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Carta del Director

Inauguración

Elías Tepper
Director de Betel Internacional
Presidente de Asociación Betel
Inaguración del Auditorio María Tepper el 26 de agosto 2016 en “Betania.” (Ciudad Real)

Estimados amigos:
Saludos de toda la familia de Betel en
el mundo. Esperamos que estéis prosperando en todas vuestras actividades y
gozando en los frutos de vuestras labores.
Gracias por todo el apoyo que habéis
brindado a Betel en el pasado año
2016. De verdad, vuestro apoyo moral
y práctico nos ha empoderado grandemente y ha facilitado el cumplimiento
de los planes, programas y proyectos de
Betel.
En el último año 2016, hemos recibido
2.387 entradas de personas necesitadas en nuestro programa residencial en
las 24 provincias de España en las que
estamos implantados, 7.225 entradas en
nuestros centros en Europa, Asia, África,
Norteamérica, Sudamérica y Australia. A
pesar de la prolongada crisis y la presión económica que afecta a las sociedades donde Betel funciona, hemos
sostenido nuestro programa gratuito,
sirviendo a diferentes colectivos: personas con problemas de alcoholismo,
drogodependencias, personas sin hogar
y refugiados.
Estamos explorando e iniciando nuevos
avances en Latinoamérica: Brasil, Argen4

tina y Bolivia. En Europa tenemos planes
para abrir Betel París. En India ya estamos llenando el subcontinente con comunidades donde el programa de Betel
está floreciendo en más de 16 ciudades.
En pocos meses, nos instalaremos en
nuestra nueva sede de Gurgaon, “ciudad
de esperanza”, y que tendrá once edificios, cuyas instalaciones servirán para
dignificar la vida de los más desfavorecidos: hombres, mujeres, matrimonios
con hijos y niños huérfanos.
Para el verano de 2017 se terminarán
las obras del Proyecto Betania en Ciudad Real, con la ampliación de la zona
de alojamientos, con viviendas para 28
familias y alojamientos individuales para
250 personas, camping para 1.500 personas, comedor para 350 personas y un
auditorio para 3.000 personas. Con el
crecimiento de Betel en el mundo, Betania tendrá la capacidad e instalaciones
necesarias para reunir representantes
de Betel, socios y amigos en encuentros
regulares. También servirá al público en
general como un gran centro de retiros.
Gracias otra vez. Os invitamos a que
conozcáis nuestras instalaciones y casas de acogida, así como nuestra sede
internacional en Madrid y sedes regionales en todo el mundo.

E

l 26 de agosto de 2016 se inauguró
el Auditorio María Tepper durante el
Campamento Anual de Betel en el
Centro de Retiros,“Betania” ubicado en
Ciudad Real con capacidad para 3.000
personas.
El campamento es una oportunidad para
líderes y residentes de Betel de convivir
y descansar de la actividad de todo el
año. Este año vinieron grupos de toda
Europa, Sudáfrica, India, Rusia, Kazajstán y Australia entre otros.
Durante los últimos 30 años se ha celebrado el campamento con una carpa
desmontable, pero este año los asistentes disfrutaron del nuevo auditorio
polivalente, que también fue usado para
una reunión especial de jóvenes y adolescentes.

Piscina en Betania

Bajista de Betel Almería

Los asistentes disfrutaron de otras mejoras, incluyendo un auditorio climatizado con capacidad para 350 personas,
que se usó para atender a los niños. El
comedor fue ampliado para 350 personas y hubo nuevos dormitorios con más
duchas y baños, adaptados para personas con movilidad reducida. También
para los niños pequeños se ha construido una nueva piscina infantil.
Para el verano de 2017, está proyectado acabar una zona de alojamientos
para familias con 28 habitaciones matrimoniales. Además se está ampliando
el alojamiento individual en 50 plazas.
Para embellecer las zonas verdes y proveer más sombra, se han plantado 160
arboles.

Familia de Betel Italia

Zona de camping
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Qué es Betel

Nuestra Historia

Imagen histórica de los principios de Betel. Luis Pino (centro) ahora dirige Betel Málaga

ORIGEN, FINES Y DESARROLLO

A

sociación Betel lleva más
de 30 años dedicada a
la restauración de vidas
afectadas por la adicción y la
exclusión social.
Se constituye el 1 de octubre de 1987
con fines de AYUDA SOCIAL, en la Comunidad de Madrid y con ámbito nacional es aprobada por el Ministerio del
Interior el 10 de enero de 1992.
En reconocimiento a su labor social, el
Ministerio del Interior declara a Asociación Betel de UTILIDAD PÚBLICA con
fecha 11 de febrero de 2000.
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Figura inscrita en el Registro de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Así mismo, se encuentra inscrita en la
Base de Datos de ORGANIZACIONES
DE VOLUNTARIADO de la Consejería de
Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid desde 2015.
Asociación Betel se constituye como
obra social de la IGLESIA BETEL, iglesia
evangélica perteneciente a la entidad
religiosa Asambleas de Evangelización
Mundial para Cristo (AEMC) y registrada en el Ministerio de Justicia con el
nº016789.

Conjunto de fotos históricas. Arriba Izq: Raul Casto el primer “Betelito”. Arriba Centro: Fundadores de Betel

B

etel comenzó en las calles de San Blas (Madrid) en los años
ochenta cuando unos misioneros ayudaron a un drogadicto
llamado Raúl Casto, que necesitaba un lugar para desengancharse de la heroína. Una vez libre de su adicción, Raúl quiso
ayudar a más personas. Así empezaron las casas de acogida de
Betel, que hoy se encuentran en más de 100 ciudades en 24 naciones.
7

Cómo Ayudamos

Cómo Ayudamos

Equipo de Calle ofreciendo ayuda en el programa de Betel

OBJETIVOS

Betel ofrece una ayuda de
acceso directo sin lista de espera y gratuita, trabajando los
objetivos siguientes:
•

•
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Ofrecer techo, ropa, alimentos y un
entorno higiénico-sanitario a las personas en riesgo de exclusión social
que ingresan en los centros de acogida.
Crear un clima de acogida y convivencia que fomente el apoyo socioafectivo entre las personas ingresadas.

METODOLOGÍA
NUESTRA MISIÓN es la acogida y
atención de personas en situación o
riesgo de exclusión social, ofreciéndoles
una asistencia integral por medio de un
programa gratuito en régimen residencial.
NUESTRA VISIÓN es formar y capacitar
a beneficiarios comprometidos con el
programa para extender la obra social
de Betel hacia los más desfavorecidos
en cualquier lugar del mundo, transmitiéndoles la esperanza de poder disfrutar de una vida más digna.
LOS VALORES DE BETEL:
•

Son de inspiración y tradición cristiana.

•

Fomentar la abstinencia del consumo
de drogas.

•

Defendemos el derecho a la vida y a
la dignidad de las personas.

•

Atender las necesidades sociosanitarias de los usuarios, tanto en
consulta médica de Betel como en
los recursos externos del sistema
público asistencial.

•

Consideramos a la familia como la
institución fundamental de la sociedad.

•

Creemos en la hospitalidad con entrega y pasión.

•

La transparencia, eficacia y eficiencia
en la utilización de nuestros recursos.

•

Ofrecer atención jurídico-penal.

•

Informar y orientar sobre los recursos sociales existentes.

Grupo de residentes y monitores en Betel-Madrid en el jardín de finca residencial.

L

a metodología es dinámica, con visitas diarias de
información en los puntos
o zonas de exclusión social y
marginación, con el fin de facilitar el acceso directo y gratuito a los centros de acogida
de Betel.

U

na vez en el centro, la metodología
de trabajo se fundamenta en un
sistema de ayuda mutua a través
del acompañamiento, proporcionando un clima de convivencia social que
fomenta valores de auto-estima, autocontrol emocional, respeto a las normas
de convivencia y participación activa en
las actividades programadas, así como
la atención de las necesidades básicas
sociosanitarias, sociales y jurídico-penales de los usuarios.
Cada centro de acogida cuenta con
usuarios en fase avanzada de rehabilitación y que, como beneficiaros del
programa, desarrollan una labor de
acompañamiento de nuevos usuarios,
organización de tareas de mantenimien-

to del centro y ocupacionales externas
en los llamados rastros benéficos de
la asociación. A este fin, cuentan con
apoyo de la dirección del centro, asesoramiento técnico de una plantilla de
profesionales y del voluntariado internacional.
Este asesoramiento se concreta en Betel-Madrid en actividades de formación
mediante un Curso Anual de Monitores así como de atención sociosanitaria,
social y jurídico-penal de usuarios. En
este sentido, y en las delegaciones de
Betel en Madrid, Málaga y Barcelona,
se desarrolla una metodología de trabajo en equipo mediante entrevistas de
historia clínica y social de cada usuario,
seguimiento de casos de trabajo social
y coordinación con recursos externos.

Cultivo de verduras en Betel Madrid (Finca Zulema)
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Nuestro Equipo

Voluntariado Internacional

Junta Directiva
Sede International de Betel en Madrid

Equipo de Dirección Técnica
Oficina Internacional
Directores de Zona

Área de
Área de
Recursos Humanos Voluntariado
Coordinadores de Centro

Área de
Área Asistencial
Infraestructuras · Socioanitaria
y Mantenimiento · Social
· Jurídico-Penal
· Odontología

Área de
Cooperación
Internacional

Área de
Administración y
Contabilidad

Área de I.T.

ORGANIGRAMA DE RECURSOS TÉCNICOS

Monitores de Centro

Betel tiene su sede social en Madrid, desde la que se
presta asesoramiento técnico a otras delegaciones
de la asociación a nivel nacional e internacional.

Junta Directiva
Presidente
Elliott Edward Tepper
Vicepresidente
Lindsay John Mckenzie
Secretario
Javier González Espejel
Tesorero
José Luis Verdú Esteve
Vocal
Juan Carlos Matesanz
Vocal
Eduardo Hernández-Lissen

PLANTILLA PROFESIONAL
Médico				3
Odontólogo			8
Higienista dental		
1
Auxiliar odontología		
6
Enfermero			1
Trabajador social		
2
Psicólogo				3
Abogado				3
Arquitecto			1
Informático			1
Auxiliar administrativo		
7
Mecánico				1
Técnico de mantenimiento 1
TOTAL				38
Plantilla profesional que sirve de apoyo técnico
en todo el territorio nacional (Delegaciones de
Madrid, Barcelona y Málaga)
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Voluntarios Internacionales disfrutando de un descanso en la Cafetería de Betel-Madrid

PRÁCTICAS QUE TE CAMBIARÁN LA VIDA

S

e ha puesto en marcha en Betel-Inglaterra
y en coordinación con
la sede central internacional
en Betel-Madrid, un proyecto
de voluntariado internacional
bajo el lema “Prácticas que
te cambiarán la vida”, con un
llamamiento a prestar ayuda a las personas ingresadas
en el programa de acogida
en régimen de internado de
Asociación Betel, y tener así
la oportunidad de impactar en
sus vidas.

Como estímulo a la colaboración, se
ofrecen periodos de corta, media y larga
estancia, con el atractivo de la experiencia intercultural de ayudar en una
cultura diferente a la del país de origen del voluntario, siendo los países de
destino: Reino Unido, España, Alemania,
República Checa, Estados Unidos e India, entre otros.

Durante 2016 se han recibido 129 solicitudes procedentes de los cinco continentes, de personas interesadas en
colaborar con Asociación Betel Internacional en régimen de voluntariado,
en respuesta a la divulgación realizada
a través de la página web del proyecto denominado BETEL PRÁCTICAS, con
dirección www.betelpracticas.org.

Voluntarios Ingleses en Betel-Madrid
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Formación

D
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Preguntas Frecuentes

Taller de tapicería en Betel-Sevilla

esarrollamos un programa de formación para
monitores denominado
“Escuela de Salud” con un
enfoque de educación entre
iguales, y que en el año 2016
ha cumplido su XVIII Edición
en Betel-Madrid mediante la
realización de un curso anual
de formación y que hasta la
fecha ha formado a 244 monitores.

Por otro lado, se ha participado durante el año 2016 en diversas actividades
de formación externa destinadas a los
directores, profesionales y monitores del
centro, a saber:

Este programa de formación pretende
servir a la capacitación de monitores
como agentes de salud, que ofrezcan
en su medio modelos competentes de
carácter bio-psico-social, al tiempo que
sirven de correa de transmisión de la
intervención profesional del equipo técnico de la asociación, en particular del
área sociosanitaria.

•

Como plan del curso se han incluido
habilidades básicas de ayuda y proceso
de cambio personal en adicciones.
El curso ha sido impartido por el equipo
técnico de Betel–Madrid, siendo certificada la asistencia de 18 alumnos.

•

Curso de Formación para Ministros y
Auxiliares en Prisiones. Curso impartido
por la Consejería de Asistencia Religiosa del
Consejo Evangélico de Madrid y dirigido a
voluntarios de prisiones.

•

Curso de Manipulador de Alimentos.
Curso impartido por el Dr. José Enrique
Sánchez Fernández, médico del equipo
técnico de Asociación Betel, con una duración de 20 horas, certificando la asistencia
con aprovechamiento a 11 monitores de
Betel-Madrid.
Curso de Director de Centro de Servicios
Sociales, organizado por INFOREM y homologado por la Comunidad de Madrid, como
parte del proceso de autorización administrativa de centros ante la Consejería de
Familia y Políticas Sociales.

Barbacoa en la finca de Betel-Torrelodones

¿Qué es Betel?
Betel es una asociación sin fines de
lucro y ONG de Cooperación al Desarrollo, cuyo origen se remonta al año 1985,
siendo declarada de Utilidad Pública en
el año 2000. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del
Interior, así como en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo AECID del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

¿Cuál es su finalidad?
Restaurar vidas destrodas por la
adicción y exclusión social a través de la
acogida y atención de diversos colectivos en situación o riesgo, destacando el
colectivo de drogodependientes.

¿Cómo se sostiene
económicamente?
El programa es de acceso gratuito
para el 100% de usuarios. Se sostiene
mediante los recursos generados por las
actividades ocupacionales de los usuarios del programa, de valor terapéutico
y pre-laboral en tiendas benéficas, así
como por donativos y subvenciones,
tanto públicas como privadas.

Clausura de Curso de monitores de Betel-Madrid 2016

¿Qué actuaciones y
actividades se desarrollan?
Se trata de un programa en régimen
residencial libre de drogas, con el
desarrollo de las actuaciones siguientes: atención sociosanitaria, atención
odontológica, atención social, atención
jurídico-penal, atención infanto-juvenil
y proyecto de lucha contra la pobreza
infantil en India “Asha Bhawan”. Actividades propias del mantenimiento del
centro.

¿Cómo ingresar?
Se puede ingresar sin lista de espera, a
través de la oficina más cercana al domicilio, llamando al teléfono de ingresos
902 24 24 84. Es preciso que la persona interesada se informe primero de
las normas de régimen interno antes de
decidir su ingreso. En caso de pacientes
bajo tratamiento médico especializado o
pacientes con limitaciones en su autonomía personal, se debe valorar primero
la recomendación del ingreso.

www.betelespana.org
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Relaciones con Instituciones

Economía y Hacienda
DONACIONES

Rendición Anual
de Cuentas

En lo relativo a la financiación del programa por medio de donaciones particulares, mencionar que cualquier persona o institución puede ser donante de
Asociación Betel, y que serlo significa
acceder a las ventajas siguientes:
•

Que Asociación Betel pueda seguir
ofreciendo a la sociedad un programa de acogida y atención de drogodependientes y otros colectivos
en situación o riesgo de exclusión
social, en régimen residencial libre de
drogas, de acceso directo sin lista de
espera y gratuito.

•

Que el donante pueda obtener un
recibo de Asociación Betel como justificante de la donación, por medio
del que obtener desgravación en el
Impuesto sobre la Renta o Impuesto
sobre Sociedades, como persona
física o jurídica.

CUENTAS ANUALES

Residentes de Betel-Algeciras delante de una tienda benéfica

AYUDAS
Subvención de la Consejería de Asuntos Sociales e Igualdad de la Ciudad
Autónoma de Ceuta para montaje de
taller ocupacional y refuerzo del techo
de la casa de acogida para hombres.
Destaca la donación de alimentos del
Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA) del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino a través de los
Bancos de Alimentos.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Convenio de colaboración con la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias para el cumplimiento de
penas de trabajo en beneficio de la
comunidad.
Convenios de colaboración con el
Ayuntamiento de Málaga, para la derivación de personas con problemas
de marginalidad y drogodependencia
y con el Servicio Andaluz de Salud del
Distrito Sanitario de Málaga, para la
centralización de historias clínicas y el
seguimiento de problemas de salud de
usuarios del programa.
14

MEMBRESÍA
La Asociación Betel pertenece a nivel
nacional a DIACONÍA, entidad religiosa
asociativa, constituida legalmente por
la FEREDE (Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas De España) para
apoyar a las iglesias e instituciones
evangélicas en su acción social. Asimismo, Asociación Betel pertenece a
UNAD (Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente) e ISAAC (International Substance
Abuse and Addiction Coalition), red internacional de acción social en drogodependencias compuesta por más de
350 entidades a lo largo de 70 países.

Asociación Betel ha realizado la rendición anual de cuentas ante el Ministerio
del Interior, el cuál después de examinado su contenido y comprobada su
adecuación a la normativa vigente, ha
acordado el depósito de las cuentas
anuales del ejercicio 2015 a efectos de
constancia y publicidad.
Asimismo, las cuentas anuales de Asociación Betel han sido auditadas por D.
Fernando Gómez Garcia, auditor titulado
con inscripción en el R.O.A.C. nº16.618,
quién manifiesta que dichas cuentas
expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel de las cuentas
anuales del ejercicio 2016 de Asociación
Betel.

EFECTOS IMPOSITIVOS: En 2016 se
han aplicado los tipos de deducción
para las donaciones que se realicen en
favor de Asociación Betel en los términos siguientes:
Ver más documentación en
nuestra web: www.betelespana.org

Entidades Colaboradoras

Donaciones

Impuesto de Sociedades

IRPF

Donaciones en general
Primeros 150 €

35%
-

75%

-

30%

40%

35%

10%

10%

Resto
Donaciones plurianuales
Betel es miembro de:

(Importe igual o superior a la misma
entidad durante al menos los dos
ejercicios anteriores) *>150€

Límite deducción base
liquidable

TRATAMIENTO:
Asociación Betel entrega
a los donantes un certificado con la información
exigida en el artículo 24.3
de la ley 49/2002, de 23
de diciembre, de régimen
fiscal de entidades sin
fines lucrativos y de los
incentivos fiscales al mecenazgo.
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Qué Hacemos

Qué Hacemos

Alimentos Repartidos
18.489
1.621
110
306

Equipo de Calle en el poblado de Valdemingómez en Madrid repartiendo alimentos

EQUIPOS DE CALLE

L

16

Reparto de alimentos en la sede de Asociación Betel.

REPARTO DE ALIMENTOS

os Equipos de Calle recorren los puntos marginales de la ciudad.
Esta actuación está dirigida
a aquellas personas con dificultades de acceso a la red
pública y privada de recursos.Por esta razón, nos acercamos a ellos para decirles
que todavía hay salida, que
no es tarde y que siempre
queda la esperanza.

Equipo de Calle de Betel

Kg
Bolsas
Familias
Personas

Equipo de Calle Alicante

Además de proveerles de alimentos,
se hace una labor de motivación para
que algunos de ellos ingresen en Betel.
Cada persona que se acerca al Equipo
de Calle recibe un folleto informativo
que explica qué es Betel y cómo puede
ingresar.
Durante el año 2016, han ingresado
en diferentes delegaciones de Betel a
través de este programa un total de
239 personas, procedentes de poblados marginales, comedores sociales,
albergues y vía pública, lo que supone
el 10% del total de ingresos en España
para este periodo.

Informando sobre Betel

Equipo de Calle de Madrid

E

n 2016 Betel ha distribuido un total de 18.489 Kg,
repartiendo 1.621 bolsas
de alimentos a un total de
110 familias, contabilizando
un total de 306 personas.

Los alimentos provienen del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) donde
los productos excedentes de producción alimentaria son adquiridos por el
estado para su posterior distribución
a entidades beneficiarias como Betel,
que hacen llegar los alimentos directamente a las familias más necesitadas.

Los alimentos son de primera necesidad, tales como arroz, legumbres,
pasta, leche y potitos, haciendo un
esfuerzo por alcanzar al mayor número
de familias beneficiarias que cumplan
el nuevo requisito legal de informe
social, haciendo a su vez una labor de
acompañamiento con la información y
orientación de recursos sociales.

Como entidad distribuidora tenemos
al Banco de Alimentos de Madrid con
el que Asociación Betel ha firmado
un Convenio de Colaboración para el
reparto de alimentos a las familias más
necesitadas. El reparto de alimentos se
realiza de forma controlada, con el objeto de garantizar un reparto equitativo
de los alimentos donados.

Reparto de alimentos y juguetes para niños en las fechas de Navidad 2016 en la Sede de Betel-Madrid

17

Qué Hacemos

Qué Hacemos

Residentes y monitores de Betel-Italia

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

E

l perfil del usuario de
Betel presenta un alto
índice de enfermedades
no diagnosticadas, por lo que
la Asociación Betel ofrece
una atención sociosanitaria
con objetivos específicos de
prevención secundaria y terciaria.

Para el logro de estos objetivos asistenciales y preventivos de atención
sociosanitaria, Betel-Madrid cuenta con
un equipo técnico sociosanitario compuesto por un médico, un enfermero,
una trabajadora social y un psicólogo.
Como atención médica destaca la
realización de 29 entrevistas de pacientes no usuarios del programa para
valorar un posible ingreso, 120 historias clínicas de usuarios al inicio del
tratamiento con entrevistas de control inicial, así como 440 consultas a
demanda de usuarios del programa y
seguimiento de 45 pacientes crónicos,
afectados por diversas patologías.
18

Residentes y monitoras de Betel-Algeciras en la tienda benéfica,“Rastro Betel”

ATENCIÓN SOCIAL
Así mismo, 71 usuarios visitaron el
Centro Madrid Salud del distrito centro del Ayuntamiento de Madrid para
extracción de sangre y analítica de
serología.
A destacar que en este año 2016 se
sigue aplicando de forma regular el kit
Drug-Screen-Multi 6AC del laboratorio
alemán Nal Von Mindem GmbH para la
realización de analíticas de control de
consumo de diversas sustancias (anfetaminas, benzodiazepinas, cocaína,
opiáceos, cánnabis y alcohol) a través
de muestras de orina.
Asociación Betel desarrolla un programa residencial libre de drogas. No
obstante la realización de analíticas
de control de consumo viene siendo
un requisito frecuente por parte de las
autoridades judiciales para autorizar el
cumplimiento de pena o suspensión de
la ejecución de la pena de ingreso en
prisión por penados que han cometido
delitos relacionados con el consumo,
por lo que se ha valorado positivamente la adquisición del kit de analítica de
control de consumo de penados cuando así lo requiera la autoridad judicial.

E

l complejo fenómeno de
las drogodependencias
requiere una atención integral con la participación de
un equipo técnico

En Betel-Madrid, se destaca la historiación social de 120 usuarios en
atención sociosanitaria, con atención y
seguimiento individualizado.
Durante 2016, se ha mantenido contacto con diferentes organismos, tanto públicos como privados, entre los
que podemos destacar: Centro Madrid
Salud del Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid, Unidades de Trabajo
Social de Hospitales Generales de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y Servicios Sociales Penitenciarios del Ministerio de Justicia.
Como acción destacada en 2016, y
con objeto de dar un mayor impulso
a la atención social, se ha hecho una
comunicación previa al inicio de la
actividad del Servicio de Información
y Orientación Social de Asociación
Betel en Madrid, dando cobertura a
demanda de usuarios del programa re-

sidencial, beneficiarios del proyecto de
reparto de alimentos y a cualquier otra
persona externa al programa residencial que demande una atención social
de información y orientación social.
Así mismo, y para usuarios en régimen
residencial con problemas de adicciones tóxicas, se ha prestado una atención psicológica dentro de los ámbitos
sociosanitario y jurídico a demanda
del propio usuario, monitores, directores de zona y equipo técnico de la
asociación. Esta atención se realiza
desde un enfoque motivacional para el
cambio del usuario acogido, por el que
partiendo de una situación de riesgo
de exclusión social se le anima a buscar un propósito de su estancia en el
centro que suponga un paso adelante
en el proceso de cambio personal en
adicciones.
El equipo técnico interdisciplinar de
atención médica, psicológica y social
en drogodependencias constituye parte
destacada de los recursos humanos
del Centro de Atención a Drogodependientes de Asociación Betel en Madrid,
autorizado desde 2006 por la Comunidad de Madrid como centro de rehabilitación.
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DELEGACIONES
BARCELONA
MADRID
MÁLAGA
TOTAL

Historias
Clínicas
170
120
46
336

Consultas
457
440
780
1677

Qué Hacemos

Vacunaciones
96
44
50
190

ACTUACIONES
DELEGACIÓN
723
604
876
2203

Odontólogos trabajando en la Clinica Dental de Betel en Madrid

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN OTRAS DELEGACIONES

D

urante 2016 se ha prestado una atención, tanto preventiva de exploración y diagnóstico, como
asistencial para aquellos que
precisen una atención inmediata.

BETEL-MÁLAGA: Se han realizado un
total de 46 historias médicas de nuevos ingresos así como 780 consultas
en la sede de la asociación, tanto de
usuarios de nueva incorporación al
centro (varones y mujeres), como de
seguimiento de tratamientos externos
en el Centro de Salud “Puerta Blanca”
en virtud de Convenio de Colaboración,
con 50 pacientes de vacunación atendidos dentro de la campaña de vacunación estacional antigripal.
Como atención sociosanitaria en el
Consultorio Médico de Betel-Málaga se
han realizado diversos servicios, con 4
pacientes de cirugía menor, captación
de 2 pacientes VIH para tratamiento y 7
exploraciones de cáncer de cérvix.
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Así mismo, se ha realizado la evaluación de 2 pacientes de hepatitis C
crónica con derivación a unidad de
hepatitis hospitalaria y seguimiento de
4 pacientes diabéticos.
BETEL-BARCELONA: El servicio médico ha realizado la apertura de 120
historias clínicas de ingresos, la reapertura de 50 historias clínicas así
como 457 visitas posteriores al ingreso, destacando 10 casos de VHC,
12 casos de VIH, 10 casos de DM no
insulinodependientes y 8 casos de DM
insulinodependientes, realizando un
seguimiento a un total de 95 pacientes
con tratamiento crónico.
Asimismo, se ha continuado durante 2016 con actuaciones de carácter
preventivo mediante el programa de
inmunización antineumocócica y antitetánica, poniéndose en marcha como
todos los años el programa de inmunización antigripal así como el programa
anti-gripe A.

CLINICA DENTAL

B

ajo la actual coyuntura de crisis económica,
emergen nuevos sectores de la población que hasta
hace poco vivían integrados
y participando plenamente
de los servicios de la comunidad, pero que actualmente
están en el límite de la pobreza con riesgo de exclusión.

tros de Salud y 225 derivaciones de
los Servicios Sociales Municipales del
Ayuntamiento de Madrid, Cáritas y Cruz
Roja, siendo 52 los pacientes beneficiarios de ayuda económica por parte
de los servicios sociales asistenciales,
tanto públicos como privados.

Durante 2016 en la delegación de Betel
en Madrid, han estado desarrollando
su actividad los Consultorios Odontológicos de Madrid y Torrejón de Ardoz,
dedicados a la atención de diversos
colectivos con escasos recursos económicos.
Este innovador proyecto está difundido
a través de la web de Asociación Betel www.clinicabetel.org, prestando
servicios odontológicos durante 2016
a un total de 2.767 pacientes, destacando 76 usuarios del programa social
de Betel, 41 derivaciones de los Cen-

Página Web de Clínica Betel www.clinicabetel.org

21

Qué Hacemos

Qué Hacemos
Cumplimientos de condena
alternativa al ingreso en
prisión

106

Suspensiones de condena
de ingreso en prisión

27

Total medidas penales

133

En 2016 se han podido cumplir 106 condenas en Asociación Betel alternativas al ingreso en prisión

ATENCIÓN JURÍDICO-PENAL

U
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ATENCIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES

n elevado número de
usuarios informa de
incidencias legales (superior al 50% de ingresos).
En respuesta a esta necesidad, Betel ofrece una atención jurídico-penal con los
objetivos siguientes:

Por todo ello, desde Betel se fomenta para aquellos penados por delitos
relacionados con la drogodependencia,
formas sustitutivas de cumplimiento de condena en un medio favorable
a la reinserción social en aplicación
del artículo 87 del código penal, proponiendo medidas de cumplimiento
alternativo de condena con la deshabituación del penado en un centro extra-penitenciario como Betel.

•

Atender a demanda a los usuarios
que presenten algún asunto judicial
pendiente.

•

Atender a los usuarios autorizados
a cumplir condena (de trabajo en
beneficio de la comunidad o localización permanente) o en suspensión de la ejecución de condena de
ingreso en prisión, y autorizados a
la permanencia en Betel por delitos
relacionados con la drogodependencia.

Hubo un total de 133 medidas judiciales durante el año 2016. Sigue destacando un número importante de penados con Trabajos en Beneficio de la
Comunidad (TBC), con un total de 25
cumplimientos de usuarios del programa en régimen residencial.

La permanencia en prisión durante un
largo tiempo de aquellos penados que
han cometido delitos relacionados con
la drogodependencia dificulta gravemente su proceso de reinserción.

Campamento de Niños en Junio de 2016 en el Centro de Retiros Betania (Ciudad Real)

Mención aparte merece la firma durante 2016 de un Convenio de Colaboración con la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias por
el que se ofrecen 14 plazas de cumplimiento de Trabajos en Beneficio de la
Comunidad (TBC) para personas externas al programa en régimen residencial
de la asociación, cumpliendo pena de
TBC un total de 26 penados.

P

royecto de atención
socioeducativa de niños,
adolescentes y jóvenes
que parten de una situación
de desventaja social, cuyos
padres se encuentran en la
actualidad en un proceso de
normalización social. Este
proyecto pretende servir al
desarrollo integral de la personalidad mediante actividades recreativas, culturales
y de ocio y tiempo libre.

El funcionamiento familiar desestructurado ha incidido negativamente en
el desarrollo psicosocial y afectivo del
menor. Por tanto, se ofrece actividades que facilitan el desarrollo socioemocional de niños, adolescentes y
jóvenes. Este proyecto pretende servir
al desarrollo integral de la personalidad mediante actividades recreativas,
culturales y de ocio y tiempo libre.

Actividades para niños y jóvenes
•

Club Viernes: Reuniones lúdico-recreativas para niños de 3 a 12 años,
con juegos, talleres de música y
teatro.

•

Educación en Valores: Reuniones
de formación moral de inspiración
cristiana para niños de 3 a 12 años.

•

Grupo de Adolescentes: Reuniones
recreativas y de formación cristiana
de 13 a 18 años.

•

Grupo de Jóvenes: Reuniones
orientadas a la formación integral
del joven a partir de 18 años, con
diversas actividades.

Beneficiarios en Betel-España
Club Viernes

61

Educación en Valores

119

Grupo de Adolescentes

35

Grupo de Jóvenes

61

Total beneficiarios

276
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Sede de Asha Bhawan en Gurgaon (India) en la última fase de construcción

COOPERACIÓN AL DESAROLLO

E

n la India, Betel promueve el Proyecto de Cooperación al Desarrollo de
lucha contra la pobreza infantil “Asha Bhawan Children´s
Project.”

Se constituye como entidad jurídica
independiente en India, siendo destinado a niños que sufren una severa
malnutrición y un peso por debajo de
la edad, limitando así sus posibilidades
de alcanzar un pleno desarrollo, afectando las capacidades cognitivas y de
aprendizaje.

Nagaland, Tamil Nadu, Punjab y West
Bengal, y en los municipios de Gurgaon, Dimapur, Ooty, Mohali y Kolkata,
respectivamente. Durante el año 2016
se han atendido un total de 67 niños
y adolescentes de ambos sexos entre
los 0 y los 18 años de edad, 6 de primera infancia (0-3 años) y 61 en edad
escolar (4-18 años), con un 42% de
mujeres.

Campamento de Niños

Niños de Betel-India (Asha Bhawan)

Se trata de un proyecto de salud infantil, por medio de una dieta completa,
cuidados básicos de salud por medio
de vacunaciones y educación para la
salud materno-infantil, complementado
con escolarización. El proyecto abarca
los grupos de beneficiarios siguientes:
primera infancia, niños en edad escolar
y madres con hijos a cargo.
El proyecto de lucha contra la pobreza
infantil “Asha Bhawan” (Casa de Esperanza en lengua hindi) se desarrolla
en India, en las regiones de Haryana,
24

Grupo de jóvenes de Betel-India (Asha Bhawan)

Conferencia Noreste de Betel-India (Asha Bhawan)

Niños de Asha Bhawan Children’s Project
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Otras actividades

Tienda benéfica de segunda mano “Rastro Betel”

“Betelitos” en la cafetería de Betel-Madrid

Equipo de voluntarios acreditados que visitan hospitales de Madrid
realizando una valiosa labor de acompañamiento de enfermos

LA VIDA DIARIA EN BETEL INCLUYE:
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•

Mantenimiento del centro: cocina, limpieza y jardinería, con mantenimiento y mejora de las instalaciones.

•

Servicios a la comunidad: cafetería, librería, asador de pollos, desalojos y limpiezas de pisos, pintura,
albañilería, limpieza viaria,…

•

Reparación, restauración y venta de muebles de segunda mano,
como actividad externa a los centros de acogida en los llamados
rastros de la asociación.

•

Convivencia social dentro de la
comunidad.

•

Encuentros y competiciones deportivas.

•

Salidas programadas de usuarios
para la gestión de documentación,
visitas médicas, de servicios sociales, de asuntos judiciales, etc..

•

Visitas a hospitales, residencias
de ancianos y centros penitenciarios.

Por otro lado, se realizan colaboraciones con centros educativos y con
radios locales dirigidas a sensibilizar
sobre el consumo de drogas y sus riesgos, informando a un tiempo sobre el
programa de Betel. En ellas participan
monitores, directores y profesionales
del centro.
Mujeres de Betel-Madrid

Residente descargando muebles para una tienda benéfica

Equipo visitando el Centro Penitenciario Ocaña II

Equipo de voluntarios que visitan a ancianos en residencias geriátricas de Madrid.
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Perfil de Usuario Atendido

Comunidad de Betel-Oporto delante de una tienda benéfica

Sexo: varón en un 95%; mujer en un
5%
Media de edad: 44 años. Media de
edad de mujeres: 43 años. Edad mínima: 30. Edad máxima: 59. Media de
edad de varones: 45 años. Edad mínima: 18. Edad máxima: 72.
Estado Civil: casado en un 10%; soltero en un 54%; divorciado en un 20%;
separado en un 11%; pareja de hecho,
3%; viudo en un 2%.
Procedencia: España en un 68%;
extranjero no comunitario en un 12%;
extranjero comunitario en un 22%.
Documentación: 30% de indocumentados, parcial o totalmente (falta de
DNI, NIE, pasaporte, tarjeta de identidad
del país de origen y/o tarjeta sanitaria).
Vivienda antes de ingreso: vivienda
familia de origen en un 26%; vivienda
familia propia en un 14%; inestable (habitación alquilada, pensión, albergues,
centros de acogida, hospital, prisión) en
un 43%; en la calle en un 17%.
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Nivel de estudios: sin estudios en un
1%; con estudios primarios en un 51%;
con graduado escolar en un 27%; con
estudios secundarios en un 16%; con
estudios universitarios en un 5%.

Situación laboral: en activo en un
3%; pensionista en un 3%; parado con
trabajo previo en un 20%; parado de
larga duración en un 59%; sin actividad
definida o de tipo marginal en un 15%.
Motivo principal de ingreso: drogodependencia en un 45%; alcoholismo
en un 18%; exclusión social en un 29%;
asuntos judiciales en un 3%; otros (soledad, conflictos familiares) en un 5%.
Sustancia de consumo principal:
alcohol en un 32%; heroína en un 22%;
cocaína en un 17%; heroína y cocaína
en un 8%; alcohol y cocaína en un 1%;
otras (cánnabis, pastillas) en un 8%; no
consumo en un 12%.
Duración de consumo tóxico: por 5
años o menos en un 12%; por 5 años o
más en un 8%; por 10 años o más en
un 41%; por 20 años o más en un 19%;
por 30 años o más en un 14%; no sabe
o no contesta en un 6%.
Información del recurso: anterior estancia en un 6%; a través de un amigo
en un 27%; a través de un familiar en
un 18%; a través del equipo de calle en
un 11%; a través de otra entidad en un
17%; a través de otros medios (rastros
y publicidad de Betel, radio, internet) en
un 20%; no sabe en un 1%.

OBSERVACIONES

D

estaca un 10% de personas casadas y un
43% de personas viviendo de forma inestable en
habitaciones alquiladas, albergues, centros de acogida
o prisión.
Con respecto al periodo anterior, se ha
producido un repunte del porcentaje de
personas que alegan drogodependencia como motivo principal de ingreso,
pasando de un 31% en 2015 a un 45%
en 2016

de 10 años en el 74% de los ingresos y
solo con estudios primarios en un 51%,
seguimos viendo una población en
riesgo o situación de exclusión social
agudizado por la toxicomanía (sobre
todo drogodependencia) y una prolongada situación general de crisis. Por
tanto, observamos un incremento de la
exclusión social como motivo principal
del ingreso (del 26% en 2015 al 29%
en 2016), despuntando la drogodependencia como dato más destacado.
Fuente: entrevista de historia social en
Betel-Madrid durante 2016

En cuanto a la situación laboral, se
detecta un ligero incremento en el porcentaje de parados de larga duración,
pasando de un 58% en 2015 a un 59%
en 2016, con un 20% de parados con
trabajo previo, y un 3% de personas en
situación laboral activa a diferencia del
8% del 2015.
Si sumamos este dato al incremento de
la edad media de las personas ingresadas (44 años en 2016, a diferencia
de los 42 años en 2015), unido a la
duración de consumo tóxico, con más
Tienda benéfica de Betel-Algeciras
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Estadísticas Nacionales

Preparando pescado para una comida especial en Betel-Sevilla

Baleares

Ceuta

30

NÚMERO DE INGRESOS EN
2016 POR AUTONOMÍAS
Andalucía

1.210

C. Madrid

463

C. Valenciana

237

Castilla La Mancha

182

Cataluña

164

Ceuta

32

C. Balear

28

Aragón

27

Galicia

24

País Vasco

20

To t a l

2.38 7

Noche Vieja en Betel-Madrid

Obras de soldadura en una casa de Betel-Madrid

Directores de Betel-Alicante
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Estadísticas Internacionales

NUMERO DE INGRESOS
EN 2016 POR PAISES

780
3.701
829
832
2.387

India

3.701

España

2.387

Mongolia

832

Reino Unido

829

Nepal

780

Rusia

301

México

151

Sudáfrica

136

Portugal

89

Italia

80

Kazajstán

44

Bulgaria

41

Estonia

38

Ucrania

34

Alemania

33

Argentina

28

Brasil

28

Finlandia

25

República Checa 20
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Comiendo en Betel-Kazajstán

Fiesta de Noche Vieja en Betel-Alemania

Residentes y directores en Betel-Rusia

Francia

18

Australia

12

Bélgica

9

Irlanda

5

Total

7.225

Asha Bhawan Children’s Project en India
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Directorio

Directores de Betel-Algeciras

Residentes de Betel-Nápoles

Reunion de mujeres en Ciudad Real

Club Viernes en Betel-Madrid

Taller para adolescentes

Obra de Navidad

ESPAÑA
ALGECIRAS: (956) 58 70 08
C/Segismundo Moret, 7
C.P. 11201 Algeciras (Cádiz)

CÁDIZ: (856) 17 61 88
C/San Bruno, 28
C.P. 11100 San Fernando (Cádiz)

CÓRDOBA: (957) 43 41 48
Trinitario Padre Manuel Fuentes, 2
C.P. 14010 Córdoba

HUELVA: (959) 28 21 91
Avda. de Cristóbal Colón, 82
C.P. 21002 Huelva

MALLORCA: (971) 75 38 82
C/ Francisco Fiol y Juan, 7, Bajo
C.P. 07010 Palma de Mallorca

ALICANTE: (965) 17 12 47
Av. Pintor Gastón Castelló, 56, Bajo
C.P. 03014 Alicante

CASTELLÓN: (96) 341 04 33
C/ República Argentina, 21
C.P. 12002 Castellón

GIRONA: (972) 40 69 32
C/Major, 335
C.P. 17190 Salt (Girona)

JAÉN: (953) 25 82 87
C/Europa, 78, Bajo
C.P. 23006 Jaén

ORENSE: (988) 25 37 51
Nuestra Señora de la Sainza, 8, Bajo
C.P. 32005 Orense

ALMERÍA: (950) 23 41 27
C/ Doctor Carracido, 19-21
C.P. 04005 Almería

CEUTA: (956) 51 07 44
C/ Paseo de la Marina, 26
C.P. 51001 Ceuta

GRANADA: (958) 13 14 10
Avda. América, 53 Bajo
C.P. 18008 (Granada)

LLEIDA: (973) 26 95 83
C/Baro de Maials, 21 Bajo
C.P. 25005 Lleida

SEVILLA: (95) 468 08 45
C/Jardín de la Isla, 6-M, Expolocal
C.P. 41014 Sevilla

BARCELONA: (93) 588 63 24
C/Santa Llúcia, Nº 10 Bajo
C.P. 08191 Rubí (Barcelona)

CIUDAD REAL: (926) 22 89 13
C/ Caballeros, 14 -16 Bajo
C.P. 13003 Ciudad Real

MOTRIL: (958) 60 02 06
Plaza San Sebastián, 3
C.P. 18600 Motril (Granada)

MADRID (Sede): (91) 525 22 22
C/ Antonia Rodríguez Sacristán, 8
C.P. 28044 Madrid

TARRAGONA: (977) 77 69 83
Travessia Nou de Sant Josep, 17
C.P. 43204 Reus (Tarragona)

BILBAO:
(94) 416 26 17
C/ Bruno Mauricio Zabala, 1 Lonja
C.P. 48003 - Bilbao (Vizcaya)

CUENCA: (969) 21 29 33
C/Zaragoza, 2, Planta baja
C.P. 16003 Cuenca

GUADALAJARA: (949) 22 97 69
C/ Wenceslao Argumosa, 13
C.P. 19003 Guadalajara

MÁLAGA: (952) 33 49 26
Avda. de José Ortega y Gasset, 286
Polígono El Viso, C.P. 29006 Málaga

VALENCIA: (96) 341 04 33
C/Mora de Rubielos, 14 – 16, Bajo
C.P. 46007 Valencia

Yincana bíblica

ZARAGOZA: (976) 53 48 84
C/Arias, 35
C.P. 50010 Zaragoza

Sede de Betel en Madrid

INTERNACIONAL
ALEMANIA: (+49) 4321 179495
Wasbeker Str 276
C.P. 24537 Neumünster

BRASIL: (+55) 11 967 369 058
Alameda dos Eucaliptus, 750
Embu-Guaçu 0069+000 Sao Paulo

INDIA: (+91) 124 4221543
1673 Hero Honda Road, Sector 10-A
Gurgaon, Harayana 122001

MONGOLIA: (+976) 99796824
Songinhairhan District, Area 3, 1-10
Ulaanbaatar City

ARGENTINA: (+54) 221 456 3336
Calle 157, 1667
C.P. 1900 La Plata (Buenos Aires)

BULGARIA: (+359) 2 82 40 153
J. K. Liulin 10 bl. 137
C.P 1335 Sofia

IRLANDA: (+35) 312 821207
Alleys River Road Bray Co. Wicklow

AUSTRALIA: (+61) 434 214 527
PO Box 806 Lilydale
C.P. 3140 Victoria

FINLANDIA: (+358) 445 477 767
Runeberginkatu, 49
C.P. 00260 Helsinki

NEPAL: (+977) 143 12 057
House nº 94/105 Mathi Khel
Ward Nº2, Naya Bus Park
Thankot, Kathmandu

BÉLGICA: (+32) 71 400 693
Rue de Faleau, 13
C.P. 6200 Chatelineau

FRANCIA: (+33) 4 910 25415
Rue Montecristo, 72
C.P. 13004 Marseille
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ITALIA: (+39) 081 711 46 97
Vía Roma, 509
C.P. 80017 Melito di Napoli (NA)
KAZAJSTÁN: (+7) 778 328 7375
MÉXICO: (+52) 22 22302445
C/Ferrocarril, 3 C.P. 72700
Cuautlancingo (Puebla)

PORTUGAL: (+35) 121 276 3168
Avda. 25 de Abril 9-B.
Freguesia de Calcilhas
C.P. 28+300 Almada (Lisboa)
REINO UNIDO: (+44) 1564 822356
Windmill House. Weatheroak Hill.
Alvechurch. Birmingham B48 7EA

REP. CHECA: (+42)
0603110635
U Hrbitova , 939
C.P. 27801 Kralupy nad Vltavou
RUSIA: (+7) 915 322 88 25
Ambulatornaya Street 53, Novo-Ivanovskoe Mokovskaya Oblast
C.P. 143026 Moscú
SUDÁFRICA: (+27) 725 204 761
Suite 197, Private Bag x4, Menlo Park
0102 Pretoria

Nueva Cafetería en Sevilla

www.betel.org

UCRANIA: (+380) 97 719 51 26
Pushkina Pereulok 1B, Taromskoye
Village, Dnepropetrovskaya oblast
49490

35

Obras en Betania

Betel en el mundo

Comunidad de Betel-Finlandia

Residentes de Betel-Ciudad Real plantan uno de los 160 arboles nuevos en el Centro de Retiros Betania.

Comunidad de Betel-Kazajstán

Ampliación del edificio ‘residencia’

Dirección de obra
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Residentes de Betel-Bulgaria

Auditorio climatizado para 300 personas

Alojamientos familiares

Nuevas sendas peatonales
Comunidad de Betel-Kathmandu (Asha Bhawan) en Nepal
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Centros de Retiros

AGUAS VIVAS
En un entorno natural privilegiado, en
pleno corazón de la Sierra de La Cabrera al norte de la Comunidad de Madrid, Betel ofrece un lugar de descanso
y refugio, a fin de realizar actividades
de formación, descanso y tiempo libre,
todo ello en un ambiente cristiano.
Servicios en régimen de pensión completa incluyendo desayuno, comida,
cena y alojamiento.

CENTRO DE RETIROS BETANIA
En Ciudad Real, Betel ofrece un lugar
de refugio y descanso con piscina, zonas verdes, zona de acampada, parque
Infantil, campos de Fútbol, voleibol y
baloncesto y un auditorio de verano
polivalente para más de 3.000 personas
www.retirosbetania-betel.org

www.aguasvivas.org
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Residentes de Betel-Inglaterra en Betania (Ciudad Real)

Antonia Rodríguez Sacristán nº 8
28044 Madrid España
T: 91 525 2222 F: 91 525 8907
www.betelespana.org madrid@betel.org
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