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Por segundo año consecutivo la Gala de Premios Diaconía se celebra en Andalucía. Los
interesados en asistir deben inscribirse previamente a través de un formulario.

(Diaconía, 21/11/2018) Este viernes 23 de noviembre, a las 19:00 hs., se celebra la décima
edición de la Gala de Premios Diaconía al Voluntariado Social que por segunda vez y de
manera consecutiva tendrá lugar en Andalucía, esta vez en Córdoba (el año pasado fue en
Jerez de la Frontera).

El lugar anunciado es el Centro de Recepción de Visitantes, Plaza del Triunfo s/n, Córdoba y
quienes quieran asistir -la entrada es libre y gratuita- deben
inscribirse previamente
, por límites de aforo, rellenando un sencillo
formulario
.

LOS PREMIADOS

Como cada año, en esta Gala de Premios Diaconía 2018 al Voluntariado social se reconocerá
la trayectoria de una institución y de una persona a título particular, que hayan destacado por
su compromiso y su trabajo en el ámbito voluntariado social evangélico. Este año los premios
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han recaído sobre RESTAURANT SOLIDARI IMPERFECT y sobre Teresa Palomares
Fernández
,
respectivamente.

Premio Diaconía al Voluntariado Social
MGala

/ Estatuilla de arcilla de José Luis Beltrán / Foto:

El jurado de la Gala ha querido reconocer la labor “ejemplar” de la entidad catalana por dar
respuesta “al problema de tantas familias que han sido afectadas por la crisis actual, y por el
problema de la migración, prestando servicio a su comunidad a través de este proyecto que es
Restaurant, en cuyo entorno inmediato hay familias en exclusión y en peligro de exclusión a las
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que ayudan de forma más completa”.

En cuanto a Teresa Palomares, se trata de una voluntaria del Hogar de Ancianos “La
Granja” en la ciudad de Linares
,
“considerada como el alma mater del hogar, quien desde su incondicional servicio y amor a los
demás, procura que todos los que llegan al Hogar, reciban un trato familiar”, informa Diaconía.

INFORME DE LA ACCIÓN SOCIAL EVANGÉLICA 2017

La Gala de Premios Diaconía viene siendo también, desde hace algunos años, el escenario
para la presentación del “Informe Anual de la Acción Social de las ONG e Iglesias Protestantes
en España”
, un trabajo de investigación social impulsado por Diaconía
y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (
FEREDE
) para conocer y visibilizar las características y el alcance de los proyectos sociales
desarrollados por las comunidades protestantes.

En 2016 el Informe sobre la Acción Social Evangélica 2015 reveló que “La Acción Social de
las Iglesias Evangélicas en su conjunto, si fuera una ONG, sería la 5º en España
después de Cáritas, Intermón Oxfam, Médicos sin Fronteras, y Manos Unidas, por el
volumen de su inversión económica
”.

Este año se presentará el informe que recoge los datos del trabajo realizado en 2017.

Diaconía es la red que coordina la acción social protestante, que trabaja a nivel nacional
representando a 1,363 entidades establecidas a lo largo de todas las comunidades autónomas
que realizan una labor solidaria en todo el país. La Gala de Premios Diaconía al Voluntariado
Social se encuadra en el marco del proyecto de Diaconía denominado Solidaridad en Red,
cofinanciado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la Fundación
Pluralismo y Convivencia. En él colaboran: FEREDE y APERFOSA.
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Recuerde: Para asitir, por límites de aforo, es necesario inscribirse mediente este sencillo for
mulario
.

Para más información:

Email: eventos@diaconia.es

Tlf. (+34) 688 203 363 (de 14:30 a 18:00 hs).

Fuente: Diaconía / Redacción: Actualidad Evangélica

Noticia relacionada:

. Jerez acogió la IX Gala de los Premios Diaconía 2017 (18/11/2017)
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