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¿Qué es Diaconía? Una aproximación al proyecto
iaconía es una entidad de origen protestante dedicada a la acción social. Trabaja con las personas
D
más vulnerables, para facilitar su integración social, desarrollo, mejora de sus condiciones de vida y
restitución de sus derechos. Tiene su domicilio social en Madrid. Fue constituida por la FEREDE*.
*

Principales áreas de intervención de Diaconía
PROTECCIÓN INTERNACIONAL. Acogida a solicitantes de protección
internacional e inserción laboral de los mismos.
#ROMPELACADENA. Atención a la mujer prostituida. Detección de indicios,
protección y asistencia integral a mujeres y menores posibles víctimas de
trata o explotación.
COMPENSACIÓN DE DESIGUALDADES EDUCATIVAS. Prevención del
absentismo, abandono y apoyo escolar a menores en situación de desventaja
social en los centros educativos públicos, mayoritariamente a españoles de
etnia gitana, y a inmigrantes.
URGENCIA SOCIAL. Servicio de Atención a la Urgencia Social de personas y
familias en situación de pobreza y/o exclusión social.
VOLUNTARIADO. Apoyo, formación y reconocimiento al trabajo voluntario a
través de la Escuela de Diaconía y el programa Solidaridad en Red.
Diaconía también coordina actuaciones sociales con iglesias y ONG que
forman parte de su red.
El equipo humano de Diaconía está formado por 81 profesionales.
Adicionalmente, colaboran con Diaconía 113 voluntarias/os de manera
directa. En 2019, Diaconía está gestionando unos recursos de 6 millones
€
de euros.
Estos programas se desarrollan con carácter estable en Madrid, Andalucía,
Galicia, Cantabria, Castilla y León, Valencia y Catalunya.
NUESTRA ACCIÓN EN CIFRAS

81

Profesionales

+

118
voluntarios

+

6 millones
presupuesto

=

6.450

personas
atendidas
Actuamos en

centros
* Diaconía fue constituida por la Ferede, que es la entidad que aglutina oficialmente a las iglesias evangélicas/ protestantes
españolas, en su
relación con las Administraciones del Estado.
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1. PROTECCIÓN INTERNACIONAL
El programa de PROTECCIÓN
INTERNACIONAL tiene como objetivo acoger e integrar, social y
laboralmente, en la sociedad española, a personas solicitantes
de asilo y refugiadas.
Es un programa subvencionado
por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,
y por el Fondo Social Europeo,
y se desarrolla a través de dos
proyectos principales: Un Nuevo
Hogar y Crea tu Futuro.

Personas atendidas

1.234

UN NUEVO HOGAR
El proyecto Un Nuevo Hogar trabaja para:
• Ofrecer, a las personas refugiadas, alojamiento y manutención.
• Facilitar el proceso de integración social en España,
principalmente a través del
aprendizaje del español.
• Acompañar la superación
del proceso migratorio (apoyo
psicológico).
• Impulsar el desarrollo de
competencias y habilidades
sociales de este colectivo.
Este proyecto cuenta con 307 plazas de acogida El presupuesto de Un Nuevo Hogar para 2019 es de 3.178.000 euros, financiados íntegramente por el Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social.

beneficiario

CREA TU FUTURO

El proyecto Crea tu Futuro tiene como objetivo conocer, fomentar y explorar las habilidades laborales de las personas
solicitantes de asilo y refugiadas, para su posterior inserción en el mercado laboral español.
Las acciones que se realizan son:

• Formación en habilidades sociales y
personales.
• Alfabetización
en
el
lenguaje digital y en las nuevas
tecnologías.
• Realización de talleres que
permitan el acceso al contexto
socio laboral.
• Formación ocupacional en diversos
sectores profesionales, según el tejido
empresarial de la zona donde está
ubicada la persona en cuestión.
• Sensibilización a las empresas, hacia
la contratación de este colectivo.

Crea tu Futuro también realiza
acciones
de
formación
y
motivación al autoempleo.
Se han atendido 234
personas.
65 se han insertado
satisfactoriamente en
el mercado laboral.
117 están inscritas en
servicios de búsqueda
de empleo. 52 han
recibido talleres de alfabetización
digital.
Para este 2019 el proyecto
cuenta con un presupuesto de
359.430 euros financiados por el
Ministerio de Trabajo, Migraciones
y Seguridad Social y el Fondo
Social Europeo.

Diaconía trabaja en colaboración con Nueva Vida y
Tharsis Betel en la ejecución de estos proyectos.
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2. #ROMPELACADENA
Red de entidades de lucha contra la trata
El programa #ROMPELACADENA tiene como objetivo atender a la mujer prostituida y cubrir el itinerario de asistencia integral a mujeres y niñas víctimas de
trata y explotación.
Este programa ofrece, a posibles víctimas de trata, 52 plazas de acogida
residencial repartidas por diferentes
puntos del territorio nacional, además
de
ofrecer
protección, anonimato
y
atención profesional
integral.
Asimismo,
# RO M P E L ACA D E N A
favorece la movilidad
geográfica por motivos
de seguridad, y desarrolla acciones educativas, formativas y de concienciación
contra la trata de seres humanos. Por
último, el programa ofrece posibilidades de formación, inserción y empleo a las víctimas de trata.

Diaconía, como entidad especializada, ofrece un servicio de emergencias con atención 24 horas.
Trabajamos en coordinación con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del
Estado, administraciones
y demás agentes implicados. Asimismo, Diaconía
es considerada una de
las entidades españolas
especializadas para la
detección de indicios de
trata en frontera. Por esa
capacidad, es una de las tres entidades con turno en el aeropuerto
Adolfo Suarez Madrid Barajas.

Local Team set to Win!
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810 mujeres
351 de ellas con evidencia
de haber sido explotadas
sexualmente.

425 con indicios de haber sido
víctimas de la trata de seres
humanos.

Are You Ready to Ramble?
En el proyecto Landerat.
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Personas atendidas
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de calle (unidades móviles) en Madrid, Córdoba,
Sevilla, Málaga, Almería, Huelva, Ávila, Valladolid,
Pontevedra, Valencia, Alicante y Barcelona.

ENTIDADES QUE COMPONEN
#ROMPELACADENA

Implantación y recursos de
#RompelaCadena

#ROMPELACADENA dispone de una financiación de 1.062.000 de
euros. Cuenta como financiadores al Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social; al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las
Cortes e Igualdad; al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social; a la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad
de Madrid; y a la Junta de Andalucía.
Para el año 2020 habrá una nueva línea de financiación del Fondo de
Asilo y Migraciones (FAMI) de la Unión Europea, que permitirá realizar
actuaciones de prevención, educación, sensibilización y concienciación,
dirigida a la sociedad en general bajo un nuevo programa llamado
#DESACTIVALATRATA.
Diaconía forma parte de la Red Española contra la Trata de Personas
(RECTP) y la representa en el Foro Social contra la Trata del Ministerio
de Igualdad.

3

3. COMPENSACIÓN DE

DESIGUALDADES EDUCATIVAS
Este Proyecto está destinado a fomentar la escolarización y a prevenir el
absentismo y abandono escolar del alumnado en situación de desventaja social,
principalmente español de
etnia gitana e inmigrante.

Trabajan en él
9 profesionales y
3 voluntarias.

Actividades del
programa
01 Escolarización, seguimiento y
control del absentismo.
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02 Apoyo escolar a menores para
compensar desigualdades educativas.
03 Talleres de educación en
coigualdad entre hombres y
mujeres.
04 Actividades de mediación que
promueven el acercamiento de
las familias a los centros y les
conciencie sobre la importancia
de la escolarización.
05 Trabajo en red a favor de las
familias, así como del desarrollo
comunitario de los barrios marginales en los que se ubican los
centros educativos.
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COMPENSACIÓN DE DESIGUALDADES EDUCATIVAS está financiado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
por el Ministerio de Educación,
y por las Comunidades Autónomas de Madrid y Andalucía, a
través de los programas sociales
a cargo del 0,7% de IRPF. En 2019
se han recibido 54.100 euros.

4. SERVICIO DE ATENCIÓN A LA
URGENCIA SOCIAL

El proyecto
Su objetivo es apoyar a las familias
en situación de pobreza y vulnerabilidad social.
La ayuda se realiza principalmente a
través de la provisión de alimentos
y otros artículos de primera necesidad, pago de suministros básicos,
medicamentos, gastos sanitarios y
odontológicos, libros y material escolar, gafas, audífonos, actividades
extraescolares., etc.

Asimismo, el programa realiza
otras medidas de acompañamiento
para favorecer la empleabilidad,
la formación, el apoyo escolar, la
integración social y la adquisición
de habilidades sociales de estas
familias. Entre estas actividades
destacan
diferentes
talleres
tales como: búsqueda activa de
empleo; uso eficiente de recursos
energéticos; habilidades sociales;
economía familiar; y pautas de
higiene personal.
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Una atención
integral a las familias...
.

Entidades participantes.

Personas atendidas

3.500
Recursos financieros y humanos
En total, participan 5 profesionales
y 47 voluntarias..es contratados y 47
personas voluntariasotal, participan 5 profesionales contratados y 47 personas volu

La financiación para este
proyecto procede de la Junta
de Andalucía con 61.023,90 euros y la Fundación Bancaria La
Caixa con 24.000 euros.
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5. SOLIDARIDAD EN RED
El programa Solidaridad en Red
tiene como objetivo fortalecer
el trabajo en red así como promocionar y apoyar al voluntariado
a través de formación especializada, sensibilización y difusión de
oportunidades solidarias.
El programa se articula a través
de tres ejes:
• La promoción del voluntariado, dando a conocer su importancia en el conjunto del Estado
(participación en ferias, campañas
de sensibilización, difusión de noticias relacionadas con el voluntariado, entre otras actividades).

N OV

• Captación, formación y acompañamiento. La formación se
realiza a través de la Escuela
de Diaconía.
• Poner en valor y reconocer
el desempeño de la acción voluntaria a través de la Gala de
Premios Diaconía al Voluntariado Social que se celebra anualmente.

Escuela Diaconía: cursos flexibles durante todo el
año
La Escuela Diaconía imparten cursos articulados en torno
a tres áreas específicas: a) formación básica al voluntariado; b) cursos de especialización, y c) gestión directiva de
entidades no lucrativas.

SOLIDARIDAD EN RED, cuenta,
como principales financiadores, al Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social y al
Ministerio de Justicia (a través
de Fundación Pluralismo y
Convivencia).

46.551€

.

Diaconía cuenta con un campus
virtual (http://escueladiaconia.es)
formado por un equipo de tutores
altamente cualificados y materiales pedagógicos de alta calidad.
dagógicos de alta calidad.
Desde el comienzo de su andadura
en 2007, la Escuela Diaconía ha realizado más de 350 acciones, en
las que han participado 6.000 per-

Entidades e instituciones financiadoras de Diaconía
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Donativos, cuenta de CaixaBank: Diaconía ES7321004750560200012512

