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PROYECTOS DESTACADOS  
FUNDACION PLURALISMO Y CONVIVENCIA 2011 

   
 
 
 
TÍTULO  DEL PROYECTO 
 
PROYECTO “COHESIÓN” 
Misión Evangélica Urbana de Zaragoza 
 
 
 
 
DATOS BÁSICOS DE LA ENTIDAD 
 
CCAA: Aragón 
Municipio : Zaragoza 
Dirección : C/ Mosén José Martínez 18 - Zaragoza 
Teléfono: 976 533 184 
WEB:  http://www.meuz.org/  
 
Persona  de Contacto: José Luis Patón 
Correo electrónico: meuz@arrakis.es 
Teléfono: 976 533 184 
 
 
 
 
 BREVE RESUMEN  DEL PROYECTO 
 
Proyecto de carácter social cuyo objetivo es paliar las dificultades de la población 
del barrio de Oliver en Zaragoza. El proyecto está orientado a familias, menores y 
voluntariado, para lo que se realizan actividades de apoyo a las necesidades 
básicas, apoyo en las tareas educativas y de ocio y tiempo libre, así como 
formación para la tarea.  
 
 
 
 
 
ÁMBITO TERRITORIAL Y COORDINACION CON OTRAS ENTIDAD ES 
 
La  MUZ está ubicada en el barrio Oliver, situado al oeste de  Zaragoza, barrio que 
tiene una población más joven que el resto de la ciudad y una gran diversidad 
cultural. En sus colegios conviven niños de 16 nacionalidades diferentes y la 
población extranjera supone el 17,24 % del total de la población. Al ser un barrio 
periférico, en muchas ocasiones se ha quedado al margen de la intervención y 
planificación administrativa, aunque recientemente se han puesto en marcha 
algunos servicios y programas formativos y de inserción.  
 
Pero en el barrio también se detectan algunas carencias que constituyen problemas 
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para la convivencia y desarrollo de las personas y familias: bajos ingresos 
económicos, nivel educativo muy bajo, tasa de desempleo superior a la del conjunto 
de la ciudad, alto número de personas que viven solas en contraste con otras 
familias muy extensas en las conviven dos e incluso tres generaciones. Como 
consecuencia de todo ello, hay muchas unidades familiares con grandes problemas 
y un aumento de las personas sin hogar; también se detectan comportamientos 
desadaptados, adicciones a drogas y alcohol, actuaciones delictivas, violencia de 
género, etc.  
 
 
 
 
MARCO TEMPORAL DE ACTUACIÓN 
 
Proyecto de carácter anual, con actividades semanales (Bolsa de trabajo, Atención 
a personas sin hogar) y otras acordes a los ciclos escolares (Apoyo y repaso 
escolar, programa infantil “Hora Feliz”). 
 
 
 
 
POBLACIÓN DESTINATARIA 
 
Población  general del barrio de Oliver (Zaragoza). Población infantil. Voluntariado. 
 
 
 
HISTORIA DE LA ENTIDAD 
 
Misión Evangélica Urbana de Zaragoza (MUZ) es una asociación cristiana 
evangélica que lleva trabajando desde 1993 en la ciudad de Zaragoza con el 
objetivo de ayudar a personas con recursos mínimos. Está apoyada por iglesias 
cristianas evangélicas de Aragón y forma parte del Consejo Evangélico de Aragón 
(CEAR) y de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España 
(FEREDE). 
 
 
 
 
OBJETIVOS 

 
• Facilitar el acceso al mundo laboral de nuestros us uarios 

Mediante la bolsa de trabajo   
 

• Prevenir la delincuencia y la exclusión social 
Para ello se imparten clases de apoyo y repaso de las tareas del curso 
escolar.   
Se desarrolla además el programa infantil “Hora Feliz” . A través de esta 
actividad se trabaja la educación y recuperación de valores sociales 
inculcando normas de conducta, autocontrol, autoestima, etc. Se utiliza para 
ello el juego como metodología de comunicación y aprendizaje. 

 



                                                                 
 

3 

 
 
• Detección y apoyo a las necesidades de nuestros usu arios 

Necesidades básicas (reparto de alimentos).  
Reparto de mobiliario y enseres básicos.  
Asesoramiento sobre alquiler de viviendas.  
Aportaciones económicas de urgencia.   
Acompañamiento domiciliar.  
Atención a personas sin hogar . 
 

• Dar a conocer la Obra Social impulsada por las Igle sias evangélicas. 
Rastrillo Benéfico . 

• Formar al voluntariado en acción social. 
Jornada “Voluntariado básico y habilidades sociales  para la relación de  
ayuda  

 
 
 
 

 
 

 
RESULTADOS E IMPACTO 
 
Apoyo y repaso escolar : participaron 12 niños y niñas con una asistencia 
continuada, de los que 11 lograron promocionar de curso y mostraron una mejoría 
progresiva en su interés, motivación y compromiso. El curso 2011-12 se ha iniciado 
con 18 niños y niñas, un resultado muy por encima de las expectativas iniciales.  
Bolsa trabajo : fue utilizada por 100 usuarios de los cuales encontraron empleo el 
10%. Hay que señalar que se ha detectado que la oferta de trabajos ha descendido 
considerablemente respecto a años anteriores. 
Atención a necesidades básicas: 50 familias por semana; de ropa y calzado a 
1.100 familias; de mobiliario a 80 usuarios 
Aportaciones económicas de urgencia: 60 familias para cubrir sus primeras 
necesidades. 
Atención a personas sin hogar:  
Los martes por la noche un grupo de voluntarios recorre la ciudad para encontrarse 
con una media de 100 personas a las que se entregan mantas, sacos de dormir, 
bolsas de comida y caldo con el principal objetivo de establecer un trato personal 
con ellos. A lo largo de estos años se han detectado en varias personas cambios 
positivos; es significativo comprobar cómo esperan la visita de los martes. Seis han 
solicitado el ingreso a un centro de rehabilitación de toxicómanos y alcoholismo. 
Además, 30 de estas personas han visitado las instalaciones de MUZ para recibir 
ropa y otros enseres y han utilizado las duchas y lavadoras que se ponen a su 
disposición. 
 


