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Carta del Presidente 

 

 

Queridos hermanos y hermanas socios de DIACONÍA MADRID. 

 

Os queremos saludar al celebrar esta Asamblea anual pidiendo que os 

unáis con nosotros en alabanzas y gloria a Nuestro Señor por sus 

misericordias y cuidados pues hasta aquí nos ha ayudado y su poderos 

brazo no se ha acortado lo más mínimo. 

 

Queridos hermanos Dios no está en crisis y este año, hemos visto su 

poder en múltiples ocasiones que esperamos compartir con todos 

vosotros en esta Asamblea. 

 

¡Bienvenidos! 

 

Alabad a Jehová, porque él es bueno,  

porque para siempre es su misericordia.  

Alabad al Dios de los dioses,  

porque para siempre es su misericordia.  

Alabad al Señor de los señores,  

porque para siempre es su misericordia:  

al único que hace grandes maravillas,  

porque para siempre es su misericordia. 

 

Salmo 136,1-4 

 

Raúl García Pérez 

Presidente de DIACONÍA MADRID  
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

EMPAIM (Equipo Móvil de Primera Atención al Inmigrante de 

Madrid) 

Un proyecto intervención social, financiado por 
la Dirección General de Inmigración, que ha 

ofrecido un servicio de información social, 
orientación laboral, talleres de habilidades 

sociales en la búsqueda de empleo y ayuda de 
emergencia a personas de origen inmigrante. 

Todo ello desde un Equipo Móvil que ha 
atendido a 1.288 personas en los ocho meses 
de desarrollo del proyecto, en 12 puntos de la 

Comunidad de Madrid. 

Este proyecto promueve la mejora en la 

gestión de las iglesias y asociaciones que 
desarrollan un esfuerzo de obra social, al 
contar con profesionales que realizan allí la 

labor que la entidad necesita.  

 

RETORNO VOLUNTARIO 

La participación de la comunidad evangélica en el proceso de 
acogida e integración de personas de origen inmigrante ha sido 

un hecho sociológicamente contrastado. En este momento, en el 
que la situación económica que vive nuestro país ha supuesto que 

personas de origen inmigrante perdieran sus negocios y puestos 
de trabajo, la comunidad evangélica se ha convertido en una red 
de protección y apoyo. Sin embargo, son muchos los casos en los 

que la única salida es el retorno, reconociendo que los 
movimientos migratorios pueden ser de ida y de vuelta, y que el 

retorno representa una contribución muy positiva para los países 
que acogen a sus inmigrantes.  

Diaconía Madrid, de enero a diciembre, a 

través de la Dirección General de Inmigración, 
ha desarrollado un Servicio de Retorno 

Voluntario. Este servicio provee la orientación, 
formación, pasajes de regreso al país de 
origen y seguimiento posterior. De este modo 

se ha ayuda a un total de 12 personas, que 
han podido regresar a su país de origen. Y que 

han sido ayudados a capitalizar su experiencia 
migratoria, conocer la situación real de su país 

de origen. 
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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 
estas. 

La Fundación Pluralismo y Convivencia contribuye a los gastos de 
estructura del equipo de DM (un técnico y una administrativo-
contable).  

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 2013 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 la Oficina Técnica da servicio 

asciende a 44. Así mismo, se ha asesorado en la creación de 11 
nuevas ONG, que posiblemente quieran llegar a forma parte de 

esta red.  

 

TALLER DE INICIACIÓN A LA MUSICOTERAPIA 

Diaconía, en el marco de Aula Cultural, ha organizado un taller 
sobre Musicoterapia, dirigido a personas que colaboren en labores 

educativas, asistenciales, o terapéuticas con niños, jóvenes, 
adultos, ancianos… Dicha actividad tuvo lugar el 21 de 

septiembre.  

El objetivo de este taller ha sido acercar diversas técnicas y 
herramientas a aquellas personas que trabajan con personas y 

grupos, que desean utilizar la música, la voz, el cuerpo y el baile 
para mejorar la expresión de pensamientos y emociones, 

desarrollar la creatividad y generar momentos de tranquilidad y 
creatividad en un grupo. 
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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 
diez películas de gran calidad 

(October Baby, El Viajero, 
Prometeus, To the Wonder, El 
Atlas de las Nubes, Lincoln, Los 

Miserables y Corageous).  

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). Se distribuye una guía de 

debate de la película (cartel, 
sinopsis y guión para la reflexión 
y debate en grupo) con los datos 

del día y el lugar del cine-fórum. 

 

 SERVICIOS   

 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN OBRA SOCIAL (SAOS). 

 

En este año se comenzó la promoción del 

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 un software desarrollado para toda la gestión de 
usuarios, compras, documentos, etc. Implantar la Ley Orgánica 

de Protección de Datos (LOPD). Finalmente realizar una acción 
tutorial durante un año. 

A la finalización del proceso la entidad tiene la capacidad 

suficiente para desarrollar el ministerio de obra social tal y como 
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deseaba, cumpliendo todos los requisitos legales, y los exigidos 
por el Banco de Alimentos, Cruz Roja, etc. 

 

SERVICIO DE APATACIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD) 

Diaconia Madrid está ofreciendo un servicio 
de adaptación de asociaciones e iglesias a 

la Ley Orgánica de Protección de Datos 
(LOPD) y Ley de Servicios de la Sociedad 
de la Información (LSSI). 

Creemos que es de vital importancia 
salvaguardar la privacidad e intimidad de 

nuestros miembros y usuarios, por lo que 
la protección de sus datos personales es 
una clara muestra de compromiso que se 

responde con mayor confianza e 
implicación. Es por ello que hemos 

desarrollado el servicio para esta finalidad 
con una cobertura total, elaborando toda la 
documentación necesaria, realizando los 

trámites oficiales y asesorando en la 
implantación y gestión de las medidas 

establecidas en la normativa. 

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 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 contratos de mantenimiento por 

nuestra parte. 

Desde su puesta en funcionamiento, se ha realizado la adaptación 
de 21 entidades.  

 

 

DISEÑOS DE PÁGINAS WEB, ADICIÓN DE CONTENIDOS Y 
PRESENCIA EN REDES SOCIALES.  

Tener presencia en Internet con una página web atractiva, clara y 

que transmita una imagen fiel de nuestra entidad ya o es un 
problema, ni tampoco supone un gran desembolso.  
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Diaconía Madrid está desarrollando este servicio de diseño y 
actualización de contenidos a varias entidades miembro. 

Favoreciendo una mejor imagen de dichas entidades. 

 

 

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. 

Los perfiles más demandados, durante el año 201, han sido: 
voluntarios para apoyo escolar, trabajadores sociales y monitores 

campamentos infantiles de verano. 

Así mismo, se ha realizado promoción y captación de voluntariado 

para actividades puntuales, las dos más destacables han sido: 

 Convocatoria de voluntarios para colaborar en la XIV 
Olimpiada evangélica de Madrid para colaborar en la 

organización del multitudinario 
evento. Sábado 12 de mayo 

 Participación en la “Gala de Premios 
Diaconía 2012” en el que se reconoce 
la labor de personas y entidades de 

acción social voluntaria. Jueves 28 de 
noviembre. 

 Concierto Solidario Coro Góspel de 
Madrid a favor de Diaconía España. 

Sábado, 14 de diciembre 

 

COMUNICACIÓN  

 A través de 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 sociedad en general. El blog cuenta 

con 15.192 visitas desde su puesta en 
funcionamiento en el año 2011, En el año 

2013 ha recibido 4.976 visitas. 
 En el mes de noviembre se lanzó el primer 

número del nuevo Newsletter de Diaconía 
Madrid que se envía de forma exclusiva a 
personas pertenecientes a entidades miembro 

de DM. 
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 Así mismo, se ha seguido incorporando información relevante 
en el boletín electrónico NotiCEM, y a la página web de 

Diaconía España. 
 El correo electrónico ha sido también una herramienta para 

informar y movilizar a las entidades miembro de Diaconía 

Madrid, y tejer una red a lo largo de toda la Comunidad. 
Compartiendo recursos, apoyando proyectos de pequeñas 

entidades.  
 Durante el ejercicio de 2013 se ha realizado un especial 

esfuerzo para poner a disposición de todos los madrileños este 

servicio de información y asesoramiento. Para ello se ha 
distribuido el folleto informativo “Cartera de Servicios”, que se 

adjunta a esta memoria. 
 

 "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. 
 

 

 JORNADA DE TRABAJO CAMINANDO JUNTOS  

 

“OBRA SOCIAL PROMOCIÓN DE EMPLEO”. (19 de 

octubre). 

La iglesia desempeña un papel fundamental como red de 
protección para satisfacer las necesidades de las personas en 

situación de necesidad. Ante los cada vez más bajos niveles de 
gasto en protección social y el creciente aumento de la 

demanda, es necesario repensar el modelo de Obra Social y 
orientarlo hacia la promoción del empleo, de forma que pueda 
mejorarse la empleabilidad de las personas. Es por ello que se 

dedicó esta edición de la jornada de trabajo al fomento del 
empleo. 
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El lugar del evento fue el centro Betel, situado en el madrileño 
distrito de Carabanchel. Todo un ejemplo de obra social 

sostenida mediante los recursos generados por las actividades 
ocupacionales de los usuarios, de valor terapéutico y pre-
laboral. 

En la sesión matinal ofreció un taller sobre Inserción 
sociolaboral, que sirvió para clarificar conceptos básicos y para 

dar a conocer las claves para la puesta en marcha de un 
servicio de información y orientación. La exposición se vio 
acompañada de una manual realizado para la Jornada. (Se 

adjunta a la presente memoria). 

Tras la comida, se inició la sesión de vespertina con el plato 

fuerte de la Jornada. Un total de seis experiencias fueron 
presentadas a los participantes, quienes pudieron conocer los 
inicios, esfuerzos, fracasos, éxitos y milagros. 

Desde una aplicación para dispositivos móviles que está siendo 
desarrollada por un grupo de emprendedores; a un centro de 

Educación Infantil para familias con escasos recursos; un 
grupo empresarial dedicado al asesoramiento y formación de 
empresarios y emprendedores; un programa orientación 

laboral y formación para el empleo; una clínica dental de 
carácter social y un huerto ecológico para la integración 

sociolaboral de personas en exclusión.  

A la finalización de la Jornada se pidió a los 26 participantes 
que cumplimentaran una sencilla encuesta de opinión con el 

objeto de poder conocer su opinión sobre la actividad. Se 
recibieron un total de 22 cuestionarios válidos. 

La valoración global de la Jornada fue calificada como buena o 
muy buena para el 88% de las personas asistentes. Este dato 

queda reforzado por la opinión del 93% de las personas que 
cumplimentaron el cuestionario, respecto a su interés en 
participar en una nueva edición de la Jornada. Destacamos 

que el 79% afirmó que la información recibida le será útil en 
su entidad. 

Cada vez más entidades de Diaconía están haciendo esta labor 
con cursos de formación, en habilidades sociales y  laborales, 
cursos de formación para el empleo o de capacitación 

profesional. También a través de iniciativas de Economía 
Social y Solidaria y Bolsas de Empleo. Esta jornada sirvió dar a 

conocer estas experiencias y motivar a los participantes de 
inspiración. 
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Todos los proyectos nacieron como un sueño y hoy son una 
realidad. Una de las claves de su éxito es que han contado con 

mucha oración y mucha acción. 

 

 

 OTRAS ACCIONES 

 

 Diaconía Madrid, como miembro de 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. 

 

 Febrero y Diciembre: Entrevista con el Director General de 

Inmigración.  
 

 Junio: DM de la mano de Fundación Lealtad participó en el 
programa de formación en “Transparencia y Rendición de 
Cuentas en las Entidades de Acogida para la Integración de las 

Personas Inmigrantes” junto a otras 20 entidades madrileñas.  
 

 Agosto: El pasado 22 de agosto, recibimos la visita de la 
técnico de la Dirección General de Inmigración para la 
evaluación de los proyectos: EMPAIM y Retorno Voluntario. La 

evaluadora felicitó a DM por el nivel técnico de los proyectos, 
alcanzado en los últimos años y destacó la labor de cohesión 

social de la comunidad evangélica madrileña. 
 

 Octubre: Impulsados por una vocación de excelencia, Diaconía 

sigue ampliando sus servicios, buscando soluciones a las 
necesidades de las 

entidades evangélicas que 
intervienen en la acción 
social. Para dar a conocerlos 

se ha editado su Cartera de 
Servicios en un folleto en el 
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que se incluyen los nuevos servicios que se ofrecen a iglesias 
y asociaciones.  

 
 Noviembre: Reunión con el Subdirector de Programas de 

Integración de Inmigrantes. 

 
 Diciembre: Entrevista con el Subdirector de Programas de 

Integración de Inmigrantes.  
 

 Diciembre: Entrevista con el Director General de Inmigración.  

 


