Informe de actividades 2013
A continuación hacemos constar algunas de las acciones más destacadas realizadas en Diaconía
durante este 2013, organizadas por áreas de trabajo:
1. ÁREA DE INFORMACION Y APOYO TÉCNICO A ENTIDADES:
PRESENCIA EN RADIOS EVANGÉLICAS:
Hemos trabajado en una nueva estrategia de información sobre recursos y eventos solidarios
evangélicos, gracias al apoyo de diversas radios, mediante las que hemos emitido cuñas
radiofónicas creadas en los estudios de Radio Encuentro y difundidas también en Radio Fiesta,
Dinamis Radio y Onda Paz, entre otras. Así mismo, hemos participado en programas como
entrevistados para dar a conocer Diaconía y la acción social evangélica en España.

BOLETÍN, WEB Y PÁGINA FACEBOOK DE DIACONÍA: envío del boletín mensual de
noticias de Diaconía, actualización mensual en nuestra web, así como presencia en las redes
sociales para promocionar la acción social evangélica y los eventos relacionados. Más info en
www.diaconia.es
También hemos prestado asesoramiento técnico en la elaboración de documentos a presentar a
financiadores públicos y hemos presentado proyectos conjuntos.
FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA: asesoramiento a iglesias y entidades
religiosas asociativas de FEREDE, en todo el proceso de presentación, adaptación, justificación
económica y memoria de actividades de las subvenciones de la Línea 2 – Comunidades locales.
SE EJECUTARON, CON CARGO AL IRPF, DOS SUBVENCIONES DURANTE 2013:
IRPF 2012 (Para ejecutar en 2013):
Se recibió la financiación de un total de 2 programas de implantación estatal para intervenir con
diferentes colectivos, entre ellos:
-

PROGRAMA ACTÚA: Se nos concede una subvención de 25.00€
SOLIDARIDAD EN RED. Programa de promoción del voluntariado: se nos concede
una subvención de 24.500€
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SOLICITUD DE SUBVENCIÓNES DURANTE 2013:
Este año ha sido muy fructífero en cuanto a la presentación de proyectos a diversos
financiadores. De cara al 2014 ejecutaremos los siguientes programas, en coordinación con
diversas entidades miembros:
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: IRPF 2013
(Para ejecutar en 2014):
PROGRAMA “ACTÚA”: Sonrisas anticrisis”, de ayuda a la calidad de vida Infantil.
Este programa será ejecutado por cuatro entidades miembro de Diaconía que trabajan a
favor de la infancia. El proyecto incluye la publicación “Enseñando Valores Solidarios”,
material dirigido a educadores de niños y niñas. IMPORTE total concedido: 25.375 €.
PROYECTO “SOLIDARIDAD EN RED” – VOLUNTARIADO EDUCATIVO E
INSERCIÓN LABORAL: Incluye actividades como la celebración de la Gala de
Premios Diaconía; cursos desde la Escuela de Diaconía España del ámbito educativo y
de inserción laboral, asesoramiento a entidades, etc. IMPORTE concedido: 17.873 €.
A estos programas ya existentes, se añade este año un programa nuevo, que también se ha visto
beneficiado con una subvención por esta vía:
“SERVICIO DE ATENCIÓN A LA URGENCIA SOCIAL”. Programa dirigido a la
atención de familias en situación de vulnerabilidad social, especialmente dirigido a
familias con menores a cargo, a los que se apoyará con la cobertura de necesidades
básicas. IMPORTE concedido: 90.000 €.
FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA:
PROGRAMA SOLIDARIDAD EN RED- 10.000 €.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 1er año que nos subvencionan.
CRISOL NETWORK: Programa para financiar la estructura de Diaconía y la
coordinación de programas de atención directa a personas inmigrantes. Se propondrán
una serie de servicios gratuitos para las entidades miembro que potencie las acciones
realizadas en pro de la integración de las personas inmigrantes. IMPORTE concedido:
49.000€.
CRISOL JUNIOR: Programa de fomento de la igualdad de trato hacia los niños y
jóvenes inmigrantes que viven en España. Este programa estará financiado con cargo al
Fondo Europeo de Integración (UE). IMPORTE: 49.000€.
FUNDACION LA CAIXA:
SERVICIO DE EMERGENCIA SOCIAL DE DIACONÍA: Programa de Ayuda a
Familias en Emergencia Social, en atención en la cobertura de necesidades básicas.
IMPORTE concedido: 24.000€.
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Gracias a estos fondos y con el objetivo de alcanzar los múltiples objetivos sociales
comprometidos en los programas, Diaconía creó a finales de 2013 una oferta múltiple de
empleo, gestionada con el apoyo de FEREDE. Tras realizar diversas entrevistas, los nuevos
profesionales contratados por Diaconía e incorporados en el equipo desde enero de 2014 son:
- Enrique del Árbol Zurita, como Técnico de Proyectos Sociales. Perfil Educador Social.
Jornada Completa.
- Concepción Rodríguez Gutiérrez, como Técnica de Proyectos Sociales. Perfil Trabajadora
Social. Jornada Completa.
- Jonatán Pozo Serra, como Técnico de Proyectos Sociales. Perfil Formación. Jornada parcial.
- Hugo Bianchi Guardia, como Administrativo Contable. Jornada completa.
Continúan en el equipo:
- Rosario Jiménez Echenique, como Técnica de Proyectos Sociales. Perfil Trabajadora Social
y Antropóloga Social. Jornada parcial.
- Eva Márquez García, como Técnica de Proyectos Sociales. Perfil Trabajadora Social y
Antropóloga Social. Jornada parcial.
Así mismo, Diaconía cuenta con un valioso equipo de 50 voluntarios, muchos de ellos
profesionales de diversos ámbitos, así como con el apoyo de patrocinadores como Hélice Viajes
e Imago Brand, empresa dedica al ámbito de la publicidad.
Así, de cara a 2014, trabajaremos en equipo, dirigidos por la Comisión Permanente de
Diaconía, no sólo para conseguir los objetivos previstos en los programas mencionados, sino
también para renovar toda la imagen de Diaconía, crear una nueva web de la entidad mejor
organizada y lanzar la NUEVA ESCUELA DE FORMACIÓN DE DIACONÍA.
2. ÁREA DE PROMOCIÓN DE REDES SOCIALES:
Las redes de entidades tienen como denominador común el colectivo de atención con el que
trabajan. En esta área hemos trabajado en la ejecución y presentación de proyectos a
subvenciones de entidades privadas.
RED DE INMIGRACION E INTERCULTURALIDAD
RED DE POBREZA Y EXCLUSION
A lo largo del año que termina tuvimos un encuentro con la participación de unos 20
representantes de diversas entidades evangélicas que trabajan en el campo de la inmigración y la
interculturalidad. También nos reunimos con las entidades que trabajan en el ámbito de la
Pobreza y Exclusión
Durante los citados encuentros se compartieron los objetivos y la visión de las redes, y
solicitamos su participación en los proyectos que estamos trabajando con la población afectada.
3. ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN Y DENUNCIA SOCIAL:
Uno del programas de esta área es APADRINA, a través del cual sensibilizamos sobre la
situación de pobreza de los niños a nivel internacional, colaborando concretamente con
entidades evangélicas españolas que trabajan en Bolivia y Mozambique. Este año hemos
realizado diversas acciones de promoción mediante presencia en eventos, cuñas radiofónicas y
vídeos en internet. Hemos conseguido el apadrinamiento de 6 menores.
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También hemos puesto en marcha la PESE (Plataforma Evangélica para Situaciones de
Emergencia) a favor de Filipinas, que coordina Diaconía y está compuesta por diversas
familias denominacionales y entidades evangélicas. Al principio de la catástrofe enviamos
18.000 euros del Fondo de Emergencia para la entidad evangélica Caravanas de Esperanza
que está trabajando en la zona de una manera muy eficaz. Así mismo, la Sociedad Bíblica está
haciendo una labor muy importante en la distribución de materiales de apoyo espiritual, tan
necesario en situaciones como la que está atravesando Filipinas. Próximamente realizaremos
otro envío económico, ya que hasta el 2 de febrero del 2014 hemos recaudado 29.676,04 euros.
LA CAMPAÑA SIGUE ABIERTA.
Además, durante este 2013 hemos continuado dando a conocer el Fondo Evangélico de
Emergencia Social para apoyar la labor asistencial de las iglesias y entidades evangélicas. La
grave y prolongada crisis económica que afecta a nuestro país desde 2008, está generando un
panorama desolador, con gente que pasa hambre, o subsiste de los restos de comida que
recupera de contenedores de basura; niños y niñas entregados en tutela temporal porque sus
familias no pueden mantenerles; comedores sociales saturados; y un desbordamiento en la red
asistencial del Estado que, si no ha colapsado ya, es por la labor vital de las ONG que trabajan
en España. Además, hemos participado en las siguientes actividades y/o eventos:





Asamblea de la Plataforma de Voluntariado de España.
Día Nacional de Oración.
Proyecto Ana (En favor de las mujeres) (Septiembre 2013)
Congreso FPyC (Octubre 2013)





Aniversario BETEL (Octubre 2013)
Encuentro con liderazgo de las entidades de Extremadura. Klesis, (Noviembre 2013)
Otros. (Diferentes reuniones de trabajo en Ministerios, entidades, etc)

4

4. ÁREA DE FORMACIÓN MEDIANTE LA EDE (ESCUELA DE DIACONÍA
ESPAÑA):
LOCALIDAD

ACTIVIDAD FORMATIVA
REALIZADA

Granada

Jornada sobre Intervención en Febrero
Prostitución y Tráfico de mujeres.

Málaga

FECHA

Jornada sobre Intervención en
Prostitución y Tráfico de mujeres
Marzo

Tipo CURSO
Jornada
Presencial

Jornada
Presencial

Voluntariado

Camarma
(Madrid)

Jornada sobre Intervención en Marzo
Prostitución y Tráfico de mujeres

Jornada
Presencial

Sevilla

Voluntariado

Mayo

Jornada
Presencial

Galapagar
(Madrid)

Voluntariado

Junio

Jornada
Presencial

Navalcarnero
(Madrid)

Total Alumnos Presenciales año Junio y
2013.190
Diciembre

Jornadas
Presenciales

Curso de Gestión Directiva de ONL

Junio y
Septiembre

Cursos ONLINE

Curso de Contabilidad y Fiscalidad
para ONL

Junio y
Septiembre

Curso ONLINE

Curso de Prostitución y tráfico
humano

Julio

Curso ONLINE

Total Alumnos ONLINE año 2013.109
El total de Estudiantes de la ESCUELA DE DIACONIA en 2013: 299 alumnos, frente a
163 del año 2012, habiendo tenido un crecimiento de más del 80%.
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PUBLICACIONES
- Se ha impreso la reedición del Manual Básico de Voluntariado ampliando contenidos
tales como: Elaboración del Plan de Voluntariado y aspectos relativos a la coordinación
del voluntariado de las entidades. También se puede leer en versión electrónica y se
puede descargar en www.diaconia.es
- “Enseñando Valores Solidarios”: Este año 2013, hemos podido editar unos recursos
didácticos para padres, educadores, profesores de ERE, de Escuela Dominical, etc.
enfocado a la Educación en Valores Solidarios para niños de 8 a 10 años. El manual se
puede descargar de forma gratuita de la web: www.diaconia.es.
5. OTROS TRABAJOS REALIZADOS:
GALA DE PREMIOS DIACONÍA Y DÍA DE LA ACCIÓN SOCIAL EVANGÉLICA:
Un año hemos celebrado la Gala de entrega de Premios Diaconía al Voluntariado, que tuvo
lugar el día 28 de Noviembre. Este año 2013 hemos reconocido el trabajo de Elisabet Suarez
(Madrid)) y la Misión Urbana de Sevilla, dirigida por Enrique Mier.
Se celebró en la Asociación de la Prensa de Madrid, a las 19.00 horas, teniendo un gran éxito de
convocatoria. Entre los asistentes se encontraban un buen número de representantes
institucionales, entre los que cabe destacar la presencia de la Directora General de Servicios para
la familia y la infancia del Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad, Salomé
Adroher.
Así mismo, nos acompañaron el director de Inmigración de la Comunidad de Madrid, Pablo
Gómez Tavira; el director de la Fundación Pluralismo y Convivencia, Fernando Arias Canga; el
secretario ejecutivo de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FERDE),
Mariano Blázquez; el secretario ejecutivo del Consejo Evangélico de Madrid (CEM), Manuel
Cerezo; y el presidente de Diaconía, Enrique del Árbol, entre otros.
También podían verse representantes institucionales, directores y pastores, de distintas ONGs e
iglesias evangélicas; trabajadores sociales, técnicos y voluntarios de distintas organizaciones.
CONCIERTOS BENÉFICOS DE GOSPEL A FAVOR DE PROYECTOS ORIENTADOS A
APOYAR A LA INFANCIA Y LA FAMILIA EN CRISIS EN ESPAÑA:
Un año más hemos contado con la valiosa colaboración del Coro Gospel de Madrid, artistas
invitados de EEUU y la participación en primicia del Coro infantil Gospel Kids Connection. Los
conciertos tuvieron lugar los días 14 y 15 de diciembre en el Auditorio Centro Cultural
“Sanchinarro” de Madrid. Gracias a estos dos conciertos, recaudamos 7.124 euros a favor de
Diaconía.
ELECTROLUX DONA ELECTRODOMÉSTICOS A ENTIDADES DE DIACONÍA.
A finales del año pasado Diaconía gestionó la donación de 22 electrodomésticos de parte la
empresa Electrolux Home Products España S.A.U. que fueron distribuidos a 11 entidades
miembros de Diaconía.
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