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Madrid, 12 de Noviembre de 2022 

 

El pasado Viernes 11 de Noviembre de 2022, la Asociación “Con un pie fuera”- CUPIF participó en 

la IV Feria del Asociacionismo 2022 organizada por el Área Delegada de Coordinación Territorial, 

Transparencia y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid. Este año, la feria tenía 

como temática principal “Asóciate a Madrid”, y su objetivo era promover y empoderar el tejido 

asociativo del municipio de Madrid, así como fomentar la participación ciudadana colectiva y 

sensibilizar sobre el asociacionismo y su importante labor en la sociedad. 

 

La IV Feria de Asociacionismo contó con la participación de Asociación CUPIF como entidad 

especializada para el desarrollo de Programas de intervención  dirigido a penados privados de 

libertad, en medio abierto y bajo penas y medidas alternativas, especialmente por delitos violentos. 

CUPIF,en su búsqueda del fortalecimiento asociativo en la ciudad, participó en la feria activamente 

en una Mesa de Experiencias, para exponer de manera directa al público en general. 

 

Nuestra mesa fue de la más concurrida sorprendentemente se acercaron un grupo de alumn@s de 

Instituto acompañados por sus respectivos profesores y tutores quienes solicitaron a nuestra entidad 

formalizar un Convenio, también asistieron personas que conocían personas en esta situación de 

privación de libertad y sus efectos ante su reincorporación a la sociedad. 

 

Desde CUPIF, estamos muy satisfechos por la acogida y que nuestra participación en el evento haya 

generado un interés especial en un público como son los jóvenes que perfilarán sus estudios en un 

futuro relacionado con el ámbito penitenciario. 

 

Agradecer a los organizadores el que hayan contado con esta humilde pero gran Asociación de 

profesionales voluntarios para continuar trabajando por la seguridad ciudadana, interviniendo con 

los agresores, que es nuestro lema en CUPIF. 

 

 

Para más información:  www.cupif.org       cupif@cupif.org 

http://www.cupif.org/
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