

Cosiendo el Paro ha creado para generar una

economía que haga posible y sostenible este

proyecto social. Somos una Asociación sin ánimo

de lucro: Cosiendo el paro, somos una marca de

diseño: Zapatelas-Cosiendo el paro. Somos una

tienda taller abierta al público general en el centro

de Madrid que comercializa lo que producimos en

los talleres ocupacionales y en el taller de la propia

tienda.
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¿Quién trabaja en la tienda taller?

 Asmaa Yazidi

Asmaa fué contratada en mayo de 2018 para 
trabajar con formación inclusiva un día a la 

semana, al cabo de unos meses se le amplió el 
contrato a tres días a la semana, ahora trabaja 

cinco días a la semana con un contrato 
indefinido de media jornada. La conocimos en 

el barrio de La Fortuna y era una de las 
integrantes de un taller de inserción que 

formamos durante tres años de la mano de 
Caritas Parroquial.
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Lurdes Amparito Nuñez, Costurera profesional la

conocimos hace ya 9 años, fué la primera persona

contratada indefinidamente, estaba en paro y ha resultado

ser la persona perfecta por sus conocimentos, por su

personalidad y por su responsabilidad . Es de nacionalidad

Ecuatoriana y está titulada en corte y confección, diseño de

moda, patronaje y escalaje.

Lurdes Amparito es quien enseña y asesora a las otras

personas que pasan por el taller de la tienda y es quien

viene a los talleres ocupacionales a asesorar a quienes

participan en ellos. 
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La dirección de la tienda taller

De la dirección en cuanto a producción,criterios estéticos,
diseños, compra de materiales, se encarga María

Noguerol, con experiencia y formación en coordinación y
gestión de proyectos tanto en el campo de derechos

humanos como en el mundo del arte.
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Comprometidas con todas las peticiones que nos realizan

desde diferentes niveles en los tipos y cursos educativos ,

colaboramos: con alumnos de 4º de la ESO en su

asignatura de 4º Empresa, llevamos tres años firmando

colaboraciones con la FUHEM y acogiendo a sus alumnos

interesados o bien en diseño de ropa o en derechos

humanos.

Sensibilización social y educación

Alumno de 4º de la ESO Empresa

 Colegio Lourdes de Madrid
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Damos charlas en nuestra sede a alumnos universitarios 
de ICADE, alumnos de Institutos de Grado Superior en 

Trabajo Social.Por que pensamos que es desde edades 
tempranas cuando se puede tomar conciencia de que el 
trabajo social lo podemos integrar en nuestro día a día.

Alumnos del Instituto de Grado Superior  CESUR 
Asignatura Integración social
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Participamos en todas las  charlas, conferencias o

entrevistas que nos invitan para hablar de nuestro trabajo.

Durante este año 2019 hemos participado en el XVII

Encuentro de Emprendedoras y Empresarias de la

Fundación Mujeres donde Manuela Carmena, como

fundadora y presidenta de Cosiendo el paro hizo una

ponencia titulada: EMPRESA SOCIAL, UNA

OPORTUNIDAD PARA EL EMPODERAMIENTO

ECONÓMICO DE LAS MUJERES
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Hemos firmado un convenio de colaboración con ICADE

para que alumnos de telecomunicaciones hagan sus

prácticas en la web de Cosiendo el Paro participando asi

de forma activa en el proyecto .ICADE es una universidad

que fomenta estas actividades que  son curriculares, lo que

nos parece muy interesante ya que así el alumno incorpora

estas colaboraciones a su realidad y a sus intereses mas

inmediatos.

En cuanto a intervenciones en Medios de Comunicación 
para sensibilizar y dar a conocer el proyecto  hemos 

participado en numerosas entrevistas de radio, televisión y 
prensa escrita:

www.telemadrid.es>buenos-dias-madrid-om>entrevista-

zapatelas-solidario-Manuela-Carmena

www.Eldiario.es.../confeccion-solidaria-Manuela-Carmena

www.emprendedores.es/.../manuela-carmena

www.diariopublico
https://www.facebook.com/diario.publico/

videos/1007348472970581/
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http://www.telemadrid.es/programas/buenos-dias-madrid-om/entervisra-Zapatelas-solidario-Manuela-Carmena-9-2180271963--20191125020624.html
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 https://www.lasexta.com/programas/sexta-
noche/entrevistas/la-idea-que-propone-

manuela-carmena

https://www.lasexta.com/programas/sexta-noche/
entrevistas/el-verdadero-motivo-por-el-que-
manuela-carmena-decidio-dejar-la-politica
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https://www.lasexta.com/programas/sexta-noche/entrevistas/la-idea-que-propone-manuela-carmena-para-resolver-el-conflicto-en-cataluna-y-que-deja-fuera-a-los-politicos-video_201911035dbe289a0cf2e8dc51910978.html
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Trabajo en red

Desde el principio de nuestra andadura hemos trabajado 
en red con otras organizaciones, manteniéndose en el 
tiempo alguna de ellas. Hemos firmado convenios con 
CARITAS PARROQUIAL durante 3 años manteniendo 

juntos un taller de inserción social de confección.

Del trabajo en ese taller se incorporó
Asmaa al  equipo.  Hemos trabajado con

la Asociación LaCalle y su taller Jaiat durante muchos 
años, hasta que tuvieron que cerrar. Trabajamos con 
Alucinos, otro taller de inserción, con Ellas lo Bordan, 

otro taller de inserción durante unos meses.
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Hoy en día trabajamos con la Fundación Can Gelabert,

esta Fundación trabaja en Barcelona con grupos de

mujeres marroquies en situación de paro o gran

vulnerabilidad. El trabajo conjunto de ambas

organizaciones está regulado por un convenio que se

renueva anualmente. Desde la Fundación les ofrecen la

participación en un taller de lanas donde les forman en las

técnicas del tejido a dos agujas, alli tejen parte de los

productos que luego se comercializan en Zapatelas

proporcionandeles un aporte económico.
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Trabajamos  con CLECE, Empresa que contrata a

colectivos especialmente vulnerables siendo uno de ellos

las personas que salen de Centro Penitenciario en libertad

o en régimen de semi-libertad. Nuestro convenio consiste

en facilitar a nuestros-as beneficiarios una entrevista de

trabajo para el sector servicios. Desde CLECE con su

equipo de profesionales les hacen una entrevista en la que

valoran sus posibilidades de cubrir un puesto de trabajo

que, al principio, siempre es temporal y en ocasiones se

renueva hasta hacerse indefinido.

Reunión con Eduardo Ortega y demas responsables de 
CLECE
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Nos relacionamos ya hace unos años con AMBIT,
Asociación que trabaja con presos y presas con

patologías mentales dentro y fuera de prisión. Hemos
hecho una labor de asesoramiento en textil que va

desde enseñar a confeccionar ciertos Articulos, hemos
hablado de la posibilidad de colaborar en un taller

ocupacional en el Centro Penitenciario DE Picassent,
seguimos en la linea de colaborar entre Asociaciones y

trabajar conjuntamente.
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EQUIPO HUMANO
Asociación

Presidenta- Manuela Carmena 
Vicepresidenta- Coral Vallterra 

Secretaria: María Noguerol 
Vocales: 

Paco Fernandez Assensio 
Ana Noguerol

Pilar de Miguel

Nieves San Vicente 
Voluntarias:
Ana Gutierrez

Modesta  Medina

Rocio Noguerol

MLuz Pérez

Velia Rodriguez

Marisa Pérez 

Isabel López Habela

Rosa Vázquez

Coral Vallterra

Ana Noguerol

Rosa López Cobo

Lola Alandi
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Las donaciones de artículos para la confección lleva siendo una 
constante desde que empezamos este proyecto. Cuanta gente  
nos ha proporcionado las máquinas para el taller de La Fortuna, 

máquinas para personas que salían de Centros Penitenciarios y 

querían seguir formándose y practicando. Cierres de mercerías 

que nos ofrecían los excedentes de material: hilos, botones 

agujas. Personas que nos han ofrecido preciosas telas que han 

traido de sus viajes. Conos de lanas de talleres que cierran, este 

año 2019 también hemos recibido donaciones de telas de El 
Corte Inglés, muchísimos hilos y botones y composturas de 

HOSS INTROPIA, marca que cerró y una gran cantidad de piel  
con la que hemos producido una nueva linea de bolsos de piel.

Donaciones

Hemos recibido lanas y 
telas de particulares, 

que si no hemos podido 
usarlos para la 

confección de nuestra 
línea de ropa, si para la 
elaboración de juguetes. 

GRACIAS
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Esta Asociación se financia con la venta de los
productos que elabora en los talleres tanto

ocupacionales de Centro Penitenciario como en el
taller de inserción de la tienda Zapatelas. 

Los productos se venden en la tienda que la
Asociación tiene en el centro de Madrid, Calle Manuela
Malasaña 39. Y ocasionalmente en mercadillos en los

que participamos en fechas señaladas.
 También cuenta con aportaciones privadas de
personas que hacen donaciones regulares o

extraordinarias. Las cuotas de las socias suponen una
mínima parte de la financiación.

Acompaña a esta memoria de actividades los balances
económicos del año 2019 completos.

MERCADILLOS 2019

Financiación
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En estos mercadillos además de vender los artículos 
difundimos la labor de la Asociación buscando nuevas 

alianzas y personas que quieran colaborar.
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