ONG cristianas europeas se reúnen en Barcelona para reflexionar sobre la lucha contra la pobreza
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Eurodiaconia, una red europea de 44 organizaciones sociales y sanitarias que promueve
la justicia social en Europa, con la participación de su miembro español “Iglesia
Evangélica Española”, organiza su Asamblea General Anual de 2015 del 10 al 12 de junio
en Barcelona * .

(BRUSELAS, 05/06/2015) Noventa delegados de toda Europa se reunirán e intercambiarán
ideas para ver cómo las organizaciones sociales relacionadas con las iglesias pueden mejorar
sus respuestas al aumento de la pobreza y de la marginalización social y promover una Europa
más inclusiva en el terreno social.
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La Secretaria General de Eurodiaconia, Heather Roy, ha declarado su preocupación sobre el
hecho de que
“las desigualdades entre los países
europeos, particularmente entre las economías del norte y el sur de Europa, y también dentro
de cada país, han aumentado de una manera explosiva desde el inicio de la crisis en 2008.”
Para encarar esta tendencia negativa que amenaza la unidad del continente y la cohesión
social, Roy declara que
“l
a manera con la que trabajamos con las personas marginadas y los resultados que logramos
son signos del modo en que la solidaridad cristiana puede contribuir a llenar los vacíos entre
los de dentro y los de fuera, a incluir a cada persona empezando con los más vulnerables:
pobres, inmigrantes, personas con discapacidades, ancianos, personas solas, jóvenes o
población gitana.”

“la manera con la que trabajamos con las personas marginadas y los resultados que logramos son signo

Joel Cortés, presidente de la Iglesia Evangélica Española (IEE), que ofrece servicios de
acompañamiento a personas que hacen frente a dificultades sociales y económicas en España,
explica que “la iglesia protestante de España intenta traer esperanza a todas la personas que
han perdido su empleo, que están aisladas o que han huido de situaciones de guerra o de
pobreza extrema”.
Añade que “más allá de la asistencia a personas
desfavorecidas, la IEE hace campañas para cambiar la forma en que la población las percibe,
para comprometerse con ello con el fin de construir una sociedad que incluya a todos.”

Este año, la Asamblea General Anual de Eurodiaconia, bajo el título “Llenar los vacíos,
trayendo esperanza: Diaconía en una Europa cambiante”, hará un énfasis especial sobre la
situación económico-social de España, todavía bajo el impacto de la crisis. El primer día, Joel
Cortés presentará la situación social española y explicará lo que los servicios sociales de las
iglesias pueden hacer para mejorar el acompañamiento de las personas marginadas. Tras ello,
dará comienzo una mesa redonda con representantes de organizaciones sociales como
European Anti-Poverty Network Spain y Caritas España. Los días siguientes, los delegados
adoptarán una perspectiva más amplia discutiendo de la situación económico-social en Europa.
Además de las conferencias y la Asamblea, distintas visitas de estudio y talleres temáticos
permitirán a los participantes compartir y establecer una estrategia conjunta para promover y
poner en marcha la justicia social en Europa.

* Hotel Front Maritim Barcelona, Passeig García i Faria, 69-71, 08019 Barcelona
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Contactos:

Eurodiaconia: Nicolas Derobert, Responsable de Comunicación, nicolas.derobert@eurodiaco
nia.org
, 00 32 483 62 18 88

Iglesia Evangélica Española : Alfredo Abad, Secretario General IEE, alfredo.abad@iee-es.org
, 665 657 278

Fuente: Iglesia Evangélica Española (IEE)
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