Diaconía prepara la III Edición de los Premios Diaconía en el Día de la Acción Social Evangélica

(DIACONÍA, 26/09/2011) Por tercer año consecutivo, Diaconía organizará la Gala de Premios
Diaconía
, que
tendrá lugar el próximo
9 de diciembre
-Día de la Acción Social Evangélica
[1]
- en los
Salones Riofrío de Madrid
(junto a la Plaza Colón), a las
19:00hs
.

Las instituciones y particulares galardonados con el Premio Diaconía 2011, aún no están
decididos. Serán elegidos, entre las candidaturas propuestas
antes del próximo viernes 30 de septiembre
, por un jurado integrado –de acuerdo a las bases del concurso- por: la Comisión Permanente
de
Ferede
; la Comisión Permanente de
Diaconía
; un representante de un Consejo Evangélico Autonómico (este año el de
Aragón
); un representante de una familia denominacional (este año
Asambleas de Dios
); y un representante de la institución premiada el año anterior (
Misión Urbana de Madrid
).
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Los Premios Diaconía nacieron en 2009 con el propósito de reconocer públicamente el trabajo
de entidades y personas del ámbito de las Iglesias Evangélicas en España, con una larga
trayectoria en voluntariado social. La Gala de Premios Diaconía cuenta con el auspicio del
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
.

Como cada año, Diaconía espera contar en el acto con la presencia de representantes de los
gobiernos locales, autonómicos y central y, por supuesto, con la gran familia que conforman la
Red Evangélica de Recursos Sociales
que gestiona Diaconía.

También se anuncia la nueva edición de la Guía de Entidades Evangélicas de Voluntariado
que se presentará en dicha Gala y que, según fuentes de la organización, "tendrá un formato
muy original y práctico para poder difundir con una mayor facilidad".

Más información: www.diaconia.es / info@diaconia.es

Fuente: Diaconía

[+] El Día de la Acción Social Evangélica fue instituido por Diaconía con el propósito de dar
visibilidad a la importante, pero poco conocida, labor social de las entidades e iglesias
evangélicas de España. La fecha del
9 de
diciembre
fue
escogida en memoria del natalicio de
Julio Vizcarrondo
, español y protestante pionero de la acción social, del abolicionismo de la esclavitud y
destacado defensor de los derechos humanos, nacido el 9 de diciembre de 1929.
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