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Queridos hermanos: 

Parecía lejos pero ya está aquí, un año más, la asamblea anual de las 
iglesias evangélicas de la Comunidad de Madrid. 

Un año más nos encontramos para presentar lo hecho y para revisar 
cómo desde la Junta Directiva y sus consejerías se han llevado a cabo  los 
mandatos encargados por la Asamblea General. 

El pasado año ha sido un año tranquilo en el trabajo desempeñado por el 
CEM, aunque es verdad que no ha estado exento de algún que otro  
contratiempo, sobre todo en cuanto al asunto de la subvención que la 
Comunidad concede para ayudar al mantenimiento del patrimonio 
histórico protestante que Madrid alberga.  

Sin embargo tengo la sensación de que este año va a ser más convulso, 
pues nuestro país está sometido a fuertes presiones sociales y políticas, 
que sin ninguna duda también nos va a obligar a la Iglesia Evangélica a 
posicionarnos frente a ellas. Creo que se acercan tiempos de demostrar si 
en verdad nuestra fidelidad está con Dios y con su Palabra, o está en 
agradar a las corrientes sociales y culturales que revestidas de una falso 
concepto de libertad y de un peligroso “buenísimo” se va imponiendo sin 
apenas reflexión entre nuestra sociedad y a veces también, por desgracia, 
entre algunos llamados cristianos. 

Pero bueno, vayamos a lo nuestro, a la Asamblea que nos congrega, en la 
cual además de lo expuesto anteriormente sobre trabajo realizado, 
también se va a proceder a renovar algunos de los cargos y Consejerías de 
la Junta Directiva, por lo cual es importante que, en la medida de tu 
conocimiento, aportes nombres de hermanos que puedan sumarse al 
trabajo que el CEM realiza  y aporten sabia  e ideas nuevas que 
fortalezcan la presencia de nuestras iglesias en la Comunidad de Madrid. 

Te recuerdo que junto con esta convocatoria, se te hacen llegar los 
informes de las diferentes Consejerías para que los leas con antelación y 
en el caso de que tengas alguna duda, en esta Asamblea puedas solicitar 
la oportuna aclaración sobre los mismos.  

Espero poder contar con tu asistencia y así poder saludarte 
personalmente. Mientras tanto recibe un fuerte abrazo en el Señor. 

 

Jesús Manzano Martínez 

Presidente  
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Como en períodos anteriores, además de cumplirse las actividades 

regulares del Consejo a través de sus diferentes Consejerías-, esta 

Secretaría Ejecutiva ha llevado a cabo otras actividades, de las que 

pasamos a enumerar las más significativas: 

INCORPORACIÓN DE NUEVAS IGLESIAS Y ASOCIACIONES 

Durante este ejercicio se han incorporado 3 nuevas iglesias, pero se ha 

dado de baja una entidad, con lo que el número de entidades miembro 

alcanza un total de 193, de las cuales 25  son asociaciones. Se sigue el 

procedimiento habitual: una vez revisada la documentación  entregada 

en la oficina, son aprobadas por la Junta Directiva y presentadas a la 

Asamblea para su ratificación. Las nuevas iglesias han sido previamente 

convocadas y animadas a estar presentes, por si tuvieran que responder 

a alguna pregunta de la asamblea.  

RELACIONES INSTITUCIONALES 

Se mantienen las buenas relaciones con los cargos políticos de la 

Comunidad de Madrid y se siguen estableciendo nuevas con otros cargos. 

La nueva Viceconsejera, Isabel Díaz Ayuso, fue sustituida por Blanca 

Pinedo, la cual está dispuesta a ser directamente la interlocutora y seguir 

la línea de sus antecesores, aunque con las nuevas elecciones, no sabemos 

si la sustituirán. Con el Ayuntamiento de Madrid hemos mantenido 

nuestras relaciones a nivel de tercer teniente alcalde, Nacho Murgui, con 

quien nos hemos reunido una vez, para hablar de algunas dificultades 

con una iglesia y seguir pidiendo un cambio en las ordenanzas relativas 

al establecimiento de Lugares de Culto. 

Este año, ha sido tranquilo en cuanto a los problemas de las iglesias. Solo 

asistimos a la Iglesia Buenas Nuevas La Gran Comisión por un tema 

relacionado con problemas con los vecinos. 

Destacar también nuestra asistencia a los plenos de la Asamblea de 

Madrid, de forma regular, para orar por todos los diputados, en los que 

hemos contactado con los diferentes portavoces de los partidos y les 

hemos comunicado nuestra actividad. Cada semana, entramos invitados 

por un partido diferente. 

En cuanto a reuniones representativas hemos de destacar las siguientes: 

1. Reuniones Representativas 
1.1. Reunión con el Alcalde de Torrejón y pastores representantes de las 

iglesias del municipio. 



  

 

 

5 
 

1.2. Acto en la Asamblea de Madrid en memoria del Holocausto, invitado por 
la  CJM, donde pude hablar con la Presidenta y el Consejero de 
Presidencia de la CM. 

1.3. Reunión con la nueva Viceconsejera de Presidencia, Isabel Díaz Ayuso 
1.4. Reunión con varios políticos en el Pleno de la Asamblea de Madrid. 
1.5. Recepción del 2 de Mayo. Contacto con diferentes políticos, dando a 

conocer el Consejo y su labor. 
1.6. Dos reuniones con el Dir. Gral de Educación para temas de la ERE 
1.7. Encuentro con el presidente de la CM en el Pleno de la Asamblea de 

Madrid, invitándole al día de la Reforma. 
1.8. Reunión con nueva Viceconsejera de Presidencia de la CM, Blanca 

Pinedo. 
1.9. Reunión con Jefe de Comunicación de Arzobispado de Madrid. 

 

2. Actuaciones  
2.1. Reunión con Mariano B. y Julio G. Celorio en FEREDE para temas de 

conflictos con ARE y de relaciones con FEREDE. 
2.2. Organización de una reunión para líderes con Gabriel Ben Tasgal, 

periodista judío, experto en temas de Oriente medio, Islam, etc  
2.3. Visita a colegios públicos que imparten ERE. 
2.4. Cuatro reuniones con Recursos Humanos de la Consejería de Educación. 
2.5. Firma Adenda del Convenio de Hospitales con la Consejería de anidad. 
2.6. Participación en reunión de Organización Festimadrid 19’ 
2.7. Visita técnicos Ayto en iglesia Buenas Nuevas, C/ Pedro Diez 
2.8. Reunión de la Comisión Mixta Para Convenio con Consejería de Sanidad. 

 
3 Actividades 

3.1.    Asistencia regular los jueves a orar en el Pleno de la Asamblea    
         de Madrid, junto con representante de Parlamento y Fe. 
3.2.   Seguimos participando semanalmente en Dynamis Radio 
3.3.  Asistencia a Centro de Menores. 
3.4.  Asistencia a reuniones Plataforma Koinonia. 
3.5.   Asistencia, por invitación a la Casa Sefarad, al acto de  
        celebración de Hanuká. 

3.6. Asistencia a Cumbre de Liderazgo en Tarrasa 
3.7. Desayuno con Ex Concejal de distritos de Madrid. 
3.8. Asistencia semanal a “Centro de Menores Teresa de Calcuta” 

3.9. Asistencia por invitación de HazteOir a Conferencia Gender and 
Sex. 

3.10. Asistencia a Desayunos Organización CGL en Madrid 
3.11. Asistencia a Toma de Posesión del Delegado de Gobierno de Madrid 
3.12. Asistencia por invitación de HazteOir a Congreso sobre Cristianos 

Perseguidos 
3.13. Asistencia a Toma de Posesión del nuevo presidente de la CM 
3.14. Asistencia a Presentación obra teatro Memoria de Cenizas en 

Brunete. 
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OTRAS ACTIVIDADES 
Junta Directiva 
La Junta, que quedó establecida en la anterior Asamblea, se ha reunido 
en cuatro ocasiones en este ejercicio, juntamente con los Consejeros, 
cumpliéndose así el calendario anual establecido anteriormente. 
Aprovecho este Informe para agradecer a todos y cada uno de los 
miembros que la componen su labor y esfuerzo desinteresado. 
 

Lugares de Culto 
Hemos insistido co nel Ayuntamiento de Madrid, en la persona de su 
tercer teniente alcalde, Nacho Murgui, sobre la necesidad de cambios en 
la ordenanza de medio ambiente, en el aspecto de la exigencia de 
insonorización de los Lugares de Culto. De momento no ha habido éxito. 
En la Comunidad de Madrid, aparcamos el tema hasta tener claro quién 
va a ser nuestro interlocutor después de las elecciones y volveremos a la 
carga con la solicitud de una Ley regional reguladora para la apertura 
los Lugares de Culto. 
 

Participación en los Medios de Comunicación 

En Radio, se mantiene el programa en Dynamis Radio los viernes de 10 a 

11 de la mañana, donde damos a conocer al CEM y  la labor y actividades 

que realiza.  

En TV,  se han realizado  siete programas de televisión, que han sido 

emitidos por Solidaria TV y por TBN España. 

 

Día de la Reforma 
La celebración de este acto se realizó en la Primera Iglesia Bautista de c/ 

Gral. Lacy, con la asistencia de autoridades de la Comunidad de Madrid. 

 

SUBVENCIONES 

Patrimonio. Este ejercicio, renunciamos a  la subvención concedida de 
30.000€  ya que a la entidad que le correspondía, no quiso cumplir con la 
deuda contraída anteriormente ni con el acuerdo tomado en la asamblea 
de devolver el 5% de lo recibido.  
Para el 2018 nos mantendrán los 30.000 € y será destinada a las obras del 
tejado del edificio que la Fundación Federico Fliedner tiene en El 
Escorial, “El Monasterio de Prestado.” 
 
Cultura. La subvención para este ejercicio fue de 55.596,00€. Nos han 
comunicado que para el 2019 mantendrán la misma cantidad.  
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Fundación Pluralismo y Convivencia.  Este ejercicio 2018, la subvención 
ha ascendido a 10.550€, que se mantendrá también para el año 2019 
 

PROYECTOS Y LINEAS DE ACCIÓN PARA EL 2019 

Dado que los proyectos que el año pasado propusimos están sin completar 

todavía, seguimos manteniéndolos como objetivos para este 2019: 

 Apoyar eventos como la Cumbre Global de Liderazgo, para dar una 
mayor formación y desarrollo al liderazgo. 

 Apoyar Actividades como España Oramos por ti, Desayuno de Oración 
en Madrid y día de Oración por la Iglesia Perseguida. 

 Trabajar por la unidad de las iglesias de Madrid a través de la unidad en 
los distritos, ayudando a convocar reuniones de pastores para conocerse 
y establecer relaciones que les puedan llevar a ciertas metas juntos. 

 Hacer un programa semanal de radio, con Radio Encuentro, sobre las 
huellas del Cristianismo en la Historia, basados en los libros de Huellas. 
Se distribuirá a otras radios que lo quieran difundir. 

 Seguir ahondando en el acercamiento institucional con el Ayuntamiento 
de Madrid. 

 Seguir con la difusión del CEM a través de la radio y televisión 
evangélicas, con el fin de dar a conocer esta institución a las iglesias de 
nueva formación, y a la sociedad en general que sintoniza estos medios. 

 Seguir intentando  conseguir gratuitamente un programa en la TV 
Autonómica y otro en Onda  Madrid.  

 Seguir luchando por conseguir una normativa general en la CM que 
favorezca la apertura de lugares de culto en todos los municipios de la 
Comunidad. Trabajar con más intencionalidad en aumentar la 
membresía activa de las iglesias que todavía no lo son. 

 Conseguir firmar un Convenio de Colaboración con la Agencia de la 
Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor. 
 

Esperamos que todo el trabajo realizado en este ejercicio haya sido 

fructífero para las iglesias, el avance del Consejo Evangélico de Madrid 

y sobre todo para la gloria de Dios. 

Manuel Cerezo Garrido 

Secretario Ejecutivo 
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Desde la Oficina Técnica se ha ofrecido información y orientación sobre 
recursos sociales, subvenciones, registro de centros y servicios, formación 
sobre voluntariado y especializada en intervención social, elaboración y 
gestión de proyectos, acompañamiento en la creación de asociaciones, 
asesoramiento en modificación de estatutos, búsqueda de voluntarios para 
proyectos y eventos...  

Durante 2018 hemos estado difundiendo ofertas de empleo a las entidades 
miembro. Esperamos en un futuro potenciar el servicio de bolsa de empleo, 
potenciando el contacto con las entidades sociales que nos están haciendo 
llegar las ofertas. 

Otra de las labores de asesoramiento, más importantes en este año, ha sido 
ayudar a las entidades que reparten alimentos procedentes de FEGA a 
desarrollar medidas de acompañamiento en el marco del Programa 
Operativo sobre ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las 
personas más desfavorecidas en España 2018. 

El número de entidades de acción social evangélica miembros de Diaconía 
de Madrid, a las que la Oficina Técnica da servicio, asciende a 59. Así 
mismo, se ha asesorado en la creación de 6 nuevas ONG. De cara a la 
próxima asamblea 4 entidades han solicitado formar parte de la red.  

Diaconía Madrid está integrada en FEVOCAM (Federación del 
Voluntariado de la Comunidad de Madrid) participamos en sus jornadas y 
sesiones de formación. Desde febrero nuestra entidad forma parte de la 
Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, incorporados al 
grupo de trabajo de Organización Interna participando en reuniones de 
Junta Directiva.  

Esta plataforma se constituyó en febrero de 2017. Surge con una clara 
apuesta por el diálogo y la participación, junto con la determinación de 
contribuir a la transformación social y a la defensa de los derechos 
humanos desde una perspectiva transversal, actuando prioritariamente 
desde lo local con las personas que viven y conviven en la Comunidad de 
Madrid. Diaconía Madrid ha sido la primera entidad en entrar como 
miembro. 

 

 

 

El SAOS es un servicio dirigido a iglesias y asociaciones de la Comunidad de 
Madrid que quieran iniciar o fortalecer un modelo de obra social adaptado 
a los requisitos legales actuales. 

SERVICIOS PRESTADOS 

 OFICINA TÉCNICA 

 

 

SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN OBRA SOCIAL (SAOS) 
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Desde el Servicio de Asesoramiento en Obra Social (SAOS) se está 
acompañando a entidades que reciben alimentos a través del FEGA, 
ayudándolas a cumplir con los requisitos legales y técnicos. 

A través del SAOS, un equipo de profesionales se desplaza a la entidad 
para:  

- Realizar un estudio previo de la realidad de la entidad y del entorno.  
- Diseñar el modelo de obra social más adecuado a la realidad, necesidades 
y visión de la entidad.  
- Formar al equipo de voluntarios.  
- Elaborar toda la documentación de gestión necesaria.  
- Instalar un software desarrollado para toda la gestión de usuarios, 
compras, documentos, etc.  
- Realizar un acompañamiento.  

Con este proceso, la entidad recibe las competencias y conocimientos 
necesarios para desarrollar el ministerio de obra social, cumpliendo con 
todos los requisitos legales y los exigidos por el FEGA (Banco de Alimentos y 
Cruz Roja). 

Desde este servicio se ofrece la posibilidad de contar con el equipamiento 
informático necesario para la gestión de la ayuda de emergencia (software 
de gestión, ordenador, impresora y tableta de captura de firma con 
pantalla LCD, con lo que se elimina el papel). 

 

 

 

Diaconía Madrid promociona el 
voluntariado en las entidades e iglesias 
evangélicas de nuestra región, pues el 96% 
de las entidades realiza su labor a través de 
personas voluntarias. La función de éstas es 
esencial para la vida y actividades de las 
entidades. 

Desde finales del pasado año disponemos de un portal para publicar las 
necesidades de voluntariado para sus actividades y proyectos. Pueden 
hacerlo de forma sencilla e inmediata en www.voluntaria  do.diaconia.es  

Por su parte, quienes quieran colaborar y dedicar su tiempo de forma 
consciente, gratuita y estable a las necesidades de otras personas y a la 
mejora de la sociedad, pueden publicar el tipo de voluntariado que desean 
hacer. De este modo las entidades verán su perfil y se pondrán en contacto 
con él o ella. 

 

 

 

PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO SOCIAL 
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Según el reciente informe de UNICEF publicado en 2016, titulado: “Equidad 
para los niños: el caso de España”, somos el cuarto país de la Unión Europea 
con más desigualdad infantil. Estamos a la cabeza de Europa en este triste 
ranking. Y es que, de una forma especial, a partir de la crisis económica en 
España, muchas familias con niños y niñas que viven en nuestro país tienen 
serias dificultades para hacer tres comidas al día, vestir, tener libros y 
material escolar, etc.  

Se trata de familias inmigrantes y también de familias españolas en 
situación de vulnerabilidad social. Desde Diaconía Madrid llevamos ya 10 
años luchando a favor de este tipo de familias necesitadas de apoyo, 
procurando la calidad de vida infantil y apoyando a los progenitores. 
Queremos hacerles sonreír. 

Los objetivos del proyecto son: 

 Prevenir posibles conductas de riesgo en los menores y su entorno. 
 Mejorar el nivel de integración social de los menores y sus familias. 
 Reducir el fracaso escolar de los menores. 
 Trabajar en red tanto con instituciones públicas como privadas. 
 Potenciar la formación del voluntariado del programa. 
 Concienciar sobre los Derechos de la Infancia. 

Más de 1.900 personas han 
participado en los servicios y 
actividades del proyecto, que ha 
sido financiado con cargo al 0,7 
por 100 del rendimiento del 
Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, en el ámbito de 
la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

Desde Diaconía Madrid llevamos 17 años trabajando para erradicar la 
desigualdad social y luchando por la erradicación de todo tipo de 
desigualdad, ya sea por motivos de raza, nacionalidad, creencia, condición 
social, género, opción sexual o diversidad funcional. Dado nuestro nivel de 
implantación y el volumen de personas voluntarias, que los proyectos 
sociales de Diaconía Madrid movilizan, este proyecto tiene un gran 
impacto. 

PROYECTOS Y ACTIVIDADES  

ACTUA: sonrisas anticrisis 

 

 PUEBLOS SIN BARRERAS 
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Gracias al apoyo de la Dirección General 
de Servicios Sociales e Integración Social, 
que a lo largo de las distintas 
convocatorias han financiado el proyecto 
“Pueblos Sin barreras”, que se ha 
convertido en un sinónimo de 
interculturalidad y lucha contra el 
racismo para buena parte de la población 
madrileña, se ha visto respaldada la labor 
integradora de la comunidad evangélica 

en Madrid. Por sus actividades han pasado en 2018 más de 2.000 personas. 

Objetivos del proyecto:   

 Desarrollar acciones y medidas que resulten útiles para trabajar, con 
carácter preventivo, todo tipo de actitudes discriminatorias y mejorar así 
la convivencia en la Comunidad de Madrid. Se han generador, bajo el sello 
“Pueblos Sin Barreras”, una serie de acciones capaces de crear 
oportunidades de encuentro y reflexión sobre el valor de la convivencia 
intercultural y la lucha contra el racismo y la xenofobia en nuestra región. 
 Además, se ha formado al voluntariado del proyecto como agentes de no 
violencia y organizar talleres vivenciales con jóvenes y adolescentes para 
promover la cultural de la no-violencia y el fomento de la convivencia 
intercultural para que cada una de las personas participantes pueda ser un 
agente de cambio social en su entorno. 
 Se han elaborado materiales sobre la No Violencia y preparado talleres 
para que puedan ser impartidos por monitores de ocio y tiempo libre en sus 
encuentros.  

Es muy difícil no entrar en 
contacto con algún tipo de 
violencia, ya sea porque la 
hayamos presenciado o vivido 
hacia nosotros o nosotras. La 
agresividad forma parte del ser 
humano, y cuando nos sentimos 
atacados, esa agresividad surge 
de nosotros o nosotras y tenemos 
que ver cómo expresarla, si con 
violencia, con pasividad o de 
manera positiva (actuar, pero no 

violentamente).  

La No-Violencia es un estilo de vida que contrasta con este pensamiento de 
devolver mal por mal. Promovemos la No-Violencia como cultura, como 
modo de actuación ante los conflictos. 

Para saber más sobre las actividades y recursos del proyecto visita 
www.pueblosinbarreras.org, te animamos a que te sumes a este movimiento. 
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“Pueblos sin barreras” es un proyecto financiado por la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.  

 

 

 

Es un servicio de orientación y 
acompañamiento para la búsqueda de 
empleo, dirigido a personas en edad de 
trabajar que se encuentren en desempleo 
y que, por una serie de circunstancias 
personales y/o familiares, requieren de 
una intervención social y laboral en 
profundidad. 

Hasta el mes de julio ha ofrecido 
orientación a las personas desempleadas, 
creación y/o mejora de curriculum vitae, talleres y acompañamiento 
individualizado durante el proceso de búsqueda.  

En el proyecto han participado 584 personas, de ellas perceptoras de RMI 
225 personas, El total de inserciones laborales ha sido de 97 personas. 

Más del 25% han pasado por los diversos talleres (búsqueda de empleo, 
habilidades sociales para la búsqueda de empleo, alfabetización digital y 
economía familiar) y un 10% han encontrado empleo. 

Este proyecto ha sido financiado por la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia y la cofinanciación, en un 50 por ciento, del Fondo Social Europeo. 

 

 

 

Dentro de la Red de familia e infancia de 
Diaconía Madrid, nuestras acciones se enfocan 
en la protección de la familia como conjunto y 
en el desarrollo integral de cada uno de sus 
miembros según el momento del ciclo vital en 
el que se encuentren: infancia, adolescencia, 
juventud, vida adulta y tercera edad, con 
especial énfasis en las familias en situaciones 
de vulnerabilidad social, la infancia y la mujer gestante. 

Uno de los programas que se desarrollan desde 1994 es la Red +Vida, 
enfocado a mujeres embarazadas y madres solteras con hijos e hijas 
menores de 3 años. Siendo la   gestación una etapa crítica y muchas veces de 
mayor vulnerabilidad, queremos dar todo el apoyo posible a las mujeres 
durante su embarazo y los primeros meses de vida de sus hijos.  

 INSERTA  

 

 PROGRAMA RED +VIDA  
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Mediante este programa prestamos este servicio a todas las personas que lo 
necesiten, indistintamente y sin importar su lugar de residencia ni su 
condición social. 

Los principales resultados del programa para el año 2018: 

a) Han sido atendidas 534 madres y sus hijos e hijas pequeños (461), dando 
respuesta a sus necesidades de información y orientación y a más de 600 
solicitudes de artículos y alimentos, así como la recepción de ropa, enseres y 
alimentos donados, lo que genera una rotación de más de 4.000 artículos en 
un año a través del “banco materno-infantil”. 
 

Durante este año se ha realizado una 
ampliación de los horarios y equipo para 
recepción, clasificación, acondicionamiento y 
almacenaje de artículos, como así también su 
entrega a los solicitantes. 
b) Atención telefónica de apoyo a la mujer 
gestante durante las 24 horas del día, todo el 
año. Mediante un teléfono de atención 24 h. Se 
ofrece toda la información de la que 
disponemos para que puedan elegir en libertad 
sobre el futuro de su embarazo y sobre las 
ayudas provenientes de otras entidades 
públicas y privadas. 
c) 245 mujeres han participado en las 
reuniones grupales. Una vez a la semana, en 
cada punto de atención, ha tenido lugar un 

grupo de apoyo, dirigido por una profesional y varias voluntarias. En las 
sesiones se han abordado conceptos como conciliación y corresponsabilidad, 
guarda y custodia de hecho y guarda y custodia legal, entradas y salidas en 
la monomarentalidad, responsabilidades de cuidado, políticas sociales y 
recursos comunitarios, diversidad familiar, dimensiones de cuidado y 
autocuidado. 
d) Un total de 27 mujeres han participado en el desarrollo de itinerarios 
personalizados de inserción laboral. Se anima a las mujeres a tomar las 
riendas de su vida y se las motiva a participar en este proceso, que se ve 
apoyado por las dos siguientes acciones (apartados e y f).  
Se acuerda el itinerario personalizado que se llevará a cabo para que su 
inserción sea lo más rápida y efectiva posible. 
 
e) Se han realizado un total de 30 talleres. 20 de búsqueda de empleo a 
través de Internet y 10 de habilidades sociales para la búsqueda de empleo, 
con un total 183 participantes. En ambos talleres se ha trabajado en el 
desarrollo personal: habilidades sociales y recursos personales 
(comunicación, autonomía, trabajo en equipo, mejora de la autoestima). 
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f) Se han realizado 86 atenciones psicológicas individuales, mediante 
entrevistas con una profesional. En la mayoría de los casos se llevan a cabo 
intervenciones en “situación de crisis”. Las principales cuestiones que se han 
abordado son: la ruptura o abandono de la pareja debido al embarazo, 
dudas sobre la continuidad del embarazo, haber sufrido malos tratos o 
violencia tanto físicas como psicológicas por parte de la pareja y situaciones 
conflictivas con su familia de origen. Cada vez es más habitual que la 
beneficiaria del programa refiera haber vivido un aborto previo a 
consecuencia del cual ha generado sintomatología traumática. 

Para saber más accede de la web del proyecto 
www.redmasvida.diaconiamadrid.org, Considera la posibilidad de ofrecer 
este servicio desde tu entidad. 

Red +Vida ha recibido el apoyo económico de la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, 

 

 

 

 “Rompe la cadena" es un 
proyecto contra la trata 
con fines de explotación 
sexual. Consiste en la 
detección de mujeres 
víctimas de trata, a través 
del Centro de 
Internamiento de 
Extranjeros (CIE) de 
Aluche, y en barrios y zonas de la ciudad en las que las mujeres tratadas 
son forzadas a ejercer la prostitución.  

Se les ofrece orientación, información y derivación, con el fin de que 
conozcan la existencia de recursos de protección y salida a su situación de 
vulnerabilidad y explotación. Además, reciben asesoramiento legal, 
atención social, apoyo psicológico y acogida en los pisos, siempre y cuando 
haya plazas disponibles. 

Más de 180 mujeres han sido atendidas. Se han distribuido 200 neceser con 
material de higiene. Además, 45 personas han sido formadas en dos acciones 
formativas contra la explotación sexual. 

 

 

 

Caminando Juntos es el encuentro de todas aquellas personas voluntarias y 
profesionales de la acción social evangélica de la Comunidad de Madrid. 
Esta edición sirvió para fortalecer el trabajo en red, el encuentro y la 

ROMPE LA CADENA CONTRA 
LA TRATA 

 

ROMPE LA CADENA CONTRA 
LA TRATA 

 

XII CAMINANDO JUNTOS 
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acogida de las nuevas entidades que se incorporan a la plataforma. Las 
personas asistentes pudieron participar en una batería de talleres, con unas 
temáticas muy relevantes y un carácter eminentemente práctico, que sirvió 
para animar a las personas responsables de entidades o proyectos sociales a 
buscar la excelencia. Cada persona participante recibió un Pendrive con la 
documentación del encuentro, de modo que no se minimizó el consumo de 
papel y tóner. 

El programa de la actividad tuvo los siguientes contenidos,  

 Programa de acogimiento familiar de la Comunidad de Madrid.  
 
 
Con la participación de María 
Mercedes Páez Díaz y Luis Fernando 
García Pataquiva de la entidad 
AESVida. 
 
 
 Presentación de la Guía de Autodiagnóstico y Compliance para Entidades 
Sociales.  

El cumplimiento normativo va más 
allá de evitar el riesgo de sufrir 
sanciones o daño reputacional por el 
incumplimiento del marco regulatorio. 
Se trata, por tanto, de realizar una 
gestión ética y transparente de las 
entidades sean empresas, asociaciones o 
iglesias. Se dio a conocer la 
herramienta “Guía de Autodiagnóstico 
y Compliance para entidades sociales”, 
elaborada por alumnos del Máster 

Compliance Officer de la UCM. 

Desde Diaconia Madrid pondrá en marcha, en 2019, un grupo de trabajo 
para adaptar esta herramienta a la realidad concreta de las entidades e 
iglesias. 

 Propuesta para la financiación de entidades  
La firma ALMAenPAPEL presentó una propuesta 
de financiación para entidades de acción social 
mediante la cesión de su muestra de artesanía. 
Una iniciativa que varias entidades están 
utilizando con buenos resultados. 

ALMAenPAPEL crea artículos donde 
ARTESANÍA y DISEÑO se reúnen para crear 
productos únicos, originales y con un sentido 
personal y relacional, distinto y especial. Su 
particularidad consiste en que: cada elemento está 
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creado de forma artesanal y personalizada, la mayoría de los artículos 
tienen contenido bíblico, textos y mensajes de inspiración, motivación y 
crecimiento, su diseño es único y original, los productos pueden ser 
personalizados con el texto y/o imagen que uno elija, y pretenden ser un 
vehículo de intercambio positivo, potenciando aquellas cosas que creemos 
que son importantes: emociones, relaciones, valores, personas… y 
principalmente el mensaje del evangelio. 

 Presentación del estudio “La Acción Social Evangélica en la Comunidad 
de Madrid 2017” 

Elaborado por FEREDE y Diaconía, junto 
con el grupo de investigación sociológica 
Deskmind Reserach. Los datos que se 
presentaron representan la suma de 
voluntades, de generosidad y de 
esperanza, tanto de donantes como 
voluntarios, a favor de las personas más 
desfavorecidas que se acercan a nuestras 
entidades en busca de apoyo. Un gran 
esfuerzo que genera un importante 

beneficio al conjunto de la sociedad madrileña.  

El informe está disponible en www.diaconiamadrid.org. 

A la jornada asistieron un total de 23 personas, que mediante cuestionario 
anónimo evaluaron la actividad con un valor de 4,5 sobre 5. 

 

 

 

 

Un curso presencial impartido por Diaconía de Madrid 
en colaboración con la Escuela de Animación de la 
Comunidad de Madrid. Esta formación estaba dirigida 
a personas que trabajan con jóvenes. Su objetivo 
principal ha sido proporcionar herramientas para el 
trabajo en la prevención con jóvenes desde una doble 
vertiente, como posibles consumidores y como posibles 
víctimas. 
 
Un total de 28 personas participaron en esta 
formación. Las cuatro sesiones se celebraron en 
horarios de 10 a 14:30 horas, los días 6 y 20 de octubre, 3 
y 10 de noviembre, en el Centro Sociocultural Lavapiés. 
 
 

 

CURSO “EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN EN 
MATERIA DE PROSTITUCIÓN Y TRATA” 
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 Nuevo dominio y nueva 
web. En 2018 estrenamos la 
nueva página web para 
adaptarla a las nuevas 
exigencias de 
transparencia y mejorar la 
experiencia de usuario, 
bajo el dominio 
www.diaconiamadrid.org  

 Nuestro blog 
http://diaconiademad
rid.blogspot.com ha 
seguido operativo 
durante este año, pero 
en diciembre se ha 
dejado de actualizar 
para dirigir todos los 
contenidos a la 
sección Actualidad de 
la web, que tiene un formato blog más atractivo. Todas las cuentas 
suscritas al blog han sido canalizadas al boletín electrónico. 

 Se ha logrado retomar el boletín electrónico de Diaconía Madrid. Se han 
actualizado las listas de distribución por categorías (entidades miembro, 
iglesias y entidades de acción social, voluntarios, alumnos). De este modo se 
pueden enviar diferentes contenidos a cada grupo. 
 Así mismo, se ha seguido enviando información relevante en el boletín 
electrónico NotiCEM, y a la página web de Diaconía España. 
 Se sigue utilizando la herramienta WhatsApp para mejorar la atención 
desde el número 679 998 441, ampliando el horario de atención a las 
entidades y personas voluntarias.  
 

 

Daniel Urrutia  

Consejero de Acción Social 

 
 

 

 

COMUNICACIÓN  
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La Consejería de Asistencia Religiosa y Ministros de Culto, promueve 
actividades de  comunión fraternal entre los obreros responsables y 
pastores de las iglesias evangélicas de la CAM para fomentar la unidad, 
formación y el servicio a la sociedad. 

Detallamos las  reuniones y actividades en  cada  área ministerial. 

INFORME DE GESTIONES DEL 

CONSEJERO DE ARE 

ENERO  

Se impartió  el 11º Curso de Formación de Capellanes el 13 de enero, 
celebrado en Betel  contamos con  la asistencia de  270 personas.  
Destacando en la formación las visitas de personas que  venían de  
Lánzarote, Valencia, Bilbao. Las materias que se impartieron fueron: 

 Teología del capellán. 
 Legislación vigente para 

la Asistencia Religiosa 
Evangélica en 
establecimientos públicos. 

 Intervención en crisis, 
emergencias y catástrofes  

 Asistencia Hospitalaria 
 Asistencia Penitenciaria 

 Asistencia en Internados 
de Menores Infractores 

 Asistencia en Residencia 
de Mayores 

 Capilla Aeropuerto 
Madrid Barajas 

 Centro de Internamiento 
de Extranjeros (CIE) 

 
Los docentes de las diversa materias fueron: Bertha Pérez Quiroz, 
Carolina Bueno, Pedro Tarquis, Jesús Manzano, Leandro Roldán, Ramón 
Ubillos, Silvia, José Manuel,, Joaquín Boada, Ana María Troya, Samuel 
López, Carmelo Troya Romero, Pablo González. Señalando al 
Intervención de Serafín Cabrera como Coordinador de la capellanía 
Militar. 

 A continuación detallamos las  personas  que asistieron por especialidad 
a las cuales se les entregó el manual de capellanía: 

CAPELLANÍA  PERSONAS ASISTENTES 
Prisiones  73 
Crisis y Catástrofes  8 
menores Infractores  8 
Residencias de mayores  21 
CIE  3 
Hospitales  135 
Aeropuerto  10 
Total  de asistentes  250 
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FEBRERO 

Colaboramos en el CURSO DE CAPELLANES DE MINISTROS en las  

Islas Pitiusas en Ibiza. El curso fue  promovido por la Asociación de 

Ministros de las Islas Pitiusas, Ibiza y Formentera. 

Los temas tratados fueron: 
 
Legislación Vigente (Juan José Román), 
Prisiones (Ana María Troya) y 
Hospitales (Samuel López).Asistieron 76 
personas de Ibiza y Mallorca. 

 

 Diversas reuniones con: Direcciones de Centros, Comunidad de 

Madrid, Capellanes interlocutores. 

 Confección, diseño e impresión  del Manual de Capellanes 2019 

Lugares donde se realiza la asistencia: 
 Intervención en crisis, emergencias y catástrofes  
 Asistencia Hospitalaria.  
 Asistencia Penitenciaria  
 Asistencia en Internados de Menores Infractores  
 Asistencia en Residencia de Mayores  
 Capilla Aeropuerto Madrid Barajas  
 Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)  
 Honras fúnebres  
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Intervención en crisis, emergencias y 
catástrofes 

 
 

Esta nueva Capellanía Evangélica en Crisis, Emergencias y Catástrofes, 
pretende aportar a la sociedad madrileña un servicio de apoyo social, 
emocional y espiritual, acompañando a los ciudadanos en los momentos 
de dolor e incertidumbre. 

 

Se ha  trabajado en la 
elaboración de 
programas, proyectos, 
folletos,  incorporación a 
la capellanía de personal 
voluntario 

Se ha elaborado el 
material de prevención 

Se ha mantenido 
reuniones con el 112 para 
presentar el proyecto. 

 

 
Asistencia Hospitalaria 

 

 
 

Se han mantenido reuniones en marzo y en octubre con la Comisión 
mixta para seguimiento del Convenio 

La asistencia se ha realizado con 165 voluntarios y se han atendido  a 
5.425 personas en 26 hospitales de Madrid  

Se está  tramitando el alta de atención de capellanía en los siguientes  
hospitales: 

 Hospital El Escorial 
 Hospital Cantoblanco 
 Hospital Central Cruz Roja San Jose y Santa Adela 
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DÍA DEL LIBRO  y DEL NIÑO HOSPITALIZADO 

Un año más, celebramos el Día del Libro 23 abril, se ha entregado  
material Bíblico en todos los Hospitales en los que tenemos Asistencia, 
esta actividad sigue siendo una gran labor divulgativa de la Biblia y del 
Ministerio. 

Materiales donados: 

 Sociedad Bíblica  nos  hizo una donación de:  
1.179 porciones de San Mateo 
 2.500 porciones de E. Romanos 
    319 Biblias Rojas  

 Los Gedeones Internacionales donaron el siguiente  material:   
1500 nuevos testamentos blancos para personal sanitario 
 1350 nuevos testamentos azules para todo personal. 

HOSPITALES COMUNIDAD DE MADRID  HOSPITALES COMUNIDAD DE MADRID  

1 .-  HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y CAJAL 
14.-  HOSPITAL UNIV. REY JUAN CARLOS I DE 

MOSTOLES 

2.-   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE 
15.-  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

MOSTOLES 

3.-   HOSPITAL  UNIVERSITARIO INFANTIL DEL 

NIÑO JESÚS.  
16.-  HOSPITAL FUNDACION JIMENEZ DIAZ 

4.-   HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA 

DE VALDEMORO 
17.-  HOSPITAL DEL HENARES  (COSLADA) 

5.-   HOSPITAL UNIVERSITARIO  PUERTA DE 

HIERRO  (MAJADAHONDA) 

18.-  HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA 

LEONOR  

6.-   HOSPITAL UNIVERSARIO DE LA PRINCESA 19.-  HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE  

7.-   HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ 20.,- HOSPITAL CARLOS III- LA PAZ 

8.-    HOSPITAL UNIVERSITARIO TORREJON DE 

ARDOZ 

21.-  HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA 

CRISTINA  (PARLA) 

9.-    HOSPITAL UNIVERSARIO PRINCIPE DE 

ASTURIAS (ALCALA DE HENARES) 

22.-  HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE 

OCTUBRE   

10.-  HOSPITAL  UNIVERSITARIO ALCORCON 
23-  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

FUENLABRADA  

11.-  HOSPITAL UNIVERSIATARIO REINA SOFIA  

(S.S REYES ). 

24- HOSPITAL UNIVERSIARIO GREGORIO 

MARAÑON 

12.-  HOSPITAL UNIVERTITARIO SEVERO OCHOA 

(LEGANES). 

25-HOSPITAL UNIVERSARIO SURESTE EN 

ARGANDA DEL REY 

13.-  HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICO SAN 

CARLOS 

26-HOSPITAL UNIVERSITARIO COLLADO-

MEDIANO  EN VILLALBA  

27.-HOSPITAL DEL TAJO EN ARANJUEZ  
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También en muchos de los Hospitales se han realizado actuaciones 
extraordinarias, como actuaciones del Coro Evangélico Unido de Madrid, 
actuaciones musicales, payasos y concierto en el hospital  para niños. 

 

 

 

 

 

El 30 de Junio se mantuvo una  reunión con los 

interlocutores de los hospitales  

 

 

 

 

 
Asistencia Penitenciaria  

 

 
 

Se realiza la asistencia en 10 Centros Penitenciarios, 7 civiles, 1 militar y 

2 en colaboración con el CE de Castilla la Mancha Ocaña-I y II. 

En julio se  hizo el campamento de verano con lo internos de permiso. 

 

MADRID I – Alcalá-Meco (Mujeres). 

 Programa 

Discipulado (Lunes de 17 a 19 horas). 

Culto Evangélico (Viernes de 17 a 19 horas), según cuadrante. 

 Actividades Extras 

Conciertos Semana Santa, Merced y Navidad. 

Bautismos. 

Películas. 

Se realiza la Asistencia por 7 voluntarios 
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MADRID II – Alcalá-Meco (Hombres) 

 Programa 

Grupo musical (Lunes de 11 a 13 horas) en el salón de Actos. Asistentes 15 

internos. 

Curso Saber vivir (viernes de 17 a 18,45 horas) en un Aula de la Zona 1, 

para el módulo 6. Asistentes 13 internos. 

Grupo Teatro (Jueves de 17 a 19 horas) en salón de actos. Asistentes 16 

internos. 

 Discipulados 

Encargado: Internos (9 internos) -Culto Evangélico (Domingos de 17 a 19 

horas) en el salón de Actos. 

Encargado de la actividad según cuadrante. Número de asistentes: En 

listados tenemos 100 internos, pero por motivo de las comunicaciones 

suelen venir aproximadamente 60 personas. 

Visita al módulo de Enfermería los viernes de 18,45 a  19,30 horas,  

 Actividades Extras 

Conciertos. (Todos los meses tenemos un concierto, invitamos a los grupos 

de Alabanza de nuestras iglesias a tocar en el culto, de esa manera 

hacemos participes a las iglesias del ministerio, también invitamos a 

Jcum, Jóvenes con una misión, a compartir Rap Cristiano, y el evangelio 

a través del arte, cantante Cristiano con el grupo revolution, a otros 

compañeros de ministerio de otras prisiones ( Equipo de Valdemoro), 

dando concierto Flamenco y Palabra. 

Tenemos el concierto anual del Coro Góspel de Madrid. 

Entrada de los moteros Cristianos. 

Salidas Programadas. Hemos tenido la primera Salida del año el 26 de 

Marzo, donde salieron 5 chicos y un funcionario, a la Iglesia el Buen 

Samaritano, en Torrejón. Donde reunimos también a las familias de los 

internos dando testimonio y arropándolos tanto a internos como a 

familiares, llevando el evangelio a las familias también. Voluntarios que 

llevaron la actividad  

Campamentos de 3 días junto con otros Centros Penitenciarios. 

(Estremera, Navalcarnero y Alcalá Meco Hombres) junto con jóvenes de 

algunas Iglesias de Madrid. 

Proyección de Películas. 

Se realiza esta asistencia por 5 voluntarios 

 
MADRID III – Valdemoro 

 Programa: 

Culto Evangélico, (Martes de 17 a 19 horas) Asistentes a la actividad 

30/40 internos. 
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Discipulado (Jueves de 17 a 19 horas), Asistentes unos 15/20 internos. 

Coro, (Viernes de 17 a 19 horas) Encargado de la actividad. Asistentes: 5 

Internos. 

La relación con la dirección, tras el cambio de Subdirectora es 

prácticamente nula, no contesta el teléfono, es muy difícil contactar con 

ella para proponerla las actividades extras, las reuniones con ella las 

prolonga en el tiempo y solo contesta de vez en cuando vía correo 

electrónico, para darnos largas. 

 Incidencias: 

Llevan más de un año esperando que llegue el pase definitivo de JS, 

diciendo que su documentación esta enviada a Madrid y continua con 

pases provisionales cada semana. 

Tienen muchas dificultades para desarrollar la consejería, ya que insiste 

la dirección que vaya por instancia, y de un mes para otro, de manera 

que cuando llega al interno ha pasado un mes, y el problema se ha podido 

agravar tanto, que la situación se vuelve insostenible para el interno. 

las actividades Extras, que proponen reciben muchas trabas a la hora de 

realizarlas, mientras que a otras entidades…se les conceden con más 

agilidad. 

Por lo demás todo bien, el ministerio, el trato y acogida de los internos en 

cuanto al evangelio es excelente. 

La Asistencia se realiza con 7 voluntarios 

 

MADRID IV Navalcarnero 

 Programa: 

Culto Evangélico. (Lunes de 17 a 19 horas) en la sala multifunción. 

Asistentes, en lista más o menos 60, acuden 40 (Debido a los cursos). 

Discipulado.(Martes de 17 a 19 horas) en la sala multifunción, acuden 

unos 

25 internos 

Grupo musical (Miércoles de 17 a 19 horas) en el salón de actos. 

Acuden 15 internos. 

Actividades Extras: 

Conciertos- Tenemos un concierto cada dos meses, intentamos que vengan 

los grupos musicales de las iglesias, grupos cristianos flamencos, 

hermanos de los equipos de Valdemoro, Jcum. Conciertos realizados por 

los mismos internos, por el día del padre, Semana Santa, Navidades, día 

del amor…  

Proyección de Películas, una vez cada tres meses, los martes, en la 
actividad de discipulado. 
Salidas Programadas. Salida a la Iglesia de Villaviciosa de Odón. 



  

 

 

27 
 

Bautismos (Se bautizaron 6 chicos). 
Campamentos de 3 días junto con otros Centros Penitenciarios en el mes 
de Junio. 
La relación con la dirección y los funcionarios de la prisión es buena, ha 
sido una bendición que nuestro hermano Jesús Manzano, ha dado muy 
buen testimonio entre los funcionarios, Jefes de servicio y Dirección, pues 
el trabajo no es cuestionado y es respetado, una vez al mes y medio 
intento subir para hablar con ellos y preguntar cómo va todo, mostrar 
mis respetos y agradecerles que  nos concedan todo lo que les pedimos, 
mostrando así su confianza en nosotros. 
Nos han adjudicado el miércoles el salón de actos para nosotros, de 
manera que todos los eventos sean en ese día de la semana. 
También nos han concedido, que si hay necesidad de hablar con algún 
interno, podemos ir al módulo, y hablar con él en la entrada del módulo. 
 
31 Enero Proyección de una Película. (los 4 voluntarios), El poder de la 
Cruz. 
13 de Febrero Especial Día de los Enamorados.  ( 4 Voluntarios). 
21 de Marzo Especial día del Padre. (4 voluntarios)  Flamenco con el 
equipo de Valdemoro. 
17 de Abril Especial S. Santa. Concierto Flamenco.  (4 Voluntarios ). 
24 Mayo . (Bautismos) (4 voluntarios). 
9, 10, 11 de Junio Campamento Pinos Reales. (4 Voluntarios) 
12 Junio. Fiesta Fin de Curso.  ( 4 Voluntarios). 
14 de Junio, Concierto Juventud con una misión, (4 Voluntarios) 
10 Julio Especial Aniversario de la reforma. (4 Voluntarios). 
25 Septiembre Concierto Flamenco Fiesta de la Prisión.  ( 4 Voluntarios). 
22 Noviembre  Día de acción de Gracias. 
10 Diciembre Salida programada a la Iglesia de la Calle Monederos 22 
(Usera) 
20 Diciembre Fiesta de Navidad. 
Asistencia realizada por 5 voluntarios 
 

MADRID V. Soto del Real 

Programa: 

Culto Evangélico (Martes de 17 a 19 horas). 

Culto Evangélico (Jueves de 17 a 19 horas). 

Culto Evangélico (Sábado de 11 a 13 horas). 

Con la dirección de la prisión las relaciones son buenas, lo llevan a cabo a 

través de Marisa que es la persona que lleva todo lo referente a la Iglesia 

Evangélica y Ongs. 

No les dejan ir a los módulos. 

Colaboran con Remar. 

Tienen dificultades con las actividades extras, les ponen pegas. 
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Pero la Palabra de Dios corre en este Centro Penitenciario. 

 Asistencia realizada por 5 voluntarios 

 

MADRID VI Aranjuez 

Programa: 

Culto Evangélico. (Martes de 17 a 19 horas), en el salón de Actos, Módulos 

de chicos. Asisten 40 personas. 

Culto Evangélico. (Martes de 17 a 19 horas), en el módulo familiar B1 

Asisten más de 12 mujeres con sus bebes. 

Actividades: 

Conciertos. 

Películas. 

Asistencia realizada por 5 voluntarios 

 

MADRID VII Estremera 

Programa: 

Culto Evangélico (Viernes de 17 a 19 horas) Asiste 10 internos. 

Culto Evangélico (Viernes de 17 a 19 horas) Asisten unos 30 

aproximadamente  

Culto Evangélico (Sábados de 10 a 11.30 horas) Asisten 15 

aproximadamente 

Culto Evangélico (Sábados de 11.30 a 13 horas) En el Salón de Actos, 

módulos 2,8,11y 12. Asisten 30 aproximadamente.  

Actividades: 

Proyección de Películas. 

Bautismos. 

Conciertos. 

Salida campamento de tres días. 

Relación con la dirección, en referencia a la Subdirectora de Tratamiento 

que lleva nuestras actividades es buena, pero desde que hubo el cambio de 

Director, nos restringieron el número de internos en los cultos. Hay 

dificultades con los listados. 

Hay dificultades para tener más actividades como de discipulado, ensayo 

grupo de música, aluden que no hay aulas disponibles. 

Pero la Palabra de Dios sigue corriendo, están permaneciendo el equipo 

unido y con visión. 

Tienen el equipo, el jueves como día especial de oración y ayuno por este 

ministerio. 

Asistencia realizada por 10 voluntarios 
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MILITAR DE Alcalá-Meco  

Actividades: 

Consejería Evangélica. (Lunes o martes de 17 a 19 horas) Asistentes 

1.Relaciones con la dirección son cordiales. 

Como asociación han tenido varios internos con el 100.2.ata (Coordinador) 

Asistencia realizada por 1 voluntarios 

 

OCAÑA I 

Reuniones realizadas: 38 cultos. En aula nº 5. 
Han asistido en alguna ocasión: 79 miembros activos. 
De estos miembros activos surge el cuadro resumen de: número de 
personas que tienen un número de asistencias a los cultos.  
Mínima asistencia a un culto:  8  personas 
Máxima asistencia a un culto 25 personas 
Media de asistencia por exceso:16 personas reunión. 
Asistencia realizada por 3 voluntarios 
 
OCAÑA II 

Actividades: 
Cada jueves se realiza una reunión semanal en el Centro Penitenciario de 
Ocaña II, en horario de 17:30 a 19:00 horas. Dicha reunión consta de un 
tiempo de alabanza y adoración y otro de exposición de la palabra.  
El día 07 de abril se celebró ́ un evento de evangelismo, esta iniciativa se 
plantea como una oportunidad para alcanzar a mayor número de 
reclusos, acercando el evangelio a través de la música, por medio de la 
alabanza, con testimonios personales, para lo que contamos con un grupo 
de jóvenes invitados de diferentes países y con la exposición de la Palabra 
a cargo de un hombre comprometido con el evangelio en las prisiones, 
como es Antonio Rodríguez Ortiz, pastor y coordinador de las prisiones 
de Andalucía. La asistencia al evento fue de 35 personas.  
Asistencia  
Después de dos años visitando la prisión de Ocaña II, hemos percibido que 
la participación de los internos en las reuniones se mantiene constante en 
el tiempo, con un número de 8 a 10 internos; aunque esta cifra siempre es 
variable ya que depende de las circunstancias dadas dentro del Centro 
Penitenciario.  
Considerando que la prisión tiene programadas otras actividades, el 
grupo de asistentes es bastante estable. Esto nos anima a continuar con el 
plan de asistencia en la prisión y a perseverar en la oración para ver 
más crecimiento.  
En este último mes y medio, debido a cambios en el equipo de 
profesionales de la prisión de Ocaña II, de educador y de subdirector de 
tratamiento; así ́ como una huelga de funcionarios, hemos visto afectada, 
momentáneamente, nuestra labor dentro del Centro Penitenciario. Aun 
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así́, seguimos orando y esperando que esto se solucione pronto para que 
todo se normalice de nuevo.  

 
 

   
 
Próximos eventos  
Estamos viendo la posibilidad de llevar a cabo un video fórum en la sala 
de actos de la prisión, como ya hemos hecho en otra ocasión, será ́ a 
primeros de diciembre, si las circunstancias comentadas en el punto 
anterior nos lo permiten.  
 
Otras actividades de interés  
Además de las actividades religiosas, como hablamos en la reunión de 
coordinadores generales celebrada en Madrid, hemos tenido la 
oportunidad de abrir la puerta para que internos que asisten a las 
reuniones, puedan disfrutar de permisos avalados por la Asociación Betel 
y bajo su normativa.  

A lo largo del año 2018, han podido disfrutar dos internos de dichos 
permisos. Uno de estos internos solicito ́ ingresar en el programa de Betel, 
después de cumplir su pena.  

Otro de los internos que asistía a las reuniones de Ocaña II, al disfrutar 
de libertad, ha comenzado a congregarse fielmente los domingos en la 
iglesia.  

Y algunos internos que salen de permiso a sus casas los fines de semana, 
también asisten junto a sus familias a la iglesia los domingos.  

 
            Conclusiones 
Después de dos años visitando cada semana a los reclusos, compartiendo 
con ellos la Palabra de Dios y llevándoles la esperanza del Evangelio, el 
balance es muy positivo, a lo largo de este tiempo hemos sido testigos de 
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cómo son consolados y aliviados hombres que encuentran en Jesús 
libertad y salvación.  

Por todo lo recogido en esta memoria y todo lo vivido en estos dos años de 
las visitas a la prisión, es una gran satisfacción formar parte de este 
ministerio y confiamos siempre en la Gracia de nuestro Señor para seguir 
avanzando.  
 
 

Asistencia en Centros de Menores 
Infractores 

  
  

 
Seguimos realizando la Asistencia en los centros Teresa de Calcuta, El 
Madroño y El Lavadero. 
Se  ha  atendido a  más de 22  jóvenes. Con la asistencia Religiosa por 6 
voluntarios 
 
 

Asistencia en Residencia de Mayores 
  

 
 
Se están realizando la asistencia en 3 Residencia privadas y estamos 
tratando de acordar con otras 2. Hemos atendido a 650 personas, con 9 
voluntario/as. 

 
Centro de Internamiento CIE 

  

 

Se realiza la atención personalizada a 125 hombres y 103 mujeres, con 4 
asistentes,  a petición de los internados.  
Se les ha entregado material de lectura principalmente bíblico  
La Asistencia viene realizándose por 4 Ministros de Culto. 
 

INFORME SERVICIO CAPELLANÍA AEROPUERTO BARAJAS  

El servicio de capellanía en el aeropuerto, durante el año 2017 ha sido 
complicado, ya que por motivos de seguridad, en la T4, nos han retirado 
el armario, donde guardábamos las publicaciones que ofrecemos a los 
visitantes del oratorio. 
 
Ya llevamos más de 7 años en funcionamiento y muchos de los capellanes 
que se habían comprometido, han ido dejando el mismo. Actualmente 
somos tres los que estamos manteniendo el servicio. 
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 Estamos desarrollando el ministerio de capellanía principalmente en el 
oratorio de la T-4, aunque mantenemos en marcha también el del 
oratorio de la T1. 
 
Animamos a los hermanos a utilizar, los dos lugares para presentar los 
viajes que realicen. 
 
Es difícil cifrar las personas que se acercan al oratorio y a los que 
podemos ministrar. Además de ello, hemos repartido abundante cantidad 
de literatura cristiana gratuita, donada, por diferentes entidades y por 
alguna de las iglesias de los capellanes que participan en el servicio, 
teniendo que reponer constantemente los materiales ofrecidos. 
 
Se ha contactado con la dirección del Aeropuerto con el objetivo de 
acceder a los lugares donde retienen a los inmigrantes, que tienen negada 
la entrada en España. 
Nos han informado, varios hermanos que trabajan en esa área del 
aeropuerto, que sería importante llegar  a estas  personas,  ya  que  
muchas  de ellas se encuentran  en situaciones difíciles. 
 

Juan José Román López 
Consejería de Asistencia Religiosa 
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1.01.  CONCIERTO DE GÓSPEL AL AIRE LIBRE             
            (2 de Junio)  

La actividad consistió en un Concierto de Música 

Góspel al Aire Libre,  llevado a cabo por el Coro 

Góspel New Song, organizado con la colaboración 

de la Asociación Cultural de Música Góspel y Arte 

“GospArt”. En esta ocasión el lugar elegido para 

realizar dicho concierto es el Municipio de 

Quijorna, siendo la primera vez que este municipio 

recibe a un Coro Góspel como actuación musical en 

su programa cultural. Contamos con la 

colaboración y ayuda del Ayuntamiento de 

Quijorna para el desarrollo del evento, su 

promoción y contribución para solventar parte de 

los gastos por la infraestructura requerida.   

1.02.  CONCIERTO DE GÓSPEL HOSPITAL  RAMÓN  Y CAJAL 
            (2 de Junio) 

 

Este año  hemos podido celebrar un  
concierto,  dirigido al personal 
sanitario, enfermos y visitas  del 
Hospital Ramón y Cajal. 
Asistieron  un total de  ciento 
noventa y dos  personas. 
Quienes asistieron mostraron 
muestras  de  agradecimiento,  
especialmente  los enfermos, 
alcanzamos  una asistencia de 200 
personas. Agradecemos la 
colaboración  del director  y de 
todo el  personal que  colaboró 
para  que este evento  fuera  
posible. 

 
1.03. CONCIERTO NAVIDEÑO EN  EL  HOSPITAL  UNIVERSITARIO 

INFANTIL NIÑO  JESÚS 
(14 de Diciembre) 

Con motivo de la  Navidad, preparamos un  

 

1.-ACTIVIDADES MUSICALES  

 

 

 

 

 

 

VIDADES MUSICALES 
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1.04.  CONCIERTOS MULTICULTURALES 
EN PRISIONES 

            (de marzo a diciembre) 

Estos  conciertos se  llevan a cabo, en  todas las  prisiones  donde  ejercemos 
capellanía,  

 Está al alcance de  todos  los internos, los cuáles participan de forma  muy  
activa 

Gracias a la  colaboración  de los  moteros  y otros grupos hemos  podido  
llevar  un  tiempo de  ocio sano durante  todo el año con  diferentes motivos 
para que  puedan  disfrutar  de  un  momento de esparcimiento. 

 Contamos con la asistencia de 200 personas. 

   

 

 

 

2.01. CONFERENCIAS DE MICHAEL RAMSDEN 

         (8 de Mayo)     
El conferenciante internacional evangélico Michael Ramsden estuvo en 
España en el mes de mayo, participó en diversas charlas y conferencias. 

concierto que contó con la  colaboración de 
Darío y su grupo el  ganador de la Voz,   el  
cual  deleitó  a  todas  los  asistentes, niños 

familiares y personal  sanitario disfrutaron 
del musical. 

 

-  2.- CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES 

VIDADES MUSICALES 
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Las plazas en Fórum Apologética (4-6 de mayo) se han llenado rápidamente 

y ya hay lista de espera para esta sexta edición, organizada por la Alianza 

Evangélica Española, Grupos Bíblicos Unidos (GBU) y la Fundación RZ 

para el diálogo entre fe y cultura (RZ).  

El 8 de mayo en Madrid, Ramsden habló sobre “Integridad en la vida 

pública y laboral” en el Hotel VP El Madroño un evento organizado por RZ, 

Protestante Digital y el Consejo Evangélico de Madrid, y copatrocinado por 

RZ y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

2.02. TALLER  EDUCANDO  EN  IGUALDAD 

         (3 de Noviembre)    
 

Este taller persigue identificar acciones y actitudes que generan relaciones 
de maltrato en el contexto cotidiano del alumnado, así como aportar ideas 
para el cambio a unas relaciones igualitarias. 

 
Asimismo, se adoptan compromisos 
de cambio de las situaciones 
detectadas hacia conductas de buen 
trato, implicando al alumnado en la 
construcción de estas relaciones 
igualitarias, motivando el rechazo a 
todo tipo de violencia.   
Del mismo modo, se inculca a los 
menores valores tan importantes 
como la autoestima y la resolución de 
conflictos. 
La  participación de la Consejería de 
Mujer Dª Asun Quintana quien  
modero  la  charla  junto a  la 
psicóloga Diana Castillo  
Asistieron 36 personas  que 
participaron de este  taller  
interactivo  
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2.03. 16ª EDICIÓN ESCUELA DE  VERANO 
         (Del 6 al 7 de Julio)     

 

 
En el mes de julio tuvo lugar en Madrid la 16ª 
Edición de la Escuela de Verano y fue organizada 
por  el Centro Superior de Enseñanza Evangélica y 
la Consejería de ERE. El lugar  elegido como en años 
anteriores fue la Facultad de Derecho de la UNED.  
 
Participaron  docentes de toda España así  como 
monitores llegando a  alcanzar 215 personas  

 

 

 

3.01. CAPELLANIA PARA PRISIONES 
          (21 de Enero)          
 

 

Doscientos cincuenta y ocho   
voluntarios se  formaron en enero,  
para prestar el servicio de 
asistencia religiosa en: Hospitales, 
Centros Penitenciarios y  de 
Internamiento para Extranjeros 
(CIE), Centros de Menor Infractor, 
Centros de Mayores. 

 
3.02. LAS 1000 CARAS DE LA  DEPRESIÓN 
          (8 de Junio)         

El taller   organizado  por la Asociación 
PREVVIA  consiste en dar a  conocer los  
diferentes síntomas de  la depresión  conocidos 
como  uno de los  grandes males en  nuestro 
tiempo, también llamada trastorno depresivo 
mayor o depresión clínica, es una enfermedad 
mental caracterizada por un estado de ánimo 
depresivo en extremo y disminución del interés 
por experimentar cualquier placer de la vida. 
Participaron treinta  y cinco personas. 

 
 

-  3.- EXPOSICIONES Y TALLERES  Y 

VIDADES MUSICALES 

https://www.google.es/maps?q=Facultad+de+Derecho+de+la+UNED,+madrid&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=0ahUKEwiz6PXu0o7ZAhUrLcAKHTMnBaQQ_AUICigB
https://noticias.adventista.es/wp-content/uploads/sites/8/2014/06/Escuela-de-Verano-2014-Cartel.jpg
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3.03. DÍA DE LA REFORMA 
          (31 de Octubre)    
 

  

  
Los evangélicos madrileños conmemoramos  el 501 aniversario de la 
Reforma. 

La tarde del miércoles 31 de octubre se llenó el templo de la Primera Iglesia 
Bautista de Madrid, en la calle General Lacy, con fieles e invitados que 
acudieron para conmemorar los 501 años desde que Lutero clavó sus 95 tesis 
en las puertas de Wittenberg (Alemania).  

Un evento que organiza cada año el Consejo Evangélico de Madrid (CEM). 
Estuvieron presentes de forma oficial el Gobierno de la Comunidad de 
Madrid, en su Consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, y el Gobierno 
español mediante Mercedes Murillo, que representó a la Subdirección 
General de Asuntos Religiosos (Ministerio de Justicia).  

Ambos dieron un breve saludo, resaltando la aportación protestante en la 
Historia, así como en la sociedad madrileña y española.  

Tras el saludo de Manuel Cerezo (secretario general del CEM) y una oración 
de Mariano Blázquez (Secretario general de Ferede), se dio paso a una 
lectura bíblica a cargo de Asun Quintana (Consejera de la Mujer del CEM).  

A continuación, tuvo lugar la ceremonia de entrega de las Medallas de 
Honor que cada año se conceden a una persona y una entidad por su labor 
en servicio del Evangelio en su trayectoria.  

Este año correspondieron a Ana María Huck de Vangioni, presentada por 
Elisabet Suárez, y a Testimonio Cristiano a Cada Hogar, representado por 
su “alma mater” José Seisdedos, al que presentó Jesús Manzano (Presidente 
del CEM). 
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3.04. JORNADA CULTURAL RED DE  VIDA 
          (10 de Noviembre)    

La  jornada en  defensa de la vida y la maternidad es 

algo que debería involucrarnos a todos, de una manera 

u otra, ya que aproximadamente, cada cinco minutos, 

un ser humano es privado de la vida, a causa del aborto, 

en España.   

AESVIDA está  generando  espacios para que, a través 
muchos y en diferentes lugares, se pueda crear 
conciencia sobre el regalo que es la vida y el derecho de 
cada no nacido a vivir. 
Para ello pretende visibilizar esta situación y ofrecer las 
herramientas y recursos necesarios para que cualquier 
entidad, civil o religiosa, a través de sus miembros, 
pueda actuar a favor de la vida y la maternidad. 
Se tratarán los siguientes temas:  
-Cuándo comienza la vida humana. 
-Cómo “rescatar” bebés de las clínicas de aborto. 
-Qué es y cómo se manifiesta el síndrome postaborto. 
-Intervención con la mujer ante un embarazo en crisis. 
-Sexualidad y aborto en nuestros adolescentes. 
-Cómo enseñar a nuestros más pequeños en materia de 
vida. 
-Acogimiento Familiar en la Comunidad de Madrid. 
-Medios de comunicación y nuestros políticos, cómo incursionar para 
influir. 
 
A esta  cita acudieron treinta  y cinco personas 

 

  

 
3.05. JORNADA DE REFLEXIÓN Y SENSIBILIZACIÓN  CONTRA  LA  
        VIOLENCIA DE GÉNERO 
          (24 de Noviembre)    

La Consejera de la Mujer Asun Quintana expresaba: “Es muy importante 
educar a los varones adolescentes en nuevos modelos de masculinidad” 
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En lo que va del año 2018, han sido asesinadas al menos 44 mujeres y cuatro 
niños, víctimas de la violencia machista. Y, según un reciente estudio 
elaborado por los sindicatos dentro de la Comunidad de Madrid, la 
violencia de género entre menores de 18 años ha subido un 18% en el último 
año 

 
 
 
 

 

En lo que va del año 2018, han sido asesinadas al menos 44 mujeres y cuatro 
niños, víctimas de la violencia machista. Y, según un reciente estudio 
elaborado por los sindicatos dentro de la Comunidad de Madrid, la 
violencia de género entre menores de 18 años ha subido un 18% en el último 
año. 

El objetivo de esta Manifestación contra la Violencia de Género convocada 
por el Consejo Evangélico de Madrid (CEM) y las principales entidades 
femeninas evangélicas de España  es sensibilizar sobre esta lastimosa 
realidad, la Puerta del Sol lugar  emblemático fue el escenario donde 
acudieron 300 personas a expresar  su rechazo. 

 
3.06. JORNADA CAMINANDO JUNTOS         
  (1 de Diciembre) 
 

El encuentro de todos aquellos voluntarios y profesionales de la acción social 

evangélica de la Comunidad de Madrid se denomina Caminando Juntos. Un 

encuentro para facilitar el trabajo en red y la formación de aquellas 

personas que están desarrollando, o quieren colaborar, en proyectos sociales 

y culturales en la Comunidad de Madrid.  

En el año 2018 tuvo lugar la decimosegunda edición, en la que se abordaron 

temas como son: la gestión del voluntariado, gestión de banco de alimentos y 

las convocatorias de subvención de la Comunidad de Madrid. 

Acudieron 25 personas a esta formación. 
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3.07. FERIA INFANTIL 
  (Del 6 al  7  de  Julio)    
 

  

Dirigido a niños y niñas entre 4 y 11 años de edad de diferentes 
nacionalidades y entornos sociales.   

La actividad tuvo una duración de 4 horas y media (18:00 – 22:30 horas) en 
la Plaza principal del pueblo Villanueva del Pardillo. Los beneficiarios 
pudieron relacionarse e interaccionar con otros de sus iguales y aprender 
en valores obteniendo recompensas por su esfuerzo. 

En la Feria había diferentes puestos donde jugando se aprendía un valor: 
obediencia, confianza, etc. 

Los niños portaron un carnet que fue sellado en cada uno de los puestos de 
la feria. Esto otorgaba el derecho a jugar en el hinchable al finalizar la 
actividad y participar de los sorteos que más tarde hubo. 

3.08. V CICLO DE TALLERES 
 (Del Mayo a Octubre)   
  

 DÍA DEL LIBRO 
Esta actividad estuvo dirigida a conmemorar el día del Libro que cada año 
se celebra el 23 de abril. Desde Enrédate consideramos muy importante 
cultivar el gusto por la lectura y la escritura desde la infancia ya que esto 
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creará buenas actitudes para el estudio y para la vida. La mejor manera de 
hacerlo es partir de su propio interés, por eso en esta actividad, para niños 
y niñas de 6 a 12 años, fomentaremos el gusto por la lectura y fomentaremos 
la creatividad enseñándoles que ellos también pueden escribir su propio 
cuento. 
 
TALLER DE SEXUALIDAD: 
Como viene siendo habitual en los últimos cuatro años, este año también 
realizamos al menos una actividad conjunta con el Centro de Salud de 
Fuencarral. El taller de Sexualidad y menopausia, dirigido a mujeres de 
todas las edades que se interesaron en tener más información acerca de 
cómo vivir su sexualidad en esta etapa de la vida.  

 
TALLER PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL “1 DE CADA  
En nuestra sociedad hay un 20% (uno de cada 5) de la infancia que ha 
sufrido una situación de abuso por parte de un adulto. Este taller fue 
dirigido a familias y profesionales de la educación de niños/as entre 6-12 
años aproximadamente con el objetivo de dar herramientas para detectar, 
prevenir y actuar frente al Abuso sexual infantil (ASI). Hemos ampliando 
la información y las herramientas a los padres y profesionales ya que 
consideramos que la educación es el mejor arma. 
 
TALLER DE MAGIA 
Mientras los adultos están el taller de “prevención del abuso sexual 
infantil", sus hijos/as y otros menores  disfrutaron de un taller de magia con 
un experto en la materia que hará crecer su curiosidad y creatividad. 
Han asistido un total de  49 participantes  

 
3.08. TALLERES APOYO REINSERCIÓN DE PERSONAS EN PRISIÓN 

  (De Enero a Noviembre)    
Dentro de nuestro programa de acompañamiento en prisiones, trabajamos 
utilizando distintos recursos encaminados a  fortalecer las estructuras 
personales y familiares, con el fin de paliar o disminuir los efectos negativos 
que se producen con la pérdida de libertad de la persona y el 
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distanciamiento de toda estructura social normalizada, incluyendo en ello a  
familiares y amigos. 
Las principales acciones del programa incluyen: 

 Formación Humana: Atención psicológica, formación en valores 
cristianos y socialización. 

 

 

  

 Realizar junto con la persona su propio proyecto de vida, en el que 
se  incluyen todos los cambios personales, retos profesionales, 
nuevas formas de vida y relaciones, recreación y promoción de su 
propio futuro. 

 Promoción de la Salud: fomento y enseñanza de  hábitos de vida 
sanos, lejos de los mal adquiridos durante años. 

El trabajo realizado con la persona es global, siempre voluntario por parte 
del interno y encaminado a tratar principalmente  en las siguientes áreas 
de intervención: 

1. Apoyo social y seguimiento personal de reclusos y ex reclusos  
2. Información y apoyo a familiares de reclusos.  
3. Formación  
4. Ocio y tiempo libre  

 
Una parte importante de nuestro trabajo es la posibilidad de ofrecer a los 
internos e internas talleres ocupacionales, centrándonos en concreto en este 
caso en los talleres de flamenco y de diseño de páginas web, cuyos objetivos 
pasamos a enumerar: 

 
 Desarrollar actividades y talleres que permitan la evolución 

personal, mayor sociabilidad y adquisición de destrezas. 
 Potenciar el desarrollo de relaciones humanas positivas y 

normalizadas. 
 Proponer alternativas de recreo, ocio y tiempo libre 
 Favorecer la vida asociativa y atender a las necesidades del grupo 
 Favorecer la reinserción laboral proporcionando tanto 

conocimientos como medios de acceder al mercado. 
 
TALLERES DE GOSPEL, FLAMENCO E INFORMÁTICA EN CP MI y 
EN MIII 
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Dirigido a internas e internas del C.P de Madrid I. 
 
La actividad consistirá: 
 
Durante el periodo del 10 de junio al 10 de noviembre de 2018, (día por 
determinar, ya que nos tiene que confirmar el C.P. la disponibilidad del 
salón de actos) se realizará la actividad que consistirá en una actuación del 
coro Góspel y una actuación de flamenco. 
 
La difusión de los talleres y del evento programado en el salón de actos es 
dentro del Centro Penitenciario, con cárteles diseñados por la asociación y 
colgados en el salón de actos y en todos los módulos, además también se 
invitará a la Subdirectora del C.P. y a los miembros de la Junta de 
Tratamiento. También extendemos la invitación a algún miembro del CEM, 
que se nos comunicará con antelación, para pedir los permisos en la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y suelen tardar un mes 
en acreditar a los invitados. 

 
 
 
 
 
4.01. SEMANA DE LA  INCLUSIÓN CAMPUS DE  FUTBOL 
  (Del 25 al 29 de Junio)    

De lunes a jueves, de 7 a 9 pm, los 
deportistas de Brasil Soccer Accademy 
(BSA) desarrollaron un campus para niños 
y adolescentes de 7 a 12 años en el campo 
municipal de Paracuellos de Jarama. 
Cada día se desarrolló un entrenamiento de 
fútbol sala, caracterizado por la alegría de 
las formas de ser y hacer brasileñas, para 
los niños del pueblo de diferentes 
nacionalidades. Todos los ejercicios de un 
entrenamiento eran pensados para 
enseñarles o reforzar en los niños no solo 
una nueva técnica o habilidad, sino 
también compartir valores para la vida. 
Cerramos el campus el jueves al finalizar el 
entrenamiento con una entrega de premios, 
reconociendo el esfuerzo de los niños 
durante la semana y agradeciendo la 
participación de todos ellos y de los 
profesores de BSA. 
Contamos con una muy positiva presencia 

 

-  4.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS  Y 

VIDADES MUSICALES 
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4.02. DEPORTE Y VIDA - V Jornada Deportivo Cultural CEM 

(2 de Diciembre) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un año más unimos el  deporte y solidaridad a los participantes se les pidió 
una aportación con la Operación Kilo trayendo algún producto navideño 
para ayudar a familias desfavorecidas de nuestra comunidad de Madrid. 

 
 
 

 

 

5.01. VIAJES Y JORNADAS DE CONVIVENCIA MULTICULTURAL 
(Del 19 al 21 de Octubre) 

 

  

Estas jornadas Interculturales destinadas específicamente a mujeres de 
diferentes culturas, países, etnias y religiones en grave dificultad social y 
económica. Las Jornadas están destinadas a usuarias de nuestros dos 
centros:  Programa DA VIDA en San Blas y nuestro Centro en la Calle 
Calvario, en pleno barrio de Lavapiés.  El TEMA será: ¿Te cuidas?: mujer, 
hábitos saludables y bienestar personal.     Nuestro objetivo general es: - 
Ofrecer un espacio especialmente flexible de encuentro, formación, 
participación y orientación para mujeres en situación de riesgo social, 

de muchos de los padres a lo largo de toda 
la semana. 

 

5.- VIAJES HISTORICOSMUSICALES 
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incidiendo en la motivación como eje para encauzar sus intereses y 
expectativas.  
Y como objetivos específicos: - Buscar un mayor empoderamiento de las 
mujeres. - Establecer puentes de relaciones entre las diversas culturas. - 
Crear espacios lúdicos a un colectivo con tantas dificultades.  Las acciones 
que realizaremos para llevar a cabo dichos objetivos han sido: - Talleres de 
formación para el fomento de hábitos saludables entre las mujeres, a cargo 
de la Educadora Social. - Talleres Artísticos (Manualidades Creativas) a 
cargo de la Trabajadora Social, donde las mujeres trabajaron su creatividad 
y sus habilidades manuales. - Charlas Educativas orientadas a la necesidad 
de conocernos, controlar las propias emociones, motivarnos para conseguir 
los objetivos y saber pedir ayuda. - Veladas programadas: actividades que 
sin perder el sentido lúdico son un medio de aprendizaje intercultural: 
bailes típicos de cada país y juegos participativos. Responsable la 
Educadora Social  
  
      Para la realización de estas Jornadas Interculturales, Misión Urbana 
cuenta con un equipo de 8 personas, entre ellas 3 profesionales del Área 
Social y 5 voluntarias.       Para este año intentaremos contar una 
asistencia de 50 mujeres y unos 10 niños. A la par de las Jornadas se pondrá 
en marcha un servicio de guardería para que las madres puedan asistir a 
las actividades, dado que muchas son familias monoparentales y no pueden 
acudir a las Jornadas sin sus hijos.       El lugar escogido para estas Jornadas 
Interculturales son las instalaciones de Peña de Horeb, un espacio abierto, 
situado en Sacedón, Guadalajara. 

 

 

 

6.01.  IV MANUAL DE CAPELLANIA  
(De Octubre a Diciembre) 

 

 

 
 
 
 
 
La edición  del IV manual de  
capellanía se ha reeditado en este  
2018 ya  que hay nuevos  temas de 
interés para la f formación de os 
capellanes  que  apoyan  en los 
diferentes  centros   

6.- PUBLICACIONES 
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6.02.  MP25 - ANUARIO 
(De Enero a Diciembre) 

 
La edición  de la revista MP25  selecciona las noticias y actividades 
realizadas por el CEM durante el ejercicio del año 2018. El  objetivo 
principal es dejar constancia histórica y  llegar a las personas que no tienen 
acceso a la información digitalizada, así  como difundir a personas y 
administraciones. 

 

 

 

7.01. DÍA DEL LIBRO 
         (23 de Abril) 

  

 

 

7.- OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES 
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Gracias al  acuerdo que  se consiguió a  través del  convenio con la 

Consejería de  Sanidad , pudimos llegar  a todos  los  hospitales con la 

entrega de  material   gratuito como son  biblias y material literario  a  

todas  aquellas personas (visitas, personal sanitario, pacientes)  donados  

por  Sociedad Bíblica. 

 
7.02. GOST TALENT 
         (17 de noviembre) 
 

 
 

 

 
 

El objetivo principal de este proyecto,  es poder pasar un día completo 
descubriendo nuevos talentos en las iglesias / asociaciones y tener la 
posibilidad de seguir sembrando la unidad entre el entorno evangélico por 
medio de las artes y la cultura. 
Darnos a conocer con mayor fuerza en la comunidad de Madrid  a través 
del arte.  

 
 
7.03. MEMORIA DE CENIZAS 
         (23 de noviembre) 

Francisco de Enzinas (Burgos 1518 – Estrasburgo 1552)fue traductor, editor, 
preceptor, profesor universitario y comerciante de libros. A él debemos la 
primera traducción al castellano del Nuevo Testamento, motivo que le llevó 
a ser encarcelado, acusado de herejía, por el emperador Carlos V. 
“Memoria de Cenizas” la  obra de  Teatro  es un homenaje a Francisco de 
Enzinas, ejemplo de compromiso, rebeldía y erudición, y es, ante todo, un 
canto en favor de la tolerancia religiosa, ideológica y cultural. Este 
humanista vivió como un prófugo, perseguido por sus ideas reformistas, 
recorriendo una Europa convulsa, mientras traducía e imprimía textos 
bíblicos y autores clásicos. 
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Sobre las tablas cuatro intérpretes que combinan el naturalismo del texto 
con un mundo onírico recreado por una sugerente propuesta escenográfica, 
cambiante y transformadora. . 
Participaron 200 personas en el municipio de Brunete. 

 

 
 

 
 
 
7.04. CONCIERTO CONTRA LA TRATA # NOESTOYENVENTA 
         (1 de diciembre) 
 

 

Con motivo del Día Internacional 
contra la Trata de Seres Humanos, 
desde la Red de Trata de Diaconía 
#ROMPELACADENA y sus 
entidades integrantes Amar 
Dragoste, Fiet Gratia, Nueva Vida 
(entre otras), queremos convocaros 
al FLASHMOB CONTRA LA 
TRATA y a la performance 
“Escaparate Humano”, que 
celebraremos el próximo día 1 de  
diciembre #NOESTOYENVENTA. 
 
El crimen organizado en redes 
mafiosas que usan a las personas 
como mercancía y que hacen de la 
trata de seres humanos su principal 
negocio está en continuo 
crecimiento, resultando 
incontrolable en muchas ocasiones.  
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Existen diferentes formas de explotación para las que son tratadas millones 

de personas en el mundo, como es la explotación sexual, laboral, 

servidumbre, comisión de delitos, matrimonios forzados, etc. Desde 

Diaconía y la Red Rompe la Cadena queremos denunciar todas ellas y 

hacer un llamamiento a la sociedad civil y a los organismos oficiales para 

que juntos luchemos contra un delito que atenta de manera directa y cruel 

contra los Derechos Humanos, y que afecta de una manera especial a 

colectivos vulnerables como son las mujeres y niñas víctimas de trata con 

fines de explotación sexual.  

A parte de una vulneración grave de los DDHH, consideramos que la trata 

de seres humanos es además un delito oculto a los ojos de la sociedad, ya que 

sus actividades se realizan en la sombra y las víctimas no tienen la 

posibilidad de visibilizar ni denunciar su situación a no ser que se cuente 

con una ayuda muy especializada para ello, recayendo esta labor de 

identificación principalmente en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado y las ONG especializadas. 

De ahí la gran importancia de visibilizar, concienciar y denunciar 

públicamente esta realidad que tenemos olvidada, oculta y lograr que la 

sociedad en su conjunto se comprometa en la persecución de este delito, pero 

sobre todo en la atención, cuidado y reparación de las víctimas del mismo.    

7.05. KIDS CLUB 
         (de septiembre a diciembre) 
 

 

 



  

 

 

51 
 

  

 
El proyecto Kids Club, engloba varias  actividades de ocio saludable y  de 
educación en valores, estamos enfocadas a atender tanto a niños y niñas del 
barrio  de Arganzuela como de otros puntos de la ciudad. Haciendo un 
especial enfoque en los hijos e hijas de las usuarias que atendemos en  
“Tiempo para Cuidar”. 
Las actividades se han realizado semanalmente dos días en semana , 
brindando a los pequeños un espacio de ocio saludable, seguro y apoyo a las 
familias. 
El programa se puso en marcha en Marzo del 2018 y su duración es durante  
todo el periodo de año escolar. 
Hemos tenido también dias de “Cine Forum” donde vimos películas con 
valores  y realizamos juegos  comunitarios. 
También celebramos  una vez por mes los cumpleaños de los peques dándoles 
un regalo y un tiempo especial . 
En Junio hicimos un “Picnic” en un parque cercano a nuestro lugar 
habitual  de reunion  ,donde comimos, tuvimos juegos de agua  y contamos  
con la presencia de algunas de las mamas  de los niños. 
En septiembre del 2018 Realizamos una fiesta “ Vuelta al cole” donde  dimos 
a cada niño y niña un kit con material escolar de regalo para comenzar el 
nuevo periodo de año escolar, con una afluencia a de 77 niños. 
Hemos tenido tiempo de Cuentacuentos, pinta caras, fotocall, juegos, 
manualidades 
También hemos realizado una Búsqueda del tesoro. 
De septiembre a Octubre hemos brindado a los peques un espacio de arte  
“Kids Club Arts”: Los jueves de 17 a 19hs donde han recibido clases de Teatro 
y los sábados de 11 a 13 hs han recibido clases de  danza  , finalizando con 
una pequeña muestra para las familias y amigos.    

          
7.06. AULA CULTURAL 
         (de septiembre a diciembre) 

El programa de  cursos del aula  cultural,  ha englobado a  seis  cursos en el  
último trimestre del año. 
La razón por la que se da  continuidad es por el interés mostrado a los 
talleres de muy diversa índole, tal y como están detallados en el folleto 
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publicitario adjunto. Han participado un total de 235 personas en los  
cursos.  
Estos talleres son programados para la formación y apoyo, facilitando de 
esta forma la búsqueda de ofertas y oportunidades de voluntariado para 
participar en actividades de ONGS. 

 
7.07. CONGRESO CUMBRE  GLOBAL DE LIDERAZGO (CGL) 
         (de noviembre a diciembre) 
 

Cada año, más de 450.000 líderes de las principales ciudades del mundo, 
participan en The Global Leadership Summit - Cumbre global de liderazgo 
(CGL), la cual se llevará a cabo por primera vez en Madrid el próximo mes 
de febrero. 
 
Conferenciantes de primer nivel compartirán por medio de 
videoconferencias, sus reflexiones acerca del liderazgo y su influencia como 
elemento de transformación en individuos, empresas, corporaciones, 
instituciones y sectores específicos de la sociedad. 
 
Se abordan temas de liderazgo, como:  
 

 Hacer crecer la calidad de vida de los líderes. 
 La importancia de crear una cultura de cambio, sin perder la 
esencia. 
 Liderar, aplicando inteligencia emocional y cultural. 
 Optimizar procesos para aumentar los resultados. 
 Desarrollar estrategias de alto rendimiento para la gestión del 
tiempo. 
 Eliminar el conformismo y la autocomplacencia. 

 
Y contaremos con más de doce ponentes de la CGL. Entre otros estarán: 
 

 Angela Ahrendts, Vicepresidenta Senior de Ventas, Apple. 
 Carla Harris, Vicepresidenta, Directora General y Consejera de 
clientes Senior, Morgan Stanley.  
 John C. Maxwell, experto en liderazgo; autor de libros de éxito en 
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ventas; coach. Reconocido como una de las cien personas más influyentes 
en el mundo. 
 Simon Sinek, autor más vendido del New York Times con su libro “El 
Juego infinito” 
 T.D Jackes, Fundador y Pastor Senior de The Potter´s House. 
 David Livermore, Presidente de “Cultural Intelligence Center”. 
Autor de libros de éxito en ventas.  

 
La asistencia está limitada a unas 300 personas, independientemente del 
aforo del recinto donde se llevará a cabo la actividad, ya que se pretende 
reunir a un grupo selecto de líderes de diferentes sectores de la sociedad 
madrileña y ciudades circunvecinas, por lo cual únicamente podrán 
registrarse aquellos que hayan sido invitados de manera personal. Desde la  
Consejería de Cultura hemos apoyado este  proyecto con la organización y  
difusión que se viene realizando desde noviembre 

 
7.08. DIFUSIÓN DE LA ENTIDAD 

En este apartado se incluyen todas las facturas directamente relacionadas 
con la difusión de la entidad (CEM), por diferentes  
medios: 

 

 
 
 

Están divididos en tres apartados y corresponden a: 
- los gastos de personal (8.01); 
- los recibos de teléfono fijo y móvil de la oficina (8.02);  
- gastos varios que corresponden al alquiler de un almacén para libros y 
otros elementos; gastos de Gestoría, y alguna compra puntual que queda 
suficientemente detallada en su apartado correspondiente (8.03). 

 
8.01. GESTIÓN DE PROYECTOS 
 (Enero a Diciembre) 
 

Este apartado incluye los emolumentos percibidos, durante todo el año, por 
una administrativa, contratada cuatro horas diarias (enero-diciembre + 
finiquito); y cuatro nóminas correspondientes al secretario ejecutivo 
contratado por veinte y cinco horas a la semana  para el desempeño de las 
diversas tareas que competen a su cargo (resolución de trámites, gestiones, 
representación, atención…). 

 

8.02. GASTOS DE TELÉFONO 
 (De Febrero a Noviembre) 
 

8.- GASTOS GENERALES 
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En este apartado se adjuntan las siguientes facturas correspondientes a 
los  números de  teléfono que actualmente están en activo en la oficina: 
 

OPERADOR  
PROVEEDOR 

Nº DE TELÉFONO MESES DE FACTURACIÓN APORTADOS 

VODAFONE 913 818 988 + 
691 234 669 

FEBRERO  A NOVIEMBRE 

contrato unificado de fijo y móvil 

 
8.03. GASTOS VARIOS 

(enero-diciembre) 
 
Quedan reflejados en este apartado los servicios de apoyo a la 
infraestructura de la oficina de la Consejería de Cultura, como son: 

 
PROVEEDOR 

 
DETALLE 

MESES DE FACTURACIÓN 
APORTADOS 

 
GESTIONA 

gestoría 

Facturas mensuales en concepto de los 

servicios prestados en elaboración de 

nóminas y seguros sociales, así como la  

contabilidad de la entidad. 

 

ENERO A DICIEMBRE 

 
VALDEZAN 
2010  S.L 

trastero 

 
Alquiler de almacén para libros 

Se   adjuntamos  el MODELO 115 de  
retención 

de  alquileres 
 

 
ENERO A DICIEMBRE 

GABGABINETE 
PREVICAM 

 

Riesgos  Laborales CUOTA ANUAL 

MAFRE Póliza de Seguros para voluntarios 
 

 

CUOTA ANUAL 

 
GRUPO QUALIA 

Servicio de Actualización y  
adaptación al RGPD UE 

 

CUOTA ANUAL 

 

Gabriel Fernández 

Consejería de Cultura. 
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CONSEJERÍA 

DE 

JUVENTUD 
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Esta consejería,  realiza actividades juveniles dentro del ámbito cultural, 
deportivo, educativo y  lúdico. 

 

 

 

 

 

 
El objetivo principal de este proyecto,  es poder pasar un día completo 
descubriendo nuevos talentos en las iglesias / asociaciones y tener la 
posibilidad de seguir sembrando la unidad entre el entorno evangélico por 
medio de las artes y la cultura. 
Darnos a conocer con mayor fuerza en la comunidad de Madrid  a través 
del arte.  

 

  

  

 

Fabio Fernández 
Consejero de Juventud 

 

GOD¨S TALENT 

         (17 de noviembre) 
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CONSEJERÍA 

DE LA 

MUJER 
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Estimula y canaliza,  la labor que  desempeña la  comunidad evangélica de 

la mujer,   así como su  realidad, impulsando la  difusión y el conocimiento 

del  mismo. 

En este año pasado 2018,  desde la Consejería de la Mujer, se han organizado 

dos eventos centrales: 

 

 

 

El taller fue coordinado y presentado por 

Asun Quintana, pastora y Consejera de 

la Mujer. Impartido por la abogada 

Diana Castillo, especialista en Violencia 

de género. 

Asistieron 36 personas  que participaron 

de este  taller  interactivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

La Consejera de la Mujer Asun Quintana expresaba: “Es muy importante 
educar a los varones adolescentes en nuevos modelos de masculinidad” 

En lo que va del año 2018, han sido asesinadas al menos 44 mujeres y 
cuatro niños, víctimas de la violencia machista. Y, según un reciente 
estudio elaborado por los sindicatos dentro de la Comunidad de Madrid, 

Taller “Educando en igualdad” 

Octubre 3 

 

Jornada de reflexión y sensibilización  

contra  la  violencia de género 
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la violencia de género entre menores de 18 años ha subido un 18% en el 
último año. 

El objetivo de esta Manifestación contra la Violencia de Género 
convocada por el Consejo Evangélico de Madrid (CEM) y las principales 
entidades femeninas evangélicas de España  es sensibilizar sobre esta 
lastimosa realidad, la Puerta del Sol lugar  emblemático fue el escenario 
donde acudieron 300 personas a expresar  su rechazo. 
Han colaborado  diversas entidades: UDME (Unión de Mujeres 
evangélicas), FIETGRATIA, AESVIDA, SIFRA, AGLOW, Misión Urbana. 
 

  
 

 

 

 También hemos participado en diferentes mesas redondas, 
jornadas…como en  

 RTM, Mujeres de esperanza 
 Programa TV  Buenas Noticias, sobre el acoso sexual 
  Foro Tender Puentes de Madrid, organizado por Cristianos 

Socialistas sobre feminismo 
 Foro Tender Puentes de Madrid, organizado por Socialistas sobre 

las “violencias de género” 
 Y Cumbre de liderazgo generacional 
 Participación en “Jornada Red de Vida, organizado por AESVIDA 

-Susana Macías. 

   

Asun Quintana 

Consejera de la Mujer 

PARTICIPACIONES 
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CONSEJERÍA 
DE 

ENSEÑANZA 

RELIGIOSA 

EVANGÉLICA -ERE 
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Esta consejería coordina a nivel de la Comunidad Autónoma de Madrid, 

en colaboración con el Consejero homónimo de F.E.R.E.D.E., en las 

situaciones que puedan afectar al conjunto del estado español, el plan 

general de enseñanza de religión evangélica para uso de las escuelas, que 

comprenda la capacitación de profesores y el plan de la asignatura para 

los alumnos. 

8 de mayo  

 Presentación y promoción de la ERE en el programa de televisión del 
CEM en TBN.  

 

25 de junio  

 Reunión con el Director General de Centros de la Comunidad de 
Madrid, preparación de la negociación del curso 2018 – 2019.  
 

Junio  

 Durante todo el mes reuniones con los directores de varios centros de 
la Comunidad de Madrid, para recabar información, explicar el 
proceso de comunicación con Recursos Humanos. 
 

13 junio  

 Primera reunión con la Subdirección General de Gestión del 
Profesorado de Educación Infantil, Primaria y Especial (Recursos 
Humanos), por parte del CEM participamos el Secretario Ejecutivo del 
Consejo Evangélico de Madrid Manuel Cerezo y el Consejero de la ERE 
del CEM, para revisar el planteamiento del curso 2018 – 2019. 
 

18 junio  

 Reunión con todos los profesores de la ERE de Madrid, para revisar la 
propuesta de la Subdirección, revisar casos especiales y acordar los 
cambios a proponer a la administración. 
 

28 junio y el 3 de julio 

 Reuniones con la Subdirección General de Gestión del Profesorado de 
Educación Infantil, Primaria y Especial (Recursos Humanos), revisión 
del número de niños inscritos por centro, para incrementar el número 
de matriculaciones registradas en sistema de información de la CM; 
con el correspondiente aumento de las jornadas para algunos de los 
profesores ya asignados; la redistribución de centros y la asignación de 
nuevos profesores. 
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13 de septiembre  

 Solicitud a todos los profesores del número de niños que solicitaron la 
ERE, los que se están atendiendo y los que se quedan sin recibir clase, 
por causa de las agrupaciones o cruce de horarios. 
 

11 de octubre  

 Nueva reunión con la), para insistir en la asignación de un nuevo 
profesor, para cubrir los centros que estaban quedando desatendidos. 
 

23 de noviembre  

 La Subdirección General de Gestión del Profesorado de Educación 
Infantil, Primaria y Especial (Recursos Humanos) asignó una nueva 
contratación de un profesor con 2/3 de jornada, para cubrir los centros 
desatendidos, gracias a la insistencia del Secretario Ejecutivo del CEM. 

 

Para el desarrollo de mis labores conté con el liderazgo y dedicación del 
Secretario Ejecutivo del CEM, Manuel Cerezo, lideró nuevamente todo el 
proceso, sin su concurso me habría sido imposible llevar a cabo la gestión 
de la consejería de la ERE, dadas mis limitaciones de tiempo. Agradezco, 
nuevamente, toda su ayuda y pasión por la necesidad de defender la 
educación evangélica para nuestros niños. 
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Andrés Peñaloza 

Consejero de Enseñanza Religiosa Evangélica. 

 

 



  

 

 

64 
 

 


