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INTRODUCCIÓN
Misión Evangélica Urbana de Madrid lleva 32 años, de los cuales treinta y un
años trabajando en el barrio de Lavapiés y 24 años trabajando en el Barrio de San Blas,
aunque atiende también a muchas otras personas provenientes de otros barrios de
Madrid.
Lavapiés, humilde y refugio de inmigrantes, es un barrio intercultural en donde
se mueven unas setenta nacionalidades, donde más de la mitad son de origen no
español. Crisol de razas, culturas y religiones en donde se mezcla la pobreza con la
riqueza, el arte, la música y el teatro con la marginación social. En este barrio bohemio
y mestizo, Misión Evangélica Urbana tiende una mano para todos los pueblos de la
tierra.
San Blas, que arrastra todavía una fama injusta de zona peligrosa que viene de
los años 80 cuando fue asolado por las drogas y el paro, hoy, ha dejado de ser el barrio
de mayor delincuencia juvenil, a ser un barrio normal, eso sí, con uno de los índices más
altos de paro de la capital. En este barrio se encuentra nuestro Centro DA VIDA,
enfocado a la Atención a la mujer y el bebé.

Calle de Lavapiés, Centro de Madrid.

Barrio de San Blas.
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1. PRESENTACIÓN DE MISIÓN EVANGÉLICA URBANA DE MADRID.

Es un placer poder presentaros la Memoria de Actividades de Misión Evangélica Urbana
de Madrid correspondiente al año 2016.
Misión Evangélica Urbana es una Entidad sin ánimo de lucro que surge en 1986
como Entidad Religiosa Asociativa siendo los miembros fundadores diferentes iglesias
del ámbito interdenominacional de la Comunidad de Madrid. Más de 30 años después,
nuevas misiones urbanas actúan en otras ciudades como Sevilla, Vigo, Valencia y
Zaragoza, contribuyendo al desarrollo integral de las personas en pobreza, marginación
o riesgo de exclusión social.
¿Cuál es nuestra misión?
Misión Urbana tiene como fin la ayuda a las personas que se encuentran solas,
asiladas, desvinculadas, en exclusión social o cualquier otra situación de especial
vulnerabilidad. Allí donde vemos una persona con necesidad hemos de llegar buscando
su integración porque creemos en su dignidad y en su valor social. Para ello trabajamos
uniendo a nuestra acción, las técnicas y metodologías del Trabajo Social, la actuación
de los profesionales, los voluntarios, los donantes y la motivación cristiana de
preocupación por el prójimo.
Equipo de trabajo.
En el 2016 hemos trabajado con una Educadora Social que, a su vez, está
titulada en otra disciplina universitaria, con una Trabajadora Social y una Auxiliar para
temas de alimentos, ropa, ayuda en Campamentos, etc. La intervención de los
profesionales se verá complementada por un equipo de 51 voluntarios para el año 2017,
entre los cuales también se encuentran profesionales.
Las áreas de voluntariado son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Reparto de alimentos y ropero.
Programa de Apoyo a la Búsqueda Activa de Empleo por Internet.
Monitores de Campamentos de niños.
Jornadas Interculturales de Mujeres.
Transporte con la furgoneta.
Mantenimiento de los almacenes.
Actividades Extraescolares e Inglés.

Año 2016 en Misión Urbana
▪

▪

En el año 2016, en Misión Evangélica Urbana de Madrid, hemos logrado
alcanzar nuestros objetivos, realizando un trabajo efectivo y de pleno
rendimiento, tanto en el Centro de Programas Integrales de la Calle Calvario,
como en el Centro Da Vida en San Blas, Calle Hinojosa del Duque, con el
Programa Da Vida.
Dirección Ejecutiva. En el 2016 hemos continuado llevando la responsabilidad
de la dirección de la Misión de forma compartida por tres personas de forma
gratuita y como un voluntariado especializado. Esas tres personas son el
Presidente, Juan Simarro, el Vicepresidente-Administrador, Fernando Aguado y
el Secretario, Pedro Arévalo.
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•

•

•

•

Se mantiene el mismo equipo de profesionales de la Misión que en el año 2015
en ambos centros: una Educadora Social en nuestro Centro de San Blas y una
Trabajadora Social en Calvario junto con una Técnico Administrativo. También
hemos contado con un grupo de voluntariado fiel y responsable tanto para los
Programas de Da Vida como para los Programas de Alimentos y Empleo,
Campamentos y reparto de juguetes. Sin este equipo de voluntariados no
hubiéramos podido realizar nuestra labor con la eficiencia que se ha realizado.
Inspecciones en el año 2016. Como todos los años hemos tenido inspecciones
de la Comunidad de Madrid, de FEGA (Ministerio de Agricultura), de Cruz Roja
y del Banco de Alimentos. Hemos recibido la enhorabuena por una labor bien
realizada, transparente y adaptada a la legalidad.
Donativos y fondos. Estamos muy agradecidos a que la Misión, aun estando en
medio de la crisis y reducciones presupuestarias que todavía azota a España y
a Europa, hemos podido recibir los fondos necesarios para que podamos seguir
con el trabajo de la Misión cumpliendo con todas nuestras responsabilidades,
tanto frente a las necesidades de nuestros usuarios como a nuestras
obligaciones con los trabajadores de la Misión. Agradecimientos a la Fundación
Menchaca y también a Diaconía España y Diaconía Madrid por sus aportaciones.
Banco de Alimentos de Madrid. Hemos continuado con la recogida de alimentos
de la Línea 2 del Banco de Alimentos de Madrid cada primer viernes de mes lo
que supone un complemento muy importante a la ayuda de alimentos de FEGA.

Centros de que dispone Misión Urbana.
Contamos con dos centros de atención a los usuarios:
- Centro de la Calle Calvario, 12. Lavapiés.

-

Programas Integrales para personas en riesgo de exclusión social.
Centro de la Calle Hinojosa del Duque, 11. San Blas. (Programa Da Vida)

Fachada de nuestro Centro en C/ Calvario.

Fachada de nuestro Centro en San Blas
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También Misión Urbana dispone de dos centros de almacenamiento:
- Moratalaz: nos sirve para almacenar ropa y juguetes.
- Coslada: se trata de una plataforma logística para el almacenamiento de los
alimentos procedentes de Cruz Roja (FEGA).

2. QUÉ HEMOS HECHO EN 2016.

2.1. RESULTADOS DEL TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS:
•

Centro Calle Calvario:

-

•

Programa ayuda de alimentos: 477 familias que corresponden a un total de
1276 usuarios.
Programa Empleo: 138 usuarios nuevos.
Programa de Apoyo Escolar: 8 alumnos
Taller de Inglés para adultos: 3 alumnos
Taller de Scrap Booking: 10 mujeres

Centro Da Vida, San Blas:

-

Programa de ayuda de alimentos y atención a la mujer: 199 familias que
corresponden a 850 usuarios.
Entrega de ropa: 199 familias.
Entrega de canastillas: 57 niños recién nacidos.
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•

Usuarios que corresponden a actividades de ambos centros:
Campamento de mujeres: 39
Campamento de niños: 42
Comida Solidaria Navidad: 31
Entrega de juguetes Navidad: 85

-

Entre los dos centros se han atendido 676 familias que corresponden a un
número total de usuarios de 2.126
Durante el año 2016 hemos podido experimentar un incremento en las ayudas a
115 familias más que en el año 2015, que corresponden a 334 usuarios más.

2.2. RESULTADOS DE CIFRAS POR SERVICIOS O ACTUACIONES:
•

Centro Calle Calvario:
Ayuda en Alimentos, Información sobre recursos y Asesoramiento
profesionalizado: 2.813
- Empleo: 1.419.
- Ropero: 512
- Programa de Apoyo Escolar: 30
- Taller de Inglés: 30

-
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•

Centro Da Vida (San Blas)
- Ayuda en Alimentos, Información sobre recursos y Asesoramiento
profesionalizado sobre Atención a la Mujer: 1.378
- Entrega de ropa: 1.378
- Entrega de canastillas: 57

Centro Calle Calvario de Atención Integral.

Centro Da Vida, San Blas. Atención de madres con
Niños de 0 a 2 años.
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•

Comparativa de actuaciones 2016-2015:

Durante el año 2016 se han realizado 7.617 entre los dos centros, 1453 actuaciones
más que en el año 2015.

Comparativa de cifras de actuaciones 2016 / 2015

2.3. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE 2016

2.3.1. REPARTO DE ALIMENTOS (CENTRO CALLE CALVARIO Y CENTRO
DA VIDA)
Los usuarios de este servicio, son personas marginadas, personas sin hogar,
pensionistas, parados de larga duración, pobres o personas con escasos recursos
económicos como ocurre en el caso del colectivo de inmigrantes, pero al que cada vez
se le suman más familias españolas.
Se accede a este recurso mediante entrevista personal de valoración por la
Trabajadora Social del centro cumpliendo los criterios establecidos por el centro y la
normativa de FEGA, sin hacer ningún tipo de discriminación, ya sea de tipo ideológico,
religioso, afiliación política, lengua o etnia. También mediante la entrevista personal se
hace el seguimiento para valorar de forma continua la situación.
Se han repartido alimentos de FEGA y Banco de Alimentos principalmente. Otras
fuentes de recogidas de alimentos han sido algunas iglesias, y las compras realizadas
con fondos propios y la subvención de Diaconía España, dentro del programa SAUSD.
Durante el año 2016 se han repartido 126.369 kg entre 676 familias entre los dos
centros, que corresponden a 202.103 unidades. Existe un aumento notable con respecto
a 2015, en el que repartimos 102.143 kg que corresponden a 144.092 unidades.
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2.3.2. TALLER DE EMPLEO DE BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO POR
INTERNET. (CENTRO CALVARIO)
Aunque en el Programa Da Vida en San Blas, también se gestiona este recurso, es
en el Centro en la Calle Calvario, 12, en donde está funcionando este Programa de
Búsqueda Activa de Empleo.
La responsable del programa es nuestra Trabajadora Social y cuenta con un equipo
de 3 voluntarios entre los que figura también un Trabajador Social experto en temas de
empleo.
El objetivo del programa es poner todas las técnicas y herramientas posibles en
manos de los desempleados para que éstos puedan acceder a las ofertas de empleo
que les puedan interesar según sus cualificaciones o capacitaciones. Todos los
desempleados tienen a su disposición un número de ordenadores suficientes para que
puedan utilizarlos en esta búsqueda, disponen también de teléfono fijo y móvil para
contactar con los empleadores con el fin de conseguir entrevistas. Pueden aprovecharse
de las posibles ofertas que pueden llegar a la Misión, pero sobre todo se trabaja la
búsqueda de empleo por Internet.
Cabe destacar también que se ayuda y enseña a los usuarios de dicho programa a
sacar citas administrativas, renovar su demanda de empleo y todo tipo de gestiones
administrativas vía Internet.

Taller de Apoyo a la Búsqueda Activa de Empleo por Internet.
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Hemos tenido un aumento de 34 nuevos usuarios durante el 2016, con un notable
aumento del número de actuaciones que han pasado de 337 a 1.419 entre las que
figuran: actualización o realización de CV, envíos de e-mail a ofertas de trabajo,
inscripciones en Agencias de colocación, llamadas telefónicas, obtención de citas y
certificados, etc.
2.3.3. TALLER DE INGLÉS (CENTRO CALLE CALVARIO)
En el año 2016 se ha estado realizando en el centro de la Calle Calvario un taller de
inglés con profesor nativo todos los viernes por la mañana y abierto a todos los usuarios
tanto del Programa Da Vida de San Blas, como de los programas del centro de la Calle
Calvario. Hemos contado con una asistencia regular de 3 usuarios.

2.3.4. APOYO ESCOLAR (CENTRO CALLE CALVARIO)
Continuamos con nuestro Taller de RECUPERACIÓN y APOYO ESCOLAR de
educación Primaria a cargo de una maestra titulada en Educación primaria. Se trabaja
a partir de las tareas que los niños y niñas tienen que realizar y se explican y solucionan
las dificultades que les puedan plantear los contenidos de su nivel y todos aquellos
anteriores que se no se consideran suficientemente aprendidos. Encuentro de una hora
y media semanal dedicado a las tareas escolares. Hemos contado con una asistencia
regular de 8 niños.

Actividad de apoyo escolar en el Centro de la Calle calvario

2.3.5. PROGRAMA DA VIDA (SAN BLAS)
En nuestro Centro de San Blas, en el Programa Da Vida, se han tenido 1.378
actuaciones en las que se han atendido a 199 mujeres, 30 más que en el año 2015. Se
ha ayudado a 199 familias con alimento infantil (leche de inicio y continuación, potitos,
papillas), alimento de adulto y ropa para niños. Se han entregado 57 canastillas que
corresponden a 57 bebés que han nacido bajo el cuidado de la Misión que contienen
mantas, sábanas, trajes, camisetas, patucos, gorros, sonajeros, etc.
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Entrega de alimentos infantiles en el Centro Da Vida de San Blas.

Gráfica comparativa actuaciones Centro Da Vida 2016- 2015

También en este centro se reparten accesorios infantiles como:
- Cunas, carritos de bebé, sillas, bañeras, parques para bebés, chupetes,
biberones y tetinas, sonajeros y otros.

2.3.6. ROPERO (CENTRO CALLE CALVARIO Y CENTRO DA VIDA)
En general, los usuarios que acuden al ropero son coincidentes con los que vienen a
los programas de entrega de alimentos, por lo que el número de actuaciones para la
entrega de ropa, salvo alguna excepción, suele ser coincidente con el de entrega de
alimentos.
La ropa proviene de tres fuentes:
• De las Iglesias Evangélicas de Madrid, aunque parte también procede de
Iglesias Evangélicas de otras Comunidades Autónomas.
• De familias evangélicas que la traen a modo particular.
• De los vecinos.
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Entre los dos centros, 1.314 personas han sido beneficiarias de este recurso mediante
1.890 actuaciones.

ACTIVIDADES CONJUNTAS DE LOS DOS CENTROS (SAN BLAS Y
CALLE CALVARIO):
2.3.7. CAMPAMENTOS DE NIÑOS
Como todos los años, en el 2016 hemos tenido nuestro Campamento de niños en
el mes de junio. Contamos con un grupo de 42 niños de diferentes países, y un grupo
de 15 monitores.
Es una experiencia intercultural realmente importante donde los niños disfrutan de
las actividades y del cuidado y las enseñanzas en valores de los monitores. Contamos
con un grupo numeroso de voluntarios para poder tener un monitor por cada cuatro
niños.
Este Campamento se ha realizado en Alcalá de Henares en el Albergue LA
ESGARAVITA, situado en un entorno natural ideal para el disfrute de actividades.
En estos campamentos se pretenden varios objetivos:
a) Entretener y llevar alegría a niños que viven en situaciones de dificultad
social.
b) Adquirir nuevos valores como medida de prevención para que no caigan en
la droga o en la delincuencia.
c) Enseñanza bíblica en los valores cristianos que pueden incidir de manera
positiva en sus vidas.
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2.3.8. JORNADAS INTERCULTUR ALES DE MUJERES
En el año 2016 se realizó también nuestro Campamento de mujeres, al igual que se
ha venido realizando en años anteriores. Contamos con una asistencia de 39 mujeres
de diferentes nacionalidades y religiones. El problema que presentan estas mujeres es
que muchas son madres solteras y las que no lo son, tiene grandes dificultades para
dejar sus hijos, por lo tanto, acuden con sus bebés. El campamento tuvo lugar en el mes
de octubre y fue en el Albergue LA ESGARAVITA, Alcalá de Henares. Paralelo a las
actividades contamos con un servicio de guardería para que todas las usuarias del
Campamento pudieran estar atentas a los talleres y otras actividades.
El objetivo principal es proporcionar unos días de descanso en un entorno en la
naturaleza con actividades lúdicas y de estudio.

Taller de manualidades durante las Jornadas Interculturales de mujeres Albergue LA ESGARAVITA

2.3.9. ACTIVIDAD DE NAVIDAD CON NIÑOS DE 0 A 10 años.
Queremos destacar el reparto de Juguetes que este año se ha hecho en la Iglesia
Evangélica de Aluche de Madrid. Han colaborado los monitores de los Campamentos,
quienes prepararon diferentes intervenciones y canciones para amenizar la fiesta.
En total se han repartido unas 90 bolsas llenas de diversos juguetes para niños entre
los 0 y los 10 años, hijos de usuarios de nuestra Misión. Al evento asistieron también los
padres de los niños. También se han seleccionado juguetes para bebés y niños de hasta
2 años para ser repartidos en el Programa Da Vida.
Esta actividad tiene un trabajo previo importante de meses de supervisar que los
juguetes estén en buen estado y de preparación de las bolsas, ya que los juguetes
provienen de donaciones de particulares.
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2.3.10. ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS
SOCIALES.
En el 2016, han aumentado de forma significativa el servicio de asesoramiento
e información y tramitación de gestiones sociales y administrativas que se realiza desde
el Despacho de Atención Individual. La Misión tiene diferentes guías de recursos
además de su experiencia acumulada a lo largo de sus ya 30 años de trabajo.
Desde la Misión se gestionan todo tipo de asesoramientos e informaciones:
sobre comedores sociales, albergues, ayuda para alcohólicos, para mujeres
maltratadas, asesorías jurídicas, centros de rehabilitación de drogodependientes, bolsas
de trabajo, roperos de Madrid, baños y duchas, información sobre tramitación de las
Rentas Mínimas de Inserción, Renta Activa de Inserción, Plan Prepara, los diferentes
servicios sociales municipales en los diferentes distritos, solicitudes de vivienda del
IVIMA, direcciones para tramitar la regularización de inmigrantes, servicios de Cáritas o
Cruz Roja, casas de acogida, pisos tutelados, educación, cursos y talleres, salud e
higiene y cualquier información sobre la que se nos requiera información que esté a
nuestro alcance.

2.3.11. BECAS ESCOLARES
Desde Misión Urbana durante 2015 y 2016 hemos podido gestionar esta ayuda
económica para la adquisición de libros de texto principalmente y también para material
escolar. Para el Curso Escolar 2014-2015 pudimos becar a 31 niños con un importe de
4.472,11€ y para este curso han sido 35 niños becados ascendiendo el importe a
5.658,64€.
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2.3.12. EN CUANTO AL trabajo en red y derivaciones.
El número de usuarios derivados de Servicios Sociales ha crecido considerablemente.
También colaboramos derivando o informado de sus recursos con el Centro Comunitario
Casino de la Reina y también de Asociaciones privadas de la zona. Se ha trabajado con
los Colegios de la zona, concretamente con el Colegio San Alfonso. Por otra parte,
desde Misión Urbana, también ofrecemos información y realizamos derivaciones a la
red sanitaria, educativa, social o cultural de la zona.
En nuestro tablón de anuncios los usuarios podrán encontrar información del
Ayuntamiento de Madrid, de albergues sociales, comedores sociales, centros de
Atención médica y jurídica para personas sin recursos. También se realiza una labor de
trabajo conjunto con Colegios de la zona y Agencias de Colocación de empleo.

En cuanto a:
2.3.13. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Mantenemos siempre nuestro objetivo de poder aumentar la concienciación social a
través de nuestras intervenciones sobre temas sociales en Revistas Digitales, Radio Y
Televisión.

2.3.14. CONFERENCIAS O CHARLAS
- Conferencias: Nuestro Presidente Juan Simarro, dio dos conferencias en Barcelona
en la línea de alentar y promocionar el nacimiento de la posible Misión Urbana de
Barcelona. En el momento actual, Misión de Valencia se ha hecho cargo de continuar,
por la cercanía a Barcelona, estos contactos.
- Visitas a dos Iglesias de la Comunidad de Madrid para promocionar Misión Urbana y
sensibilizar a las personas en temática social.

2.3.15. ENVÍOS POSTALES:
A través de nuestro Boletín informativo, en su edición trimestral, hemos enviado por
correo postal y electrónico 5.500 boletines sobre las actividades realizadas por la Misión
y otros temas de sensibilización social.
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3.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

3.1. DEVOCIONALES
Se han realizado dos devocionales cada semana con los usuarios que vienen
a coger ropa y comida los martes y miércoles por la tarde. En ellos, se trata
de transmitir valores positivos de la fe y dar ánimo y consuelo. Tienen una
duración de unos diez minutos y no son obligatorios, no obstante, observamos
que prácticamente la totalidad los escuchan con respeto y atención. También se
aprovecha la ocasión para repartir literatura cristiana y regalar Biblias.

3.2. EVANGELIZACIÓN.
La Misión es una Entidad socio evangelizadora y, cuando llega el momento de
compartir nuestra fe, en los diferentes momentos de atención social, lo
hacemos. Por tanto, puede haber mensajes evangelísticos en conversaciones
que se tienen con las personas que están esperando en la sala a que les toque su turno
para ser atendidos en donde hay voluntarios preparados para ello, en el despacho
asistencial, por parte de las mujeres del ropero o en cualquier otro momento. La ayuda
no está condicionada al hecho de que escuchen ningún tipo de mensaje. Es algo libre y
no forzado y que se hace a través de la amistad, la compañía y el ánimo.

3.3. TRABAJO EN ALMACENES.
Debido a que la Misión tiene un número tan grande de usuarios, es necesario
tener cosas almacenadas. En el 2016 hemos contado con el local, con el
sótano y planta baja, que tenemos en el barrio de Moratalaz en donde hay
almacenados juguetes, ropa y accesorios, así como en ocasiones, alimentos
no perecederos. En los Centros de Calle Calvario y de San Blas, hay también
habitaciones que se usan como almacén y un armario enorme que ocupa todo un lateral
del Centro de San Blas.
Nos servimos también del servicio de la Empresa logística de Transportes, Estéllez,
para almacenar los alimentos en estanterías profesionales usando sus carretillas
mecánicas y lo necesario para el buen almacenaje. Allí se almacenan todos los
alimentos que se nos envían a través de la Cruz Roja y desde allí se redistribuyen a
nuestros centros. Usamos sus camiones y furgonetas, así como todas las herramientas
como carretillas elevadoras, etc., para el rápido almacenamiento de todos estos
alimentos.

3.4. TRABAJO CON FURGONETA.
Debido a que hay diferentes lugares de almacenaje y que hay que
recoger siempre cosas en diferentes sitios. En el año 2016 hemos
contado con furgonetas alquiladas con conductor, así como también
con personas voluntarias para conducir, cargar y descargar lo que se
transporta desde los almacenes a los centros o para hacer todo tipo de
recogidas. También se ha usado el ofrecimiento de la furgoneta de la
obra social de la iglesia de las Águilas a través de nuestro hermano y miembro de la
Junta Directiva Antonio Amigo.
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3.5. COOPERACIÓN INTERNACIONAL.
Nuestra cooperación internacional está restringida a la ayuda que hacemos a
Perú, a la Organización Evangélica MISIUR que trabaja con niños en Lima.
Nuestros donativos los están usando para ayudas generales a niños en
situaciones de pobreza en Lima, ayudas que incluyen equipamiento como ordenadores
y otras herramientas para su capacitación y formación.

4.

DATOS ESTADÍSTICOS 2016
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Firmado,

Madrid, enero de 2017.

Misión Evangélica Urbana de Madrid

¡Gracias por ayudarnos a alcanzar
nuestros objetivos!
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