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La crisis y la falta de apoyo económico vía subvenciones a las entidades, que nos dedicamos a la labor social, nos hizo ya el año
pasado plantearnos como reto para el futuro inmediato, financiar los proyectos y servicios que prestamos con mínimas
subvenciones.
Pero no se trata de la supervivencia a toda costa de Diaconía Madrid, se trata de que nuestra razón de ser tiene que ver con
promover y ayudar a que el pueblo evangélico de Madrid cumpla con su misión de ayudar al necesitado.
Por eso hemos iniciado una colaboración más estrecha con Diaconía España para optimizar todos los recursos posibles.
Seguimos con nuestra cartera de servicios de apoyo que se amplía a medida que se amplían las necesidades de nuestras entidades
colaboradoras.
El servicio más novedoso en esta cartera de servicios este año 2015 es el esfuerzo conjunto en el cumplimiento de los requisitos
legales que nos imponen las administraciones para recibir alimentos de forma gratuita.
Además hemos iniciado proyectos como el de emprendimiento para fomentar nuevas y novedosas formas de cumplir el mandato
de nuestro Señor aun en tiempo de escasez económica. Teniendo en cuenta que es ahora donde más oportunidades tenemos.
Que todo lo que hagamos sea para la gloria de nuestro Señor. Amén.

Daniel Urrutia

2

Memoria 2014

Misión y visión
Diaconía Madrid es una entidad religiosa asociativa, sin ánimo de lucro, que opera en la Comunidad de Madrid, siendo la
Consejería de Acción Social del Consejo Evangélico de Madrid (CEM).
Trabajamos en red con las entidades evangélicas de acción social para promover el pleno desarrollo de los derechos sociales de
los colectivos más vulnerables y desprotegidos nuestra región.
Diaconía Madrid, organizada como plataforma evangélica de Acción Social, tiene como misión defender los derechos de los
grupos y personas más desfavorecidos, promover la participación en el ámbito de la Acción Social, generar cambio social,
representar a sus organizaciones ante los poderes públicos y liderar a éstas en torno a un proyecto compartido.
Con nuestra acción queremos fortalecer el Tercer Sector, tanto en el contexto cristiano evangélico como en la sociedad
general.
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Nuestros valores
- Compromiso social, entendido como la expresión visible de la fe cristiana y materialización del amor a Dios y al prójimo.
- Excelencia, como expresión de nuestro buen hacer, profesionalidad y voluntariedad.
- Honestidad, entendida como la transparencia tanto en el plano moral como profesional; en nuestro trabajo y en la
información ofrecida a nuestros financiadores, patrocinadores, administraciones públicas, a las entidades miembro y a la
sociedad.
- Coherencia, concebida como la total consonancia entre lo que somos y lo que decimos ser, lo que hacemos y lo que decimos
hacer.
- Pluralidad, entendida como la unidad en la diversidad.
- Voluntariado, siendo este el capital principal de las entidades miembro de Diaconía; contribuyendo al desarrollo personal,
social y profesional de las personas voluntarias.
- Trabajo en red, capaz de generar sinergia entre las entidades miembro, en torno a los fines comunes de nuestra organización.
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Junta directiva
Diaconía Madrid se rige por el sistema de autogobierno y el principio de representación se lleva a cabo a través de la Asamblea
general y la Junta directiva.

La composición de la actual Junta directiva es la siguiente:
Presidente
Daniel Urrutia - Misión Urbana

Es economista y diacono en la Iglesia Cristiana Evangélica de Aluche.
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Secretaria
Carmen Alvea - Ejército de Salvación
Trabaja como secretaria de Dirección desde el año 1992 en el Ejército de Salvación.
Es miembro del Ejército de Salvación desde el 1992, donde participa en el programa de apadrinamiento de niños en Sudamérica y
en un programa de voluntariado en prisiones.
Así mismo, colabora en el área social con la Patrulla Nocturna de reparto de alimentos a personas sin techo.

Tesorero
José Manuel del Yerro - Iglesia Evangélica Las Águilas
Es contable. Desarrolla su acción voluntaria en la Iglesia Evangélica Las Águilas, tanto en el área contable y administrativa como
social.
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Vocal
Antonio Albert - Iglesia Evangélica Bautista Pueblo Nuevo
Pastor de la Iglesia Evangélica Bautista "Pueblo Nuevo" en la ciudad de Madrid, en la que además es coordinador de la obra social.

Vocal
Soledad Navas - Comunidad Cristiana Jesús de Nazaret
Trabaja como docente de Enseñanza Religiosa Evangélica.
Responsable de El Granero, un proyecto social de ayuda integral a personas en situación de exclusión. Gestiona una finca
terapéutica así como grupos de apoyo en el municipio de Valdetorres del Jarama.
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Vocal
Susana - Asociación Darse
Es Técnico Aplicaciones Informáticas y formadora TIC. Forma parte de la asociación DARSE desde el año 2000. En este momento
es responsable del proyecto de acogida y talleres para mujeres.

Vocal
Pedro Arévalo - Misión Urbana
Trabaja como informático. Lleva implicado en Misión Urbana desde hace más de 15 años, ocupando diferentes cargos en la junta
directiva, y en este momento como secretario.
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PROYECTOS EJECUTADOS EN 2014
RETORNO VOLUNTARIO
Diaconía Madrid, a través de la Dirección General de Inmigración, viene desarrollando un Servicio de
Retorno Voluntario. Este servicio provee de orientación, formación, pasajes de regreso al país de
origen y seguimiento posterior. De este modo se ayuda a la persona que quiere retornar, a capitalizar
su experiencia migratoria, conocer la situación real de su país de origen y salir hacia él con un proyecto
de autoempleo en su equipaje.
Está dirigido a aquellas personas que, cumpliendo los requisitos establecidos en el programa, estén
pensando en retornar a su país de origen. La persona beneficiaria recibirá: Información sobre la
situación laboral de su país; asesoramiento para emprender un negocio y el billete de regreso para él y
la familia directa a su cargo.
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SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN OBRA SOCIAL (SAOS)
Este año se ha iniciado el Servicio de Asesoramiento en Obra Social (SAOS). Dirigido a iglesias y
asociaciones de acción social de la Comunidad de Madrid que quieran iniciar o fortalecer un
modelo de obra social adaptado a los requisitos legales, a la realidad de la entidad y de su entorno.
A través del SAOS un equipo de profesionales se desplaza a la entidad para:
Realizar un estudio previo de la realidad de la entidad y del entorno.
Diseñar del modelo de obra social más adecuado a la realidad, necesidades y visión de la entidad.
Formar al equipo de voluntarios.
Elaborar toda la documentación de gestión necesaria.
Instalar una base de datos que automatiza toda la gestión de usuarios, compras, documentos, etc.
Asesora en la implementación de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).
Finalmente realizar una acción tutorial de 24 horas.
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A la finalización del proceso la entidad tiene la capacidad suficiente para desarrollar el ministerio de obra social tal y como
deseaba, cumpliendo todos los requisitos legales, y los exigidos por el Banco de Alimentos, Cruz Roja, etc. Hasta la fecha dos
entidades han iniciado el proceso.

OFICINA TÉCNICA
Frente a la actual situación económica y social, ante la abundancia de malas noticias y falta de expectativas, el tejido asociativo
de la comunidad evangélica necesita hacer frente a la realidad con sacrificio y amor desinteresado. Y así luchar contra la
pobreza, la exclusión, el racismo y la intolerancia religiosa, que encuentran el terreno abonado en momentos de colapso.
Diaconía Madrid ha visto como, a pesar de los recortes presupuestarios, aumenta el número de beneficiarios de sus proyectos,
como el número de entidades que forman parte de esta plataforma crece, así como las necesidades y consultas de éstas.
Desde la OT se ha ofrecido información y orientación sobre recursos sociales, subvenciones, registro de centros y servicios,
cursos y temas de acción social general, diseño y gestión de proyectos, creación de asociaciones, modificación de estatutos,
etc.
La Asamblea General de 2014 ratificó la incorporación a esta plataforma, después de haber recibido asesoramiento o
participado en alguna de nuestras actividades de formación, a 5 nuevas entidades. De este modo el número de entidades de
acción social evangélica a las que la Oficina Técnica da servicio asciende a 49. Así mismo, se ha asesorado en la creación de 3
nuevas ONG, que posiblemente quieran llegar a forma parte de esta red.
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SERVICIO DE ADAPTACIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD)
La adaptación de una asociación o iglesia a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) es un
tema delicado que se resuelve de forma fácil, cómoda y económica con el servicio especializado
de Diaconía. Nos encargamos de todo el proceso de adaptación de su entidad a la LOPD.
Entregamos un Documento de Seguridad que le permitirá, de forma cómoda, mantener el sistema
actualizado. Formamos al Responsable de Seguridad para ahorrarle gastos de contratación de un
servicio de mantenimiento externo, porque nuestro sistema es seguro y sencillo.
Por desgracia no todas las entidades evangélicas son conscientes de los riesgos que implica no
cumplir la Ley. El hecho de no estar dado de alta en la Agencia de Protección de datos supone una
sanción de 600.000 €. La opinión mayoritaria de las iglesias y asociaciones a las que se les ha prestado este servicio es de total
satisfacción pues ahora cuidan mejor de los datos de sus miembros y beneficiarios, y de tranquilidad porque después de
nuestra ayuda su gestión de los datos personales se realiza mejor y de forma sencilla. Además, formamos a las personas
responsables y no generamos dependencia, dado que no hay gastos de mantenimiento por nuestra parte.
Desde su puesta en funcionamiento, se ha realizado la adaptación de más de 50 entidades.
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PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO SOCIAL
Diaconía Madrid aglutina a entidades asociativas e iglesias evangélicas de la Comunidad de
Madrid, para las que realiza una labor de promoción del voluntariado. El 96% de las
entidades desarrolla su labor con voluntarios. La función de búsqueda de candidatos,
convocatorias para grandes eventos, formación, seguros, etc. es básica para las entidades de acción social evangélica.
Desde el mes de octubre disponemos de un portal para publicar sus necesidades de voluntariado para actividades y proyectos.
Pueden hacerlo de forma sencilla e inmediata en voluntariado.diaconia.es.
Por su parte, quienes quieren dedicar su tiempo de forma consciente, gratuita y estable a las necesidades de otras personas y a
la mejora de la sociedad, pueden publicar el tipo de voluntariado que desean hacer. De este modo las entidades verán su perfil
y se pondrán en contacto con él o ella.
En menos de un mes de actividad, ya se han registrado 7 ofertas de entidades de Madrid y 11 usuarios.
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ACTIVIDADES REALIZADAS
CAMPUS DE BALONCESTO Y FORMACIÓN EN VALORES
Diaconía ha colaborado en la promoción y organización de un Campus de baloncesto en
inglés, en el que 182 niños y niñas vivieron una experiencia deportiva, intercultural y de
educación en valores.
La celebración del Campus fue en el polideportivo de Meco, la semana del 30 de junio al 4 de julio.

CICLO DE CINE CON VALORES
Diaconía, en el marco de Aula Cultural, junto con la Asociación Vive y Cines La Dehesa, ha organizado un ciclo de cine con ocho
películas de gran calidad:
27 febrero: “¿Qué hacemos con Maisie?”
27 de marzo: “Nebraska”
24 de abril: "La Ladrona de Libros"
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8 mayo: "Mi último día sin ti"
29 de mayo: “Una Vida Sencilla”
26 de junio: “Not That Funny”
24 de julio: “Un Viaje Largo”
28 de agosto: “Las vidas de Grace”
La dinámica de la actividad ha consistido en la proyección de una película. A la finalización se invita a
las personas asistentes a participar en un debate (cine-fórum).

VII JORNADA CAMINANDO JUNTOS. CELEBRACIÓN DEL 15º ANIVERSARIO DE DIACONÍA MADRID
El sábado 25 de octubre Diaconía Madrid celebró su VII Jornada Caminando Juntos, en el
madrileño distrito de Carabanchel. Más de 70 personas participaron en la cita anual, que como ya
es habitual reúne a entidades de acción social evangélica de la Comunidad de Madrid.
En la primera parte de la Jornada, se desarrolló un taller titulado “Ayudando a emprender”.
Impartido por una experta en innovación social y promoción de empleo, María Rodríguez, de la
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Fundación Tomillo. Si no pudiste asistir te dejamos la presentación del mismo. Para aquellos que sí pudieron participar y el tema
les resultó de interés, se les ofreció la posibilidad de realizar un curso online, a través de la Escuela Diaconía.
En la segunda parte de la Jornada, tuvo lugar un acto de celebración del 15 aniversario de
Diaconía Madrid. En el mismo participaron: Enrique del Árbol, presidente de Diaconía quién
animó a los asistentes a innovar en el modelo de obra social que la sociedad española actual
necesita, así como a vivir una transformación interna en las entidades de acción social.
Daniel Urrutia, presidente de Diaconía Madrid, leyó un escrito de Juan Simarro, quién fue una
pieza clave en el proceso de nacimiento de Diaconía Madrid. También leyó a los asistentes unas
palabras a cargo de la Secretaria General de Diaconía, Rosario Jiménez Echenique, quien hizo memoria de los primeros pasos de
la Oficina Técnica de Diaconía Madrid, sus primeros proyectos y subvenciones. Cerrando con sus palabras la historia de Diaconía
Madrid.
Para hablar sobre el presente y el futuro, Daniel Urrutia analizó el escenario actual y la complejidad de trabajar en red y crear
sinergias. El presente y futuro de la entidad pasa seguir innovando en la prestación de servicios a las entidades miembro,
promoción del voluntariado social, formación y sensibilización.
Emmanuel Buch, como presidente del Consejo Evangélico de Madrid realizó una reflexión sobre los fines de la obra social y el
concepto de solidaridad que tiene la sociedad de hoy frente a la que el Evangelio nos mueve a vivir.
Finalmente, la Jornada concluyó con delicioso ágape, preparado por Altabe (Remar), que permitió a los participantes conversar
y visitar los diferentes stands presentes en esta edición de Caminando Juntos, para dar a conocer su labor.
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Algunos de los comentarios que los participantes reflejaron en la encuesta de evaluación de la jornada:
“He echado de menos a las personas responsables de la obra social en Madrid, han faltado la mayoría. Es importante que estén para que la
información, ideas y recursos que hemos recibido, si las tuvieran ellos tendría más repercusión.”
“Ha sido un buen tiempo para conocernos, conocer proyectos de iglesias y asociaciones que están funcionando y el trabajo de Diaconía, que es muy
positivo.”
“Pienso que todo el mundo tendría que poder recibir un taller así.”

TALLER DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL
Un total de 32 personas participaron en el taller, de ocho horas de duración, los días 23 y 24 de octubre, en la
Calle Duquesa de Tamames, 81, Madrid. Dado el éxito de la actividad se realizará una nueva edición del taller
los días 27 y 28 de noviembre.

17

Memoria 2014

II JORNADA DEPORTIVO-CULTURALES #ROMPELACADENA
Diaconía Madrid ha participado en la organización de Deporte y vida, un proyecto del Consejo Evangélico de Madrid (CEM), que
se ha convertido en un acontecimiento de referencia para los amantes del deporte. En esta edición el deporte elegido ha sido el
pádel y se desarrolló en Rivas el 1 de noviembre.
Este año el torneo se ha querido sumar a la Campaña #ROMPELACADENA que inició Diaconía en contra de la esclavitud sexual y
trata de seres humanos y disfrutaremos de las imágenes y materiales que se han ido generando, con el fin de organizar una
exposición durante el torneo, e invitar a las personas participantes a sumarse a esta lucha.

COMUNICACIÓN
Nuevo logotipo. En el mes de mayo estrenamos una nueva versión del logo de Diaconía
Madrid. El primer paso en un proceso de renovación, modernización y mejora de la imagen
y comunicación de Diaconía Madrid.
Para dar a conocer mejor el trabajo y proyectos de nuestras entidades miembro e informar
sobre los servicios que ofrecemos, el blog se nos quedaba pequeño. Es por eso que hemos desarrollado nuestra propia
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página web: www.madrid.diaconia.es. Por supuesto que seguiremos actualizando el blog. En él se recogen, como hasta
ahora, las subvenciones, premios y ayudas que sigan surgiendo.
A través del blog http://diaconiademadrid.blogspot.com se ha informado puntualmente sobre las distintas convocatorias de
subvenciones públicas y privadas, tanto a las entidades miembro de la plataforma Diaconía Madrid, como a la sociedad en
general. El blog cuenta con más 20.000 visitas y 500 entradas, desde su puesta en funcionamiento en el año 2011. Con una
media de 5.000 visitas anuales.
En el mes de octubre se lanzó el primer número del nuevo Newsletter: Diaconía Madrid Informa, que se envía a entidades
miembro de DM y el CEM.
Así mismo, se ha seguido incorporando información relevante en el boletín electrónico NotiCEM, y a la página web de
Diaconía España.
"Guía de entidades de Diaconía” en este momento estamos colaborando en la actualización de la guía de entidades
miembro, verificando datos, ampliando información e incorporando a las nuevas entidades que han solicitado su
membresía.
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OTRAS ACCIONES
Diaconía Madrid, como miembro de la Plataforma de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM) ha
participado de forma activa en todos aquellos encuentros en los que era importante tener presencia.
Mayo: Entrevista con el Director General de Inmigración.
Mayo: DM participa en el programa anual de asesoramiento en transparencia y rendición de cuentas de la Fundación
Lealtad.
Septiembre. DM ha colaborado con Diaconía España en la promoción de la campaña Rompe la Cadena, y en la organización
del Seminario “Mujer Inmigrante y Explotación Sexual”.
Noviembre: DM ha colaborado con Diaconía España en la organización y promoción de la Gala de Premios Diaconía.
Diciembre: DM ha colaborado con Diaconía España en la organización y promoción de los conciertos Góspel.
Diciembre: DM colabora en el Seminario de Biomedicina y Derechos Humanos, que tendrá lugar los días 11 y 12 de
diciembre, está organizada por la Fundación Tejerina, la Universidad Complutense y la Fundación Europea para el Estudio y
Reflexión Ética, entre otras entidades. El comité organizador está presidido por el doctor Fernando Bandrés.
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