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La Misión Evangélica Urbana
Misión Evangélica Urbana es una
entidad religiosa federativa sin ánimo de
lucro que surge en 1985 como entidad
religiosa asociativa siendo los miembros
fundadores diferentes iglesias del ámbito
interdenominacional de la comunidad de
Madrid. Más de 35 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 y/o riesgo de exclusión social.
A lo largo del 2019 ha tenido presencia en
dos puntos locales de la ciudad de Madrid,
con un número de atendidos de 4.745
personas, 9.810 actuaciones.
Experimentando un 7% de crecimiento de
usuarios y un 15% de crecimiento en
actuaciones.
Cuyos servicios están reconocidos e
inscritos en la Comunidad de Madrid.
La misión ha sido y es objeto de referencia
tanto para ciudadanos como para otras
organizaciones no lucrativas. Dotándose de
recursos financieros públicos y privados.
Objetivos
•
•
•

Restablecer la dignidad de la persona
y su autoestima.
Liberarles del deterioro psico-físico.
Tender a su total integración social.

•
•
•
•
•

Intentar cubrir sus necesidades
básicas.
I n f o r m a r, o r i e n t a r, a c o n s e j a r y
consolar.
Detectar y/o prevenir situaciones de
exclusión social.
Realizar intervenciones
socioeducativas con menores.
Llevar el Evangelio a todas las
personas de la gran urbe.

Nuestra visión
Trabajar con las personas y sus familias
para dotarles de las herramientas y ayudas
necesarias que les permitan mejorar su
calidad de vida y evitar la exclusión social.

Nuestra misión
Misión Urbana tiene como fin contribuir a la
mejora de nuestra sociedad ayudando a las
personas que se encuentran solas,
asiladas, desvinculadas, en exclusión
social o cualquier otra situación de especial
dificultad a mejorar sus vidas y su
comunidad. 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.

5 / Memoria 2019

Estructura interna
Junta directiva
Dirige las actividades de la misión y se
encargan de dirigir y gestionar las
actividades económicas, administrativas,
sensibilización en los medios y dirección
del personal.
Composición

• Auxiliar Administrativo de Calvario:
Alicia Capó
• Educadora Social en el programa Da
Vida: Josefina Martín
• Trabajadora Social en el programa Da
Vida: Raili Waris

• Presidente: Daniel Urrutia Cuchi.
• Vicepresidente: Fernando Aguado
González
• Secretario: Pedro Arévalo Galindo
• Tesorero: Fernando Aguado González
• Vocal: Antonio Amigo Bárcena
• Vocal: Rubén Gil Lloreda
• Presidente de honor: Juan Simarro
Fernández

Fotografía de la Junta Directiva y el Equipo
de profesionales

Equipo de profesionales permanente
Un equipo de profesionales gestionan la
ejecución de todas la directrices aprobadas
por la Junta Directiva. En el 2019 ha estado
formada por los siguientes profesionales
citados a continuación.
Composición
• Trabajadora Social en el programa de
Calvario: Raili Waris

Asamblea General
Es el órgano supremo de la misión.
Compuesta por todos los socios de la
entidad, en este caso por todas las iglesias
que la conforman y representan. Entre sus
competencias figura la aprobación de
cuentas y presupuestos anuales, la
m o d i fi c a c i ó n d e e s t a t u t o s y e l
nombramiento de la Junta Directiva

• Trabajadora Social en el programa de
Calvario: Esther López Acosta
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Composición
• Primera Iglesia Evangélica Bautista de
Madrid. C/ General Lacy, 16-18.
• Iglesia Evangélica El Shaddai. C/ María
Pedraza, 11
• Iglesia Cristiana Evangélica de Aluche.
C/Nstra. Sra. de la Luz, 118.
• Iglesia Agua de Vida. C/ Puerta de
Maspalomas, 22
• Iglesia Evangélica de Cristo Vive. Gran
Vía de la Hortaleza 30.
• Iglesia Evangélica Encuentro de Dios.
C/ José del Prado y Palacios 1 local 2.
• Iglesia Evangélica Las Águilas. C/
Fuerte de Navidad, 19.
• Comunidad Cristiana Maranata. C/
Granada, 8
• Iglesia Evangélica de Móstoles. Avda.
de La Onu, 22- lateral.
Durante el 2019, la junta directiva, el equipo
de profesionales así como el grupo de 30
voluntarios/as ha trabajado arduamente en

el desarrollo de todas las actividades
programadas, cada uno especializado en
su área de trabajo, sin los cuales sería
imposible sacar adelante el trabajo.
De forma novedosa, integramos en nuestro
equipo de trabajo la participación de un
grupo de 5 alumnas en prácticas de
Tr a b a j o S o c i a l d e l a U n i v e r s i d a d
Complutense de Madrid, enviadas a
nuestros recursos por DIACONÍA MADRID.
Lo que supuso para ellas un soporte de
aprendizaje y para nosotros un aire fresco
de ideas y participación.
Actualmente, contamos con la reciente
incorporación de Esther López a cargo del
programa INSERTA (Servicio de Orientación
y acompañamiento para la búsqueda de
empleo) de DIACONÍA MADRID,
subvencionado por el Fondo Europeo.
En el proyecto Da Vida contamos con el
reciente traslado de Raili Waris y con la
jubilación de Josefa Martín que ha estado
al frente de este programa desde su
fundación.

Fotografía 1 “Parte del: equipo de profesionales,
junta directiva y voluntarios/as” en el CENTRO
CALVARIO
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Fotografía 2 “Parte del: equipo de profesionales,
voluntarios/as y alumnas en prácticas de Trabajo
Social” en el CENTRO CALVARIO

Nuestros centros
Centro DA VIDA.
Programa de atención a la mujer y la infancia.
Ubicado en 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.

Centro CALVARIO
Programa de atención integral a personas adultas en pobreza y/o exclusión social.
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 a todos los pueblos de la tierra.
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Actividades de Misión Urbana
Desde su constitución, Misión Evangélica Urbana centra su actividad en dos grandes
líneas de actuación: Programa de atención a la mujer y la infancia y el Programa de atención
integral a personas adultas en pobreza y/o exclusión social.
Todo el trabajo de la Misión se mueve en torno a estos dos programas; programas que
funcionan independientemente y con sus características propias.

Centro DA VIDA.
Programa de atención a la mujer y la infancia.
• Ayuda de alimentos.

• Ayuda de pobreza energética.

• Servicio de ropero.

• Ayuda en material escolar.

• Campamento para niños y niñas.

• Canastillas para bebés.

• Jornadas interculturales para mujeres.
• Reparto de juguetes. Actividad de
Navidad con niños de 0 a 10 años.

Centro CALVARIO
Programa de atención integral a personas adultas en pobreza y/o exclusión social.
• Talleres para la búsqueda activa de
empleo por internet.

• Jornadas interculturales para mujeres.

• Plan INSERTA.

• Reparto de juguetes. Actividad de
Navidad con niños de 0 a 10 años.

• Ayuda de alimentos.

• Ayuda de pobreza energética.

• Servicio de ropero.

• Ayuda en material escolar.

• Campamento para niños y niñas.

• Taller de inglés.
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Programas 2019.
Actividades comunes a los dos
centros.
Ayuda de alimentos
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.

ALIMENTOS ENTREGADOS

Se han repartido alimentos de FEGA (Cruz
Roja) y Banco de Alimentos principalmente.
Otras fuentes de recogidas de alimentos
han sido algunas iglesias, compras
realizadas con fondos propios.
Durante el año 2019 entre los dos centros
se han repartido:

AÑO 2019

AÑO 2018

AÑO 2017

CRUZ ROJA

148.439 Kg.

151.518 Kg.

121.759 Kg.

BANCO DE ALIMENTOS

20.201 Kg.

17.628 Kg.

10.833 Kg.

DIACONÍA MADRID

2.324 Kg.

OTROS

162 Kg.

524 Kg.

566 Kg.

TOTALES

171.126 Kg.

169.670 Kg.

133.855 Kg.

2.441

727 Kg.

personas alcanzada
con provisión de
alimentos

Un 3,83% más respecto
al 2018
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Fotografía 1 “descarga de alimentos
del FEGA” CENTRO CALVARIO.
PROGRAMA AMBOS CENTROS

Fotografía 2 “descarga de alimentos del
FEGA” CENTRO CALVARIO.
PROGRAMA AMBOS CENTROS

Fotografía 3 “día de entrega de alimentos,
equipo profesional y voluntariado”
CENTRO CALVARIO.
PROGRAMA AMBOS CENTROS

Ayuda de ropa
La ropa proviene de tres fuentes:
En general, los usuarios que acuden al
ropero son coincidentes con los que vienen
a los programas de entrega de alimentos
aunque también se han establecido dos
mañanas más de reparto. La encargada
voluntaria de este servicio en Calvario, es
Nancy, una voluntaria que hace el trabajo
de recepción, selección, colocación y
reparto de la ropa. En DA VIDA, el trabajo
es más intenso, seleccionando, lavando la
ropa de bebés y niños que llegan al centro.

1.068

•De las Iglesias Evangélicas de Madrid.
•De familias evangélicas que la traen a
modo particular.
•De los vecinos.
Entre los dos centros, 1.068 personas han
sido beneficiarias de este recurso mediante
1.648 actuaciones.

personas provistas de
ropa y/o mantas
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Campamento para niños y niñas
Como todos los años, en el 2019 hemos
tenido nuestro Campamento de niños en el
mes de junio. Es una experiencia
intercultural realmente importante donde
los niños disfrutan de las actividades, 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.

Fotografía 1 “Campamento de niños y niñas”
Centro de Campamentos en Guadalajara.
PROGRAMA AMBOS CENTROS.

Este Campamento se ha realizado en el
Centro de Campamentos PEÑA DE
HOREB, situado en un entorno natural ideal
para el disfrute de actividades, en Auñón,
Guadalajara.

En estos campamentos se pretenden
varios objetivos:
• Entretener y llevar alegría a niños que
viven en situaciones de dificultad social.
• Adquirir nuevos valores como medida
de prevención para que no caigan en la
droga o en la delincuencia.
• Enseñanza Bíblica en los valores
cristianos que pueden incidir de manera
positiva en sus vidas.

Fotografía 3 “Campamento de niños y niñas”
Centro de Campamentos en Guadalajara.
PROGRAMA AMBOS CENTROS.

55

Fotografía 2 “Campamento de niños y niñas”
Centro de Campamentos en Guadalajara.
PROGRAMA AMBOS CENTROS.
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niños y niñas
participantes.

Jornadas Interculturales de mujeres
Hemos contado con la participación de
mujeres procedentes de diferentes países
c o m o P e r ú , P a r a g u a y, N i c a r a g u a ,
Ve n e z u e l a , R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ,
Argentina, Ecuador, Colombia, Bolivia,
Honduras, Ucrania, Eslovaquia, Suiza y por
supuesto de España. La característica de
este año es que salvo dos mujeres, el resto
eran madres jóvenes, la mayoría de ellas
formando familias monoparentales y
debido a ello se nos han unido un grupo de
18 niños menores que han dado alegría a
las Jornadas. Por lo tanto, la
interculturalidad ha prevalecido en un
ambiente de amistad, compañerismo y
respeto.
Estas mujeres que acuden a las Jornadas
se encuentran en grave 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 el barrio de
Lavapiés.
Este Campamento se ha realizado en el
Centro de Campamentos PEÑA DE
HOREB, situado en un entorno natural ideal
para el disfrute de actividades, en Auñón,
Guadalajara.

60

Mujeres
participantes.

Fotografía 1 “Jornada Intercultural de Mujeres”,
Centro de Campamentos en Guadalajara.
PROGRAMA DE AMBOS CENTROS
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Reparto de juguetes. Actividad de Navidad con niños de 0 a 10 años.
El reparto de Juguetes es una actividad muy esperada a lo largo de todo el año. El lugar
escogido ha sido la Iglesia Evangélica Trafalgar de Madrid. Han colaborado los monitores
de los Campamento y un grupo de música de la Comunidad Cristiana de Camarma que
prepararon diferentes intervenciones y canciones para amenizar la fiesta.
En total se han repartido unas 150 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 los Colegios El Porvenir, Juan de Valdés (ambos de la Fundación Fliedner) y
el Polideportivo Pepu Hernández.
Al evento asistieron también los padres de los niños. Una ocasión muy interesante para dar
el mensaje del evangelio a familias de diferentes culturas y religiones.

150

Niños/as
ayudados.

Fotografía 1 “Día de entrega de los juguetes a niños y niñas” PROGRAMA DE
AMBOS CENTROS.
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Programas de ayuda económica
Ayuda de pobreza energética.
Llega el invierno y con él, los fríos y
también las facturas de luz y los avisos de
corte de electricidad. Hemos podido dar
ayuda económica a 37 familias para
mejorar la eficiencia energética de sus
viviendas.
• Centro DA VIDA San Blas: 13 familias
beneficiarias que corresponden a un
total de 50 miembros.
• Centro Programa Integral personas
adultas, Calle Calvario: 24 familias
beneficiarias que corresponden a un
total de 60 miembros.
Ayuda en material escolar
Hemos podido seguir gestionando esta
ayuda económica para la adquisición de
libros de texto principalmente. Para el
Curso Escolar 2018-2019 hemos podido
becar a 23 niños.
• Centro DA VIDA San Blas: 14 familias
beneficiarias.
• Centro Programa Integral personas
adultas, Calle Calvario: 9 familias
beneficiarias.
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60

Familias
ayudadas en
concepto de
ayuda
económica.

Un 54% más respecto
al 2018 de ayudas
energéticas.

Actividades específicas del centro
C/ Calvario
Programas de Formación (centro
Calvario)

Taller de manualidades creativas (Scrap
Booking)

Talleres de formación para el empleo

Taller impartido por la trabajadora Social
del centro Calvario. Con una asistencia de
60 mujeres.

Acciones grupales, encaminadas a
incrementar la empleabilidad de los
usuarios/as, mediante el desarrollo de
acciones formativas. Se realizaron 6
sesiones con una asistencia de 68
personas:

142

1. “Empleo” con una asistencia de 12
personas, 12/02/2019
2. “Los derechos de los trabajadores del
hogar y cuidados” con una asistencia de
14 personas. 02/04/2019
3. “Sistemas de búsqueda de empleo”
con una asistencia de 11 personas,
09/04/2019
4.“ C ó m o a f r o n t a r c o n é x i t o u n a
entrevista” con una asistencia de 8
personas, 30/04/2019
5. “Economía doméstica" con una
asistencia de 6 personas, 25/06/2019
6. “ H a b i l i d a d e s S o c i a l e s p a r a l a
búsqueda de empleo” con una asistencia
de 17 personas, 24/09/2019

Personas
beneficiadas
de estas
actividades.

Taller de inglés
En el año 2019 se ha estado realizando en
el centro de la Calle Calvario nuestro Taller
de Inglés: básico, medio y avanzado. Este
año contamos con una profesora nativa. La
actividad se realiza los jueves por la
mañana en horario de 9.30 a 11.30 hrs.
Hemos contado con una asistencia de 14
usuarios/as.

Fotografía 1 “Taller de Habilidades Sociales para la
búsqueda de empleo”
PROGRAMA ESPECÍFICO DEL CENTRO CALVARIO
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Programa de empleo: servicio de
búsqueda activa de empleo por internet.
Este Servicio se gestiona y desarrolla en el
Centro en la Calle Calvario, en donde viene
funcionando desde octubre de 2014.
Desde el Centro de San Blas se derivan
personas a este recurso.
ACTIVIDAD

TOTAL

01 Primera entrevista. Valoración de
necesidades

270

02 Información sobre recursos

274
40

03 Derivaciones a otros centros

254

04 Elaboración y/o actualización de CV
05 Creación y/o actualización de e-mail.

50

06 Elaboración de carta de presentación

55

07 Envíos de E-Mail a ofertas de empleo

282

08 Alta en agencias de colocación/
portales

20

09 Publicar demanda de empleo en
Agencias

27

10 Revisar cuenta de correo

72

11 Imprimir cv / certificados

204

12 Llamadas telefónicas de empleo a
particulares o empresas

51

13 Certificados /citas on line

15

14 Derivados a entrevistas de trabajo

20

15 Seguimiento proceso de inserción

16

16 Cursos de formación externa

4

17 Cursos de formación interna (HH SS).

5

18 Apoyo en la (BAEI)

31

19 Obtiene trabajo

12

20 Metrobús-Ayuda transporte
21 Móvil varios
TOTAL

Fotografía 2 “Habilidades Sociales para la búsqueda de
empleo” PROGRAMA ESPECÍFICO DEL CENTRO CALVARIO

Fotografía 3 "Programa búsqueda de Empleo”
PROGRAMA ESPECÍFICO DEL CENTRO CALVARIO

3
84
1789
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ACTIVIDADES

PERSONAS
BENEFICIARIAS

TALLERES DE
FORMACIÓN

68

TALLER DE INGLÉS

14

PROGRAMA DE
EMPLEO

304

TOTALES

386

Actividades específicas del centro
Da Vida, San Blas.
Programa dirigido a la mujer y la
infancia, con niños hasta los 2 años de
edad.
En estos últimos años, con las
consecuencias de la crisis económica, la
presión de mujeres usuarias de nuestro
Programa Da Vida se ha incrementado.
Incluso, a veces, hemos de poner ciertos
filtros para poder atender a todos con
eficiencia y calidad. Es por eso por lo que,
siempre hemos de estar pensando en
nuevas líneas de futuro que nos sigan
llevando por estas líneas de rescate de
bebés.
Un dato que quizás muchos desconocen
es que, a lo largo del tiempo, hemos visto
que cada año preparamos muchas
canastillas para bebé. ¿Qué quiere decir
esto? Pues la respuesta es clara: que cada
año, todos estos bebés nacen en contacto
con la Misión y esperando nuestras
ayudas. Nuestras voluntarias siguen dando
su tiempo con mucho amor por el
programa, que no es otra cosa que la obra
del Señor. Y como dice una de ellas y estoy
segura, que el resto lo comparte: “Mientras
el Señor me de fuerzas seguiré en la
brecha”. Hay que dar muchas gracias al
Señor por ellas. Y por supuesto desde
Misión Urbana y Da Vida muchas gracias a
todas y todos por su apoyo y dedicación.
Es grato cuando ves a una usuaria después
de veinte años y te dice: “éste mi hijo a
quien ayudasteis y gracias a Da Vida está
donde está”. También se da el caso de que
esos hijos son ahora padres y requieren de
nuestra ayuda. En el fondo son como si

fuesen nuestros nietos. Me gustaría
destacar que muchas de estas ayudas han
sido gracias a personas particulares y a
iglesias. Entre este grupo está también el
donativo que fielmente manda un grupo de
mujeres de una iglesia de Madrid.
Durante este año 2019, recibimos por parte
de DIACONÍA MADRID 750,00€ que
pudimos destinar a este programa,
invirtiendo en la compra de productos de
primera necesidad para bebés como leche
maternizada, potitos y otros productos.
Una perspectiva de futuro va a tener que
pasar por comprometer más a las iglesias
evangélicas para que puedan aportar leche
infantil, pañales y accesorios infantiles,
pues los recursos de la Misión son
limitados. Así, pues, esperamos poder
hacer comunicados a las iglesias
evangélicas, fundamentalmente de Madrid,
para que vean nuevas posibilidades de
ayuda a los bebés de Da Vida.
N e c e s i t a re m o s n u e v o s v o l u n t a r i o s ,
necesitamos las oraciones de tantos y
tantos creyentes que nos apoyan.

209

Mujeres con hijos
de entre 0 y 2

41

Canastillas para
recién nacidos.
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Merienda solidaria de Navidad (Da Vida)
Día de Puertas Abiertas donde cada centro
abre sus puertas para que nuestros
usuarios/as disfruten de un compartir unos
momentos prenavideños juntos.

150

Fotografía 1 Merienda Solidaria, PROGRAMA
ESPECÍFICO DEL CENTRO DA VIDA

Fotografía 2 Merienda Solidaria, PROGRAMA
ESPECÍFICO DEL CENTRO DA VIDA

asistentes.

Un 25% más de
asistentes respecto al
2018.

Programas de concienciación y sensibilización social
Misión Evangélica Urbana de Madrid, trabaja también las líneas de sensibilización y
concienciación social a través de Conferencias, talleres, publicación de artículos y la
redacción de un boletín trimestral. Con ello intentamos que la influencia del trabajo de la
misión traspase el ámbito de trabajo de sus propios centros.

Fotografía 2 “Programa Buenas Noticias en TVE.
Difusión del día de Jornada intercultural de mujeres”

Fotografía 1 “Boletín trimestral difundido por
correo postal y medios informáticos”

Fotografía 3 “Información de eventos, actividades y
boletines a través de Facebook”
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Entidades colaboradoras

COLABORARON EN 2019:

Misión Evangélica Urbana de Madrid es miembro de la
FEDERACIÓN DE MISIONES EVANGÉLICAS URBANAS DE ESPAÑA.
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Sede Social
C/ Calvario, 12
28012 Madrid
915 392 984
915 273 191 – 653 585 241.
Centro San Blas
C/ Hinojosa del Duque, 11
28037 Madrid
913 204 543

misionurbana@misionurbana.org
danielurrutia@misionurbana.org

Web: www.misionurbana.org

