
Información y orientación

Asesoramos sobre recursos sociales, subvencio-
nes, registro de entidades, legislación, contabili-
dad y temas de acción social en general. 

Diseño de proyectos

Ofrecemos asesoramiento técnico en elaboración 
de proyectos sociales y su presentación para sub-
venciones. 

También podemos encargarnos del seguimiento y 
evaluación de los indicadores del proyecto, de la 
justificación técnica y económica. De la presenta-
ción de los anexos y facturas en la forma requerida 
por la convocatoria y de la recopilación de datos 
para la elaboración de la memoria técnica de ac-
tividades. Además, lo hacemos con vosotros para 
podáis adquirir experiencia sin correr riesgos.

Asesoramiento y formación en Obra Social

El Servicio de Asesoramiento en Obra Social 
(SAOS) está dirigido a entidades de acción social 
que quieran iniciar o fortalecer un modelo de obra 
social adaptado a los requisitos legales, a la reali-
dad de la entidad y de su entorno.

Un equipo de profesionales se desplaza para: 
Realizar un estudio previo de la entidad, el entor-
no, los usuarios y los recursos de la zona. Diseñar 
el modelo de Obra Social más adecuado a vuestra 
realidad, necesidades y la visión. Formar al equipo 
de voluntarios. Elaborar toda la documentación de 
gestión necesaria.

A la finalización del proceso la entidad tendrá 
capacidad para desarrollar el ministerio de Obra 
Social de forma autónoma y cumpliendo todos los 
requisitos legales, y las condiciones del Banco de 
Alimentos, Cruz Roja, etc.

Para más información
C/ Pablo Serrano, 9 posterior 
Teléfono 913 820 549 
Correo electrónico: madrid@diaconia.es 
Página web: www.diaconia.es 
Blog: http://diaconiademadrid.blogspot.com.es/

Cartera de 
servicios
Desde Diaconía Madrid trabajamos en Red con 
casi 50 entidades, que atienden anualmente a casi 
35.000 personas, a través de sus más de 2.000 
voluntarios.

Movimos por alcanzar la excelencia, seguimos 
ampliando nuestra voluntad de servicio buscando 
soluciones adecuadas a las necesidades de las 
entidades de acción social.

Esta es la cartera de servicios que ponemos a 
vuestra disposición.



Formación presencial y online

Diseñamos e impartimos cursos presenciales y semi-
presenciales a la medida de vuestras necesidades. 

Desde la Escuela de Diaconía España ofrecemos un ca-
tálogo de cursos actualizado, con tutores especialistas 
en la materia y atención personalizada.

Bolsa de voluntariado

La promoción, formación y selección de voluntariado 
social es una de nuestras áreas más relevantes. Bus-
camos voluntarios para proyectos de vuestra entidad y 
para actividades puntuales.

Formamos parte de la Plataforma de Entidades de Vo-
luntariado de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM) y 
de la PVE (Plataforma de Voluntariado de España) a ni-
vel estatal.

Bolsa de empleo del campo de la acción social

Si eres un profesional del campo de la acción social. 
Por ejemplo: Sociólogo, Psicólogo, Trabajador Social, 
Monitor/Coordinador de Ocio y Tiempo Libre, etc., o 
una entidad que busca contratar profesionales, puedes 
ponerte en contacto con nosotros. 

Difusión de actividades y sensibilización social

En Diaconía damos a conocer las distintas problemá-
ticas sociales para concienciar sobre la necesidad de 
actuar. Para ello, difundimos los esfuerzos de cada en-
tidad miembro. También ponemos en marcha actuacio-
nes conjuntas en las que intervenimos en red junto a 
otras entidades. 

A través del Boletín, la Web y el Blog podéis publicar 
las actividades de vuestra entidad. También tenemos 
presencia en eventos mediante stands informativos.

Además, vuestra entidad puede aparecer en la Guía 
de Entidades de acción social de Diaconía, que se en-
cuentra en la Web.

Servicio Integral de Protección de Datos

Resolvemos todas las exigencias de la LOPD (Ley 
Orgánica de Protección de Datos).  Desarrollamos un 
servicio profesional que os ayudará a mantener al día 
vuestro sistema. 

Hacemos todo el trabajo: Notificación de ficheros, Do-
cumento de Seguridad, contratos, gestión de Derechos 
ARCO, registros, auditorías, formación… Con la ventaja 
de que en Diaconía conocemos el sector, por lo que 
prestamos un servicio de forma rápida y óptima.

Calidad y Responsabilidad Social Corporativa

Os ayudamos en la implantación de las normas y mode-
los ISO 9000 / EFQM / ONG calidad / RSC (Responsabi-
lidad Social Corporativa).

Seguros de Voluntariado 

La Ley Estatal de Voluntariado obliga a las entidades a 
suscribir un seguro que cubra los posibles accidentes 
y/o enfermedades derivadas de la labor de sus volun-
tarios. Desde Diaconía te ofrecemos la posibilidad de 
contratar dicho seguro en unas condiciones exclusivas.

Diseño y mantenimiento de páginas Web

La primera impresión es la que cuenta. La Web tiene 
una importancia fundamental por ello es importante que 
su diseño sea cuidadoso.  El buen diseño pasa total-
mente desapercibido, no nubla ni distrae al usuario.

Es imprescindible que la navegación entre las distintas 

páginas sea simple, que en todo momento el usuario 
sepa dónde está y pueda ir a la sección que desee.

Ofrecemos diseños actuales que facilitan tanto la nave-
gabilidad como la gestión de contenidos. Flexibilidad 
para publicar y destacar campañas, eventos… Acceso 
a un área privada. Buscador interno, etc.

Mantenimiento de páginas Web

Un sitio Web actualizado constantemente da pie a que 
los usuarios lo visiten más frecuentemente.  Pero tam-
bién contribuye a una mejor «imagen de marca» y po-
sicionamiento.  

Ofrecemos el mejor mantenimiento de Webs porque 
somos personas de confianza y conocemos el mundo 
digital, pero sobre todo el sector y el perfil de los des-
tinatarios. 

Redes Sociales

La presencia en Redes Sociales ya no es una opción, 
sino una forma de posicionar la marca de la entidad.

Mediante este servicio se puede lograr aumentar el nú-
mero de seguidores, mayor tráfico de visitas a la Web y 
fortalecer la imagen de marca.

Diseño e impresión

Si necesitáis un diseño profesional y una impresión per-
fecta, podemos ayudaros.

Servicio Técnico Informático

Nos desplazamos a vuestra entidad para solucionar los 
problemas informáticos que tengáis. También podemos 
ayudaros con la instalación y mantenimiento de redes.


