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Nuestros orígenes

Con un equipo de 151 profesionales y 64 voluntarios, 
trabaja con las personas más vulnerables para facilitar 
su integración social, su desarrollo, la mejora de sus 
condiciones de vida y la restitución de sus derechos. 

Desarrolla proyectos sociales en las áreas de: Lucha 
conta la Trata, Protección Internacional, Integración 
Social, Migraciones, y Promoción del Voluntariado. 

Desde 2014, se ha atendido a 90.892 personas y se ha 
formado a cerca de 5.000 personas voluntarias. Con 
sus programas de sensibilización “contra la trata de 
mujeres” y “por la igualdad de trato de menores 
migrantes” ha alcanzado a 243.000 personas de 
manera directa a unas 327 mil de manera indirecta.

Realiza sus proyectos de atención en las Comunidades 
de Andalucía, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla 
León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, Galicia 
y Madrid; los de formación y sensibilización tienen 
alcance estatal.

Sus proyectos son subvencionados exclusivamente por 
Administraciones Públicas y Fundaciones Privadas. 

Diaconía es una Entidad Social creada en 1997 por 
la Federación de Entidades Evangélicas de España. 

151 64
 Voluntarios/asProfesionales

El presente nos importa

Actualmente, y ante la crisis ucraniana, 
Diaconía está totalmente volcada en 
ayudar a las personas ucranianas, a 
través de su Programa de Protección 
Internacional, y en orientar y guiar a 
las iglesias protestantes españoles es
sus actividades de acogida y apoyo a 
las familias ucranianas que llegan a
nuestro país. 

"Ahora Ucrania está en 
nuestra acción social más 
inmediata y urgente".
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1997-2001

2002-2004

*

*

Solo voluntarios

Creación de una 
oficina técnica

Evolución de Diaconía

En sus primeros cinco años, en los que todas las personas que 
colaboraban con Diaconía lo hacían como voluntarios, su trabajo se 
centró fundamentalmente en transmitir la visión a las iglesias y 
entidades protestantes de la conveniencia de coordinarse bajo una 
plataforma como Diaconía para conseguir una visibilidad y un lugar 
en el espacio del Tercer Sector español.

Sus gastos de estructura fueron cubiertos por la FEREDE.

En 2002 se inicia una nueva etapa, al asignarle la FEREDE recursos 
económicos que permitieron la contratación de una persona a tiempo 
parcial y la creación de una oficina técnica. 

Diaconía desarrolló sus primeros dos proyectos; “Brigadas de 
Voluntarios” y “Plataforma Evangélica para Situaciones de Emergencia”.

Brigadas de Voluntarios
Enfocado a fomentar el voluntariado entre los jóvenes, y a la realización 
de actos de solidaridad para atender a la infancia desfavorecida. 

Plataforma Evangélica para Situaciones de Emergencia (PESE)
Ante desgracias naturales se captan donativos para actuar en 
dichas situaciones canalizando la ayuda a través de entidades 
sociales protestantes presentes en la zona.

Presidencia: 
Luis Ruiz Poveda 
Francisca Capa 
Espejo

Presidencia: 
Francisca Capa 
Espejo
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2005-2013
Ejecución de programas

En 2005, Diaconía España obtiene su 
primera subvención de la Administración 
Pública. Y a partir de ese momento, las 
Administraciones Públicas son 
prácticamente su única fuente de 
financiación para desarrollar proyectos 
sociales, completada por las subvenciones 
de Fundaciones Privadas.

Ello le permite potenciar sustancialmente 
su oficina técnica, dedicando a ella dos 
personas a tiempo completo, e iniciar en 
2006 la ejecución de programas de forma 
directa, actuación que ha realizado 
Diaconía ininterrumpidamente hasta hoy.

Las primeras áreas de ejecución de 
programas fueron Integración Social y 
Promoción del Voluntariado; se crea la 
Escuela Diaconía. 

Presidencia: 
Francisca Capa Espejo
Enrique de Árbol Zurita
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2014-2021
Eclosión

Diaconía solicita y obtiene nuevas e 
importantes subvenciones de las 
Administraciones Públicas para ampliar su 
trabajo social en nuevas áreas. Ello fue posible 
gracias a la gran visión estratégica que tuvieron 
sus máximos responsables al final de la 
primera década de este siglo, el secretario 
ejecutivo de la FEREDE, Don Mariano Blázquez
y el primer ejecutivo de la entidad, Don Enrique 
del Árbol. Ambos supieron dotar a Diaconía de 
unas capacidades únicas en ese momento, que 
se convirtieron en elementos claves para su 
desarrollo.  Asimismo, la experiencia adquirida 
por Diaconía en los nueve años anteriores y el 
reconocimiento externo por la calidad de su 
trabajo.

Como resultado de ello, Diaconía inició la 
ejecución de programas sociales de forma 
directa en las áreas de Lucha conta la Trata, 
Protección Internacional y Migraciones.

Presidencia: 
Enrique de Árbol Zurita
Joan-David Grimà Terré 4
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Áreas de trabajo
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Área de Mujer y 
lucha contra la trata
Diaconía inició sus primeras 
actuaciones en la Lucha contra la 
Trata impartiendo formación 
específica a través de la Escuela 
Diaconía. 

A partir de 2015, cuando obtuvo la 
primera subvención del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad (Delegación del Gobierno 
para la Violencia de Género, DGVG), 
empezó a ejecutar programas 
hasta hoy.

El área de Lucha contra la Trata 
tiene dos actividades principales:

*
*

*
*
*
*

*

*

Atención Integral.
Formación, prevención y sensibilización.

A través del programa #ROMPELACADENA, 
iniciado en 2015, se da cobertura total al itinerario 
de asistencia integral a mujeres y niñas víctimas 
de trata y explotación. Las entidades integrantes 
en el programa ROMPELACADENA han atendido a 
6.465 personas, en el periodo 2016-2021.

Actualmente #ROMPELACADENA 
es ejecutado por diez entidades:

Diaconía España (Estatal)

Nueva Vida (Cantabria)

Proyecto Perla 
(Málaga y Almería)

Acción Social La Roca 
(Valladolid, Zamora, 
Palencia, Ávila)

Amar Dragoste 
(Madrid y Málaga)

Organizaciones que disponen de unidades móviles, equipo 
de guardia 24 horas, casas de acogida, pisos de autonomía, 
centros de día, equipos multidisciplinares (social, jurídico, 
psicológico, educativo), y programas de inserción sociolaboral.

APERFOSA (Córdoba)

 Atención integral
1

* Proyecto Tamar (Sevilla)

* Dtproject (Canarias)

* No Estás Sola (Valencia)

* Tharsis Betel (Cádiz)
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Diaconía, en particular, dispone de: 

6.465 
Mujeres beneficiarias

(2016-2021)

Un equipo de guardia 24 horas con 
teléfono de emergencias.

Tres casas de acogida, para mujeres 
víctimas de trata y/o explotación sexual 
con menores a cargo sin límite en el 
número o edad de los mismos. Dos 
recursos en la Comunidad de Madrid 
(ninguna otra entidad, religiosa o 
secular, dispone de este activo en 
Madrid) y una en Andalucía.

Casa para mujeres solicitantes de asilo.

Piso de autonomía.

Centros de día en Andalucía y Madrid.

Diaconía es una de las cuatro entidades que la 
Administración del Estado ha seleccionado 
para formar parte del Procedimiento de 
Derivación de Potenciales Víctimas de Trata 
de Seres Humanos Solicitantes de Protección 
Internacional en el Aeropuerto de Madrid
Barajas

Dentro de esta actividad se engloba la Red 
#ROMPELACADENA, que gestionan un amplio 
conjunto de recursos asistenciales para 
mujeres en situación de prostitución y víctimas 
de trata.

Las actividades principales de la Red son la 
detección, atención y protección integral a 
víctimas de trata, explotación sexual y mujeres 
en situación de prostitución, cubriendo todo el 
itinerario de atención integral. 
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A través del programa 
#DESACTIVALATRATA (2020), Diaconía 
sensibiliza a la población general -con un 
fuerte énfasis en los jóvenes- a profesionales 
de las Administraciones públicas, Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado; y a las 
entidades sociales, sobre lo que supone la 
lacra de la Trata de personas, especialmente 
de mujeres y niñas con fines de explotación 
sexual. 

Su objetivo es erradicar la trata de seres 
humanos a través de un cambio cultural y 
social, consiguiendo alianzas multiactor y 
multisector para la Lucha contra la Trata y 
poniendo la voz de las supervivientes en el 
centro de toda acción. 

Este objetivo se consigue mediante 
eventos, talleres, campañas 
transformadoras, redes sociales, 
capacitación profesional, alianzas con 
el sector público y privado, entre otras 
acciones.

Prevención y sensibilización Programa

53.649
Personas se han alcanzado 
de manera directa desde 

su inicio en 2020.

Y ADEMÁS

 326.943 
 Personas sensibilizadas 
de manera indirecta, a 
través de campañas 

on-line y off-line.

2.798
Personas han 

recibido formación 
en materia de Lucha 

contra la Trata. 
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Área de Protección 
Internacional

Programas
2

Acogida a personas solicitantes de Asilo y 
Protección Internacional ofreciendo una atención 
integral, un acompañamiento multidisciplinar, 
enfocado en facilitar su proceso de inserción social, 
con atención psicológica, jurídica, sanitaria y 
talleres formativos en distintas habilidades 
personales y sociales. Así como aprendizaje del 
idioma y cultura.

Diaconía es una de las 20 entidades que 
gestionan el Programa de Protección 
Internacional del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones.

El área de Protección Internacional tiene 
como objetivo acoger e integrar en la 
sociedad española, social y 
laboralmente, a personas solicitantes de 
asilo y refugio. 

Se desarrolla a través de dos programas: 
”Un nuevo hogar" y “Crea tu futuro”, que 
han atendido a 3.253 personas desde su 
inicio en 2017.

Actualmente es ejecutado por Diaconía 
en Madrid, León, Jaén, Lugo, Valencia, 
Cádiz y Barcelona. Por Tharsis Betel en 
Jerez de la Frontera y por Nueva Vida 
en Vizcaya y Santander.

3.253
Personas beneficiarias

(Desde 2017)

Promueve la inserción 
sociolaboral de las personas 
solicitantes y beneficiarias de 
protección internacional, del 
estatuto de apátrida, y que 
estén acogidas en España.

A través del programa se 
desarrollarán competencias y 
habilidades que posibiliten su 
integración social y laboral 
mediante el acceso, implicación 
y participación en la sociedad 
en igualdad de oportunidades.
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Área de integración
y urgencia social

Programas

3

Las actividades se han desarrollado 
desde 2006 a través de los programas 
de Urgencia Social, Compensación de 
Desigualdades Educativas, Actúa, 
Emprender con Futuro, Generación 
CTC y Crisol Junior. 

Las personas atendidas a través de 
estos programas han sido de 67.008. 
Las personas alcanzadas/sensibilizadas 
través del programa Crisol Junior ha 
sido de 189.682.

Los programas actualmente en 
ejecución son Urgencia Social y 
Compensación de Desigualdades 
Educativas. 

Tiene como objetivo el apoyo a las familias en 
situación de exclusión o en riesgo de padecerla, 
prestando especial atención a las que tienen 
menores a su cargo. 

Provee bienes básicos como alimentos, 
vestuario, medicamentos, ayudas al alquiler o el 
pago de suministros básicos.

Este programa se inició en 2014 y ha sido
desarrollado por Diaconía ininterrumpidamente 
hasta hoy. En la ejecución de este Programa han 
participado múltiples iglesias y entidades 
sociales evangélicas.

189.682 
Personas beneficiarias

(Crisol junior)

62.303
Personas beneficiarias

(Urgencia social) 10



4.705
Personas beneficiarias

Compensación de 
desigualdades 

educativas
(Desde 2006)

Su objetivo es la ayuda a los menores de etnia 
gitana y a los menores migrantes, para 
compensar desigualdades con el resto de su 
compañeros/as de clase en el colegio o en el 
instituto, para favorecer su integración en el
centro escolar, así como para apoyar que 
continúen con sus estudios obligatorios y 
accedan a estudios superiores o la universidad. 

Se inició en 2014 y ha sido igualmente 
desarrollado por Diaconía hasta hoy. 

En el programa se realizan diferentes actividades 
de refuerzo al aprendizaje, se proporciona 
material escolar y se desarrollan talleres de 
sensibilización educativa junto con las familias.

Es ejecutado en diferentes colegios e institutos 
de la Comunidades de Andalucía, Galicia y en 
Madrid. 
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Área de Migraciones

4

El objetivo de esta área de actuación es 
la atención a personas migrantes 
residentes en España para ofrecerles 
apoyo en necesidades básicas, búsqueda 
de empleo e integración en la sociedad.

Este proyecto incluye los programas 
Crisol Network, Comunidad Diversa, 
Empoder-Arte, Genera Empleo, Camino 
Hacia el Empleo, Acción Mentora y 
Proyecto Pasarela. Se han atendido 
8.969 personas en los años 2014, 2020 y 
2021.

Crisol Network, uno de los primeros 
programas de sensibilización obtuvo 
unos resultados de 189.682 personas 
alcanzadas.

Este programa tenía como objetivo 
apoyar, tanto las actividades de 
entidades que trabajaran con personas 
migrantes, como a la estructura de 
dichas entidades. 

Programas

Programa de sensibilización dirigido a la 
autoorganización de personas migrantes y a la 
creación de redes comunitarias que fomenten 
la convivencia a través del trabajo en centros 
educativos y con comunidades vecinales.

Programa de apoyo y prevención para mujeres 
vulnerables a través de actividades relacionadas 
con el arte y el trabajo psicosocial.
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8.969
Personas beneficiarias

 (Desde 2014)

Programa diseñado para incentivar la
empleabilidad de mujeres vulnerables a través 
de acciones de capacitación, empoderamiento, 
aprendizaje personal y formación para la 
inserción en el mercado laboral español. 

Se buscan empresas que estén dispuestas a 
ofrecer una oportunidad a estas mujeres. 
Se desarrolla en Andalucía y Galicia.

Este programa consiste en itinerarios 
formativos y de inserción laboral 
diseñados por la propia persona 
beneficiaria con apoyo de profesionales, 
para promover su crecimiento personal. 

El objetivo es optimizar los procesos de 
búsqueda y obtención de empleo.
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La continua profesionalización del área 
ha permitido promover nuevos y 
diferentes programas de acción social 
para favorecer la inclusión sociolaboral 
de las personas migrantes.

En el último año se han implementado 
proyectos de investigación, pero 
también de implicación voluntaria a 
través del Mentoring social. 

Asimismo, programas para la mejora de 
las condiciones de vida a través de 
iniciativas enfocadas en la provisión de 
alojamiento de los diferentes colectivos 
en riesgo de exclusión.

Este proyecto iniciado en 2021 busca construir 
redes de apoyo para la inclusión social y cultural 
de las personas solicitantes de asilo.

Su principal objetivo consiste en apoyar a las 
personas en su proceso de integración a través 
del acompañamiento y mentoría en actividades 
de ocio y tiempo libre, actividades culturales y/o 
deportivas, orientación en gestiones 
administrativas y acompañamientos sanitarios, 
entre otras.

Programas Orientados 
a favorecer la inclusión 

sociolaboral de las 
personas migrantes

Programa destinado a la acogida y alojamiento 
temporal de migrantes que residan legalmente 
en España. Su objetivo es reinsertar laboralmente a 
personas vulnerables económicamente y que no 
dispongan de otras ayudas.

Se dispone de dos pisos, uno específico para 
mujeres en situación vulnerable y otro para 
personas en búsqueda de empleo que requieran 
de un alojamiento temporal.
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Iniciativa social que responde a la necesidad 
de vivienda de diferentes colectivos de 
personas en riesgo y exclusión social, así 
como de aquellas que se encuentran en una 
situación de soledad no deseada.

El programa se centra en solventar la 
dificultad de acceso a un alojamiento digno 
y pretende, a la vez, potenciar las relaciones 
de convivencia de tipo intergeneracional.

Programa de promoción a la integración 
y autonomía de las personas migrantes 
en situación de riesgo y/o exclusión social.

Una actividad que se desarrolla a través 
de itinerarios de inserción sociolaboral 
individualizados, en los que el activamos 
el mentoring social como red de apoyo 
para contribuir en su inclusión en el 
mercado del trabajo.
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5

Tiene dos objetivos. El primero es 
promocionar y apoyar al voluntariado a 
través de la formación especializada, la 
sensibilización y la difusión de oportunidades 
solidarias de voluntariado. El segundo es
fortalecer el trabajo en red de la mano de 
organización y entidades colaboradoras.

La promoción al voluntariado se realiza a 
través del programa Solidaridad en Red, y 
dentro de el los cursos formativos de la 
Escuela Diaconía. Una actividad que se ha 
desarrollado desde 2005 hasta hoy.

Además, los proyectos de esta área fueron los 
primeros en recibir financiación de la 
Administración Pública. En primer lugar, 
desde la Fundación Pluralismo y 
Convivencia, luego desde del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y el 
Ministerio de Derechos sociales y Agenda 
2030.

Durante 2022 Diaconía 
pondrá en marcha la creación 
de una plataforma digital 
para el encuentro con las 
personas voluntarias, 
colaboradoras y donantes 
que quieran interactuar con 
las iniciativas puestas en 
marcha y las actividades de 
acción social que requieran 
de una respuesta inmediata.

(Desde 2005)

Área de promoción 
del voluntariado

Programas

El programa apuesta por el reconocimiento y 
la puesta en valor del voluntariado a través de la
celebración de la Gala de Premios de Diaconía 
que se celebra anualmente. 

El programa también se centra en la formación 
del personal voluntario a través de la Escuela de 
Diaconía, así como en la promoción del trabajo 
en red, la sensibilización y la difusión de las 
ofertas de voluntariado.

2.399 
Personas formadas
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Resultados de la acción social

ÁREAS INTERVENCIÓN FORMACIÓN DIRECTOS INDIRECTOS

Protección 
Internacional 3.253    

Mujer y lucha 
contra la trata 6.465 2.798 53.649 326.943

Migraciones 8.969    

Integración y 
Urgencia

social
67.008  189.682  

Voluntariado
(Solidaridad 

en red)
 2.399   

85.695 243.331 326.9435.197

2006 · 2021

90.892

53.649

Personas atendidas en 
todos los programas de 

Diaconía. De ellas 5.197 han 
sido formadas.

Personas sensibilizadas 
de manera directa 

en el proyecto 
DESACTIVALATRATA. 

PROGRAMAS DE 
ATENCIÓN DIRECTA

PROGRAMAS DE 
SENSIBILIZACIÓN

90.892 520.274TOTAL
17



Fuentes de financiación

 Administración Empresas

Ministerio de Sanidad; Ministerio de Presidencia, 
Relaciones con las Cortes e Igualdad; Ministerio de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(Delegación del Gobierno para la Violencia de 
Género e IRPF Estatal).

Ministerio de Educación y Formación Profesional; 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030; 
Fondo Social Europeo; Fondo de Asilo, Migraciones e 
Integración (FAMI) de la Unión Europea; Fundación 
Pluralismo y Convivencia, Junta de Andalucía, 
Comunidad de Madrid, Xunta de Galicia; y 
Diputación de Cádiz.

Fundación La Caixa, Fundación Telefónica, 
Lyreco, Amazon.

Nos importan las personas
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Puedes ayudarnos en cualquier momento 
haciendo un donativo, que será empleado 
en los proyectos que realizamos, puede ser 
puntual o periódico, a título personal o en 
nombre de una empresa u organización.

Con esta aportación contribuirás con 
nuestro trabajo en favor de la lucha y la 
prevención de las desigualdades sociales, 
para favorecer el éxito escolar, la formación 
y el empleo de personas en situación de 
dificultad, la lucha contra la explotación 
sexual y la trata, la atención y el 
acogimiento a personas refugiadas, 
migrantes y en situación de vulnerabilidad, 
entre las principales causas que 
perseguimos.

Donaciones
particulares

Donaciones
empresariales

Nos importan las personas www.diaconia.es

Vías de Colaboración
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Nos importan las personas

Universidades 
UNED, U. Santiago de Compostela, U. de Cádiz, U. de León.

Empresas 
Asispa, Ares Capital, Bauhauss, Ilunion, Soulem, Leroy Merlin, Meliá 
Hoteles, Hoteles AB, SerinGlobal, Felizvita 2014, Proyecto Conscientes S.L., 
Clínica dental, Heradent, Clínica dental Test, Insertega S.L., Vego, 
Supermercados SAU, Gaboral FYE S.L., Jefor Jerez Formación S.L., Funway 
Academy Resort S.L., Boado y Abelaira .L., INDUCON TECO S.L., Vázquez 
Portela S.L., López Palomo Restauración 1970 S.L., entre otras.

Ayuntamientos 
Roquetas de Mar, Jaén, Barreiros (Lugo), Lourenza (Lugo), Jerez de la 
Frontera, Cádiz. Diputación de León.

ONG
Fundación Adsis, La Rueca Asociación, Fundación Down Madrid, 
Fundación Mornese, Aclad, Codenaf Sevilla, Fundación RedMadre, 
Asociacion para la Protección de la infancia Hogar el Molinillo, Consorzio 
Communitas, OIM, Asociación Arrabal, Asociación Candelitas, Fundación 
ADECCO, entre otras.

Otras Colaboraciones
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Compromiso

Con la fortaleza que le da su compromiso 
como entidad cristiana; la labor cotidiana de 
sus 151 personas contratadas y de sus 64 
voluntarias; el sentirse apoyada por la FEREDE 
y por muchas personas, iglesias y entidades 
sociales; y la satisfacción de ver cómo cambia 
la calidad de vida de las más de 90.000 
personas atendidas, Diaconía continuará 
trabajando con las personas más vulnerables, 
para facilitar su integración social, su 
desarrollo, la mejora de sus condiciones de 
vida y la restitución de sus derechos.

Nos importan las personas
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