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Tras un año más de esfuerzo y dedicación por todo
el equipo de trabajo que hacemos posible Misión
Urbana, la Junta Directiva, los profesionales y los
voluntarios, podemos decir que estamos satisfechos
y agradecidos por los resultados obtenidos. Tanto
en nuestro Centro Da Vida, en San Blas como en
nuestro Centro de Lavapiés, vemos que el trabajo ha
aumentado, más usuarios de la zona solicitan cada
día de nuestros recursos. Este año 2017, en nuestro
Programa más importante que es el reparto de
alimentos, hemos podido atender 62 usuarios más

que el año 2016 lo que supone 419 actuaciones más No solo cumplir, se nos pide sobresalir. Es lo que los
que el año anterior.
voluntarios y donantes de la Misión procuran hacer
todos los días. En Lavapiés desde hace 34 años y en
En algunas actividades se han mantenido las
San Blas, con el proyecto Da Vida.
expectativas previstas como en años anteriores
(Campamento de niños, Jornadas Interculturales de Este año 2018 cumplirá los 25 AÑOS
Mujeres) y en cambio en nuestro Servicio de
Búsqueda Activa de Empleo por Internet hemos Muchos de los donantes y voluntarios colaboran con
podido aumentar dando servicio a 66 usuarios más la misión desde sus inicios… y siguen con
entusiasmo. Son los que nos animan a los “nuevos”
que el año 2016.
a renovar esfuerzos para seguir con esta
En algunas actividades hemos sufrido desviaciones demostración del amor de Dios. Así que tenemos
a la baja, pero en pequeños porcentajes, como es el mucha experiencia… pero necesitamos nuevas
Servicio de Ropero debido a una menor demanda fuerzas.
por parte de las personas usuarias de este servicio.
Los proyectos, como veréis en esta memoria, siguen
En este año 2017 hemos podido realizar diversos creciendo. Son proyectos que nos ilusionan porque
Talleres de formación, algunas como el de inglés e vemos resultados. No luchamos para poder soportar
Informática se acaban de reanudar y esperamos que la pobreza dando ropa y alimentos. Luchamos para
este año se apunten más alumnos.
ayudar a cuantos podamos a salir de la pobreza.
Se han realizado encuestas de Satisfacción en
todas las actividades. Las opiniones de nuestros
usuarios, su grado de satisfacción, sus comentarios
y sugerencias, son una parte fundamental del
proceso de mejora de nuestros programas.
Aunque satisfechos con los resultados, no
queremos pararnos, sino que plantearnos nuevos
retos y objetivos que respondan a las necesidades
que vayamos detectando en nuestra zona de trabajo
que es una zona de importancia preferente de
Madrid.
Trabajaremos por promover una cultura de
solidaridad y justicia, en la que todas las personas
puedan sentirse incluidas y desarrollar unas
condiciones de vida digna.
“… procuren también sobresalir en esta gracia
de dar”. (2 Corintios 8:7 NVI)

Esto creemos que se consigue con formación,
preparación para el trabajo, integración en la
sociedad… Son los programas que más nos animan
pero que necesitan más recursos tanto económicos
como en voluntarios y profesionales. Son programas
que te necesitan a ti.

daniel urrutia cuchi
danielurrutia@misionurbana.org
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ALIMENTOS

738 FAMILIAS
2.328 USUARIOS

AYUDAS
ECONÓMICAS

IMPACTO SOCIAL

CANASTILLAS

39 USUARIOS
ROPERO

EMPLEO

310 FAMILIAS
1.178 USUARIOS

204 USUARIOS

51 FAMILIAS
118 USUARIOS

2.532 PERSONAS

PUBLICACIONES

942 FAMILIAS

56

ATENDIDAS
TALLERES

EN 8.170 ACTUACIONES

74 USUARIOS

ENTREGA DE
JUGUETES
CAMPAMENTO DE
MUJERES

46 USUARIAS

CAMPAMENTO DE
NIÑOS

55 USUARIOS

COMIDAS
SOLIDARIAS

118 USUARIOS

140 USUARIOS
80 FAMILIAS
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Comparativa de alimentos entregados en
2017 – 2016 expresados en kilogramos
133.885 Kgs.

126.570 Kgs.
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NUESTRO COMPROMISO
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. Nace con el
propósito de contribuir a la mejora social y al
desarrollo integral de las personas en pobreza,
marginación o riesgo de exclusión social
-

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.

-

Misión:

Misión Urbana tiene como fin
contribuir a la mejora de nuestra sociedad
ayudando a las personas que se encuentran
solas, aisladas, desvinculadas, en exclusión social
o cualquier otra situación de especial dificultad
para 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.

JUNTA DIRECTIVA
Presidente de Honor: Juan Simarro Fernández
Presidente: Daniel Urrutia Cuchi
Vicepresidente: Fernando Aguado González
Secretario: Pedro Arévalo Galindo
Vocales: Antonio Amigo Bárcena
Rubén Gil Lloreda
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Profesionales y voluntarios

Se ha trabajado con un equipo formado por tres profesionales del área social: dos Trabajadores Sociales
y una Educadora social. También contamos con una Auxiliar Administrativo y un grupo de 30 voluntarios,
cada uno especializado en su área de trabajo sin los cuales sería imposible sacar adelante el trabajo. En el
área de empleo hemos contado con un Trabajador Social, a cargo del Servicio INSERTA.
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Como Trabajamos
Nuestra metodología se basa en un pilar fundamental que es
la integralidad de la atención, mediante un
acompañamiento personalizado, con el objetivo de
establecer una relación de ayuda en la que se establece
confianza y comprensión, pero a la vez independencia en la
toma de decisiones del usuario.
Un aspecto muy importante de nuestra intervención es
informar de los recursos disponibles en la zona que permita
la atención de las necesidades detectadas.
Las técnicas utilizadas son:
1. La realización de una acogida afectiva mediante Entrevista
personal: Herramienta básica y más importante que

2.
3.
4.
5.

utilizamos para la atención Individualizada y requisito para
acceder a nuestros programas. Para ello disponemos un
despacho en cada centro. Comenzamos con una primera
entrevista de evaluación con sucesivas entrevistas de
seguimiento.
Elaboración de diagnósticos compartidos con el usuario
para que sea un sujeto activo de la intervención.
Articulación de la intervención en base a compromisos
mutuos.
Seguimiento.
Como eje transversal a nuestra actuación está nuestro
trabajo en red con otras Entidades Sociales Públicas y
privadas.
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Centro C/ Calvario, 12

Centro San Blas
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).

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.

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.

Nuestros
centros de
atención y
almacenaje
Página 7

PROGRAMAS
PROGRAMAS

ALIMENTOS:
738
FAMILIAS
2.328
USUARIOS

Todos los proyectos tienen mucho en común, no
han sido un logro único de una persona, sino que
se han soñado y diseñado desde una idea inicial de
trabajo en equipo, en una interdependencia unos
de otros, permitiendo así un mayor alcance. En un
entorno con problemas complejos se necesitan
miradas diversas que impulsen soluciones
variadas. Debido al carácter multidimensional de la
exclusión social, es importante que nuestras
medias
de
acompañamiento,
nuestras
intervenciones, tengan un carácter integral. Por lo
tanto, es necesaria la implicación en el empleo, los
alimentos, formación, etc. Es una pena no poder
abarcar ámbitos como vivienda, o tener pisos de
acogidas, comedores sociales, pero ahí radica la
importancia del trabajo en red, y poder derivar a
otras entidades que sí cuentan con esos recursos.

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.
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 y la subvención de Diaconía.

Programa integral con personas adultas, en
dificultad económica, sin hogar, desempleados
de larga duración o personas extranjeras en
exclusión social:
Actividades:
Ayuda en alimentos. (Centro Calle Calvario y
Centro Da Vida)
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lavando la ropa de bebés y niños que llegan al
centro.

Este Servicio se gestiona y desarrolla en el
Centro en la Calle Calvario. Desde el Centro de
San Blas se derivan personas a este recurso.

La ropa proviene de tres fuentes:

ROPERO:
310 FAMILIAS
1.178
USUARIOS

•
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.
Entre los dos centros, 1.178 personas han
sido beneficiarias de este recurso mediante
1.689 actuaciones, 136 usuarios menos que el
año 2016.

EMPLEO
204 USUARIOS
1.739
ACTUACIONES

Servicio de 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 alimento. La
encargada voluntaria de este servicio en
Calvario es Nancy, una mujer fiel y trabajadora
que hace trabajo de recepción, selección y
colocación y reparto de la ropa. En DA VIDA, el
trabajo es más intenso, seleccionando y

Programa de Empleo: Servicio de Búsqueda
activa de empleo por Internet. (Centro

Calvario)
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Hemos atendido 66 nuevos usuarios durante el
2017, con un notable aumento del número de
actuaciones que han pasado de 1.419 a 1739.
El equipo que lo lleva está formado por 2
Trabajadores Sociales y 2 voluntarios. Este año
este programa se ha visto reforzado por el
programa INSERTA (Servicio de Orientación y
Acompañamiento para la Búsqueda de Empleo),
proyecto financiado por la Consejería de
Políticas Sociales y Familia y el Fondo Social
Europeo por lo que hemos contado para este

servicio con un Trabajador Social más. 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 según sus
cualificaciones o capacitaciones. Para ello
disponemos de dos ordenadores y un teléfono
fijo para contactar con los empleadores. Pueden
aprovecharse de las posibles ofertas que llegan
a la Misión, pero sobre todo se trabaja la
búsqueda de empleo por Internet y la realización
de trámites administrativos.

2016. Se han ayudado a 222 familias con alimento
infantil (leche de inicio y continuación, potitos,
papillas y pañales), alimentos de adulto y ropa para
niños. Se han entregado 39 canastillas (contienen
mantas, sábanas, trajes, camisetas, patucos, gorros,
sonajeros, etc.) que corresponden a 39 bebés que
han nacido bajo el cuidado de la Misión.
También en este centro se reparten accesorios
infantiles como:
Cunas, carritos de bebé, sillas, bañeras, parques
para bebés, chupetes, biberones, tetinas, sonajeros,
juguetes y otros.

DA VIDA:
941
USUARIOS
222
FAMILIAS

Programa dirigido a la Mujer y al Infancia,
con niños hasta los 2 años de edad. (Centro
DA VIDA, San Blas)
En nuestro Centro de San Blas, en el Programa Da
Vida, se han tenido 1.551 actuaciones en las que se
han atendido a 222 mujeres, 23 más que en el año
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Programa de apoyo a la mujer y a la familia Este Campamento se ha realizado en Alcalá de
(Programa común a los dos centros)
Henares, en el Albergue LA ESGARAVITA, situado
Actividades:
en un entorno natural ideal para el disfrute de
actividades.
En estos campamentos se pretenden varios
objetivos:

CAMPAMENTO DE
NIÑOS

55 USUARIOS

Campamentos de niños:
Como todos los años, en el 2017 hemos tenido
nuestro Campamento de niños en el mes de junio.
Contamos con un grupo de 55 participantes entre
niños y 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.

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.

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.

CAMPAMENTO DE
MUJERES

46 USUARIAS

Jornadas Interculturales de mujeres
En el año 2017 se realizó también nuestro Encuentro
Intercultural de Mujeres, al igual que se ha venido
realizando en años anteriores. Contamos con una
asistencia de 46 asistentes, de ellos, 41 mujeres y 5
niños. 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 hijos. Las Jornadas
tuvieron lugar en el mes de octubre 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
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TALLERES

74 USUARIOS

Programas de formación
Talleres de formación para el empleo. (Centro
Calvario)
Taller de los Derechos de las Trabajadoras del
Hogar y cuidados. Impartido por la Fundación
SEDOAC. Contamos con una asistencia de 15
personas (Centro Calvario)
Taller de Habilidades Sociales para la búsqueda de
empleo. Asistencia de 6 personas (Centro Calvario)
Taller de Inglés. (Centro Calvario)
En el año 2017 se ha estado realizando en el centro
de la Calle Calvario nuestro Taller de Inglés. Tras
jubilarse nuestro profesor, tenemos una profesora
que con mucha creatividad está sacando adelante
este taller. La actividad se realiza los jueves por la
mañana en horario de 9 a 11 hrs. Hemos contado
con una asistencia baja de 3 usuarios.

Taller de Informática. (Centro Calvario)
Tras una pausa de un par de años, hemos vuelto a
iniciar este Taller. Contamos con un Informático que

está desarrollando un programa que a su vez es un
complemento a nuestro Servicio de Empleo. La
actividad se realiza los jueves por la mañana en
horario de 11 a 12.30 hrs. Hemos contado con una
asistencia de 5 usuarios.
Taller de Orientación familiar. (Centro Calvario)
Taller formado por 5 sesiones impartido del 9 de
febrero al 9 de marzo por 2 profesionales, Raquel
García y Luis Ignacio. Contamos con una asistencia
total de 6 personas.
Taller de buenas prácticas alimentarias. (Centro
DA VIDA)
Taller impartido en 5 sesiones por La Educadora
Social del centro, Josefina, con una asistencia de 14
personas.
Medidas de acompañamiento
Impulsadas por el FEGA y de obligado cumplimiento
a todos los usuarios a los que se les ha dado
atención. Se han repartido folletos de “Guía breve en
asesoramiento en economía familiar” otro sobre
“Alimentación y dieta equilibrada” junto con el taller
citado anteriormente. Además del folleto de
entidades sociales suministrado por el Ministerio de
Asuntos Sociales.

COMIDAS
SOLIDARIAS

140 USUARIOS
80 FAMILIAS
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Se celebraron dos meriendas solidarias, una en
cada centro. Además, a los asistentes se les hizo
entrega de una cantidad extra de alimentos
incorporando productos navideños.

ENTREGA DE
JUGUETES

118 USUARIOS

Reparto de juguetes Actividad de Navidad con
niños de 0 a 10 años.
Para esta actividad nos han concedido las
instalaciones de la Iglesia Evangélica de Aluche de
Madrid. Contamos con la participación de los
responsables de los Campamentos, y también con
un grupo musical que ha amenizado la fiesta con
canciones y villancicos de la Comunidad Cristiana
de Camarma.

En total se han repartido unas 118 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. Una
ocasión muy interesante para dar el mensaje del
Evangelio a familias de diferentes culturas y
religiones.
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 usados la
mayoría, estén en buen estado y de preparación de
las bolsas, ya que los juguetes este año han
provenido de las donaciones de los padres de los
Colegios de la Fundación Fliedner en Madrid:
Colegio Juan de Valdés y El Porvenir.

•

Centro DA VIDA San Blas: 16 familias
beneficiarias que corresponden a un total de 56
miembros.
• Centro Programa Integral personas adultas,
Calle Calvario: 11 familias beneficiarias que
corresponden a un total de 38 miembros.
Ayuda en material escolar
Durante 2017 hemos podido seguir gestionando
esta ayuda económica para la adquisición de libros
de texto principalmente. Para el Curso Escolar 20172018 hemos podido becar a 58 niños y niñas.

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.

Artículos publicados
(Protestante Digital)
Boletines de noticias

52
4

•

Centro DA VIDA San Blas: 24 familias
beneficiarias.
• Centro Programa Integral personas adultas,
Calle Calvario: 11 familias beneficiarias.
Otras ayudas económicas:

AYUDAS
ECONÓMICAS

•

10 Bono-metros de 10 viajes para búsqueda de
empleo.
• Ayuda para el pago de medicamentos

51 FAMILIAS
118 USUARIOS
PUBLICACIONES
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 27 familias
para mejorar la eficiencia energética de sus
viviendas.

56
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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
Conferencia en VIGO de las Misiones Urbanas de ayuda no está condicionada al hecho de que escuchen
España procedentes de Madrid, Valencia, Sevilla, ningún tipo de mensaje. Es algo libre y no forzado y que
Zaragoza y Vigo. Participamos unas 70 personas y de se hace a través de la amistad, la compañía y el ánimo.
ellos, 25 fuimos en autocar desde Madrid.
Trabajo en Almacenes.
El equipo Técnicos preparó diversos talleres de Debido a que la Misión tiene un número tan grande de
usuarios,
es
necesario
tener
cosas
formación y una Mesa redonda en torno al tema
almacenadas.
En
el
2017
hemos
contado
con
Misión Urbana como Plataforma de Dialogo,
el
local,
y
el
sótano,
que
tenemos
en
el
barrio
dialogando para transformar con las autoridades,
de Moratalaz en donde hay almacenados
con las propias comunidades, con otras entidades
juguetes, ropa y accesorios. En los Centros de Calle
de Acción Social y el diálogo interdenominacional.
Calvario y de San Blas, hay también habitaciones que
Tuvimos el placer de contar para nuestra conferencia se usan como almacén y un armario enorme que ocupa
con Timoteo Glasscock, trayendo un impactante todo un lateral del Centro de San Blas.
Nos servimos también del servicio de la Empresa
mensaje sobre la ética cristiana dentro del ámbito
logística de Transportes Estéllez, para almacenar los
social.
alimentos en estanterías profesionales usando sus
carretillas mecánicas y lo necesario para el buen
Devocionales
Se han realizado dos devocionales cada almacenaje. Allí se almacenan todos los alimentos que
semana con los usuarios que vienen a coger se nos envían a través de la Cruz Roja y desde allí se
ropa y comida los martes y miércoles por la redistribuyen a nuestros centros. Usamos sus camiones
tarde. En ellos, se trata de transmitir valores y furgonetas, así como todas las herramientas como
elevadoras,
etc.,
para
el
rápido
positivos de la fe y dar ánimo y consuelo. Tienen una carretillas
almacenamiento
de
todos
estos
alimentos.
duración de unos diez minutos y no son obligatorios,
no obstante, observamos que prácticamente la
totalidad los escuchan con respeto y atención. Trabajo con Furgoneta.
También se aprovecha la ocasión para repartir
Debido a que hay diferentes lugares de
literatura cristiana y regalar Biblias.
almacenaje y que hay que recoger
siempre cosas en diferentes sitios. En
Evangelización.
el año 2017 hemos contado con
La
Misión
es
una
Entidad
socio
furgonetas alquiladas con conductor,
evangelizadora y, cuando llega el momento de
así como también con personas
compartir nuestra fe, en los diferentes
voluntarias para conducir, cargar y
momentos de atención social, lo hacemos. Por
descargar
lo
que
se transporta desde los almacenes a
tanto, puede haber mensajes evangelísticos en
los
centros
o
para
hacer todo tipo de recogidas. Muy
conversaciones que se tienen con las personas que
importante ha sido el poder contar con el servicio de la
están esperando en la sala a que les toque su turno
furgoneta de la obra social de la Iglesia Evangélica de

Otras actividades importantes

Las Águilas a través de nuestro hermano y
miembro de la Junta Directiva Antonio Amigo.
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.
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Es interesante destacar que la financiación de Misión Evangélica Urbana de Madrid procede exactamente de:
1.

Iglesias Evangélicas un 14,34%

2.

Particulares un 54,63%

3.

Entidades Evangélicas un 9,05%

4.

Sociedades Mercantiles, Empresas, un 7,06%

5.

Entidades no Evangélicas un 6,13%

6.

Y solamente procede de subvenciones del Estado un 9,08%
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