¡Cómo pasa el tiempo! Parece que fue ayer cuando escribía
el “Saluda” para el MP 25, que iba a recoger las actividades
del CEM del año 2018. Pero no, no fue ayer sino que han
pasado 365 días, uno detrás del otro.
365 días de intensa labor, para sacar adelante el trabajo
propio del CEM, que por estatutos tiene asignado, y todas
aquellas otras actividades que van surgiendo en el devenir diario de una institución que representa a iglesias y
entidades que están vivas, en una sociedad también viva
y cambiante, muy cambiante, como es en la actualidad la
nuestra.
Por otra parte, y en aras a cumplir nuestra representatividad institucional
frente a la las diferentes administraciones públicas, hemos tenido que volver a
invertir una parte importante de tiempo y esfuerzos en rehacer las relaciones
con los políticos, pues como muy bien sabéis estos han vuelto a cambiar debido a
las elecciones municipales y autonómicas celebradas en el año 2019, y una parte,
importante, del trabajo del CEM depende de ellos. Y la verdad, este asunto es agotador, pues a veces hay que empezar de cero, volviendo a explicar todo: quienes
somos, qué hacemos, qué esperamos de ellos etc. etc.
Pero a pesar de todo “hasta aquí el Señor nos ha ayudado” y por ello hemos podido ir cumpliendo los objetivos que teníamos marcados, con la fidelidad que
nuestros valores cristianos demandan y con la dignidad que nuestro pueblo se
merece.
Por todo ello nuestra ilusión sigue intacta y con el animo fortalecido, para seguir
adelante en el compromiso que hemos adquirido con cada una de las iglesias y
entidades, con cada uno de los hermanos en la fe y con nuestra Comunidad, para
que el evangelio de Jesucristo pase a formar parte de los valores de una sociedad,
que no puede construirse fuera de Él.
Termino con un deseo que me gustaría ver afianzarse en el año 2020, y es que,
cada uno de los que ya formamos parte del CEM adquiramos conciencia de que
somos un solo pueblo y que trabajemos para que así seamos vistos por aquellos
que desde fuera nos contemplan, pues no olvidemos que sólo la unidad es la que
da la fuerza y si es en Cristo, además, “todo lo podremos”.
Un fuerte abrazo en el Señor.
Jesús Manzano Martínez
Presidente del CEM
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REUNIONES REPRESENTATIVAS
Se ha logrado a lo largo del año, reuniones
regulares con la administración pública. Esto nos ha
ayuda al desarrollo de las diversas competencias,
así como el fortalecimiento del trabajo en conjunto.
La reunión con la nueva
Viceconsejera de Presidencia
Blanca Pinedo se celebró en el
primer trimestre del año

Se mantuvo la reunión con el Embajador de
Honduras Norman García Paz con el fin de invitarle
a la Cumbre Global de Liderazgo.

Se
mantuvo
reuniones con
el
Ayuntamiento de Madrid
y con la coordinadora de
Festimadrid.
Finalmente
el pasado
21, 22 y 23 de junio tuvo lugar el Palau FestiMadrid,
evento que se realizó en la capital y que ofreció de
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forma gratuita numerosos conciertos, espectáculos y
conferencias. El certamen tuvo dos localizaciones,
la Plaza del Callao, donde se realizó el acto de
apertura del festival, y el Paseo Camoens (Parque
del Oeste). La cita convocó a millares de personas
que disfrutaron de las actuaciones al aire libre y de
los discursos de sus protagonistas.
El festival es iniciativa de Luís Palau, una de las
figuras evangélicas más relevantes a escala mundial.
El evento presentó las actuaciones de multitud de
artistas nacionales e internacionales y a diversos
ponentes que ofrecieron testimonios cercanos a la
sensibilidad de Palau.
El viernes 21 la Plaza del Callao, en pleno
centro de Madrid, acogió el acto inaugural donde
se congregaron cientos de personas. La ceremonia
contó con la presencia de su autor para ofrecer
una conferencia ante sus seguidores y se cerró con
varios espectáculos, como un coro góspel o una
exhibición de BMX.

Fuente: https://www.fluge.es/

Asistencia a la recepción por el 2 de Mayo de
la Comunidad de Madrid.
El Secretario Ejecutivo junto al Consejero de
Asistencia Religiosa y un Vocal de la Junta estuvieron
presentes en la fiesta.

2 de Mayo Manuel Cerezo , Juan José Román y Manolo Garcia
Lafuente

Carmen Aparicio y Manuel Cerezo

FIRMA DEL CONVENIO DE SERVICIOS
FUNERARIOS
Se firma el 1º Convenio para la Asistencia a
las Honras Fúnebres con la Empresa Municipal de
Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid.

Carmen Aparicio, Manuel Cerezo y Elisabet Suarez
En la imagen aparece Gerente Fernando Sánchez Jesús Manzano el
Director Carlos Sanza Manuel Cerezo y Juanjo José Román

EL CEM JUNTO A FEREDE OFRECEN LA
1º JORNADA DE FORMACIÓN JURÍDICA
PARA LAS IGLESIAS DE MADRID
Elisabet Suarez Juan José Román Manuel Cerezo , Enrique Ruiz y
Carmen Aparicio

Carmen Aparicio y Manuel Cerezoe
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DIACONÍA MADRID
Hemos estructurado este informe en tres áreas:
1) Organización interna y fortalecimiento institucional.

2) Gestión de proyectos.
3) Comunicación externa.

1. ORGANIZACIÓN INTERNA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

El 20 de mayo tuvo lugar la Asamblea General
de Diaconía de Madrid, una oportunidad para rendir
cuentas y consolidar la misión y visión de la Consejería
de Acción Social del CEM.
Con el de fin de integrar a estudiantes universitarios
en la Obra Social de cada iglesia o entidad social,
hemos establecido diferentes acuerdos con instituciones
académicas a fin de que puedan hacer válidas sus
horas de voluntariado a cambio de una compensación
académica. En concreto, la Universidad Complutense de
Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos I, la Universidad
Pontificia de Comillas y la Universidad Carlos III son
las instituciones con las que los estudiantes de estas
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podrán convalidar sus horas de voluntariado dentro
de la Obra Social de nuestras entidades miembro.
En 2019 hemos iniciado el proceso de implantar
la Norma ONG Calidad. Una norma que está
pensada y diseñada para pequeñas y medianas
entidades sociales y que instaura principios
innovadores de gestión.

Se está trabajando en el desarrollo del Plan
Estratégico 2019/2023 (un requisito más de la
norma), así como la actualización del sistema de
gestión documental, lo que nos ha obligado a revisar
y actualizar toda la documentación de las entidades.
Este trabajo de actualización nos ha permitido
editar una guía completa y actualizada de entidades
miembro, cuya impresión ha sido financiada por la
Fundación Pluralismo y Convivencia.

Nuestro compromiso contra la violencia de
género se hizo manifiesto en la organización de la
Mesa redonda sobre la violencia de género. El 9
noviembre, en el Centro Cultural VallecasTodocultura,
y de la mano de la Plataforma Seneca Falls, tuvo
lugar un acto de sensibilización y promoción del
voluntariado.

Jornada inter-asociativa: El día 5 de octubre tuvo
lugar la XII edición de la jornada técnica Caminando
Juntos. En esta ocasión el encuentro estuvo dedicado
a analizar la situación y posibles soluciones de
dos colectivos: Menores extranjeros no acompañados
(MENAS) y Adultos Mayores. Fue un encuentro
sinérgico al que se sumaron 30 personas en busca
posibles respuestas. Como fruto de la jornada DM
apoyará un proyecto deportivo y promoverá un plan
de atención a personas mayores en el año 2020.

La pertenencia a la Plataforma del Tercer Sector
de la Comunidad de Madrid supone un alto volumen
de demandas (juntas directivas, grupos de trabajo,
representación, reuniones con grupos políticos y
cargos de la Comunidad de Madrid). Algo que
repercute en presencia y prestigio de DM en el
ámbito político y asociativo de nuestra región.

2. GESTIÓN DE PROYECTOS
2.1. ACTÚA: sonrisas anticrisis
ACTÚA: sonrisas anticrisis persigue promover
relaciones familiares saludables a través la prevención
y gestión de la conflictividad familiar, el apoyo a la
crianza saludable y positiva y la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal; fundamentalmente entre
familias de bajos ingresos de nuestra región, que no
pueden acceder a la oferta privada de estos servicios.
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Las actividades realizadas han consistido en: Acogida
y atención social por parte de un profesional para
la realización del diseño de la intervención con
la familia, apoyo escolar, merienda saludable,
ocio educativo y valores, campamentos deportivos
para facilitar la conciliación, realización de talleres
dirigidos a padres, madres (parentalidad positiva,
uso nuevas tecnologías…), campaña en centros
educativos y asociaciones sobre los derechos de la
infancia. Más de 1.300 personas han participado
el proyecto.

para realizar estas medidas de acompañamiento
-obligatorias para todo reparto de alimentos recibidos
del Banco de Alimentos y Cruz Roja - que consisten
en entrevistas atención individualizada, acompañamiento
familiar y orientación laboral.
Las actividades que hemos realizado son:
Valoración de necesidades y cobertura de
bienes de primera necesidad..........................1.768
Información y orientación socio-laboral........ 220
Talleres sobre habilidades personales, sociales
y laborales, alfabetización tic y salud financiera...300

2.2. PUEBLOS
SIN BARRERAS
Gracias al apoyo de la
2.4. SOLIDARIDAD EN RED
Dirección General de Servicios
Sociales e Integración Social,
Financiado por la Comunidad de Madrid y el 0,7% del
que a lo largo de las distintas
IRPF, este proyecto ha logrado formar y promover el
convocatorias han financiado el proyecto “Pueblos voluntariado en los programas de inclusión social de
Sin barreras”, que se ha convertido en un sinónimo la Red de Diaconía Madrid, tanto en sus proyectos de
de interculturalidad y lucha contra el racismo para atención directa como entre sus entidades miembro.
buena parte de la población madrileña, se ha visto
respaldada la labor integradora de la comunidad Se han realizado las siguientes acciones de
evangélica en Madrid. Por sus actividades han PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO:
pasado más de 1.600 personas.
Para saber más sobre las actividades y recursos
del proyecto visita www.pueblosinbarreras.org,
te animamos a que te sumes a este movimiento.

2.3. PROYECTO
SAUS
En Diaconía Madrid llevamos desde enero
desarrollando y aplicando el proyecto SAUS. Este
proyecto pretende dar un Servicio de Apoyo a la
Urgencia Social.
En este servicio ofrecemos a las entidades e iglesias
que realizan entrega de alimentos y/o ropero, unas
medidas de acompañamiento y orientación a los
usuarios que se encuentran en riesgo de exclusión
social. Para desarrollar el proyecto, acudimos a las
entidades e iglesias que nos solicitan colaboración
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Mesa de experiencias sobre voluntariado y lucha
contra la trata. Con motivo del Día Internacional contra
la Trata de personas, Diaconía Madrid se sumó a
las diferentes acciones que buscan erradicar esta
lacra social desde la Universidad Complutense de
Madrid, es una jornada de promoción del voluntariado
en la Universidad. La actividad tuvo lugar el 20 de
septiembre. Participaron más de 80 personas.
Reconocimientos al Voluntariado Social de Diaconía
Madrid: El 29 de noviembre, casi un centenar de

personas abarrotaron el salón de actos del Espacio
Luz Vallekas. La acción social evangélica cuenta con
personas voluntarias implicadas en todas las áreas
que su desarrollo conlleva. Es incuestionable que el
voluntariado forma parte de la identidad del pueblo
evangélico. Desde pequeños a mayores, desde
jóvenes a adultos, mujeres y hombres, el voluntariado
vertebra la acción social de las iglesias y entidades
evangélicas, que hoy en día siguen respondiendo al
llamado de dar y darse al prójimo.

2.5. RED + VIDA
Mediante este programa prestamos este servicio a
todas las personas que lo necesiten, indistintamente
y sin importar su lugar de residencia ni su condición
social.
Los principales resultados del programa para el
año 2019: Han sido atendidas más de 500
mujeres y 400 menores. Se ha dado continuidad
al “banco materno-infantil”. Durante este año se ha
realizado una ampliación de los horarios y equipo
para recepción, clasificación, acondicionamiento
y almacenaje de artículos, como así también su
entrega a los solicitantes. Se ha ofrecido atención
telefónica de apoyo a la mujer gestante durante las
24 horas del día, todo el año.
Para saber más accede de la web del proyecto www.
redmasvida.diaconiamadrid.org, Considera la
posibilidad de ofrecer este servicio desde tu entidad.
2.5. OFICINA TÉCNICA
Desde este proyecto se ha ofrecido información y asesoramiento en protección de datos, búsqueda de
orientación sobre recursos sociales, subvenciones, voluntarios para proyectos y eventos...
registro de centros y servicios, formación sobre Las labores de información y asesoramiento se
voluntariado y especializada en intervención social, han realizado en la sede de DM o de la entidad
elaboración y gestión de proyectos, acompañamiento solicitante, teléfono, WhatsApp, correo electrónico,
en la creación de asociaciones, asesoramiento en videoconferencia, la web www.diaconiamadrid.org y
modificación de estatutos, cumplimiento normativo, el boletín electrónico.
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3. COMUNICACIÓN EXTERNA
En 2019 hemos actualizado la web a la última inicio para destacar la sección de Actualidad y hemos
versión de WordPress y aumentado su seguridad. ampliado los contenidos de la sección “Transparencia”
Se han realizado pequeñas mejoras en la página de para adecuarlos a la norma ONG Calidad.

En cuanto a las redes sociales los datos para 2019 son los siguientes.
TWITTER
Seguidores
Impresiones
Media de impresiones por día
Tweets publicados (propios )
Interacción
Retweets
Me gustas
Respuestas

106
11.600
52
39
1%
12
37
0

FACEBOOK
Seguidores
267
Me gusta
266
Sexo
54% Mujer / 46% Hombre
País
151 España / 84 México / 30 Otros
Ciudad
114 Madrid / 2 Alcalá de Henares
Publicaciones
56
Alcance
10.145
Media de alcance por publicación
181
Interacciones
450

INSTAGRAM
Seguidores
Publicaciones
Me gusta
País de seguidores
Ciudad de seguidores
Sexo de seguidores
Rango de edad más común
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192
26
272
España 87%
Madrid 61%
Mujeres 55% / Hombres 45%
25-44 años (65%)

FEBRERO
El 12º Curso de Formación de Capellanes,
fue celebrado en Betel el 2 febrero del 2019.
Asistieron 278 personas en total y además
se entregó el manual de capellanes de la
edición 2018.
CAPELLANÍAS
ASISTENTES
CIE
9
PRISIONES
104
HOSPITALES
108
RSIDENCIA MAYORES
12
MENORES INFRACTORES
10
CRISIS Y CATÁSTROFES
35

ABRIL
Un año más, se celebró el Día del Libro en 24
hospitales, entregando material bíblico en los que
tenemos asistencia, gracias a Sociedad Bíblica y
Gedeones que donaron 5.123 ejemplares para la
distribución en esta actividad, sigue siendo una gran
labor divulgativa de la Biblia.

JUNIO

EL 19 Junio se llevó a cabo, como cada año la
reunión con la comisión Mixta Consejería de Sanidad
para el seguimiento del convenio. La asistencia
realizada con 168 voluntarios y se atendieron a
8.861 personas en 28 hospitales de Madrid.
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JUNIO
El día 15 de Junio 2019, se hizo por
vez un concierto Musical en H. Infanta
(Parla), con la participación de Darío
finalista en el programa la Voz y Ana
Sánchez.

primera
Cristina
Benítez
Claudia

NOVIEMBRE

Se ha celebrado una reunión de intercambio con
los interlocutores de los hospitales y asistentes
del voluntariado de cada Hospital, con el fín de
intercalar experiencias y testimonios producidos

presentando sus actividades, hubo una asistencia de
75 personas, así mismo se tuvo una merienda de
fraternidad para conocerse todos, ya que provienen
de diferentes iglesias y denominaciones.

DICIEMBRE
El día 20 de Diciembre, se
celebró un concierto en el salón de
actos del Hospital Universitario La
Paz , acudieron a la cita pacientes,
personal sanitario y visitas.
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CAPELLANÍA DE
ASISTENCIA PENITENCIARIA
En junio se realizó el retiro con 12 internos de las
prisiones de Alcalá Meco y Estremera.
En el pantano de San Juan se bautizó uno de ellos.
MADRID I - ALCALÁ MECO MUJERES
Contamos con un equipo de ocho personas se
acude dos veces a la semana y mantenemos
varios eventos trimestrales además de cultos y
discipulado
La respuesta de las internas que se traduce en
reuniones de oración en los módulos establecidos y
dirigidos por las propias internas.
MADRID II - ALCALÁ MECO HOMBRES
El equipo de tres personas acude cinco veces a
la semana y mantienen varias actividades como
cultos, discipulado, grupo de alabanza, teatro y
taller de mecánica, además varios extras como
películas, salidas programadas, concierto Góspel y
una concentración motera.

MADRID IV - NAVALCARNERO
Cinco
personas forman el equipo quienes
acuden cinco veces a la semana para mantener
varias actividades como cultos, discipulado, grupos
de alabanza principalmente. Las actividades extras
concierto en Navidad, día del verdadero amor,
semana santa celebración de fin de curso cuatro
películas y salidas programadas

MADRID V - SOTO DEL REAL
Las tres personas responsables acuden tres
veces por semana y únicamente realizan cultos con
los internos.
Como incidencia indicamos que hay
muchos
problemas para que los internos asistan
La valoración por parte de los mismos es de muy
buena

MADRID VI - ARANJUEZ
Son seis personas que acuden una vez por
semana y como actividades se realiza el culto de
Navidad y Bautismos, valoran que es buena la
atención los usuarios.

MADRID VII - ESTREMERA
Con siete personas y dos veces de semana
de asistencia se celebra discipulado y cultos.
Además la celebración de cultos especiales como
Navidad, semana santa, fiesta de la prisión, salidas
programadas y día del misionero.
OCAÑA I
Las
tres personas que acuden cada semana
son los responsables de un culto al cual asisten
aproximadamente 16 personas, es la única
actividad.

OCAÑA II
Cada sábado se realiza una reunión en el centro
penitenciario de Ocaña II con la celebración de
un culto.
El día 30 de noviembre se celebró un evento de
música y alabanza cristiana, sketch de teatro y
palabra de ánimo, llevado por el grupo de jóvenes
de alabanza y teatro de la Iglesia Betel. La asistencia
al evento fue aproximadamente 85 personas.
Actualmente contamos con una asistencia veinte y
dos personas.
Continuamos con el programa de avales de permisos
de salida a internos para que puedan disfrutar de
dichos permisos a cargo de la Asociación Betel y
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bajo su normativa, cuyo adecuado cumplimiento les
posibilita ser clasificados en tercer grado.
A través del programa de residencial de Betel se
les ofrece a todos aquellos internos que una vez
cumplida su pena puedan solicitar el ingreso en
nuestro centro por encontrase en una situación de
exclusión social.
Estamos considerando para el próximo año
programar otro evento evangelístico, y en Semana

Santa la posibilidad de llevar a cabo un video fórum
en la sala de actos de la prisión, como ya se ha
realizado en otras ocasiones.

PRISIÓN MILITAR
La única actividad que se realiza es, consejería
evangélica cuando solicita algún interno y se acude
una vez por semana.

ASISTENCIA EN INTERNADOS DE
MENORES INFRACTORES

CAPELLANÍA AEROPUERTO
MADRID BARAJAS

Se realiza la asistencia en el Centro de Teresa
de Calcuta con un equipo de tres personas y se
atiende a 20 jóvenes.

Se ha mantenido el servicio de asistencia religiosa
en el oratorio de la T4 del aeropuerto de BarajasMadrid y se han atendido a 420 personas.

DE ASISTENCIA EN RESIDENCIA
DE MAYORES
Desde el pasado marzo se realiza capellanía en
la Residencia en Ciempozuelos Además estamos
en las siguientes residencias: Vallecas, Móstoles
y Parque Coimbra y la Residencia de Sanitas.
En proceso de negociación para poder ejercer
la capellanía en los municipios de Griñon, Alcalá
de Henares y Moraleja de Enmedio y Aranjuez.

DE SERVICIOS FÚNEBRES

El 3 de junio 2019 se firma el Convenio para la
Asistencia a las Honras Fúnebres con la Empresa
Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios
de Madrid.La consejería ARE, nombro como
delegado interlocutor a Jesús Manzano.
El 19 Octubre se celebra el primer servicio de
Honras fúnebres en el Tanatorio M-30.
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DE CENTRO DE INTERNAMIENTO
DE EXTRANJEROS (CIE)
El 5 febrero se realizó el primer Culto en el
CIE. Asistieron veinte y cinco personas entre
hombres y mujeres

INTERVENCIÓN EN CRISIS,
EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES
En junio se celebra el
Curso de especialización
de esta capellanía en
relación a la ayuda de
intervención en Crisis,
asistieron nueve personas.
La conferencia estuvo dirigida a los integrantes de
la Capellanía Evangélica en Crisis,
Emergencias y Catástrofes, a
miembros de otras Capellanías del
CEM y a todos los miembros
de las Iglesias Evangélicas que
realicen labores de apoyo y
cuidado de personas. Asistieron
35 personas

1. ACTIVIDADES MUSICALES
CONCIERTO DE PIANO
“MÚSICA Y VIDA DE UN MAESTRO”
(12 de Mayo)

El intérprete, Sam Rotman, ha sido el ganador del
prestigioso IV International Beethoven Competition de
Viena. Ha ofrecido más de 2.700 conciertos en Estados
Unidos, Canadá, México, el Caribe, Centroamérica,
América del sur, África, Sudáfrica, Europa y Asia,
un total de 60 países. Ha dedicado buena parte de
su vida musical al estudio e interpretación de las
obras de Beethoven. Sus grabaciones y vídeos han
superado las 70.000 descargas.
La difusión de la actividad se realizó en coordinación
con el Ayuntamiento de Meco, que cedió el uso del

Centro Cultural, al concierto asistieron 150 personas.
En la fotografía está la Concejala de Cultura, Dª
Concha Aller González. Don Sam Rodman, pianista.
Dº Pedro Luis Sanz Carlavilla, Alcalde de Meco.
Junto con dos de los organizadores del evento: Don
Paul Lizardo y Peter Gil, de la Comunidad Cristiana
de Camarma.
También se recoge el instante en el que Sam Rotman
es obsequiado con una biografía de Beethoven, a la
finalización del concierto.
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CONCIERTO DE GÓSPEL AL AIRE LIBRE
(15 de Junio)
En esta ocasión en el municipio de casi 3.000
habitantes de Navalagamella (Madrid) recibe al
Coro Góspel para escuchar el mensaje y la cultura
que la música góspel transmite y que nos identifica
también como creyentes. La difusión y coordinación
se mantuvo desde el inicio con el Ayuntamiento
que se implicó en el acto. Doscientas personas
asistieron.

2. CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES
“LA IGLESIA ANTE LOS ÚLTIMOS CAMBIOS LEGALES
(21de Mayo)
La Jornada de formación coordinada conjuntamente con la
Federación de Entidades Religiosas de España FEREDE, estuvo
dirigida a pastores, responsables y otras personas encargadas
de las cuestiones Fiscales, legales o administrativas de las
iglesias de la Comunidad de Madrid.
Los temas que se trataron fueron
Asuntos relacionados con el Registro de entidades Religiosas
y otros asuntos de interés
Novedades en materias de Protección de datos personales
en la Iglesia.
Transparencia y protocolos de prevención de delitos en la
Iglesia.
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“EL ENCUENTRO DE LAS EMOCIONES”
I. APOSTÓLICA PENTECOSTAL
DE MADRID
(14 de Junio)

La actividad desarrollada el día 14 de Junio en
tres escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid,
se tituló “El cuento de las emociones” 240 niños
disfrutaron de la actividad.
El público al que se dirigía este evento eran niños
de 2-3 años y se eligió hacer esta representación
basada en el cuento “El monstruo de los colores”,
pues este cuento se trabaja mucho en las escuelas
infantiles y los niños están muy familiarizados, lo
que nos ayudó a poder interactuar con ellos.
La actividad consistió en una representación teatral,
de unos 15 minutos, donde los protagonistas eran
las emociones: Enfado, Tristeza, Alegría, Calma,

Miedo y Amor.
El lema central: “El perfecto amor echa fuera
todo temor”. Se pretendió hacer ver a los niños
que el miedo puede ser algo normal, pero que
no es bueno vivir siempre con miedo.
Finalizamos con una coreografía todos juntos
simbolizando la unión y el trabajo en equipo.
La respuesta de los niños fue extraordinaria.
Estuvieron atentos y participativos, dando palmas.
Al final de las tres representaciones en los
distintos centros, tuvimos un tiempo con los niños,
de abrazos y juegos.

EXPOSICIÓN “BIBLIA Y CULTURA”
(Del 19 de Junio al 18 Julio)

Esta actividad se enmarca en la Semana Cultural
que se celebró en la I. Boadilla del Monte en Boadilla.
Uno de los actos, fue la exposición de la Biblia
que en colaboración con el Ayuntamiento que
cedió la Sala de Exposiciones Auditorio Municipal.
En la inauguración estuvieron autoridades como el

Alcalde Javier Úbeda, Segundo Teniente Alcalde
Jesús Egea y la Concejala de Cultura María de
los Ángeles Martínez.
Fue un honor poder compartir con nuestro municipio
acerca de la Biblia, su contenido, influencia y
transmisión hasta el día de hoy.
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I CONGRESO SOBRE MINISTERIO CON LA INFANCIA Y LA FAMILIA
(1 y 2 de noviembre)

El Min’19 ha sido el primer Congreso organizado
desde el ámbito evangélico español sobre infancia
y familia.
Durante dos días se realizó un programa innovador
y participativo, integrador de todas las edades
(por primera vez en España y Europa) en el que
se agruparon en 4 bloques temáticos actividades
como plenarias, charlas TED celebraciones,
talleres, rincones artísticos y de juego y el
Parlamento Minfluencer para recoger la opinión
de los niños y niñas entre 10 y 16 años.
Asistencia de personalidades públicas: Tuvimos
como invitados institucionales al Presidente y
Secretario Ejecutivo de FEREDE, al Director
de Diaconía España, a la Presidenta de la
Fundación Didania España, a la Junta ejecutiva
del Movimiento Juntos por la Niñez y la Juventud
Latinoamericana y al Director de la Plataforma de
Infancia de España, además de representantes de
la Alianza Evangélica Española y del Movimiento
de Lausana.
Valoración global: Muy positiva en diferentes
aspectos. Pasamos 3 formularios distintos de
evaluación y recibimos multitud de opiniones. En
general, la valoración de los participantes y de
los colaboradores ha sido excelente. Adjuntamos
informe provisional para ser más explícitos.
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Los 4 bloques fueron: Retos y oportunidades para la
Infancia en España hoy, Jesús y los niños, la familia y
el ministerio con la infancia y el Post-Congreso.
Tuvimos 553 inscritos y acreditados: 399 adultos y
154 menores de edad, de 16 comunidades autónomas
y 8 países. Además, participaron 49 invitados puntuales.
Hubo unos 30 voluntarios y 50 colaboradores de
programa y organización. 30 seguidores del Congreso
por streaming.

3. EXPOSICIONES Y TALLERES
VIDAS TECNOLÓGICAMENTE SANAS
(14 de Junio)
A lo largo de 4 horas pudimos reflexionar acerca
de las bondades y los riesgos de la tecnología en
nuestras vidas, y cómo buena parte de la clave
para garantizar una vida tecnológicamente sana, que
no nos absorba, tiene que ver con los límites que
le ponemos a las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC).
El formato y la metodología consistieron en una
charla interactiva, intercalando ejemplos, vídeos
y algunas curiosidades sobre el tema. Además,
estuvo abierta a la participación de los asistentes,
de variada edad y contexto socio-económico, que
participaron activamente.
Participaron treinta y cinco personas.

FORMACIÓN PARA LA INSERCIÓN LABORAL:
TALLER DE COCINA TRADICIONAL PARA INMIGRANTES
(31 de Octubre)
El curso denominado “Taller para Inserción Laboral
de cocina tradicional para inmigrantes” tuvo una
duración de 12 horas repartidas en cuatro jornadas
de tres horas para las veinte beneficiarias.
El objetivo de este curso ha sido aprender unas
recetas muy básicas con el fin de que las personas
asistentes al curso pudiesen aprender recetas de la
cocina tradicional española para ponerlas en práctica
tanto en el entorno familiar como laboral
A lo largo de 4 sesiones de 3 horas de duración
aproximadamente (1 sesión cada semana), se
han hecho recetas importantes de nuestra cocina
mediterránea y se han enseñado técnicas y trucos
imprescindibles, siendo clases totalmente participativas
para que cada alumno, se fueran soltando sin
apenas darse cuenta.

En cada jornada se explicada dos recetas, para
luego pasar a cocinarlas y por último se hacía una
degustación. Siempre se terminaba con un coloquio
sobre las diferentes recetas de los países de las
personas que asistieron.
Cada alumno, aparte de aprender las diferentes
recetas, aprendía a perder el miedo a cocinar y
adquirir seguridad en la cocina.
Al final del curso cada alumno ha obtenido todas
las recetas elaboradas para que pueda enseñar
a sus familiares y amigos sus nuevas habilidades
culinarias, como así mismo un certificado de
asistencia.
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DÍA DE LA REFORMA
(31 de Octubre)

TALLERES DE APOYO REINSERCIÓN
DE PERSONAS EN PRISIÓN
(De Enero a Noviembre)

El 31 de octubre tuvo lugar la Celebración del Día
de la Reforma Protestante en la histórica Iglesia
Evangélica de Hermanos de Chamberí, de la calle
Trafalgar. Con una gran convocatoria se dio inicio
al acto de Celebración organizado por el Consejo
Evangélico de Madrid y presidido por el secretario
ejecutivo Manuel Cerezo.
El acto estuvo concurrido por representantes
políticos y autoridades religiosas. Entre los presentes
cabría citar al secretario ejecutivo de la Federación
de Entidades Religiosas Evangélicas de España
(FEREDE), Mariano Blázquez; la directora de la
Fundación Pluralismo y Convivencia, Inés Mazarrasa;
la subdirectora de Relaciones con las Confesiones
del Ministerio de Justicia, Mercedes Murillo; la
directora general de relaciones con la Asamblea
de Madrid, Anabel Martín; la diputada y senadora
del Partido Popular por la Comunidad de Madrid,
Beatriz Elorriaga y la diputada y portavoz de Vox,
Ana María Cuartero Lorenzo.
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Varios talleres han servido
para acompañar a los internos,
con los distintos recursos
con el fin de fortalecer
las estructuras personales y
disminuir el efecto negativo
que produce la pérdida de
libertad.
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.
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: dirigido a internas del C.P.
Madrid I, se aprende el manejo de programas de
ofimática, diseño y maquetación.
La difusión de los talleres es dentro del Centro
Penitenciario, y se organiza un evento especial de
cada taller en el salón de actos, en el cual participan
también los internos e internas que asisten a los
talleres, han sido un total de 240 usuarios.
Como actividad programada se invitó a un grupo
de teatro de flamenco, y actuaron en C.P. MIII

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “LIBERTAD”
(Mayo a Octubre)
El evento comenzó con una bienvenida por parte
de Carolina Sánchez, directora del proyecto Casa
Refugio y Vicepresidenta de la Asociación Amar
Dragoste. Tras dar unas palabras, se invitó a pasar
a cada uno de los representantes institucionales
para que dieran un saludo institucional. Asistieron
Miriam Benterrak (Subdirectora General Adjunta de
Coordinación Interinstitucional en Delegación del y Montserrat Sampere (Consejera Adjunta Técnica
Gobierno para la Violencia de Género), José Nieto Delegaciones de Mujer e Igualdad y Bienestar Social
(Interlocutor social a nivel nacional de la UCRIF) en el Ayuntamiento de Getafe).
Las fotos expuestas, acompañadas de textos para
sensibilizar, fueron las ganadoras de la primera
edición del concurso “Esperanza”. Fotografías llenas
de esperanza, ilusión y resiliencia. Amar Dragoste
quiso mostrar el otro lado, el lado del 1% de mujeres
que son rescatadas y comienzan de nuevo a vivir
en libertad.
Han asistido un total de 50 participantes

4. ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ENGLISH CAM
(Del 24 al 28 de Julio)
De lunes a jueves, de 7 a 9 pm,
los deportistas de Brasil Soccer
Accademy (BSA) desarrollaron un
campus para niños y adolescentes
de 7 a 12 años en el campo
municipal de Paracuellos de Jarama, 32 niños se
han beneficiado.
Cada día se desarrolló un entrenamiento de fútbol
sala, caracterizado por la alegría de las formas de
ser y hacer brasileñas, para los niños del pueblo
de diferentes nacionalidades. Todos los ejercicios de
un entrenamiento eran pensados para enseñarles
o reforzar en los niños no solo una nueva técnica
o habilidad, sino también compartir valores para la
vida.
Cerramos el campus el jueves al finalizar el
entrenamiento con una entrega de premios,
reconociendo el esfuerzo de los niños durante la

semana y agradeciendo la participación de todos
ellos y de los profesores de BSA.
DEPORTE Y VIDA V Jornada Deportivo Cultural CEM
(2 de Diciembre)
La 7ª jornada se
desarrolló
con la
participación de 16
parejas que jugaron
toda la mañana donde
por supuesto quedaron tres ganadores
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5. VIAJES HISTÓRICOS
VIAJE CULTURAL A CUENCA
(Del 11 de Mayo)

Catedral y Palacio Episcopal

Iglesia de San Miguel

Este viaje cultural fue dirigido por Gabino Fernández Cincuenta personas escucharon atentas la explicación
que iba dando el historiador en la ciudad de Cuenca.
conocido por ser un gran historiador evangélico.

VIAJES Y JORNADAS DE CONVIVENCIA MULTICULTURAL
(Del 19 al 21 de Octubre)
Hemos contado con la participación de mujeres
procedentes de países como Perú, Venezuela, Cuba,
República Dominicana, Argentina, Ecuador, Colombia,
Bolivia, Honduras, Ucrania, Eslovaquia, Canadá,
Nicaragua, Finlandia y por supuesto de España.

Este año la mayoría de las usuarias eran madres con
hijos a su cargo, ya que priorizamos este perfil de
mujeres, la mayoría familias monoparentales.
Estas mujeres que acuden a las Jornadas se
encuentran en dificultad social y económica, por lo
que estas Jornadas suponen un descanso tanto físico
como emocional. Todas las mujeres participantes están
Por lo tanto, la interculturalidad ha prevalecido en inscritas ya sea en nuestro de nuestro Programa DA
un ambiente de amistad, compañerismo, respeto y VIDA en San Blas o en el Programa Integral de
mucha alegría
nuestro Centro en la Calle Calvario, en pleno barrio
de Lavapiés.
El objetivo principal que nos marcamos se intenta
adecuar a las necesidades y al perfil de las
participantes:
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.
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6. PUBLICACIONES
EVANGELIO DE LUCAS
(27 de Octubre)
Dentro del programa que Sociedad Bíblica ha
preparado con motivo del 450 Aniversario de la
Biblia del Oso, junto con la carta de presentación.
En el acto de presentación contaremos con la
intervención de D. Samuel Escobar que dará una
conferencia sobre: “La Biblia del Oso y su influencia
en la cultura hispanohablante”. Y por último se
ha editado el evangelio de Lucas en dos idiomas
(arameo y RVL220)

REVISTA KIDS AESVIDA
(Octubre a noviembre)
La Asociación AESVIDA, ha editado una revista
infantil dirigida a niños entre 7 y 12 años, así como
a educadores y maestros de escuela dominical
¿Mera casualidad? Es el título de AESVIDAKids
tratará diversos temas, principalmente damos valor a
la vida como tema trasversal.
El objetivo es llevar a los niños a reflexionar sobre
temas actuales, ayudándoles a desarrollar el sentido
crítico, ante lo que hoy se está debatiendo en
nuestra sociedad, en sus escuelas, en las películas,
series y materiales escritos de difusión infantil que
ellos tienen a su alcance.

¿Cómo lo hacemos? Mediante preguntas que van
surgiendo en las diferentes páginas mientras vamos
descubriendo verdades en la ciencia, la historia, la
literatura… todo ello sin perder de vista y “detrás
del telón” la verdad de la palabra de Dios.
Al final de la revista se encontrarán con un
enigma. Ellos encontrarán respuesta o solución
a todas esas preguntas, que esperamos, hayan
ido descubriendo. Pretendemos que este enigma,
les sirva de confirmación a su reflexión.

7. OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
CONGRESO CUMBRE GLOBAL DE LIDERAZGO (CGL)
(23 de Febrero)
Trescientas personas, han participado en The Global
Leadership Summit - Cumbre global de liderazgo
(CGL)
Conferenciantes de primer nivel han compartido por

medio de videoconferencias, sus reflexiones acerca
del liderazgo y su influencia como elemento de
transformación en individuos, empresas, corporaciones,
instituciones y sectores específicos de la sociedad.
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Se abordaron temas de liderazgo, como:
Hacer crecer la calidad de vida de los líderes.
La importancia de crear una cultura de cambio,
sin perder la esencia.
Liderar, aplicando inteligencia emocional y cultural.
Optimizar procesos para aumentar los resultados.
Desarrollar estrategias de alto rendimiento para la
gestión del tiempo.
Eliminar el conformismo y la autocomplacencia.

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

KIDS SUMMER FEST
(14 y 15 de Junio)
Dirigido a niños y niñas entre 4 y 11 años de edad
de diferentes nacionalidades y entornos sociales.
La actividad tuvo una duración de 4 horas y media
(18:00 – 22:30 horas) en la Plaza principal del
pueblo Villanueva del Pardillo. Los beneficiarios
pudieron relacionarse e interaccionar con otros
de sus iguales y aprender en valores obteniendo
recompensas por su esfuerzo.
En la Feria había diferentes puestos donde jugando
se aprendía un valor: obediencia, confianza, etc.
Los niños portaron un carnet que fue sellado en
cada uno de los puestos de la feria. Esto otorgaba
el derecho a jugar en el hinchable al finalizar la
actividad y participar de los sorteos que mas tarde
hubo.
KIDS CLUB
(de Junio a Septiembre)
Es una actividad semanal de Junio a Septiembre dirigido
a niños y niñas entre 4 y 12 años de edad de diferentes
nacionalidades y entornos sociales.
Los talleres y actividades tenían como objetivo trabajar los
valores en los niños. También hemos querido reforzar con
el apoyo escolar en época de inicios de clases.
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CONFERENCIA BIOLOGÍA Y GÉNERO
(15 de Diciembre)

AULA CULTURAL
(De septiembre a diciembre)

Las Conferencias sobre Biología y Género de
primer nivel, estuvieron dirigidas de la mano
de Daniel Beltrán. Con su gran experiencia y
su amplio currículo nos habló de dos temas
importantes como son:
La base genética de nuestra orientación sexual
En busca del gen “gay”
Los participantes pudieron hacer preguntas ya que
Daniel hizo interactivo las tres horas de charla.

El programa de cursos del aula cultural, ha
englobado a seis cursos en el último trimestre
del año.

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL
CORTOMETRAJE
(De noviembre a diciembre)
Tres historias se entrecruzan y los protagonistas de
cada una de ellas, coinciden en varias características
consumidores de droga, no encajan en las respuestas
sociales diseñadas para su problemáticas y llegan a
convertirse en los más marginados.

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
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Esta consejería, realiza actividades juveniles dentro del ámbito cultural, deportivo, educativo y lúdico.
GOD¨S TALENT
(16 DE NOVIEMBRE)

Por segundo año se vuelve a
descubrir los nuevos talentos
en las iglesias / asociaciones
para tener la posibilidad de
seguir sembrando la unidad
entre el entorno evangélico
por medio de las artes y la
cultura y así poder darnos a
conocer con mayor fuerza en
la comunidad de Madrid a
través del arte.
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La Consejería de la Mujer pretende animar y ayudar a las mujeres evangélicas de la Comunidad de
Madrid en el desarrollo de su función y responsabilidad en la iglesia y en la sociedad.
Con este fin se han organizado dos eventos centrales:
“LAS MUJERES
DE LA REFORMA SENECA FALLS”
La cita tuvo lugar en la Iglesia Bautista Emmanuel,
de Madrid, y asistieron al acto unas 50 personas,
hombres y mujeres, muchos de ellos pastores y
líderes de distintas iglesias evangélicas de Madrid, y
constituyó la presentación de esta Plataforma cuya
fundadora es la pastora evangélica Asun Quintana,
y cuenta con un equipo ejecutivo y un amplio
comité asesor y de referencia.

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