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RESUMEN ANUAL 2017
CONSEJERÍA DE ACCIÓN SOCIAL-Diaconía de Madrid
Quienes somos. Diaconía de Madrid es el brazo social del Consejo Evangélico de
Madrid, entidad con personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro, que opera
en la Comunidad de Madrid. Trabajamos en red con las entidades evangélicas de
acción social para promover el pleno desar�ollo de los derechos sociales de los
colectivos más vulnerables y desprotegidos de nuest�a región. Con nuest�a acción
queremos for�alecer el Tercer Sector, tanto en el contex�o cristiano evangélico como
en la sociedad general.
Cómo nos organizamos. Hemos creado, las redes por colectivos de atención de Diaconía de Madrid, para promover la creación de sinergias ent�e ellas.
Este proceso nos per�ite multiplicar y rentabilizar mejor los recursos disponibles
(escasos en tiempos de crisis como los que vivimos), abordar proyectos de mayor
alcance social, crecer en nuest�a inﬂuencia y proyección social, aprender del ot�o y
así enriquecer�os tanto a nivel personal como instit�cional.
Hasta el momento, se han puesto en marcha, las sig�ientes redes, desde las que se
han impulsado proyectos y prog�amas que se ejecutan en red: • Red de Infancia y
familia • Red de Adicciones, • Red de Cooperación Inter�acional • Red de Inmig�ación e Intercult�ralidad • Red de Pobreza y Exclusión Social • Red cont�a la Trata
de Personas.
Objetivos
Las prioridades que marca nuest�o Plan Est�atégico son las sig�ientes:
- Interlocución, ar�iculación e incidencia política: ref�erzo de la interlocución
con las administ�aciones públicas, mayor par�icipación en sus mecanismos de
consulta, mayor visibilidad social y capacidad de inﬂuencia en la sociedad.
- Sostenibilidad ﬁnanciera: mayor diversidad de f�entes de ﬁnanciación, mayor
estabilidad en la ﬁnanciación pública y un mayor impulso de la economía
social y solidaria.
CONSEJERÍA DE ASISTENCIA RELIGIOSA
La promoción, for�ación y ser�icio está a cargo de esta consejería, creando las
condiciones opor��nas conjuntamente ent�e líderes responsables y pastores de las
iglesia evangélicas.

• Asistencia Religiosa en Cent�os Hospitalarios del SERMAS
Esta asistencia, está reg�lada, por un Convenio con la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, iniciado el 11 de Marzo de 2011 y act�alizado el 5 Julio de
2017. Estamos atendido durante este año y hasta la fecha a 3.673 personas, con 153
Capellanes y Auxiliares de Capellanes.
• Asistencia religiosa en Cent�os de Menores Infractores
Atendemos en t�es cent�os, aunque act�almente no hay un convenio ﬁr�ado.

• Asistencia en el Cent�o de Inter�amiento para Ex��anjeros de Aluche (CIE)
Se realiza la atención personalizada a 396 ent�e hombres y mujeres, a petición de
los inter�ados. Principalmente son de Nigeria, Ecuador, Venezuela, Colombia,
ent�e ot�as nacionalidades. La asistencia se realiza a t�avés de locutorios o bien a
petición de alg�nos inter�os nos ceden una sala.
Se les ha ent�egado material de lect�ra principalmente bíblico
La Asistencia viene realizándose por 6 Minist�os de Culto, dist�ibuidos en 2 días
por semana.
Esta asistencia está reg�lada por un convenio ent�e la FEREDE y el Ministerio del
Interior.
• Asistencia Religiosa en Prisiones
Estamos asistiendo, en los 7 Cent�os Penitenciarios civiles, que hay en la Comunidad de Madrid, y un establecimiento Penitenciario Militar, además, colaboramos
con el Consejo Evangélico de Castilla La Mancha y con la Asistencia de los Cent�os
Penitenciarios de Ocaña I y Ocaña II.
Se atiende semanalmente, a 859 personas, en las diferentes prisiones.
Actividades:
En todas las prisiones hay cultos y se impar�e for�ación Bíblica.

En alg�nas prisiones realizamos talleres de:
Teat�o, g��po musical, g��po de jóvenes, coro, proyección de películas.
Los acuerdos para la Asistencia en Prisiones están reg�lados ent�e el Ministerio de
Justicia e Interior y la FEREDE.
•
Asistencia Religiosa en el Oratorio del Aeropuer�o
Atendemos en el Aeropuer�o Adolfo Suárez Madrid-Barjas Ter�inal 1 y T-4.
•
Asistencia Religiosa en Residencia de Mayores
Act�almente tenemos presencia en dos residencias par�iculares.
Objetivos
Visibilizar más la asistencia y colaboración en la población de Madrid. Llegar a los
hospitales donde todavía no se ha conseg�ido que haya asistencia, bien por oposición del Cent�o Hospitalario o bien por falta de voluntariado.
Fir�a de acuerdo con la Consejería para la Asistencia en Residencias de Mayores
(dependientes).
CONSEJERÍA DE ENSEÑANZA RELIGIOSA EVANGÉLICA
La Consejería de Enseñanza Religiosa Evangélica se encarga de colaborar en la
aplicación y desar�ollo de los Acuerdos de Cooperación ent�e la FEREDE y el
Estado en materia de educación seg�n lo establecido en el Ar�ículo 10 de los Acuerdos de
Además, en el día a día, desde la Consejería de Enseñanza Religiosa Evangélica se
ofrece un ser�icio de asesoramiento sobre el derecho que asiste a los padres a que
sus hijos reciban la asig�at�ra de Enseñanza Religiosa Evangélica y asistimos en
aquellas sit�aciones donde ese derecho pueda estar siendo vulnerado.
Infor�amos ig�almente a los Cent�os educativos sobre la legislación que ampara a
la asig�at�ra de Religión Evangélica.
Super�isamos y realizamos un seg�imiento de la implantación del plan general de
enseñanza de Religión Evangélica en los cent�os educativos.
Capacitamos y for�amos a los f�t�ros profesores de Religión Evangélica a t�avés
del Cent�o Superior de Enseñanza Evangélica de FEREDE.
Para este curso 2017/2018, se impar�irán clases por medio de 17 profesores, de los
cuáles 14 son de primaria, 2 que atienden Primaria y Secundaria 1 solamente en
Secundaria, en 51 cent�os educativos en la comunidad Madrid.
CONSEJERÍA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN
Fomenta la labor que desempeña la comunidad evangélica así como su realidad,
impulsando la dif�sión y el conocimiento del mismo .El 2017, seg�imos t�abajando en t�es ámbitos: Comunicación inter�a, Comunicación ex�er�a y Redes sociales

CONSEJERÍA DE CULTURA
Gracias al convenio con la Consejería de Educación, desde hace 20 años, ésta Consejería viene realizando actividades y prog�amas cult�rales desde el punto de vista
de la fe evangélica, en el, junto a las iglesias y asociaciones radicadas en toda la
Comunidad de Madrid.
Este año se están ejecutando: cinco concier�os, dos conferencias, doce ex�osiciones, jor�adas depor�ivas cult�rales, t�es publicaciones de libros y ot�as actividades con una g�an variedad en todos ellos se ha invitado a autoridades y la misma
población madrileña.
CONSEJERÍA DE JUVENTUD
Las actividades juveniles, son realizadas dent�o del ámbito cult�ral, depor�ivo y
lúdico.
Este año se han realizado:
Concier�o de sensibilización sobre el tema la Trata de Personas. El objetivo
f�e concienciar a los jóvenes, de todo lo que encier�a este problema y todo lo que
mueve.
Dos talleres para adolescentes, jóvenes y padres:
Bullying, ¿Qué puedo hacer yo?
Tecnología y niños.
CONSEJERÍA DE LA MUJER
Principalmente promueve y desar�olla proyectos y prog�amas para asociaciones de
mujeres evangélicas de la Comunidad de Madrid, para impulsar el prog�eso y
avance de las mismas, junto a las relaciones con organismos oﬁciales estableciendo
acuerdos de cooperación en unos casos y representación instit�cional en ot�os.
Este año hemos tenido la Jor�ada de reﬂexión y sensibilización Cont�a la Violencia de Género
Objetivos
• Apoyar�os para que la presencia de mujeres evangélicas, sea visible en la sociedad, medios de comunicación y prog�amas políticos, para poder apor�ar nuest�a
visión sobre los temas más act�ales.
• Apoyar�os asistiendo a actos y eventos organizados por esta consejería de la
mujer.
• Apoyar�os para que nos cedan espacios públicos (cent�os cult�rales, colegios,
salones de actos) para la realización de estos actos.
• Que ﬁg�remos como entidad en las g�ías y listados de recursos para ay�da a las
mujeres en general.
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CONSEJERÍA DE
ACCIÓN SOCIAL
Daniel Ur��tia
Consejero

La Consejería de Acción Social, Diaconía de Madrid, ha desar�ollado en tor�o a
cuat�o áreas de acción:
1. Promover el t�abajo en red y apoyo técnico a las entidades de acción social.
2. Dar a conocer la labor social, educativa y cult�ral de las comunidades evangélicas
de Madrid.
3. Promover el voluntariado.
4. Desar�ollo de proyectos. A continuación se describen las actividades realizadas en
cada área:
1. PROMOVER EL TRABAJO EN RED Y APOYO TÉCNICO A LAS ENTIDADES DE
ACCIÓN SOCIAL

En cuanto a las relaciones inter-asociativas, durante 2016, se ha t�abajado con:
-

Platafor�a de Entidades de Voluntariado de la Comunidad de Madrid,
FEVOCAM, de la que Diaconía de Madrid es miembro activo.
Ser�icios Sociales del Ay�ntamiento de Madrid. Seg�imiento de receptores
renta mínima de inserción y derivación de personas para la obtención de un
infor�e social.
Banco de Alimentos de Madrid. Veriﬁcación de la dist�ibución de alimentos por
par�e de las entidades miembro.
Cr�z Roja. Recepción y dist�ibución de alimentos.
Organización Inter�acional para las Mig�aciones, OIM. Para derivar potenciales beneﬁciarios de su prog�ama de Retor�o Voluntario.
La Rueca. Organización conjunta de sesiones for�ación para la búsqueda de
empleo, dirigida a personas inmig�antes.

En cuanto a la infor�ación y asesoramiento técnico, los distintos canales utilizados
han sido:
- Atención directa, de lunes a vier�es en la sede, de 9 a 14 horas, sit�ada en la
calle Pablo Ser�ano 9, posterior.
- Atención telefónica de 9 a 20 horas, de lunes a vier�es.
- Visitas a las entidades miembro para ofrecer asesoramiento, for�ación e información de los ser�icios de Diaconía Madrid (voluntariado; for�ulación, ejecución y justiﬁcación de proyectos; comunicación cor�orativa, captación de
fondos, seg�ros, Ley de Protección de Datos…)

- Ser�icio de Asesoramiento en Obra Social (SAOS): Concebido como un ser�icio
dirigido a iglesias y asociaciones de acción social de la Comunidad de Madrid
que quieran iniciar o for�alecer un modelo de obra social adaptado a los requisitos legales, a la realidad de la entidad y de su entor�o, el SAOS se ha conver�ido en una her�amienta clave t�as las refor�as puestas en marcha por el FEGA
en los últimos dos años.
Desde el Ser�icio de Asesoramiento en Obra Social (SAOS) se ha acompañado
a 6 entidades que reciben alimentos a t�avés del FEGA, ay�dándolas a cumplir
con los nuevos requisitos. Además, han sido for�ados 90 voluntarios de los
equipos de cada una de las entidades que han solicitado dicho ser�icio.
A t�avés del SAOS un equipo de profesionales se ha desplazado a la entidad
para: Realizar un est�dio previo de la realidad de la entidad y del entor�o. Se
ha diseñado el modelo de obra social más adecuado a la realidad, necesidades
y visión de la entidad. Ha sido for�ado el equipo de voluntarios. Se ha elaborado toda la documentación de gestión necesaria. Se ha instalar un soﬅ�are
desar�ollado para toda la gestión de usuarios, compras, documentos, etc. Se ha
asesorado en la Implantación de la Ley Orgánica de Protección de Datos
(LOPD). Finalmente se ha realizado una acción t�torial durante seis meses.
A la ﬁnalización del proceso la entidad ha tenido la capacidad suﬁciente para
desar�ollar el ministerio de obra social tal y como deseaba, cumpliendo todos
los requisitos legales, y los exigidos por el FEGA (Banco de Alimentos y Cr�z
Roja).
- Ser�icio de adaptación a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y de
auditoría ex�er�a.
La adaptación de una asociación o iglesia a la Ley Orgánica de Protección de
Datos (LOPD) es un tema delicado que se resuelve de for�a fácil, cómoda y
económica con el ser�icio especializado de Diaconía.
Por desg�acia no todas las entidades evangélicas son conscientes de los riesgos
que implica no cumplir la Ley. El hecho de no estar dado de alta en la Agencia
de Protección de datos supone una sanción de 600.000 €.
La opinión mayoritaria de las iglesias y asociaciones a las que se les ha prestado este ser�icio es de total satisfacción, pues a par�ir de la inter�ención de los
técnicos de Diaconía de Madrid, sienten que cuidan mejor de los datos de sus
miembros y beneﬁciarios.

Además, las personas responsables reciben la for�ación necesaria para que
sean capaces de mantener el sistema por sí mismo, de manera que no generamos dependencia, dado que no hay gastos de mantenimiento por nuest�a
par�e.
Durante el año 2016 se ha realizado la adaptación de 14 entidades, y se han
realizado 7 auditorías bienales, que tienen carácter obligatorio, a las entidades
que ya están aplicando la LOPD. Además, desde el año 2015 se está ofreciendo
el ser�icio de mantenimiento integ�al (realización de act�alizaciones del
Documento de Seg�ridad, t�ámites ante la Agencia de Protección de Datos y
auditoría anual) a aquellas entidades que lo solicitan.
A lo largo de este año se ha producido un notable incremento de las demandas de
asesoramiento en la elaboración de proyectos, búsqueda de subvenciones para proyectos que ya se están desar�ollando o que se quieren que desar�ollar, legalización de
asociaciones y asesoramiento en la justiﬁcación de proyectos. Ante la escasez de
recursos las necesidades de asesoramiento profesional.
La Asamblea Anual Ordinaria de 2016, celebrada el 24 septiembre ratiﬁcó la incorporación a Diaconía de Madrid (t�as haber recibido asesoramiento o par�icipado en
alg�na de nuest�as actividades de for�ación) a las nuevas entidades, que ya suman
un total de 57. Así mismo, se ha asesorado en la creación de 4 nuevas ONG, que posiblemente quieran llegar a for�a par�e de esta red.
2. DAR A CONOCER LA LABOR SOCIAL, EDUCATIVA Y CULTURAL DE LAS COMUNIDADES EVANGÉLICAS DE MADRID

Realización y dist�ibución del Calendario 2017. En las páginas del calendario se
reﬂejan los datos más relevantes del est�dio realizado por FEREDE y Diaconía tit�lado “Acción Social 2015. Iglesias y ONG Protestantes en España” relativos a la
Comunidad de Madrid. La edición de este recurso ha contado con el apoyo de la
Fundación Pluralismo y Convivencia.
A t�avés de la web madrid.diaconia.es y del blog htt�://diaconiademadrid.blogspot.com se ha infor�ado punt�almente sobre las distintas convocatorias de subvenciones públicas y privadas, tanto a las entidades miembro de la platafor�a
Diaconía de Madrid, como a sociedad en general. El blog cuenta con casi 45.000
visitas desde su puesta en f�ncionamiento. En el año 2016 ha recibido 6.610 visitas.

Para log�ar una más est�echa colaboración con la Administ�ación Autonómica,
durante el año 2016 se han mantenido reuniones con el Consejero de Políticas Sociales y Familia, don Carlos Izquierdo, el Director General de Ser�icios Sociales e Integ�ación Social, don Pablo Gómez-Tavira, el Director General de Familia y Menor, don
Alber�o San Juan Llorente y la Directora General de la Mujer, doña Dolores Moreno
Molino.
3. PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO
Diaconía de Madrid es una red de acción social que aglutina a entidades asociativas
e iglesias evangélicas de la Comunidad de Madrid, para las que realiza una labor de
promoción del voluntariado. El 96% de las entidades desar�olla su labor con voluntarios. La f�nción de búsqueda de candidatos, convocatorias para g�andes eventos,
for�ación, seg�ros, etc., es básica para las entidades de acción social evangélica.
Los perﬁles más demandados han sido: voluntarios para apoyo escolar, t�abajadores
sociales y monitores campamentos infantiles de verano.
La jor�ada de t�abajo “Caminando Juntos 2016” se celebró el sábado 2 de abril, con
tít�lo “El rost�o de la pobreza”. Est�vo dirigida a voluntarios que realizan su labor o
quieren iniciar un proyecto con pobreza ex��ema en Madrid. Cong�egó a 34 personas.
Esta actividad contó con el apoyo de la Fundación Pluralismo y Convivencia.
Con el objetivo de for�ar a personas voluntarias decididas a promover la er�adicación
de la violencia cont�a las mujeres, desde Diaconía de Madrid y con el apoyo de la
Dirección General de Juvent�d, se ha realizado el curso “Educación para la prevención de la violencia hacia las mujeres en sit�ación de prostit�ción o t�ata”. Dicho curso
ha sido realizado en for�ato semipresencial (32 horas de lect�ra y actividades en la
platafor�a, 16 horas presenciales), del 17 de oct�bre al 25 de noviembre. Iniciaron el
curso 21 personas (todas mujeres) y ﬁnalizaron 19. Para el 93% de las asistentes el
taller f�e valorado como bueno o muy bueno.
Así mismo, se ha realizado promoción y captación de voluntariado para actividades
punt�ales, las t�es más destacables han sido para actividades de Diaconía España,
que, al celebrarse en Madrid, Diaconía de Madrid ha par�icipado en la preparación
del evento, búsqueda de personas voluntarias y en el desar�ollo del mismo.

- Escuela de Otoño de Diaconía 2016, celebrado los días 14 y 15 de noviembre, en
la Universidad Carlos III de Madrid, con el tít�lo “Juvent�d e innovación social”.
- Par�icipación en la “Gala de Premios Diaconía 2016” en el que se reconoció la
labor de personas y entidades de acción social voluntaria. el vier�es 11 de
noviembre a las 19:00 horas. en el Cent�o Cult�ral la Cor�ala.
- Concier�o Solidario Coro Góspel de Madrid a favor de Diaconía España, celebrado los días 12 y 13 de diciembre, en el cent�o sociocult�ral San Chinar�o.
4. DESARROLLO DE PROYECTOS
Desde Diaconía de Madrid se ha elaborado y presentado diversos proyectos con el ﬁn
de que las entidades miembro pudieran contar con profesionales y recursos complementarios para un mejor desar�ollo de su actividad. A lo largo de 2016 se ha desar�ollado los sig�ientes proyectos:
Atención a la urgencia social a familias inmig�antes

Financiado por la Dirección General de Ser�icios Sociales e Integ�ación
Social.
Mediante este proyecto se han cubier�o los sig�ientes objetivos:
Se han detectado, a t�avés de ent�evista y elaboración del infor�e social, realizado por el t�abajador social del proyecto, sit�aciones de urgencia social de
familias inmig�antes y autóctonas, en las catorce localizaciones del proyecto.
Ha sido atendidas las necesidades básicas de familias inmig�antes en sit�ación de pobreza o vulnerabilidad, ent�egando alimentos de primera necesidad
que no for�an par�e de las ent�egas del FEGA.
Se ha implicado a la comunidad y agentes locales en
el proceso de inclusión de las personas beneﬁciarias
mediante una campaña de infor�ación sobre el prog�ama y mediante la realización de “operaciones
kilo”, que han venido a apoyar en banco de ay�das
de emergencia.

Se ha promovido el voluntariado social en los bar�ios en los que ha habido
un punto de atención. Se ha dado for�ación a las personas implicadas en el
proyecto para aseg�rar su continuidad, tanto a los voluntarios profesionales
como a lo que no lo son.
Los datos más relevantes son: Han par�icipado 14 entidades miembro, desde las que el
Trabajador Social del proyecto ha podido
atender un total de 1.907 personas. De ellas,
una vez realizada la ﬁcha social, 1.304 personas han recibido los alimentos adquiridos por
las entidades con los fondos de prog�ama.

Rompe la Cadena cont�a la Trata

- Financiado por la Dirección de Ig�aldad ent�e hombres y Mujeres. Ay�ntamiento de
Madrid.
Dos entidades miembro de Diaconía de Madrid, especializadas en este colectivo, Amar
Dragoste y FIET Gratia, han realizado las acciones sig�ientes: Detección e inter�ención
(en la ciudad de Madrid y en el CIE -Cent�o de Inter�amiento de Ex��anjeros- de
Aluche), Inter�ención, apoyo social, apoyo psicológico y asesoramiento y acompañamiento en t�ámites legales y documentales.
Se han realizado salidas semanales a las calles de Madrid donde se ejerce la prostit�ción, con el objetivo principal de identiﬁcar víctimas de t�ata con ﬁnes de ex�lotación
sex�al, prostit�ción forzada o necesidad de ay�da de las mujeres para abandonar el
ejercicio de la prostit�ción.
Fr�to de una de las salidas se realizaron dos rescates, una mujer de nacionalidad
r�mana muy joven, que estaba siendo víctima de t�ata en el Polígono Marconi y ot�a
mujer de Parag�ay, que ejercía la prostit�ción de manera forzada y además era adicta
a las drogas. La mujer r�mana f�e acogida en uno de los Cent�o de la Red de Diaconía
y la mujer de nacionalidad parag�aya f�e acogida en un Cent�o de Rehabilitación para
t�atar previamente la adicción a las drogas.
También se pudieron realizar dos rescates de ot�as dos mujeres por llamadas realizadas al número de emergencias de 24 horas, una mujer de nacionalidad r�mana y ot�a
mujer de nacionalidad brasileña. Ambas f�eron acogidas en la Casa Ref�gio.

Se han repar�ido 290 kits de ay�da, repar�iendo uno por mujer atendida cada noche
independientemente de que el mes anterior lo hubiera recibido.
Uno de los retos más sig�iﬁcativos que se necesita t�abajar con las usuarias de este prog�ama, ha sido todo lo referente a su sit�ación en España, ya que las mujeres que son
víctimas de t�ata suelen tener sus pasapor�es retenidos y en sit�ación ir�eg�lar. Dadas
las redadas a clubes o calles muchas de ellas son inter�adas en los CIE (Cent�o de
Inter�amiento de Ex��anjeros) con ex�ediente de ex�ulsión, o son vulnerados sus
derechos de manera sistemática.
- Voluntariado social con calidad. Financiado por la Dirección General de Ser�icios
Sociales e Integ�ación Social.
El objetivo que ha perseg�ido este proyecta ha sido capacitar al voluntariado para
mejorar la gestión de la ent�ega de alimentos de primera necesidad (tanto los
recibidos desde FEGA como los provenientes de fondos propios) de las entidades
de la red de Diaconía de Madrid. Así como mejorar la calidad en la atención
social y de las medidas de acompañamiento que se vienen realizando a t�avés del
voluntariado social.
Gracias a este proyecto 90 personas voluntarias, que for�an par�e de los equipos
las obras sociales de 6 entidades han recibido una for�ación de 8 horas.

Crisis de los ref�giados sirios

Ante la sit�ación de emergencia humanitaria en Europa, que supone la mayor crisis
mig�atoria desde la Seg�nda Guer�a Mundial, Diaconía de Madrid se ha movilizado
para defender los derechos de emig�antes y ref�giados. Para lo que ha elaborado un
maniﬁesto que, juntamente con el Consejo Evangélico de Madrid, han presentado a la
Consejería de Asuntos Sociales, incluyendo una propuesta concreta para la acogida de
familias ref�giadas. Por el momento no se ha recibido respuesta, dado que la Administ�ación estatal y la europea sig�en en el proceso de negociación.
Además, Diaconía de Madrid se ha sumado a la campaña de recogida de donativos de
la Platafor�a Evangélica para Sit�aciones de Emergencia, PESE.
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CONSEJERÍA DE ASISTENCIA
RELIGIOSA EVANGÉLICA

Juan José Román López
Consejero

Prisiones
Hospitales
CIE
Aeropuer�o ter�inales T-1 y T-4
Menores Infractores (en t�ámite)
Residencia Mayores (en t�ámite)
CIS (en t�ámite)
ENERO
Curso de Capellanes y Auxiliares para prisiones
Asistieron 57 personas en la for�ación de este curso, impar�ieron los talleres:
Juan José Román, Ana María Troya y Samuel López.
FEBRERO
Reunión con los asistentes de M-5 Soto del Real en la sede del CEM.
Se va a ex�licar a la Dirección del CP, que en las acreditaciones debe
ﬁg�rar el nombre de FEREDE.
MARZO
PRISIONES
• Visita a la prisión de Ocaña II, para dar inicio con la presentación de documentación
y de un prog�ama de asistencia religiosa evangélica.
Act�almente estamos realizando una asistencia en siete prisiones civiles, una militar
y dos de la Consejería de Castilla La Mancha. Un total de diez prisiones
están recibiendo asistencia.
HOSPITALES
• Reunión con todos los capellanes y asistentes de hospitales para presentación de
infor�es y ex�osición de ex�eriencias.
MAYO
•Asistencia a la celebración del 2 de Mayo en la ﬁesta de la Comunidad de Madrid.

JUNIO

- Reunión de coordinación con el Consejero ARE FEREDE, delegada de prisiones
y asistentes de prisiones.
- Donación por par�e de Sociedad Bíblica de dos cajas de Biblias: una en Inglés y
ot�a en francés para el CIE.(Cent�o de Inter�amiento de Ex��anjeros)
- Inicio de Asistencia a los Cent�os de Menores Infractores en “El Lavadero” por
D. Joaquín Bohada, “El Madroño” D. Manuel Cerezo y Teresa de Calcuta
- Reunión de infor�ación para pastores sobre el ministerio en prisiones. asistieron siete con muy buena disposición a colaborar en el Ministerio.
- Reunión de coordinación con el equipo de Madrid-II
- Se prog�amó un retiro en Pinos Reales con inter�os de CP M-2 y M-7, acompañados de un f�ncionario.
- Reunión de coordinación sobre prisiones en FEREDE con el Consejero ARE-FEREDE y dos Minist�os de Culto.

JULIO

- Reunión de infor�ación y coordinación sobre prisiones M-IV y M-VI con el Presidente y Secretario Ejecutivo de FEREDE (D Mariano Blázquez) y Presidente
Secretario Ejecutivo del CEM (D. Jesús Manzano y D. Manuel Cerezo), Consejero
ARE-CEM Delegada Prisiones ( Juan José Román) (Ana María Troya) CEM y
Minist�o de Culto, sobre bajas en los CP.
- Presencia en la Jor�ada de Puer�as Abier�as en Guadalajara colaborando con el
CECLM .
CENTRO DE ATENCIÓN AL MAYOR
- Reunión con el Director de Atención al Mayor D. Carlos González, junto con el
Presidente del CEM D. Jesús Manzano con el propósito de proponer un acuerdo
de colaboración para el desar�ollo de la asistencia religiosa y actos lúdicos.
- Reunión con las Iglesias de Madrid para desar�ollar prog�amas en los Cent�os de
Menores Infractores y en la Residencia de Mayores Dependientes de la Comunidad de Madrid.

CENTRO DE MENORES INFRACTORES

- Reunión con la Directora de la Agencia del Menor y el Coordinador de Cent�os
con el ﬁn de presentar un prog�ama y solicitar un convenio.
- Reunión con la comisión mix�a Consejería de Sanidad, para el seg�imiento del
Convenio.

CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL

Trabajos en beneﬁcio de la comunidad
- Reunión en el CIS de Victoria Kent con la Jefa del Ser�icio de Gestión de Penas y
Medidas Alter�ativas Secretaría General de Instit�ciones Penitenciarias para
presentar nuest�a colaboración y proponer la ﬁr�a de un convenio, ya que
alg�nas Iglesias Evangélicas han most�ado interés en este ser�icio aceptando
el cumplimiento de de TBC Penas en Beneﬁcio de la Comunidad. Asisten a
dicha reunión el Presidente y Consejero de ARE. del CEM.

SEPTIEMBRE

- Reunión con varias Iglesias para solicitar proyectos y voluntarios que realicen la
asistencia en los diversos lugares y cent�os de tit�laridad pública.
Most�aron su interés las sig�ientes iglesias:
1. I. Pasión por Cristo me responden en breve
2. I. Salem si desea par�icipar en las 3 áreas
3. Asoc. Betel si en Residencia de mayores
4. I. Reconcíliate con Dios ent�egados for�ularios para desar�ollo de Talleres.

OCTUBRE

- Inicio 3ª Edición del manual de Capellanes Evangélicos.
- Colaboración con el Consejo Evangélico del País Vasco en el Curso de For�ación
Capellanes, promovido por el CEPV (País Vasco) en Durango (Bilbao)
- Nueva reunión con varias Iglesias para solicitar proyectos y voluntarios que realicen la asistencia en los diversos lugares y cent�os de tit�laridad pública.
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CONSEJERÍA
DE LA CULTURA
Gabriel Fer�ández
Consejero

1.- ACTIVIDADES MUSICALES

1.01.CONCIERTO - TALLER GOSPELL
(12 y 13 de Marzo)

La actividad consistió, en un taller dirigido a
ochenta y cuat�o jóvenes y un concier�o de
música Góspel donde disfr�taron más de
ciento diez personas en la Iglesia Evangélica
El Buen Pastor de Tres Cantos.

1.02.CONCIERTO SIN FRONTERAS
(17 y 18 de Junio)

El g��po PRAXIZ está for�ado por
jóvenes profesionales, en el ámbito de la
enseñanza, son educadores sociales y a
t�avés del Rap y Hip Hop compar�en
sus valores morales en las let�as de sus
canciones. Y junto al coro Góspel deleitaron a chicos y g�andes los dos días de
concier�o en las dos localidades de la
comunidad de Madrid.

1.03. CONCIERTO DE PIANO “MÚSICA Y
VIDA DE UN MAESTRO”
(17 Abril)
Camar�a de Ester�elas es una localidad del
Cor�edor del Henares, a escasos 10 kilómet�os
de Alcalá de Henares. En los últimos años, su
vida cult�ral ha quedado muy deteriorada por
la crisis económica, que ha afectado tanto a la
ciudadanía como al propio consistorio.
Mediante este concier�o benéﬁco se ha podido
llegar a muchos vecinos, los cuales han podido

disfr�tar de este g�an pianista y a su vez apor�ar un Kilo de comida para apoyar a
aquellas familias que están en una sit�ación precaria. Sam Rot�an ha dedicado
buena par�e de su vida musical al est�dio e inter�retación de las obras de Beethoven.
Sus g�abaciones y vídeos han superado las 70.000 descargas.

2.- CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES

2.01. TRILOGÍA DEL EVANGÉLIO
(9 Enero y 27 de Febrero)
Dos sesiones sobre aspectos cult�rales del Evangelio y contex�o histórico en la que
par�iciparon cincuenta y dos jóvenes.
2.02. TALLER DE CONCIENCIACIÓN TRATA DE
PERSONAS Y PORNOGRAFÍA EN INTERNET
(05 de Marzo)
La Consejería de Juvent�d promueve este
taller con el objetivo de concienciar a los
jóvenes cont�a la t�ata de personas, el pelig�o que tienen la páginas web de contenido
por�og�áﬁco y el de t�atar de involucrar a
los mismos, de for�a activa, en la lucha
cont�a este tipo de violencia cont�a las mujeres y menores.

2.03. TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL PARA
ADOLESCENTES Y JÓVENES
(16 de Abril)
Asistieron cincuenta y siete jóvenes y con el
único propósito de este taller f�e el de promover
una educación sex�al con valores y una sex�alidad sana y positiva en todos los aspectos del ser
humano: físico, emocional, social y espirit�al.
Asistieron cincuenta y siete jóvenes y con el
único propósito de este taller f�e el de promover

una educación sex�al con valores y una sex�alidad sana y positiva en todos los
aspectos del ser humano: físico, emocional, social y espirit�al.
2.04. ¿ÉXITO Y PROPOSITO EN UN MUNDO SIN DIOS?
JONHN LENNOX
(11 de mayo)

El matemático, autor y conferenciante John Lennox ha estado de visita en nuest�o
país, presentando su nuevo libro “Disparando cont�a Dios” (Andamio), una respuesta a la arg�mentación del denominado nuevo ateísmo; y dando varias conferencias
en universidades de Madrid, Barcelona y Salamanca. Como invitados especiales
est�vieron alg�nas autoridades políticas con los cuales mantenemos una est�echa
relación.
2.05. PRESENTACIÓN DEL LIBRO RECUERDOS DE ANTAÑO
(23 de Mayo)
El año pasado año hicimos una reedición de
esta novela histórica y no podía faltar hacer
su presentación. Como bien dice Molpeceres:
este es “un libro muy especial, que nos habla
de las g�andezas y miserias del espírit�
humano y del prof�ndo valor de la coherencia y de la fe en Cristo. Nar�a una antig�a
historia que habla de vida y de muer�e, de
valor y de cobardía, de mansedumbre y de
at�ocidad, de esperanza, de amor y, sobre
todo, de fe.

Una fe que llevó a un g��po de cristianos que vivieron en la España del siglo XVI a
vivir su cristianismo de manera diferente, mucho más bíblica, apasionada, casi
insensata ante una sociedad intolerante y cr�el.”
2.06. TALLER DE BULLYNG PARA JÓVENES Y ADOLESCENTES
(1 de Oct�bre)
La Consejería de Juvent�d, ha visto la
necesidad de inst��ir con este taller con el
propósito de concienciar a los chicos sobre
esta problemática, también sensibilizar a
los jóvenes cont�a todas las for�as de actit�des ag�esivas, intencionadas y repetidas,
que ocur�en sin motivación evidente,
adoptadas por uno o más chicos cont�a
ot�o u ot�os.

2.07. CONFERENCIA “QUE HIZO QUE OCCIDENTE FUERA
MEJOR” VISHAL MAGALWADI
(1 de Diciembre)

Una breve reseña bibliog�áﬁca de Vishal Mangalwadi (1949- ) es conferenciante
inter�acional, refor�ador social, columnista político y autor de diecisiete libros,
de los que t�es han sido publicados en castellano:
El libro que dio for�a al mundo: Cómo la Biblia creó el alma de la civilización
occidental. Ed. Gr�po Nelson
Un modelo de t�ansfor�ación cult�ral. El legado de William Carey en la
India. Ed. Jucum

Verdad y t�ansfor�ación. Ed. Jucum Nació en la India, donde est�dió
Filosofía en las universidades de Allahabad y de Indore. Posterior�ente
est�dió con Francis Schaeﬀer en L’abri (Suiza) y dedicó un año a investigación en la universidad de Cambridge.
Mangalwadi conoce de primera mano, tanto la amplia variedad de pensamientos y
cult�ras orientales, como las t�adiciones e instit�ciones intelect�ales y espirit�ales
de Occidente.
La clave de su mensaje es doble: por un lado, ex�one verdades que han sido descuidadas, y por ot�o, demuest�a la falsedad de la aﬁr�ación de que todas las religiones
son ig�ales y que las creencias y doct�inas no tienen impor�ancia.

3.- EXPOSICIONES - TALLERES
3.01. CAPELLANIA PARA PRISIONES
(23 de Enero)
Cincuenta y siete nuevos voluntarios se
for�aron en enero, para prestar el ser�icio de asistencia religiosa en los Cent�os
Penitenciarios y de Inter�amiento para
Ex��anjeros (CIE).
3.02. RECICLAJE EMOCIONAL
(24 de Junio)

Ex�osición interactiva en la que se analizaron los componentes básicos del concepto
de crisis personal, se t�abajaron factores
preventivos (protección y riesgo) y se hizo
un énfasis especial en la recuperación t�as
la crisis, fomentando el crecimiento en
medio de la diﬁcultad y el ent�enamiento
de la resiliencia, ent�e cuyos elementos se
encuent�a también la espirit�alidad.
El for�ato y la metodología consistieron en
una charla interactiva (abier�a a la par�icipación de los asistentes, de variada edad y
contex�o socio-económico.)

3.03. JORNADAS DE ESCUELA DE VERANO ERE
(8 y 9 de Julio)
El 8 y 9 de Julio t�vo lugar en Madrid la 15ª
Edición de la Escuela de Verano con el
lema “Escucha, Examina y Transfor�a”,
organizada por el Cent�o Superior de
Enseñanza Evangélica y la Consejería de
ERE.
Dirigido a los est�diantes y maest�os
de ERE
Seminario Psicología familiar “Tendiendo puentes” (Filling the gap)
Estos f�eron alg�nos temas de las conferencias que se impar�ió durante la
jor�ada.
La violencia en el contex�o escolar.
Los estándares de aprendizaje.
La resiliencia y el profesor.
Bullying en el contex�o escolar.
Capacitando a jóvenes para la paz
y la reconciliación.

Trastor�os por Déﬁcit de Atención
e Hiperactividad
La enseñanza religiosa en Europa.
Ciento cincuenta inscritos se
for�aron en la Escuela de Verano.

3.04. JORNADA JUVENIL POR LA VIDA
(5 de noviembre)

Grandes ex�ositores, alg�no de ellos de más de t�es met�os de largo, infor�ando
sobre el origen de la vida, la creación, el ADN, la inﬂuencia de la teoría de la Evolución en la eugenesia, etc. Un total de 22 car�eles g�andes.

Se ex�usieron con g�andes paneles las consecuencias que para la mujer tiene la
práctica de un abor�o.
También se presentó el desar�ollo embrionario con ﬁg�ras-replicas tamaño real de
bebés (fetos) en el útero de la madre.
Los jóvenes t�vieron un tiempo especial con videos, cor�omet�ajes y ponencias
sobre el tema de la vida.
Se repar�ieron cientos de folletos con ex�licaciones de los paneles más impor�antes.
3.05. TALLERES APOYO REINSERCIÓN CCPP
(De Febrero a Noviembre)
Varios talleres se impar�en en los Cent�os penitenciarios, a continuación describimos cada uno de ellos:
Taller de Flamenco: dirigido a inter�as e inter�os del C.P de Madrid I y Madrid III
en el que aprenden técnicas de baile ﬂamenco, de cante, percusión y g�itar�a.
Taller de Coro Góspel: dirigido a inter�as del C.P. Madrid I, en el cual a t�avés de la
música góspel se inter�elacionan ent�e distintas nacionalidades y se crea un ambiente de convivencia intercult�ral al cantar en español e inglés.
Taller de infor�ática: dirigido a inter�as del C.P. Madrid I, se aprende el manejo de
prog�amas de diseño y de maquetación.
La dif�sión de los talleres es dent�o del Cent�o Penitenciario, también se hace un
especial de cada taller, en el cual act�an las inter�as que asisten a los talleres.
Han asistido 90 inter�os al evento de ﬂamenco y 85 inter�os en al de góspel.
3.06. CICLO DE TALLERES
(De Marzo a Noviembre)
Por tercer año consecutivo la Asociación Enrédate Fuencar�al ha realizado un
Ciclo de talleres con 4 talleres dirigidos a diferentes g��pos del Bar�io de Fuencar�al El Pardo:
Taller 1: Pintacaras infantil
Con motivo de las Fiestas de nuest�a Señora de Valverde Enrédate par�icipó con
una car�a para pintar las caras a los/as más peques. Un equipo de voluntarios/as

atendieron a 60 niños/as durante toda
la mañana del domingo, t�vo tan
buena acogida que la actividad duró
más tiempo de lo que había previsto en
un principio.

Taller 2: Repostería “Rico Rico”

Taller 3: Ar�e ¡Qué ar�e tienes!

Ya es casi una t�adición para Enrédate
contar con el ar�e de la repostería de
Francisco Somoza. El reconocido maest�o chocolatero enseñó a las familias
como hacer galletas y ot�os dulces,
ent�e risas las familias aprendieron
t��cos de cocina cumpliendo el objetivo
previsto por la Asociación en esta actividad: compar�ir tiempo de calidad en
familia con un ocio saludable.

En este taller los niños y las niñas
aprendieron sobre los ar�istas Frida
Khalo y Velázquez mediante la reproducción de sus piezas más famosas.
No solo pintaron con temperas el cont�achapado también lo compusieron
con telas y papel seda dando su propio
toque a las obras.
Quedó un resultado espectacular para
su edad y se descubrieron a ar�istas que
no conocían.

Taller 4: Sex�alidad a par�ir de los 50

El último taller del ciclo est�vo dedicado a las mujeres. El cent�o de Salud organizó talleres durante 3 días para hablar acerca de la Menopausia, sus síntomas,
vivencias etc…Enrédate colaboró el último día t�abajando la sex�alidad en esta
etapa de la vida. Las mujeres acabaron muy ag�adecidas ya que f�e un buen espacio para hablar y poder compar�ir ex�eriencias ent�e el g��po y con la sexóloga
Silvia Pérez. Al ﬁnalizar el taller tanto el g��po asistente como las profesionales
nos most�aron su interés en repetir actividades similares.

3.07. TALLERES POBREZA EXTREMA
(De Abril a Mayo)

El encuent�o de todos aquellos voluntarios y profesionales de la acción social
evangélica de la Comunidad de Madrid
se denomina Caminando Juntos.
En su décima edición est�vo dedicada a
t�abajar en el análisis de la pobreza ex��ema en la Comunidad de Madrid, el nivel
de integ�ación social de su población, la
identiﬁcación de los factores que cont�ibuyen al fenómeno de la pobreza en
nuest�o ter�itorio y los colectivos más
afectados.

3.08. HERRAMIENTAS PARA MUJERES DESEMPLEADAS
(De Abril a Noviembre)

Se ha vuelto a impar�ir el taller de manicura
para ofrecer a las mujeres una inserción en el
mundo laboral, enseñado varias técnicas de
manicura y la diversidad de diseños con
papel periódico, aluminio, azúcar, esmalte en
ag�a, deg�adad, pur�urina, uso de pinceles
y la int�oducción al acrílico, así como el alargamiento de uñas. Han recibido teoría y
práctica para un mejor desenvolvimiento.

4.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS

4.01. TORNEO DE FUTBOL ALC
(18 de Junio)

Se realizó el tor�eo de f�tbol con el ﬁn de
at�aer a los jóvenes ya que el ejercicio físico
mejora la f�nción mental, la memoria, la
rapidez, también como objetivo ha sido el de
promover la convivencia sana.
Durante todo el día los 35 jóvenes disfr�taron del depor�e, al ﬁnalizar se premió a los
ganadores y juntos disfr�taron de una
merienda.

4.01. DEPORTE Y VIDA IV Jor�ada Depor�ivo Cult�ral CEM
(17 de Diciembre)

Un año más el depor�e y la solidaridad se
dieron cita en la 4ª Jor�ada, esta vez la ex�osición está basado en la Convención de los Derechos del Niño, el t�atado inter�acional de la
ONU que recoge los derechos universales de la
infancia: la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, la super�ivencia y el desar�ollo y la par�icipación infantil.

5.- VIAJES HISTORICOS
No se realizó ning�na actividad en este apar�ado.

6.- PUBLICACIONES
6.01 LIBRO "PROTESTANTES MADRILEÑOS, CINCO SIGLOS DE HISTORIA"

(De Oct�bre a Diciembre)

En el 2017 conmemoraremos el 500 aniversario del nacimiento de la Refor�a Protestante. Muchas cosas han cambiado desde entonces, pero el espírit� de renovación con
el que nació sig�e vigente. Por ello hemos visto la necesidad de empezar a editar un
libro que reúna a ilust�es protestantes madrileños, no será fácil escribir cinco siglos de
historia con infor�ación relevante. Estamos en la primera fase del libro, la edición. La
seg�nda fase, la impresión y presentación se llevará a cabo en el 2017, año de conmemoración del 500 aniversario.

6.02 REVISTA "REVISTAS MI IGLESIA EN EL MUNDO
Y JESÚS EN MADRID"
(27 de Diciembre)

La reedición de las dos revistas MI IGLESIA EN EL
MUNDO tiene el objetivo de dar a conocer a las
nuevas generaciones cómo es la cult�ra cristiana
evangélica en ot�os países. Niños y niñas de los cinco
continentes cuentan a ot�os niños cómo son sus iglesias y lo que hacen en ellas, de manera que todos
aquellos que lean este cuader�o de viaje tienen una
infor�ación en un leng�aje sencillo, no religioso,
sobre las distintas for�as y ex�resiones del Protestantismo.

El seg�ndo número de la colección Educando en Valores JESÚS EN MADRID, se dirige
a los niños de edades comprendidas ent�e los 6 y los 11 años. A lo largo de las 44 páginas del cuader�o, un abuelo y su nieto recor�en distintos lugares de la Comunidad de
Madrid para seg�ir a distintos personajes que dejaron su huella en la historia de
Madrid.

Usando un leng�aje no religioso se pretende
t�ansmitir el valor histórico del Protestantismo, recuperar su memoria y hacerla llegar de
manera amena y fácil de comprender a las
nuevas generaciones. También, de for�a
t�ansversal, se t�abaja la impor�ancia de las
personas mayores en la vida social y familiar,
el placer y los beneﬁcios que apor�a estar con
ellos, escucharles y aprender.

6.04. MP23 - ANUARIO
(27 de diciembre)

Esta revista recopila las actividades realizadas por el CEM durante el ejercicio
del año 2016. Tiene el objetivo de dejar constancia histórica y de llegar a las
personas que no tienen acceso a la infor�ación digitalizada.

7.- OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
7.01. MALTRATO INFANTIL
(06 de Marzo)

El Taller dirigido por Javier Mar�in de
la Asociación Semilla de Trigo nos
hace ver como el malt�ato infantil es
un problema mundial con g�aves
consecuencias que pueden durar
toda la vida.
Es posible prevenir el malt�ato infantil antes de que se produzca, y para
ello es necesario un enfoque multisectorial.

7.02. LECTURA PÚBLICA ININTERRUMPIDA DEL NUEVO TESTAMENTO
(23 de Abril)
La Celebración de la primera Lect�ra
Ininter��mpida de la Biblia se dio cita
el 23 de abril, Día del Libro, en El Hogar
de la Biblia c/ Santa Eng�acia 76.
Colocamos dos pancar�as en los balcones para anunciar la actividad, ubicamos at�il, micrófono, altavoz, pantalla
de televisión con proyección de la lect�ra, orientado todo hacia la calle, con las puer�as abier�as para que los t�anseúntes
pudiesen escuchar la lect�ra de la Biblia.

7.03. JORNADA SUMANDO VALORES 2016
(18 de Junio)

Desde primera hora de la tarde organizamos una
feria infantil y familiar con juegos de superación
para toda la familia. Todos los juegos est�vieron
organizados y dirigidos por la Asociación de Ocio
y Tiempo Libre SUBE + ALTO, entidad per�eneciente al Cent�o Cristiano de Br�nete.
Al ﬁnalizar los juegos, ter�inamos con un concier�o de música góspel a cargo del Coro Góspel, el
cual ha estado apoyado y ﬁnanciado por el CEM
en los últimos años.

7.04. DÍA DEL NIÑO- LA FERIA
(25 de Junio)
Se decoró con la temática “vaqueros e
indios” y se estableció a los largo del espacio
elementos y puestos para crear una verdadera ciudad del “Antig�o Oeste”. Los niños
podían ir rellenando su tarjeta de puntos e

ir pasando por los diferentes rincones jugando y disfr�tando en familia y también
relacionando con ot�as. Fueron en total diez pr�ebas que tenían que ir superando
para recoger su premio.
A lo largo de la tarde también se regalaron revistas para los niños y hubo una rifa
en la que par�iciparon los payasos.

7.05. JORNADAS DE CONVIVENCIA MULTICULTURAL
(Del 7 al 9 de Oct�bre)

Desde hace más de 30 años, MISIÓN URBANA viene realizando estas Jor�adas
Intercult�rales destinadas especíﬁcamente a mujeres de diferentes cult�ras,
países y et�ias en g�ave diﬁcultad social y económica. Todas son usuarias de nuest�os dos cent�os: Prog�ama DA VIDA en San Blas y nuest�o Cent�o en la Calle Calvario, en pleno bar�io de Lavapiés.
Durante todo el año 2016 se han dedicado esf�erzos para planiﬁcar estas Jor�adas, marcándonos como objetivo general: Ofrecer un espacio especialmente ﬂexible de encuent�o, for�ación, par�icipación y orientación para mujeres en sit�ación de riesgo social, incidiendo en la motivación como eje para encauzar sus intereses y ex�ectativas.

7.06. JOSÉ UNA VIDA DE SUEÑOS
(22 de Oct�bre)
Es una Obra de teat�o musical, escrita y dirigida por Daniel Romero, canciones y básica
compuesta por Jessica Mar�ins. JOSÉ, UNA
VIDA DE SUEÑOS nar�a la historia bíblica
de José el soñador, de una for�a amena y
diver�ida apta para toda la familia.

Un musical lleno de color que demuest�a que en Dios todos los sueños se pueden
cumplir. Así disfr�taron los que acudieron a la cita.

7.07. VI CONGRESO DE LA REFORMA
(Del 26 al 27 de Oct�bre)

Un año más, con motivo de la celebración del Día
de la refor�a, se dio cita la sex�a edición del Cong�eso sobre la Refor�a Protestante española, en la
Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid bajo el tít�lo Refor�a, conversión,
y moder�idad. Durante los dos días de cong�eso,
los asistentes pudieron disfr�tar de diferentes conferencias sobre los inicios del protestantismo en
España, su impacto histórico y social, así como la
vida de alg�nos protestantes españoles que dejaron
su huella en la historia.
El Cong�eso concluyó el día 27 de oct�bre, con un
acto protagonizado por est�diantes protestantes
que se encuent�an act�almente en la universidad.

7.08. DIA DE LA REFORMA
(29 de Oct�bre)

Un año más, las iglesias evangélicas de Madrid, se han unido para celebrar el Día
de la Refor�a, en un acto donde se ha recordado la historia de tantos hombres y
mujeres que hicieron posible la liber�ad de conciencia con la que contamos hoy en
día en nuest�a sociedad, tanto en la fe cristiana como en la sociedad en su conjunto.
El acto se inició con un saludo del pastor Juan Cano, como anﬁt�ión de la Iglesia
“Pasión por Cristo” en Carabanchel que acogió el evento.
Tras él, el Secretario Ejecutivo del Consejo Evangélico de Madrid (CEM), Manuel
Cerezo, comenzó dando la bienvenida a todos los presentes y en especial la g�atit�d por su presencia al Vice consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid,
Enrique Ruiz Escudero.´
Y como objetivos especíﬁcos: Buscar un mayor empoderamiento de las mujeres.
Establecer puentes de relaciones ent�e las diversas cult�ras.
Crear espacios lúdicos a un colectivo con tantas diﬁcultades.

7.09. CONCIERTO STEVE GREEN
(04 de Noviembre)

Steve Green est�vo de gira en nuest�o
país, visitó las ciudades de Barcelona,
Valencia, Córdoba y Madrid. Es un conocido cantante cristiano que nació en
Oregón (EEUU), pero se crio en Argentina, porque sus padres eran misioneros
en Latinoamérica. Tras 32 años de car�era musical, ha estado nominado cuat�o
veces a los Grammy y ha ganado 7 veces
el Premio Dove de música.
Tiene 35 álbumes publicados, ent�e los que se incluyen discos para niños, y ot�os en
español. Ha vendido más de t�es millones de discos en todo el mundo. Después de
tantos años de car�era, Green cree que “todavía quedan muchas canciones por escribir,
más gente que tiene que oír el glorioso evangelio del Señor, y más comunidades que
han de ser redimidas para la gloria de Dios”, dice en su página web. Acudieron a la cita
unas cuat�ocientas personas.

7.10. I CERTAMEN DELIRANTE DE CORTOS CON MÓVIL
(12 de Noviembre)
Desde mayo a oct�bre se ha dif�ndido los
valores anti-cor��pción y el I Cer�amen Delirante de Cor�os con Móvil. El 12 de noviembre
se realizó en Madrid (C/Puer�o de Maspalomas 22, posterior) la ent�ega de los premios.
Se invitó a representantes del Ay�ntamiento
de Madrid y el evento f�e abier�o por Gabriel
Fer�ández, Consejero de Cult�ra del CEM.
Conferencia pública. Posterior�ente Luis Marián, coordinador del Cer�amen, reﬂexionó sobre el tema elegido: Nuest�a cor��pción cotidiana, la de cada uno. Se habló de la
necesidad de un cambio de mentalidad “desde abajo” para aspirar "de verdad" a una
sociedad más junta y menos cor��pta ¿Hasta qué punto la cor��pción de las altas esferas es solo un reﬂejo de la sociedad? Se mencionó la impor�ancia de la Refor�a Protestante en la mentalidad de las sociedades menos cor��ptas.

La ar�ista Ana Rodrigo, miembro del
jurado del Cer�amen junto a Cur�o Royo
(g�ionista profesional de cine y TV) y
Álvaro “Willie” López (profesor de
video), tomó la palabra durante el acto
como por�avoz de la campaña #Cor�oConella de la AEE (Alianza Evangélica
Española). Se t�ata, por tanto, de un acto
que ha contado con el apoyo de estas
entidades, así como de la Asociación
Enrédate Fuencar�al.

7.11. DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
(19 de Noviembre)

La cita f�e organizada por la Unión de Mujeres
Evangélicas de España (UDME) conjuntamente con
la Consejería de la Mujer del Consejo Evangélico de
Madrid (CEM), y cuenta con la colaboración organizativa de entidades como la AGLOW, MISIÓN
URBANA, UMBE, FIET GRATIA, AESVIDA, SIFRA y
FIEIDE.“Por primera vez en Madrid nos unimos
como cristianos evangélicos para manifestar nuest�a
condena hacia esta violencia y nuest�a solidaridad
con las víctimas y sus familias”, dice el tex�o de la
convocatoria, ﬁr�ado por la pastora Asun Quintana,
tit�lar de la Consejería de la Mujer.
El acto concluyó con momentos musicales y en memoria de las víctimas soltamos los
globos de helio.

7.12. AULA CULTURAL - 6 TALLERES
(De Abril a Noviembre)

Esta actividad t�adicional que el CEM viene organizando año t�as año, en razón al
interés most�ado, contó este año con seis talleres de muy diversa índole, tal y como
están detallados en el folleto publicitario adjunto. Han par�icipado un total de 280
personas en los cursos.

Todos los talleres son prog�amados para la
for�ación y apoyo, facilitando de esta for�a
la búsqueda de ofer�as y opor��nidades de
voluntariado para par�icipar en actividades
de ONGS.

7.13. PROGRAMAS TBN
(enero-diciembre)
Este proyecto consiste en la producción de t�ece prog�amas semanales –“Versión
original”- emitidos en el Canal TBN, con el objetivo de dar a conocer a los ciudadanos
de la Comunidad de Madrid, de manera amena y ﬁdedig�a, el desar�ollo del Protestantismo, sus características básicas y las diferentes áreas en las que desempeña un
ser�icio a la sociedad.

Usando un leng�aje no religioso se pretende
t�ansmitir el valor histórico del Protestantismo, recuperar su memoria y hacerla llegar de
manera amena y fácil de comprender a las
nuevas generaciones. También, de for�a
t�ansversal, se t�abaja la impor�ancia de las
personas mayores en la vida social y familiar,
el placer y los beneﬁcios que apor�a estar con
ellos, escucharles y aprender.

6.04. MP23 - ANUARIO
(27 de diciembre)

Esta revista recopila las actividades realizadas por el CEM durante el ejercicio
del año 2016. Tiene el objetivo de dejar constancia histórica y de llegar a las
personas que no tienen acceso a la infor�ación digitalizada.

7.- OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
7.01. MALTRATO INFANTIL
(06 de Marzo)

El Taller dirigido por Javier Mar�in de
la Asociación Semilla de Trigo nos
hace ver como el malt�ato infantil es
un problema mundial con g�aves
consecuencias que pueden durar
toda la vida.
Es posible prevenir el malt�ato infantil antes de que se produzca, y para
ello es necesario un enfoque multisectorial.

7.02. LECTURA PÚBLICA ININTERRUMPIDA DEL NUEVO TESTAMENTO
(23 de Abril)
La Celebración de la primera Lect�ra
Ininter��mpida de la Biblia se dio cita
el 23 de abril, Día del Libro, en El Hogar
de la Biblia c/ Santa Eng�acia 76.
Colocamos dos pancar�as en los balcones para anunciar la actividad, ubicamos at�il, micrófono, altavoz, pantalla
de televisión con proyección de la lect�ra, orientado todo hacia la calle, con las puer�as abier�as para que los t�anseúntes
pudiesen escuchar la lect�ra de la Biblia.

7.03. JORNADA SUMANDO VALORES 2016
(18 de Junio)

Desde primera hora de la tarde organizamos una
feria infantil y familiar con juegos de superación
para toda la familia. Todos los juegos est�vieron
organizados y dirigidos por la Asociación de Ocio
y Tiempo Libre SUBE + ALTO, entidad per�eneciente al Cent�o Cristiano de Br�nete.
Al ﬁnalizar los juegos, ter�inamos con un concier�o de música góspel a cargo del Coro Góspel, el
cual ha estado apoyado y ﬁnanciado por el CEM
en los últimos años.

7.04. DÍA DEL NIÑO- LA FERIA
(25 de Junio)
Se decoró con la temática “vaqueros e
indios” y se estableció a los largo del espacio
elementos y puestos para crear una verdadera ciudad del “Antig�o Oeste”. Los niños
podían ir rellenando su tarjeta de puntos e

ir pasando por los diferentes rincones jugando y disfr�tando en familia y también
relacionando con ot�as. Fueron en total diez pr�ebas que tenían que ir superando
para recoger su premio.
A lo largo de la tarde también se regalaron revistas para los niños y hubo una rifa
en la que par�iciparon los payasos.

7.05. JORNADAS DE CONVIVENCIA MULTICULTURAL
(Del 7 al 9 de Oct�bre)

Desde hace más de 30 años, MISIÓN URBANA viene realizando estas Jor�adas
Intercult�rales destinadas especíﬁcamente a mujeres de diferentes cult�ras,
países y et�ias en g�ave diﬁcultad social y económica. Todas son usuarias de nuest�os dos cent�os: Prog�ama DA VIDA en San Blas y nuest�o Cent�o en la Calle Calvario, en pleno bar�io de Lavapiés.
Durante todo el año 2016 se han dedicado esf�erzos para planiﬁcar estas Jor�adas, marcándonos como objetivo general: Ofrecer un espacio especialmente ﬂexible de encuent�o, for�ación, par�icipación y orientación para mujeres en sit�ación de riesgo social, incidiendo en la motivación como eje para encauzar sus intereses y ex�ectativas.

7.06. JOSÉ UNA VIDA DE SUEÑOS
(22 de Oct�bre)
Es una Obra de teat�o musical, escrita y dirigida por Daniel Romero, canciones y básica
compuesta por Jessica Mar�ins. JOSÉ, UNA
VIDA DE SUEÑOS nar�a la historia bíblica
de José el soñador, de una for�a amena y
diver�ida apta para toda la familia.

Un musical lleno de color que demuest�a que en Dios todos los sueños se pueden
cumplir. Así disfr�taron los que acudieron a la cita.

7.07. VI CONGRESO DE LA REFORMA
(Del 26 al 27 de Oct�bre)

Un año más, con motivo de la celebración del Día
de la refor�a, se dio cita la sex�a edición del Cong�eso sobre la Refor�a Protestante española, en la
Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid bajo el tít�lo Refor�a, conversión,
y moder�idad. Durante los dos días de cong�eso,
los asistentes pudieron disfr�tar de diferentes conferencias sobre los inicios del protestantismo en
España, su impacto histórico y social, así como la
vida de alg�nos protestantes españoles que dejaron
su huella en la historia.
El Cong�eso concluyó el día 27 de oct�bre, con un
acto protagonizado por est�diantes protestantes
que se encuent�an act�almente en la universidad.

7.08. DIA DE LA REFORMA
(29 de Oct�bre)

Un año más, las iglesias evangélicas de Madrid, se han unido para celebrar el Día
de la Refor�a, en un acto donde se ha recordado la historia de tantos hombres y
mujeres que hicieron posible la liber�ad de conciencia con la que contamos hoy en
día en nuest�a sociedad, tanto en la fe cristiana como en la sociedad en su conjunto.
El acto se inició con un saludo del pastor Juan Cano, como anﬁt�ión de la Iglesia
“Pasión por Cristo” en Carabanchel que acogió el evento.
Tras él, el Secretario Ejecutivo del Consejo Evangélico de Madrid (CEM), Manuel
Cerezo, comenzó dando la bienvenida a todos los presentes y en especial la g�atit�d por su presencia al Vice consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid,
Enrique Ruiz Escudero.´
Y como objetivos especíﬁcos: Buscar un mayor empoderamiento de las mujeres.
Establecer puentes de relaciones ent�e las diversas cult�ras.
Crear espacios lúdicos a un colectivo con tantas diﬁcultades.

7.09. CONCIERTO STEVE GREEN
(04 de Noviembre)

Steve Green est�vo de gira en nuest�o
país, visitó las ciudades de Barcelona,
Valencia, Córdoba y Madrid. Es un conocido cantante cristiano que nació en
Oregón (EEUU), pero se crio en Argentina, porque sus padres eran misioneros
en Latinoamérica. Tras 32 años de car�era musical, ha estado nominado cuat�o
veces a los Grammy y ha ganado 7 veces
el Premio Dove de música.
Tiene 35 álbumes publicados, ent�e los que se incluyen discos para niños, y ot�os en
español. Ha vendido más de t�es millones de discos en todo el mundo. Después de
tantos años de car�era, Green cree que “todavía quedan muchas canciones por escribir,
más gente que tiene que oír el glorioso evangelio del Señor, y más comunidades que
han de ser redimidas para la gloria de Dios”, dice en su página web. Acudieron a la cita
unas cuat�ocientas personas.

7.10. I CERTAMEN DELIRANTE DE CORTOS CON MÓVIL
(12 de Noviembre)
Desde mayo a oct�bre se ha dif�ndido los
valores anti-cor��pción y el I Cer�amen Delirante de Cor�os con Móvil. El 12 de noviembre
se realizó en Madrid (C/Puer�o de Maspalomas 22, posterior) la ent�ega de los premios.
Se invitó a representantes del Ay�ntamiento
de Madrid y el evento f�e abier�o por Gabriel
Fer�ández, Consejero de Cult�ra del CEM.
Conferencia pública. Posterior�ente Luis Marián, coordinador del Cer�amen, reﬂexionó sobre el tema elegido: Nuest�a cor��pción cotidiana, la de cada uno. Se habló de la
necesidad de un cambio de mentalidad “desde abajo” para aspirar "de verdad" a una
sociedad más junta y menos cor��pta ¿Hasta qué punto la cor��pción de las altas esferas es solo un reﬂejo de la sociedad? Se mencionó la impor�ancia de la Refor�a Protestante en la mentalidad de las sociedades menos cor��ptas.

La ar�ista Ana Rodrigo, miembro del
jurado del Cer�amen junto a Cur�o Royo
(g�ionista profesional de cine y TV) y
Álvaro “Willie” López (profesor de
video), tomó la palabra durante el acto
como por�avoz de la campaña #Cor�oConella de la AEE (Alianza Evangélica
Española). Se t�ata, por tanto, de un acto
que ha contado con el apoyo de estas
entidades, así como de la Asociación
Enrédate Fuencar�al.

7.11. DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
(19 de Noviembre)

La cita f�e organizada por la Unión de Mujeres
Evangélicas de España (UDME) conjuntamente con
la Consejería de la Mujer del Consejo Evangélico de
Madrid (CEM), y cuenta con la colaboración organizativa de entidades como la AGLOW, MISIÓN
URBANA, UMBE, FIET GRATIA, AESVIDA, SIFRA y
FIEIDE.“Por primera vez en Madrid nos unimos
como cristianos evangélicos para manifestar nuest�a
condena hacia esta violencia y nuest�a solidaridad
con las víctimas y sus familias”, dice el tex�o de la
convocatoria, ﬁr�ado por la pastora Asun Quintana,
tit�lar de la Consejería de la Mujer.
El acto concluyó con momentos musicales y en memoria de las víctimas soltamos los
globos de helio.

7.12. AULA CULTURAL - 6 TALLERES
(De Abril a Noviembre)

Esta actividad t�adicional que el CEM viene organizando año t�as año, en razón al
interés most�ado, contó este año con seis talleres de muy diversa índole, tal y como
están detallados en el folleto publicitario adjunto. Han par�icipado un total de 280
personas en los cursos.

Todos los talleres son prog�amados para la
for�ación y apoyo, facilitando de esta for�a
la búsqueda de ofer�as y opor��nidades de
voluntariado para par�icipar en actividades
de ONGS.

7.13. PROGRAMAS TBN
(enero-diciembre)
Este proyecto consiste en la producción de t�ece prog�amas semanales –“Versión
original”- emitidos en el Canal TBN, con el objetivo de dar a conocer a los ciudadanos
de la Comunidad de Madrid, de manera amena y ﬁdedig�a, el desar�ollo del Protestantismo, sus características básicas y las diferentes áreas en las que desempeña un
ser�icio a la sociedad.

2016

CONSEJERÍA
DE COMUNICACIÓN
Belén Díaz
Consejero

En este 2016, desde la Consejería de Medios de comunicación, hemos seg�ido t�abajando en t�es ámbitos:
Comunicación inter�a
Comunicación ex�er�a
Redes sociales

COMUNICACIÓN INTERNA

Al hablar de comunicación inter�a, nos referimos, por un lado, a la comunicación con
las iglesias, asociaciones per�enecientes al CEM, y por ot�o, a la infor�ación que
damos habit�almente en nuest�a página web.
En el primer caso, hemos revisado qué miembros del CEM estaban recibiendo el notiCEM, que es la publicación que periódicamente mandamos a todos los miembros, con
las noticias y los eventos de agenda que sacamos en la web. Una vez revisado, infor�amos a dichos miembros, y les incluimos en nuest�a lista de publicación.
Al mismo tiempo, seg�imos recordando periódicamente a los miembros del CEM que
nos tienen a su disposición para infor�ar de sus actividades, y de aquellas noticias
que consideren impor�antes, y animándoles a hacer uso de la Agenda de nuest�a web,
tanto para publicitar y dar voz a sus actividades, como para estar infor�ados de lo que
ocur�e en la comunidad evangélica madrileña.
Respecto a la web, continuamos act�alizando la web con noticias propias del CEM, y
de acontecimientos relevantes dent�o del mundo evangélico. La act�alización depende
del ﬂujo infor�ativo que haya en cada momento, pero intentamos que al menos una o
dos noticias a la semana siempre haya.
Seg�imos t�abajando en la renovación del diseño de nuest�a web, y act�almente
hemos pedido alg�nas propuestas para cambiarla.

COMUNICACIÓN EXTERNA

Con comunicación ex�er�a, nos referimos a la que mantenemos con ot�os medios y/o
instit�ciones. Ya desde el año pasado, estamos dándole una g�an impor�ancia a este
punto.
Cuando hay noticias que consideramos relevantes y de interés a nivel social, cult�ral,
etc, les enviamos una nota de prensa sobre ellas, para así mantenerlos infor�ados, por
si f�era de su interés publicarlo en su periódico, radio o televisión.

REDES SOCIALES

Este es ot�o campo que seg�imos potenciando, aumentando nuest�a presencia tanto
en t�itter como en Facebook, mediante la publicación de las noticias que vamos sacando, y las actividades que incluimos en nuest�a agenda, así como de actos o reuniones
impor�antes a las que acude el Secretario general.
Tanto los seg�idores de Facebook como los de t�itter han aumentado, así como la interacción ent�e los que visitan nuest�o Facebook y/o t�itter, ya que ahora recibimos más
“me g�sta”, más ret�eets y mensajes que antes.

592 seg�idores

320 seg�idores

2016

CONSEJERÍA
DE JUVENTUD
Daniel Oval
Consejero

Esta consejería realiza actividades juveniles dent�o del ámbito cult�ral, depor�ivo, educativo y lúdico.

Trilogía del evangelio: Seg�nda sesión sobre aspectos cult�rales del

Evangelio y contex�o histórico. Taller impar�ido por Oscar Pérez. Lugar:
Asamblea Cristiana de Madrid. Fecha 9 de enero. Asistencia 25 personas.

Trilogía del evangelio: Tercera sesión sobre aspectos cult�rales del Evan-

gelio y contex�o histórico. Impar�ido por Oscar Pérez. Lugar: Asamblea
Cristiana de Madrid. Fecha 27 de febrero. Asistencia 27 personas.

Taller de concienciación cont�a la t�ata de personas y el pelig�o de la
por�og�afía en Inter�et. El objetivo de este taller era el de concienciar a

los jóvenes cont�a la t�ata de personas, el pelig�o que tienen la páginas
web de contenido por�og�áﬁco en este sentido y el t�atar de involucrar a
los jóvenes cristianos, de for�a activa, en la lucha cont�a este tipo de
violencia cont�a las mujeres y menores. Taller impar�ido por Silvia Pérez.
Lugar: Abriendo Los Cielos. Fecha: 5 de marzo. Asistencia 15 personas

Taller de educación sex�al para adolescentes y jóvenes.

El propósito de este taller f�e el de promover una educación sex�al con
valores cristianos y promover una sex�alidad sana y positiva en todos los
aspectos del ser humano: físico, emocional, social y espirit�al. Taller
impar�ido por Silvia Pérez. Lugar: Asamblea Cristiana de Madrid. Fecha:
16 de abril. Asistencia 57 personas.

Taller de concienciación cont�a el bullying. El propósito de este taller

era el de concienciar a los chicos sobre esta problemática, sensibilizar a los
jóvenes cont�a todas las for�as de actit�des ag�esivas, intencionadas y
repetidas, que ocur�en sin motivación evidente, adoptadas por uno o más
chicos cont�a ot�o u ot�os. Taller impar�ido por Silvia Pérez. Lugar: Asamblea Cristiana de Madrid. Fecha: 1 de oct�bre. Asistencia 38 personas.

2016

CONSEJERÍA
DE LA MUJER
Asun Quintana
Consejero

Se ocupa de, fomentar y mantener relaciones con organismos oﬁciales estableciendo
acuerdos de cooperación en unos casos y representación instit�cional en ot�os, seg�n
proceda, encaminados al desar�ollo y promoción de mujeres evangélicas. Así como
apoyar a las Asociaciones de mujeres evangélicas de la Comunidad Autónoma de
Madrid en sus prog�amas gestionando así, para ello f�ere requerido, la t�amitación
de per�isos de uso de instalaciones y subvenciones oﬁciales.
Este año ha desar�ollado varias actividades que a continuación detallamos:

Par�icipación como
Conferenciante en el
Retiro de Aglow.
“Retos de la Mujer en el Siglo XXI”

Par�icipación en la cumbre de
especialidades juveniles de
imagina: desafío para el
liderazgo de la mujer hoy.

Par�icipación en los Prog�amas de
Tbn y Buenas noticias sobre violencia de Género.

La estadística demuest�a la diﬁcultad
en poner ﬁn y encont�ar soluciones,
que también Desde la iglesia Evangélica se está promoviendo

Par�icipación en RNE:
historias de fe

Concent�ación cont�a la violencia de género.
La cita f�e organizada por la Unión de Mujeres Evangélicas de España (UDME) conjuntamente con la
Consejería de la Mujer del Consejo Evangélico de
Madrid (CEM), y cuenta con la colaboración organizativa de entidades como la AGLOW, MISIÓN
URBANA, UMBE, FIET GRATIA, AESVIDA, SIFRA y
FIEIDE

Par�icipación en el proyecto #95 tesis: si lutero hoy f�era mujer

500Refor�a 15 Si Lutero, hoy, f�ese mujer ¿Cuáles habrían sido hoy las 95 tesis de
Lutero? Un proyecto inspirado, coordinado y desar�ollado por los Gr�pos Bíblicos de
Graduados y la Alianza Evangélica Española.

