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ÁREAS DE TRABAJO 

 

1. SERVICIO A LAS ENTIDADES/IGLESIAS: Información y asesoramiento, Estudio Acción social 

protestante, FEGA. 

2. INVESTIGACIÓN: Además de participar en la elaboración del Estudio de Acción Social, también 

hemos presentado un programa de investigación sobre los colectivos en exclusión social, así 

como sus necesidades de atención y su cobertura en diferentes partes de España donde 

nuestras iglesias y ONG están presentes. 

3. POBREZA-SAUSD: Atención a personas y familias en situación de riesgo y/o exclusión social.  

4. MINORÍAS: Compensación de desigualdades educativas para población gitana. 

5. INMIGRACIÓN:  Hemos presentado programas de sensibilización, de formación, de acogida 

en vivienda, de programa de empleo, de equipamiento y de ámbito jurídico. 

6. PERSONAS REFUGIADAS: UN NUEVO HOGAR y CREA TU FUTURO, de acogida e integración 

de personas solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional. 

7. MUJER: la red #ROMPELACADENA de atención a Víctimas de Trata de Seres Humanos. 

8. VOLUNTARIADO: Formación a través de la Escuela de Voluntariado (EDE). Promoción y 

gestión de voluntariado. Gala de premios al voluntariado. 

9. COOPERACIÓN: APADRINA, recaudación de fondos para programas desarrollados por 

entidades evangélicas fuera de España: de acogimiento de niñas mamá en Bolivia y de 

apadrinamientos de menores en Mozambique. 

10. PESE: Plataforma Evangélica para Situaciones de Emergencia. 

11. PUBLICACIONES: Materiales y 

publicaciones relacionadas con 

todos los programas que 

estamos ejecutando. 

12. SENSIBILIZACIÓN/TRABAJO EN 

RED/DENUNCIA/INCIDENCIA 

POLÍTICA: Seminario 

#ROMPELACADENA. 

Participación en la RECTP. 

Encuentro de Buenas Prácticas 

en Materia de Protección 

Internacional. 

 

 

 



POBREZA: SAUSD 

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. 

Diaconía coordina este proyecto mediante el trabajo en red con las 

siguientes entidades:     

En Córdoba: APERFOSA. En Jerez de la Frontera, Cádiz: Asociación 

Tharsis Betel. En Sevilla: Oleum Arte. En Huelva: Iglesia Renacer. 

Presentaremos el mismo programa a la Junta de Andalucía con 

cargo al 0,7% del IRPF, ampliando el número de entidades.    

 

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

 

Se ha presentado de nuevo este programa a la convocatoria de subvenciones para ejecutar en 2020. 

Se prevé continuar con las mismas plazas y localizaciones en las que ya venimos desarrollando este 

programa desde 2017. Trabajaremos en red con las siguientes entidades ejecutantes:  

• Asociación Evangélica Nueva Vida • Asociación Tharsis Betel 

Se han presentado las mismas localizaciones que el año pasado: Madrid, Lugo, Cádiz, Santander y 

Huesca. Además, se han añadido nuevas para seguir avanzando en la atención a este colectivo. 

Concretamente en Alicante, País Vasco, León y Barcelona. 



UN NUEVO HOGAR 

El proyecto “Un nuevo hogar”, tiene como objetivo general 

desarrollar itinerarios individualizados de integración en tres 

fases,  cuya finalidad consiste en facilitar autonomía, a fin de 

conseguir su satisfactoria integración social y laboral en la 

sociedad española.  La solicitud de ampliación de plazas al 

Ministerio de Trabajo para el 2020 supondrán un total de 332 

plazas y 900 personas atendidas.     Este proyecto se presenta al 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.  

 

CREA TU FUTURO 

A través del proyecto de empleo, “Crea Tu Futuro”, se ponen en marcha acciones con el objetivo de 

conocer, fomentar y explorar las habilidades laborales de las personas beneficiarias. Entre ellas 

destacamos la formación en habilidades sociales y personales, alfabetización en el lenguaje digital y 

nuevas tecnologías, talleres de acceso al contexto socio laboral, y formación ocupacional en diversos 

sectores profesionales según la empleabilidad de la zona. Igualmente, se realizan acciones de 

formación y motivación al autoempleo, complementando la formación recibida sobre el trabajo por 

cuenta ajena. Se ha presentado a la convocatoria del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social y el Fondo Social Europeo.  



SOLIDARIDAD EN RED 
Se presentará el programa Solidaridad en Red a la 

convocatoria de subvenciones de la Fundación 

Pluralismo y Convivencia y el Ministerio de 

Sanidad, Consumo y Bienestar Social, como cada 

año. Se pretende continuar con la promoción de 

los cursos de Diaconía y la promoción de 

voluntariado tanto en los programas sociales que 

desarrollan nuestras iglesias y ONG por sí 

mismas, como en los que Diaconía solicita, y que 

muchos de ellos se ejecutan también a través de 

ellas. Durante el año 2018 hemos tenido 118 

personas voluntarias aseguradas directamente 

por Diaconía,  que han participado en la gestión 

y/o atención directa de varios proyectos. Entre 

estos voluntarios, 75 personas estuvieron 

implicadas en el proyecto #ROMPELACADENA, de 

lucha contra la trata, 24 personas estuvieron en 

los proyectos de Protección internacional, 14 

personas en Solidaridad en Red y 5 personas 

ayudaron en el concierto que el Coro Gospel de 

Madrid organizó a favor de nuestra plataforma. 

Durante el año 2018 se ha potenciado la formación “en línea”  con sesiones presenciales en las 

entidades,  en este sentido se han impartido 12 acciones formativas presenciales en 4 Comunidades 

Autónomas con asistencia de 122 personas. 

En las Aulas del Campus virtual de Diaconía, 204 personas han realizado cursos de 30 horas de 

duración: 4 semanas de lectura, participación, estudio y actividades;  los alumnos están 

acompañados y tutorizados por expertos con reconocida trayectoria profesional en cada una de las 

materias. 

El catálogo formativo de la Escuela de Diaconía se organiza en 3 ejes: 

1.       Formación voluntariado: Curso básico de voluntariado y Curso de gestión de 

voluntariado 

2.       Especialización para el voluntariado: El catálogo está en continuo crecimiento. Este año 

2018 se han impartido, entre otros cursos, aquellos directamente relacionados con los 

proyectos promovidos desde Diaconía. 

3.       Programa de gestión de Entidades no lucrativas ENL. 

Finalmente, durante los días 3 y 4 de diciembre del 2018 se 

ha desarrollado la Escuela de Otoño, este año impartida por 

Eurodiaconía, con el título: ”El pilar europeo de los derechos 

sociales”, donde las entidades ejecutantes de nuestros 

proyectos han podido aumentar sus conocimientos y 

sensibilidad acerca de su trabajo. 



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. 

Especialmente se trabaja con población gitana. 

El objetivo es prevenir y actuar sobre el 

absentismo, el abandono escolar y la 

escolarización tardía, compensando las 

desigualdades educativas que esto produce con 

refuerzo escolar, impulsar las relaciones 

interculturales y la integración social. Y todo 

esto, poniendo un énfasis especial en la 

implicación de sus familias en todo lo relativo a 

la educación de sus hijos e hijas, y apoyándoles 

en su función educativa. Para ello, se trabaja 

con los pastores de las Iglesias de Filadelfia, 

donde acuden la mayor parte de los menores 

gitanos con los que trabajamos. 

Se ha trabajado desde los Centros Educativos 

ubicados en Cuenca, Galicia, Madrid, Córdoba, 

Granada, Cádiz, Málaga y Sevilla con más de 

900 alumnos que asisten a los mismos. 

Este programa cuenta con la cofinanciación del Ministerio de Educación, Junta de Andalucía y 

Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 



#ROMPELACADENA 

Un año más, Diaconía ha coordinado la red de entidades de lucha contra la trata 

#ROMPELACADENA, consolidando y ampliando una red centralizada de recursos de atención 

integral a mujeres y menores víctimas de trata de seres humanos (en adelante VTSH). 

El papel fundamental de Diaconía como aglutinador y como plataforma ha consistido en la 

representación de la red en diferentes foros especializados, así como coordinar la presentación del 

trabajo de la red ante los diferentes financiadores y la gestión centralizada del sistema de gestión y 

derivación de casos.  

La gestión de programas durante 2018 ha permitido sumar apoyos a nuestros programas habiendo 

aumentado un 527% la financiación para los programas respecto al año anterior, y por tanto 

potenciando el trabajo de las entidades locales.  

Nuestro sistema coordinado de gestión y 

derivación de casos de posibles VTSH cubre todo 

el itinerario de protección integral (detección, 

identificación, asistencia integral, atención 

multidisciplinar tanto en régimen interno como 

externo, reinserción, y autonomía).  

Durante el año 2018 hemos contado con 41 plazas 

de acogida (corta, media, larga estancia y 

autonomía) en toda España, 3 centros de día, y 11 

unidades móviles que recorren las zonas más 

conflictivas de ciudades como Córdoba, Sevilla, 

Málaga, Costa del Sol, Almería, Madrid, Valladolid, 

Ávila, Valencia, Alicante, Vigo, Santander, etc. 

Durante el año 2018 hemos atendido a 810 

mujeres de las cuales en 405 de ellas se detectan 

indicios de ser VTSH, y en 351 signos de estar 

siendo explotadas. De ellas, se detectan que 5 son 

menores activando el Protocolo Marco. La 

mayoría de las mujeres atendidas son de 

nacionalidad rumana, nigeriana, búlgara, y 

paraguaya. 



Destacar nuestro trabajo en coordinación con otros organismos como son las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado, diferentes ministerios como MITRAMISS, MSCBS, MPRCI, Relatoría Nacional, 

Gobiernos Autonómicos y Locales, Fiscalía, etc. 

Como Diaconía y representando a la red, estamos presentes en:  

•  Red Española contra la Trata 

• Protocolo de atención a posibles VTSH en el aeropuerto de Madrid - Barajas  

• Mesa Técnica de Prostitución y Trata de la Comunidad de Madrid 

• Comisión de Seguimiento del Protocolo de Atención a VTSH de la Estrategia Madrileña de 

Lucha contra la Trata desde la Fiscalía Superior de Madrid. 

•  Mesa de Turno de Oficio de Trata del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

• Foro Social contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de Explotación Sexual (como parte 

de la RECTP) 

• Comisión de Evaluación del Plan Estatal de Lucha contra la Trata de Mujeres y Niñas con 

fines de Explotación Sexual.  

• Seguimiento de la puesta en marcha del II Plan de DDHH del Gobierno de España 

Finalmente comentar el importante trabajo realizado en la concienciación y sensibilización de la 

sociedad en general a través de diferentes acciones de las que destacamos los eventos conjuntos del 

1 de diciembre donde todas las entidades juntas venidas de diferentes ciudades españolas pudimos 

alzar la voz contra la trata desde el km0 de nuestro país. Así mismo pudimos disfrutar de un 

concierto enfocado a la concienciación de este delito que no dejó indiferente a nadie. Se puede ver 

el vídeo resumen AQUÍ. 

Desde la Escuela de Diaconía hemos formado a 56 alumnos en 4 cursos de Intervención Mujeres 

VTSH con fines de Explotación Sexual, así como en Prevención de Situaciones de violencia sexual y 

trata. 

Las entidades que 

durante el 2018 han 

formado parte de la red 

#ROMPELACADENA y 

han trabajado de 

manera coordinada son: 

Amar Dragoste, 

APERFOSA, Fiet Gratia, 

Nueva Vida, Silla Vacía, 

Proyecto Perla, Proyecto 

Tamar, Nuevo Siglo, Café 

y Esperanza, Acción 

Social La Roca, At Hands 

4 Tears, Freedom 

Libertad. 

https://www.youtube.com/watch?v=kjTFmaYH_oo
https://youtu.be/kjTFmaYH_oo


PESE 

En caso de desastres naturales o crisis 

humanitarias, actuamos en colaboración con 

miembros de la Plataforma Evangélica para 

Situaciones de Emergencia (PESE), para proteger 

las vidas, dignidad y bienestar de las personas 

afectadas. 

La PESE está compuesta por las siguientes familias 

denominacionales y entidades evangélicas: 

Asambleas de Dios, la Asociación de Menonitas y 

Hermanos en Cristo, Buenas Noticias, Dignidad, 

Ejército de Salvación, Fundación Iniciativas 

Solidarias, FIEIDE, FIAPE, IERE, Sociedad Bíblica, 

Misión Evangélica contra la Lepra y Diaconía, que 

es la entidad que la coordina. 

 

 

APADRINA 

Durante el 2018 se dio continuidad a la 

promoción de este proyecto en eventos, radios 

y redes sociales. Gracias a Esta iniciativa 135 

menores apadrinados tienen 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 en busca de 

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.  



 

GESTIONA ONG 

La razón de ser de Gestiona ONG 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 

miembro como a cualquier entidad del Tercer Sector que requiera alguno de los siguientes servicios: 

servicios contables, seguros, servicios fiscales, laborales, LOPD, diseño, redes y web, captación de 

fondos, marketing social, gestión de proyectos y formación.  Los beneficios obtenidos por Gestiona 

ONG revierten directamente en el mundo asociativo, tanto de forma directa, como a través de la 

prestación de otros servicios gratuitos. Para más información ver: www.gestionaong.com      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 7643269      info@diaconia.es 

http://www.gestionaong.com/

