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Introducción 
 

Misión Evangélica Urbana de Madrid lleva 31 años, de los cuales treinta está 
trabajando en el barrio de Lavapiés, donde se encuentra la Sede Social, y 23 años 
trabajando en el Barrio de San Blas, aunque atiende también a muchas otras 
personas provenientes de otros barrios de Madrid.  

Lavapiés es un barrio intercultural en donde se mueven unas setenta 
nacionalidades, 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 es como un faro que indica que hay 
una mano tendida de los creyentes evangélicos 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 de la mujer y el bebé. 

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 2015. Misión Evangélica 
Urbana es una organización orientada a las personas, Entidad sin ánimo de lucro 
que depende de un grupo de iglesias evangélicas de la Comunidad de Madrid. De 
hecho, es una Federación de Iglesias Evangélicas. 

Su ámbito de actuación es la Comunidad de Madrid, con domicilio social en 
Madrid, Calle Calvario, 12. 

 
 

La Misión cuenta con un equipo de trabajadores profesionales y de voluntarios (entre los cuales 

también hay profesionales) que hacen posible el trabajo efectivo de la Misión. Tanto los 

voluntarios, como los miembros de la Junta Directiva trabajan altruistamente con la única re- 

compensa que da el trabajo bien hecho y el saber que se está sirviendo a Dios y al prójimo. 
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¿Cuál es nuestra misión?  
 

Misión Urbana tiene como fin la ayuda a las personas que se encuentran en 
situación de desamparo, riesgo, 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 en nuestra acción las técnicas y metodologías del 
trabajo social, los profesionales, los voluntarios, los donantes y toda la motivación 
que se adquiere al conocer los contenidos bíblicos. Unimos así la motivación social 
a la motivación cristiana de preocupación por el prójimo en necesidad. 
 
 

 
Nuestros usuarios con sus diferentes problemáticas sociales, sus carencias y dificultades, 

son la razón de ser del trabajo de este año en Misión Evangélica Urbana de Madrid, 

usuarios a los que servimos con alegría 
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El año 2015 en Misión Urbana 
 

 El año 2015, 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. 

 Dirección Ejecutiva compartida. En el 2015 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.  

 Se mantiene el equipo mismo equipo de profesionales de la Misión que 
en el año 2014 en ambos centros. 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 2015.  Como todos los años hemos tenido 
inspecciones de FEGA (Ministerio de Agricultura), de Cruz Roja y del Banco 
de Alimentos. Nuestros dos centros y nuestros programas estaban 
perfectamente preparados para responder con toda responsabilidad y datos 
a las tres inspecciones que se han pasado sin que tengamos que destacar 
ninguna problemática especial. Hemos recibido la enhorabuena por una labor 
bien realizada, transparente y adaptada a la legalidad. 

 Donativos y fondos. Estamos contentos y 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 y cumpliendo con todas 
nuestras responsabilidades, tanto frente a las necesidades de nuestros 
usuarios como a nuestras obligaciones con los trabajadores de la Misión. 

 Programa de la Misión en Dynamis Radio.  Hemos Continuado en el año 
2015 con el programa de la Misión en Dynamis Radio hasta el mes de junio 
de ese año. Creemos que en este año también ha sido una buena 
oportunidad para promocionar el trabajo de la Misión y concienciar a la 
población en general de las problemáticas sociales que afectan a muchas 
personas que escuchan el Programa en Madrid y otras ciudades de España.   

 Conversaciones en un desayuno de trabajo con los pastores de las 
iglesias federadas. En este año 2015 hemos tenido varias reuniones en los 
locales de la Misión con diferentes pastores de nuestras iglesias federadas 
mientras tomábamos un desayuno. Las conversaciones han sido de gran 
interés y esperamos continuarlas en el año 2016. 

 Merienda y reunión general de todos los voluntarios. En este año hemos 
tenido en el centro de San Blas una reunión general de todo nuestro equipo 
de voluntariado. Hemos aprovechado para dar las gracias a este excelente 
equipo de voluntarios la vez que hemos compartido una merienda cena con 
ellos. 
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 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. Estos alimentos han sido un gran complemento a la ayuda 
que se da. Por falta de espacio de almacenamiento no podemos todavía 
recoger alimentos perecederos.  

 Ayuda en alimentos desde Diaconía. Una parte de la ayuda que se han 
entregado a los usuarios, se han podido comprar gracias a una subvención 
de Diaconía que proveyó a la Misión de algunas tarjetas de crédito para la 
compra de leche infantil, pañales, gel de ducha y champú, que son muy 
valorados por los usuarios ya que no forman parte de la entrega que se hace 
de FEGA y Banco de Alimentos. 

 
 

 

 
Nuestros usuarios con sus diferentes problemáticas sociales, sus carencias y dificultades, son la razón de ser 

del trabajo de este año en Misión Evangélica Urbana de Madrid, usuarios a los que servimos con alegría 

intentando llevarles ayuda material, social, psicológica y espiritual, pero también formación. Aquí está un 

grupo haciendo un Curso de Habilidades Sociales dirigida a la Búsqueda Activa de Empleo. 
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2. Centros de que dispone Misión Urbana 
Contamos con dos centros de atención a los usuarios: 

- Centro de la Calle Calvario, nº 12. Lavapiés: 
Programas Integrales para personas en riesgo de exclusión social. 

- Centro de la Calle Hinojosa del Duque nº 11. San Blas. 
Programa Da Vida 
 

 

 
 
Fachada de nuestro centro en San Blas donde             Fachada de nuestro centro en C/ Calvario en donde       

está el Programa Da Vida                                              poseemos el sótano, la planta baja y la primera. 

 
 

 

También Misión Urbana dispone de dos centros de almacenamiento: 
- Moratalaz. Nos sirve para almacenar alimentos, ropa y juguetes. 
- Coslada. Se trata de una plataforma logística para el almacenamiento de 

los alimentos procedentes de Cruz Roja (FEGA). 
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En nuestro Almacén de Moratalaz se guardan tanto juguetes, como ropa y otros enseres. 

Tenemos también un apartado específico para alimentos. 

 

3.  Programas sociales de Misión Urbana en el 2015 
 

3.1. Resumen de las actuaciones sociales o servicios de la Misión en el 2015 
 

 Reparto de alimentos y ropa para adultos en el Centro de la Calle Calvario, 
Taller de Apoyo a la búsqueda de empleo, así como actuaciones de 
información sobre recursos sociales y asesoramiento profesionalizado: 2.462 
actuaciones sociales o servicios. 
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 Reparto de alimentos infantiles y ropa para bebés de 0 a 2 años en el centro 
de San Blas, reparto de accesorios infantiles y actuaciones de información 
sobre recursos sociales y asesoramiento profesionalizado: Da Vida: 1.251 
actuaciones sociales o servicios. 

 

 
Muchas de las actuaciones sociales se hacen en nuestros despachos de 

Atención Individual historias y confidencialidades se han dicho y hecho en este despacho. 

 

 Se han entregado 41 canastillas completas, lo que significa que 41 niños han 
nacido bajo los cuidados de la Misión. 

 Programa de Empleo: Hemos tenido 104 usuarios del Programa de 
Búsqueda Activa de Empleo y, a su vez, en este Programa se han estado 
atendiendo por la trabajadora social a todos aquellos que tenían preguntas o 
entrevistas con ella. 

 Campamentos: 1 Campamento de niños y 1 Campamento de mujeres. 
Integración de niños en Campamentos de verano. 
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Otro Despacho de Atención Individualizada está en Da Vida (San Blas). Allí se atienden exclusivamente 

mujeres embarazadas o con bebés de 0 a 2 años. 

 

 
 

3.2. Estadísticas 2015 

 

Actividades 
Familias 

beneficiarias 
Total 

Miembros 
Desde 
 2 años 

Hasta  
2 años 

Total 
Actuaciones 

Entrega de Alimentos 561 1.792 1.578 214 3.618 

Entrega de Ropa 438 1.468 1.267 201 2.007 

Entrega de Canastillas       41 41 

Programa de Empleo     104   337 

Programa de Apoyo escolar     6   30 

Taller de Inglés     4   30 

taller de Informática     2   6 

taller de Habilidades Sociales     10   1 

taller Scrap booking     10   1 

Campamento mujeres     30   1 

Campamento niños     35   1 

Comida Solidaria Navidad     30   1 

Entrega de Juguetes Reyes     80 20 1 
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DESGLOSE POR CENTROS 
 

Calvario Familias 
Total 

Miembros 
Adultos < 2 años 

Total 
Actuaciones 

Total 392 1.033 991 42 2.462 

            

Alimentos 392 1.033 991 42 2.367 

Ropero 269 709 680 29 756 

Canastillas           

Empleo     104   337 

Apoyo escolar     6   30 

Inglés     4   30 

Informática     2   6 

Habilidades Sociales     10   1 

Scrap booking     10   1 

Campamento mujeres     30   1 

Campamento niños     35   1 

Comida solidaria     30   1 

Entrega de Juguetes     80 20 1 

 

Da Vida Familias 
Total 

Miembros 
Adultos < 2 años 

Total 
Actuaciones 

Total 169 759 587 172 1.251 

            

Alimentos 169 759 587 172 1251 

Ropero 169 759 587 172 1251 

Canastillas       41 41 

 
 

3.3.  Programa de reparto de alimentos 
 
Alimentos para adultos: 
 
 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. 
 

El único requisito para acceder a este recurso, es carecer de los medios 
económicos mínimos sin hacer ningún tipo de discriminación, ya sea de tipo 
ideológico, religioso, afiliación política, lengua o etnia. 
 
 El número de actuaciones o servicios que hemos hecho en el Centro de la 
Calle Calvario en el reparto de comida, ropa y otros en el año 2015, han sido 2.462. 
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En el centro de San Blas, también se han repartido alimentos para adultos y el 
número de servicios ha sido de 1.251. 
 
Factores a tener en cuenta: 

 
- Primero: el 85% de estas actuaciones se trata de familias, el número de 

personas ayudadas con el programa de reparto de alimentos de Misión Urbana es 
muy elevado. 

-  Segundo: muchas de estas personas repiten su visita de forma periódica. 
 
 Teniendo en cuenta estos dos factores, el número de personas que se han 
beneficiado de los alimentos distribuidos por la Misión en nuestros dos centros y en 
el año 2015, han sido 1.033 en Calvario y 759 en Da Vida. 
 
 

“La persona como centro de nuestra actuación” 
 
 

  

 
 

 

Fecha del acta Kilos Fecha del acta Kilos Fecha del acta Kilos Fecha del acta Kilos Fecha del acta Kilos

24/01/2011 14.545 20/02/2012 26.269 13/02/2013 10.105 03/03/2014 14.523 12/02/2015 4.927

18/05/2011 25.317 19/04/2012 3.875 08/07/2013 7.771 23/04/2014 2.330 14/07/2015 26.515

14/10/2011 25.562 21/06/2012 5.160 29/10/2013 6.648 07/07/2014 15.717 11/11/2015 49.701

29/12/2011 1.800 22/10/2012 11.193 09/10/2014 32.233

2011 67.224 2012 46.497 2013 24.523 2014 64.803 2015 81.144

SEGUIMIENTO ACTAS DE ENTREGA DE ALIMENTOS CRUZ ROJA
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Otras fuentes de recogidas de alimentos han sido las iglesias, las compras 
realizadas con la subvención de Diaconía y fondos propios de la Misión y los 
recogidos en el Banco de Alimentos de Madrid. 

 

 
Alimentos infantiles comprados por la Misión para los bebés hijos de las usuarias de Da Vida. 

 
Alimentos infantiles:  
 En nuestro Centro de San Blas, en el Programa Da Vida, se han tenido 1.251 
actuaciones en las que se han atendido a 169 mujeres con un total de 172 bebés 
de entre 0 y 2 años. A todos estos bebés se les ha ayudado con alimentos infantiles: 
leche de inicio y continuación, papillas, potitos, etc.  

  
En la foto se ve cómo están entregando alimentos infantiles a una usuaria de Da Vida. 
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En el año 2015 se han hecho varias compras masivas de alimentos infantiles 
al no llegar lo suficiente para los bebés procedentes del Banco de Alimentos o de la 
Cruz Roja. Gracias a Dios hemos tenido los medios económicos suficientes para 
hacer frente a las demandas de alimentación de todos los bebés atendidos.  

 

3.4 Programa de reparto de ropa. 
 

3.4.1. Ropa para adultos, Centro de Lavapiés, Calle Calvario, 12. 
 

En general, los usuarios que acuden al ropero son coincidentes con los que 
vienen a los programas de entrega de alimentos. Por tanto, son inmigrantes, 
personas sin hogar, marginadas o pobres. Desempleados de larga duración, 
mujeres en situación de abandono y niños hijos de los usuarios adultos. 

 

 
El ropero está bajando por las escaleras al lado de esta barandilla, pero las voluntarias suben ropa a la planta 

que vemos y allí van eligiendo los usuarios de la Misión. El ropero de Calvario es uno de los que más ropa 

distribuyen en la Comunidad de Madrid. 
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El número de actuaciones para la entrega de ropa, salvo alguna excepción, suele 
ser coincidente con el de entrega de alimentos. 
  El número de actuaciones que se hicieron en este servicio de la Calle 
Calvario fueron de 2.367 que también tuvieron la opción de uso del ropero. Estas 
son personas que también repiten su visita cíclicamente, como ocurre con el 
programa de alimentos. 
 La ropa proviene de tres fuentes: 

1. De las iglesias evangélicas de Madrid, aunque parte también procede de 
iglesias evangélicas de otras Comunidades Autónomas  

2. De familias evangélicas que la traen a modo particular. 
3. De los vecinos. 

 
3.4.2. Ropa para bebés, Centro Da Vida, Calle Hinojosa del Duque, 11.  

 
En nuestro centro de San Blas a través del Programa Da Vida, se distribuye 

ropa infantil, sólo para bebés de 0 a 2 años, Se han tenido 1.251 actuaciones o 
servicios a lo largo del año 2015 con las cuales se han atendido a 172 bebés que 
también repiten su visita periódicamente.  
 

 
Una de las voluntarias en el ropero de Da Vida. Afortunadamente tenemos la ropa infantil suficiente para 

cubrir las necesidades de todos los bebés atendidos en este programa de ayuda a la mujer y a la infancia entre 

0 y 2 años. 

 

 

Se han distribuido 41 canastillas completas que corresponden a 41 bebés 
que han nacido bajo el cuidado de la Misión. Las canastillas llevan mantas, sábanas, 
trajes, camisetas, patucos, gorros, sonajeros, etc.  
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 Un 60 % de estos niños son hijos de inmigrantes en España, predominando 
los ecuatorianos, aunque también hay de otros países latinoamericanos, 
marroquíes, de los países del este y otros africanos. 
 
 La ropa infantil también procede de las Iglesias Evangélicas de Madrid, 
aunque al igual que ocurre con la ropa de adultos, puede provenir de otras iglesias 
de cualquier parte de España o de los vecinos. 
 

3.5.  Reparto de accesorios infantiles. 
 

 Del reparto de accesorios infantiles se realiza en el Centro Da Vida de San 
Blas, Calle Hinojosa del Duque, 11, local posterior. 
 

 
En Da Vida hay todo tipo de accesorios infantiles 

 

 Estos accesorios son: 

 Cunas. 

 Carritos de bebé 

 Sillas. 

 Bañeras. 

 Parques para bebés. 

 Chupetes. 

 Biberones y tetinas. 

 Sonajeros y otros. 
Aunque suelen llegar bastantes de estos accesorios, normalmente hay lista de 
espera, ya que la demanda es mayor que lo que va llegando. 
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3.6. Programa de Búsqueda Activa de Empleo (BAE). 
 

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. 
 

 
Es en esta sala es donde se lleva a cabo el Programa de Búsqueda Activa de Empleo por Internet. Gracias a un 

equipo fiel de voluntarios hemos podido llevar a cabo este programa con éxito. Contamos con dos ordenadores 

para este programa. Programa que va acompañado con un servicio de desayuno. 

 

La responsable del programa es nuestra Trabajadora Social Raili Waris y 
cuenta con un equipo de 3 voluntarios entre los que figura también un Trabajador 
Social experto en temas de empleo. Este año se han asumido nuevos retos en 
cuanto a la orientación, curso de Búsqueda Activa de Empleo y Habilidades 
Sociales. Cabe destacar también las derivaciones a nuestro centro de Centros 
Oficiales para el apoyo en el trámite de prestaciones.   

 
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 
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móvil para contactar con los empleadores con el fin de conseguir entrevistas. 
Pueden aprovecharse de las posibles ofertas que pueden llegar a la Misión en 
trabajos sencillos como trabajo doméstico y otros, 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. 

 
Los días de atención del Programa de empleo son los lunes, martes y 

miércoles por la mañana. La Trabajadora Social, Raili Waris está también disponible 
para todas las consultas que le puedan hacer sobre cuestiones sociales, recursos 
e informaciones especializadas.  

 
En el año 2015 han pasado unos 104 desempleados, hombres y mujeres, 

que repiten su visita periódicamente y podemos agradecer que, con nuestro 
esfuerzo y la ayuda de Dios, 20 personas han encontrado empleo. 

 

3.7 Área de convivencia y relación. 

 

 
En esta sala en la que está reunido un grupo de trabajo de entre nuestros usuarios, también esperan muchos 

otros para conversar, tanto en los programas de entrega de alimentos y ropa, como en los de búsqueda Activa 

de Empleo o cualquier otro de los programas. También aquí conversan y se relacionan entre ellos. 

 

Debido a que los usuarios de nuestros programas de entrega de ropa y de 
alimentos, así como en los de Búsqueda Activa de Empleo tienen una sala de 
espera en donde se pueden sentar cómodamente, pasan tiempo en esta sala en 
donde se les pone un café y galletas o alguna otra cosa y pueden estar hablando y 
comentando, tanto entre ellos como con personas colaboradoras de la Misión.  
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 Los programas de entrega de alimentos y ropa se inician con un devocional 
que consta de una lectura bíblica, un comentario y una oración y además de mostrar 
nuestra motivación, sirven para que las personas se sientan relajadas y dispuestas 
a escuchar. Luego, durante todo el tiempo del Programa, las personas continúan 
charlando y conversando sobre los temas del devocional u otros. En estos 
momentos hay varios voluntarios dando amistad, acompañando y, cuando llega el 
momento, compartiendo el Evangelio. 
 

3.8. Campamento de Niños. 

 

En el Campamento de niños de este año 2015. 
 

Como todos los años, en el 2015 hemos tenido nuestro Campamento de 
niños en el mes de junio. Tuvimos 40 niños de diferentes países, estando, como ya 
se ha hecho normal, los niños españoles en minoría. 

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 un lugar de 
Campamentos que tiene la Asociación Reto a la Esperanza.  
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En estos campamentos se pretenden varios objetivos:  
a) Entretener y llevar alegría a niños que viven en situaciones de dificultad 

social. 
b) Prevención para que esos niños, adquiriendo nuevos valores, no caigan 

en la droga o en la delincuencia. 
c) Enseñanza bíblica y de valores cristianos que pueden incidir de manera 

positiva en sus vidas. 
d) Aumentar su autoestima. 

 

3.9. Campamentos de mujeres. 
 

 En el año 2015 se realizó también nuestro Campamento de mujeres, al igual 
que se ha venido realizando en años anteriores. Han asistido menos mujeres que 
el año pasado, 30 mujeres con sus niños también de diferentes países, siendo el 
mayor colectivo el de latinoamericanas. 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 Centro de Campamentos, 
en Alcalá de Henares de la Asociación Reto a la Esperanza.  
 

Ya que las madres, si no vienen con sus hijos no pueden asistir, paralelo a 
las actividades de las madres, tuvimos que poner un servicio de guardería para que 
todas las usuarias del Campamento pudieran estar atentas a los talleres y otras 
actividades estando tranquilas sabiendo que sus hijos estaban bien cuidados.  
 
 Aquí el objetivo principal es el de dar ánimo, ya que son personas que están 
sufriendo y en situaciones de mucha dureza. Se busca para ellas unos días de relax. 
También llevan diferentes temas de estudio, siendo siempre el tema bíblico una 
parte esencial además de diversos Talleres entre los que queremos mencionar el 
Taller de Scrap Booking. 
 

 
Campamento de mujeres 2015. Las madres tienen que acudir con sus hijos porque no tienen donde dejarlos. 
 

 
Han ido 
indistintamente 
mujeres usuarias 
tanto de los 
Programas del Centro 
de la Calle Calvario, 
como del Programa 
Da Vida del Centro de 
San Blas. 
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Paralelo a las actividades de las Mujeres, una monitora en una actividad con los niños. 

 

 
Campamento de mujeres 2015 en el Taller de Scrap Booking. 

 

3.10. Actividad de Navidad con niños de 0 a 10 años.  
 
 En el año 2015 se han hecho varias actividades en Navidad, destacando el 
reparto de Juguetes que este año se ha hecho en la Iglesia Evangélica de la Calle 
Trafalgar, 32 de Madrid. Han colaborado los monitores de los Campamentos, 
quienes prepararon diferentes intervenciones y canciones para amenizar la fiesta, 
intervenciones encaminadas no solamente para el divertimento sino también para 
la evangelización y para la transmisión de valores sociales en consonancia con los 
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valores bíblicos, que fueran preventivos para estos niños y que les dieran nuevas 
expectativas en la orientación de sus vidas. 
 

               
 

Monitores creando ilusión y compartiendo el mensaje de la Navidad. Iglesia de Trafalgar 

 

En total se han repartido unas cien bolsas llenas de diversos juguetes para 
niños entre los cero y los diez años. 

Al evento asistieron también los padres de los niños a quienes siempre se les 
regala algo de literatura bíblica, calendarios de Adviento para sus hijos u otras cosas 
útiles para ellos.  
 También se han seleccionado juguetes para bebés y niños de hasta 2 años 
para ser repartidos en el Programa Da Vida. En el centro de San Blas también se 
ha celebrado la Navidad con entrega de juguetes. Se han repartido unos ciento 
cincuenta juguetes entre los bebés en esas fechas. 
 

 

3.11. Trabajo con inmigrantes. 
 
 Aunque la Misión no fue concebida en sus inicios como una institución que 
llegaría a tener tal número de usuarios inmigrantes, debido a las circunstancias de 
la inmigración, la Misión tiene en los inmigrantes a su mayor colectivo de usuarios. 
 Así, la Misión ha dispuesto de los siguientes servicios para inmigrantes en el 
2015: 
 

a) Información sobre recursos para inmigrantes en la Comunidad de Madrid.  
Poseemos las guías de Recursos y toda la información necesaria para 
dar la información y orientación profesionalizada necesaria.  

b) Acceso al ropero y a la entrega de alimentos. 
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c) Derivación hacia servicios jurídicos especializados en temas de 
inmigración. 

d) Certificaciones que expide la Misión en aquellos casos que lo necesitan 
de organizaciones que les conocen desde hace tiempo. 

e) Integración en los cursos BAE y en los programas de Búsqueda Activa de 
Empleo. 

f) Participación en Campamentos tanto para mujeres como para niños, así 
como participación en todas las actividades sociales o culturales de la 
Misión. 

 
  
3.12. Asesoramiento e información sobre recursos sociales 
 
 En el 2015, 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. 
 
 Por tanto, en la Misión se han hecho todo tipo de asesoramientos e 
informaciones: 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. 
 
 
3.13. Programas de Radio.  
 
Por diferentes causas de tiempo y dificultad de otras personas de la Misión que se 
involucraran en el programa de Dynamis Radio, la emisión del mismo por parte de 
Misión Urbana se terminó en el mes de junio del año 2015. Damos gracias a los 
responsables de la emisora y sentimos no poder continuar emitiendo desde Misión 
Urbana.  

Sin embargo, con motivo del XXX Aniversario de la Misión, muchos de los 
programas grabados en audio por nuestro Presidente Juan Simarro, han sido 
emitidos a través de Global Radio por todas las emisoras evangélicas  de España.  

 
 
3.14. Talleres. 
 

Los talleres no sólo tienen la función de enseñar algunas habilidades técnicas 
o humanísticas, sino que sirven para mantener a los usuarios intelectualmente 
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activos, adquiriendo una formación integral que le ayuda a mantener su autoestima 
y con el deseo de salir de los ambientes de marginación o exclusión social entre los 
que se mueven. 

 
 Nuestros tres Talleres son los siguientes:  
 

1. Taller de Inglés. 
2. Taller de informática. 
3. Taller de apoyo escolar. 

 
3.14.1. Taller de Inglés. 
 
 En el año 2015 se ha estado realizando en el centro de la Calle Calvario un 
taller de inglés cuyo profesor es Miguel Goodman 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. Es un privilegio el tener a un profesor 
nativo inglés disponible para nuestros usuarios. 
 
3.14.2. Taller de Informática.  
  
 En el año 2015, no se ha podido realizar este Taller de Informática que se 
lleva a cabo en la calle Calvario, con usuarios del Programa DA VIDA y de Lavapiés. 
Por motivos de trabajo, no hemos podido contar con la colaboración del monitor de 
este taller. Debido a la gran demanda que existe de este Taller, es nuestro deseo 
de que para el año 2016 podamos nuevamente ponerlo en marcha. 
 
3.14.3. Apoyo escolar 

 
En el año 2015 

se ha estado llevando 
a cabo un aula o taller 
de apoyo escolar para 
niños de familias 
usuarias de los 
programas del centro 
de la Calle Calvario. 
Ha estado dirigida por 
una maestra 
evangélica, Rosa 
Pariente, y ha sido de 
mucha ayuda para 
todos estos niños. Se 
ha estado haciendo 
todos los lunes por la 
tarde. 

 
 La monitora, maestra evangélica da apoyo escolar a los niños en el centro de la Calle Calvario. 
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4.  Voluntariado. 
 
 La Misión Evangélica Urbana de Madrid realiza su trabajo fundamentalmente 
con la ayuda de un equipo de voluntarios que se distribuyen en diferentes áreas de 
voluntariado que son:  
 

1. Ayuda en el ropero y reparto de alimentos del Centro de la Calle Calvario. 
2. Ayuda en los Programas de Búsqueda Activa de Empleo de la Calle 

Calvario. 
3. Ayuda en el ropero y reparto de alimentos del Centro San Blas. Da Vida. 
4. Monitores de Campamentos de Niños. 
5. Monitores de Campamentos de mujeres. 
6. Ayuda en conversación y ánimo con las personas. 
7. Control de cita previa. 
8. Ayudas en transportes con la furgoneta. 
9. Control y mantenimiento de almacenes. 

 

 

 
Un grupo de voluntarios a la puerta del Centro Da Vida. En este caso son todos monitores del Campamento 

de niños. 
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Un grupo de voluntarios de Calvario. Todos un tanto cualificados y algunos miembros de la Junta Directiva. 

 

 

5.  Devocionales. 
 
 La Misión Evangélica Urbana de Madrid ha tenido a lo largo del 2015 dos 
devocionales cada semana que se hace con los usuarios que vienen a coger ropa 
y comida los martes y miércoles por la tarde. Son devocionales en los que se trata 
de transmitir valores positivos y dar ánimo y consuelo. Suelen durar unos diez 
minutos y no son obligatorios. No obstante, observamos que prácticamente la 
totalidad los escuchan con respeto y atención.  
 
 
6.  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 en donde 
hay voluntarios preparados para ello, en el despacho asistencial, por parte de las 
mujeres del ropero o en cualquier otro momento, sin que se condicione nunca 
ningún tipo de ayuda 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. 
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7. Trabajo en Almacenes 
 
 Debido a que la Misión tiene un número tan grande de usuarios, es necesario 
tener cosas almacenadas.  En el 2015 hemos contado con el local, con sótano y 
planta baja, que tenemos en 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. 
  
8. Trabajo con Furgoneta 
 
 Debido a que hay diferentes lugares de almacenaje y que hay que recoger 
siempre cosas en diferentes sitios, en el año 2015 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 Buenas Noticias a través de nuestro 
hermano y miembro de la Junta Directiva Antonio Amigo. La Misión ya no cuenta 
con furgoneta propia.  
 
9. Promoción   

 
Como ya hace muchos años, en el 2015 hemos continuado manteniendo la 

sección De Par en Par en la Revista Protestante Digital con un artículo cada semana 
en donde mantenemos vivo el compromiso de Misión Urbana para con los sectores 
en marginación o exclusión social. 

 
Este año 2015, con motivo del XXX Aniversario, se han escrito artículos 

especiales y se han mantenido en esta revista entrevistas tanto en audio como 
escritas. También, debido a esta circunstancia de este importante aniversario para 
la Misión, se han tenido entrevistas en los medios de comunicación de la FEREDE, 
Actualidad Evangélica y otros, habiendo pasado muchos de ellos a programas de 
radio y otras revistas. Una de las entrevistas pasó a Evangelical Focus en lengua 
inglesa para los lectores en inglés. 
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10. Cooperación Internacional 
 
En el año 2015 hemos continuado con nuestra cooperación internacional 

ayudando a niños peruanos en dificultad social y económica. Lo hemos hecho a 
través de la Organización Evangélica MISIUR que trabaja con niños en Lima, 
creemos que debemos de reseñarla. 

 
 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. 
 
 
 
 
  

      Madrid, Marzo de 2016. 
 
 
      Misión Evangélica Urbana de Madrid 
 
 
 

 
 

Gracias por ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos 


