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Un año más las iglesias evangélicas estamos convocadas el día 12 de Marzo, para
tener nuestra asamblea administrativa anual.
El hecho de que sea una reunión administrativa no significa que no sea
importante o que sea una reunión de puro trámite pues es la Asamblea, es decir,
todos vosotros, quienes revisan que el trabajo realizado por la Junta Directiva
del CEM se corresponde con el mandato que nos disteis en la pasada asamblea y
quienes nos habilitáis para seguir trabajando en una dirección u otra. De aquí
la importancia de vuestra asistencia.
Queremos saber si lo que hacemos es lo que las iglesias y entidades a las que
servimos necesitan o por el contrario nuestro trabajo está desconectado de la
realidad de nuestro pueblo evangélico.
¡Anímate y reserva este día para asistir! Y no sólo eso, sino ven con ideas y
propuestas que puedan ayudar a dinamizar la vida del CEM, para que
redunden en un mejor hacer y en una mayor presencia social de nuestras
iglesias en la Comunidad de Madrid.
En esta ocasión también vamos a renovar distintos cargos y consejerías de la
Junta Directiva y me gustaría que pensaras en que puesto, tú o alguna persona
que conozcas, podéis echar una mano. Necesitamos hermanos con voluntad y
tiempo, no sólo dones, para ayudar a que el CEM cumpla con la mayor
dignidad posible los fines para los cuales nació.
Como en años anteriores, se os adjuntan los informes de las diferentes
Consejerías. Os pedimos que todo ello sea leído con antelación, pues como se
viene haciendo en las últimas asambleas no se leerán de manera completa
dichos informes, sino que sólo se informara acerca de temas puntuales que
deban ser destacados, todo ello de cara a dotar a la reunión de una mayor
agilidad.
Con la esperanza de poder contar con tu asistencia y el deseo de poder saludarte
personalmente, recibe un afectuoso abrazo en el Señor.
Jesús Manzano Martínez
Presidente CEM
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Secretaría
Ejecutiva
Manuel Cerezo Garrido
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Con la presente Asamblea, cerramos el ejercicio comprendido desde el 14 de Marzo de
2017 hasta el 18 de Febrero del 2018.
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 4 nuevas iglesias, pero se han dado de baja 2
iglesias con lo que el número de entidades miembro alcanza un total de 187, de las
cuales 24 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 y se
siguen estableciendo nuevas con otros cargos. El Viceconsejero de Presidencia, nuestro
interlocutor, fue nombrado Consejero de Sanidad, con lo que hubo que empezar los
contactos con la nueva Viceconsejera, Isabel Díaz Ayuso, la cual está dispuesta a ser
ella directamente la interlocutora y seguir la línea de su antecesor. Con el Ayuntamiento
de Madrid hemos mejorado nuestras relaciones ya que nos hemos reunido con Ignacio
Murgui, segundo teniente alcalde, y estaba interesado en mantener reuniones cuando
fuere necesario y se ofreció a seguir una interlocución directa con él.
Este año, solo hemos tenido que intervenir en un expediente de Cese y Clausura de
Lugar de Culto, por ruidos. Ya está resuelto.
En cuanto a reuniones representativas hemos de destacar las siguientes.
1. Reuniones Representativas
 Reunión Dir. Gral. Inmigración para cesión de Edificio Diaconía-Remar
 Reunión con representante del Ayto. de Madrid para el 500 Aniv.
 Reunión con la Viceconsejera de Educación y el Dir. Gral. para presentarnos y
hablar de la ERE
 Reunión con la Dir. Gral. de la Mujer. Temas de participación en más programas
con Diaconía.
 Reunión con el Dir. Gral. del Menor y la familia, para explorar formas de
colaboración.
 Reunión con Diputado Asamblea de Madrid, Jesús Gómez. Entrega Biblia del
Oso
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Asistencia a la recepción del 2 Mayo.
Reunión Dir. Gral. Patrimonio Dña. Paloma Sobrini. Tema Subvención
Patrimonio.
Reunión con Diputado Asamblea de Madrid, Jesús Gómez. Apoyo para entrar al
Pleno.
Reuniones con la Dir. Gral. de Educación de la CM por problemas con la ERE.
Pleno de la Asamblea de Madrid para orar por los diputados.
Reunión con el Sec. Gral. de Inspección de zona Este por temas de ERE.
Reunión con el Alcalde de Torrejón y pastores representantes de las iglesias del
municipio.
Acto en la Asamblea de Madrid en memoria del Holocausto, invitado por la
CJM, donde pude hablar con la Presidenta y el Consejero de Presidencia de la
CM.
Reunión con Viceconsejera de presidencia. Seguimiento temas pendientes.

2. Actuaciones y Actividades
 Reunión con Consejero ERE y Responsables ERE de FEREDE
 Reuniones con Responsable para Madrid de Iglesias Filadelfia.
 Reunión con Consejero ERE y Presidenta de AMPAERE.
 Reunión con Profesores y Consejero de ERE.
 Reunión con Dep. Recursos Humanos Consej. Educ. de CM.
 Reunión con iglesias sanciones por temas de ruidos.
 Visitas 3 colegios para temas ERE
 Dos reuniones con el Dep. Recursos Humanos Consejo Educ. de CM.
 Conferencia en Colegio el Porvenir con Vishal Mangalwadi.
 Presentación libro Jessica Zorogastúa
 Reuniones con la plataforma Koinonía
 Reuniones con Coordinador 500 Aniv. Reforma
 Seguimos participando semanalmente en Dynamis Radio
 Se firmó la renovación del convenio con la Dir. Gral. de Atención al Paciente de
la Consejería de Sanidad, para continuar con la asistencia religiosa en
hospitales
 Asistencia a Centro de Menores.
 Asistencia a presentación de los Cursos de Verano en Paraninfo UCM
 Asistencia a Oración en Plenos de Asamblea de Madrid
 Reuniones y presentaciones escritos 500 Aniv.
 Celebración día de la Reforma 2017 en colaboración con FEREDE en directo
para la TVE2.
 Asistencia, por invitación a la Casa Sefarad, al acto de celebración de Hanuká
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OTRAS ACTIVIDADES
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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
Seguimos luchando para que las exigencias excesivas que se piden a las iglesias al abrir
sus lugares de culto, sean rebajadas y reguladas para toda la Comunidad de Madrid. De
momento no tenemos respuesta sobre la creación de una Ley reguladora de los Lugares
de Culto, realmente no hemos avanzado, aunque se lo hemos vuelto a plantear a la
nueva Viceconsejera
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, dimos los pasos necesarios para empezar la producción de nuevos programas
del CEM, de difusión de la fe y cultura protestante, con “Visual 7”, pero nos faltan
voluntarios dispuestos a ayudar en estos programas y de momento queda en suspenso
hasta encontrarlos.
Día de la Reforma
La celebración de este acto, se realizó en la Primera Iglesia Bautista de c/ Gral Lacy en
colaboración con FEREDE, ya que se iba a retransmitir por TV2.
SUBVENCIONES
Patrimonio. Este ejercicio la subvención concedida fue de 30.000 €, que fue destinada
a obras en los patios del edificio de la iglesia del Salvador en la calle Noviciado, de la
IEE. A día de hoy no nos han abonado todavía el importe de la misma.
Para el 2018 nos mantendrán los 30.000 €. Comunicar la decisión del Dir. Gral. de
Patrimonio, Paloma Sobrini, de que la subvención solo se dará a través del CEM y no a
las iglesias destinatarias de la subvención.
Cultura. La subvención para este ejercicio fue de 55.596,00 €. Han tardado mucho en
pagar, aunque antes de final de año nos abonaron el 100% de la subvención. Nos han
comunicado que para el 2018 mantendrán la misma cantidad.
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Fundación Pluralismo y Convivencia. Este ejercicio se habían asignado 8.850,00 €,
que quedaron reducidos a 7.352,50 € para cubrir las pérdidas del 500º Aniv de la
Reforma. y para el año 2018, nos han comunicado que la subvención ascenderá a
8500€. Falta por abonar la cantidad de 735,25€.

PROYECTOS Y LINEAS DE ACCIÓN PARA EL 2017
Dado que los proyectos que el año pasado propusimos están sin completar todavía,
seguimos manteniéndolos como objetivos para este 2018:











Seguir ahondando en el acercamiento institucional con el Ayuntamiento de Madrid.
Seguir trabajando cercanos a las diferentes fraternidades de pastores de la
Comunidad de Madrid, y hacer propuestas para trabajar unidos en proyectos que
beneficien la obra evangélica en nuestra comunidad.
Seguir trabajando en aquellos municipios de la Comunidad de Madrid donde se nos
requiera, que haya iglesias evangélicas, para
conseguir cambios en sus
planeamientos para que se puedan establecer lugares de culto en zona industrial o
cambios en sus ordenanzas.
Seguir con la difusión del CEM a través de la radio y televisión evangélicas, con el
fin de dar a conocer esta institución a las iglesias de nueva formación, y a la
sociedad en general que sintoniza estos medios.
Seguir intentando conseguir gratuitamente un programa en la TV Autonómica y
otro en Onda Madrid.
Seguir luchando por conseguir una normativa general en la CM que favorezca la
apertura de lugares de culto en todos los municipios de la Comunidad. Trabajar con
más intencionalidad en aumentar la membresía activa de las iglesias que todavía no
lo son.
Conseguir elaborar un Convenio de Colaboración con la Agencia de la Comunidad
de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor.

Esperamos que todo el trabajo realizado en este ejercicio haya sido fructífero para las
iglesias, el avance del Consejo Evangélico de Madrid y sobre todo para la gloria de
Dios.

Manuel Cerezo Garrido
Secretario Ejecutivo
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Consejería
de Acción Social
DIACONIA DE MADRID

Daniel Urrutia
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SERVICIOS PRESTADOS
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 OFICINA TÉCNICA
Diaconía de Madrid ha visto como, a pesar de los recortes presupuestarios, aumenta el
número de beneficiarios en sus proyectos, como el número de entidades que forman
parte de esta plataforma crece, así como las necesidades y consultas de estas.
Desde la Oficina Técnica se ha ofrecido información y orientación sobre recursos
sociales, subvenciones, registro de centros y servicios, cursos y temas de acción social
general, diseño y gestión de proyectos, creación de asociaciones, modificación de
estatutos, búsqueda de voluntarios, elaboración de proyectos, etc.
Destacamos que durante 2017 se ha intensificado la difusión de ofertas de empleo. Poco
a poco comienzan a llegar ofertas de empleo que son publicadas o comunicadas a
entidades miembro. Esperamos poder mejorar el servicio de Bolsa de Empleo a lo largo
del próximo año, potenciando los contactos con entidades sociales que nos están
haciendo llegar ofertas.
Otra de las labores de asesoramiento, más importantes en este año, ha sido ayudar a las
entidades que reparten alimentos procedentes de FEGA a desarrollar medidas de
acompañamiento en el marco del Programa Operativo sobre ayuda alimentaria del
Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España 2017.
El número de entidades de acción social evangélica miembros de Diaconía de Madrid, a
las que la Oficina Técnica da servicio, asciende a 59. Así mismo, se ha asesorado en la
creación de 2 nuevas ONG, que posiblemente quieran llegar a forma parte de esta red.
Integrada en FEVOCAM (Federación del Voluntariado de la Comunidad de Madrid)
participamos en sus jornadas y sesiones de formación.

 SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN OBRA SOCIAL
(SAOS)
Concebido como un servicio dirigido a iglesias y
asociaciones de acción social de la Comunidad de
Madrid que quieran iniciar o fortalecer un modelo de
obra social adaptado a los requisitos legales, a la
realidad de la entidad y de su entorno, el SAOS se ha
convertido en una herramienta clave tras las reformas
puestas en marcha por el FEGA.
Desde el Servicio de Asesoramiento en Obra Social
(SAOS) se está acompañando a 4 entidades que reciben
alimentos a través del FEGA, ayudándolas a cumplir con
los nuevos requisitos.
A través del SAOS un equipo de profesionales se desplaza a la entidad para: Realizar un
estudio previo de la realidad de la entidad y del entorno. Diseñar el modelo de obra
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social más adecuado a la realidad, necesidades y visión de la entidad. Formar al equipo
de voluntarios. Elaborar toda la documentación de gestión necesaria. Instalar un
software desarrollado para toda la gestión de usuarios, compras, documentos, etc.
Implantar la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Finalmente realizar una
acción tutorial durante un año.
A la finalización del proceso la entidad tiene la capacidad suficiente para desarrollar el
ministerio de obra social tal y como deseaba, cumpliendo todos los requisitos legales, y
los exigidos por el FEGA (Banco de Alimentos y Cruz Roja).
Desde este servicio se ofrece la posibilidad de contar con el equipamiento informático
necesario para la gestión de la ayuda de emergencia (software de gestión, ordenador,
impresora y Tableta de captura de firma con pantalla LCD, con lo que se elimina el
papel).

 SERVICIO DE ADAPTACIÓN A LA LEY ORGÁNICA DE
PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD)
La adaptación de una asociación o iglesia a la Ley
Orgánica de Protección de Datos (LOPD) es un tema
delicado que se resuelve de forma fácil, cómoda y
económica con el servicio especializado de Diaconía. Nos
encargamos de todo el proceso de adaptación de la LOPD
a su entidad. Entregamos un Documento de Seguridad que
le permitirá, de forma cómoda, mantener el sistema
actualizado. Formamos al Responsable de Seguridad para
ahorrarle gastos de contratación de un servicio de
mantenimiento externo, porque nuestro sistema es seguro
y sencillo.
Por desgracia 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 servicio es de total satisfacción
pues ahora cuidan mejor de los datos de sus miembros y beneficiarios y de tranquilidad,
porque después de nuestra ayuda su gestión de los datos personales se realiza mejor y de
forma sencilla. Además, formamos a las personas responsables y no generamos
dependencia, dado que no hay gastos de mantenimiento por nuestra parte.
En lo que llevamos de 2017 se ha realizado la adaptación de 30 entidades, y se han
realizado 17 auditorías bianuales, que tienen carácter obligatorio, a las entidades que ya
están aplicando la LOPD. Además, durante este año se está ofreciendo el servicio de
mantenimiento integral (realización de actualizaciones del Documento de Seguridad,
trámites ante la Agencia de Protección de Datos y auditoría anual) a aquellas entidades
que lo solicitan.
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 PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO SOCIAL
Diaconía de Madrid 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 desarrolla su
labor con voluntarios. La función de
búsqueda
de
candidatos,
convocatorias para grandes eventos,
formación, seguros, etc. es básica
para las entidades de acción social evangélica.
Desde finales del pasado año disponemos de un portal para publicar las necesidades de
voluntariado para sus actividades y proyectos. Pueden hacerlo de forma sencilla e
inmediata en voluntariado.diaconia.es.
Por su parte, quienes quieren dedicar su tiempo de forma consciente, gratuita y estable a
las necesidades de otras personas y a la mejora de la sociedad, pueden publicar el tipo
de voluntariado que desean hacer. De este modo las entidades verán su perfil y se
pondrán en contacto con él o ella.

 PROYECTOS Y ACTIVIDADES
 PUEBLOS SIN BARRERAS
Este año estamos realizando una campaña en favor
de la No Violencia a través de talleres y una obra de
teatro.
La no-violencia es una forma superior de cultura.
Superior que engañar, especular, manipular, robar,
extorsionar, denigrar, mentir, criticar… e implica la
acción decidida ante la injusticia. La no-violencia
trata de comprometerse y luchar con la fuerza del
amor, la justicia y la verdad.
Queremos sumarnos a esta corriente de liberación, y queremos que los protagonistas
sean los jóvenes, con su energía y actitud, con su agresividad bien encauzada y su
reflexión. Por ello les invitamos a que sean los protagonistas de este proceso, junto con
los educadores que quieran unirse.

 ROMPE LA CADENA CONTRA LA TRATA
“Rompe la cadena" es un proyecto contra la trata con fines de explotación sexual,
Concretamente consiste en la detección de mujeres víctimas de trata, a través de varias
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vías: el CIE de Aluche, y en barrios y zonas de la ciudad en las que las mujeres tratadas
son forzadas a ejercer la prostitución.
Se les ofrecerá orientación, información y derivación, con el fin de que conozcan la
existencia de recursos de protección y salida a su situación de vulnerabilidad y
explotación. Además, recibirán asesoramiento legal, atención social, apoyo psicológico
y acogida en los pisos de nuestra red, siempre y cuando haya plazas disponibles.

 JORNADA DE REFLEXIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Junto a la
Consejería de la
Mujer del CEM
y con el apoyo
de la Dirección
General de la
Mujer de la
Comunidad de
Madrid, una
jornada cuyo
título nos ayudó
a la reflexión sobre un tema que a todos y todas nos atañe: la violencia de género.
En la mesa participaron: Yolanda Moyano, psicóloga especialista en violencia de
género; Irene Niño Gonzalo. Jefa de sección de UFAM de la Brigada Provincial a
Policía Judicial de Madrid; Javier Martínez Derqui, magistrado del Juzgado número 7
violencia de género de Madrid; Diana del Castillo, abogada especialista violencia de
género y Asun Quintana, consejera de la Mujer del CEM y pastora evangélica.
La jornada, que contó con unas ochenta personas participantes, se celebró el 30 de
septiembre en la Iglesia Evangélica El Buen Pastor.

 XI CAMINANDO JUNTOS
El encuentro de todos aquellos voluntarios y profesionales de la acción social
evangélica de la Comunidad de Madrid se denomina Caminando Juntos. En esta edición
preparamos una batería de talleres prácticos: No violencia: la fuerza que transforma el
mundo. Cuidando a nuestros voluntarios Cómo mejorar la gestión de un banco de
alimentos. Qué acciones podemos desarrollar con refugiados.
Destacamos la presencia y participación de la directora general del Banco de Alimentos
de Madrid, doña Carmen Polo, quién nos habló del trabajo que realizan y nos animó a
seguir mejorando nuestro modelo de gestión de este tipo de proyectos.
La actividad tuvo lugar el sábado 7 de octubre, en la Primera Iglesia Evangélica
Bautista General. Lacy.
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 EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN EN MATERIA DE
PROSTITUCIÓN Y TRATA
Curso semipresencial impartido por Diaconía de Madrid en colaboración con la Escuela
de Animación de la Comunidad de Madrid. Esta formación estaba dirigida a personas
que trabajan con jóvenes. Su objetivo principal ha sido proporcionar herramientas para
el trabajo en la prevención con jóvenes desde una doble vertiente, como posibles
consumidores y como posibles víctimas.
Un total de 16 personas están
participando en esta formación, que
comenzó el 2 de octubre y finalizará 13
de noviembre. Las sesiones presenciales
se están realizando en el Centro
Sociocultural Lavapiés.
COMUNICACIÓN







Desde www.madrid.diaconia.es se da a conocer mejor el trabajo, los proyectos y
servicios de Diaconía de Madrid, y se informa de día a día de las entidades.
A través de blog http://diaconiademadrid.blogspot.com se informa puntualmente
sobre las distintas convocatorias de subvenciones públicas y privadas, tanto a las
entidades miembro de la plataforma Diaconía de Madrid, como a la sociedad en
general. El blog cuenta con más 50.000
visitas y más de 750 entradas, desde su
puesta en funcionamiento en el año 2011.
Así mismo, se ha seguido incorporando
información relevante en el boletín
electrónico NotiCEM, y a la página web
de Diaconía España.
Desde este año se está utilizando
WhatsApp para mejorar la atención
desde el número 679 998 441.

Daniel Urrutia
Consejero de Acción Social
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Consejería de
Asistencia
Religiosa
Juan José Román López
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La Consejería de Asistencia Religiosa y Ministros de Culto, promueve actividades de
comunión fraternal entre los obreros responsables y pastores de las iglesias evangélicas
de la CAM para fomentar la unidad, formación y el servicio a la sociedad.
Detallamos las reuniones y actividades en cada área ministerial.

INFORME DE GESTIONES DEL
CONSEJERO DE ARE
MAYO


Asistencia a la recepción el día de la Comunidad de Madrid, 2 de Mayo.

AGOSTO




Preparación para el Curso de Capellanes nuevo tema de Asistencia: Grandes
Catástrofes.
Reunión con FEREDE incidencia M-2
Incidencia en el Hospital 12 de Octubre

SEPTIEMBRE





Organización del Curso de Formación de Capellanes a impartir el 13 de Enero
2018 en la Iglesia Bautista de General Lacy.
Trabajando para la nueva asistencia en Grandes Catástrofes, Residencias de
Mayores, Intervención en crisis emergencias y catástrofes.
Reunión con Embajador de Israel sobre el acceso a una prisión de Israel.
Escrito de agradecimiento de Marión una hermana que perdió a su niño y
agradecimiento del Hospital Niño Jesús:
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INFORME SERVICIO DE HOSPITALES
ENERO

Se ha impartido el Curso de Capellanes y Auxiliares para todas las áreas ministeriales,
con una asistencia de 200 personas.

D. Lorenzo Pedroche,
Coordinador de Centros de
menores Infractores

D. Pedro Tarquis, Centros
Hospitalarios

D. Jesús Manzano, Centros
Penitenciarios

FEBRERO
Reunión con los capellanes
Coordinadores-interlocutores de
Hospitales:
Inicio de gestiones para facilitar el acceso
a la Asistencia Religiosa Evangélica en
Israel para Hospitalizados y Presos.

ABRIL
Hospitales día del libro:
“Medicina para el alma”
En la celebración del día del libro los Capellanes y Asistentes Evangélicos en
Hospitales, participamos de esa fiesta regalando Biblias y otros materiales cristianos en
21 Hospitales de Madrid en los que prestamos Asistencia Evangélica.
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Las gerencias de los Hospitales nos facilitaron los medios para poder hacerlo
prestándonos mesas para stands, pegada de cartelera y un lugar en la entrada principal
de cada Hospital en el que se celebró, la recepción de por parte de los familiares de
enfermos y visitas qué excelente.
La Biblia, la Palabra de Dios qué “sembrada" en muchas personas, 400 Biblias fueron
las que nos donó Sociedad Bíblica para el acto además de otros materiales.
Actualmente estamos realizando la Asistencia Evangélica en 28 Hospitales del
SERMAS en Madrid, con alrededor de 174 capellanes y Asistentes.
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JULIO
 Hospital Niño Jesús, escrito de agradecimiento a la Capellanía de Marión.
 Renovación Convenio con la Consejería de Sanidad
A continuación he detallamos el listado donde se presta asistencia religiosa en
Hospitales
Destacando, que se han visitado 3.319 personas en todos los hospitales de la
comunidad de Madrid.
Ha habido 131 conversiones
Contamos, con 174 voluntarios en capellanía de hospitalaria.
Actividades principales desarrolladas:
 Día del Libro
 Celebración de Cultos en algunos hospitales
 Música de coros
 Fiesta con los niños de los hospitales Niño Jesús e Infanta
Leonor.
HOSPITALES

HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE DE
ASTURIAS
H. PSIQUIÁTRICO DR. RODRÍGUEZ LAFORA
HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA "GÓMEZ
ULLA"
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
HOSPITAL GUADARRAMA
HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA
HOSPITAL UNIV. FUNDACION DE ALCORCON
HOSPITAL CARLOS III
HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE
H. UNIVERSITARIO INFANTIL NIÑO JESÚS
HPTAL.CLÍNICO UNIVERSITARIO DE SAN
CARLOS
HOSPITAL INFANTA LEONOR
H. GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO
MARAÑON
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA
HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL
Consejo Evangélico de Madrid
Calle Pablo Serrano, 7 Posterior Bajo CP. 28043

LOCALIDAD

GESTION

ALCALÁ DE HENARES Funcionando
CARRT. COL. VIEJO
Madrid

Funcionando
No Funcionando

COSLADA
GETAFE
GUADARRAMA
LÉGANES
ALCORCON
Madrid
Madrid
Madrid

Funcionando
Funcionando
Funcionando
Funcionando
funcionando
Funcionando
Funcionando
Funcionando

Madrid

Funcionando

Madrid

Funcionando

Madrid

Funcionando

Madrid
Madrid
Madrid

Funcionando
Funcionando
Funcionando
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H. UNIVERSITARIO DOCE DE OCTUBRE
H. UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO

Madrid
MAJADAHONDA

Funcionando
Funcionando

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

MÓSTOLES

Continúan
gestionando

HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS I
HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA
HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA
HPTAL.UNIVERSITARIO DE TORREJON DE
ARDOZ
HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA
HOSPITAL GENERAL COLLADO-VILLALBA

MÓSTOLES
PARLA
S.S.REYES

funcionando
Funcionando
Funcionando

T. DE ARDOZ

Funcionando

VALDEMORO
VILLALBA

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

FUENLABRADA

Funcionando
Funcionando
En espera de
acreditaciones
Funcionando

FUNDACION JIMENEZ DIAZ

Madrid

HOSPITAL EL TAJO

ARANJUEZ

Pendiente de
trámite

RESUMEN
TOTAL DE
HOSPITALES 28

Número total de Hospitales de la Red en los que se ha
presentado el convenio y documentación

23

Están funcionando con normalidad aunque hay 5 incidencias
fáciles de resolver (creemos).

3

Tenemos problemas que impiden llevar a cabo la Asistencia
según el convenio

INFORME SERVICIO CAPELLANÍA EN
PRISIONES
ENERO A DICIEMBRE

MADRID I – Alcalá-Meco (Mujeres)
Programa:
 Discipulado (Lunes de 17 a 19 horas).
 Culto Evangélico (Viernes de 17 a 19 horas), según cuadrante.

Consejo Evangélico de Madrid
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Actividades Extras:
 Conciertos Semana Santa, Merced y Navidad.
 Bautismos.
 Películas.
Observaciones
Los internos tienen problemas con la confección de los listados y no les dejan ir a los
módulos.
Tenemos necesidad de más gente en el equipo y problemas con las acreditaciones.
Pero la Palabra está corriendo en este Centro Penitenciario.
MADRID II – Alcalá-Meco (Hombres)
1.-Programa:
 Grupo musical (Lunes de 11 a 13 horas) en el salón de Actos.
 Curso Saber vivir (viernes de 17 a 18,45 horas) en un Aula de la Zona 1, para el
módulo 6.
 Grupo Teatro (Jueves de 17 a 19 horas)
A las actividades acuden entre 15 y 16 internos.
2.-Discipulados:
 Culto Evangélico (Domingos de 17 a 19 horas) en el salón de Actos.
En listados tenemos 100 internos, pero por motivo de las comunicaciones suelen
venir aproximadamente 60 alternos.
 Visita al módulo de Enfermería los viernes de 18,45 a 19,30 horas
Actividades Extras:
 Conciertos. (Todos los meses tenemos un concierto, invitamos a los grupos de
Alabanza de nuestras iglesias a interpretar en el culto, de esa manera hacemos
participes a las iglesias del ministerio.
También invitamos a JCUM, Jóvenes con una misión, a compartir Rap
Cristiano, y el evangelio a través del arte, a Néstor Ortega, cantante Cristiano
con el Grupo Revolution, a otros compañeros de ministerio de otras prisiones (
Equipo de Valdemoro), dando concierto Flamenco y Palabra.
 Tenemos el concierto anual del Coro Góspel de Madrid.
 Entrada de los moteros Cristianos.
 Salidas Programadas. Hemos tenido la primera Salida del año el 26 de Marzo,
donde salieron 5 chicos y un funcionario, a la Iglesia el Buen Samaritano, en
Torrejón. Donde reunimos también a las familias de los internos dando
testimonio y arropándolos tanto a internos como a familiares, llevando el
evangelio a las familias también.
 Campamentos de 3 días junto con otros Centros Penitenciarios.
(Estremera, Navalcarnero y Alcalá Meco Hombres) junto con jóvenes de
algunas Iglesias de Madrid.
Consejo Evangélico de Madrid
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 Proyección de Películas.
Observaciones
La relación con la dirección y los funcionarios es muy buena y fluida.
Toda la semana tenemos contacto con ellos, ven nuestra presencia en el Centro
Penitenciario.
Nos han solicitado que hablemos de temas en concreto como: bandas, violencia, ira,
por lo tanto hemos creado una actividad especial, para ese módulo, pedido por los
funcionarios.
FECHA
5 Enero

ACTIVIDAD
Cabalgata de Reyes.- Visita a todos los módulos vestidos de reyes
magos tirando caramelos.

19 Febrero

Festival día de los Enamorados, visita Iglesia el Buen Samaritano,
grupo alabanza de la Iglesia,

26 Marzo
Salida programada a la Iglesia El Buen Samaritano.
16 Abril

Concierto Flamenco Equipo de Valdemoro.

7 de Mayo

Concierto Iglesia la Sal de la Tierra.

20 de Mayo

Visita moteros cristianos

28 Mayo

Coro Góspel de Madrid

9,10,11 Junio

Campamento Pinos Reales, Voluntarios

23 Julio.

Concierto con los moteros cristianos

13 Agosto

Iglesia la Sal y los moteros cristianos

24 Septiembre

Concierto día de la prisión, (Flamenco equipo de Valdemoro).

26 de Noviembre

Día de acción de gracias.

17 de Diciembre

Fiesta de Navidad.

24 de Diciembre

Navidad con los moteros.

Consejo Evangélico de Madrid
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Reunión de coordinación del equipo de
capellanes del Centro Penitenciario
Madrid-I

INFORME SERVICIO CAPELLANÍA EN EL
CENTRO DE
MENORES INFRACTORES
ENERO
Elaboración de convenios Junto con el Secretario Ejecutivo para Menores Infractores y
Residencia de mayores.
MAYO
Seguimos en los centros Teresa de Calcuta, El Madroño y El Lavadero.
Centro El Madroño:
La Iglesia Pasión por Cristo programó un Taller llamado: Sueña, finalizado en junio.



Es un musical donde hemos incluido teatro, coreografía, canto y lengua de
signos. Entramos los sábados de 10 a 11:30 y se acaba el 3 de junio.
Los martes entramos como asistencia religiosa con 3 internos. Nuestra relación
con los chavales es muy buena y con los trabajadores del centro. Desearíamos
poder continuar con más talleres ya que el Señor nos está abriendo un montón de
puertas.

INFORME SERVICIO CAPELLANÍA
AEROPUERTO BARAJAS
El servicio de capellanía en el aeropuerto, durante el año 2017 ha sido complicado, ya
que por motivos de seguridad, en la T4, nos han retirado el armario, donde guardábamos
las publicaciones que ofrecemos a los visitantes del oratorio.
Consejo Evangélico de Madrid
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Ya llevamos más de 7 años en funcionamiento y muchos de los capellanes que se
habían comprometido, han ido dejando el mismo. Actualmente somos tres los que
estamos manteniendo el servicio.
Estamos desarrollando el ministerio de capellanía principalmente en el oratorio de la T4, aunque mantenemos en marcha también el del oratorio de la T1.

Animamos a los hermanos a utilizar, los dos lugares para presentar los viajes que
realicen.
Es difícil cifrar las personas que se acercan al oratorio y a los que podemos ministrar.
Además de ello, hemos repartido abundante cantidad de literatura cristiana gratuita,
donada, por diferentes entidades y por alguna de las iglesias de los capellanes que
participan en el servicio, teniendo que reponer constantemente los materiales ofrecidos.
Se ha contactado con la dirección del Aeropuerto con el objetivo de acceder a los
lugares donde retienen a los inmigrantes, que tienen negada la entrada en España.
Nos han informado, varios hermanos que trabajan en esa área del aeropuerto, que sería
importante llegar a estas personas, ya que muchas de ellas se encuentran en
situaciones difíciles.

Juan José Román López
Consejería de Asistencia Religiosa
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Consejería de
Comunicación e
imagen
Belén Díaz
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En 2017, la Consejería de Medios de comunicación del CEM, ha trabajado para
mantener lo conseguido y, sobre todo, mejorar aquellas cosas que necesitaban una
mejora, siempre adaptándonos a las necesidades y demandas de los tres ámbitos en los
que trabajamos:
 Comunicación interna.
 Comunicación externa.
 Redes sociales
Comunicación interna: Al hablar de comunicación interna, nos referimos, por un lado, a
la comunicación con las iglesias, ministerios, y organizaciones pertenecientes al CEM,
y por otro, a la información que damos habitualmente en nuestra página web.
En el primer caso, todos los miembros del CEM reciben periódicamente el NOTICEM
en su correo electrónico, con todas las noticias y los eventos de agenda que sacamos en
la web.
En 2017 ha aumentado el número de miembros del CEM que reciben el NOTICEM,
gracias a la labor hecha en el pasado de actualización de las bases de datos.
Al mismo tiempo, seguimos recordando periódicamente a los miembros del CEM que
nos tienen a su disposición para informar de sus actividades, y de aquellas noticias que
consideren importantes, y animándoles a hacer uso de la Agenda de nuestra web, tanto
para publicitar y dar voz a sus actividades, como para estar informados de lo que ocurre
en la comunidad evangélica madrileña.
En cuanto a la web, continuamos actualizando la web con noticias propias del CEM, y
de acontecimientos relevantes dentro del mundo evangélico, así como noticias y eventos
propios de miembros del CEM.
La actualización depende del flujo informativo que haya en cada momento, pero
intentamos que al menos una o dos noticias a la semana siempre haya.
El proyecto del diseño de nuestra web ya está terminando y su implementación muy
avanzada. Ha sido un trabajo conjunto con Diaconía Madrid, y en breve estará
disponible para todos nuestros usuarios.
Comunicación externa: Este punto es muy importante para la Consejería de Medios.
Con comunicación externa, nos referimos a la que mantenemos con otros medios y/o
instituciones.
Consejo Evangélico de Madrid
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Cuando hay noticias que consideramos relevantes y de interés a nivel social, cultural,
etc, les enviamos una nota de prensa sobre ellas, para así mantenerlos informados, por si
fuera de su interés publicarlo en su periódico, radio o televisión.
Al mismo tiempo, cuando dichas actividades ya se han realizado, les enviamos una
pequeña reseña sobre ellas, para que tengan esa información.
Este año 2017, la comunicación externa ha sido muy intensa, sobre todo debido a todas
las celebraciones que se han realizado en torno al 500 aniversario de la Reforma
Protestante en Madrid, con actos como el Congreso Evangélico, el campamento urbano
de jóvenes 15J, o le día de la Reforma.
Además del 500 aniversario de la Reforma, algunos actos relevantes de los que hemos
informado han sido el acto contra la violencia de la mujer, o la jornada de oración
contra los cristianos perseguidos, entre otros.
Redes sociales: Este es otro campo que seguimos potenciando, aumentando nuestra
presencia tanto en twitter como en facebook, mediante la publicación de las noticias que
vamos sacando, y las actividades que incluimos en nuestra agenda, así como de actos o
reuniones importantes a las que acude el Secretario general.
Para potenciar esa presencia, este año hemos contado con la colaboración de Jeancarla
Revollo y Fernanda Flores, profesionales de las redes sociales.
Tanto los seguidores de facebook como los de twitter han aumentado, así como la
interacción entre los que visitan nuestro facebook y/o twitter, ya que ahora recibimos
más “me gusta” y mensajes que antes.

620

355

seguidores

seguidores

Belén Díaz
Consejero de Comunicación e imagen
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Consejería
de
Cultura
Gabriel Fernández
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La Consejería promoviendo la cultura evangélica y desarrollando programas de cooperación
entre las iglesias para el fomento de actividades culturales en la Comunidad de Madrid en el
2018 desarrolló una serie de actividades.

1.- ACTIVIDADES MUSICALES
1.01.CONCIERTO - TALLER DAVID BEA
(8 de abril)
La actividad consistió, en un taller dirigido a setenta y
cinco jóvenes, sobre la conciencia social con los más
desfavorecidos y un concierto acústico donde
disfrutaron más de quinientas personas en el Auditorio
de Betel.

1.02.CONCIERTO CON LA BANDA SINFONICA DE LA UNIVERSIDAD DE
NORTHWESTEM
(16 de Mayo)
En relación a la conmemoración del 500º Aniversario de
la Reforma Protestante, hemos recibido por primera vez
en España, a la Banda Sinfónica de la Universidad de
Northwestern de Minnesota, EEUU. Una oportunidad
única, donde hemos podido escuchar la interpretación de
clásicos cristianos en formato sinfónico. Con más de 40
músicos y dirigidos por el conocido conductor John S.
Herlihy.
El concierto fue retransmitido por canal satélite y la
asistencia fue por unas 5000 personas en todo el mundo y
contamos con la asistencia de 800 personas.

1.03.CONCIERTO DE LA REFORMA
(20 de Octubre)
Lo que se inició como una disparidad de criterios
a nivel teológico, muy delimitado en el ámbito
académico y eclesial, fue dando lugar
rápidamente a transformaciones que tuvieron un
impacto determinante en todo el conjunto de la
sociedad, traspasando fronteras e impregnando
Consejo Evangélico de Madrid
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gradualmente otras culturas.
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En efecto, aquel simple acto que Lutero realizó en la puerta de la iglesia de Wittenberg
el 31 de octubre de 1517 acabó convirtiéndose en el arranque de procesos
modernizadores dirigidos a dignificar al ser humano y sus manifestaciones culturales,
desde las más íntimas hasta aquellas más institucionales.
Por este motivo, el Concierto de la Reforma interpretado y dirigido por La orquesta de
María Bohórquez y el coro de Lancaster Bible College fue una propuesta musical
donde más de 350 personas disfrutaron de este concierto menos conocido que el góspel,
pero igualmente vinculada a la identidad cultural protestante que hoy ya es patrimonio
de todos.
1.04.CONCIERTO COHELET XXI
(26 de Noviembre)
Ofrecido por la soprano Sagrario Barrio, el Cuarteto Ex
Corde y el actor Jesús Barranco como narrador. El evento
fue organizado como actividad cultural y dentro del
marco de celebraciones del V Centenario de la Reforma
Protestante.
El programa consistió en la obra “Cohelet XXI”,
composición musical en forma de Oratorio, compuesta
sobre textos bíblicos del Eclesiastés. La puesta en escena
integraba el público en el escenario, incluyendo la
movilidad e interacción del narrador con el público. Eso
incrementó el impacto del texto bíblico y de la atmósfera
de reflexión durante el espectáculo. Del punto de vista
artístico fue un recital de altísimo nivel, contando con
profesionales de reconocida trayectoria y prestigio: profesores de conservatorio,
concertistas internacionales. Ciento veinte personas, disfrutaron del espectáculo.
1.05.CONCIERTO GÓSPELL
(16 de Diciembre)
La actividad fue un concierto,
dirigido al personal sanitario,
enfermos y visitas del Hospital
Severo Ochoa de Leganés.
Asistieron un total de ciento
setenta personas.

Los testimonios de
agradecimiento recibidos especialmente por los enfermos, nos
animan a seguir llevando esta actividad a los diferentes hospitales.
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2.- CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES
2.01. CONFERENCIAS CULTURALES
(Del 23 al 28 de Octubre)
La Jornadas de puertas abiertas, dos conferencias, una
exposición y un concierto englobaron esta actividad.
“La traducción de la Biblia al castellano y los
colportores”
 Información sobre las Biblias prohibidas en lengua
romance
 La historia de la traducción Reina Valera
 Información sobre la Biblia y la Reforma en
general,
y en España
 La figura del colportor; fotografías de los
colportores en España.
Colportor es una palabra que representa a todos aquellos hombres que dedicaron su vida
a la difusión y venta de la Biblia junto con el mensaje de las buenas noticias.
Conferencia sobre “La influencia de la Reforma en Ciencia Moderna”
Conferencia sobre “La reforma protestante y la mujer”
Asistieron unas 150 personas a todas las actividades propuestas.

3.- EXPOSICIONES - TALLERES
3.01. CAPELLANIA PARA PRISIONES
(21 de Enero)
Doscientos diez y nueve nuevos voluntarios se formaron en enero, para prestar el
servicio de asistencia religiosa en: Hospitales, Centros Penitenciarios y
de
Internamiento para Extranjeros (CIE), Centros de Menor Infractor, Centros de Mayores.

3.02. TECNOLOGIA PARA NIÑOS
(25 de Marzo)
Hoy día todo está digitalizado, para los nativos digitales, aprender es, cada vez más, un
proceso tecnológico.
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De hecho, durante los últimos años, varios países han
enfocado sus esfuerzos es incorporar nuevas tecnologías
a sus programas educativos.
Y, en todo el mundo, instituciones y gigantes tecnológicos
también están desarrollando aplicaciones y programas
que permiten hacer de las ciencias un verdadero juego
para los niños.
La asistencia cuarenta y cinco personas y acompañados por
la Neuropsicóloga nos dejó pautas y modelos educativos y
nos explicó cómo afecta al desarrollo cognitivo de los
más pequeños.

3.03. CONSTRUYENDO RELACIONES DESDE LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL
(9 de Junio)
El taller tiene que ver con la habilidad para identificar,
gestionar, expresar, comprender y transformar las
emociones de uno mismo o de los demás.
Puede ser trabajada y mejorada durante toda la vida.
Más de cuarenta personas aprovecharon este taller.

3.04. JORNADA DE REFLEXIÓN Y SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
(30 de Septiembre)
Los juzgados madrileños recibieron en 2016 una
media de 59 denuncias al día por violencia de
género. Cerca de veinte mil mujeres (19.715)
aparecen como víctimas de violencia machista en
las 21.535 denuncias presentadas en los órganos
judiciales de la región madrileña.
Se incrementaron en un 14 por ciento las denuncias
y en un 3,6 por ciento las sentencias condenatorias. Aumentaron las medidas de
protección a mujeres y menores, destacando las órdenes de alejamiento y las
prohibiciones de comunicación. Un 15 por ciento de víctimas se acogió a la dispensa de
la obligación de declarar.
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La actividad realizada consistió en la organización y realización de una mesa redonda,
moderada por Diana Castillo, (experta en derecho de extranjería, inmigración y género),
en la que intervinieron: psicóloga especialista en VG, Jefa de sección de UFAM de la
Brigada Provincial a Policía Judicial de Madrid, magistrado del Juzgado número 7
violencia de género de Madrid, abogada especialista violencia de género y la Consejera
de la Mujer del CEM. A esta jornada acudieron setenta personas.

3.05. JORNADA CAMINANDO JUNTOS
(7 de Octubre)
Caminado Juntos es el encuentro de todos
aquellos voluntarios y profesionales de la acción
social evangélica de la Comunidad de Madrid.
Un espacio para facilitar el trabajo en red y la
formación de aquellas personas que están
desarrollando, o quieren colaborar, en proyectos
sociales y culturales en la Comunidad de
Madrid.
La propuesta para la IX edición de la jornada técnica Caminando Juntos sirvió para
fortalecer el trabajo en red, el encuentro y la acogida de las nuevas entidades que se
incorporan a la plataforma. Las personas asistentes pudieron participar en una batería de
talleres, con unas temáticas muy relevantes y un carácter eminentemente práctico, que
sirvió para fortalecer el trabajo en red y animar a las personas responsables de entidades
o proyectos sociales a buscar la excelencia.
Participaron treinta y dos personas que representan a entidades que trabajan en acción
social.
3.06. EXPOSICIÓN Y ACTIVIDADES PARA DESCUBRIR LA VIDA
(Del 1 al 4 de Noviembre)

Durante tres días de exposición con varios paneles,
roll-up y figuras con las dimensiones reales del desarrollo
embrionario de un no nacido. Los carteles abarcaron todo el
tema del desarrollo del embrión, el ADN, el relativismo social,
bioética, historia del aborto en el mundo, técnicas abortivas,
consecuencias para la mujer por la práctica de abortos, etc.
La clausura de la exposición con una conferencia acompañada
de documentales por la ponente.
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3.07. EXPOSICIÓNES CULTURALES Y ALGO MÁS
(De Mayo a Noviembre)
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En el espacio cultural CAFÉ Y ALGO Y MÁS visitaron cerca de 400 personas las
exposiciones culturales que a continuación detallamos:
 Exposición de Fotografía
 Exposición de Pintura
 Presentación del libro Mainunby

Además disfrutaron de dos conferencias relacionadas con las exposiciones.
3.08. IV CICLO DE TALLERES
(De Abril a Noviembre)
Por cuarto año consecutivo la Asociación Enrédate Fuencarral ha realizado un Ciclo de
talleres
TALLER DE CUENTACUENTOS INFANTIL:

“Erase una vez”

Con motivo de la celebración del día libro y para fomentar
interés y

la inquietud por

el

la lectura realizamos un Cuentacuentos

dirigidos a menores. Gracias a la donación de algunos particulares,
a cada menor se le entregó de un libro de segunda mano para
promover y continuar el hábito de la lectura en sus casas.
TALLER DE SEXUALIDAD SANA PARA ADOLESCENTES. “Sexualidad,
manual básico de supervivencia”
La adolescencia es una etapa llena de cambios y dudas sobre
todo en lo referido a la sexualidad, por eso ofrecimos este espacio
donde poder hablar abiertamente de estos temas con profesionales
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de confianza, además tuvimos la colaboración con el Centro de
Salud Fuencarral.
TALLER DE RESPOSTERIA. “La cookiteca”
En Enrédate consideramos muy importante
el ocio compartido en familia y que mejor
forma de disfrutarlo que cocinando.
El objetivo de este taller fue iniciar y
fomentar el interés de los menores en una
tarea tan importante como es la cocina y
la pastelería. La actividad fue dirigida a
menores de 5-12 años y sus progenitores implicando a los adultos
en el ocio saludable de sus hijos
DOBLE TALLER PARA HIJOS Y PADRES
1. TALLER DE SEXUALIDAD INFANTIL
“Más allá de la cigüeña”
Este taller está dirigido a padres de
niños/as

entre

6-12

años

aproximadamente. El objetivo del taller es
que los padres adquieran habilidades para
abordar y afrontar la sexualidad de sus
hijos desde la infancia.
2. TALLER DE CIENCIA DIVERTIDA
Mientras que los padres se encuentren en el taller de sexualidad
infantil, sus hijos u otros menores han disfrutado de un taller de
ciencia de forma

dinámica. El objetivo es acercar a los menores a

la ciencia de una forma lúdica e interesante.

3.09. TALLERES APOYO REINSERCIÓN DE PERSONAS EN PRISIÓN
(De Abril a Noviembre)
Varios talleres se han impartido en los Centros penitenciarios, que a continuación
describimos cada uno de ellos.
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Taller de Flamenco: dirigido a internas e
internos del C.P de Madrid I y Madrid III en el
que aprenden técnicas de baile flamenco, de
cante, percusión y guitarra.
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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.
Taller de informática y diseño de páginas Web: dirigido a internas del C.P. Madrid I,
se aprende el manejo de programas de diseño y de maquetación.
Como actividad programada el sábado 21 de octubre se invitó a un grupo de teatro, y
actuaron en C.P. MIII
3.10. HERRAMIENTAS PARA MUJERES DESEMPLEADAS
(De Mayo a Diciembre)
Debido al éxito que ha tenido se ha vuelto a
impartir el taller de manicura, para ofrecer a las
mujeres una inserción en el mundo laboral,
enseñando varias técnicas de manicura y la
diversidad de diseños con papel periódico,
aluminio, azúcar, esmalte en agua, degradad,
purpurina, uso de pinceles y la introducción al
acrílico, así como el alargamiento de uñas.
Han recibido veinte y ocho mujeres la teoría y práctica
desenvolvimiento.

para un mejor

3.10. EXPOSICIÓN 2017" RESCATANDO UN TESORO PROTESTANTE"
(De 28 Octubre al 31 Diciembre)
El jueves 19 de octubre tuvo lugar el acto de
inauguración de la Exposición “1517-2017, rescatando
un tesoro PROTESTANTE”, organizada por la
Fundación Federico Fliedner en colaboración con
la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de
Madrid con motivo del V Centenario de la Reforma
Protestante que se celebra este año 2017.
La Mesa inaugural estuvo presidida por el Vicerrector
de Planificación y Evaluación Institucional D. Juan
Tejada, que resaltó la satisfacción que supone para la
Universidad Complutense formar parte de una exposición
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que celebra un acontecimiento histórico de suma importancia como el V Centenario de
la Reforma.
Después de muchos meses de trabajo, esta exposición es una realidad y permanecerá
abierta al público hasta primavera del próximo año 2018.
La exposición es una propuesta para conocer el extraordinario tesoro, que la exposición
descubre poniendo en valor la aportación del protestantismo a la historia de la
educación en España.
Desde su inauguración el pasado 19 de octubre, grupos muy diversos han disfrutado del
servicio de visitas guiadas que puede reservarse a través de la página web de la
exposición. Tanto grupos de adultos como de niños han tenido ocasión de saborear las
estupendas y detalladas explicaciones de los guías de la exposición.

4.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS
4.02. DEPORTE Y VIDA - V Jornada Deportivo Cultural CEM
(2 de Diciembre)
En este evento unimos deporte, cultura y solidaridad a los participantes se les pidió una
aportación con la Operación Kilo trayendo algún producto navideño para ayudar a
familias desfavorecidas de nuestra comunidad de Madrid.
Además los asistentes visitaron la exposición basada en “Los derechos de nuestra
infancia” que incluye imágenes de niños de diversas partes del mundo, recogidas por el
fotógrafo Manuel García Lafuente.
Él ha recorrido diversos países con su cámara y comparte con nosotros instantáneas de
niños y niñas que por un lado disfrutan de los derechos que les corresponden y otros que
no.
Sin duda, nos hará reflexionar, ya que se trata de una exposición que no deja a nadie
indiferente, tanto por la calidad de las fotografías como por su contenido social.
Tuvimos alrededor de sesenta personas participando.
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5.- VIAJES HISTORICOS
5.01. VIAJES Y JORNADAS DE CONVIVENCIA MULTICULTURAL
(Del 6 al 8 de Octubre)
Un año más los profesionales y voluntarios de Misión
Urbana han dedicado sus esfuerzos a la organización
de las Jornadas Interculturales para mujeres 2017.
En dichas Jornadas han participado mujeres de
diferentes culturas, países y etnias en grave dificultad
social y económica. Todas las mujeres participantes
están inscritas ya sea en nuestro de nuestro Programa
DA VIDA en San Blas o en el Programa Integral de
nuestro Centro en la Calle Calvario, en pleno barrio de
Lavapiés.
Se han dedicado esfuerzos para planificar estas
Jornadas, marcándonos como objetivo general:
- Ofrecer un espacio especialmente flexible de
encuentro, formación, participación y orientación para
mujeres en situación de riesgo social, incidiendo en la
motivación como eje para encauzar sus intereses y
expectativas.
Y como objetivos específicos a alcanzar mediante las actividades realizadas:
- Buscar un mayor empoderamiento de las mujeres.
- Establecer puentes de relaciones entre las diversas culturas.
- Crear espacios lúdicos a un colectivo con tantas dificultades.
-

El tema que nos ha reunido a todas has sido El arte de ser mujer.
Todas las actividades realizadas han girado en torno al este tema y han consistido en:
1. Talleres de formación a cargo de la Educadora Social.
1.1. ¿Cómo podemos desarrollarnos personalmente?
1.2. Inteligencia emocional.
1.3. Sentimientos tóxicos.
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6.- PUBLICACIONES
6.01. MP24 - ANUARIO
(De Enero a Diciembre)
La edición de la revista MP24 selecciona las noticias y
actividades realizadas por el CEM durante el ejercicio del
año 2017. Tiene como objetivo dejar constancia histórica y
llegar a las personas que no tienen acceso a la información
digitalizada, así
Como difundir a personas y administraciones.

6.02 LIBRO "PROTESTANTES MADRILEÑOS, CINCO SIGLOS DE
HISTORIA"
(De Octubre a Diciembre)
En conmemoración al 500 Aniversario del nacimiento de la Reforma Protestante la
edición final e impresión del libro Cinco Siglos de Historia ha reunido a ilustres
madrileños todo esto escrito por el historiador Gabino Fernández. Así lo puntualiza
Máximo García cuando haba sobre el autor del libro:
“La narración de los hechos es objetiva, imparcial, mientras que analizar las causas
que los ha provocado y las consecuencias sociales, económicas, étnicas, religiosas
que de ello se derivan, está sometido a las
subjetividad del autor y
consecuentemente puede diferir de uno a otro interprete”. En otro párrafo escribe
“Nadie, por lo tanto , mejor cualificado que Gabino para llevar a cabo la obra que
hoy teneos en nuestras manos.
Se ha hecho una muestra previa del libro en el Culto del Día de la Reforma pero su
presentación oficial será el en el 2018.
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6.03. III MANUAL DE CAPELLANIA
(De Enero a Diciembre)
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La edición de la revista MP24 selecciona las noticias y
actividades realizadas por el CEM durante el ejercicio del año
2017. El objetivo principal es dejar constancia histórica y
llegar a las personas que no tienen acceso a la información
digitalizada, así como difundir a personas y administraciones.

7.OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
7.01. LECTURA BIBLICA - DÍA DEL LIBRO
(21 de Abril)
La actividad consistió en una Lectura pública de la Biblia en la Plaza Mayor de Madrid
el domingo 23 de abril de 17:00 a 19:00 h organizada en colaboración con el Consejo
Evangélico de Madrid. Para la actividad se empleó una tarima elevada y unos roll ups
publicitarios que indicaban en qué consistía la actividad y presentaban la Biblia como
un libro de interés para todas las personas.
Alrededor de cien personas leyeron el evangelio de Juan. La Biblia es el Libro de los
Libros, en un marco emblemático como lo es la Plaza Mayor.
Se distribuyeron 1000 ejemplares de la selección “El Manifiesto”, la epístola a los
Romanos, una selección preparada para los eventos conmemorativos de la Reforma
Protestante.
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7.02. JORNADA SUMANDO VALORES 2017
(20 de Mayo)

40

La Feria Familiar Sumando Valores 2017, consistió en la superación de pruebas que se
desarrollaron en unos puestos de tipo feria que promueven un valor común a la
sociedad, tales como, esfuerzo, justicia, humildad, honestidad, valentía, etc.
Los niños, adolescentes y
jóvenes, tuvieron que superar
cada prueba acompañados de
un familiar mayor de edad,
luego participaban en una rifa
final.
Las
actividades
se
desarrollaron
en un lugar
emblemático como es la
explanada del Parque Central
de Brunete y junto al Centro
Cultural, lo que permite un
acceso muy céntrico para todos
los vecinos.
La asistencia total fue de trescientas personas enfocando como beneficiarios del
proyecto a más de 120 niños que eran acompañados por padres, abuelos y otros
familiares mayores de edad.
7.03. BECAS CURSO VERANO COMPLUTENSE
(17 al 21 de Julio)
Los cursos de verano de la Universidad Complutense de
Madrid han cumplido 30 años, y gracias al convenio de
colaboración que la consejería de cultura del CEM firmó
con la Fundación General de la Universidad
Complutense año en que también se celebra el 500
aniversario de la Reforma se ha podido apoyar a los
Cursos de Verano
En los que hay programados 27 cursos y talleres reconocidos
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para
profesores de enseñanzas no universitarias. Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales
son las áreas en las que básicamente se ubican estos cursos, a los que puede asistir
cualquier persona interesada.
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Las Humanidades se ven también reflejadas en programas como los de Cisneros:
fundador, reformador e innovador; La filosofía como forma de vida; El maquinista de la
general: la creatividad viaja en tren (con la Televisión Educativa y Cultural
Iberoamericana, TEI); Edgar Neville: la comedia de la vida; De la movida a las mujeres
cineastas: cine español 80-90; 500 años de la Reforma: Lutero y la modernidad de
Europa; El Real Sitio de Aranjuez y, por último, El arte español fuera de España,
también en este último caso con sede en Madrid.

7.04. DIA DE LA REFORMA
(29 de Octubre)
Un año más, y en este caso de una forma aún más
especial, ya que se ha celebrado el 500 aniversario de la
Reforma Protestante, el CEM y FEREDE se unieron
para organizar el culto de la Reforma.
El acto comenzó con la bienvenida y presentación por
parte del Secretario General del CEM, Manuel Cerezo,
y la entrega de las medallas de honor del CEM al
escritor e historiador Gabino Fernández y a la
Organización Nueva Luz.
El acto fue retransmitido en directo por TVE, y contó
con la actuación del grupo musical Ensemble
Bohórquez, dirigido por Carla Suárez, que interpretó
varias piezas clásicas.
Además, Raquel Molina, Mario Escobar y Andy
Wikham hablaron sobre la necesidad de la Reforma
Protestante, desde un enfoque doctrinal, histórico y
actual.

7.05. DIA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
(25 de Noviembre)

La Consejería de la Mujer del Consejo Evangélico de
Madrid, lleva ya muchos años organizando diferentes actos
de formación y sensibilización, para conmemorar
oficialmente el Día Internacional contra la Violencia de
género.

Por ello, el pasado sábado 25 de noviembre alrededor de
150 personas se reunieron en la Puerta del Sol de Madrid,
para denunciar esta gran lacra de nuestra sociedad, en un acto organizado por la
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UDME y la Consejería de la Mujer del CEM, con la colaboración de muchas
asociaciones y entidades.
El acto estuvo presentado por Asun Quintana, y el pastor de la Primera Iglesia Bautista
de Madrid en General Lacy, Félix González, compartió una pequeña reflexión.
Además, se soltaron gran cantidad de globos violetas, en honor a las mujeres víctimas
de la violencia, así como globos blancos, que expresan la esperanza de que muchas
mujeres logren salvarse de este mal endémico y logren una vida de paz y un futuro
digno.
7.06. AULA CULTURAL - 5 TALLERES
(De Octubre a Noviembre)
El programa de cursos del aula cultural, ha englobado a
cinco 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 235 personas en los cursos.
Estos talleres son programados para la formación y
apoyo, facilitando de esta forma la búsqueda de ofertas y
oportunidades de voluntariado para participar en
actividades de ONGS.

7.07. PROGRAMAS TBN
(enero-diciembre)
Este proyecto consiste en la producción de seis programas 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 fidedigna, el desarrollo del
Protestantismo, sus características básicas y las diferentes áreas en las que desempeña
un servicio a la sociedad.

Gabriel Fernández
Consejería de Cultura.
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CONSEJERÍA
DE
ENSEÑANZA
RELIGIOSA
EVANGÉLICA -ERE
Andrés Peñaloza
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Esta consejería coordina a nivel de la Comunidad Autónoma de Madrid, en
colaboración con el Consejero homónimo de F.E.R.E.D.E., en las situaciones que
puedan afectar al conjunto del estado español, el plan general de enseñanza de
religión evangélica para uso de las escuelas, que comprenda la capacitación de
profesores y el plan de la asignatura para los alumnos.

Abril 25
 Reunión de coordinación de CEM-ERE con FEREDE:
Se transfieren verbalmente las competencias y recibimos la información sobre el
estado de situación y capacitación en el manejo de las relaciones tanto con los
profesores, como con los responsables de la Comunidad de Madrid.
Mayo 25
 Primera reunión con los profesores de la ERE de la Comunidad de Madrid, con el
Secretario Ejecutivo y el Consejero de ERE.
 Toma de contacto, informe de necesidades, comunicación de plan de trabajo y
solicitud de información del número de alumnos por centro en el curso 2016- 2017,
para iniciar el seguimiento a la matriculación para el curso 2017-2018.
Junio
 Reunión conjunta de la FEREDE y el CEM con todos los profesores de la ERE,
recepción de las solicitudes e inquietudes de los profesores.
 Reunión del CEM con los representantes del AMPA de la ERE de Arganda del Rey,
acordamos trabajo conjunto y coordinado.
Julio a Octubre
 Cuatro reuniones con la Subdirección General de Gestión del Profesorado de
Educación Infantil, Primaria y Especial (Recursos Humanos), por parte del CEM
participamos la responsable de la ERE de la FEREDE, Ana Calvo, el Secretario
Ejecutivo del Consejo Evangélico de Madrid Manuel Cerezo y el Consejero de la
ERE del CEM:
Revisión del número de niños inscritos por centro, se logró incrementar el número de
matriculaciones registradas en sistema de información de la CM; con el
correspondiente aumento de las jornadas para algunos de los profesores ya
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asignados; la redistribución de centros y la asignación de dos nuevos profesores en
educación infantil y primaria y un nuevo profesor para secundaria.
 Visita y llamadas telefónicas a diferentes Centros de Enseñanza Infantil y Primaria
como a Institutos de Enseñanza Secundaria:
Con el liderazgo del Secretario Ejecutivo de CEM, para corregir errores en la
presentación de datos de matriculación, procedimientos de solicitud de la ERE y la
asignación de horarios a los profesores.
 Reunión con el Director General de Centro Públicos de la Comunidad de Madrid,
Don Juan José Nieto, por parte del CEM participamos el Secretario Ejecutivo CEM
Manuel Cerezo y el Consejero de la ERE del CEM:
Presentamos quejas e inquietudes sobre el manejo de la matriculación en los centros;
errores en la aplicación del ordenamiento legal, que garantiza la educación
evangélica en los centros públicos, por parte de algunas Inspecciones Zonales y
directores de centro. Obtuvimos el compromiso de revisar puntualmente cada uno de
los casos, consideramos que como resultado de esta reunión se facilitó la
contratación del nuevo profesor para Educación Secundaria.
 Reunión con el Inspección de la DAT Oeste de la Comunidad de Madrid, por parte
del CEM participamos el Secretario Ejecutivo CEM Manuel Cerezo y el Consejero
de la ERE del CEM:
Presentamos quejas e inquietudes sobre el manejo de la matriculación en los centros,
errores en la aplicación del ordenamiento legal, que garantiza la educación
evangélica en los centros públicos, por parte de algunas Inspecciones Zonales y
directores de centro.
Para el desarrollo de nuestras labores contamos con el acompañamiento de la
responsable de la ERE de la FEREDE, Ana Calvo quien nos prestó una ayuda
invaluable en el entendimiento de la actividad de la ERE y la negociación con la
administración. Expresamos nuestra gratitud, por la valiosa colaboración durante todo
este a año y su magnífica labor durante los años anteriores que ha estado a cargo, desde
la FEREDE, de la ERE de Madrid.
También contamos con la colaboración permanente del Secretario Ejecutivo del CEM,
Manuel Cerezo, quien más que implicarse lideró todo el proceso. Sin su concurso me
habría sido imposible llevar a cabo la gestión de la consejería de la ERE en este primer
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año. Agradezco también su ayuda y pasión por la necesidad de defender la educación
evangélica para nuestros niños.
Resultados de la ERE en la Comunidad de Madrid en el periodo 2017 - 2018:
Aumentamos 3 profesores llegando a 16
Aumentamos 8 centros, pasando de 44 a 52
Aumentamos 370 alumnos recibiendo educación religiosa, pasando de 2,305 a
2,675.
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RELACIÓN DE CENTROS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Andrés Peñaloza
Consejero de Enseñanza Religiosa Evangélica.
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CONSEJERÍA
DE
JUVENTUD
Daniel Oval
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Esta consejería, realiza actividades juveniles dentro del ámbito cultural, deportivo,
educativo y lúdico.
El Concierto acústico y el taller con
David Bea estuvieron relacionados
sobre la conciencia social con los más
desfavorecidos. El
Auditorio Betel
asistieron unos 500 jóvenes el 8 de abril.

El taller impartido por Lidia Sánchez,
Neuropsicóloga nos explicó sobre:
Las nuevas tecnologías impacto en el
cerebro del menor, participaron 45
personas entre ellos padres y educadores.

Daniel Oval
Consejero de Juventud
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CONSEJERÍA
DE LA
MUJER
Asun Quintana
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Estimula y canaliza, la labor que desempeña la comunidad evangélica de la mujer,
así como su realidad, impulsando la difusión y el conocimiento del mismo.
 30 de septiembre
Mesa redonda “A corazón abierto”.
Exposición y debate sobre violencia de
género. Organizado junto a Diaconía
Madrid.
Participación de abogados especialistas,
psicólogos, un fiscal del juzgado violencia
de género y la jefa de policía de la UFAM
en Madrid.
La consejera de la Mujer Asun Quintana
participó como pastora evangélica dando
nuestra visión del tema. Asistencia de
unas 80 personas

 25 de Noviembre
Marcha contra la violencia de género.
En la puerta del Sol, un año más, nos
manifestamos contra la violencia machista
todas las entidades y ONGs de mujeres
evangélicas. Organizado por la UDME y
por la Consejería de la Mujer del CEM.
Participaron: Aglow, Sifra, Aesvida,
Misión Urbana, Fiet gratia, Ummbe y
Jcum. Estuvieron presentes varios
pastores de Madrid. Asistieron unas 150
personas.

Asun Quintana
Consejera de la Mujer
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