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¿Quiénes 
somos?

Diaconía es una Entidad Social 
creada en 1997 por la Federación de 
Entidades Evangélicas de España. 
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Creemos en la construcción de 
alianzas con otras entidades sociales, 
así como en la promoción y 
formación del voluntariado. 

Nos importan las personas y 
son el principal motor de todo 
lo que hacemos.

Somos una plataforma de acción 
social de origen protestante orientada 
a la acción y el trabajo con las 
personas más vulnerables. 

Facilitamos su integración social, 
desarrollo, la mejora de sus 
condiciones de vida y la restitución 
de sus derechos.



¿Cómo lo hacemos?

En 2021, con un equipo de 151 profesionales y 
98 personas voluntarias, hemos realizado nuestro 
trabajo 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. 

Nuestros proyectos sociales se dividen en las áreas 
de: Mujer y Lucha contra la Trata, Protección 
Internacional, Integración y Urgencia Social, 
Migraciones, y Promoción del Voluntariado. 

En el ejercicio de 2021, hemos atendido a más de 
9.000 personas y formado a más de 200 gestores 
sociales y personas voluntarias. Con los programas 
de sensibilización “contra la trata de mujeres” y “por 
la igualdad de trato de menores migrantes” hemos 
alcanzado a más de 33.000 personas de manera 
directa y a más de 11.000.000 de manera indirecta a 
través de campañas y acciones de sensibilización 
online y en calle.

151 98
 Voluntarios/asProfesionales
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Los proyectos de atención social se han 
realizado en las Comunidades de 
Andalucía, Cantabria, Castilla León, 
Vizcaya, Galicia y Madrid.

Y nuestros proyectos de formación y 
sensibilización han tenido un alcance 
estatal.

Todos los proyectos han contado con el 
apoyo de diferentes Administraciones 
Públicas, fundaciones privadas y empresas. 



Y también con plena consciencia del privilegio que 
supone haber contribuido durante estos años a mejorar 
la vida de tantas personas que sufren y cuya falta de 
recursos, derechos y exclusión social que padecen, les 
condiciona como seres humanos para poder 
desarrollarse plenamente.

Esta es la razón de nuestra existencia y trabajo diario. 
Todo ello ha sido posible gracias a la continua ayuda de 
Dios, gracias también al equipo humano que conforma 
Diaconía España, las entidades de nuestra red con quien 
colaboramos en el desarrollo de nuestros proyectos, a los 
financiadores y donantes que apoyan los proyectos que 
desarrollamos, a los voluntarios que dan de su tiempo y 
entrega de forma desinteresada, y las propias personas 
con las que trabajamos, los auténticos protagonistas de 
toda nuestra acción, el centro y nuestra razón de ser y los 
que tienen que ser escuchados. 

Les agradecemos dejarnos formar parte de su proceso 
de reinserción y acompañarles en el camino.

Mensaje de Dirección
Durante este año 2021 hemos continuado adelante con 
los programas sociales que desarrollamos, buscando 
siempre realizar nuestro trabajo con la mayor excelencia 
posible, con el amor y entrega que hemos aprendido de 
Jesús, nuestro referente.

7

Conchi Rodríguez
Directora General 
Diaconía España
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Nuestras áreas de trabajo
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Principales áreas de intervención de Diaconía

Protección Internacional
Acogida y fomento de la autonomía a personas solicitantes y beneficiarias de 
protección internacional mediante itinerarios personalizados

Mujer y lucha contra la trata
Protección y asistencia integral a las víctimas de la trata, 
ofreciéndoles atención, asesoramiento y posibilidades de reinserción.

Integración y urgencia social
Programas enfocados en mejorar las condiciones de vida y oportunidades 
educativas de aquellas personas que no pueden cubrir sus necesidades 
más básicas y se encuentran en una situación de exclusión social.

Migraciones
Atención a personas migrantes residentes en España para ofrecerles apoyo 
en necesidades básicas, búsqueda de empleo e integración en la sociedad.

Promoción del voluntariado
Nos enfocamos en promocionar y apoyar al voluntariado a través de la 
formación especializada, la sensibilización y la difusión de oportunidades 
solidarias de voluntariado.

5
Áreas

151 7M

9.235

11.226.729Profesionales

Personas atendidas

15
Proyectos

Presupuesto
Personas sensibilizadas 9



Mujer y lucha 
contra la trata
La trata de seres humanos es una grave 
vulneración de los Derechos Humanos que 
se nutre de la vulnerabilidad consecuencia 
de los desequilibrios económicos, 
culturales y sociales que asolan nuestro 
planeta. Por esa razón, las mujeres y las 
niñas son las principales víctimas, aunque 
no únicamente.

Nuestra misión consiste en procurar una 
protección y asistencia integral a las 
víctimas de la trata, ofreciéndoles a través 
de un equipo multidisciplinar alojamiento, 
manutención, asesoramiento, formación y 
posibilidades de reinserción.

*

*

Atención Integral

Formación, prevención y sensibilización

1

El área ha contado con dos 
actividades principales:

ÁREA
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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.

 Atención integral

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 han atendido a 6.465 personas, en el periodo 
2016-2021.

El programa ha sido ejecutado, en el último 
año, por diez entidades comprometidas:

*Diaconía España (Estatal)

Nueva Vida (Cantabria)

Proyecto Perla 
(Málaga y Almería)

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

Amar Dragoste 
(Madrid y Málaga)

APERFOSA (Córdoba)
* Proyecto Tamar (Sevilla)

* Dtproject (Canarias)

* No Estás Sola (Valencia)

* Tharsis Betel (Cádiz)

*
*
*
*
*

Programa
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Diaconía España, 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.

Casa para mujeres solicitantes de asilo.

Piso de autonomía.

Centros de día en Andalucía y Madrid.

Equipos multidisciplinares y programas 
de inserción laboral. 

Diaconía España 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 ha gestionado un amplio 
conjunto de recursos asistenciales para mujeres 
en situación de prostitución y víctimas de trata.

Las actividades principales de la Red han sido 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. 

403
Mujeres beneficiarias e hijos/as

(2021) 12



A través del programa #DESACTIVALATRATA, 
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. 

Para alcanzar este objetivo, durante el último 
año, se han realizado diversas actividades: 
eventos formativos, talleres, campañas de 
sensibilización, contenidos en redes sociales, 
capacitación profesional, alianzas con el sector 
público y privado, entre otras acciones.

29.444
Personas alcanzadas
de manera directa. 

(2021)

Y ADEMÁS...

11.176.885
 Personas sensibilizadas 
de manera indirecta a 
través de campañas 

on-line, off-line y medios 
de comunicación.

2.501
Personas han 

recibido formación y 
sensibilización en 
materia de Lucha 
contra la Trata. 

(2021)(2021)

Prevención y sensibilización

Programa
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Campañas de sensibilización Seminarios y Webinarios

HAZ EL TEST

www.desactivalatrata.es

14



2

Los programas desarrollados son: 

*Acogida de personas y 
familias de PI

Protección Internacional
Tiene como objetivo acoger e integrar en la 
sociedad española, social y laboralmente, a 
las personas solicitantes y beneficiarias de 
asilo y refugio. 

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

Los programas fueron ejecutados en Madrid, 
León, Lugo, Jerez de la Frontera, Vizcaya y 
Cantabria.

ÁREA

* Inserción 
sociolaboral

15

* Dotación de recursos

Entidades colaboradoras ejecutantes:



Programa

Entidades colaboradoras ejecutantes:

Acogida de personas solicitantes de Asilo y 
Protección Internacional donde ofrecemos una 
atención integral, que incluye, alojamiento, 
manutención y 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 el aprendizaje del idioma y la cultura local.

545
Personas beneficiarias

(2021)

Plazas y Localización

LUGO

VIZCAYA

CANTABRIA

MADRID

LEÓN

JEREZ DE LA 
FRONTERA

16

Además, contamos con 10 plazas de acogida en Madrid 
destinadas a mujeres solicitantes de Protección Internacional 
y potenciales víctimas de trata de seres humanos.

Gestiona el programa:



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

Programa

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

343
Personas beneficiarias

(2021) 17

Entidades colaboradoras ejecutantes:

Plazas y Localización

LUGO

VIZCAYA

CANTABRIA

MADRID

LEÓN

JEREZ DE LA 
FRONTERA



Permite la adquisición de equipos informáticos, 
muebles y enseres para los dispositivos de los 
proyectos de Protección Internacional, 
Migraciones, Mujer y Lucha contra la Trata.

Programa

Orientado a equipar nuestros centros de acogida 
y oficinas. El objetivo de este programa es dotar 
de muebles y bienes inventariables nuestros 
recursos, así como realizar obras de 
acondicionamiento y adaptación que permitan 
una acogida de calidad.

(2021) 18

Plazas y Localización

LUGO

MADRID

LEÓN



Integración y 
urgencia social
La ayuda de urgencia social es el último 
recurso al que pueden acudir aquellas 
personas que no pueden cubrir sus 
necesidades más básicas y se 
encuentran en una situación de 
exclusión social.

Para paliar esta situación hemos 
desarrollado diferentes programas 
enfocados en atender necesidades 
básicas y mejorar las condiciones de vida 
y oportunidades educativas de estas 
personas.

3 ÁREA

Los programas implementados se 
han enfocado en:

*

*

Atención a la Urgencia Social

Compensación de Desigualdades Educativas

19



Programa

1.762
Personas beneficiarias

(2021)

Plazas y Localización

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 España 
ininterrumpidamente hasta hoy. En la 
ejecución de este Programa han participado 
múltiples iglesias y entidades sociales 
evangélicas.

A CORUÑA LUGO

PONTEVEDRA
OURENSE
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Su objetivo es la ayuda a los menores de 
etnia gitana y a los menores migrantes, para 
compensar desigualdades con respecto al 
resto de su compañeros/as de clase en el 
colegio o en el instituto, favorecer su 
integración en el centro escolar, así como 
apoyar la continuación de sus estudios 
obligatorios e incentivar el acceso a estudios 
superiores o universitarios.

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

El programa ha sido 
ejecutado en diferentes 
colegios e institutos de 
las comunidades de 
Galicia y Madrid. 

Programa

MADRID

LUGO

A CORUÑA

PONTEVEDRA

OURENSE

1.021
Personas beneficiadas 

en el programa
Compensación de 

Desigualdades Educativas
(2021)

Plazas y 
Localización

21



Centros educativos

Terras de Maside · Ourense Porriño-CEIP Da Ribeira · Vigo IES Rafael Dieste · A Coruña

22
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Migraciones
El objetivo de esta área es la atención 
a personas migrantes residentes en 
España para ofrecerles apoyo en las 
necesidades básicas, la búsqueda de 
empleo y facilitarles el proceso de 
integración en la sociedad.

Se ha implementado a través de los 
programas: Comunidad Diversa, 
Empoder-Arte, Genera Empleo, 
Camino Hacia el Empleo, Acción 
Mentora y Proyecto Pasarela. 

ÁREA

23

+4.000 6.610
Personas migrantes atendidas 

de forma directa
Personas migrantes beneficiarias

de forma indirecta

(2021) (2021)



Programa

Localizaciones

Favorece la acogida y la plena inclusión social de 
las personas nacionales de terceros países en un 
contexto inclusivo, de comprensión y respeto, a 
través de la elaboración de estrategias de 
sensibilización, participación y escucha activa que 
implique a los diferentes agentes sociales y 
comunitarios.

MADRID

LUGO

LEÓN

MELILLACÁDIZ

24

TOLEDO

SEVILLA



1.500
Asistentes a encuentros

2021

3.117965
Beneficiarios directos

 
Participantes formados

 20212021

ExposicionesFormaciones

4.128
Visitas al espacio Web

2021

Juegos para menores

3.117

965

Beneficiarios directos

Participantes formados
(2021) (2021)

(2021) (2021)

4.128
Visitas al espacio Web

2. 679
Asistentes a encuentros
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84
Personas beneficiarias

 (2021)

Apoyo y prevención para mujeres vulnerables a 
través de actividades relacionadas con el arte, la 
pintura y el trabajo psicosocial.

Programa

26

Jerez de la Frontera

Córdoba Roquetas de Mar

Sevilla

Málaga



671
Personas beneficiarias

 (2021)

Incentiva la empleabilidad de las mujeres 
vulnerables a través de acciones de 
capacitación, empoderamiento, 
aprendizaje personal y formación para la 
inserción en el mercado laboral. 

De forma constante se buscan empresas 
que estén dispuestas a ofrecer una 
oportunidad a estas mujeres. El programa 
se desarrolla en Andalucía y Galicia.

Consiste en itinerarios de inserción 
sociolaboral. 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. El 
programa se ha desarrollado en las CC.AA. 
de Andalucía, Galicia y Madrid.

160
Personas beneficiarias

 (2021)

Programa

Programa
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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 ha consistido 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

45 17
Personas 

beneficiarias
 

Personas mentoras 
voluntarias

(2021) (2021)

Programa
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Personas beneficiarias
 2021

Apoyamos la investigación y la 
construcción del Mentoring Social 
como herramienta para la edificación 
de una red eficaz en la inclusión social; 
como metodología abierta y flexible 
que facilite el desarrollo de las 
competencias, habilidades y destrezas 
para el trabajo social y comunitario.

Análisis del desarrollo las 
relaciones de mentoría.

Evaluación de la experiencia
y propuestas.

Estrategia del Mentoring para 
lograr la inclusión social y 
comunitaria de las personas 
solicitantes de protección 
internacional.

Contenido

Localizaciones

Programa

DESCARGAR INFORME

29

Jerez de la Frontera Lugo

https://diaconia.es/accion-mentora#informe-resultados-2021


Programa

Localizaciones

MÁLAGACÁDIZ

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.

Durante el último año contamos con dos pisos, 
uno específico para mujeres en situación vulnerable 
y otro para personas en búsqueda de empleo que 
requieran de un alojamiento temporal.

42

(2021)

Personas beneficiarias
 

30
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Promoción del 
voluntariado
Nos enfocamos en promocionar y 
apoyar al voluntariado a través de 
la formación especializada, la 
sensibilización y la difusión de 
oportunidades solidarias de 
voluntariado. 

Además, ofrecemos un espacio 
para fortalecer el trabajo en red de 
la mano de las organizaciones y 
entidades colaboradoras. 

ÁREA

La promoción al voluntariado se ha 
realizado a través de:

*

*

Programa de voluntariado

De forma adicional realizamos cursos 
formativos en voluntariado

31



Personas formadas
 – Ángel Vicente Palos por su labor 
en la Asociación Más que Palabras y 
Nova Vida. 

(2021)

Programa

Una apuesta por el reconocimiento y 
la puesta en valor del voluntariado a través de 
la celebración de la Gala de Premios, Diaconía 
España 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.

149

XIII Gala anual de Premios al 
Voluntariado Social, 2021

El reconocimiento de la acción 
voluntaria es uno de los pilares de 
nuestra filosofía y así lo reflejamos a 
través del programa Solidaridad en 
Red dentro del que se encuadran los 
premios al Voluntariado Social que 
concedemos cada año.

Los galardonados en esta edición en 
las diferentes modalidades han sido: 

Actividades realizadas

Modalidad de Voluntariado Colectivo  

Modalidad de Voluntariado Individual

 – Asociación Brote de Vida
*
*

32

98
Personas voluntarias

(2021)

https://diaconia.es/que-puedes-hacer-tu/voluntariado/
https://diaconia.es/que-puedes-hacer-tu/voluntariado/


Resultados de la acción social

ÁREAS INTERVENCIÓN FORMACIÓN DIRECTOS INDIRECTOS

Protección 
Internacional 587 516 888 N/A

Mujer y lucha 
contra la trata 406 2.501 29.444 11.176.885

Migraciones 976 546 3.117 16.395

Integración y 
Urgencia

social
2.783 771 N/A N/A

Voluntariado 
(Solidaridad 

en red)
N/A 149 N/A N/A

4.752 33.449 11.193.2804.483

2021

9.235

11.226.729

Personas atendidas 
en todos los programas en 

2021. De ellas 4.483 han 
sido formadas.

Personas 
sensibilizadas de 
manera directa 
en el proyecto 

DESACTIVALATRATA. 

PROGRAMAS DE 
ATENCIÓN DIRECTA

PROGRAMAS DE 
SENSIBILIZACIÓN

9.235 11.226.729TOTAL

MEMORIA DE 
RESULTADOS

2021
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Alineados con los ODS

Pobreza · Salud · Educación · Igualdad · Trabajo · Sostenibilidad · Paz · Alianzas 

Nuestros programas buscan con 
esmero contribuir en muchos de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
fijados por las Naciones Unidades.

Para ello, diseñamos los programas 
con base a las demandas de estos 
objetivos sociales, económicos, 
culturales y medioambientales; 
teniendo especial atención en 
aquellos que impactan sobre los 
colectivos de personas más 
vulnerables dentro de la sociedad.

34



Fuentes de financiación
Administración Pública*
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Fuentes de financiación

Empresas*
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Entidades colaboradoras
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Redes a las que pertenecemos



Empresas colaboradoras
Comercio Recursos Humanos

SociosanitarioConstrucción

* *

**

Hostelería Seguros Transporte* * *

39



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

Empresas 
Asispa, Ares Capital, Bauhauss, Soulem, SerinGlobal, Felizvita 2014,
Insertega S.L., Vego, Supermercados SAU, 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 Candelita, Fundación 
ADECCO, entre otras.

Otras Colaboraciones
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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

www.diaconia.es

Vías de Colaboración
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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 
98 personas 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 9.184 
personas atendidas de forma directa, 
Diaconía España 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
42

Gracias



CÁDIZ

www.diaconia.es

¡Síguenos en nuestras redes!

C/ Andrés Obispo 37, 6º Izquierda

91 764 32 69

info@diaconia.es
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