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Querido hermano: 

 

 

Un año más nos congregamos para celebrar la Asamblea Anual de nuestra entidad 

federativa, el Consejo Evangélico de Madrid. 

Las circunstancias del año 2020, para tratar del cual nos reunimos en Asamblea 

con el fin de ser informados, revisar y decidir acerca de la labor llevada a cabo por la 

Junta Directiva y Consejeros, han sido muy complicadas. La pandemia que ha 

afectado a toda España también ha afectado, como no podía ser de otra manera, a 

nuestras iglesias.  

Muchas de las actividades que teníamos programadas no se han podido llevar a cabo, 

algunas iglesias han pasado y siguen pasando por dificultades económicas, 

sufrimos las limitaciones de aforo, la falta de asistencia de muchas familias en 

individuos por temor, los confinamientos, la incertidumbre de no saber qué va a 

ocurrir. 

Necesitamos más que nunca confiar en el Señor, seguir haciendo TODO LO QUE 

NOS VENGA A LA MANO PARA HACER SEGÚN NUESTRAS FUERZAS y 

sobre todo, conocer la Voluntad de Dios para cada una de nuestras iglesias en estos 

tiempos convulsos. 

Desde la Junta del CEM  queremos transmitiros nuestra disposición a ayudaros en 

todo lo que esté a nuestro alcance. 

Como todos los años, tenemos renovación de cargos de una parte de la Junta y 

Consejeros y como siempre, los miembros de la Asamblea pueden aportar sus 

propuestas. Si tienes alguna propuesta que hacernos, te ruego que nos lo hagas saber. 

Te recuerdo, que además de la convocatoria se te harán 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. 

 

 

Manuel Cerezo Garrido 

 

Secretario Ejecutivo 
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Con la presente Asamblea, cerramos el ejercicio comprendido 
desde el 1 de Febrero de 2020 hasta el 10 de febrero del 2021. 
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 6 nuevas iglesias, pero 
se ha dado de baja cinco entidades, con lo que el número de 
entidades miembro alcanza un total de 195, de las cuales 16  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. Ha sido un año difícil por haberse suspendido 
muchas de las reuniones presenciales. Hemos estado asistiendo a 
plenos de la Asamblea de Madrid, para orar por todos los 
diputados de los diferentes partidos hasta que nos comunicaron 
que quedaban suspendidas todas las visitas. A día de hoy todavía 
no se han reanudado esas visitas. 
Este año, por causa del COVID19 y las restricciones en todos los 
actos públicos, no fuimos invitados a los actos del día de la 
Constitución y de la  fiesta del 2 de mayo, por lo que las 
relaciones institucionales han quedado muy diluidas. 
 
En cuanto a reuniones representativas hemos de destacar las 
siguientes. 
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1. Reuniones Representativas     

                                                                                      
1. Reunión con el nuevo Viceconsejero de Presidencia. Miguel 

Angel García Martín 
2. Reunión con Enrique Ruiz Consejero Sanidad.  
3. Reunión en la Consejería de Justicia CM, con otras 

confesiones Religiosas, para comunicarnos medidas 
COVID19. 

4. Reunión Beatriz Elorriaga, Asesora Concejalía Ayto. 
Madrid. Mantenimiento  relaciones institucionales 

5. Reunión con asesor del Alcalde de Ayto. de Madrid, Jesús 
Gómez, para buscar apoyo para la gira con Nick Vujicic en 
2020 en Madrid. 

6. Reunión con el Consejero de Políticas Sociales Javier 
Luengo y Gema Gallardo, Directora General de Servicios 
Sociales e Innovación Social, Familias, Igualdad y 
Natalidad. 

7. Reunión con la Viceconsejera de Política Educativa Dª 
Rocío Albert López-Ibor 
 

2. Actuaciones 
 
1. Asistencia Inauguración Centros TAHOR 
2. Reunión en FEREDE con líderes evangélicos preocupados 

por la enseñanza de la ideología de género a nuestros niños, 
para estudiar acciones a llevar a cabo. 

3. Reunión con la Comisión de seguimiento del Convenio con 
Sanidad. 

4. Dos reuniones  por Zoom con la Sub. De Educación RRHH 
para planificación del curso 2020-2021 

5. Reuniones por Zoom con pastores Madrid para informar 
sobre CEM y Covid19. 

 
3. Actividades 

 
1. Asistencia Asamblea de FEREDE 
2. Asistencia Religiosa semanal en Centro de Menores Teresa 

de Calcuta hasta  cancelación invitaciones por COVID19. 
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3. Asistencia los jueves, al Pleno de la Asamblea de Madrid a 
orar por los Diputados, hasta  cancelación invitaciones por 
COVID19. 

4. Asistencia los viernes a Dynamis Radio 
5. Reuniones  Zoom equipo organización CGL Madrid. 
6. Celebración Día de la Reforma 2020 
7. Participación en una reunión sobre Escuelas Cristianas en 

España. Se informó sobre  un colegio Life de los EEUU que 
ya tiene uno en Tres Cantos. Estaban interesados en buscar 
terrenos o espacios donde implantar más colegios en un 
período de 20 años en España. 20 colegios en 20 años 

8. Asistencia a reuniones y la Cumbre Global de Liderazgo 
CGL 

 

 
Secretario de Actas Paco Sánchez Secretario y 

el Ejecutivo Manuel Cerezo en la Asamblea de 

Madrid. 

 
Secretario de Actas Paco Sánchez Secretario, 

Ejecutivo Manuel Cerezo con la Diputada Carla 

Santiago en la Asamblea de Madrid. 

 

Asamblea del CEM Asamblea del CEM 
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Presidente Jesús Manzano y Secretario Ejecutivo 
Manuel Cerezo  con Joaquín Yebra 

Día de Reforma 31de octubre 

 

 

 

Asamblea del CEM 
Asamblea del CEM 

Día de Reforma 31de octubre Día de Reforma 31de octubre 

 
Presidente Jesús Manzano y Secretario Ejecutivo 
Manuel Cerezo  con la representante  de 
Enfermeras Cristianas, recibiendo la  medalla de 
Honor. 

 
Presidente Jesús Manzano y Secretario Ejecutivo 
Manuel Cerezo  con el representante de Unión de  
Médicos Evangélicos, recibiendo la  medalla de 
Honor 
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Día de Reforma 31de octubre 
Día de Reforma 31de octubre 

 
 
OTRAS ACTIVIDADES 
 
Junta Directiva 
La Junta, que quedó establecida en la anterior Asamblea, se ha 
reunido en seis 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 
Por causa de la pandemia COVID19, las medidas de seguridad, 
aforos, etc., algunas iglesias fueron visitadas por policía municipal, 
incluso perturbando el culto. Informamos a los pastores que 
habían tenido el problema, comunicándoles sus derechos como 
Iglesia inscrita en el Registro de Entidades Religiosas y  con 
acuerdos con el Estado a través de FEREDE.  
En cuanto a órdenes de Cese y Clausura, este año, solo nos hemos 
encontrado con dos iglesias que han necesitado de nuestra ayuda 
para resolverlas. 
 
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  diez  programas de televisión, que han 
sido subidos a nuestras redes sociales 
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Día de la Reforma 
La celebración de este acto se realizó en la iglesia “Comunidad 
Cristiana Ebenezer” de la Calle Julián Camarillo, 39  con la 
única asistencia de una diputada de la Asamblea de Madrid, de 
Vox. El resto de autoridades que solían venir otros años, se 
disculparon por causa del COVID19. 
 
SUBVENCIONES 
 
Patrimonio. La subvención del 2019 no fue abonada por 
problemas administrativos en la Dir. Gral. de Patrimonio. Este 
ejercicio, nos dijeron que no podría haber subvención, para otro 
edificio, ya que la asignación del 2020 se tendría que destinar a 
pagar la deuda pendiente del año 2019. Ha pasado el año 2020 y 
tampoco se ha pagado la deuda, pues siguen sin resolver los 
mismos problemas del 2019. Hemos denunciado el asunto a la 
Consejera de Cultura de la Comunidad y estamos esperando una 
solución. Nos reunimos con técnicos de la D.G. de Patrimonio para 
ver a qué obra iría destinada esta año la subvención y lo 
retrasamos hasta que se abone primero la subvención pendiente. 
 
Cultura. La subvención para este ejercicio fue de 55.596,00€, 
cuyo abono  fue retrasado hasta finales de año, lo que nos causó un 
desajuste económico bastante fuerte que nos hizo retrasar la 
mayoría de los pagos y tuvimos que pedir prestado 4000 euros a 
Diaconía de Madrid. Solicitamos una subida de la subvención y 
nos contestaron que no, por lo que consideramos que para el 2021 
mantendrán la misma cantidad.  
 
Fundación Pluralismo y Convivencia. FEREDE no nos ha 
comunicado todavía la cantidad que se nos asignará para este 
ejercicio 
2021. Creemos  que no variará mucho que los 10.550€, que se nos 
asignó en el 2020. 
 
 
PROYECTOS Y LINEAS DE ACCIÓN PARA EL 2021 
 
Debido a las pocas actividades que hemos llevado a cabo este año 
por el COVID19, Seguimos manteniendo los proyectos que el año 
pasado propusimos y que están sin completar todavía: 
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 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. 

 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.  

 Trabajar con más intencionalidad en aumentar la membresía 
activa de las iglesias que todavía no lo son. 

 Conseguir firmar un Convenio para la ERE con la Consejería de 
Educación y otro, de Colaboración con la Agencia de la 
Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del 
Menor. 
 

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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Informe 
Económico  

 
 

Responsable  
   

Ramón Ubillos Salaberría 
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Informe Económico 2020 
 
El ejercicio del año 2020 ha sido muy atípico en todos los aspectos, 
ya que debido a la pandemia tanto los estamentos públicos como las 
iglesias sufrieron un cerrojazo, especialmente en los días del 
confinamiento del primer estado de alarma.  
 
Todas estas condiciones nos llevaron a estar a punto de tener que 
cerrar la oficina por falta de capacidad económica para soportar las 
cargas salariales, algo que al final se pudo sustentar. El cobro de las 
subvenciones se retrasó de tal manera que la subvención de la 
Consejería de Educación nos llegó en la 2ª quincena de diciembre, lo 
cual nos obligó a hacer todos los ajustes de gastos e ingresos en la 
última quincena del año.  
 
Los ingresos de las cuotas de miembro no llegaron a alcanzar la 
cantidad prevista de 19.000 €, solo hemos recaudado efectivamente 
16.775€, suponiendo un 88% de lo presupuestado. En donativos 
cultura, también motivado por la pandemia, algunas iglesias 
suspendieron sus actividades, de tal manera que la cantidad prevista 
de ingresos por este concepto también ha sufrido una disminución 
sobre la cantidad presupuestada de 1.400 € a 791 €, que supone un 
57%. Igualmente al no haber recibido la subvención de Patrimonio, 
tenemos una reducción en ingresos de los 1.500 € previstos. 
 
Por otro lado si hemos tenido un mayor ingreso del esperado en 
Talleres Cultura 3.581 € en lugar de 2.400€ y también en ofrendas 
se recaudó por encima de lo estimado en 65,59€ quedando los 
ingresos reales recibidos en el 72% de lo presupuestado. 
 
En cuanto a los gastos, he considerado oportuno separar los gastos 
por las partidas de ingreso que tenemos para que podamos hacer un 
análisis más certero de la situación. Desde la subvención de cultura 
se soportan los gastos correspondientes a costes de personal en 
14.556,65 € y 2673,77 € de Seguros Sociales, 1.754, 72 € de 
alquileres, 610,86 € de teléfono y 36.000 € de actividades de 
cultura, sumando el monto total de los 55.596 € de la subvención.  
 
La subvención de la Fundación se utiliza para costes de personal en 
7.675,08 y 2.824,92 en Seguros Sociales, cubriendo los 10.500 € y el 
resto se cubre con fondos propios, suponiendo 30.207,53. Si vemos 
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los ingresos recibidos fuera de subvenciones, ascienden a 23.322,59 
€ que nos dejan un desequilibrio de 6.884,94 €, que se cubre con los 
fondos de reserva que están prácticamente agotados. 
 
 

Presupuesto año 2021 

 
El año 2021 se nos presenta con una situación complicada ya que el 
margen de maniobra que nos iba permitiendo ir sobreviviendo se 
está agotando.  
 
Cada año tenemos que echar mano de él y nos puede llevar a tener 
que cerrar las oficinas del CEM a no muy largo plazo, por lo que 
propongo que se pueda realizar un aumento de cuotas, ya que en los 
últimos 15 años, no se ha producido ninguna actualización. 
 
En virtud de ello propongo tres escenarios diferentes con tres 
presupuestos. 
 
1º Escenario, un presupuesto semejante al que estamos realizando 
los años anteriores que tendría como ingresos por cuotas de 
miembros 18.400€, subvenciones de cultura (55.596€) Fundación 
(10.500€) y patrimonio (30.000€) y donativos de cultura (1.500€), 
patrimonio (1.500€) donativos talleres (850€) y donativos generales 
(3.000€), dándonos un total de 121.246€. 
 En cuanto a Gastos que sería común para los tres escenarios 
tendríamos en sueldos y salarios 45.800€, Actividades de cultura 
(36.000€), Actividades Patrimonio (30.000€) teléfono (600€), uso 
de locales (6.700€) y gastos de funcionamiento en los conceptos 
habituales de Materiales de oficina (1.500€); Gastos Generales 
(4.500€), dando un montante total de 125.100€. 
 
En este primer escenario tendríamos que poner de fondos propios 
otros 3.854€ 
 
2º Escenario, subida de cuotas de forma lineal de 20€ por entidad, 
actualmente son 197 las entidades miembro con lo cual 
obtendríamos un aumento de ingresos por este concepto de 3.940€, 
nos quedaría un superávit de 86€ 



 

 
 

14 Consejo Evangélico de Madrid 

 

 
3º Escenario, subida de cuotas en un 20% sobre lo presupuestado 
tendríamos un aumento de ingresos por cuotas de 3.680€, el aporte 
del fondo de reserva sería de 174€. 
 
Quedando a la consideración y responsabilidad de la Asamblea en 
espera de que se tome la decisión más adecuada, personalmente 
abogo por el segundo escenario. 
 
 
 
 

Ramón Ubillos Salaberria 
Tesorero 
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INFORME DE CUENTAS 2020 
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INFORME DE CUENTAS 2020 
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CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID 
     

Presupuesto Nº 1 -  2021  
     

         
ENTRADAS 

Pendientes 
anteriores 

        
SALIDAS 

 

         

Cuotas miembros 18.400,00      

Donativos Cultura (10 %) 1.400,00      

Subvención Fundación P & C 10.500,00 1.050,00    

Subvención Cultura 55.596,00      

Subvención Patrimonio 30.000,00 30.000,00    

Donativos Patrimonio (5%) 1.500,00 7.962,00    

Talleres Cultura 850,00      

Donativos General 3.000,00      

  121.246,00 39.012,00    

         

SUELDOS Y SEG. SOCIAL     45.800,00  

Sueldos   35.100,00    

S. Soc   10.700,00    

         

Material de Oficina     1.500,00  

Gastos Generales     4.500,00  

Gastos General   3.500,00    

Gastos Representación   1.000,00    

USO ESPACIOS     6.700,00  

Oficina   4.800,00    

Almacén   1.900,00    

Teléfono     600,00  

Gastos de Cultura     36.000,00  

Gastos de Patrimonio     30.000,00  

         

Fondo de Reserva 3.854,00      

        
 125.100,00  125.100,00  

  0,00   
     

Como se puede ver en el presupuesto hay un aporte extra del 
fondo de reserva de 3.854 € 
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CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID 
     

Presupuesto Nº 2 - 2021 
     

         ENTRADAS Pendientes 
anteriores 

        SALIDAS  

        

Cuotas miembros 22.340,00      

Donativos Cultura (10 %) 1.400,00      

Subvención Fundación P & C 10.500,00 1.050,00    

Subvención Cultura 55.596,00      

Subvención Patrimonio 30.000,00 30.000,00    

Donativos Patrimonio (5%) 1.500,00 7.962,00    

Talleres Cultura 850,00      

Donativos General 3.000,00      

  125.186,00 39.012,00    

         

SUELDOS Y SEG. SOCIAL     45.800,00  

Sueldos   35.100,00    

S. Soc   10.700,00    

         

Material de Oficina     1.500,00  

Gastos  Generales     4.500,00  

Gastos General   3.500,00    

Gastos Representación   1.000,00    

USO ESPACIOS     6.700,00  

Oficina   4.800,00    

Almacén   1.900,00    

Teléfono     600,00  

Gastos de Cultura     36.000,00  

Gastos de Patrimonio     30.000,00  

         

Fondo de Reserva -86,00      

         

             
 125.100,00 0,00 125.100,00  

     
     

Como se puede ver en el presupuesto podríamos  
aumentar el fondo de reserva en 86 € 
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CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID 

     
Presupuesto Nº 3 - 2021 

     

         
ENTRADAS 

Pendientes 
anteriores 

        
SALIDAS 

 

         

Cuotas miembros 22.080,00      

Donativos Cultura (10 %) 1.400,00      

Subvención Fundación P & 
C 

10.500,00 1.050,00    

Subvención Cultura 55.596,00      

Subvención Patrimonio 30.000,00 30.000,00    

Donativos Patrimonio (5%) 1.500,00 7.962,00    

Talleres Cultura 850,00      

Donativos General 3.000,00      

  124.926,00 39.012,00    

         

SUELDOS Y SEG. SOCIAL     45.800,00  

Sueldos   35.100,00    

S. Soc   10.700,00    

         

Material de Oficina     1.500,00  

Gastos Generales     4.500,00  

Gastos General   3.500,00    

Gastos Representación   1.000,00    

USO ESPACIOS     6.700,00  

Oficina   4.800,00    

Almacén   1.900,00    

Teléfono     600,00  

Gastos de Cultura     36.000,00  

Gastos de Patrimonio     30.000,00  

         

Fondo de Reserva 174,00      

         

     
        
 125.100,00 0,00 125.100,00  

     
     

Como se puede ver en el presupuesto hay un aporte extra del 
fondo de reserva de 174 € 
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CONSEJERÍA 

DE 

ACCIÓN SOCIAL  
DIACONIA MADRID 

 
 

Consejero Responsable 
Daniel Urrutia 
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UN AÑO MARCADO POR LA IRRUPCIÓN DE LA 
PANDEMIA 

 
La crisis sanitaria provocada por la COVID-19 ha creado un nuevo 
perfil de pobreza. Por un lado, las personas que trabajaban en la 
economía informal, por ejemplo, en el servicio doméstico, se han 
visto abocadas a interrumpir las actividades de las que obtenían 
ingresos. No han sido despedidas, ni acogidas a un expediente de 
regulación temporal de empleo, y por tanto no pueden recibir la 
prestación por desempleo, dejan de trabajar y cobrar. 
Por otro lado, están aquellas personas con un empleo precario y/o 
familias monoparentales que tenían una economía de subsistencia 
(viviendo al día, con cierto nivel de endeudamiento y sin capacidad 
para generar ahorro), y que han sufrido ERTE o el despido. 
 
Estos son dos de los nuevos rostros de la pobreza, a los que el 
sistema de los servicios sociales ha tenido que dar respuesta urgente, 
y no lo ha hecho con la suficiente celeridad por su situación de 
desbordamiento y falta de recursos. Su marco no está pensado para 
estos nuevos perfiles, porque requieren de un proceso burocrático 
largo, que en este momento es ineficiente y que les penaliza. Por esa 
razón, desde los Servicios Sociales, han derivado a un gran número 
de personas a entidades evangélicas de acción social, que somos 
quienes tenemos la capacidad de llegar a ellas para ofrecerles ayuda 
de emergencia e incluso llevarles la ayuda a sus hogares.  
 
Mientras muchas entidades de reparto de alimento, con equipos de 
voluntariados compuesto por personas mayores, debían cerrar para 
protegerles, el Ayuntamiento de Madrid y el Banco de Alimentos de 
Madrid, pedía a Diaconía de Madrid que identificara iglesias y 
entidades que pudieran redoblar esfuerzos o poner en marcha 
nuevos puntos de distribución, para así hacer frente a la avalancha.  
Como es lógico, algunas de nuestras actividades se han visto 
afectadas por la pandemia. Por ejemplo: las restricciones han 
cancelado o limitado campamentos, ocio educativo, apoyo escolar, 
talleres y grupos de apoyo, actividades deportivas, entre otras.  
 
Por el contrario, en cuanto a la atención a la urgencia social hemos 
estado más activos que nunca, para ayudar a familias que 
contactaban con Diaconía Madrid a través de la página web 
respuestasalcoronavirus.org, ofreciendo: alimentos de primera 

https://respuestasalcoronavirus.org/
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necesidad, alimentación e higiene infantil, pago de suministros, 
información y asesoramiento social, organizado equipos que a través 
del teléfono han brindado apoyo emocional, realizando labores de 
acompañamiento y recados… 
 
Pero también hemos intensificado las acciones de apoyo a las 
entidades evangélicas que seguían en primera línea proveyendo 
alimentos de primera necesidad, protocolos COVID-19 para la 
atención y para la gestión del banco de alimentos, productos de 
limpieza y desinfección, extendiendo certificados para la movilidad 
de las personas voluntarias durante el confinamiento, ofreciendo 
formación en primeros auxilios psicológicos a los equipos de 
personas voluntarias, entregando mascarillas e hidrogel, 
promoviendo la solidaridad vía donaciones y voluntariado social.     
 

PROFUNDOS CAMBIOS ORGANIZACIONALES EN 
DIACONÍA MADRID 

 
La pandemia de la COVID-19 ha acelerado el proceso de 
digitalización de Diaconía Madrid en todas sus áreas: coordinación 
interna del equipo de trabajo, atención las entidades miembro, 
gestión del voluntariado, formación, gestión de los proyectos, 
intervención social y representación.  
 

  

 
En marzo se creó un Comité de Crisis para analizar la situación y dar 
una respuesta eficiente y desde la unidad de acción de la comunidad 
evangélica madrileña. La primera decisión que tomó este Comité fue 
la creación de la web respuestasalcoronavirus.org, desde la que se 

https://respuestasalcoronavirus.org/
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ofrece información social, se puede solicitar ayuda y ofrecerla, bien 
con una donación, bien con voluntariado, a través de un formulario.  
Gracias a este recurso han pedido ayuda más de 170 familias, a las 
que se ha ofrecido: alimentos de primera necesidad, pago de 
suministros y atención social y acompañamiento telefónico, a través 
de dos equipos de personas voluntarias cualificadas, que han 
realizado una labor de apoyo emocional a las personas que así lo han 
solicitado 
El Comité de Crisis analizó la situación sociosanitaria, para así 
elaborar tres escenarios posibles respecto a la evolución sanitaria y 
económica de nuestra región, y de este modo poder planificar las 
metas para cada uno de estos tres escenarios. Por desgracia, 2021 
nos ha situado en el tercer escenario, el peor de todos. Lo que 
demanda de nosotros todavía un mayor compromiso de fe y oración.  
Por otro lado, en el mes de agosto ya habíamos digitalizado nuestra 
formación, creando una web para ofrecer formación online gratuita 
dirigida al voluntariado social formacion.diaconiamadrid.org.  
 
Dotándola de contenidos 
desarrollados expresamente 
para este momento de 
pandemia: Ingreso Mínimo 
Vital. Moratoria no 
hipotecaria. Ayudas al pago de 
suministros. Ayudas al pago 
del alquiler. Primeros auxilios 
psicológicos, Voluntariado 
básico, Gestión del 
voluntariado, Búsqueda activa 
de empleo… entre otros. Por 
sus aulas virtuales han pasado 
más de 180 personas. 

 

 
 

CONCENTRANDO TODOS LOS ESFUERZOS EN LO MÁS 
IMPORTANTE: LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

MAYOR VULNERABILIDAD 
 
En 2020 y ante la evolución de la crisis sociosanitaria, Diaconía 
Madrid, ha centrado todos sus esfuerzos en proteger a las personas 
más afectadas. Así, nuestras prioridades han sido: 

https://formacion.diaconiamadrid.org/
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1. Luchar contra la pobreza infantil, especialmente en el tramo de 0 
a 3 años. Ofreciendo cobertura de bienes de primera necesidad a 
familias que se han visto sumidas en la nueva pobreza, con 
alimentación infantil, productos de higiene infantil y artículos de 
puericultura. 
2.  Ofrecer cobertura de bienes de primera necesidad: entrega de 
alimentos, ropa y productos de higiene, ayuda para el pago de 
recibos de suministros. 
3. Realizar la acogida, valoración y desarrollo de medidas de 
acompañamiento (itinerarios de inserción sociolaboral, formación 
en salud financiera, alfabetización digital y dar a conocer sus 
derechos y obligaciones). 
4. Promover el voluntariado y su formación. 

  
 

RESULTADOS DE RÉCORD EN UN AÑO TERRIBLE 
 
Fruto del clima de compromiso y generosidad que se ha creado en 
nuestra región, las donaciones en especie (por parte de empresas) 
recibidas por Diaconía de Madrid y distribuidas entre las entidades 
que forman parte de la Red de Atención a la Urgencia Social, han 
alcanzado los 5000 kilos. Mientras que las monetarias han 
ascendido a 10.040€, y han sido destinadas a la compra de 
alimentación y productos de higiene infantil, y distribuidos a través 
de las entidades que participan en la Red.  
En 2020 el número de personas voluntarias se ha visto 
incrementado en un 25%. Realizando labores de acompañamiento 
telefónico y apoyo a la gestión de nuestros bancos de alimentos 
(compras, recepción de mercancías, almacenaje, preparación de 
lotes y entrega) 
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La información y asesoramiento telefónico para atender a consultas 
relacionadas con la Renta Mínima de Inserción, alta en el 
desempleo, solicitud de prestaciones, bono social, moratoria 
hipotecaria, necesidad de alojamiento de emergencia o de un 
comedor social se ha incrementado en más de un 150%.  
El número de usuarios en los proyectos de Atención a la Urgencia 
Social ha aumentado en un 35%, muchos de ellos nunca se habían 
visto abocados a pedir ayuda alimentaria, por lo que desconocen por 
completo el sistema de protección social, y requieren un tiempo 
mayor de acompañamiento. 
Frente a una crisis de tal magnitud las necesidades se han 
multiplicado y los esfuerzos de Diaconía Madrid y sus entidades 
miembro también. De ahí que podamos decir que 2020 ha sido una 
oportunidad de colaborar con más entidades, ofrecer ayuda y apoyo 
a más personas vulnerables y tener un contacto más cercano con las 
administraciones públicas. Tal es así que el 30 de diciembre el 
Secretario Ejecutivo del CEM, el Consejero de Acción Social y el 
coordinador de Diaconía Madrid fueron recibidos por el Consejero 
de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, y la Directora 
General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid. En dicho 
encuentro se informó con mucho detalle de las respuestas desde la 
acción social evangélica madrileña a la crisis. 
 

MÁS REPERCUSIÓN EN INTERNET Y MEJOR 
REPUTACIÓN 

 
El año 2020 ha sido un año en el que lo que antes era necesario, se 
ha convertido en indispensable. Nos referimos a la presencia en 
Internet y redes sociales. Los diversos confinamientos, el teletrabajo 
y la rápida evolución tecnológica nos han empujado a comunicarnos 
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y relacionarnos con las personas, iglesias, entidades sociales e 
instituciones públicas, entidades privadas y proveedores a través de 
chats, videoconferencias, redes sociales, boletines electrónicos e 
Internet. 
El impacto en Internet de Diaconia Madrid, por tráfico a la web, ha 
aumentado en un 55%. Un total de 14.128 personas han buscado 
“Diaconía Madrid” en Google durante 2020. Es importante 
mencionar en esta memoria que seguimos reclamando a Google que 
aplique su Política de Reseñas con el fin de que sean eliminadas 
aquellas reseñas que infringen dicha política. En enero y febrero de 
2020 un grupo de personas descontentas dirigieron una serie de 
críticas y acusaciones hacia Diaconía Madrid sobre un proyecto que 
nada tenía que ver con nuestra entidad, ni con ninguna de las 
entidades miembro. Una vez hay quedado completamente 
subsanado, pues todavía quedan algunas reseñas que debían haber 
sido hechas en otra página web, la reputación de Diaconía Madrid 
reflejará únicamente las opiniones de nuestra entidad, proyectos y 
atención en Google My Business.  
Después del impulso inicial, a finales de 2018, y durante el año 2019 
la presencia de Diaconía Madrid en las redes sociales no ha parado 
de crecer, aumentando en el número de seguidores en todas ellas. 
Haciendo una comparación entre Twitter, Instagram y Facebook, 
podemos diferenciar las siguientes características: 
 Twitter (@DiaconiaMadrid) es la red 

social en la que menos seguidores 
tenemos, pero la mayoría de ellos son 
asociaciones, ONG e instituciones 
públicas con las que estamos en 
contacto y colaboración cuando es 
oportuno. Por ello, Twitter se emplea 
como la red social de anuncios, 
actualizaciones e informaciones 
importantes y relevantes para dichas 
entidades. 207 seguidores, 29.200 
impresiones, 103 “me gusta”. 
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Facebook es nuestra red social más 
internacional. El 35% de los 
seguidores residen fuera de 
España. Es la red social que más 
creció en un principio, pero en 
2020 fue la que más ralentización 
de crecimiento tuvo y la que menos 
interacciones recibe. Seguimos 
trabajando para encontrar y crear 
contenido de calidad para todas las 
personas, enfocándonos en 
contenido tanto para personas 
usuarias de las entidades como 
para los voluntarios de estas. 385 
seguidores. 372 “me gusta”. 

 

 

 

- Instagram. Es la red social con 
más crecimiento en 2020. Aquí 
trabajamos sobre todo la 
sensibilización y comunicación 
de actividades de nuestras 
entidades miembro. La mayoría 
de estos seguidores tienen entre 
25 y 44 años. 504 seguidores, 
1009 “me gusta” 

 
 

LECCIONES APRENDIDAS EN 2020  
Y PRINCIPALES DESAFÍOS PARA 2021 

 
La necesidad social de la Acción Social 
 
Esta nueva crisis ha puesto en evidencia la necesidad de la 
solidaridad y la generosidad, y eso es la acción social. Las 
dificultades del sistema público de servicios sociales para dar 
respuesta a las necesidades urgentes de la población vulnerable en 
materia de alimentación y vivienda han quedado, nuevamente, al 
descubierto y han venido a agravar una situación que veníamos 
denunciando: que no es otra que nuestra región no había superado 
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la Gran Recesión de 2008 y ahora se enfrenta la Gran Pandemia sin 
los deberes hechos.  
También ha quedado demostrada la importancia de considerar al 
Tercer Sector de acción social como un servicio esencial. La acción 
social evangélica madrileña juega un rol importante e insustituible 
como asistente de los poderes públicos para la disminución de los 
efectos negativos de la pandemia y la pronta recuperación de las 
personas afectadas. Miles de personas están sin empleo o han 
cerrado sus negocios. Muchos niños y niñas han interrumpido su 
aprendizaje en las escuelas. Y muchas personas estarán de luto. 
Superar todos estos problemas no será rápido. Por esta razón, es 
imprescindible la efectividad de la declaración como esenciales de 
los servicios prestados por las entidades sociales 
 
La importancia de una acción social evangélica unida 
 
Desde 1998 Diaconía Madrid trabaja para extender los derechos 
sociales, la lucha contra la pobreza en sus distintas formas y el 
acompañamiento a las personas y grupos en situación de 
vulnerabilidad hacia su inclusión social en nuestra región. 
Como entidad de primer nivel realizamos: Acogida y atención de 
base (urgencia social), atención a personas vulnerables (pobreza 
energética, inmigración, familias monoparentales, refugio y asilo, 
personas sin hogar, etnia gitana…), inclusión educativa (apoyo 
escolar, ocio y tiempo libre, campamentos de verano) y atención a 
víctimas de trata y prostitución. 
Como entidad de segundo nivel: Contamos con 64 entidades 
miembro, para quienes somos su oficina técnica. Estas entidades 
trabajan de forma prioritaria con colectivos en situación o riesgo de 
exclusión social y fomentan la lucha por la igualdad de 
oportunidades.  
Diaconía Madrid forma parte de FEVOCAM (Plataforma de 
Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid), así como 
de la Plataforma del Tercer Sector de Comunidad de Madrid, a 
través de la que participamos en la Mesa de Diálogo Civil. 
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Aumenta la necesidad y disminuyen  
dramáticamente los recursos 

 
El reto más urgente para 2021 es hacer sostenible Diaconía Madrid, 
aumentando el peso de la financiación privada para hacer frente a la 
reducción del 70% que ha experimentado la entidad en la 
financiación de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad para el año 2021. Este recorte implica que en 
enero tres proyectos de continuidad no hayan sido financiados, 
quedando las personas beneficiarias sin los servicios y recursos que 
se les ofrecían en un momento más duro e incierto que el vivido el 
año pasado. Además de la reducción del número de horas en los 
contratos de trabajo del equipo técnico de Diaconía Madrid y el 
despido de tres de sus profesionales. 
 

La oportunidad de la comunidad evangélica madrileña 
 
La experiencia de la COVID-19 está siendo una oportunidad para 
reflexionar sobre la necesidad de la acción social y también, la 
necesidad de que la acción social evangélica en nuestra región 
evolucione, crezca cuantitativa y cualitativamente, hasta convertirse 
en una herramienta más estratégica para el cambio social que 
anhelamos ver. Todo esto tiene mucho que ver con la unidad en la 
diversidad, y que es uno de los propósitos por él se constituyó 
Diaconía Madrid hace ya 23 años. 
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Desde la convicción de que la respuesta a la pandemia está en la 
familia y la iglesia, la Consejería de Acción Social del Consejo 
Evangélico de Madrid, hace un llamado a fortalecer nuestra acción 
social en la Comunidad de Madrid. En primer lugar, apoyando a 
todas las iniciativas de las iglesia y asociaciones que desarrollan 
acción social. En segundo lugar, apoyando a Diaconía Madrid, como 
un proyecto común que permita fortalecer, profesionalizar y avanzar 
en la acción social evangélica madrileña de forma coordinada, con 
más voz ante las administraciones y más recursos para las entidades. 
Nuestra labor es fundamental para garantizar la protección de los 
derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y pobreza, y 
para atender las necesidades básicas que las entidades prestan a más 
de 500 mil personas en nuestra región y en la que hay casi 5 mil 
personas implicadas. 
Teniendo como tenemos el deber y la necesidad de salir al encuentro 
del necesitado, a pesar de lo duro de las circunstancias, hemos de 
hacer frente, durante 2021, a los siguientes desafíos: 

1. Las necesidades sociales van a seguir aumentando, teniendo a 

la vez una reducción del 70% en la financiación para el año 

2021, lo que nos desafía a reorientar el modelo de 

sostenibilidad económica que hasta ahora teníamos. 

2. Defender y asegurar derechos básicos, para que no se dejen de 

lado a determinados colectivos.  

 Nos preocupa el impacto de género de la crisis del 

COVID-19. La mitad de los hogares monoparentales ya 

están en situación de riesgo de pobreza y exclusión. 

 el aumento de la pobreza infantil y del fracaso escolar; 

 las personas desempleadas, en empleo precario y en 

pobreza;  

 las personas con mala salud y enfermedades crónicas, 

sobre todo aquellas que además viven en pobreza y 

exclusión social; 

 las personas sin hogar que no pueden quedarse en casa 

para evitar el contagio, o en el caso de contraer la 

enfermedad, ni tampoco recursos para mantener una 

higiene tan básica como el lavado de las manos; 

 la situación de chabolismo y de infravivienda afecta 

especialmente a la población gitana;  
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 las personas con discapacidad que tienen un mayor 

riesgo de contraer COVID-19 debido a las barreras para 

acceder a la información preventiva y la higiene, la 

dependencia del contacto físico con el medio ambiente o 

las personas de apoyo; 

 las personas de origen inmigrante, refugiadas y asiladas, 

 y por supuesto, las personas mayores. El principal grupo 

de riesgo ante la infección del COVID 19 y por ello deben 

ser objeto de una atención preferente. 

3. Fortalecer la capacidad técnica de las entidades miembro, a 

través de un nuevo modelo de acompañamiento y asistencia 

técnica en plena pandemia. 

4. Conseguir los medios necesarios para poder seguir haciéndolo 

con la máxima seguridad posible y proteger tanto a las 

personas trabajadoras y voluntarias, como a las personas 

atendidas. 

5. Avanzar (y ya hemos empezado a hacerlo) en su adecuación a 

una sociedad más digital e innovadora. 

6. La merma del 70% en ingresos vía subvenciones sitúa a 

Diaconía Madrid frente a una crisis financiera y de falta de 

personal. Por lo que será necesario movilizar a nuestro 

principal activo: la propia comunidad de creyentes madrileños, 

ofreciéndoles oportunidades de participar en proyectos a 

través del voluntariado. Así como en la construcción de una 

red de acción social evangélica fuerte, mediante donaciones y 

Micromecenazgo, y con ello dando testimonio de la unidad de 

la Iglesia en la acción social. 
 

Daniel Urrutia  

    Consejero de Acción Social 
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La etiqueta Activo se encuentra en la celda de la derecha.

Ingresos 2019 2020

Servicios 2.250                        5.124                                   

Cuotas 4.900                        4.700                                   

Proyectos y actividades 207.681                   252.072                               

Otros 5.083                        3.981                                   

Total ingresos 219.914                   265.877                               

Gastos 2019 2020

Personal 150.571                   157.670                               

Otros 66.096                     80.100                                 

Total gastos 216.667                   237.770                               

Resultado 3.247                        28.107                                 

Proyectos 207.681                   252.072                               

Pueblos sin Barreras 30.000                     30.000                                 

Servicio de Atención a la Urgencia Social 120.889                   80.900                                 

Solidaridad en Red 17.649                     17.649                                 

Actúa 17.813                     18.999                                 

Red + Vida 8.000                        8.000                                   

Fundacion Pluralismo y Convivencia 3.985                        3.780                                   

Población vulnerable -                             40.000                                 

Otros (Covid) 9.345                        52.744                                 

La etiqueta de pasivo y patrimonio neto está en la celda de la derecha.

Activo 2019 2020

Activo corriente 46.534 127.015

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0 114.089

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 46.534 12.926

Total activo 46.534 127.015

Patrimonio neto y pasivo 2019 2020

Patrimonio neto 7.336 35.443

Fondos propios 7.336 35.443

Capital 4.089 7.336

Resultado ejercicio 3.247 28.107

Pasivo no corriente 15.000 15.000

Provisiones a largo plazo 15.000 15.000

Pasivo corriente 24.198 76.572

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 24.198 76.572

Total patrimonio neto y pasivo 46.534 127.015

Diacónia Madrid
Cuenta de resultados y Balance de situación
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CONSEJERÍA 

DE 

ASISTENCIA 
RELIGIOSA 

 

 

Consejero Responsable  
Juan José Román 
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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. 
A continuación describimos los lugares donde se realiza actualmente  
la asistencia: 

 Intervención en crisis, emergencias y catástrofes  
 Asistencia Hospitalaria 
 Asistencia Penitenciaria 
 Asistencia en Centros de Menores Infractores 
 Asistencia en Residencia de Mayores 
 Capilla Aeropuerto Madrid Barajas 
 Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) 
 Honras fúnebres. En gestiones 

 

 

 

 

 

 

FEBRERO 
Durante el 2019 y febrero del 2020 se elabora los estatutos para 
presentar a la Asamblea General. 
El 12 de marzo son aprobados los estatutos de la de Entidad 
Religiosa Asociativa denominada como Asistencia Evangélica 
para Crisis, emergencias y catástrofes. 
 

MARZO - ABRIL 
Se elaboró un plan de atención a las personas en soledad a partir del 
confinamiento en consecuencia del COVID19.  

 

 
Se realizaron gestiones para acceder al 
Hospital de IFEMA desde marzo sin 
conseguirlo, finalmente se obtiene 
autorización para el acceso de 6 
Capellanes el 14 de abril. 

 

INTERVENCIÓN EN CRISIS, 
EMERGENCIAS Y 

CATÁSTROFES 
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ENERO 
El 13º Curso de Formación de Capellanes,  fue celebrado en Betel el 
2 febrero del presente año. 
 
Asistieron 203 personas 
según el detalle de 
especialidad.  
Se entregó el  manual de 
capellanes edición 2019. 
 

CAPELLANÍAS  ASISTENTES  

PRISIONES 48 

HOSPITALES 106 

RSIDENCIA MAYORES 30 

CRISIS Y CATÁSTROFES  16 

TOTAL 203 
 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
Las materias que se impartieron fueron: 

 Teología del capellán. 

ASISTENCIA EN CENTROS 
HOSPITALARIOS 
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 Legislación vigente para la Asistencia Religiosa Evangélica 
en establecimientos públicos. 

 Intervención en crisis, emergencias y catástrofes  

 Asistencia Hospitalaria 

 Asistencia Penitenciaria 

 Asistencia en Residencia de Mayores 

 Capilla Aeropuerto Madrid Barajas 
 

Los docentes de las diversa materias fueron: Carolina Bueno, Pedro 
Tarquis, Jesús Manzano, Leandro Roldán, Ramón Ubillos, Silvia, 
José Manuel, Elisabet Súarez, Joaquín Boada, Ana María Troya, 
Samuel López, Carmelo Troya Romero. 
 

 
Teología de Capellán 

Pastor Fernando Méndez 

 
 

Legislación Vigente 
Asistencia    Abogada de 
FEREDE Carolina Bueno 

 

 
 

Consejero de ARE  Pastor  Juan José Román 
y esposa 

 
MARZO  

El 9 de marzo se reúne  la  Comisión Mixta para el seguimiento del 
Convenio en el mismo se presenta el  informe de gestión del 2019 y  
además se expone puntos de interéscon la Consejería de Sanidad a 
dicha  reunión asiste el Secretario Ejecutivo Manuel Cerezo, 
Consejero de ARE Juan José Román y la coordinadora  General de 
Hospitales Elisabet Suarez. 
 
Se mantiene una reunión con los Capellanes del H. Severo Ochoa 
para el cambio de interlocutor 
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OCTUBRE  
Se reúne  la  Comisión Mixta para el seguimiento del Convenio con 
la Consejería de Sanidad compuesta por la Coordinadora de 
Humanización de la S.G. de Humanización de la asistencia e 
información al Paciente, Técnico Dirección General del Proceso 
Integrado de Salud y Secretaria de la Dirección General. Por parte 
del Consejo Evangélico de Madrid, Secretario Ejecutivo del CEM, 
Consejero de Asistencia Religiosa y la Coordinadora de Hospitales 
del CEM.    
En el  2021 se cumple los 4 años del convenio firmado entre la 
Consejería de Sanidad y el Consejo Evangélico de Madrid, se ha 
empezado a  trabajar buscando  mejoras y acuerdos y se  espera 
firmar el próximo julio del 2021  
Desde el inicio del estado de alarma se cerró  la asistencia de los  
capellanes para las  visitas a enfermos en los  hospitales. 
 

 

Desde marzo del 2020 hasta la fecha 
de hoy, hemos tenido limitaciones 
en la labor de visitación. Hemos 
tratado de mantener la asistencia,  a 
demanda de los  hospitales, como es 
el caso del Gregorio Marañon, La 
Paz, Ramón y Cajal y 12 de Octubre. 
Mediante una  llamada del Hospital 
se solicita la asistencia religiosa para  
pacientes de Covid-19.  

Estos hospitales  han dotado de los EPIS y material necesario a los 
capellanes  para poder atender a estos pacientes. 
Los pacientes ingresados y familiares de los mismos,  deberán 
solicitar en atención al paciente o  en el control de 
enfermería de los Hospitales,  la asistencia de capellanía 
evangélica, ya que la atención es bajo demanda y  es el Hospital, 
quién solicita que  acuda el  capellán.  
 

El total de personas, que han recibido 
asistencia evangélica en los hospitales es 
de 1.231 durante el 2020. Y en este 
ministerio de visitación han aceptado al 
señor 24 personas    
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nº VOLUNTARIOS DE HOSPITALES 

EN COMUNIDAD DE MADRID  
2018 2019 2020 

1 HOSPITAL UNIVERSARIO PRINCIPE DE 
ASTURIAS (ALCALA DE HENARES) 

3 4 4 

2 HOSPITAL  UNIVERSITARIO ALCORCON 6 2 2 

3 HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA 
"GÓMEZ ULLÁ" 

1 1 1 

4 HOSPITAL PSIQUIÁTRICO 
DR.RODRÍGUEZ LAFORA 

2 2 2 

5  HOSPITAL DEL HENARES  (COSLADA) 6 5 5 

6 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
FUENLABRADA  

5 6 6 

7 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE 4 3 3 

8 HOSPITAL GUADARRAMA 1 2 2 

9 HOSPITAL UNIVERTITARIO SEVERO 
OCHOA (LEGANES). 

8 13 7 

10 HOSPITAL CARLOS III- LA PAZ 2 2 1 

11  HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE  3 3 1 

12 HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICO 
SAN CARLOS 

1 7 8 

13 HOSPITAL  UNIVERSITARIO  INFANTIL 
DEL NIÑO JESÚS.  

7 2 2 

14 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA 
LEONOR  

7 6 5 

15 HOSPITAL UNIVERSIARIO GREGORIO 
MARAÑON 

5 3 3 

16  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PAZ 8 6 6 

17 HOSPITAL UNIVERSARIO DE LA 7 6 7 
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PRINCESA 

18 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMON Y 
CAJAL 

4 6 6 

19 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE 
OCTUBRE   

11 12 12 

20  HOSPITAL UNIVERSITARIO  PUERTA DE 
HIERRO  (MAJADAHONDA) 

3 3 5 

21 HOSPITAL UNIV. REY JUAN CARLOS I 
DE MOSTOLES 

6 5 5 

22  HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA 
CRISTINA  (PARLA) 

7 8 8 

23  HOSPITAL UNIVERSIATARIO REINA 
SOFIA  (S.S REYES ). 

6 5 4 

24 HOSPITAL UNIVERSITARIO TORREJON 
DE ARDOZ 

5 8 8 

25 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA 
ELENA DE VALDEMORO 

10 10 10 

26 HOSPITAL UNIVERSITARIO COLLADO-
MEDIANO  EN VILLALBA  

2 4 4 

27 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
MOSTOLES 

  10 5 

28 HOSPITAL FUNDACION JIMENEZ DIAZ 19 15 12 

29 HOSPITAL DEL TAJO EN ARANJUEZ 5 5 5 

30 HOSPITAL DEL SURESTE DE ARGANDA 0 3 3 

   Total nº de  voluntarios  154 167 152 
 
 
 
 
 
 
 
Se han suspendido todas las  actividades en los centros 
penitenciarios  a causa del COVID19  
En septiembre y Octubre se reanudaron algunas asistencia en 
prisiones alternativas, es decir se permitía y al poco de nuevo se 
suspendida por contagios en las diferentes prisiones. 
 
SEPTIEMBRE – OCTUBRE  
En septiembre y Octubre se reanudaron algunas asistencias en 
prisiones alternativas, pero nuevamente se suspenden por  causa de 
los contagios del covid19  en las diferentes prisiones. 
Se realizado  la asistencia en los siguientes Centros Penitenciarios: 
Son 6.687  los usuarios atendidos a  través de 48capellanes  para 
todos los centros 

ASISTENCIA EN CENTROS 
PENITENCIARIOS 
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Se ha ejercido asistencia en los 

centros penitenciarios 
No se ha  ejercido asistencia 

penitenciaria 

Alcalá Meco 1 Valdemoro 

Alcalá Meco 2 Madrid IV, Navalcarnero 

Centro de Internamiento de 
Extranjeros CIE 

Madrid V, Soto del Real 

Melchor Gómez García de Alcalá 
Meco 

Prisión militar 

Madrid VI, Aranjuez Alcalá Meco 3 

Madrid VII, Estremera  

Ocaña I y II  

 

   
 
Centro 
penitenciario  

Beneficiarios Atendidos por 

Madrid  I  720 internas  6 Ministras/asistentes 
Madrid II 1200 internos  5 Ministros/Asistentes 
Madrid III 570 internos 9 Ministros/Asistentes 
Madrid IV 720 internos  4 Ministros/Asistentes 
Madrid V 1300 internos  4  Ministros/Asistentes 
Madrid VI 960 internos 6 Ministros/Asistentes 
Madrid VII 800 internos  5  Ministros/Asistentes 
Establecimiento 
Penitenciario 
Militar 

2 internos  1 asistente 

Ocaña I y II 400 internos  7 Ministros/Asistentes 
CIS Alcalá Meco  15 internos  1 asistente 
12 CENTROS 6.687 48 CAPELLANES  Y 

ASISTENTES 
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1er  TRIMESTRE  
Durante los  primeros  tres meses, se acudía al Centro de Teresa de 
Calcuta hasta que empezó el estado de alarma y se han atendido a 25  
jóvenes. 
SEPTIEMBRE – OCTUBRE  
Se reanuda la asistencia a los menores internados en el Centro de 
Teresa de Calcuta y se  atiende 8 jóvenes de forma individual. 
 
 
 
 
 
 
 

Actualmente se presta atención en las Residencias de: 
 

 Sanitas de mayores   en Carabanchel 
 Buena Vista Orpea  de mayores   en Carabanchel 
 Residencia Alcalá de Henares de mayores  

 Colmenar de Oreja  de mayores  
 Residencia y Centro de Día Parque Coimbra de mayores  
 Santiago Rusinol en Aranjuez de mayores  

 

ASISTENCIA EN CENTROS 
DE MENORES 
INFRACTORES 

ASISTENCIA EN 
RESIDENCIA DE 

MAYORES 
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CENTRO BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR 
CAPELLANES  Y 

ASISTENTES 

CONVERTIDAS A 
CRISTO 

Residencia Sanitas de 
mayores   en Carabanchel 

130 4 20 

Residencia Buena Vista 
Orpea  de mayores   en 
Carabanchel 

160 6 12 

Residencia Alcalá de 
Henares de mayores  

3 3 0 

Residencia Colmenar de 
Oreja  de mayores  

10 2 1 

Residencia y Centro de Día 
Parque Coimbra de mayores  

60 4  

Residencia  Santiago Rusinol 
en Aranjuez de mayores  

100 8 8 

Total  463 27 41 
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Cese de asistencia temporal a los diversos centros por motivo del 
Coronavirus.   
Lamentablemente no se pudo proyectar una  película programada, 
ni realizar más actividades. 
 
 

 

 

 
      
Suspendida toda la asistencia en los oratorios del aeropuerto   
debido al covid19. 
 

  
 

 
    
 
 
 
Se ha  solicitado  de una  entrevista con SERVISA dependiente de  
Ocaso para iniciar la Asistencia. 
 

Juan José Román López 
Consejería de Asistencia Religiosa 

ORATORIOS DEL 
AEROPUERTO 

TANATORIOS 

CENTRO DE 
INTERNAMIENTO DE 
EXTRANJEROS (CIE) 
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CONSEJERÍA 

DE 
CULTURA 

 

 
 

 
 

Consejero Responsable 
Gabriel Fernández 
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1.01.  CONCIERTO DE GÓSPEL HOSPITAL   INFANTA 

CRISTINA 

  (14 de Marzo) 
 

 

 

Concierto que se iba a realizar con la 

colaboración del Coro Evangélico Unido de 

Madrid. Lamentablemente tuvo que ser   

suspendido por causa del COVID19. 

 

1.02. ADVIENTO, PREPARANDO UNA NAVIDAD 
ESPECIAL    
  (28 de Noviembre) 

 

 

Este evento online ha sido para  toda la  
familia. A pesar de  la situación en la  
que nos encontramos hemos creado un 
espacio para prepararnos para las   
fiestas  y que sea  un tiempo especial   
Hubo música, manualidades, una 
receta navideña, en inglés, y un juego 
interactivo en vivo. Todo con un toque 
muy alegre y divertido.  
Estas son algunas fotos de la 
grabación, de la emisión y de familias 
que nos pasaron fotos mientras veían 
el programa o del resultado de sus 
manualidades. 

 

 

1.-ACTIVIDADES MUSICALES  
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2.01. DÍA  DE LA MUJER  
         (8 de Marzo)    
  

 

Con motivo del Día Internacional de la 
Mujer, las principales asociaciones de 
mujeres evangélicas organizaron un acto 
este sábado 7 de marzo en la iglesia 
evangélica de Chamartín. 
Unas 150 personas asistieron a este 
evento organizado por Mujeres de 
Esperanza, UDME, UMBM, Sifra, Seneca 
Falls, Aesvida, Aglow y Fiet Gratia, con el 
auspicio del Consejo Evangélico de 
Madrid (CEM). 
 

 

2.- CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES  
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El momento central del encuentro fue la conferencia "Marianne 
Weber: Ética protestante y espíritu del feminismo", a cargo de la 
historiadora María José de Castro, licenciada en Filosofía y Letras y 
diplomada en Psicología, profesora de Humanidades e Historia. 
Tras la ponencia, Beni Moreno (presentadora del programa Buenas 
Noticias TV) recitó un poema de Mario Benedetti sobre la mujer, y 
realizó una reflexión sobre la resurrección, resaltando el importante 
papel que le dio Jesús a María Magdalena de ser mensajera de la 
mayor noticia de la Historia. 
Culminó el acto Alejandra Hernández con el mensaje de la conocida 
canción Amazing Grace (Sublime Gracia), que presentó como la 
mayor dignidad que cualquier persona -hombre o mujer- puede 
alcanzar de parte de Dios. 
 Finalizó el acto Pedro Tarquis, Vicepresidente del CEM. 

 
2.02. CONGRESO GLOBAL DE LIDERAZGO 
         (13 y 14 de Noviembre)    
Inicialmente  estas  conferencias  se  iban a  dictar  el 13 y 14 de 
marzo, pero debido al covid19 se postergaron a noviembre. 
Las conferenciantes de primer nivel se compartieron  por medio de 
videoconferencias a  través de  una plataforma profesional, sus 
reflexiones acerca del liderazgo y su influencia como elemento de 
transformación en individuos, empresas, corporaciones, 
instituciones y sectores específicos de la sociedad. 
Los  temas que se  trataron fueron 

 

 

 Obtén una combinación única de visión, inspiración y 
habilidades prácticas que puedes aplicar inmediatamente. 

 Aprende de ponentes representativos de diversos sectores y 
trasfondos 

 Aprovecha la Cumbre como un impulso para transformar a 
tu equipo y a ti mismo. 

 Conversaciones guiadas para contextualizar los aprendizajes 
y las habilidades de tu liderazgo 

 Únete a una comunidad de líderes de en más de 135 países y 
60 idiomas que asisten a la Cumbre en todo el mundo. 
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2.03. "NO A LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” 
           (25 de Noviembre)     
 
 

 
 

 
Año tras año la UDME convoca este acto 
que organiza en colaboración con el 
CEM y patrocina la Comunidad de 
Madrid y en el que participan una gran 
representación de Asociaciones de 
Mujeres Evangélicas, entre las que están 
UMBE, Fiet Gratia, Sifra, Séneca Falls, 
AES Vida, Mujeres de Esperanza, La Luz 
de la Vida y AGLOW. 
Conmemoramos este día y ponemos de 
manifiesto que la violencia contra las 
mujeres y las niñas es una violación de 
los derechos humanos y una pandemia 
de salud pública. Expresamos así el 
dolor y el desgarro que provoca esta 
violencia contra la mujer que ya suma en 
2020, según cifras oficiales, 35 muertes 
de mujeres a manos de sus parejas. 
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2.04. “TARDE SOLIDARIA EN "COFFE LIFE"” 
           (27 de Noviembre)     

 
 
El evento se llevó a cabo en la cafetería solidaria ‘Coffee Life’ a lo 
largo del viernes 27 de noviembre de 2020. Se llevaron a cabo tres 
sesiones con el fin de controlar el aforo y adaptarse a las nuevas 
medidas por la Covid-19. Las sesiones se realizaron de 12h a 13h30, 
de 17h a 18h30 y de 19h a 20h30. 
Se realizó un trabajo previo desde un mes antes de difusión y 
publicidad del evento. Se repartieron flyers en la zona alrededor de 
la cafetería (situada en calle Islas Cíes, 1, Alcorcón) y se colgaron 
carteles. En añadido, se realizó un trabajo de difusión por redes 
sociales donde se animó a los seguidores a registrarse previamente 
para poder llevar un control del aforo y de las medidas de higiene y 
seguridad establecidas por el Ministerio de Sanidad por la Covid-19. 
Cada una de las personas registradas recibió un email de 
confirmación con unas instrucciones sobre el protocolo a seguir. 
En la puerta de entrada, se midió la temperatura corporal a cada una 
de las personas participantes y se administró gel hidroalcohólico. 
Una voluntaria fue la responsable de organizar a las personas en el 
espacio con el fin de cumplir las medidas de distanciamiento social. 
El evento daba apertura con la lectura del manifiesto contra la trata 
de personas a razón del 2 de diciembre, Día Internacional para la 
Abolición de la Esclavitud, por parte de Carolina Sánchez, directora 
de Casa Refugio y vicepresidenta de la Asociación Amar Dragoste. Se 
presentó la Exposición de fotos “Esperanza” sobre la resiliencia de 
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las mujeres que comienzan de nuevo y se animó a poder invitar a 
otras personas a verla durante el mes de diciembre. Seguidamente, 
se proyectó el documental “Irioweniasi. El hilo de la luna”, cedido 
por las directoras Inmaculada Antolinez Domínguez y Esperanza 
Jorge Barbuzano. 

 

  

  

  
 

    
 

 
 
3.01. CURSO PARA CAPELLANIA  
         (1 de Febrero)    
   
Doscientos setenta y tres voluntarios se  formaron durante la 
mañana del primero de febrero,  para prestar el servicio de 
asistencia religiosa en: Hospitales, Centros Penitenciarios y  de 

 3.- EXPOSICIONES Y TALLERES  

MUSICALES 
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Internamiento para Extranjeros (CIE), Centros de Menor Infractor, 
Centros de Mayores. 
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 Residencia de Mayores 
 Capilla Aeropuerto Madrid Barajas 
 Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) 

 
3.02. DÍA DEL EDUCADOR 
         (22 de Febrero)    
 
En paralelo con el evento había una guardería con cuidadora para 
ocuparse de los niños (hasta 10 años). 
Las conferencias fueron emitidas en directo y grabadas en el canal 
de YouTube de Educadores Cristianos. 
El evento comienza a las 10:00 horas con la recepción de los 
participantes, presentación de credenciales y un desayuno. 
A las 10:15 horas comienza la retransmisión en directo a través del 
canal de YouTube de Educadores Cristianos de informando a los 
asistentes virtuales que a las 10:30 comenzaría el evento. 
A las 10:30 horas, Raúl 
García (presidente de la 
Asociación de Educadores), 
hace una breve presentación 
de la agenda del evento, 
Indicando las entidades que 
han organizado y patrocinado 
la realización de este evento, 
mencionando a la consejería 
de Cultura de la Comunidad 
de Madrid y al Consejo 
Evangélico de Madrid, así 
como a las entidades que 
participan en el mismo como 
la Asociación de Educadores 
y Ciencia y Fe.  
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A las 10:40 horas comienza la ponencia de Pablo de Felipe que se 
desarrolla hasta las 11:40 horas cuando se realiza un descanso para 
tomar café y conocer algunas iniciativas presentadas, como la 
exposición fotográfica y algunas láminas de cuadros conocidos cuyos 
motivos va en relación con el tema que nos ocupa. 
 
Durante este descanso se proyecta en la sala la presentación 
fotográfica del Centro Cascadas (orientado a la conservación del 
medioambiente) que también es visto en directo por todos los 
asistentes. 
A las 12:10 horas comienza la ponencia de Federico Velázquez que se 
desarrolla hasta las 13:00 horas. 
Acto seguido se forma una mesa redonda con los ponentes y el 
presidente de la Asociación de Educadores, que responde a las 
preguntas de los asistentes (las cuales también son compartidas en 
directo).  
Al término de la mesa redonda, sobre las 13:30 horas, Raquel García 
hace una presentación de Godly Play a los asistentes del tema LA 
CREACIÓN que cierra como broche el evento. 
Nº total de asistentes / beneficiarios del proyecto: 
42 asistentes registrados 
34 asistentes presenciales 
150 visualizaciones de los vídeos de las conferencias en YouTube (3 
días) 
 
3.03. “LA MUJER Y LA MATERNIDAD EN EL 
HOLOCAUSTO” 
          (21 de Noviembre)    
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 Con motivo de la conmemoración 
en 2020 del 75º Aniversario del 
Holocausto, el Consejo Evangélico 
de Madrid y a AESVIDA organizan 
la charla “Holocausto nazi: mujer, 
maternidad y aborto” para abordar 
desde una perspectiva de género el 
drama que enfrentaron las mujeres 
embarazadas en los campos de 
concentración. 
 Con este acto se suman a una 
larga serie de actividades que 
dieron comienzo el pasado 27 de 
enero, Día Internacional en 
memoria del Holocausto y que  

recordó la liberación del campo de concentración de Auschwitz-
Birkenau, porque ni Europa ni el mundo debe olvidar que entre 1941 
y 1945, la población judía de Europa fue perseguida y asesinada 
sistemáticamente, en el mayor genocidio del siglo XX. 
 
3.04. “JORNADA  CAMINANDO JUNTOS” 
           (28 de Noviembre)    
La XIV Jornada Caminando Juntos, se ha abordado el tema de la 
vivienda y la crisis residencial que está generando la pandemia. Tuvo 
lugar de forma virtual, el sábado 28 de noviembre de 2020, de 10 a 
13:30 horas. Contó con 19 personas participantes. 
 

 

 “COVID-19 Y VIVIENDA: 
¡EMERGENCIA RESIDENCIAL!” 
La vivienda es un factor de protección 
imprescindible en plena pandemia. La 
incertidumbre de la crisis socio-
sanitaria acrecienta los temores de 
estar en un alojamiento precario o 
temporal. Está aumentando el número 
de personas expulsadas de sus 
alojamientos precarios, al tiempo que 
surgen nuevos perfiles en la 
población, que no están viviendo en 
lugares dignos. En este contexto, las 
personas sin hogar son un grupo  



 

 
 

55 Consejo Evangélico de Madrid 

 

especialmente vulnerable. Analizar estas realidades y conocer qué 
respuestas podemos ofrecer son algunos de los objetivos de esta 
jornada técnica. 
 
Contamos con Esteban Buch Sánchez, trabajador social e 
investigador. Profesor de Máster en la UNIR. Actualmente trabaja 
como investigador en la Asociación Provivienda. Quien abordó el 
siguiente programa: 
Primera parte. A modo de encuadre, la sesión comenzará con los 
siguientes bloques temáticos (1 – 1:30 h.): 
La vivienda: ¿Derecho o negocio? 
Vivienda y Exclusión: Realidad social y laboral frente a la vivienda. 
Vivienda y grupos vulnerables: Discriminación en el alquiler. 
Receso – Pausa para café (20 min.). 
 

 

Segunda parte. Esta segunda parte 
tendrá un contenido más aplicable 
y práctico (1- 1:30 h.): 
Situaciones residenciales 
frecuentes y protocolos de 
intervención. 
Ejercicio práctico. 

 
 
3.05. “ROMPIENDO EL SILENCIO, NO CALLES” 
           (28 de Noviembre)    
 
Fue una conferencia taller muy participativa con adolescentes y 
jóvenes, sobre la realidad del aborto en nuestro país con el objetivo 
de “romper el silencio” en torno a este tema y educar a nuestros 
jóvenes creando una conciencia acerca del valor de la vida. Con 
todas las medidas de seguridad se pudieron ofrecer estos temas. 
Cada joven recibió un libro-manual de 40 páginas a todo color con 
ilustraciones y un bonito diseño, con conceptos básicos para la 
defensa de la vida. Todo se realizó con juegos, concursos y 
materiales didácticos, guardando los criterios COVID de seguridad.  
Ciento cincuenta personas disfrutaron del evento. 
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3.06. TALLERES APOYO REINSERCIÓN DE PERSONAS 
EN PRISIÓN 
        (Enero a Diciembre)    
 
La Asociación Darse continua con la labor de  acompañamiento a los 
internos, con los  distintos  recursos con el  fin de  fortalecer las 
estructuras personales y disminuir el efecto  negativo  que produce 
la pérdida de libertad y aún más durante este año que con el 
aislamiento por el COVID19 muchos de ellos han  sufrido crisis de 
ansiedad. 
Sin embargo, se han podido hacer los talleres que  a continuación 
detallamos: 
Taller de Coro Góspel: dirigido a internas del C.P. Madrid I, en el 
cual a través de la música góspel se interrelacionan entre distintas 
nacionalidades y se crea un ambiente de convivencia intercultural al 
cantar en español e inglés. 



 

 
 

57 Consejo Evangélico de Madrid 

 

 
 
 

 
 

Taller de informática: dirigido a internas del C.P. Madrid I, se 
aprende el manejo de programas de diseño y de maquetación. 
 
La difusión de los talleres es dentro del Centro Penitenciario, 
también se hace un especial de cada taller, en el cual actúan las 
internas que asisten a los talleres. 
 
Como actividad programada se realizó un boletín de asesoría 
personal orientado a búsqueda de empleo 
 
El total de asistentes  beneficiarios de esta actividad son: 34 
intern@ asistencia a los talleres de informática y coro, 25 
intern@s de asistencia en el evento de orientación y asesoría. 

 
 
 
 
 
4.01. JORNADAS DEPORTIVAS CULTURALES    
          JUVENILES 
         (Del  3 al 17 de Octubre)    
 

Con gran ilusión se  prepararon las primeras  jornadas deportivas  
dirigidas a jóvenes, lamentablemente  debido  a la pandemia y el  

4.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

YVIDADMUSICALES 
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estado  de alarma de esas fechas se han tenido que suspender,  ya 
que ha  sido  difícil contar con la  participación. 

 
 
 
 
 
5.01. VIAJE  CULTURAL A CIUDAD REAL  
         (19 de  diciembre) 
 

Una vez más de la mano del  gran historiador evangélico Gabino 
Fernández se realizó el viaje de Huellas Bíblicas en El Quijote. 
Visitaron los siguientes  pueblos: 
Esquivias, Puerto Lapice, Argamasilla Del Alba, Alcázar De San 
Juan El Toboso, Campo De Criptana, Camuñas, Villafranca De 
Los Caballeros. Cincuenta personas  escucharon atentas la 
explicación que iba  dando el  historiador en la  ciudad. 

 

 
PUERTO LAPICE 

 
ESQUIVIAS 

 
 

5.- VIAJES HISTORICOS 
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EL TOBOSO 

 
CAMPO DE CRIPTANA 

 
 
 
 
 
6.01.  LA BIBLIA DEL OSO Y OTROS ASUNTOS  
             PROTESTANTES  
             (de Noviembre a Diciembre) 
 

       En enero del 2017 nos comentó MUÑOZ MOLINA Y LA  
       BIBLIA DEL OSO 

La traducción de la Biblia que hizo Casiodoro de Reina en 
1559, conocida como "Biblia del Oso" por el dibujo que lleva en 
su primera página, fue la primera traducción completa desde 
los textos originales al castellano romance, lo que estaba 
prohibido en la época. 
Desde entonces, fue una traducción "condenada" y se mantuvo 
fuera de la circulación, ha recordado Muñoz Molina, que ha 
lamentado cómo se perdió la posibilidad de que, al igual que 
ocurrió en la literatura anglosajona con la King James, un 
texto de "tanta belleza" pudiera llegar al pueblo e influir en la 
cultura española. 
Muñoz Molina (Úbeda, Jaén, 1956,) miembro de la Real 
Academia Española y galardonado con los Premios Planeta y 
Príncipe de Asturias, ha explicado que esta biblia ha sido 
"invisible" durante siglos, a pesar de ser una "verdadera joya 
literaria": "Es como si se hiciera invisible un monumento como 
el del Monasterio de El Escorial". 
Aquella traducción muestra un "idioma irrepetible" con una 
gran fuerza y capacidad expresiva, tanto para creyentes como 
para no creyentes, expresó el escritor. 
 

6.- PUBLICACIONES 
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Sobre su primer encuentro con este texto, 
Muñoz Molina apunta que llegó a ella por 
casualidad y curiosidad y quedó "muy 
impresionado". Un ejemplar de esta Biblia 
es uno de los elementos fundamentales de 
su novela 'El jinete polaco'. 
Para el escritor, leer el Génesis o el Cantar 
de los cantares en esta Biblia es hallar "un 
idioma español irrepetible, de una gran 
fuerza y capacidad expresiva" y 
recomienda su lectura tanto a creyentes 
como a no creyentes porque también 
encontrarán en ella "verdades de la 
experiencia humana" y "grandes 
creaciones literarias de la humanidad" 
como el Libro de Job. 
 

 
Para el escritor, esta Biblia "traducción directa al español, 
además a un español riquísimo de la segunda mitad del siglo 
XVI" fue proscrita porque "quienes la traducen son herejes, 
protestantes y entonces tienen que irse de España. Y esa Biblia 
queda fuera de la circulación en la cultura española". 
Patrocinio Río Sanchez  indica que el propósito de este  trabajo 
es  analizar la  obra  ensayista y de creación de  Antonio Muñoz 
Molina la  presencia de la  Biblia del Oso. 
Sociedad Biblica anunció  la inminente publicación de una 
réplica exacta (facsímil) a escala del Nuevo Testamento de 
Francisco de Enzinas, publicado en Amberes en 1563 y sin duda 
utilizado por Casiodoro de Reina en su traducción conocida 
como la Biblia del Oso. Una edición para bibliófilos al alcance de 
todo el público en una edición numerada asequible. Para ello 
hemos reproducido el ejemplar perteneciente a la Biblioteca de 
Luis de Usoz y Río que está custodiado en la Biblioteca Nacional 
de España. Creemos que es un aporte necesario que los amantes 
de la Biblia valorarán y agradecerán. Siguiendo con las próximas 
publicaciones, también verá la luz en estos meses el libro del 
profesor D.Patrocino Ríos titulado: “La influencia de la Biblia del 
Oso en la obra de Antonio Muñoz Molina”, donde el autor 
realizara un interesante recorrido por la obra del académico y su 
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interés por el trabajo literario de Casiodoro de Reina vertido en 
su traducción de la Biblia. 

 
6.02  V MANUAL DE CAPELLANIA  

(Diciembre) 
 

 

El manual de 
capellanía ha sido 
reeditado y 
actualizado para ser 
parte de la formación 
complementaria en el 
área de capellanía.  
Esta disponible para  
todos aquellos  que  
quieren servir en los 
diferentes sectores. 
 

 
6.03. LIBRO DE ESTILO PROTESTANTE 

(Diciembre) 
Este Libro de estilo 
protestante es la reedición 
adaptada del que fue el 
primer libro de estilo cuyo 
contenido tenía que ver con la 
información religiosa. Sólo 
esto bastaría para entender la 
necesidad de su existencia en 
un país como España, en el 
que la cultura católica (y 
anticatólica) impregna desde 
la cuna hasta la tumba, para 
llegar al desierto cultural 
religioso en el que nos 
movemos, en especial en lo 
relativo al protestantismo. 
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Esta reedición la realiza el Consejo Evangélico de Madrid, 
representante legal de las iglesias evangélicas ante el Gobierno 
de la Comunidad madrileña. 
El Consejo Evangélico de Madrid está integrado por iglesias y 
entidades evangélicas o protestantes ubicadas en la Comunidad 
Autónoma de Madrid. Se trata de una organización de tipo 
federativo creada para representar, desde el punto de vista 
legal, a las iglesias y entidades miembro y gestionar programas 
de interés cultural, social y fraternal que contribuyan tanto a 
difundir los valores cristianos como a reforzar el testimonio de 
las iglesias y la proclamación del Evangelio. 
El Libro de estilo protestante original fue realizado por la 
Alianza Evangélica Española (AEE), con más de 150 años de 
existencia, siendo la entidad inter-denominacional evangélica 
más antigua de España. La otra entidad coautora de este libro es 
el diario Protestante Digital, que depende de la AEE, una de las 
principales publicaciones protestantes digitales en castellano en 
todo el mundo. Todos los autores de este libro son 
colaboradores habituales de este medio. 
Son frecuentes las erratas que suponen una caricatura, 
incultura o información discriminatoria hacia el 
protestantismo. Creemos que una parte de nuestra deuda en 
este aspecto queda saldada con esta obra. Ahora falta que pueda 
aplicarse a la vida diaria en los medios de comunicación. 

 
6.04.  MP27 – ANUARIO 

(De Enero a Diciembre) 
 

 
La edición  de la revista MP27  
selecciona las noticias y actividades 
realizadas por el CEM durante el 
ejercicio del año 2020. 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. 
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6.05.  REEDICIÓN DE LIBROS:  

HUELLAS DE  CRISTIANSIMO EN EL ARTE CINE Y  
PROTESTANTISMO EN 100 PALABRAS 

  (Diciembre) 
 

La reedición  de los libros HUELLAS Y PROTESTANTISMO 
EN 100 PALABRAS ha  sido  necesaria para continuar  
difundiendo la  cultura  protestante. 
 

 
 
 
 
 
7.01. DIA DE LA REFORMA 
         (31 de OCTUBRE) 
 

Día de Reforma 31de octubre 
Día de Reforma 31de octubre 

Día de Reforma 31de octubre 
Día de Reforma 31de octubre 

 
Cien  personas, tuvimos el  agrado de  disfrutar el  31 de 
Octubre, en la celebración del  Culto de la Reforma de  forma  
presencial y se  conectaron por el canal de YOUTUBE 556. 

7.- OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES 
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Tuvo lugar en la COMUNIDAD CRISTIANA EBEN-EZER, 
ubicada en el C/de Julián Camarillo, 39, 28037, y dio comienzo 
a las 1830.  
Debido a las  restricciones,  el aforo fue limitado y cumplimos 
con el protocolo covid19 las  personas tuvieron inscribirse   

 
7.02. AULA CULTURAL 
         (De septiembre a diciembre) 
 

El programa de  cursos del aula  cultural,  ha englobado a  siete  
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 publicitario adjunto. Han participado un 
total de 195 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. 
 

 
 

 
7.03. HUELLAS DEL CRISTIANISMO 
         (De junio a diciembre) 
 

Escuchamos  la primera temporada completa de Huellas, el 
podcast sobre el impacto de la fe cristiana en el cine, la música y 
la pintura. 
A través de la difusión  invitamos a descubrir el programa 
Huellas, un podcast realizado en colaboración con Radio 
Encuentro en el que te adentrarás en la historia del arte a lo 
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largo de los siglos y hasta la actualidad. Y es que ya sea en el 
arte pictórico, en las producciones cinematográficas o en la 
música clásica y contemporánea, la fe en Jesucristo ha sido muy 
influyente.  

 

 

Huellas es un espacio 
radiofónico de 15 minutos 
donde Fernando Díaz 
Sarmiento aborda los temas 
tratados en la serie de libros 
"Huellas del Cristianismo en 
el arte" mediante entrevistas 
a sus autores, tales como José 
de Segovia, Curro Royo, 
Miguel Ángel Oyarbide o 
Jaime Fernández. 
 

 
 
7.04. REDES SOCIALES 

  (De junio a diciembre) 
 

La consejería de Comunicación con el fin de Estimular y 
canalizar la labor que  desempeña la  comunidad evangélica  así 
como su  realidad, impulsando la  difusión y el conocimiento del  
mismo a  través de las  nuevas  tecnologías 
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7.05. PROGRAMAS TV -CEM 
(De junio a diciembre) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este proyecto consiste en la producción de seis  programas 
semanales –“Versión original”- emitidos en el Canal TV  
YOUTUBE, con el objetivo de dar a conocer a los 
ciudadanos de la Comunidad de Madrid, de manera amena 
y fidedigna, el desarrollo del Protestantismo, sus 
características básicas y las diferentes áreas en las que 
desempeña un servicio a la sociedad. 
 

 
 
7.06. Revista KIDS   
           (de junio a diciembre) 

Es una revista que se difundirá en hospitales  colegios para  
difundir de  forma  divertida  los  conceptos  básicos sobre  
temas  próvida  
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7.06. PUERTAS ABIERTAS de la IGLESIA LAS AGUILAS 
(de junio a diciembre) 

 

 
 
Esta iglesia cumplió 
40 años a pesar del 
covid  puedo  tener  
su jornada  de 
puertas abiertas. 

 

Gabriel Fernández 

Consejería de Cultura. 
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CONSEJERÍA 
DE 

JUVENTUD 

 
 
 

Consejero Responsable  
Fabio Fernández 
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Esta consejería,  realiza actividades juveniles dentro del ámbito 
cultural, deportivo, educativo y  lúdico. 
 

 
 

 
 
 
                      

  

Actividades  
 
Lamentablemente 
por  causa del 
COVID19 se  han  
suspendido 2  
torneos de pádel 
previstos para   
octubre. 

 
 

Fabio Fernández 
Consejero de Juventud 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TORNEOS DE PÁDEL  

     (3-17 OCTUBRE ) 
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CONSEJERÍA 

DE LA MUJER  

 

 
 
 
 
 

 
Consejero Responsable 

Nieves Carabañas  
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La Consejería de la Mujer pretende animar y ayudar a las mujeres 
evangélicas de la Comunidad de Madrid n el desarrollo de su función 
y responsabilidad en la iglesia y en la sociedad. 

Con este fin se han organizado dos eventos centrales: 
 

 

 
 
 

El momento central del encuentro fue la conferencia "Marianne 
Weber: Ética protestante y espíritu del feminismo", a cargo de la 
historiadora María José de Castro, licenciada en Filosofía y Letras y 
diplomada en Psicología, profesora de Humanidades e Historia. 
Tras la ponencia, Beni Moreno (presentadora del programa Buenas 
Noticias TV) recitó un poema de Mario Benedetti sobre la mujer, y 
realizó una reflexión sobre la resurrección, resaltando el importante 
papel que le dio Jesús a María Magdalena de ser mensajera de la 
mayor noticia de la Historia. 
Culminó el acto Alejandra Hernández con el mensaje de la conocida 

canción Amazing Grace (Sublime Gracia), que presentó como la 

mayor dignidad que cualquier persona -hombre o mujer- puede 
alcanzar de parte de Dios. 

 

Con motivo del Día Internacional de la 
Mujer, las principales asociaciones de 
mujeres evangélicas organizaron un 
acto este sábado 7 de marzo en la iglesia 
evangélica de Chamartín. 

Unas 150 personas asistieron a este 
evento organizado por Mujeres de 
Esperanza, UDME, UMBM, Sifra, 
Seneca Falls, Aesvida, Aglow y Fiet 
Gratia, con el auspicio del Consejo 
Evangélico de Madrid (CEM). 

Finalizó el acto Pedro Tarquis, 
Vicepresidente del CEM.  

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER ·  
7 DE MARZO 
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Con motivo de la 
conmemoración en 2020 
del 75º Aniversario del 
Holocausto, el Consejo 
Evangélico de Madrid y a 
Aesvida organizan la 
charla “Holocausto nazi: 
mujer, maternidad y 
aborto” para abordar 
desde una perspectiva de 
género el drama que 
enfrentaron las mujeres 
embarazadas en los 
campos de concentración. 

Con este acto el Consejo Evangélico y Aesvida se suman a una larga 
serie de actividades que dieron comienzo el pasado 27 de enero, Día 
Internacional en memoria del Holocausto y que recordó la liberación 
del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, porque ni 
Europa ni el mundo debe olvidar que entre 1941 y 1945, la población 
judía de Europa fue perseguida y asesinada sistemáticamente, en el 
mayor genocidio del siglo XX. 
Abrió el acto Nieves Carabaña, consejera de la Consejería de la 
Mujer del CEM que dio paso a la cantante Remedios Losada quien 
interpretó la canción “Me diste la vida”. 
Susana Macías impartió su charla utilizando un audiovisual 
cronológico con el que contextualizó los horrores del holocausto y 
resaltó aspectos claves de las vejaciones experimentadas por las 
mujeres embarazadas durante el holocausto. 
Dos miembros de la organización AES Vida compartieron su 
perspectiva sobre las dificultades y secuelas del aborto aun cuando 
es practicado de forma voluntario y poniendo el énfasis en  lo atroz 
que debió ser la experiencia de aquellas mujeres que además eran 
obligadas a practicarlo contra su voluntad.  
 
El acto fue presencial con una aforo reducido por la covid-19 y se 
retransmitó en directo por Facebook live 

MUJER, ABORTO Y HOLOCAUSTO             
21 DE NOVIEMBRE 
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https://www.facebook.com/watch/live/?v=728361284704399&ref=
watch_permalink a  fecha de  hoy hay 567 reproducciones  
 

 
 
 
Acto con motivo del Día Internacional 

contra la violencia hacia la mujer con el 

título “No son cifras, son vidas” que se 

celebrará online con motivo de las 

restricciones y las medidas de 

distanciamiento social por la covid-19.  

 

Entidades colaboradoras: UDME, Ummbe, 

Aglow, Séneca Falls, Misión Evangélica 

Urbana, Sifra, RMT Mujeres de Esperanza y 

Fiet Gratia, además de folletos impresos que 

difundirán también las entidades 

colaboradoras. 

 
  

 
A  fecha de  hoy hay 1313 visualizaciones y se emite por el canal de 
YouTube de la plataforma Séneca Fall.   
https://www.youtube.com/channel/UCZEB_z9sJ09Pk0q2WhNZdS
w.  
 
A continuación el programa al detalle: 
 
• Asun Quintana presenta el acto, menciona específicamente a 

cada una de las entidades colaboradoras y el copatrocinio del 

CEM y la CAM y explica brevemente el porqué de este acto. 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=728361284704399&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=728361284704399&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/channel/UCZEB_z9sJ09Pk0q2WhNZdSw
https://www.youtube.com/channel/UCZEB_z9sJ09Pk0q2WhNZdSw
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• Lectura del Manifiesto por nueve mujeres de diferentes edades 

y nacionalidades. 

• Representación teatral y musical a cargo de JCUM 

• Mensaje de sensibilización a cargo de Itiel Arroyo 

• Versión de la canción “Que nadie” de la cantante María José 

• Despedida y cierre en oración 
 

Nieves Carabaña 
Consejera de la Mujer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


