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1 Consejo Evangélico de Madrid

Queridos hermanos:
Ya está aquí la Asamblea anual de las iglesias evangélicas de Madrid integradas en
el CEM, pero por desgracia no estarán todas las iglesias, pues todavía quedan
muchas que no forman parte del CEM. Creo que sigue siendo un desafío, no sólo para
la Junta Directiva, sino para toda la comunidad evangélica, el que todas las iglesias
de la Comunidad de Madrid formen parte del CEM, pues tenemos que convencernos
de que en tanto que no nos vean como un solo pueblo, como una sola iglesia, aunque
se reúna en 600 locales, no conseguiremos ni mostrar la unidad que Jesús anhelaba
para los suyos, ni ejercer la influencia social y moral que como levadura, que somos,
estamos llamados a ser para la “masa” que espera ser fermentada.
En base a lo anterior y debido a que los tiempos que vienen, que para mí no son
buenos ni para la libertad ni mucho menos para la fe, nosotros los cristianos
individualmente y como iglesias debemos levantar nuestra voz profética para
denunciar todo aquello que suponga ir en contra de los valores del reino de Dios, es
cierto que estamos en el mundo, pero no debemos olvidar que no somos parte de él y
que nuestra función de estar en él es la de ser luz para alumbrar acerca de la verdad
intemporal de Dios, y no para vivir bajo el almud de las conveniencias sociales y
culturales de lo políticamente correcto.
Hoy más que nunca estamos llamados a ser de nuevo mártires valientes en defensa
de la verdadera Libertad. No podemos callar, para luego no tenernos que lamentar, de
que hemos dejado que otros impongan sus valores a nuestros hijos, de que otros
arrogándose el papel de Dios digan cuando empieza y termina la vida, de que se
promocione cualquier modelo de familia como valido siempre que en ella haya amor,
en definitiva no podemos dar al Cesar lo que es de Dios, pensando que los cristianos
debemos callar y “someternos a cualquier autoridad, pues toda autoridad es de Dios”.
Es de Dios siempre que la autoridad que Dios les ha delegado sea ejercida conforme a
los valores y mandamientos de Él y si no es así debemos recordar que hemos de
someternos a “Dios antes que a los hombres”.
Confiando en que todos seamos conscientes de la nueva realidad en la que estamos
viviendo, como iglesia y como individuos, le pido a Dios que una vez más los
cristianos sepamos estar a la altura de negarnos a nuestras comodidades e intereses
por amor al Hijo, al cual el Padre dio, para que en Él tuviéramos Vida, pero no una
vida de sometimiento ni de esclavitud, sino “Vida en abundancia”, la Vida que nos
proporciona la auténtica Libertad.
Con afecto fraternal.
Jesús Manzano
Presidente del CEM
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Secretario
Ejecutivo
Responsable
Manuel Cerezo
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Con la presente Asamblea, cerramos el ejercicio comprendido desde
el 19 de Febrero de 2019 hasta el 30 de Enero del 2020.
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 5 nuevas iglesias, pero se
ha dado de baja una entidad, con lo que el número de entidades
miembro alcanza un total de 195, de las cuales 25 son asociaciones.
Se sigue el procedimiento habitual: una vez revisada la
documentación entregada en la oficina, son aprobadas por la Junta
Directiva y presentadas a la Asamblea para su ratificación. Las
nuevas iglesias han sido previamente convocadas y animadas a estar
presentes, por si tuvieran que responder a alguna pregunta de la
asamblea.
RELACIONES INSTITUCIONALES
Se mantienen las buenas relaciones con los cargos políticos de la
Comunidad de Madrid y se siguen estableciendo nuevas con otros
cargos. Ha sido un año con tres Viceconsejeros de Presidencia que es
el interlocutor que señala el Convenio Marco de Colaboración con la
Comunidad de Madrid. Ya nos hemos reunido con el último
nombrado, Miguel Ángel García Martín y nos dijo que seguiría la
línea de sus antecesores. Con el Ayuntamiento de Madrid, tenemos
varios contactos de antiguos amigos que estaban antes en la
Comunidad de Madrid.
Destacar también que seguimos asistiendo a los plenos de la
Asamblea de Madrid, desde que comenzó esta nueva legislatura,
para orar por todos los diputados de los diferentes partidos.
En cuanto a reuniones representativas hemos de destacar las
siguientes.
1. Reuniones Representativas
Se ha logrado a 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.
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1.1. Reunión con la nueva Viceconsejera de Presidencia Blanca
Pinedo.
1.2.Embajador de Honduras. Invitación a la Cumbre Global de
Liderazgo.
1.3.Reunión en la Dir. Gral de Patrimonio para concretar la
actuación de 2020.
1.4.Reunión en el Ayuntamiento de Madrid con la coordinadora
de eventos para el evento Festi Madrid.
1.5. Asistencia a la recepción por el 2 de Mayo de la comunidad de
Madrid.
1.6.Firma convenio con Servicios Funerarios Municipales
1.7. Reunión con la Presidenta de la Junta de Distrito de Tetuán.
La intervención del Secretario Ejecutivo en las diversas
actuaciones ha sido clave para conseguir los objetivos
propuestos en cada uno de ellos.
Reunión con el nuevo Viceconsejero Miguel Ángel García
Martín
2. Actuaciones
2.1. La intervención del Secretario Ejecutivo en las diversas
actuaciones ha sido clave para conseguir los objetivos
propuestos en cada uno de ellos.
2.2. Varias reuniones en la Junta Moncloa y Dir. Gral Circulación
para organización de Festi Madrid.
2.3. Desayuno Festi Madrid con Luis Palau
2.4. Visita de representantes de Asuntos Sociales del Ayto. de
Fuenlabrada a nuestras oficinas por información sobre el
mundo evangélico.
2.5. Reunión con la Comisión de seguimiento del Convenio con
Sanidad.
2.6. 1ª Reunión con la Sub. De Educación RRHH para temas ERE
2.7. 2ª y definitiva Reunión con la Sub. De Educación, RRHH,
para temas ERE.
3. Actividades
Propuestas por la administración y otras entidades a lo largo del
año han dado su fruto, ya que se ha logrado reforzar la
comunicación para trabajar juntos con un mismo fin.
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3.1. Desayuno con pastores en los distritos de Latina,
Villaverde y Tetuán.
3.2. Asistencia Asamblea de FEREDE
3.3. Asistencia Religiosa semanal en Centro de Menores
Teresa de Calcuta.
3.4. Asistencia los jueves, al Pleno de la Asamblea de Madrid a
orar por los Diputados.
3.5. Asistencia los viernes a Dynamis Radio
3.6. Asistencia a reuniones equipo organización CGL Madrid.
3.7. Asistencia a un acto de la Fundación Hispano Judía

Asamblea del CEM

Asamblea del CEM

Día de Reforma 31de octubre

Día de Reforma 31de octubre

2 de Mayo Carmen Aparicio y Manuel
Cerezo

2 de Mayo - Carmen Aparicio, Manuel
Cerezo y Elisabet Suarez
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2 de Mayo - Manuel Cerezo , Enrique Ruiz y
Carmen Aparicio

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

Jornada de Formación Jurídica con FEREDE

Jornada de Formación Jurídica con FEREDE

Presidente Jesús Manzano y Secretario
Ejecutivo Manuel Cerezo con los
representantes de GBU

Máximo García recibiendo la medalla de
Honor de manos del Presidente y Secretario
Ejecutivo

OTRAS ACTIVIDADES
Junta Directiva
La Junta, que quedó establecida en la anterior Asamblea, se ha
reunido en seis ocasiones en este ejercicio, juntamente con los
Consejeros, cumpliéndose así el calendario anual establecido
anteriormente.
Aprovecho este Informe para agradecer a todos y cada uno de los
miembros que la componen su labor y esfuerzo desinteresado.
Lugares de Culto
Una noticia importante en cuanto a lugares de Culto es que el TSJ de
Madrid nos ha dado la razón en cuanto a que los LC no pueden ser
considerados como las salas de fiestas, discotecas, etc. en la
aplicación de las medidas medioambientales, Lo que nos da la
posibilidad de que traten nuestros LC con arreglo al “ruido” que
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cada iglesia declare que va a emitir, a la hora del aislamiento
acústico. Este año 2020, solicitaremos una reunión con los técnicos
del Ayto. de Madrid, para ver cómo van a aplicar esta sentencia en
las Normas urbanísticas.
En la Comunidad de Madrid, el nuevo Viceconsejero nos ha
notificado que van a volver a poner en circulación el proyecto de ley
del suelo de la CM con lo que volveremos a la carga con la solicitud
de una Ley regional reguladora para la apertura los Lugares de
Culto.
Participación en los Medios de Comunicación
En Radio, se mantiene el programa en Dynamis Radio los viernes de
10 a 11 de la mañana, donde damos a conocer al CEM y la labor y
actividades que realiza.
En TV, se han realizado siete programas de televisión, que han sido
emitidos por Solidaria TV y por TBN España.
Día de la Reforma
La celebración de este acto se realizó en la Iglesia Evangélica De
Hermanos de la Calle Trafalgar 32,
con la asistencia de
autoridades de la Comunidad de Madrid.
SUBVENCIONES
Patrimonio. Este ejercicio, se ha concedido la restauración al
edificio protegido “EL CASTILLO” del Antiguo Monasterio de
Prestado de la Villa del Escorial, sito en la Plaza de España nº
10 del municipio de El Escorial (Madrid), en los plazos que
establece el convenio. A día de la fecha, todavía no se ha abonado la
subvención del 2019. Este 2020 contaremos con la misma cantidad.
Cultura. La subvención para este ejercicio fue de 55.596,00€. No
nos han comunicado ningún cambio, por lo que consideramos que
para el 2020 mantendrán la misma cantidad.
Fundación Pluralismo y Convivencia. FEREDE no nos ha
comunicado todavía la cantidad que se nos asignará para este
ejercicio
2020. Creemos que no variará mucho que los 10.550€, que se nos
asignó en el 2019.
PROYECTOS Y LINEAS DE ACCIÓN PARA EL 2020
Seguimos manteniendo los proyectos que el año pasado propusimos
y que están sin completar todavía:
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 Apoyar eventos como la Cumbre Global de Liderazgo, para dar
una mayor formación y desarrollo al liderazgo.
 Apoyar Actividades como España Oramos por ti, Desayuno de
Oración en Madrid y día de Oración por la Iglesia Perseguida.
 Trabajar por la unidad de las iglesias de Madrid a través de la
unidad en los distritos, ayudando a convocar reuniones de
pastores para conocerse y establecer relaciones que les puedan
llevar a ciertas metas juntos.
 Hacer un programa semanal de radio, con Radio Encuentro,
sobre las huellas del Cristianismo en la Historia, basados en los
libros de Huellas. Se distribuirá a otras radios que lo quieran
difundir.
 Seguir ahondando en el acercamiento institucional con el
Ayuntamiento de Madrid.
 Seguir con la difusión del CEM a través de la radio y televisión
evangélicas, con el fin de dar a conocer esta institución a las
iglesias de nueva formación, y a la sociedad en general que
sintoniza estos medios.
 Seguir intentando conseguir gratuitamente un programa en la TV
Autonómica y otro en Onda Madrid.
 Seguir luchando por conseguir una normativa general en la CM
que favorezca la apertura de lugares de culto en todos los
municipios de la Comunidad.
 Trabajar con más intencionalidad en aumentar la membresía
activa de las iglesias que todavía no lo son.
 Conseguir firmar un Convenio de Colaboración con la Agencia de
la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del
Menor Infractor.
Esperamos que todo el trabajo realizado en este ejercicio haya sido
fructífero para las iglesias, el avance del Consejo Evangélico de
Madrid y sobre todo para la gloria de Dios.

Manuel Cerezo Garrido
Secretario Ejecutivo
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Informe
Económico
Tesorero
Ramón Ubillos S.
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Presupuesto CEM 2020
Sabiendo que estamos en una época en la que la situación económica
no tiene demasiadas perspectivas de mejorar hemos hecho un
presupuesto lo más restringido posible, entendiendo que será un
ejercicio muy similar al anterior, contando con dos peculiaridades
que me gustaría comentar:
1.- La Asignación de la Fundación Pluralismo & Convivencia está
pendiente de aprobación, aunque nada nos hace pensar que haya
variación en ella.
2.- Deberíamos de ver la manera en que salvamos la pérdida de
fondo de reserva que nos hace estar en una situación cada vez más
precaria y que nos podría hacer colapsar en algún momento.
Ingresos: mantenemos los mismos que el año anterior con la única
salvedad de ampliar a 19.000€ la aportación de miembros, cabría
destacar que si todas las iglesias aportaran su cuota estaríamos en
un escenario diferente del que tenemos en la actualidad, ya que
tendríamos algo más de 22.000€ de ingresos en este apartado.
Presupuestamos por tanto un ingreso de 122.496,00€.

Ramón Ubillos Salaberria
Tesorero
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INFORME DE CUENTAS 2019
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INFORME DE CUENTAS 2019
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CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID
Presupuesto 2020
ENTRADAS
SALIDAS
Pendientes
anteriores

Cuotas miembros
Donativos Cultura (10 %)
Subvención Fundación P & C
Subvención Cultura
Subvención Patrimonio
Donativos Patrimonio (5%)
Talleres Cultura
Donativos General

19.000,00
1.400,00
10.500,00
55.596,00
30.000,00
1.500,00
2.400,00
2.100,00
122.496,00

SUELDOS Y SEG. SOCIAL
Sueldos
S. Soc

30.000,00
7.962,00

39.012,00
47.200,00
35.900,00
11.300,00

Material de Oficina
Gastos Generales
Gasto General
Gastos Representación
USO ESPACIOS
Oficina
Almacén
Teléfono
Gastos de Cultura
Gastos de Patrimonio
Fondo de Reserva

1.050,00

1.500,00
4.500,00
3.500,00
1.000,00
6.700,00
4.800,00
1.900,00
600,00
37.805,00
30.000,00
5.809,00

128.305,00

128.305,00

Como se puede ver en el presupuesto hay un aporte extra del
fondo de reserva de 5.809 €
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CONSEJERÍA
DE
ACCIÓN SOCIAL
DIACONIA MADRID

Consejero Responsable
Daniel Urrutia
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La consejería de acción social- Diaconia de Madrid ha 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
1. 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.
2. 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 podrán convalidar sus horas de
voluntariado dentro de la Obra Social de nuestras entidades
miembro.
3. 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.
Para lograr esta implantación con éxito, se han adquirido
nuevos conocimientos, a través de una capacitación mixta
(formato online y presencial) y con el acompañamiento
individualizado de un especialista de ICONG, durante todo el
proceso de implantación.
Los beneficios más importantes de este cambio serán: Tener
un Sistema de Gestión enfocado en la eficiencia y mejora
continua, que nos permita una mejora general de desempeño.
Organizar los servicios que prestamos, mejorar nuestra gestión
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y evaluar nuestros resultados
en términos comparables con
otras organizaciones del
Sector. Aprender, hacernos
más ágiles y eficientes en la
forma en la que trabajamos
como equipo. Innovar y abrir
nuevas vías de desarrollo del Tercer Sector.
4. 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.
5. Se ha firmado un convenio con la Universidad Rey Juan
Carlos, para que una alumna del Máster en Project
Management de la EAE Business School, pudiera realizar sus
prácticas en DM. Su labor ha sido la de dirigir la
implementación de la norma ONG Calidad, sin sus
conocimientos y dedicación hubiera sido imposible asumir la
carga de trabajo que la implantación de la norma ha exigido.
6. Se ha firmado un acuerdo de colaboración con la
Universidad Complutense de Madrid por al que DM
forma parte de las entidades de voluntariado en las que los
alumnos pueden desarrollar una labor voluntaria. Además,
DM se ha convertido en entidad de formación para los
programas de voluntariado universitario. Fruto de este
acuerdo el 20 de septiembre tuvo lugar una actividad de
sensibilización y captación de voluntariado.
7. Se han firmado dos convenios de prácticas para estudiantes de
Trabajo Social y Educación Social, con la Universidad
Complutense de Madrid y con La Salle Centro
Universitario. Un total de 7 alumnas están realizando sus
prácticas en DM.
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8. Gracias a la Federación de Entidades Religiosas
Evangélicas de España (FEREDE) que sigue realizando el
estudio Acción Social. ONG e Iglesias Protestantes, se ha
podido editar (con la financiación del CEM) los datos relativos
a las ONG e Iglesias en la Comunidad de Madrid. Un
documento que nos permite tener una base para conocer y
flexionar sobre el presente y futuro de nuestra acción social.
Accede al documento desde este enlace.
https://diaconiamadrid.org/que-hacemos/estudios/.
9. 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.
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10.
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.

11.
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. Las principales propuestas en las que se ha trabajado
en 2019 han sido:
a) Un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios de la
Asamblea de Madrid para elaborar un Pacto por los
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Derechos Sociales de las personas, en especial aquellas
en situación de riesgo o exclusión social.
b) La elaboración de la Ley del Tercer Sector de la
Comunidad de Madrid, que regule un marco jurídico
general para el conjunto de entidades que lo integran y
consolide instrumentos de diálogo y colaboración con el
sector público, el diálogo civil, la gobernanza y la
participación de la iniciativa social en los asuntos
públicos.
c) Promover un nuevo marco de financiación que garantice
la estabilidad y sostenibilidad de las entidades del Tercer
Sector hacia un modelo de Concierto Social en la CAM,
desarrollando la reserva de contratos y las cláusulas
sociales en la contratación pública y trabajando en un
modelo de subvenciones más ágil y eficaz.
d) Constituir la Mesa de Diálogo Civil como órgano
colegiado de participación, debate, análisis y consulta, de
la Administración regional con el Tercer Sector, en orden
a impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los
derechos de las personas.
e) Incluir la representación de la Plataforma del Tercer
Sector de la Comunidad de Madrid en el Consejo para el
Diálogo Social de la CAM, como interlocutor necesario
del Tercer Sector, reconociendo su relevancia en materia
de empleo, formación, desarrollo económico y social de
nuestra región.

2.- GESTIÓN DE PROYECTOS
2.1. ACTÚA: sonrisas anticrisis
Según el informe AROPE 2018 realizado por EAPN (Red Europea de
Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social), el riesgo de pobreza
y/o exclusión social en la Comunidad de Madrid en 2017 es
del 20,6%, seis puntos menos que la media nacional, pero no por
ello es un buen dato, pues en 2014 la diferencia con la media
nacional era de diez puntos por debajo.
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Un 20,6% supone el segundo peor dato desde 2008, siendo solo
superado por el año 2016 (21,6%), teniendo una problemática
superior en mujeres 22% que en hombres 19%, que sumarían en
total 1,3 millones de habitantes de la Comunidad de Madrid. De esos
1,3 millones de personas, el 45 por ciento sufre pobreza
severa, de las cuales muchas de ellas no tienen ingresos suficientes
para comprar alimentos frescos, mantener el domicilio a
temperatura adecuada, poder disfrutar de una semana de vacaciones
al año, comprar el material escolar para sus hijos o hijas, tener
acceso a las TIC en su domicilio, ni capacidad de ahorro para hacer
frente a gastos imprevistos.
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.
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.
Actúa ha sido financiado con cargo al 0,7 por 100 del rendimiento
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de
la Comunidad de Madrid.
Para saber más accede de la web https://actua.diaconiamadrid.org/
y considera la posibilidad de solicitar sus recursos del proyecto para
tu entidad.
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2.2. PUEBLOS SIN BARRERAS
Desde Diaconía Madrid llevamos 18 años trabajando para erradicar
la desigualdad social y luchando por la erradicación de todo tipo de
desigualdad, ya sea por motivos de raza, nacionalidad, creencia,
condición social, género, opción sexual o diversidad funcional. Dado
nuestro nivel de implantación y el volumen de personas voluntarias,
que los proyectos sociales de Diaconía Madrid movilizan, este
proyecto tiene un gran impacto.
Gracias al apoyo de la Dirección General de Servicios Sociales e
Integración Social, que a lo
largo
de
las
distintas
convocatorias han financiado
el proyecto “Pueblos Sin
barreras”,
que
se
ha
convertido en un sinónimo de
interculturalidad y lucha
contra el racismo para buena
parte
de
la
población
madrileña, se ha visto
respaldada
la
labor
integradora de la comunidad
evangélica en Madrid. Por sus
actividades han pasado 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.
“Pueblos sin barreras” es un proyecto financiado por la Consejería
de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid.
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
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en
riesgo
de
exclusión social.
Para desarrollar el
proyecto,
acudimos a las
entidades
e
iglesias que nos
solicitan
colaboración para
realizar estas medidas de acompañamiento -obligatorias para todo
reparto de alimentos recibidos del Banco de Alimentos y Cruz Rojaque
consisten
en
entrevistas
atención
individualizada,
acompañamiento familiar y orientación laboral.
Las actividades que hemos realizado son:
a) Programa de formación en salud financiera: Tres talleres, de
dos horas de duración cada uno, que abordan de forma muy
práctica tres elementos clave de la salud financiera: El
presupuesto familiar, los suministros básicos, las tarjetas y los
préstamos.
b) Pago de suministros básicos: a familias y personas vulnerables
en situación de necesidad con facturas de suministros
impagadas. El objetivo de esta acción ha sido apoyar a aquellos
hogares madrileños que no pueden hacer frente al pago de sus
suministros energéticos por encontrarse en situación de
precariedad económica, y no puedan hacer frente al pago de
sus facturas de gas y/o electricidad.
c) Medidas de acompañamiento en la búsqueda de empleo: Se ha
desarrollado un servicio de orientación y acompañamiento
para la búsqueda de empleo a partir del desarrollo de
itinerarios de inserción, talleres de activación al empleo y
bolsa de empleo. Los principales resultados han sido:
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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

Para saber más accede de la web del proyecto
https://saus.diaconiamadrid.org/. Considera la posibilidad de
complementar la obra social de tu entidad con estos servicios.
2.4. SOLIDARIDAD EN RED
Financiado por la Comunidad de Madrid y el 0,7% del IRPF, este
proyecto ha logrado formar y promover el voluntariado en los
programas de inclusión social de la Red de Diaconía Madrid, tanto
en sus proyectos de atención directa como entre sus entidades
miembro.
Se han realizado las siguientes acciones de PROMOCIÓN DEL
VOLUNTARIADO:
 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.
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 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.
El Premio al Voluntariado Social recayó en Josefina Martín
coordinadora del Proyecto «Da Vida» de Misión Urbana. Quien
durante 26 años ha
gestionado el centro en
San Blas, dedicado a la
ayuda a mujeres
embarazadas, o con niños
menores de 3 años. Su
inicio en la acción
voluntaria está ligado al
nacimiento mismo. Su
presencia ha asegurado la
supervivencia del proyecto
que, en la actualidad, asiste a 157 familias (más de 623 personas).
La entidad premiada en la categoría Labor Social fue Murallas de
Algodón. Entidad que trabaja con menores con diversidad
funcional, haciendo posible que tengan la oportunidad de recibir
las terapias necesarias y que sus familias no pueden costear. En
su centro de Vallecas atienden a niños y niñas en edades
comprendidas entre 0 a 12 años y a sus familias. Su directora,
Carolina de los Silos fue quién recogió el premio que lo recibió de
la mano de Laila Alí Melone, juntas han dado un salto cualitativo
al proyecto a base de muchas fe y trabajo.
 Promoción del voluntariado en actividades como: Olimpiada
Evangélica, Caminando por la libertad (Walk For Freedom),
Operación Niño de la Navidad, Recogida de Alimentos.
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En cuanto a la FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO, en
Diaconía Madrid nos preocupamos porque la atención en obras
sociales y la intervención con los distintos colectivos en riesgo de
exclusión social sea de calidad y transformadora. Para ello es
inevitable tener unos conocimientos especializados acerca de todo
aquello que te rodea y de todas aquellas personas con las que vas a
intervenir.
El objetivo de Diaconía Madrid es ofrecer una formación de calidad,
que impulse y fomente un voluntariado transformador. Nuestro
programa formativo parte de un diseño dinámico, participativo y
flexible que tiene en cuenta las diferentes realidades de la acción
social en la Comunidad de Madrid.
En las acciones formativas realizadas en 2019 han participado un
total de 588 personas. La percepción de utilidad de la formación ha
sido de 88 sobre 100.
Durante este año se ha renovado por completo el catálogo formativo,
que cuenta con 20 cursos. Todos ellos gratuitos, impartidos bajo
petición, en la sede de la entidad solicitante e impartidos por
profesionales de reconocido prestigio. Los cursos más solicitados
han sido: Voluntariado eficaz, primeros auxilios psicológicos,
mediación intercultural e intervención estratégica en el contexto
educativo.
Para saber más accede de la web del proyecto
https://solidaridadenred.diaconiamadrid.org/ y considera la
posibilidad de solicitar formación para tu equipo.
2.5. RED + VIDA
Dentro de la Red de familia e infancia de Diaconía Madrid, nuestras
acciones se enfocan en la protección de la familia como conjunto y
en el desarrollo integral de cada uno de sus miembros según el
momento del ciclo vital en el que se encuentren: infancia,
adolescencia, juventud, vida adulta y tercera edad, con especial
énfasis en las familias en situaciones de vulnerabilidad social, la
infancia y la mujer gestante.
26 Consejo Evangélico de Madrid

Uno de los programas que se
desarrollan desde 1994 es la Red
+Vida, enfocado a mujeres
embarazadas y madres solteras con
hijos e hijas menores de 3 años.
Siendo la gestación una etapa crítica
y muchas veces de mayor
vulnerabilidad, queremos dar todo
el apoyo posible a las mujeres
durante su embarazo y los primeros
meses de vida de sus hijos.
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.
Red +Vida ha recibido el apoyo económico de la Consejería de
Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid
2.6 OFICINA TÉCNICA
Desde este proyecto se ha ofrecido información y orientación sobre
recursos sociales, subvenciones, registro de centros y servicios,
formación sobre voluntariado y especializada en intervención social,
elaboración y gestión de proyectos, acompañamiento en la creación
de asociaciones, asesoramiento en modificación de estatutos,
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cumplimiento normativo, asesoramiento en protección de datos,
búsqueda de voluntarios para proyectos y eventos...
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 2019.
Las labores de información y asesoramiento se han realizado en la
sede de DM o de la entidad solicitante, teléfono, WhatsApp, correo
electrónico, videoconferencia, la web www.diaconiamadrid.org y el
boletín electrónico.
El número de entidades de acción social evangélica miembros de
Diaconía de Madrid, a las que la Oficina Técnica da servicio, en
2019, ascendía a 61.
Este proyecto cuenta con la financiación de la Fundación Pluralismo
y Convivencia.
3. COMUNICACIÓN EXTERNA
En 2019 hemos actualizado la web a la última versión de WordPress
y aumentado su seguridad. Se han realizado pequeñas mejoras en la
página de inicio para destacar la sección de Actualidad y hemos
ampliado los contenidos de la sección “Transparencia” para
adecuarlos a la norma ONG Calidad.
Cada proyecto cuenta con su micro web, en el que se describen los
objetivos, recursos o actividades, financiador y cómo participar en el
proyecto.
La web institucional sigue publicando a buen ritmo todas las
actividades de DM, así como noticas de interés y eventos de
entidades miembro. Durante 2019 la web recibió 11.730 visitas. Así
mismo, y de forma mensual se envía el boletín electrónico. De forma
puntual se realiza un envío con un tema monográfico, urgente o de
especial relevancia. Actualmente contamos con casi 1.300
direcciones únicas de correo electrónico bajo los parámetros del
Reglamento General de Protección de Datos.
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En cuanto a las redes sociales los datos para 2019 son los siguientes.
TWITTER
Seguidores

106

Impresiones

11.600

Media de impresiones por día

52

Tweets publicados (propios)

39

Interacción

1%

Retweets

12

Me gustas

37

Respuestas

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

192

Publicaciones

26

Me gusta

272

País de seguidores

España 87%

Ciudad de seguidores

Madrid 61%
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Sexo de seguidores

Mujeres 55% / Hombres 45%

Rango de edad más común

25-44 años (65%)

Cada noticia que se publica en la Web se replica en las redes, lo que
suma impacto. Acabamos de crear un canal en YouTube, Diaconía
Madrid TV con el fin de crear contenidos para apoyar la difusión de
las actividades y para publicar contenidos de video formación, el
nuevo formato en el que estaremos trabajando, Dios mediante, en el
segundo semestre de 2020.

Daniel Urrutia
Consejero de Acción Social
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Diaconía de Madrid
Balance de situación
La etiqueta Activo se encuentra en la celda de la derecha.

Ingresos
Servicios
Cuotas
Proyectos y actividades
Otros
Total ingresos

2018
3.795,74
4.865,00
112.659,88
5.377,41
126.698,03

2019

Gastos
Personal
Otros
Total gastos

2018
78.523,74
47.586,51
126.110,25

2019
150.571,38
66.095,72
216.667,10

Resultado

252.808,28

436.581,56

Proyectos
Pueblos sin Barreras
Servicio de Atención a la Urgencia Social
Solidaridad en Red
Actúa
Red + Vida
Fundacion Pluralismo y Convivencia
Inserta

109.401,31
30.000,00
0,00
0,00
17.813,00
7.164,31
1.150,00
43.274,00

197.680,64
30.000,00
120.889,31
17.648,70
17.813,00
8.000,00
3.985,00
-655,37

10.000,00

0,00

Rompe la Cadena
Pasivo y patrimonio neto
Pasivos corrientes:
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Total activo
Patrimonio neto y pasivo
Patrimonio neto
Fondos propios
Capital
Resultado ejercicio
Pasivo no corriente
Provisiones a largo plazo
Pasivo corriente
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Total patrimonio neto y pasivo
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2018
1.940,34
20.210,64
22.150,98
Año anterior
4.071,54
4.071,54
3.483,76
587,78
15.000,00
15.000,00
3.079,44
3.079,44
22.150,98

2.250,98
4.900,00
207.680,64
5.082,84
219.914,46

2019
0,00
46.533,79
46.533,79
Año actual
7.335,64
7.335,64
4.088,28
3.247,36
15.000,00
15.000,00
24.198,15
24.198,15
46.533,79

Diaconía Madrid
Presupuesto 2020

CONCEPTO
INGRESOS
Fundación Pluralismo y Convivencia
Pueblos sin Barreras. Población Vulnerable
Solidaridad en Red. IRPF
Actúa, sonrisas anticrisis. IRPF
Servicio de Atención a la Urgencia Social. IRPF
Servicio de Atención a la Urgencia Social. Población Vulnerable
Stop Demanda. Caixa Forum
Red + Vida
Rompe la Cadena Contra la Trata
CEM, Cultura
Cuotas Socios
Servicios
Donaciones

TOTAL INGRESOS

GASTOS
PERSONAL
Personal
Prevención Riesgos Laborales
Seguro de voluntariado
TOTAL PERSONAL
SERVICIOS PROFESIONALES
Gestoría
TOTAL SERVICIOS PROFESIONALES
GASTOS GENERALES
Teléfono y ADSL
Material de oficina
Correos, transporte, etc.
Seguro de Responsabilidad Civil
Auditoria proyectos IRPF
Gastos Calidad
Equipamiento
Varios
TOTAL GASTOS GENERALES
ACTIVIDADES
Actividades de los proyectos
TOTAL ACTIVIDADES
TOTAL GASTOS
DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS
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CONCEDIDO

PENDIENTE
3.430,00 €

30.000,00 €
4.550,78 €
6.822,05 €
38.929,60 €
40.000,00 €
10.000,00 €

16.919,72 €
17.981,95 €
83.215,90 €

8.000,00 €
10.000,00 €
700,00 €
5.000,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
139.302,43 €
140.247,57 €
279.550,00 €

200.000,00 €
110,00 €
280,00 €
200.390,00 €

56.000,00 €
58,00 €
0,00 €
56.058,00 €

2.112,00 €
2.112,00 €

500,00 €
500,00 €

1.000,00 €
500,00 €
600,00 €
360,00 €
3.300,00 €
1.850,00 €
2.000,00 €
4.000,00 €
13.610,00 €

280,00 €
0,00 €
100,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
2.880,00 €

55.000,00 €
4.000,00 €
55.000,00 €
4.000,00 €
216.112,00 €
63.438,00 €
279.550,00 €
0,00 €

CONSEJERÍA
DE
ASISTENCIA
RELIGIOSA

Consejero Responsable
Juan José Román
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CONSEJERÍA DE ASISTENCIA RELIGIOSA
La Consejería de Asistencia Religiosa y Ministros de Culto,
promueve actividades de comunión fraternal entre los obreros
responsables y pastores de las iglesias evangélicas de la CAM para
fomentar la unidad, formación y el servicio a la sociedad.
Detallamos las reuniones y actividades en cada área ministerial.
A continuación describimos los lugares donde se realiza actualmente
la asistencia:









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

CAPELLANIA DE ASISTENCIA
HOSPITALARIA
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
CIE
PRISIONES
HOSPITALES
RSIDENCIA MAYORES
MENORES INFRACTORES
CRISIS Y CATÁSTROFES
TOTAL

ASISTENTES
9
104
108
12
10
35
278

Las materias que se impartieron fueron:
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 Teología del capellán.
 Legislación vigente para la
Asistencia Religiosa Evangélica en
establecimientos públicos.
 Intervención en crisis, emergencias
y catástrofes
 Asistencia Hospitalaria
 Asistencia Penitenciaria

 Asistencia en Internados de
Menores Infractores
 Asistencia en Residencia de
Mayores
 Capilla Aeropuerto Madrid
Barajas
 Centro de Internamiento de
Extranjeros (CIE)

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.
El día 15 de Junio 2019, se hizo por primera vez un concierto
Musical en H. Infanta Cristina (Parla), con la participación de Darío
Benítez finalista en el programa la Voz y Ana Claudia Sánchez.
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NOVIEMBRE
Se ha celebrado una reunión de intercambio con los interlocutores
de los hospitales y asistentes del voluntariado de cada Hospital, con
el fin 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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CAPELLANIA DE ASISTENCIA PENITENCIARIA
A continuación detallemos por cada centro penitenciario las labores
realizadas a lo largo del año. Además cabe destacar que toda acción
voluntaria también tiene necesidades como la adquisición de
biblias para entregar a los mismos internos y solventar los gastos
de movilización.
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
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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 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
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video fórum en la sala de actos de la prisión, como ya se ha realizado
en otras ocasiones.
PRISIÓN MILITAR
La única actividad que s e realiza es, consejería evangélica cuando
solicita algún interno y se acude una vez por semana.

CAPELLANÍA ASISTENCIA EN INTERNADOS DE
MENORES INFRACTORES
Se realiza la asistencia en el Centro de Teresa de Calcuta con un
equipo de tres personas y se atiende a 20 jóvenes.

CAPELLANÍA 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.

CAPELLANÍA AEROPUERTO MADRID BARAJAS
Se ha mantenido el servicio de asistencia religiosa en el oratorio de
la T4 del aeropuerto de Barajas-Madrid y se han atendido a 420
personas.

CAPELLANÍA 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.
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CAPELLANÍA 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.
Asistieron por parte del CEM Presidente Jesús Manzano, Secretario
Ejecutivo Manuel Cerezo, Consejero ARE Juan José Román y por
parte de SFM: Gerente Fernando Sánchez González, Secretario
General Carlos Sanza de la Rica.
El día 28 de junio se visita el Tanatorio Sur, el Director
Comercial Pedro Alegre, nos indica las instalaciones y departió con
los Capellanes que asistieron Jesús Manzano como Capellán
Interlocutor y coordinador, Esteban Moreno Capellán y Lina
Hernández asesora y Juan José Román Consejero.
El 19 Octubre se celebra el primer servicio de Honras fúnebres en
el Tanatorio M-30.

CAPELLANÍA EN 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.
 Se celebra la reunión con el servicio jurídico de FEREDE, sobre
la conveniencia de constituir Entidad Asociativa Religiosa, se han
estudiado diferentes formas de crearla siendo la más viable que
sea compuesta por los mismos miembros de la Junta Directiva
del CEM.
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 Se celebró el Taller Comunicación de Malas Noticias impartido el
26 de Octubre 2019.
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

Juan José Román López
Consejería de Asistencia Religiosa
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CONSEJERÍA
DE
CULTURA

Consejero Responsable
Gabriel Fernández
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1.-ACTIVIDADES MUSICALES

1.01. 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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1.02. 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.

1.03. CONCIERTO MUSICAL
CRISTINA

EN HOSPITAL

INFANTA

(15 de Junio)
La Capellanía de este hospital junto al
Director del mismo, ofrecieron un
concierto en el Hospital Infanta Cristiana.
En las voces de Darío ganador en la Voz y
Claudia se celebró un concierto musical
donde se deleitaron los pacientes, visitantes
y el mismo personal sanitario del Hospital.
Agradecemos la facilidad de gestión por
parte de la dirección del Hospital.
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2.- CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES

2.01. DÍA DEL LIBRO EN LOS HOSPITALES
(23 de Abril)
Un año más, se ha celebrado el Día del Libro en todos los
hospitales de Madrid, con la entrega de material gratuito como
son biblias y material literario a todas aquellas personas (visitas,
personal sanitario, pacientes) donados por Sociedad Bíblica.

2.02. CONFERENCIAS “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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2.03. "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.
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2.04. “EXPOSICIÓN “BIBLIA Y CULTURA”
(Del 19 de Junio al 18 Julio)
Esta actividad se enmarca en la Semana
Cultural que s celebró 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.
2.05. I CONGRESO
INFANCIA Y LA

SOBRE

MINISTERIO

CON

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
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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.

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 PostCongreso.
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.
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- 3.- EXPOSICIONES Y TALLERES
MUSICALES
3.01. 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.
3.03. 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.
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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.
3.04. JORNADA CAMINANDO JUNTOS
(5 de Octubre)
Esta jornada persigue potenciar
el trabajo en red entre entidades,
establecer nuevos horizontes
como plataforma y, sobre todo,
compartir juntos, donde poder
estrechar lazos con las nuevas
entidades y consolidar los ya
establecidos.
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La nueva edición de Caminando Juntos planteo este evento como
una plataforma de encuentro, pero también de colaboración. Este
2019 queremos sumar a todas las entidades en un programa de
diseño de proyectos altamente práctico. Desde Diaconía Madrid
creemos que es sumamente importante incluir a las entidades en los
diferentes momentos de vida de los proyectos que tenemos en
marcha, no exclusivamente en la ejecución. Por ello, y en base a las
diferentes problemáticas existentes en Madrid que cada vez toman
más fuerza, Caminando Juntos estuvo destinado a proponer y
elaborar propuestas de intervención que aborden dos colectivos
específicos: Menores extranjeros no acompañados (MENA) y
Adultos Mayores. A esta cita acudieron veinte y ocho personas
coordinadoras de la obra social de la Iglesia.
3.05. DIA DE LA REFORMA
(31 de Octubre)

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 Lorenz.
51 Consejo Evangélico de Madrid

3.06. TALLERES DE
PERSONAS EN PRISIÓN
(De Enero a Noviembre)

APOYO

REINSERCIÓN

DE

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
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3.08. EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA "LIBERTAD"
(Del 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 Gobierno para la Violencia de Género), José Nieto (Interlocutor
social a nivel nacional de la UCRIF) y Montserrat Sampere
(Consejera Adjunta Técnica Delegaciones de Mujer e Igualdad y
Bienestar Social 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
YVIDADMUSICALES
4.01. 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.
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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.
4.02. 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 HISTORICOS

5.01. VIAJE CULTURAL A CUENCA
(Del 11 de Mayo)
Este viaje cultural fue dirigido por Gabino Fernández conocido
por ser un gran historiador evangélico.
Cincuenta personas escucharon atentas la explicación que iba
dando el historiador en la ciudad de Cuenca.

Catedral y Palacio Episcopal

Iglesia de San Miguel

5.02. 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. Por lo tanto, la interculturalidad ha prevalecido en un
ambiente de amistad, compañerismo, respeto y mucha alegría.
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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 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.
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.
6.- PUBLICACIONES

6.01. 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)
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6.02. REVISTA KIDS AESVIDA-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.
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6.03 IV MANUAL DE CAPELLANIA
(De Octubre a Diciembre)
Debido a los múltiples talleres
de formación durante el año
para poder entregar como parte
del material de formación, se
vuelto a imprimir la edición del
IV manual de capellanía que se
ha reeditado en el 2018.

6.04. MP26 – ANUARIO
(De Enero a Diciembre)
La edición de la revista MP26 selecciona
las noticias y actividades realizadas por el
CEM durante el ejercicio del año 2019. El
objetivo principal es dejar constancia
histórica y llegar a las personas que no
tienen
acceso
a
la
información
digitalizada, así
como difundir a
personas y administraciones.
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7.- OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
7.01. CONGRESO CUMBRE
(CGL)
(23 de Febrero)

GLOBAL DE LIDERAZGO

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.
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.
Hemos contado con más de doce ponentes de la CGL. Entre otros
estarán:
 Angela Ahrendts, Vicepresidenta Senior de Ventas, Apple.
 Carla Harris, Vicepresidenta, Directora General y Consejera de
clientes Senior, Morgan Stanley.
 John C. Maxwell, experto en liderazgo; autor de libros de éxito
en 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.
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 David Livermore, Presidente de “Cultural Intelligence Center”.
Autor de libros de éxito en ventas.
7.02. 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 más tarde
hubo.
7.03. 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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7.05. CORO EVANGELICO UNICO HOSPITAL LA PAZ
(23 de noviembre)
La capellanía del Hospital y el Coro Evangélico han celebrado un
concierto, dirigido al personal sanitario, enfermos y visitas del
Hospital La Paz. Todos se deleitaron del espectáculo especialmente
los enfermos.
Todo esto es posible, gracias a
los acuerdos de colaboración
que mantiene el CEM con la
Consejería
de
Sanidad.
Agradecemos la colaboración
del director
y de todo el
personal que colaboró para que
este evento
fuera
posible.
Asistieron más de ciento veinte
personas.
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7.06. CONFERENCIA BIOLOGÍA Y GÉNERO
(15 de 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.
7.07. 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.
7.08. AULA CULTURAL
(De septiembre a diciembre)
El programa de cursos del aula cultural, ha englobado a seis
cursos en el último trimestre del año.
La razón por la que se da continuidad, es por el interés mostrado a
los talleres de muy diversa índole, tal y como están detallados en el
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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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RESUMEN GENERAL DE GASTOS AÑO 2019

Activ.

Denominación

Importe

Importe

Fe cha

convenio

Actividades

Gastos

Subtotales

e ve nto

EJECUTADO
ACTIVIDADES MUSICALES

2.359,84

1.01

Concierto de piano "Música y Vida de un maestro"

C.C.Camarma

600,00 €

12/05/2019

1.02

Concierto de Góspel al aire libre
Concierto de Góspel Hospital Infanta Cristina

C.C.Brunete
CEM - Consejería de ARE

900,00 €

15/06/2019

859,84 €

15/06/2019

204,80 €
457,25 €
629,38 €
700,00 €
285,70 €

1.03

2.894,46 €

CONFERENCIAS Y PRESENTACIONES
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05

Día del Libro en los HospitalesConferencias “La Iglesia ante los Últimos Cambios Legales"

CEM- Consejería ARE
CEM - Consejería de Cultura

El encuentro de las emociones
Exposición “Biblia y Cultura”

I. Apostólica Pentecostal de Madrid
I. Manantiales de Boadilla

Conferencias “Comunicación de Malas Noticias"

CEM - Consejería de ARE

2.06

Conferencias Las Mujeres de la Reforma Seneca Falls
I Congreso sobre ministerio con la Infancia y la familia

CEM - Consejería de Mujer
CEM - Consejería de Cultura

EXPOSICIONES Y TALLERES
Curso Capellanes 2018

CEM-Consejería de ARE

Vidas Tecnológicamente sanas

Asoc.PREVVIA

2.07

3.01
3.02

23-04-219
21/05/2019
14/06/2019
del 19 de junio al 18 julio
26/10/2019

330,00 €

26/10/2019

287,33 €

1 y 2 de noviembre

6.472,70
2.010,74 €
453,19 €

02/02/2019

801,03 €
780,00 €

22 al 29 junio

31/10/2019

14/06/2019

3.03

Formación para la inserción laboral:taller de cocina tradicional para inmigrantes
Servidores de Vida

3.04

Jornada Caminando Juntos
Día de la Reforma -

CEM-Consejería de Acción Social
CEM - Consejería de Cultura

Jornada de reflexión y sensibilización contra la Violencia de Género

CEM-Consejería de la Mujer

605,74 €
222,00 €

3.07

Talleres apoyo reinserción de personas en prisión

Asoc. DARSE

800,00 €

enero a nov

3.08

Exposición Fotográfica "libertad"

Asoc. Amar Dragoste

800,00 €

01/12/2019

852,60 €

del 24 al 28 de jul

1.728,71 €

16/11/2019

3.05
3.06

05/10/2019

24/11/2019

2.581,31 €

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
4.01

English Cam

I. E de Cobeña

4.02

Jornadas Deportivas Culturales

CEM-C.Acción Social

1.622,92 €

VIAJES HISTORICO CULTURALES
5.01

Viaje Cultural a Cuenca

I. Las Aguilas

5.02

Jornadas de convivencia multicultural -

Misión Urbana

722,75

11/05/2019

900,17 €

PUBLICACIONES

del 4 al 6 de oct

6.037,86

6.01
6.02
6.03
6.04

Evangelio de Lucas
Revista KIDS
Reimpresión IV Manual de Capellania
MP26 – ANUARIO -

Sociedad Bíblica
Asoc. AESVIDA
CEM - Consejería de ARE
CEM -C.Comunicación

1.613,91 €
1.663,99 €
1.428,96 €
1.331,00 €

7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06
7.07
7.08
7.09

OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
Congreso de liderazgo CGL
Kids Summer Fest
Kids Club Gost Talent
Coro Evangélico Unido de Madrid en Hospital La Paz
Conferencia biología y Género
Producción Audiovisual Cortometraje
Aula cultutal -CEM
Difusion CEM

CEM-C Comunicación
C. C. Sin Fronteras Villanueva del Pardillo
Tiempo para cuidar
CEM - Consejería de Juventud
CEM - Consejería de ARE
CEM - Consejería de Cultura
Remar España
CEM - Consejería de Cultura
CEM - Consejería de Cultura

1.430,00 €
900,32 €
721,59 €
2.318,59 €
342,48 €
200,00 €
590,00 €
3.284,80 €
4.355,65 €

8.01
8.02
8.03

GASTOS GENERALES
GESTIÓN PROYECTOS
GASTOS TELEFONO
GASTOS VARIOS
TOTAL GASTOS AÑO 2018

27/09/2019
de oct a nov
de oct a dic
18/12/2018

14.143,43 €
23/02/2019
14 y 15 de junio
junio a sep
16/11/2019
20/12/2019
15/12/2019
de nov. a dic
de sep a nov
de enero a dic

19.483,48
14.903,11 €
577,13 €
4.003,24 €
55.596,00 €

enero a dic
marzo a nov
enero a dic

55.596,00
55596

Gabriel Fernández
Consejería de Cultura.
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CONSEJERÍA
DE
JUVENTUD

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

Fabio Fernández
Consejero de Juventud
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CONSEJERÍA
DE LA MUJER

Consejero Responsable
Nieves Carabañas
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La Consejería de la Mujer pretende animar y ayudar a las mujeres
evangélicas de la Comunidad de Madrid 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
convocada
principales
sensibilizar

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

Nieves Carabañas
Consejera de la Mujer
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