
 
 

 

ACTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
12 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

Las reuniones de los órganos de gobierno de asociaciones, fundaciones y cooperativas pueden 
celebrarse a través de videoconferencia o conferencia telefónica múltiple durante todo el 2021. 
En la fecha que se celebra la Asamblea, las reuniones virtuales siguen siendo una opción válida 
aunque los estatutos de las organizaciones no la tengan prevista, tal y como se recoge en el Real 
Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo. 

Así, la Asamblea tuvo lugar en formato semipresencial, en la Iglesia Evangélica Immanuel Baptist 
Church, situada en la calle Hernández de Tejada, 4, 28027 Madrid, en segunda convocatoria, 
siendo las 18:15 horas.  

Toda la documentación necesaria para el buen desarrollo de la Asamblea fue enviada por correo 
electrónico con la convocatoria, a todas las entidades miembro, además de estar disponible en 
una sección de la página web, creada para ello, así como para la emisión anónima de los votos. 

De acuerdo con esto, se celebró la Asamblea General Ordinaria, de forma semipresencial, con 
arreglo al siguiente  

 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1. Bienvenida y oración. 

2. Aprobación, si procede, del acta anterior. 

3. Incorporación y bajas de miembros. 

4. Aprobación, si procede, de la memoria de actividades de 2020. 

5. Aprobación, si procede, del informe financiero 2020. 

6. Aprobación, si procede, del presupuesto para el año 2021. 

7. Propuestas, contenidos y actuaciones para el año 2022. 

8. Renovación de cargos en la Junta Directiva. 

9. Situación entre Diaconía España y Diaconía Madrid. 

10. Ruegos y preguntas. 

  



 

 

 

 

Total entidades participantes: 14. De las que 12 lo hacen de forma virtual, vía Zoom, y 2 

presencialmente. 

PUNTO 1. Bienvenida y oración 

Exposición y comentarios:  

Una vez acreditadas todas las personas participantes, Daniel Urrutia, presidente de Diaconía 

Madrid, comparte una reflexión bíblica y tras una oración se da paso al segundo punto del orden 

del día. 

 

ACUERDO: No procede 

  

 
Entidad Representante Presen. Online 

1 Recreando Asunción Quintana 
 

1 
  

Pedro Tarquis 
  

2 Comunidad Cristiana de Camarma José María Mediavilla 
 

1 

3 Iglesia Cristiana Evangélica de El Escorial Felipe Redondo Rodríguez  
 

1 

4 Comunidad Bautista de Madrid Ana Rosa Ciudad Real 1 
 

5 Sifra Mercedes Gasanz 
 

1 

6 Amar Dragoste Diana Camelo 
 

1 

7 Ejército de Salvación Carmen Alvea 
 

1 

8 Darse Susana Llamas 
 

1 
  

Juan José Román 
  

9 Iglesia "El Shaddai" Leandro Rolan 
 

1 

10 Misión Urbana de Madrid Daniel Urrutia 1 
 

  
Pedro Arévalo 

  

11 Asociación Tiempo para Cuidar Amera Fuenmayor 
 

1 

12 Betel Francisco Gómez 
 

1 

13 Iglesia Cristiana Evangélica "Las Águilas" José Manuel del Yerro 
 

1 

14 Immanuel Baptist Church Anderson Arrollo 
 

1 
     

 
TOTAL 

 
2 12 

VOTOS DELEGADOS 

ENTIDAD QUE DELEGA EL VOTO VOTO DELEGADO EN 

  

  



 

 

PUNTO 2. Aprobación, si procede, del acta anterior. 

Exposición y comentarios:  

Daniel Urrutia comunica que el Acta de la Asamblea General Ordinaria 2020 había sido enviada 

junto con la convocatoria y puesta a disposición de la Asamblea en la sección de la página web 

creada para su celebración. Sin haber recibido aportaciones ni enmiendas al respecto se somete 

a votación a través del formulario web.  

 

ACUERDO: Se aprueba el acta de la reunión anterior por unanimidad. 

 

PUNTO 3. Incorporación y bajas de miembros.  

Exposición y comentarios:  

Cinco entidades han solicitado su adhesión a Diaconía, cumpliendo los requisitos y habiendo 

presentado la documentación solicitada. Pablo Arévalo, vocal de Diaconía Madrid, hace una 

lectura de la ficha de cada entidad para presentarlas ante la Asamblea. Acto seguido ofrece un 

turno de cinco minutos para que cada entidad exponga los ejes principales de su acción social y 

su motivación a la hora de formar parte de la red. 

Las entidades que solicitan su incorporación:  

1. Primera Iglesia Evangélica Bautista de Madrid, representada por Sully Mora. 

2. Asociación Mano que Ayuda, sin presencia de la persona participante. 

3. Asociación Omidas, sin presencia de la persona participante. 

 

Así mismo, se comunica a la Asamblea no se han recibido solicitudes de baja. 

  



 
 

ACUERDO: Se procede a la votación sobre las solicitudes de admisión, siendo los resultados: 

 A favor En contra Abstención 

1. Primera Iglesia Evangélica Bautista de 
Madrid  

14 0 0 

2. Asociación Mano que Ayuda 14 0 0 
3. Asociación Omidas 14 0 0 

 

PUNTO 4. Presentación y aprobación, si procede, de la memoria 

de actividades de 2020 

Exposición y comentarios: 
 

Daniel Urrutia hace un repaso de los proyectos y servicios desarrollados a lo largo del año 2020. 

Resalta que la misión de Diaconia Madrid es ayudar a las entidades miembro a profesionalizar 

la acción social que realizan a través de la participación en los proyectos de Diaconía Madrid.  

Los ejes principales de actuación han sido: 

- La atención a mujeres embarazadas y/o con menores a su cargo, en situación de vulnerabilidad. 

- La atención a la urgencia social, prestando apoyo a las entidades miembro que realizan 

distribución de alimentos. 

- La atención a menores de familias en situación de vulnerabilidad en actividades de apoyo 

escolar, ocio educativo y transmisión de valores. 

- La promoción de la parentalidad positiva y la salud financiera de familias en situación de 

vulnerabilidad. 

- La promoción, formación y reconocimiento del voluntariado. 

- Distribución de productos de proyección frente a la Covid-19 a las entidades. 

- La asistencia técnica a las entidades miembro, así como el asesoramiento a personas 

interesadas en formar parte de la red. 

Se procede a la votación. 

 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad la memoria de actividades de 2020.  
  



 

 
 

PUNTO 5. Presentación y aprobación, si procede, del informe 

financiero del año 2020. 

Exposición y comentarios: 
 

El presidente presenta el balance de 2020, que previamente había sido enviado a los 
miembros. El balance refleja que las cuentas están saneadas. Se procede a la votación. 
 

ACUERDO: Se aprueba por unanimidad el balance de 2020.  

 

PUNTO 6. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto 

para el año 2020. 

Exposición y comentarios: 

Se ha buscado mantener el equilibrio presupuestario contando únicamente con los proyectos 
aprobados, quedando algunos de ellos por cobrar. Se procede a la votación. 

 

ACUERDO: Se aprueba el presupuesto por unanimidad.  

 

PUNTO 7. Propuestas, contenidos y actuaciones para el año 2021 

Exposición y comentarios: 

La propuesta de trabajo de Diaconía de Madrid para 2021 se va a articular en torno a 3 puntos: 

1. Continuidad de los proyectos 2020 

2. Distribución a las entidades de material para la protección frente al Covid-19, tanto para 

el voluntariado como para las personas beneficiarias.  

3. Reforzar el trabajo en red: El trabajo de Diaconía Madrid es colaborar con las entidades 

en la labor social que desarrollan con el fin de poder mejorar el cumplimiento normativo 

y avanzar hacia la presentación conjunta de proyectos.  

ACUERDO: No procede 

  



 
 

PUNTO 8. Renovación de cargos en la Junta Directiva. 

Exposición y comentarios: 

Según los Estatutos de la entidad, las vocalías tienen una vigencia de mandato de 3 años, a 
partir de la fecha de su nombramiento. Siendo necesaria la renovación de cargos los siguientes 
cargos: secretaría, Carmen Alvea Martínez – Ejército de Salvación. Y dos vocalías: Susana 
Llamas – Darse. Pedro Arévalo Galindo – Misión Urbana Madrid. 

 

ACUERDO: Se procede a la votación con los siguientes resultados: 

 A favor En contra Abstención 

1. Secretaría: Carmen Alvea Martínez 14 0 0 
2. Vocalía: Susana Llamas 14 0 0 
3. Vocalía: Pedro Arévalo Galindo  14 0 0 

 

PUNTO 9. Ruegos y preguntas 

Exposición y comentarios: 

No se producen intervenciones.  

 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:15 h. del día de la fecha. 

 

 

Vº Bº 

Presidente                                                                                                   Secretaria 

Daniel Urrutia Cuchí                                                                                  Carmen Alvea Martínez  

 

 


