Resumen de Memoria de actividades de Diaconía 2016
Diaconía es una Entidad Religiosa Asociativa creada por FEREDE para apoyar y trabajar en la acción
social con la red de iglesias e instituciones evangélicas. Para ello, coordinamos diversos programas
nacionales e internacionales, que llevamos a cabo junto a diversas entidades miembros:
Programas nacionales:
Rompe la cadena
Es un programa cuyo objetivo principal gira en torno a la atención integral a mujeres víctimas de trata y/o
explotación sexual trabajando desde la identificación / detección de posibles casos, atención residencial y
profesional para la protección, recuperación, acompañamiento y reinserción plena en consecución de una
vida autónoma.
Diaconía trabaja en coordinación con las siguientes entidades ejecutantes en 5 ciudades: en Leganés y
Torrevieja con la Asociación Amar Dragoste, en Madrid con la Asociación Fiet-Gratia, en Málaga con el
Proyecto Perla y en Córdoba con Aperfosa. Además, trabajamos en red con FCSE (Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado), Fiscalía, Unidades de Violencia de Género y, otras entidades especializadas, se han
atendido unas 900 mujeres en entornos de prostitución y trata de personas.
Este programa cuenta con la cofinanciación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Además, durante 2016, Diaconía se ha hecho cargo de la Secretaría Técnica de la Red Española contra la
trata, de la que formamos parte.
Apoyo y Compensación de Desigualdades Educativas:
Este programa fomenta la escolarización del alumnado que sufre desigualdades educativas con respecto al
resto de los alumnos, por causas como pertenecer a otras culturas o etnias, situaciones de exclusión social,
entre otras. Se trata de prevenir el absentismo y el abandono escolar compensándolas con refuerzo escolar,
impulsar las relaciones interculturales y la integración social, además de implicar a los padres de los niños
condenándoles acerca de la importancia de su educación, apoyando a los padres en su función educativa a
través de talleres Escuela de Padres.
El trabajo desarrollado con los alumnos comprende actividades de refuerzo escolar, talleres de hábitos de
higiene, educación en valores, resolución de conflictos, talleres de coigualdad, prevención de violencia de
género, educación afectivo-sexual, entre otros. Se ha trabajado desde los Centros Educativos ubicados en
Cuenca y Madrid, con más de 800 alumnos que asisten a los mismos.
Este programa cuenta con la cofinanciación del Ministerio de Educación.

Solidaridad en Red
Se trata de un programa que promociona el voluntariado social a través de diversos medios en internet
(www.diaconia.es, www.escuela.diaconia.es, www.voluntariado.diaconia.es, Facebook, Twitter y
YouTube), publicación de ofertas y demandas de voluntariado. Poniendo en valor el voluntariado en los
ámbitos educativo y de integración laboral, a través de los Premios Diaconía al Voluntariado y la Gala de
entrega de los mismos, que tuvo lugar el día 11 de noviembre.
Se agradeció el trabajo de una voluntaria: Carolina Sánchez y una entidad: Aperfosa por su compromiso
solidario ejemplar. En ella participaron como asistentes 113 personas, entre los que se encontraban
representantes políticos y de la administración.
También tenemos como una herramienta de formación y acompañamiento al voluntariado, a la Escuela de
Diaconía con modalidades de formación presencial, semipresencial, online. En la Escuela de Otoño 2016
titulada: Jóvenes y emprendimiento social, hemos podido contar con la participación de jóvenes de varios
países de Europa, convocados de manera especial para el evento, tanto por nosotros, como por
Eurodiaconía. Un total de 223 personas voluntarias han sido formadas.
Este programa cuenta con la cofinanciación de la Fundación Pluralismo y Convivencia y el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Servicio de Atención a la Urgencia Social de Diaconía
El “Servicio de Atención a la Urgencia Social de Diaconía” (SAUSD) pretende la implementación y
mejora de proyectos de entrega de alimentos y otros bienes de primera necesidad, así como el
acompañamiento profesional necesario para reintegrar a estas personas de nuevo en la dinámica social.
Durante 2016 se ha desarrollado en diferentes localizaciones con la colaboración de las entidades
miembros de Diaconía en los Ayuntamientos de Santander (Asociación Nueva Vida), Ibiza (Dignidad),
Madrid (Misión Urbana de Madrid y la iglesia Cristo Vive), Jerez de la Frontera (Cádiz con la Asociación
Tharsis Betel), Tarragona (Asociación Juventud y Vida), Bilbao (Asociación Hay una Esperanza para ti) y
Valladolid (Asociación la Roca). Hemos ayudado a más de 6.000 personas beneficiarias de este programa.
Este programa cuenta con la cofinanciación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Servicio de Atención a la Urgencia Social para menores
Se trata de un programa en red en Madrid (junto a la iglesia Cristo Vive), Jerez de la Frontera (contando
con Tharsis Betel), y en Santa Coloma (junto a la Asociación Evangélica el Faro). Se trata de garantizar la
salud física, social y emocional de los niños, niñas y jóvenes en edad escolar y sus familias, especialmente
de aquellas que están en una situación de exclusión social o vulnerabilidad.
A través de las diversas actividades desarrolladas 407 niños han sido becados, 18 han recibido
asesoramiento psicológico, 426 padres han sido apoyados en su proceso de inserción social y, nos hemos
coordinado con 82 instituciones entre los que destacan los Servicios Sociales y los Centros Educativos.
Este programa cuenta con la cofinanciación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Actúa: sonrisas anticrisis
Se trata de un programa ejecutado mediante 4 proyectos concretos que se desarrollan en distintos barrios de
de Madrid y Barcelona. Concretamente hemos contado con las siguientes entidades ejecutantes: Asociación
Enrédate-Fuencarral y la Asociación Club Metas de Madrid. Así como con la Asociación Evangélica el
Faro de Santa Coloma de Gramanet. El objetivo general de este programa es el fomento de calidad de vida

infantil en familias especialmente afectadas por la crisis económica en España. Entre las actividades se
encuentran la celebración de Escuelas de Padres, Servicios de Apoyo Escolar, apoyo en la búsqueda activa
de empleo a los padres, apoyo psicológico, campamentos, etc. Hemos atendido a 672 menores y sus
familias.
Además, dentro de este programa se encuentra el proyecto Valora, mediante el que creamos la exposición
Los Derechos de nuestra infancia, para sensibilizar sobre los mismos. La exposición ha sido vista por unas
900 personas aproximadamente en tres ocasiones: en Brunete, el barrio de las Águilas de Madrid y el
centro de esta ciudad. Los beneficiarios de este programa son alrededor de unas 1600 personas. Este
programa cuenta con la cofinanciación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Investigación social sobre la acción social de las iglesias y ONG protestantes en España
Durante 2016, FEREDE y Diaconía ha continuado trabajando, por segunda vez, en un estudio acerca de la
o acción social que realizan las iglesias y las ONG’s protestantes en España. Un folleto y algunas
entrevistas sirvieron para darlo a conocer (http://www.diaconia.es/buenas-noticias-tv-la-accion-socialevangelica-en-numero).
Señalar que la respuesta de los medios oficiales ha sido de sorpresa mayúscula, siendo su recepción
igualmente extraordinaria. Además, está siendo de utilidad como carta de presentación para las entidades,
cuando trabajan sus relaciones institucionales.
Nadie en la esfera pública, y tampoco en la privada, esperaba que un grupo tan minoritario como el
evangélico o protestante pudiese alcanzar semejantes cifras, que lo sitúan en el 4º ó 5º lugar de la acción
social a nivel estatal por volumen de recursos.
Gestiona ONG
2016 también ha sido el año de la puesta en marcha de esta una nueva iniciativa. Nuestro objetivo mediante
ella es apoyar la gestión de entidades de acción social para que éstas puedan concentrarse en el desarrollo
de sus proyectos sociales. Está dirigido tanto a entidades miembros como a cualquier entidad que requiera
los siguientes servicios, entre otros: servicios contables, seguros, servicios fiscales, laborales, LOPD (Ley
Orgánica de Protección de Datos). Para más referencias ver: www.gestionaong.com
Programas internacionales:
Campaña PESE: “LOS REFUGIADOS NOS NECESITAN”
En septiembre de 2015 pusimos en marcha una campaña a favor de los refugiados que están llegando a
Europa. Durante 2017 aplicaremos estos recursos obtenidos, ya que esperamos poder poner en marcha
alguna iniciativa a favor de los mismos en España. En caso negativo, tenemos identificados proyectos
dentro de los socios de Eurodiaconía a los que derivaríamos los fondos. La campaña de recaudación de
fondos sigue abierta.
Solidaridad con Ecuador
Tras el terrible terremoto del pasado 16 de abril de 2016, Diaconía puso en marcha una campaña para
ayudar a las personas afectadas, en colaboración con la Confraternidad Evangélica de Ecuador.
Se ha intervenido en las ciudades de Mantas y Pedernales. Se han entregado kits de alimentos no
perecederos y artículos de aseo personal y se ha realizado una brigada médica con la colaboración de un
médico y dos enfermeras del Centro de Salud en Pedernales. En la cuarta intervención se entregaron

equipos para 7 familias que tienen el deseo y compromiso de generar ingresos propios para reactivar la
economía de su hogar. En la quinta actuación, un total de 15 familias de las dos localidades citadas,
recibieron materiales para sus emprendimientos. También hemos trabajado a favor de niños y niñas entre 4
y 12 años del área rural con actividades navideñas.
Apadrina
Durante este 2016 hemos seguido promocionando este proyecto en eventos, radios y redes sociales. Gracias
a esta iniciativa 134 menores apadrinados (en total, no sólo este año) pueden tener sus necesidades básicas
cubiertas, una educación y la esperanza de un futuro digno. Apoyamos a niñas-mamá de un Hogar en
Bolivia para prevenir que sean víctimas de las redes de trata con fines de explotación sexual o laboral.
También trabajamos a favor de menores de un colegio de Mozambique. Seguimos buscando padrinos que
aporten 20 euros al mes. Éstos pueden ser personas o iglesias que apadrinen desde sus escuelas dominicales
para además concienciar socialmente a los niños y niñas de sus congregaciones.
Agradecimientos:
En cada programa trabajamos en red, contando no sólo con las entidades miembros que ejecutan una parte
del trabajo propio de los programas, sino con un equipo de voluntarios y voluntarias que colaboran tanto
en atención directa como en gestión, administración y eventos. El papel de los donantes y padrinos a nivel
internacional también ha sido muy importante.
Así mismo, durante 2016 hemos contado con el apoyo de FEREDE y el CEM en la organización de la
Gala de Premios.
También ha sido muy importante el apoyo del Coro Gospel de Madrid, que como viene siendo habitual,
ha ofrecido dos conciertos a favor de nuestra labor solidaria, con gran éxito de audiencia en Madrid.
Para más información sobre cualquier proyecto y nuestra plataforma en general: www.diaconia.es

