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DIACONÍA

Sobre nosotros
¿Por qué Diaconía? La palabra
diaconía viene de la palabra griega
diakonos, que significa servir. De
ahí nace nuestra motivación: Servir
desde nuestro compromiso social
cristiano a las personas en situación
de necesidad.

En 1997 un grupo de personas, que
desarrollábamos programas de acción
social en diversos puntos del país,
llegamos a la conclusión de que era
necesario, para la sostenibilidad futura
de las entidades de acción social y sus
proyectos, reforzar y profesionalizar el área
de gestión de las mismas y trabajar en
red. Así es como surgió Diaconía. Red de
Acción Social.
Hoy trabajamos con las personas más
vulnerables, para facilitar su integración
social, desarrollo, mejora de sus
condiciones de vida y restitución de sus
derechos. Nuestra actividad la realiza
un equipo de personas compuesto por
personas voluntarias, que desarrollan
los distintos programas dirigidos a la
infancia, adolescencia, familia, formación
y la orientación sociolaboral, cooperación,
adicciones, refugio y asilo…

VALORES
Pluralidad

Entendida como la unidad en la
diversidad.

Compromiso social

Entendido como la expresión visible de la
fe cristiana y materialización del amor a
Dios y al prójimo.

Excelencia

Como expresión de nuestro buen hacer,
profesionalidad y voluntariedad.

Honestidad

Entendida como la transparencia tanto
en el plano moral como profesional;
en nuestro trabajo y en la información
ofrecida a nuestros financiadores,
patrocinadores, administraciones
públicas, a las entidades miembro y a la
sociedad

Coherencia

Concebida como la total consonancia
entre lo que somos y lo que decimos ser,
lo que hacemos y lo que decimos hacer.

Trabajo en Red

Capaz de generar sinergia entre las
entidades

Voluntariado

Siendo este el capital principal de
las entidades miembro de Diaconía;
contribuyendo al desarrollo personal,
social y profesional de las personas
voluntarias.
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Principales áreas de intervención
de Diaconía

MISIÓN Y VISIÓN

Protección Internacional

Servir juntos desde
el compromiso social
evangélico.

Acogida a solicitantes de protección internacional e
inserción social y 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.

Programas

109

Profesionales

12.800

16

6M

97
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Proyectos

Presupuesto

La plataforma de referencia
de la Acción Social
Evangélica a nivel nacional
e internacional.
Una organización con líneas
de trabajo comunes, una
gestión descentralizada
y con capacidad para
formalizar alianzas a nivel
nacional e internacional.
Una organización con
capacidad de motivar,
ilusionar e implicar a
las distintas entidades
evangélicas que desarrollan
acción social.
Una organización
profesionalizada
y sostenible
económicamente.
Una organización plural,
capaz de integrar distintas
sensibilidades y de canalizar
esfuerzos, iniciativas y
proyectos comunes.

Personas
atendidas

Voluntarios
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PROGRAMAS DE LUCHA CONTRA
LA TRATA DE PERSONAS
#ROMPELACADENA
#ROMPELACADENA es la Red de Lucha Contra la Trata coordinada por Diaconía, que
centraliza recursos especializados para garantizar la protección y la atención integral a
víctimas de trata de seres humanos (VTSH).
En la actualidad hay 15 entidades que forman parte de la Red, con un total de 71 plazas.
En todas ellas se ofrece la atención especializada de un equipo multidisciplinar, que
incluye apoyo social, psicológico, jurídico y educativo y en materia de inserción laboral.
Entidades que componen Rompe la Cadena: Asociación Amar Dragoste, AMG España, APERFOSA ,
Asociación Café y Esperanza, Diaconía, Proyecto Perla, Asociación Acción Social La Roca, Asociación
Evangélica Nueva Vida, Asociación Visión Nuevo Siglo, Proyecto Tamar, Silla Vacía y Asociación Uno a
Uno.

ACTIVIDADES
· Gestionamos casas de acogida protegidas · Contamos con 4 centros de día
y seguras para VTSH y sus hijos/as
menores, y pisos de autonomía. Contamos
con 71 plazas de acogida residenciales
(emergencia, media y larga estancia, y
autonomía), de las cuales 38 se ofrecen
a mujeres con menores a cargo, y 10 a
víctimas refugiadas.

en los que ofrecemos servicios de
acompañamiento, formación y educación.

· Tenemos un Equipo de Detección e

financiación.

Identificación altamente especializado.

· Realizamos trabajo de calle, visitas a
clubes y pisos a través de 16 Unidades
Móviles y de Rescate repartidas por todo el
territorio español.

· Gestionamos un teléfono de

emergencias 24h para VTSH a nivel
nacional.

· Presentamos programas para obtener

· Coordinación interinstitucional con
policía, fiscalía, juzgados, etc. Además,
representamos el trabajo de la red en
diferentes foros especializados.
· Participamos activamente en incidencia

política.

A lo largo del 2020 se han atendido a más de 1.200 mujeres, de las
cuales, más de 900 se atendieron durante el Estado de Alarma por
Covid-19. Se han realizado más de 15.000 actuaciones desde que
llegó la pandemia, incluyendo 20 intervenciones en coordinación
con FFCCSE.
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FINANCIADORES
Delegación de Gobierno. para la Violencia de Género
del Ministerio de Igualdad: 331.311,00€.
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030:
350.000€.
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y
Natalidad de la Comunidad de Madrid: 112.149,94€.
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
de la Junta de Andalucía: 43.731,59€

EQUIPAR PARA EMPODERAR
Este proyecto equipa con electrodomésticos, muebles, enseres y equipos informáticos
para el personal el recurso de acogida de #ROMPELACADENA en Andalucía.

FINANCIADORES
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía:
4.703,72€
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#DESACTIVALATRATA
Este programa se estrena en el año 2020 con el objetivo de unificar todos los esfuerzos
de sensibilización y prevención contra la trata de seres humanos que veníamos desarrollando. Con el importantísimo eje transversal de que la voz de las mujeres supervivientes
esté presente en todas las actuaciones, este proyecto ha desarrollado actividades destinadas tanto a la población general, como a jóvenes y a profesionales implicados en la
lucha contra la trata.

ACTIVIDADES
· Charlas y talleres para población juvenil, enfocadas en que cuestionen la

normalización de la demanda de prostitución, reflexionando sobre sus relaciones
afectivas y qué les lleva a consumir sexo de pago.

· Capacitación de profesionales en materia de trata, dirigido a que los agentes del

ámbito institucional y académicos implicado conozcan la realidad de los grupos
más vulnerables a caer en redes de trata, sobre todo mujeres inmigrantes, de cara a
reforzar las estrategias institucionales de prevención. A destacar, el III Seminario de
#ROMPELACADENA del 2 de diciembre, con más de 1400 participantes (en formato
híbrido, online y presencial).

· Talleres con mujeres supervivientes para que su voz sea escuchada.
· Alianzas con empresas para la lucha contra la trata.
· Campañas masivas en calle y redes sociales, incluyendo vallas publicitarias en el metro
de Madrid y dos spots publicitarios.
· Lanzamiento de espacio web, www.desactivaltrata.es, repleto de información y

recursos en la lucha contra la trata.

· Manifiesto por la protección especial de las víctimas de trata en tiempos de pandemia
del 23 de septiembre, al que se han adherido más de 300 personas.
· Estudio de investigación: Impacto de la pandemia de la Covid19 en las víctimas de

trata con fines de explotación sexual en España
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FINANCIADORES:
Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria
del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones y Fondo Asilo y Migraciones: 141.555,00€

+600 jóvenes
formados en
prevención
+700 personas
han recibido
nuestros cursos de
capacitación

MATERIAL GRÁFICO

+ 30 charlas y talleres
celebrados
+68.000 personas
han participado de
nuestras actividades
de sensibilización en
redes y calle
+1400 personas
asistieron al III
Seminario de
Diaconía: La trata de
seres humanos en
tiempos de pandemia.
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PROGRAMAS DE PROTECCIÓN
INTERNACIONAL
En 2020 trabajamos en Madrid, Jaca, León,
Lugo, Jerez, Santander y Vizcaya.
Entidades ejecutantes: Diaconia, Tharsis
Betel y Nueva Vida

ACTIVIDADES

Un nuevo hogar
Este proyecto trabaja con personas
solicitantes y/o beneficiarias de
Protección Internacional, tanto adultos
como familias. Se ofrecen plazas
de acogida temporal en centros o
pisos, donde se interviene de forma
multidisciplinar con enfoque de DDHH,
infancia y género. Durante todo el
proyecto se potencian las competencias
personales en el proceso de recuperación
emocional y de reinserción. Se facilita
atención psicológica y jurídica y se
impulsa la mejora del castellano para
una mayor integración sociolaboral en la
sociedad de acogida.

A lo largo del año 2020 se
atendieron a 515 personas
a través del proyecto Un
Nuevo Hogar, con más
de 100 profesionales
implicados y 29 personas
voluntarias.
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Acogida temporal, intervención social,
aprendizaje del idioma, atención
psicológica, asistencia jurídica, traducción
e interpretación, estadísticas, informes,
aplicaciones informáticas y seguimiento
sanitario.

FINANCIADORES
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones (MISSMS): 3.350.063€

Crea tu futuro
Crea Tu Futuro es un proyecto dirigido a personas
solicitantes y beneficiarias de Protección Internacional,
del estatuto de apátrida y acogidas al régimen de
protección temporal en España.

Este proyecto promueve la inserción sociolaboral
de las personas beneficiarias a través del
desarrollo de competencias y habilidades
que posibiliten su integración social y laboral
mediante el acceso, implicación y participación
en la sociedad en igualdad de oportunidades.
El proyecto se implementa en Madrid, León, Lugo, Jerez,
Santander y Vizcaya gracias a las entidades ejecutantes
Diaconía, Nueva Vida y Tharsis Betel.

ACTIVIDADES
Acogida (diagnóstico individualizado), Intervención
(diseño del itinerario, orientación sociolaboral,
seguimiento de la intervención), Preformación,
Formación, Apoyo social y económico, Trabajo en Red,
Prospección e Intermediación laboral, Resultados y
Seguimiento.

A lo largo del
año 2020 se han
atendido a través
de Crea Tu Futuro a
446 personas, con
la implicación de
25 profesionales
y 8 personas
voluntarias.

FINANCIADORES
Financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSMS) y
cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE): 396.855€

11

#ROMPELACADENA
(Protección internacional)
Mediante este proyecto se trabaja con mujeres posibles víctimas de trata de seres
humanos y con sus hijos/as a cargo, detectando signos de trata, valorando el riesgo en
frontera y ofreciendo plazas de derivación. Se garantiza la acogida y la manutención
de manera segura, con una supervisión profesional de 24h. Se interviene de forma
multidisciplinar con enfoque en DDHH, infancia y género. A través de los itinerarios de
integración personalizada, se potencian las competencias personales en el proceso de
recuperación emocional y de reinserción, facilitando atención psicológica y jurídica, e
impulsando y la mejora del castellano para una mayor integración sociolaboral.

ACTIVIDADES
Entrevistas de detección de posibles VTSH en aeropuerto,
acogida temporal, intervención social, atención
psicológica, jurídica, aprendizaje de ELE, traducción e
interpretación, estadísticas, informes y apps web.

FINANCIADORES
Financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones (MISSMS) y cofinanciado por el Fondo de
Asilo, Migración e Integración de la UE (FAMI): 481.322€

PROTECCIÓN INTERNACIONAL
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A lo largo del 2020
se atendió a través
de este programa a
20 personas.
Participaron 26
profesionales y 9
voluntarios.

Equipar para integrar
Este proyecto permite dotar de muebles y bienes inventariables y acondicionar y
adaptar nuestros dispositivos y oficinas en Madrid, León, Lugo, Jerez, Santander y
Vizcaya.

ACTIVIDADES
· Adquisición de equipos necesarios para la acogida y atención a personas beneficiarias.
· Compra de mobiliario y otros bienes inventariables.
· Obras de acondicionamiento y adaptación de inmuebles.
FINANCIADORES
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSMS): 236.090€
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PROGRAMAS DE MIGRACIONES
Proyecto pasarela
Proyecto Pasarela proporciona una intervención integral a personas inmigrantes que
residan legalmente en España. Se trata de personas que han agotado sus ayudas,
muchas veces familias o mujeres con empleos precarios o personas que estén a la
espera inmediata de arraigo y carezcan de medios económicos. El criterio para la
selección es la vulnerabilidad real, prioritariamente mujeres con o sin hijos y familias.
a corto, medio y largo plazo que faciliten
su proceso de integración.

ACTIVIDADES
Se trata de tres recursos de acogida para
inmigrantes en búsqueda de empleo que
requieran de un alojamiento temporal que
les permita continuar avanzando en su
integración. Los recursos se encuentran en
Málaga, Cádiz y Sevilla.
Se parte del principio de generar en
los recursos un clima de confianza,
seguridad y acompañamiento individual
para garantizar que se sientan acogidos
y empoderadas. Una primera valoración
de necesidades permite luego establecer,
junto a cada persona, acciones y objetivos

A lo largo del año
2020 se han atendido
a 80 personas a través
de Proyecto Pasarela,
y han intervenido 8
profesionales.
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· Difusión del Proyecto: folletos, web
y redes de Diaconía, radio, servicios
sociales.

· Acogimiento a la población

destinataria, principalmente mujeres con
hijos/as a cargo.

· Entrevistas de evaluación inicial de

necesidades y redacción conjunta de
itinerarios de objetivos de integración.

· Asambleas quincenales para mejora de

la convivencia.

· Suministro de productos de higiene y

aseo personal.

· Atención a las ayudas económicas de
alimentación.
· Promoción de la participación en

actividades de ocio local.

· Talleres informativos sobre
contextualización de los servicios
públicos del entorno, destinados a
menores, a la mejora del idioma, entre
otros.

FINANCIADORES:
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía:
216.541,10€

Equipar para integrar
Este proyecto equipa con electrodomésticos, muebles, enseres y equipos informáticos
para el personal a los tres recursos de acogida de Proyecto Pasarela.

FINANCIADORES
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía:
13.343,89€
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Proyecto Gener@ empleo
· Talleres grupales de Empoderamiento y
de Coaching para el empleo

· Entrevistas de orientación sobre acciones
formativas, salidas profesionales y situación
del Mercado laboral
Este programa se basa en el
acompañamiento sociolaboral de
mujeres en vulnerabilidad a través de
itinerarios personalizados, acciones de
capacitación y empoderamiento.

· Análisis y evaluación
· Información y sensibilización en materia

de RSC

· Dar respuesta a las dificultades

· Prospección empresarial
· Intermediación laboral
· Mentorización
· Participación ciudadana

· Dotar de herramientas y recursos a

A lo largo del año 2020 se
han atendido a 75 personas a
través de Gener@ Empleo y han
intervenido 6 profesionales y 5
personas voluntarias.

Desde Gener@ Empleo se pretende:
individuales que impiden el acceso,
implicación y participación en los
ámbitos de la vida social y laboral,
mediante el desarrollo de itinerarios
integrados de inserción laboral
individualizados.

través del aprendizaje de destrezas
personales y sociales para lograr una
mayor empleabilidad e integración social.

· Reforzar el establecimiento de
vínculos sociales mediante la creación
y participación en redes sociales, de
acompañamiento y mentorización, con
especial implicación del tejido asociativo
y empresarial.

FINANCIADORES:
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación de la Junta de Andalucía:
42.905,67€

ACTIVIDADES
· Entrevistas de información, de acogida

en el programa, de diagnóstico de
empleabilidad y de identificación de
perfil profesional

· Tutorías individuales para diseño de
itinerario, orientación sociolaboral y
seguimiento
· Información y derivación a recursos
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El proyecto se implementa Sevilla, Málaga,
Jerez, Córdoba, Almería, Lugo, A Coruña y
Maside.

Empoder-arte
Este proyecto existe para fomentar la inclusión social
y prevenir la violencia de género hacia las mujeres
por medio de intervenciones de carácter psicosocial
y a través del arte, que fortalezcan la autoestima
de las mujeres y refuercen sus capacidades de
afrontamiento y de respuesta ante situaciones de
discriminación.
El trabajo de empoderamiento a través del arte parte
de explicar que cuando los sentimientos se expresan
artísticamente, se pueden manejar a un nivel
proyectivo de significados que a veces desde otros
registros más verbales o racionales no se alcanzan.
El resultado es el obtener una mayor percepción de
lo que se ha vivido, y abrir nuevas posibilidades para
sanarlo, reelaborarlo, resignificarlo o reconducirlo.
El proyecto se implementa en Sevilla, Málaga, Jerez,
Córdoba y Almería (Roquetas de Mar).

FINANCIADORES
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación de la Junta de Andalucía: 12.543,42€

ACTIVIDADES
· Actividades grupales

de fortalecimiento de la
autoestima y crecimiento
personal a través del
arte, que promuevan
interacciones positivas para
la inclusión social.

· Talleres de sensibilización

sobre igualdad de género:
Socialización, roles y
mandatos de género,
desmontando estereotipos
y prejuicios, exposición de
conceptos de subordinación/
discriminación.

A lo largo del año 2020 se han
participado 55 mujeres en el
proyecto Empoder-Arte con la
intervención de 2 profesionales.

· Sesiones grupales de
sensibilización sobre la
construcción de relaciones
igualitarias basadas
en el consentimiento:
autocuidado y buen trato.
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Comunidad diversa
Este programa de sensibilización arranca en el
año 2020 para promover la autoorganización
de las personas migrantes y la creación de redes
comunitarias para la convivencia.
Este proyecto se ha ejecutado en cuatro
comunidades autónomas: Andalucía (Jerez),
Castilla y León (León), Aragón (Jaca) y Galicia
(Lugo).

ACTIVIDADES
· Diagnóstico de las dificultades de
convivencia intercultural
· Sensibilización
· Creación de grupos de encuentro

MATERIAL GRÁFICO

escolares y comunitarios

29 & 30

Septiembre 2020

· Formación de mediadores escolares y

comunitarios

17:00 a 19:00 hrs.

¡PARTICIPA EN EL
CONCURSO DE
CUENTOS
"MI ESCUELA IDEAL"!

Webinarios

INTRODUCCIÓN A LA
MEDIACIÓN SOCIAL Y
COMUNITARIA

FINANCIADORES:

Mediación intercultural

Reserva tu plaza ahora en
www.diaconia.es/comunidaddiversa/

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones (MISSM) y el Fondo de
Asilo, Migración e Integración (FAMI):
75.158€.

Más información en
www.diaconia.es/comunidaddiversa

Financiado por:

DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE

SEMINARIO COMUNIDAD DIVERSA

CULTURA, DIVERSIDAD Y MEDIACIÓN

EN EL ÁMBITO ESCOLAR Y VECINAL
18 DIC. | U. P. Comillas | 9.00hrs - 14.00 hrs.
Calle Alberto Aguilera nº 23, Madrid.

Organiza:

Colabora:

Con la financiación de:

A lo largo del año 2020 han participado en este proyecto 1.199
personas, con la intervención de 6 trabajadores de Diaconía y el
apoyo de 6 personas voluntarias.
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Camino hacia el empleo

ACTIVIDADES

Este proyecto trabaja el desarrollo de
itinerarios para la inserción laboral
diseñados por la propia persona
beneficiaria y el equipo técnico,
intentando que la persona se sienta
artífice de su integración en la sociedad.

del personal: Detección
e intervención en
personas víctimas de
Trata de Seres Humanos
y Emprendimiento e
innovación social

El proyecto se implementa en Madrid,
Lugo, León, Jerez, Sevilla, Toledo, Jerez y
Málaga.
Se pretende:

· Adquirir e incrementar las competencias personales

y profesionales a través de preformación y formación
ocupacional orientadas a la consecución de empleo.

· Optimizar el proceso de búsqueda activa de empleo
mediante intermediación laboral.
· Fomentar iniciativas de trabajo por cuenta propia a

través de acciones información y formativas.

A lo largo del 2020, Gener@ Empleo ha
atendido a 91 personas, con la intervención
de 6 profesionales.

FINANCIADORES
Ministerio Derechos Sociales y Agenda 2030: 25.000€

· Acciones formativas

· Difusión e Información

sobre las características
del proyecto ‘a las
personas beneficiarias

· Entrevista para diseño
del itinerario de inserción
sociolaboral
· Preformaciones:

Autoestima y motivación
para la búsqueda de
empleo, Desarrollo de
competencias personales
y profesionales,
Preparación de
dinámicas grupales para
procesos de selección,
Acceso a portales y redes
sociales de empleo,
Emprendimiento y
autoempleo

· Orientación formativa y
laboral

· Prospección empresarial
e intermediación laboral
19

PROGRAMAS DE INCLUSIÓN Y
EMERGENCIA SOCIAL
Apoyo y compensación de desigualdades
educativas

FINANCIADORES:
Consellería de Política Social de la Xunta
de Galicia: 25.258,76€
Este proyecto se centra en la prevención
del absentismo y el abandono escolar,
apoyando a menores en situación de
desventaja social en los centros educativos
públicos, mayoritariamente a españoles
de etnia gitana, y a inmigrantes a corto,
medio y largo plazo que faciliten su
proceso de integración.
El proyecto se implementa en Madrid,
Lugo, Pontevedra, Ourense y La Coruña.

ACTIVIDADES
· Escolarización, seguimiento y control del

absentismo.

· Apoyo escolar a menores para
compensar desigualdades educativas. A
raíz de la pandemia este apoyo además
de hacerlo en los centros educativos
se ha realizado en los barrios dónde se
sitúan los domicilios de los/as menores en
necesidad.
· Talleres de educación en coigualdad
entre hombres y mujeres, educación en
valores, absentismo e interculturalidad.
20

Ministerio de Educación: 10.464,96€

A lo largo del año 2020
se han atendido a 577
niños y niñas en 5 colegios
diferentes. Se ha contado con
8 empleados de Diaconía y
una persona voluntaria.

Servicio de Atención a la Urgencia
Social
Con el objetivo de apoyar a familias en situación de pobreza o vulnerabilidad social, a
través del programa de Servicio de Atención a la Urgencia Social se reparten productos
de primera necesidad y se realizan actividades que fomentan la integración social y la
empleabilidad.
El proyecto se implementa en Madrid, Lugo, Pontevedra, Ourense y La Coruña.

ACTIVIDADES
La ayuda se realiza principalmente a través de la provisión de alimentos, vestuario,
artículos de higiene, pago de suministros básicos, alquiler, medicamentos, menaje
doméstico, material escolar etc.
Asimismo, el programa realiza otras medidas de acompañamiento para favorecer la
empleabilidad, la integración social y la adquisición de habilidades sociales de estas
familias. Entre estas actividades destaca la realización de itinerarios de intervención con
aquellas personas que así lo desean. Además, se ofrecen talleres como: Búsqueda Activa
de Empleo; Uso Eficiente de Recursos Energéticos; Habilidades Sociales; Economía
Familiar; y Pautas de Nutrición.

A lo largo del año 2020 se han atendido a 923 personas en el
programa de SAUSD.

FINANCIADORES: PRESUPUESTOS CONCEDIDOS Y LOGOS
Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia: 51.873,82€
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
Solidaridad en red
El proyecto de Solidaridad En Red tiene por objeto
el fomento, promoción, apoyo y puesta en valor del
voluntariado, así como del trabajo en red, mediante la
formación, sensibilización y difusión de ofertas para la
incorporación al voluntariado.
El programa de la Escuela se articula a través de tres ejes
fundamentales:

· Promoción del voluntariado, a través de la sensibilización
y de la participación en diferentes congresos, foros y
espacios dentro del Tercer Sector.
· Acogida y capacitación de personas por medio de la

Escuela de Diaconía.

· Reconocimiento y puesta en valor del voluntariado, a

través de la celebración de la Gala de Premios de Diaconía
que se celebra anualmente.

ACTIVIDADES
· Promoción del voluntariado a través de las redes sociales y el boletín de la entidad.
· Cursos de formación ofertados a través de la Escuela de Diaconía.
· Seminarios y webinarios de formación específica en materia de lucha contra la trata,

mediación o emprendimiento en innovación en acción social.

· Debido a la contingencia sanitaria, se sustituyó la Gala de Premios Diaconía por un
documental sobre los premiados, llegando este a más de 10,000 visualizaciones.
· Participaciones en diferentes redes estatales, autonómicas y locales, así como en
congresos, foros y espacios relacionados con el Tercer Sector.
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FINANCIADORES:
Fundación Pluralismo y Convivencia: 24.000,00€
Ministerio de Salud, Consumo y Bienestar Social:
24.551,27€

+ 4.519 personas
alcanzadas a través del
Boletín y 8.220 a través
de las redes sociales
+ 97 personas
voluntarias aseguradas
+ 385 personas
formadas a través de la
Escuela Diaconía
+ 15.286 personas
alcanzadas con el
documental de la Gala
de Premios

MATERIAL
GRÁFICO
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