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XXIII ASAMBLEA GENERAL DE DIACONIA 
 

FECHA : 24 de marzo de 2021 

HORA:  La Asamblea General de Diaconía que se celebrará de modo correlativo a la de 

FEREDE y dentro del mismo horario señalado para la Plenaria de FEREDE.  LUGAR: 
 

    O R D E N     D E L     D I A Pág. 
 

1º.- Aprobación del acta anterior  3 

2º.- 
Informe de gestión de 2020, de la cuenta de resultados y del presupuesto 2021. Aprobación 

de la gestión de la Junta Directiva referida al año 2020. 
16 

3º.- Propuesta de elección de cargos: Presidente/a, Directora/or General y Vocal. 40 

4º.- Otorgamiento de poder general para pleitos a favor de la letrada de la entidad  41 

5º.- Ruegos y preguntas  42 
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Asunto Nº 1.-     

 
Acta XXII de marzo de 2020 
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ASAMBLEA GENERAL DE DIACONIA  
 Acta nºXXII 

 

FECHA: 04 de marzo de 2020, a las 13:30 horas 

LUGAR:  c/ Gran Vía de Hortaleza, 30 - 28043 – Madrid. 
 

RELACIÓN DE PORTAVOCES Y ASISTENTES: 
 

A.- Junta Directiva de Diaconía (miembros presentes): 

Consejero-Presidente  Joan David Grimà Terré 

Director General  Enrique del Árbol zurita  

Subdirectora General  M Concepción Rodríguez Gutiérrez 

Secretaria Elena Fernández López 

Vocal   Benito Martínez Bolívar 
 

B.-Consejos Autonómicos:    Votos (Relación por orden alfabético de Comunidad Autónoma) Portavoces 

018465 C.E. de Andalucía 1 Benito Martínez Bolívar Rafael Peralbo 

018648 C.E. de Cantabria 1 Julio García Celorio  

018025 C.E. de Catalunya 1 Guillem Correa Caballé  

020490 C.E. de Castilla La Mancha 1 José Moreno Berrocal  

019208 C.E. de Castilla y León 1 Agustín Melguizo Alda  

017888 C.E. de Extremadura  1 Jorge Ariel Farfán Cabrera  

020471 C.E. de les Illes Balears 1 Christopher James Mathieson 

018316 C.E. de Madrid 1 Manuel Cerezo Garrido Jesús Manzano Martínez 

018216 C.E. Comunitat Valenciana 1 Francisco Javier Piquer Ramos 

020667 C.E. de Navarra 1 Josué Nasarre de Letosa Sotés 

017754 C.E. del País Vasco 1 Raúl Vázquez García,              Julio Martínez Jiménez 
 Total votos de esta sección 11  

 

C.-Familias denominacionales acreditadas (votos) citadas en el art. 11 del Reglamento  
Grupo Anabautistas, Menonitas y H. en Cristo  10 Agustín Melguizo Alda  

Grupo Asambleas de Hermanos  131 Daniel Rodríguez Ramos Federico Aparisi Camarena 

Grupo Iglesias de Cristo 15 Jesús Manzano Martínez  

Grupo Iglesia Evangélica Española 51 Dámaris García Ruiz, Alfredo Abad 

015507 Unión Iglesias Adventistas - (UICASDE) 119 Miguel Ángel Roig  

015630 IE Filadelfia 4 Fernando Navarro Navarro  

015644 I. Española Reformada Episcopal (IERE) 29 Carlos López Lozano  

015774 Iglesia del Evangelio Cuadrangular 16 Fernando Écija, Timoteo Lamb y Juan Fco. Sánchez Águila 

015811 Unión Evang. Bautista de Esp. -(UEBE) 197 Manuel Sarrias, Daniel Banyuls Pablo Simarro 

015812 Fed. I. Biblia Abierta (FIBA) 15 Francisco Javier Gimeno Herrero  

015838 Fed I. Ev. Independientes Esp. - (FIEIDE) 128 Manuel Rodríguez Domínguez Rubén Miyar Cruz y Francisco Portillo  

016342 Federación Anglicana - (SEDGE) 46 Celia Marguerite Carlton Paterson John Chapman 

017193 F.I. Apostólicas-Pentecostales E.-(FIAPE) 22 Julio García Celorio  

017937 Iglesia Cuerpo de Cristo 84 Ramón Ubillos Salaberría  

018803 Fed. Asambleas de Dios España- (FADE) 121 Francisco Javier Otero Sousa Esteban Muñoz -Juan Carlos Escobar 

019896 Franter. De ICE Buenas Noticias de Esp. 29 Fernando Romero Martín Jesús Cerezo Garrido 

019908 Fed. Iglesia de Dios de España - (FIDE) 52 Jaume Torrado Baquedano Francisco Palomino Héctor R Pérez V 

021725 Fed. Iglesias Betania de España - (FIBE) 28 Jaime Alberto Villareal Ricaurte  
 Total votos de esta sección  1097   

 

D.- Otras Agrupaciones de Iglesias Evangélicas con más de 10 votos 
Grupo Agrupación Evangélica- (AE) 109 Josep Monells i Mateu  

Grupo Comunión Iglesias Misioneras - (CIME) 24 Manuel García Lafuente 

015660 Ejército de Salvación 14 Rafael Antonio Giusti  

015635 Iglesia Evangélica Salem 15 Jesús Giraldo Prieto  Francisco Blanco del Sol 

015776 Asambleas de Dios de las Islas Canarias 7 Sergio Zubillaga Gil  

 Total votos de esta sección 169   

E.- Otros grupos, Iglesias y entidades  - votos- (relación por número de inscripción en el M de Justicia) 
000556 ICE de Ciudad Real 2 Luis Faustino Cano Gutiérrez  

013385 SEPAL 1 Jesús Arnubio Londoño Toro  

015479 Iglesia Evangélica de Hermanos en León 6 Manuel Corral Gea  

015521 Iglesia de Cristo Madrid 4 Jesús Manzano  

015546 Iglesia Evangélica Pentecostal de Madrid 3 Manuel Álvarez Díaz  

015550 Iglesia Cristiana Evangélica 1 José Moreno Berrocal Víctor Manuel Rivas Bustamante 

015561 Igl Cristiana Evangélica de Valdepeñas 3 Benjamín Santana Hernández  

015585 Iglesia Evangélica El Salvador 3 Iván Hernández Corral  

015601 Iglesia Tabernáculo Reunión de Jesucristo 1 Lucía Rosa Barreto García  
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015715 Iglesia Manmin Barcelona 1 Henri Paul Agapit Noubicier  

015733 Iglesia Cristiana Evangélica Aluche  4 Gonzalo Soriano Ariza  

015745 Evangelismo en Acción 3 Daniel Rodríguez Ramos  Federico Aparisi Camarena 

015792 Iglesia Evangélica de hermanos 1 Carlos López Plà  

015820 Centro Cristiano Internacional Rey de Paz 1 Luis Fernando Garagundo Quispe Florencia Bizarro Aucapuclia 

015853 Comunidad Cr. Evangélica Decisión 1 José Pablo Sánchez Núñez  

015877 Iglesia Cristiana Evangélica Las Águilas 3 Manuel Cerezo Garrido  

015896 Iglesia Evangélica Betel de Manresa 1 Josué Nasarre de Letosa Sotés  

015902 Ekkesia Valencia, distrito quince 2 Francisco Javier Piquer Ramos  

015966 ICE Roca Eterna Alpedrete 1 Anthony Stephen Edgmon  

015994 Iglesia Evang. de Hermanos El Shaddai 2 Leandro Roldán Castejón  

016010 Primera Iglesia Evan Bautista de Getafe 1 Pedro Manuel Gil Lloreda  

016050 Iglesia Evangélica Metodista Unida 1 Guillem Correa Caballé  

016054 Iglesia Cristiana Evangélica en Suanzes 3 Federico Aparisi Camarena  

016177 Iglesia Evangélica Bautista de Pamplona 3 Josué Nasarre de Letosa Sotés  

016381 Centro Apostólico Cristo Viene 3 Yadira del Carmen Maestre Wilches  

016608 Asamblea Cristiana de Madrid 2 Pedro Tarquis Alfonso Jesús Daniel Oval Espinosa 

016613 Iniciativa Cristiana Evangélica 1 Timothy Tjernagel  

017166 Igl. Evan. En Coruña El Camino  3 Álvaro Timoteo Figueirido Woodford  

017307 Igl. Evan. c/ Touriño Gamallo 4 Julio Torres Caeiro  

017315 Iglesia Cristiana Evangélica de El Escorial 1 Felipe Redondo Rodríguez, Samuel Antonio López Padilla 

017397 Sociedad Bíblica de España 1 José Luis Andavert Escriche Luis Álvaro Fajardo Vaquero 

017629 Iglesia Cristiana China en España 16 Jiangping Cheng, Anna Zhu,  Haoen Cheng, Miaomiao Chen 

017641 Comunidad Bautista de Madrid 0 Joan David Grimà (voto en UEBE)  

017649 Asociación de Igl. Evang. en Galicia 1 Julio Torres Caeiro  

017878 Unión de Mujeres Evangélicas 1 María Pilar Hermosilla Checa  

018026 Alianza Evangélica Española 1 Xesus Manuel Suárez García  

018027 Misión Cristiana Puertas Abiertas 1 Ted Jorth Blake  

018144 Comunidad Cristiana Betania 1 Jorge H. Fernández Basso  

018591 Iglesia Cristiana Comunidad de fe 2 Joaquín Bohada Aponte  

018601 IC Piedras Vivas de Quintanadueñas  2 Manuel Cerezo (Voto delegado)  

018717 Río de Vida de Torrevieja 3 Samuel Justo Van der Wall  

018719 Federación IE Bautistas Libres 1 Anthony Stephen Edgmon  

018796 Ig Evan. Nueva Vida Navalmoral de la M 1 Jorge Ariel Farfán Cabrera  

019274 Comunidad Cristiana Maranata en Getafe 3 Oséias Gomes de Lima  

019538 Templo Cristiano La Hermosa 1 Oscar Mamani Fernández  

019921 Servidores de Vida 1 Juan José Román López   

020014 I. Ministerios Apostólicos Buenas Nuevas 1 Sergio Zubillaga Gil  

020809 Iglesia Evangélica Ebenezer de Lleida 1 Josué Nasarre de Letosa Sotés  

021273 Iglesia Evangélica Bautista de Sierra Oeste 1 Tomás Raúl Gómez Montelongo  

021353 Iglesia Abriendo Los Cielos 3 David Sánchez Sánchez  

021409 Ministerio Cristiano Paz y Restauración 2 Sergio Zubillaga Gil  

021655 Ministerio Dios es Amor 3 Diego Alejandro Valencia García  

021727 Fed. Fraternidad Pent. y Carismática 1 Jaime Alberto Villarreal Ricaurte  

021958 Comunidad Cristiana de Camarma 2 José Mª Mediavilla Martínez  

021967 Iglesia Evangélica Bautista de Huesca 2 Josué Nasarre de Letosa Sotés  

022547 Iglesia Evangélica de Cobeña 1 Daniel Armando Demai Troilo  

022681 Youngstars España 1 Daniel Rodríguez Ramos   

023008 Iglesia Bautista Emanuel de Madrid 0 Fernando Méndez Moratalla Elisabet Suárez (Voto en UEBE) 

023660 Igl. Crist. Evangélica Fraternidad Misionera 1 Jaime Alexis Aguilar Hernández  

024093 Iglesia Comunidad Vida 1 Domingo Durán Barragán  

024374 Iglesia Centro Cristiano Nueva Vida 1 Jorge Ernesto García  

024381 Iglesia Evangélica Nueva Vida Fuenlabrada 1 Enrique Navarro Jiménez Doménico Mazzaferro 

 Total votos de esta sección 124   
 

Total número de votos: 1.401 
 
F.- Otros asistentes e invitados sin voto salvo que figuren en la lista anterior 
 

F1- Comisión Permanente de FEREDE: 
 

Presidente: Daniel Rodríguez Ramos  Vicepresidente: Manuel Sarrias Martínez  

Tesorero: David Casado Cámara  Secretario Ejecutivo: Mariano Blázquez Burgo 

Vocales: 
Manuel García Lafuente 
Carlos López Lozano 
Esteban Muñoz de Morales M. 

Alfonso Medina Rodríguez 
Julio García Celorio 

Manuel Rodríguez Domínguez 
 Ramón Ubillos Salaberría  

 

F.2.- Consejerías y Presidentes de Comisiones u Organismos y Personal de FEREDE:  
 

Asuntos Jurídicos Pablo Simarro Dorado P. Audiovisuales (Canal de Vida) Jose Pablo Sánchez Núñez 
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Asistencia Religiosa Julio García Celorio  Medios de Comunicación Jorge Fernández Basso  

Enseñanza Religiosa Ana Calvo Tello Comisión Acreditación de CyTTP Manuel Mártínez Ortega  
FEREDE-ERE Carolina Pérez  FEREDE - CACTTP Sara Lobato  
FEREDE-Coordinación Conchi González Catalán FEREDE-Gestión Alicia Aparisi Arenzana 
FEREDE-Gestión Esperanza Suárez FEREDE-Protecc-Datos Adela Negriu  
FEREDE- Abogados Carolina Bueno  FEREDE- Abogados Alvaro Serrano Arenas 
FEREDE-Jurídico Carolina Polo FEREDE-Extranjería Beatriz Machado 
FEREDE-Contabilidad Marcelo Gavá Centurion FEREDE-Contabilidad Cristina Mackh  
FEREDE - AEL Joven Pablo Gómez Gamezy Warry Núñez FEREDE - Biblioteca Naya Cáceres  

 

F.3.- Otros asistentes invitados  
 

Centro Estudios de la Reforma Gabino Fernández Campos  P-Igl-Evan Bautista de Madrid Josep Borderà Cabrera 
Gedeones Emilio Carmona Ballesteros  Igl Centro Enseñanza B en Cristo Adonay Cáceres Caballero 

 

En Madrid, a las 13:30 horas del día 04 de marzo de 2020, en la C/ Gran Vía de Hortaleza, 30, de 

Madrid, da comienzo la sesión ordinaria de la Asamblea General de Diaconía constituida con 

arreglo a los nuevos estatutos de la entidad. Actúa como presidente de la reunión el Presidente de 

Diaconía D. Joan David Grimà Terré y como secretaria Dña. Elena Fernández López.  

 
Apertura de la reunión y cesión de la tarea de moderar los asuntos. 

La reunión se inicia por el Presidente de Diaconía, D. Joan David Grimà Terré, quien agradece la 

presencia de los asistentes y muestra su satisfacción por poder celebrar esta asamblea con arreglo 

a los nuevos estatutos de Diaconía que, aunque ya fueron aprobados en la anterior asamblea de 

Diaconía en 2019, en el día de hoy, han sido ratificados por la Comisión Plenaria de FEREDE, 

que es el organismo en cuyo seno se creó, en su día, Diaconía para el mejor logro y eficacia de la 

obra social evangélica y protestante.  

 

El presidente de Diaconía, habida cuenta de los asuntos a tratar y de la presencia en esta Asamblea 

del Presidente de FEREDE, D. Daniel Rodríguez Ramos, invita a éste a que asuma la tarea de 

moderar el tratamiento de los asuntos del Orden del Día. D. Daniel accede y seguidamente se 

procede a tratar del modo siguiente los asuntos componen el Orden del día:  

 

 

1. APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

 

Se informa que el acta de la reunión anterior ha sido remitida a los asistentes y componentes de 

la anterior Asamblea dándoles un plazo para enmiendas. Con el envío del acta de esta reunión 

se remitirá el acta de la Asamblea General de 2019 para conocimiento de los asistentes.  

 

 

2. INFORME RESUMIDO DE LA GESTION DEL AÑO 2019  

 

2.1.- Informe de gestión. El Presidente de Diaconía D. Joan David Grimà da el siguiente informe:  
 

 

 

 

 

Estas 6.450 personas han sido atendidas por la propia Diaconía, y por las siguientes entidades: 

Acción Social La Roca, Amar Dragoste, AMG España, Aperfosa, IEE, Iglesia Renacer en 

81 118 5.495.476 €
Profesionales Voluntarios Presupuesto

ACCIÓN EN CIFRAS, 2019

6.450
Pesonas Atendidas

+ +

=
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Jesucristo, Misión Urbana de Madrid, Nueva Vida, Nuevo Siglo, Oleum Arte, Proyecto Perla, 

Proyecto Tamar, Silla Vacía, Tharsis Betel, Uno a Uno. 
 

1.- PRINCIPLES ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
 

Las principales áreas de intervención de Diaconía, en 2019, fueron cinco: 

• PROTECCIÓN INTERNACIONAL. Acogida a solicitantes de protección internacional, 

e inserción social y laboral de los mismos. 

• #ROMPELACADENA. Atención a la mujer prostituida. Detección de indicios, 

protección y asistencia integral a mujeres y menores posibles víctimas de trata o 

explotación. 

• COMPENSACIÓN DE DESIGUALDADES EDUCATIVAS. Prevención del 

absentismo y del abandono escolar. Apoyo escolar a menores en situación de desventaja 

social en los centros educativos públicos, mayoritariamente a españoles de etnia gitana y 

a inmigrantes. 

• URGENCIA SOCIAL. Servicio de Atención a la Urgencia Social de personas y familias 

en situación de pobreza y/o exclusión social. 

• VOLUNTARIADO: Apoyo, formación y reconocimiento al trabajo voluntario a través 

de la Escuela de Diaconía y el programa Solidaridad en Red. 
                                                                       

Diaconía también coordina actuaciones sociales con iglesias y ONG que forman parte de su red. 

El equipo humado de Diaconía estuvo formado por 81 profesionales. Adicionalmente, colaboran 

con Diaconía 118 voluntarias/os de manera directa.  
 

En 2019, Diaconía ha gestionado unos recursos de 5,5 millones de euros, la práctica totalidad de 

ellos (más del 99,5 por ciento), financiación finalista, que ha de dedicarse exclusivamente a las 

cinco áreas indicadas anteriormente.  
 

Los programas de Diaconía desarrollan actuaciones con carácter estable en las Comunidades 

Autónomas de Madrid, Andalucía, Galicia, Cantabria, Euskadi, Castilla y León, Valencia y 

Catalunya. 

 

A continuación, se describen las actuaciones de cada uno de estos cinco programas durante 

2019: 
 

1.1.- PROTECCIÓN INTERNACIONAL 
 

El programa de PROTECCIÓN INTERNACIONAL tiene como objetivo acoger e integrar, social 

y laboralmente, en la sociedad española a personas solicitantes de asilo y refugiadas. 

En 2019 se han atendido a 1.234 personas. 

El presupuesto de este programa fue de 4,4 millones de euros. Y está totalmente subvencionado 

por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y por el Fondo Social Europeo. 
 

Se desarrollan a través de dos proyectos principales: Un Nuevo Hogar, Crea tu Futuro y Equipar 

para Integrar. 
 

Un Nuevo Hogar 

El proyecto Un Nuevo Hogar tiene como objetivos: 

• Ofrecer a las personas refugiadas alojamiento y manutención. 

• Facilitar el proceso de integración social en España, a través del fomento del empleo, 

autonomía residencial y aprendizaje del español para las personas de habla no hispana. 

• Acompañar en la superación del proceso migratorio (apoyo psicológico). 

• Impulsar el desarrollo de competencias y habilidades sociales de este colectivo.  

Este proyecto contó con 197 plazas y cerca de 500 personas acogidas.  
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Crea tu Futuro 

El proyecto Crea tu Futuro tiene como objetivo conocer, fomentar y explorar las habilidades 

laborales de las personas solicitantes de asilo y refugiadas, para su posterior inserción en el 

mercado laboral español. 

Las acciones que se realizan en este proyecto son: 

• Formación en habilidades sociales y personales. 

• Alfabetización en el lenguaje digital y nuevas tecnologías. 

• Realización de talleres que permitan el acceso al contexto socio laboral. 

• Formación ocupacional en diversos sectores profesionales, según el tejido empresarial de 

la zona donde está ubicada la persona en cuestión. 

• Sensibilización a las empresas, hacia la contratación de este colectivo. 
 

Crea tu Futuro también realiza acciones de formación y motivación al autoempleo, 

complementando la formación recibida sobre el trabajo por cuenta ajena. 
 

El programa Crea tu Futuro ha atendido a 234 personas. Se han insertado satisfactoriamente en 

el mercado laboral 65 personas; están inscritas en servicios de búsqueda de empleo 117 personas; 

y han recibido talleres de alfabetización digital 52 personas  
 

Diaconía trabajó, en 2019, en colaboración con Nueva Vida, Tharsis Betel y la IEE, en la 

ejecución de estos proyectos. 

 

1.2.- #ROMPELACADENA “Red de entidades de lucha contra la trata” 

El programa #ROMPELACADENA tiene como objetivo atender a la mujer prostituida y cubrir 

el itinerario de asistencia integral a mujeres y niñas víctimas de trata y explotación. 
 

Este programa, con 52 plazas de acogida residencial a posibles víctimas de trata, repartidas por 

diferentes puntos del territorio nacional, ofrece protección, anonimato y atención profesional 

integral. 
 

Asimismo, #ROMPELACADENA favorece la movilidad geográfica por motivos de seguridad, 

y desarrolla acciones educativas, formativas y de concienciación contra la trata de seres humanos.  
 

Por último, el programa ofrece posibilidades de formación, inserción y empleo a las víctimas de 

trata.  
 

Diaconía, como entidad especializada, ofrece un servicio de emergencias con atención 24 horas. 

Trabaja en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, administraciones y 

demás agentes implicados. 
 

Asimismo, Diaconía es considerada una de las entidades españolas especializadas para la 

detección de indicios de trata en frontera. Por esa capacidad, es una de las tres entidades con turno 

en el aeropuerto Adolfo Suarez Madrid Barajas. 
 

En 2019 se atendieron 810 mujeres. 351 de ellas con evidencia de haber sido explotadas 

sexualmente y 425 con indicios de haber sido víctimas de la trata de seres humanos. 

En el proyecto trabajan actualmente 24 profesionales y 48 personas voluntarias. Se dispone de 

casas de acogida en las provincias de Madrid, Córdoba, Cádiz y Santander; y de equipos de calle 

(unidades móviles) en Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga, Almería, Huelva, Ávila, Valladolid, 

Pontevedra, Valencia, Alicante y Barcelona. 

 

#ROMPELACADENA tuvo una financiación en 2019 de 862 mil euros. Cuenta como 

financiadores al Ministerio de Igualdad; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; 

Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, y a la Junta de Andalucía. 
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Para el año 2020 habrá una nueva línea de financiación (141 mil euros) del Fondo de Asilo y 

Migraciones de la Unión Europea que permitirá realizar grandes actuaciones de prevención, 

educación, sensibilización y concienciación, dirigida a la sociedad en general bajo un nuevo 

programa llamado #DESACTIVALATRATA.  

  

Diaconía forma parte de la Red Española contra la Trata de Personas (RECTP) y la representa en 

el Foro Social contra la Trata del Ministerio de Igualdad. 
 

Entidades que forman parte de #ROMPELACADENA 
 

• Acción Social La Roca • Nuevo Siglo 

• Amar Dragoste • Proyecto Perla 

• AMG España • Proyecto Tamar 

• Aperfosa • Silla Vacía 

• Nueva Vida • Uno a Uno 

 
1.3.- COMPENSACIÓN DE DESIGUALDADES EDUCATIVAS 

Este Proyecto está destinado a fomentar la escolarización, y prevenir el absentismo y el abandono 

escolar del alumnado en situación de desventaja social, principalmente español de etnia gitana e 

inmigrante. 
 

Sus objetivos son: 

• Favorecer que continúen su formación hasta estudios superiores.  

• Potenciar una mayor implicación de las familias en la función educativa de sus hijas e 

hijos.  

• Fomentar la integración social de estos colectivos en sus centros educativos. 

 

COMPENSACIÓN DE DESIGUALDADES EDUCATIVAS está financiado por el Ministerio 

de Educación, y por las Comunidades Autónomas de Madrid y Andalucía, a través de los 

programas sociales a cargo del 0,7% de IRPF. En 2019 se recibieron 54 mil euros. 
 

Trabajaron en él 5 profesionales contratados y 3 personas voluntarias. 
 

Durante el curso 2018/2019 se ha trabajado en siete centros educativos públicos en Madrid, 

Andalucía y Galicia. Se han atendido 1.600 alumnos. 

 

 

Las actividades de COMPENSACIÓN DE DESIGUALDADES EDUCATIVAS incluyen:  

• Escolarización, seguimiento y control del absentismo.  

• Apoyo escolar a menores para compensar desigualdades educativas. 

• Talleres de educación en co-igualdad entre niñas y niños. 

• Actividades de mediación que promueven el acercamiento de las familias a los centros, 

para concienciarlas sobre la importancia de la escolarización. 

• Trabajo en red a favor de las familias, así como del desarrollo comunitario de los barrios 

marginales en los que se ubican los centros educativos. 

• Mediación de conflictos  

 

1.4.- SERVICIO DE ATENCIÓN A LA URGENCIA SOCIAL 

Su objetivo es apoyar a las personas y familias en situación de pobreza y vulnerabilidad social. 
 

La ayuda se realiza principalmente a través de la provisión de alimentos y otros artículos de 

primera necesidad, pago de suministros básicos, medicamentos, gastos sanitarios y 

odontológicos, libros y material escolar, gafas, audífonos, actividades extraescolares., etc. 
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Asimismo, el programa realiza otras medidas de acompañamiento para favorecer la 

empleabilidad, la formación, el apoyo escolar, la integración social y la adquisición de habilidades 

sociales de estas familias. Entre estas actividades destacan diferentes talleres tales como: 

búsqueda activa de empleo; uso eficiente de recursos energéticos; habilidades sociales; economía 

familiar; y pautas de higiene personal. 
 

En 2019 se atendieron a 3.500 personas, a través de 5 entidades que forman parte de la Red de 

Diaconía en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Madrid: 

• Aperfosa • Oleum Arte 

• Iglesia Renacer en Jesucristo • Tharsis Betel 

• Misión Urbana de Madrid  
 

El trabajo de realiza contando con diversos profesionales de campo de la acción social como 

educadores sociales, trabajadores sociales, orientadores laborales, educadores sociales y personal 

sanitario, entre otros, que ayudan a las personas beneficiarias a salir del círculo de la pobreza. En 

total, participan 5 profesionales contratados y 47 personas voluntarias. 
 

La financiación para este proyecto procedió de la Junta de Andalucía con 61 mil euros y la 

Fundación Bancaria La Caixa con 24 mil euros. 

 

1.5.- SOLIDARIDAD EN RED 

Solidaridad en Red tiene como objetivo fortalecer el trabajo en red así como promocionar y 

apoyar al voluntariado a través de formación especializada, sensibilización y difusión de 

oportunidades solidarias.  
 

El programa se articula a través de tres ejes: 

• La promoción del voluntariado, dando a conocer su importancia en el conjunto del 

Estado (participación en ferias, campañas de sensibilización, difusión de noticias 

relacionadas con el voluntariado, entre otras actividades). 

• Captación, formación y acompañamiento de personas voluntarias. La formación se 

realiza a través de la Escuela de Diaconía.  

• Poner en valor y reconocer el desempeño de la acción voluntaria a través de la Gala de 

Premios Diaconía al Voluntariado Social que se celebra anualmente.  
 

La Escuela Diaconía imparten cursos articulados en torno a tres áreas específicas: a) formación 

básica al voluntariado; b) cursos de especialización, y c) gestión directiva de entidades no 

lucrativas.  

Diaconía cuenta con un campus virtual (http://escueladiaconia.es) formado por un equipo de 

tutores altamente cualificados y materiales pedagógicos de alta calidad. 
 

SOLIDARIDAD EN RED, cuenta, como principales financiadores, al Ministerio de Igualdad, y 

al Ministerio de Justicia (a través de Fundación Pluralismo y Convivencia). La financiación 

recibida en 2019 fue de 46,6 mil euros. 
  

Desde el comienzo de su andadura en 2007, la Escuela Diaconía ha realizado más de 350 acciones 

formativas, de sensibilización e información en las que han participado 6.000 personas 

voluntarias. 

 

 
2.- COORDINACIÓN DE ACTUACIONES SOCIALES CON IGLESIAS Y CON ONG. 
 

Diaconía, mediante la dedicación voluntaria, y fuera del horario laboral, por parte de varios de 

sus directivos, ya que no cuenta con financiación alguna para esta actividad, ha apoyado en 2019 

a diversas iglesias, entidades sociales de ámbito protestante, , representantes de Consejos 

Evangélicos y entidades sociales protestantes de fuera de España. Así mismo, ha participado en 
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el I Congreso Ministerio con Infancia y Familia (organizado por la AEE, el Movimiento de 

Lausanne, y Grupo de Trabajo para la Infancia), y ha apoyado y participado en el 50 Aniversario 

de la Residencia Emmanuel (Barcelona). 

 

3.- FUENTES DE FINANCIACIÓN DE DIACONÍA, 2019 
 

• Fondo Social Europeo  • Junta de Andalucía 

• Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 

Migraciones 

• Comunidad de Madrid 

• Ministerio de Educación y Formación 

Profesional 

• Fundación Pluralismo y Convivencia 

 

• Ministerio de Consumo y Bienestar Social • Obra Social La Caixa 

• Ministerio de Igualdad • Particulares 

 
2.2.- Informe económico.  
 

D. Joan David Grimà informa que las cuentas de Diaconía están auditadas y, además, 

determinados programas que reciben subvención de fondos públicos también lo están en cuanto 

a su ejecución en el tiempo y su resultado final. Se informa que, hasta el momento actual, el 

resultado de las auditorías ha sido positivo.  

Sin embargo, estas auditorias son pormenorizadas y complejas y requieren una temporalización 

que obligan a que las cuentas anuales y su auditoría no puedan estar terminadas antes del plazo 

legal que es el 30 de junio.  

Por tanto, lo que se suele hacer y lo que se solicita es que se autorice a la Junta Directiva a aprobar 

las cuentas anuales que es a quien corresponde su formulación y, cuando estén auditadas las  

cuentas, se remita a los asistentes por e-mail una copia del informe de auditoría dando un plazo 

para observaciones o preguntas de modo que, si fueran relevantes, a juicio de la Junta Directiva 

o si así se solicitase expresamente, serán tratadas en la siguiente Asamblea General que se celebre. 

Como criterio general, las preguntas que serán contestadas de manera privada a los interesados.  
 

Al no existir ninguna intervención en contra se acuerda actuar del modo solicitado y se irá 

verificando, en años sucesivos su eficacia y acordándose, en su caso, los ajustes oportunos.  

 

 

3.- ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE DIACONÍA. 

 

3.1.- Acuerdo de renovación parcial de los miembros de la Junta Directiva.  

Se recuerda que, según el artículo 10 y 11 de los Estatutos de Diaconía, recientemente aprobados 

la Junta Directiva estará compuesta por el Presidente, Director General, Subdirector General, 

Secretario, Tesorero y de dos a cuatro vocales. Los cargos desempeñarán sus funciones durante 

dos años. Por su parte el artículo 8 señala que para la valida adopción de los acuerdos se requiere 

la mayoría absoluta de los votos emitidos a favor. Por tanto, esa será la mayoría que se requerida 

para el nombramiento.    
 

Con el fin de habilitar un procedimiento de renovación parcial de los componentes de la Junta 

Directiva, se propone que algunos de los cargos (que en realidad fueron nombrados el año pasado) 

sean ratificados en esta Asamblea por un periodo excepcional de un año. El resto de los 

componentes serán nombrados por dos años. Se aprueba esta propuesta por unanimidad.  
 

3.2.- Ratificación por un año a algunos cargos  

Se aprueba por unanimidad ratificar, por un periodo de un año, la designación de los siguientes 

cargos de la Junta Directiva que fueron nombrados o ratificados el año pasado, facilitándose de 

este modo la renovación parcial de la Junta cada año.  
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Consejero/Presidente:  D. Joan David Grimà Terré,  

Director General:   D. Enrique del Árbol Zurita   

Subdirectora General:  Dña. María Concepción Rodríguez Gutiérrez 

Vocales:                                  D. Benito Martínez Bolívar 

                                                

3.3.- Nombramiento por dos años de los restantes miembros de la Junta Directiva.  

Se propone que los restantes cargos (hayan sido o no elegidos el año pasado) sean objeto de objeto 

de nueva propuesta y elección o ratificación por un periodo de dos años favoreciéndose de este 

modo la renovación o ratificación parcial de la Junta cada año. Estos cargos son los de Secretaría, 

Tesorero y dos vocales. Se acepta por unanimidad esta propuesta.  
 

El Presidente de Diaconía informa que tras haber consultado la disponibilidad desea realizar una 

propuesta para los cargos citados. Se pregunta si hay otras propuestas y al no producirse ninguna 

se procede a realizar las votaciones aclarándose que se requiere para el nombramiento según el 

artículo 8 al menos la mayoría absoluta de votos emitidos a favor.  
 

Tras haberse realizado las votaciones para ser elegidos por el periodo de dos años a los siguientes 

miembros y cargos de la Junta Directiva se aprueban todos los nombramientos al haber superado 

la mayoría estatutaria requerida:  
 
 

Cargo  Persona Resultado de la votación  

Secretaria Elena Fernández López  1.352 votos a favor -    1 voto en blanco 

Tesorero Luciano Arévalo Galindo 
 1.004 votos a favor -  345 votos en contra 

   1 voto en blanco -    3 votos nulos 

Vocal Ana Giménez López  1.352 votos a favor   -    1 voto en blanco 

Vocal  Mª Isabel Morales Díaz Unanimidad 

Vocal 
Mª Encarnación Quílez 

Valdelvira 
Unanimidad 

 
 

3.4.- Elevación a público de Acuerdos adoptados en la Asamblea General de Diaconía  

Se aprueba por unanimidad elevar a documentos públicos los siguientes acuerdos en los que se 

incluirán las firmas de los designados y ratificados: 
 

Primero.- Nombramiento de la Junta Directiva. 
 

A.- Se aprueba por unanimidad ratificar por un periodo de un año la designación de los siguientes 

cargos de la Junta Directiva que fueron nombrados el año pasado facilitándose de este modo la 

renovación parcial de la Junta cada año.  

Consejero/Presidente: D. Joan David Grimà Terré  con DNI: 39018910P 

Director General: D. Enrique del Árbol Zurita con DNI: 50808216C 

Subdirectora General: Dña. Mª Concepción Rodríguez Gutiérrez con DNI: 51358516E 

Vocal: D. Benito Martínez Bolívar con DNI: 52541954H 

 

B.- Se someten a votación para ser elegidos por el periodo de dos años a los siguientes miembros 

y cargos de la Junta Directiva obteniéndose su nombramiento al haberse obtenido la mayoría 

estatutaria requerida:  

 

Secretaria: Dña. Elena Fernández López con DNI: 50033363Z 

Tesorero: D. Luciano Arévalo Galindo con DNI: 51843243R 

Vocal: Doña Ana Giménez López con DNI: 38778376P 

Vocal: Doña María Isabel Morales Díaz con DNI: 50809879G 

Vocal: Dña. Mª Encarnación Quílez Valdelvira con DNI: 02856857G 

 

 



Diaconía XXIII - 12 - 24-03-2021 

Segundo.- Nombramiento de la Representación Legal de Diaconía.  

En aplicación de lo establecido por el artículo 23 de los estatutos Diaconía la representación 

legal será ostentada:  
 

A.- Con su sola firma, por D. Joan David Grimà Terré, mayor de edad, de nacionalidad española 

con DNI.: 39018910P, con domicilio en Alcobendas (Madrid, 28109), C/ Camino de la 

Huerta nº 27, en calidad de Presidente.  
 

B.- También ostentarán la representación legal de Diaconía las personas que, en cada momento, 

sean miembros de la Junta Directiva ejerciendo esta representación mediante la firma 

mancomunada de tres cualesquiera de sus componentes. Estas personas han sido citadas en 

los apartados A y B del acuerdo segundo de esta Asamblea General.  

- D. Enrique del Árbol Zurita mayor de edad, de nacionalidad española con DNI.: 

50808216C con domicilio en Santiago de Compostela (A Coruña, 15705) c/Rua 

Eidos,7, en calidad de Director General.  

- Dña. María Concepción Rodríguez Gutiérrez mayor de edad, de nacionalidad 

española con DNI.: 51358516E con domicilio en El Casar (Madrid, 19170) C/ Río 

Cifuentes, 159, urb. Las colinas, en calidad de Subdirectora General.  

- Dña. Elena Fernández López mayor de edad, de nacionalidad española, en calidad de 

Secretaria, con DNI: 50033363Z con domicilio en Madrid 28039, c/ San Restituto, 

43 portal 2- 7º A, en calidad de Secretaria 

- D. Luciano Arévalo Galindo mayor de edad, de nacionalidad española, con DNI.: 

51843243R con domicilio en Aranjuez (Madrid 28300), C/Profesora Modesta 

Navarro, 2-E4-1 en calidad de Tesorero.  

- D. Benito Martínez Bolívar mayor de edad, de nacionalidad española, con DNI.: 

52541954H con domicilio en Andújar (Jaén, 23740) Corredera Capuchinos nº 30, 

bloque E, 1º izda, en calidad de vocal de la Junta Directiva. 

- Dña. Ana Giménez López. mayor de edad, de nacionalidad española con DNI.: 

38778376P con domicilio en Madrid, 28042, Avda. de los Arces nº 17, en calidad de 

vocal de la Junta Directiva. 

- Dña. María Isabel Morales Díaz mayor de edad, de nacionalidad española con DNI.: 

50809879G, con domicilio en Madrid, 28031 C/ Puentelarra nº 2, esc. Izda, 1º B, en 

calidad de vocal de la Junta Directiva.   

- Dña. María Encarnación Quílez Valdelvira, mayor de edad, de nacionalidad española 

con DNI.: 02856857G, con domicilio en La Canonja (Tarragona 43110) Avenida 

Carrasco i Formiguera, 23 A4, en calidad de vocal de la Junta Directiva.   
 

Todas las personas designadas aceptan el nombramiento y duración de estos cargos 

comprometiéndose a desempeñar fielmente sus responsabilidades. 
 

Tercero.- Cesar como representantes legales de la Entidad, a cualquier otra persona que hubiera 

sido designada con anterioridad, quienes cesan en sus funciones a partir de la presente reunión.  
 

Cuarto.- A los efectos de cumplir lo previsto en el artículo 14 del R.D 594/2015, de 3 de julio 

(BOE 183 de 1 de Agosto de 2015), se dejará constancia en la certificación correspondiente a estos 

acuerdos de las firmas de los titulares entrantes y salientes de la representación legal, señalándose 

en su caso el motivo por el cual no han podido o querido firmar.  
 

Quinto.- Apoderamiento especial. Facultar a D. Mariano Blázquez Burgo con DNI 5219824-C, 

en virtud de su cargo de Secretario ejecutivo y representante legal de la Federación de Entidades 

Religiosas Evangélicas de España (FEREDE), con domicilio a efecto de notificaciones en 
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c/Pablo Serrano 9 posterior 28043-Madrid para que en nombre y representación de esta entidad 

poderdante pueda: 

a) Comparecer ante el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 

presentando físicamente o por medios electrónicos en los términos previstos en la 

legislación, toda clase de escritos, solicitudes, recursos; iniciar y seguir expedientes 

administrativos y formular pretensiones, manifestaciones y reclamaciones que 

correspondan.  

En orden a los mismos se le faculta a recibir notificaciones sobre la inscripción de 

cualquier solicitud o expediente que en el futuro se entiendan con la entidad poderdante, 

así como para  recibir copia autorizada electrónica de las escrituras públicas trasmitidas 

telemáticamente por los Notarios al Registro de Entidades Religiosas, para lo cual se 

autoriza y solicita de forma expresa al Notario el envío de las copias autorizadas 

electrónicas al correo electrónico del apoderado: registro@ferede.org 

b) Subsanar o rectificar los Estatutos de la Entidad siempre que tales subsanaciones o 

rectificaciones se limiten a aceptar la calificación escrita del Responsable del Registro 

correspondiente; instar y contestar toda clase de actas notariales; y firmar y suscribir 

toda clase de documentos públicos o privados que hagan referencia a las facultades 

dichas.  
 

Sexto.- Facultar al Notario para solicitar telemáticamente la inscripción de cualquier modificación 

de las circunstancias inscritas de esta entidad en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio 

de Justicia y enviar copia de la documentación a la entidad religiosa, así como a la persona 

facultada y en la forma establecida en el apartado anterior. 

 

Séptimo.-  Autorización para elevar a documento público estos acuerdos 

Autorizar a D. Joan David Grimà Terré, Presidente y Representante Legal de Diaconía para 

comparecer ante notario y elevar a escritura pública los presentes acuerdos, facultándole 

igualmente y sin perjuicio de los anteriores apoderamientos para instar la anotación de los 

mismos en el Registro de Entidades Religiosas y realizar los actos y efectos que sean necesarios, 

incluso otorgar escritura de aclaración, subsanación o modificación de la escritura de elevación 

a público de los presentes acuerdos.  

 

4.- PODERES PARA SUBVENCIONES 

4.1. Renovación de los poderes para subvenciones 

Tras la renovación de cargos de la Junta directiva de Diaconía, y con el fin de poder concurrir 

a subvenciones, firmar convenios o acuerdos y cuantas gestiones se deriven de ello, y en 

previsión de que la inscripción de la representación legal pueda demorarse y no ser suficiente 

para estos procesos, se acuerda conceder poderes específicos para dichas actuaciones que recaen 

en los siguientes:  
 

Consejero/Presidente: D. Joan David Grimà Terré con DNI: 39018910P 

Subdirectora General: Dña. Mª Concepción Rodríguez Gutiérrez con DNI: 51358516E 

Secretaria:  Dña. Elena Fernández López con DNI: 50033363Z 
 

4.2.- Elevación a público de Acuerdos adoptados en la Asamblea General de Diaconía  

Se aprueba por unanimidad elevar a documento público los siguientes acuerdos: 
 

Primero.- Sin perjuicio de otras autorizaciones que puedan constar, se AUTORIZA 

expresamente a las personas enumeradas en el acuerdo Segundo para que, solidariamente, en 

nombre de la entidad, y en relación con las solicitudes de subvenciones, y ayudas públicas o 

privadas, o cualquier otro procedimiento administrativo, de manera enunciativa y no exhaustiva, y 

con las limitaciones que para cargo puedan constar en los Estatutos de la entidad o que a tal efecto 

puedan ser tomados por la Asamblea General, puedan:  
 

mailto:registro@ferede.org
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a) Concurrir a convocatorias, proyectos y subvenciones y gestionar proyectos en nombre 

de Diaconía.  

b) Formular solicitudes de iniciación de procedimientos administrativos, subsanar y 

mejorar dichas solicitudes 

c) Presentar declaraciones responsables y comunicaciones 

d) Proponer actuaciones del procedimiento administrativo que requieran su intervención 

o constituyan trámites establecidos legal o reglamentariamente. 

e) Realizar alegaciones y aportar a los procesos documentos u otros elementos de prueba.  

f) Comparecer en el trámite de información pública o en cualesquiera trámites de 

participación de las personas previstos en la normativa reguladora del procedimiento 

correspondiente.  

g) Celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de 

finalizadores del procedimiento o que se inserten en el mismo con carácter previo, 

vinculante o no, a la resolución que le ponga fin.. 

h) Desistir de las solicitudes y renunciar a derechos.  

i) Realizar cuantos actos sean necesarios para dar cumplimiento a lo resuelto en el 

procedimiento. 

j) Solicitar la revisión de oficio de los actos administrativos que adolezcan de algún vicio 

de nulidad de pleno derecho.  

k) Solicitar la rectificación de los errores materiales, de hecho o aritméticos que se 

aprecien en los actos administrativos.  

l) Interponer toda clase de recursos administrativos, ordinarios o extraordinarios, incluido 

el recurso per saltum, así como las reclamaciones que procedan con arreglo a la 

legislación aplicable.  

m) Promover otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación 

y arbitraje ante órganos colegiados o comisiones específicas, cuando estén previstos en 

sustitución del recurso de alzada en las leyes aplicables al procedimiento 

administrativo de que se trate, en los términos establecidos en el artículo 112.2 de la 

Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.  

n) Interponer reclamaciones económico-administrativas. 

o) Proceder al abono de cualquier obligación de pago a la Hacienda Pública. 

p) Recibir notificaciones. 

q) Cobrar cualquier cantidad líquida de la Administración Pública.  

r) Cualquier otro trámite o actuación administrativa previstos en la legislación aplicable.  
 

Segundo.- A efecto del cumplimiento de la autorización prevista en el acuerdo primero de esta 

certificación, se designa a las siguientes personas que han aceptado su nombramiento:  

 

• D. Joan David Grimà Terré, mayor de edad, de nacionalidad española con DNI.: 

39018910P, con domicilio en Alcobendas (Madrid, 28109), C/ Camino de la Huerta nº 

27 en calidad de Presidente 

 

• Dña. María Concepción Rodríguez Gutiérrez mayor de edad, de nacionalidad española 

con DNI.: 51358516E con domicilio en El Casar (Madrid, 19170) C/ Río Cifuentes, 

159, urb. Las colinas, en calidad de Subdirectora General.  

 

• Dña. Elena Fernández López mayor de edad, de nacionalidad española, con DNI 

50033363Z, con domicilio en Madrid, 28039 calle San Restituto, 43 portal 2-7A en 

calidad de Secretaria 
 

Tercero.- Se faculta a que D. Joan David Grimà Terré, en calidad de Presidente, pueda delegar 

todos o parte de las facultades reseñadas en el acuerdo quinto, sin perjuicio de dar cuenta 
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posteriormente a la Junta Directiva y, en su caso, a la Asamblea General. 

 

Cuarto.- Facultar a Dña Elena Fernández López con DNI.: 50033363Z, para que puedan 

personarse ante Notario y en nombre de la entidad pueda elevar a documentos públicos los 

acuerdos contenidos en la presente acta. 

 

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS  

No se producen.  

 

6.- FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA ASAMBLEA  

D. Daniel Rodríguez señala que, al no haber más asuntos que moderar, entrega la presidencia 

al Presidente de Diaconía quien agradece la tarea realizada por el Presidente de FEREDE y 

termina señalando que la próxima Asamblea general de Diaconía tendrá lugar el 3 de marzo de 

2021. Se ruega que se reserve esta fecha en el calendario, sin perjuicio de que, más adelante, se 

pueda recibir el Orden del Día y la documentación pertinente.  
 

El Presidente de Diaconía después de una oración da por concluida la reunión. 

 

 

Visto Bueno 

 

 

 

 

 

Fdo. Doña Elena Fernández López    Fdo.   D. Joan David Grimà Terré  

 Secretaria Presidente 
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Asunto Nº 2.-     

 
Informe de gestión de 2020, de la cuenta 
de resultados y del presupuesto 2021. 
Aprobación de la gestión de la Junta 
Directiva referida al año 2020. 
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Asunto Nº 3.-     

 
Propuesta de elección de cargos: 
Presidente/a, Directora/or General y 
Vocal. 
 

 

 
El año pasado se eligieron por dos años los siguientes cargos de la Junta Directiva: Tesorero: 

Luciano Arévalo Galindo, Secretaria, Elena Fernández López, Vocal 1 Ana Giménez López, 

Vocal 2 Maribel Morales Díaz y Vocal 3 María Encarnación Quílez Valdelvira.   

 

La Junta de Diaconía propone la elección por dos años de los siguientes cargos:  

 

- Consejero y Presidente de Diaconía  Joan David Grimá Terré  

- Directora General  Conchi Rodríguez Gutiérrez  

- Subdirector General Se propone que quede vacante este año  

- Vocal 4  Benito Martínez Bolívar 
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Asunto Nº 4.-     

 
Otorgamiento de poder general para pleitos 
a favor de la letrada de la entidad 
 

 

 
  

Se propone otorgar un poder general para pleitos en favor de la letrada 

Ruth Álvarez Muñoz- Caballero (y también en favor de procuradores) con 

el fin de que pueda representarnos y actuar cuando sea necesario 
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Asunto Nº 5.-     

 
Ruegos y preguntas 
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