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Quiénes somos
agradecimiento
Queridos amigos,
Confiamos que el 2018 haya sido un año en el que
hayáis encontrado una gran satisfacción en el
cumplimiento de todas vuestras metas anuales y
que el 2019 sea un nuevo año lleno de esperanza
y visión renovada.
Durante 2018 , Betel recibió más de 9.000 entradas
en nuestro programa residencial en los 22 países
donde tenemos comunidades y servicios.
Verdaderamente, es un gran reto cuidar de nuestra
gran familia de tantas culturas, razas e idiomas
diferentes. Sin vuestra ayuda y apoyo, amigos y
patrocinadores, sería imposible ofrecer y mantener
el programa gratuito de Betel para todos los que
desean entrar. Gracias por estar con nosotros.
Nos hemos esforzado en permanecer fieles a nuestro espíritu y principios cristianos originales, mientras perfeccionamos y mantenemos los más altos
estándares médicos y profesionales para estar al
nivel requerido por las instituciones gubernamentales. También trabajamos para adaptarnos al cambio demográfico de la población a la que servimos.
Mientras que la mayor parte de la comunidad que
nos pide ayuda viene de un pasado de abuso de
drogas y alcohol, cada vez más personas mayores,
que sufren exclusión social, soledad y conflictos familiares, buscan ayuda en nuestro programa global.
Confiamos que nuestra familia de Betel y nuestro
‘ethos’ continúen siendo apropiados y efectivos,
según nos vamos adaptando a servir y sanar las
generaciones presentes y futuras.
Más allá de las respuestas pro-activas a los cambios demográficos en las naciones donde estamos
trabajando actualmente, Betel está planeando, en
un futuro próximo, abrir centros en el Sudeste de
los Estados Unidos y extender más nuestra presencia en Asia: India, Nepal y Mongolia. También,
estamos explorando nuestra entrada en Filipinas
y Sudeste asiático.
Termino dejando que las próximas páginas y rostros
cuenten la mejor parte de la historia de Betel.
Atentamente,
Elliott Tepper
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Betania, Ciudad Real
Equipo responsable
del Centro de Retiros
«Betania» durante el
campamento anual,
donde se reúnen más de
1000 personas de Betel
Internacional.

Dedicada
a restaurar vidas
5
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Comprometidos
con el cambio
visión y misión

S

omos una ONG de acción social que nace de la entidad Evangelización Mundial para Cristo (WEC), para
ofrecer ayuda a personas en situación de marginación
por exclusión social y adicciones. Promovemos el desarrollo
integral de las personas que sufren exclusión y trabajamos
para transformar sus vidas.
La historia de Betel comienza hace más de 30 años, cuando
un pequeño grupo de personas sensibilizadas con el drama
de la droga, deciden prestar ayuda a algunos de los muchos
jóvenes drogadictos que llenaban las calles de Madrid a
finales de los años ochenta. Desbordados por la necesidad
de la calle y por el dolor de los jóvenes atrapados en la droga,
abrieron su casa para ofrecer un espacio seguro y libre de
drogas para intentar su rehabilitación.
Hoy Betel está presente en el mundo, en más de 100 ciudades en 22 naciones, ofreciendo casas de acogida con un
programa residencial gratuito y sin lista de espera. Ha sido
declarada de utilidad pública en el año 2000 y está inscrita
en el Registro Nacional de Asociaciones con nº 75567.

Nuestros valores ■ Defendemos el derecho
son de inspiración cristiana a la vida y a la dignidad
sobre los que se sustenta de las personas.
nuestra labor ■ Consideramos a la familia
como institución fundamental
de la sociedad.
■ Creemos en la hospitalidad
con entrega y pasión.
■ Buscamos la transparencia,
la eficacia y la eficiencia
en el uso de nuestros recursos
6

Nuestra misión

Nuestra visión

Es restaurar vidas rotas por el abuso
de drogas, alcohol y la exclusión social.
Logramos esta meta construyendo valores, capacidades y carácter en una comunidad de acogida cristiana. Nuestros
centros para hombres y mujeres son
gratuitos, de acceso inmediato, sin lista
de espera y supervisados por personas
que han salido de la adicción con éxito.

Es formar y capacitar a personas
comprometidas con el programa de
Betel para extender la obra social de
la asociación hacia los más desfavorecidos en cualquier lugar del mundo,
transmitiéndoles la esperanza de
poder disfrutar de una vida digna.

Ciudad Real, España.
Residentes y amigos de
Betel Málaga, reunidos
en nuestro Centro de
Retiros «Betania».
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Nuestro equipo

quiénes somos

Equipo directivo

agentes de cambio

• presidente

Elliott Edward Tepper

Equipo de voluntarios

Voluntarios internacionales

En Betel, creemos en el impactante modelo de personas que
ayudan a personas, construyendo juntos este tipo de ayuda
social, en el que todos actúan como agentes de cambio. Es un
sistema en el que se retroalimentan y relacionan entre sí, el
bien común y el interés personal, reforzándose mutuamente.

En Betel creemos que todos podemos ser agentes de
cambio, por eso ofrecemos la aventura de participar en el
apasionante proyecto de restaurar vidas, formando parte del equipo del Voluntariado Internacional de Betel.

Los voluntarios son la estrella insignia de Betel, la expansión
y la visión de Betel se mantiene viva por ellos. La mayoría recibieron la ayuda que ahora ofrecen.

Christopher Jennings

«Cuando llegué, lo primero que me impactó fue ver cómo funciona Betel y cómo las
vidas son transformadas.

«Lo mejor para mí, ha sido ver cómo personas que han sido maltratadas toda su
vida pueden ser amables y recibirte como
a un miembro de la familia.

México, 27 años
Voluntaria 3 meses
Torrelodones, Madrid

• secretario

Javier González Espejel

• tesorero

José Luis Verdú Esteve

• vocal

Juan Carlos Matesanz Hdez.

• vocal

Eduardo Hernández-Lissen

Equipo de profesionales

EEUU, 20 años
Voluntario 1 mes
en Madrid

Lo mejor para mí ha sido conocer a las
personas, convivir con ellas y ayudarlas
en la situación de las adicciones.

Para dar apoyo técnico en todo el territorio
nacional, contamos con un gran equipo de
profesionales ubicados en las delegaciones
de Madrid, Málaga, Barcelona y Tarragona.

Plantilla profesional

La barrera del idioma ha sido difícil para
mí, pero lo más difícil es ver abandonar
el programa a personas antes de tiempo,
personas que son cercanas, pero a veces
esto ocurre. No es fácil.

Aquí he venido a conocer una familia. Ha
sido un gran privilegio servir y dar, veo
fruto en las personas y veo cómo se necesitan voluntarios que estén dispuestos
a ser ejemplo y reflejar el amor de Dios.

Tienes que ser abierto y estar dispuesto a
escuchar, obedecer y ayudar, pero es muy
bueno para aprender a tener la mentalidad
de servir a los demás.»

Convivir con las chicas y conocerlas me
ha gustado mucho. Es un poco difícil dejar la comodidad, pero es para el bien de
los demás. He intentado siempre dar lo
mejor, con la mejor actitud, con ganas de
trabajar, con entusiasmo y con amor –esto
es lo que la gente ve en ti.
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Lindsay John Mckenzie

«Prácticas que te cambiarán la vida» es el lema del proyecto
de Voluntariado Internacional de Betel en coordinación
con Betel Reino Unido. Ofrece periodos de corta, media o
larga estancia en Reino Unido, España, Alemania, República
Checa e India, entre otros países y la oportunidad de vivir
una experiencia única de amor y entrega a los demás.

Fátima Cosme Narciso

Yo me llevo lo mejor y lo guardo en mi
corazón. Cada una de ellas ha dejado su
huella en mí. Siento el cariño de todas.
Me siento querida. De aquí en adelante
mi vida ha cambiado y se me ha abierto
un nuevo panorama.»

• vicepresidente

137 solicitudes
5 continentes
35 países
Madrid, España. Fátima, Jimena, Rocío
y Coco. Voluntarias mexicanas que han
formado parte de nuestro equipo.

Reino Unido. Directores de Betel España
y Reino Unido delante de la Catedral
«Coventry», donde se encuentra el
restaurante benéfico, «Rising Café».

Abogados

3

Arquitecto

1

Auxiliares administrativos

4

Auxiliares de clínica

2

Auxiliares de odontología

4

Economista

1

Educadoras sociales

2

Enfermero

1

Informático

1

Mecánicos

2

Médicos

3

Odontólogos

8

Psicólogos

3

Técnicos de mantenimiento

2

Terapeuta familiar

1

Trabajadores sociales

3

Total

41
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Premios

¿Quieres conocernos mejor?

Nuestra historia en libros

Betel España
■ Medalla Europea al Mérito en el
trabajo 2017, la Asociación Europea
de Economía y Competitividad.
■ Premio Trayectoria Institucional
2009, de Diaconía España.

Reino Unido. El grupo de jóvenes de Betel Reino Unido se reúnen para
celebrar su campamento de verano anual.

■ Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social 1997, de Unión Española
de Asociaciones y Entidades de Atención
a Drogodependientes (UNAD), Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.
■ Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social 1996, de Unión Española
de Asociaciones y Entidades de Atención
a Drogodependientes (UNAD), Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.

Betel Rusia
■ 1° Premio de 1.000.000 Rub, 2018.
«Не тот сильный, кто не падал, с тот,
кто падал и вставал» (No es fuerte el
que no ha caído, sino el que cayó, pero se
ha levantado).

Madrid, España. Elías Tepper (en el centro) con Kent Martin, director de
Reino Unido (a la izquierda) y otros líderes y residentes de Betel.

■ 2° Premio de 300.000 Rub, 2018.
«Наверстать упущенное». (Recuperando
el Tiempo perdido).

Betel Reino Unido
■ Premio "High Sheriff of Nottinghamshire’s Award", 2019, recibido
por Paul y Rebekah Toon en reconocimiento a su servicio a la comunidad
de Nottingham.
■ Premios "Enterprise UK", Betel fue
nominada al premio del Emprendimiento
Social del año 2014.
■ Premio "Maxie Richards Award",
2006, del Centro de Justicia Social, dado
por el trabajo excepcional en el campo de
la rehabilitación de las drogas y el alcohol.

Bailamos porque
no podemos volar

Puesto de rescate
a un paso del infierno

El perfil de un pueblo
peculiar

Guy Chevreau

Stewart & Marie Dinnen

Elliott Tepper

Una historia de redención y esperanza en la vida de hombres y mujeres que han pasado por Betel.
La luz ha mostrado su brillo en los
agujeros negros de la humanidad,
drogadicción, abusos terribles,
prostitución, indigencia... sin embargo, existe esperanza para
cada uno de nosotros.

Con el rescate de un adicto en
Madrid, surge un movimiento. El
libro narra el inicio de Betel en 1985
y su expansión a otros países. El
título se inspira en una cita de C.T.
Studd: «Algunos quieren vivir cerca
del sonido de las campanas de la
iglesia. Yo prefiero llevar un puesto
de rescate a un paso del infierno».

El libro describe los diez distintivos
de Betel, forjada por personas desesperadas, ayudando a personas
desesperadas. Los líderes, nacidos
en Betel, dedican su vida al servicio
de personas que sufren bajo las
adicciones y la exclusión social en
todo el mundo. Betel es un pueblo
con una gran comisión.

Otros títulos
Saqueando las fronteras
del infierno
Stewart y Marie Dinnen

Costo del reino
Elliott Tepper

No te detengas
Keith Bergmeier

Librería Narnia
+34 91 525 22 22

Reino Unido. Craig y Louis forman parte «Gardering by Betel» a través
del cual Betel Birmingham provee servicios de jardinería.
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Betel en el mundo
estrategia de cambio

La solución a un problema particular puede despertar una vocación por buscar dar solución a un
problema global.
En las décadas de los 70 y 80, en España se habla de epidemia refiriéndose al consumo de droga, muchos barrios en las grandes ciudades se
hallan inundados de jóvenes adictos a la heroína.
Y a principios de los 90, ésta llegó a ser la primera
causa de muerte entre los jóvenes.
Esta dura realidad social despertó lo que hoy es
Asociación Betel, una entidad «Dedicada a la Restauración de Vidas» y desde esta perspectiva, con
una vocación de ayuda y un compromiso social, ha
llegado a 22 países, acogiendo a lo largo del tiempo
a más de 250.000 mujeres y hombres, perseverando
y creciendo, con una visión de expansión mundial
a favor de las personas marginadas en el mundo.

Betel Alemania.
Los residentes del
centro de Betel en
Neumünster
disfrutan juntos
de su tiempo libre.
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Viajando desde
el caos a la esperanza
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67%

Consumo de sustancias

A quién ayudamos
perfil de usuario

22%

Exclusión social

Motivo de ingreso

6% Otros

5% Motivos judiciales

sustancia
consumida

87% hombres
44 edad
media

7%

9%
NC

Heroína

39%

26%

28%

Cocaína

16%
9%

22%

Alcohol

Ingresos en España
Madrid

487

Sevilla

436

Cádiz

327

Málaga

191

Guadalajara

158

Almería

115

Valencia

113

Barcelona

100

Granada

86

Alicante

77

Córdoba

50

Mallorca

40

Cuenca

35

Zaragoza

32

Tarragona

30

Ciudad Real

23

Bilbao

14

Ceuta

14

Orense

6

Total

2334

Betel acoge a todos aquéllos que acuden en busca de ayuda. Es relevante observar
el creciente número de personas que están acudiendo a Betel alegando soledad
o conflictos familiares como principal motivo de ingreso y que se encuentran en
procesos de riesgo de exclusión social. Durante el año 2018, encontramos gran
mayoría de hombres frente a mujeres, 87% y 13% respectivamente, problemas de
drogodependencia como principal motivo de ingreso y media de edad de 44 años.

estado civil
10%

Casado

situación laboral

3%

Convivencia

62%

Soltero

24%

10%

Actividades
marginales

7%

Activo

25%

Policonsumo

Separado

9%

<5 años >5 años >10 años >20 años >30 años

9.682 ingresos

Finlandia
16
Estonia
33
Alemania
Ucrania
Bélgica 33
30
Rep. Checa
Francia 6
42
30
Bulgaria
Italia
48
Portugal
81
146
España
2334

Rusia
314

Reino Unido
718

73%
Parado

10%

Pensionista

Kazajistán
50

nivel de estudios
56%

22%

Graduado

Secundaria

India
3855

vivienda

1%

2%

Universitarios

17%

Propia

Australia

44%

29%

Brasil
25

Inestable

Familiar

18%

Primaria

Mongolia
862

Nepal
795

México
130

Sin estudios

14

periodo
de consumo

Argentina
26

61%
Asia

Sudáfrica
110

Europa

10%
Calle

36%

Oceanía

1% África
2% América
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“No te detengas”

Impacto de Betel en Asia

Publicado en enero 2019, es una recopilación
de historias de vidas de hombres
y mujeres que han descubierto
la esperanza dentro de la comunidad
de Betel en Asia, conocido en India
como Asha Bhawan (Casa de Esperanza).

cooperación al desarrollo

Keith Bergmeier cuenta su historia como fundador y director
de Betel en Asia durante los últimos 20 años. Los grandes héroes
que le acompañan son hombres y mujeres de Betel que dejaron atrás sus
adicciones y abrazaron una nueva vida enfocada en ayudar a los demás.

Ayo, el primer líder de Asha Bhawan.
Comenzamos en la India alquilando una casa de seis habitaciones en Gurugram, a solo 35 km de Delhi, y abrimos
nuestras puertas el 1 de diciembre de 1999, un mes más tarde
el jóven Ayo junto a dos amigos ingresaron en la comunidad.
Ayo tenía solo 25 años, era un hombre joven, pero parecía
que su vida había llegado a su fin. Fue uno de los muchos
miles de jóvenes al nordeste de la India devastados por la
plaga de la adicción a la heroína, lo que llevó a muchos
a una muerte prematura.
Todo parecía comenzar inocentemente. Un adolescente que
estudiaba en Shillong, en el estado vecino de Meghalaya,
comenzó con un cigarrillo inofensivo junto con sus amigos,
luego una cerveza y algo de hachís. Pero no fue inofensivo o

betel en el mundo

inocente por mucho tiempo. La heroína era abundante y llegaba fácilmente al nordeste de la India. Sus estudios nunca
llegaron a completarse.

Un lugar llamado «Asha Bhawan». En ese momento, Ayo estaba tan desesperado, y la vida en la calle era tan difícil, que,
junto con otros dos de sus amigos adictos, decidió probarlo.

El día inevitable llegó. La aldea había perdido la paciencia,
y los ancianos habían declarado su juicio. «Ayo, ya no eres
uno de nosotros. Vete y no vuelvas más». Durante esos años
estuvo entrando y saliendo de varios programas de desintoxicación y rehabilitación de drogas en Delhi. Un examen
médico reveló lo que no quería escuchar. Estar atrapado en
el círculo vicioso de la droga ya no era lo peor que le podía
pasar, pues descubrió que tenía sida.

No tenía ninguna esperanza de que su vida pudiera cambiar:
solo quería encontrar un lugar de refugio hasta poder sentirse un poco mejor. De hecho, sus dos amigos, se marcharon
después de un par de días. Pero Ayo se quedó. Sus heridas
iban sanando y su salud iba mejorando.

Era enero de 2000, y ahora tenía 29 años. Algunos de sus
compañeros estaban hablando de un nuevo centro de rehabilitación en Gurugram, a unos 35 km de Delhi.

El día llegó cuando Ayo iba a volver a su aldea en Manipur
para visitar a su madre y su familia. (…) Cuando Ayo regresó
de sus primeras vacaciones, voluntariamente se comprometió a servir, por el resto de su vida, a través del programa
Asha Bhawan. Su deseo era ver a otros adictos descubrir la
misma esperanza y libertad que él había encontrado.

En enero de 2005 se trasladó de Gurugram, al nordeste, en
el estado de Assam, para trabajar como director de nuestro
centro recientemente establecido en Guwahati. Este centro
prosperó rápidamente bajo su liderazgo, y en octubre de
ese mismo año, supervisó la apertura de otra comunidad de
Asha Bhawan en Dimapur, en el estado de Nagaland.
En abril de 2007, se estableció otro centro en la capital de
Manipur, Imphal, también bajo el liderazgo de Ayo. Algunos
meses después, Ayo compartió con nosotros su deseo de
establecer un centro en Nepal, el país vecino. Preparamos
un equipo, alquilamos una casa en Katmandú, a donde se
mudaron Ayo y su equipo de ayudantes.
En junio de 2009 el Centro de Rehabilitación Asha Bhawan
abrió sus puertas a los adictos nepalíes necesitados.

Su deseo era ver a otros
adictos descubrir la misma
esperanza y libertad que
él había encontrado

India.
Izquierda. Voluntarios y residentes
se reúnen ante la construcción de
una nueva casa de acogida en los
inicios de Betel en Asia.
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Derecha. Trabajos de albañilería,
elaborando cemento prefabricado
según las tradiciones indias.
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Mujer

impulsoras de esperanza
Tete. Directora
del centro de mujeres

El informe anual 2017-2018 de la ONU Mujeres, publica
que se han enmendado o reformado 27 leyes en 17 países
en el mundo para mejorar la vida de la mujer.

L

a historia de la mujer, es un relato de esfuerzo constante por alcanzar los derechos más básicos. El
informe anual 2017-2018 de la onu mujeres, publica que
se han enmendado o reformado 27 leyes en 17 países en el
mundo para mejorar la vida de la mujer. A pesar de esto,
aún queda mucho camino por recorrer.
Betel actúa en respuesta a la necesidad, de proteger y dar
cobertura a la mujer de hoy. Las casas de acogida de Betel
suponen un espacio seguro para aquéllas que necesitan
volver a empezar, la mayoría ingresan con problemas de
consumo de sustancias tóxicas, otras son ex reclusas, otras,
mujeres prostituidas o víctimas de trata, etc. y muchas de
ellas, madres que anhelan recuperar una vida digna y la
compañía de sus hijos.

■ Kolkata, India

Mujeres ayudando
a mujeres en Asia,
África y Europa
El propósito es crear un espacio para:
■ Superar la situación vivida (tóxicos, pobreza, etc.)
■ Garantizar para ellas un espacio de
seguridad y acompañamiento.
■ Empoderarlas como proceso de
maduración y desarrollo emocional.
■ Apoyar los procesos de crianza y educación de sus hijos.

«Mi padre tenía una tienda pequeña y
le ayudaba con la contabilidad cuando
era joven. Mis padres confiaban en mí.
Era religiosa y me gustaba cantar. No
sabía nada sobre drogas. Entonces me
casé con Moia.
Al principio odiaba las drogas. Veía que
Moia estaba enganchado. Le intenté
parar muchas veces, pero nada funcionaba. Un día una amiga me animó a
emborracharme delante de mi marido
para intentar hacerle cambiar. Hice el
esfuerzo de tomar heroína para impactar a mi marido, pero rápidamente
estaba disfrutando de la droga y me
enganché. No podía mantener mi trabajo, y en mi interior sabía que estaba
destrozando mi vida.»
En 2002, Moia y Tete ingresaron en el
programa en Betel y no han vuelto a
consumir drogas. Han llegado a ser
directores de Asha Bhawan, proyecto
de Cooperación al Desarrollo contra la
pobreza infantil, de Betel en Dimapur,
India y ahora continúan en Kolkata.

Iva. Residente
del centro de mujeres
■ República Checa
«Mi nombre es Iva, tengo 29 años. Hace
10 meses, llegué a la casa de mujeres de
Praga, me sentía temerosa, perdida, sin
esperanza y sin autoestima.
Me crié en una familia desestructurada. No tenía relación con mi padre, esto
me llevó a buscar aceptación, sentirme

valorada y confianza a través de relaciones con hombres. Con el tiempo, eso
dio lugar a situaciones muy dramáticas
y abusivas. Acabé atrapada en un estilo
de vida de adicción de alcohol y drogas.
Como niña, la única influencia positiva
en mi vida era una mujer cristiana que
organizaba un grupo semanal de jóvenes, donde mi madre solía llevarme.
Hace 10 meses, cuando toqué fondo y
no sabía dónde buscar ayuda, pensé
en esta mujer, acudí a ella y me guió a

25 centros

para mujeres
7 España
5 India
4 Reino Unido
3 Rusia
2 Mongolia
1 Alemania
1 Rep. Checa
1 Sudáfrica
1 Portugal
Betel. Una vez aquí, he comenzado una
vida nueva, con identidad y autoestima
nueva. Ya no vivo atemorizada como
antes, y estoy empezando a recibir
sanidad en cuanto a mi pasado.
También he empezado a restaurar
todas las cosas que pensaba que había
perdido, especialmente, mi relación con
mi hijo de 8 años. En Betel estoy aprendiendo que se puede disfrutar
de una vida plena.»

Mónica. Responsable
del centro de mujeres
■ Madrid, España

Si yo he sido capaz,
las demás también
pueden serlo
«Tengo muy buenos recuerdos de mi
infancia. Mis padres se han volcado
mucho con mi hermana y conmigo.
Nos han dado todo lo que podían.
Estudié Auxiliar Técnico en Veterinaria
y empecé a trabajar. Con los amigos
salía de fiesta y de vez en cuando consumía drogas. Me casé y tuve mis hijos.
Después hubo problemas en mi familia
y eso me hizo entrar en un espiral
de consumir más droga y tener más
problemas. Me separaré y estando sola
empezó la crisis económica y me quedé
sin trabajo, y todo fue empeorando.
Una amiga me habló de ingresar en un
centro, y es en ese momento cuando
vine a Betel. Aquí estaba lejos de mi
entorno y dejé de ser tan orgullosa.
Empecé a valorar todo lo que habían
hecho por mí y a reconocer mi parte de
culpa. Fue un tiempo de restauración.
Actualmente mi objetivo es ser una
buena madre, una buena hija y una
buena mujer. También quiero ayudar
a otras chicas. Me encanta ver a las
chicas cambiar, es una satisfacción.
Si yo he sido capaz, las demás también
pueden serlo. A pesar a mi terquedad,
Dios me tocó y eso es un hecho.»

España. Grupo de residentes del Centro
de mujeres de Torrelodones de Madrid, disfrutan
de su tiempo libre en el Centro de Retiros Aguas Vivas.
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España. Valentín Orduñez,
director de Betel Alicante.
Australia. «Betelitos» disfrutando de un viaje
en barco cerca de Melbourne.

India. Los diferentes líderes y directores de zona de Betel
India, Asha Bhawan, se reúnen en el sur del país.

India, los residentes de Betel en el sur de
India

Madrid, España. Jonathan, uno de
los cocineros del Asador de Pollos.

Neumünster, Alemania. El grupo de residentes de Betel
Neumünster disfrutan de una tarde al aire libre.

Madrid, España. Pedro y José,
residentes en Alcalá de Henares.

Zaragoza, España. Juan Carlos y Anita, directores de Betel Zaragoza,
presidiendo un evento en la propiedad de la asociación.

Madrid, España. Voluntarias y residentes de la
casa de Torrelodones de su tiempo libre.

restaurando vidas
Kolkata (Calcuta), India. Tete y Moia son los directores
terrioriales de los centros de Betel en la capital India.
Ciudad Real, España. Niños disfrutan del verano
en el campamento «La olimpiada de tu vida».

República Checa. Los hombres de Betel tras completar la Carrera Militar de Praga
(40 obstáculos en más de 10km) para recaudar fondos para la nueva casa de mujeres.

México. Elías Tepper, fundador de Betel junto
a los directores de Betel en Ciudad de México.

Praga. Veronika y Petr, fundadores de Betel República Checa.

Kolkata (Calcuta), India. Grupo
de mujeres de Betel en la ciudad.

Ciudad Real, España. «Betelitos» de todo el mundo se
reúnen anualmente en el campamento en Betania.

betel en el mundo
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■

Jóvenes y niños

Sonrisas de India

generación de cambio

C

on la visión de transmitir a los jóvenes la pasión y la
dedicación que desde su inicio ha movido a Betel para
restaurar vidas y con el deseo de proporcionarles una
educación en valores, cada año desarrollamos un proyecto
socioeducativo pensado en los más jóvenes. Así nacen proyectos que sirven al desarrollo integral del niño, del adolescente y del joven, mediante actividades recreativas de ocio y
tiempo libre. En 2018, en Betel España, hemos realizado diferentes actividades, talleres, educación en valores, campamentos, convivencias, vídeo fórum, etc.

Participantes

Asha Bhawan
Children's Project
Intervención infantil
y juvenil de Betel
en España

52%

Asha Bhawan Children's Project, es nuestro proyecto de Cooperación al Desarrollo
de lucha contra la pobreza infantil. El proyecto se desarrolla en India, en la región
de Haryana, Nagaland, Tamil Nadu, Punjab y West Bengal, y en los municipios de
Gurugram, Dimapur, Ooty, Mohali y Kolkata, respectivamente.

18%
30%

Se constituye como entidad jurídica independiente en India. Está dirigido a la
población infantil, niños y niñas que sufren una severa malnutrición y un peso
por debajo de la edad, limitando así sus
posibilidades de alcanzar un pleno desarrollo, llegando incluso a afectar sus
capacidades cognitivas y de aprendizaje.
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Niños
Jóvenes
Adolescentes

Málaga, España.
El grupo de jóvenes
de Betel Málaga.

El Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia, UNICEF, organismo de la Organización de las Naciones Unidas, publica:
India, el país con la población infantil más
numerosa del mundo, ha promovido los
derechos de los niños. No obstante, la
pobreza y la desigualdad generalizadas
todavía afectan a la mayoría de los niños
pobres de las castas o los grupos étnicos
desfavorecidos.
Asha Bhawan Children's Project, contribuye al desarrollo y apoyo a la infancia a través de un proyecto de salud y educación
infantil. Proporciona, a cada niño y niña,
una dieta completa, cuidados básicos de
salud, vacunaciones, educación para la
salud materno-infantil y escolarización.
El proyecto abarca los grupos de beneficiarios siguientes:

■ Primera infancia
■ Niños en edad escolar
■ Madres con hijos a cargo.
Durante el año 2018 se han atendido un
total de 69 personas. 61 niños y adolescentes de ambos sexos entre los 0 y los
18 años de edad, 30 niños, 31 niñas, y 8 jóvenes que ingresaron en el centro siendo
menores, y que cursan sus estudios universitarios con el apoyo de Asha Bhawan,
3 chicos y 5 chicas (19-25 años).
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www.unicef.org/es/donde-trabajamos#7391

Gurgaon, India. Santu acaba de finalizar sus estudios de clase
10, el equivalene a la ESO en España. Llegó a Betel en Guwahati
hace diez años junto a su hermana Anima. Su madre había
fallecido y su padre se había vuelto a casar. Actualmente reside
en el centro de acogida de Asha Bhawan en Gurgaon en el
estado de Haryana, a 30 kilómetros de Delhi, capital de la India.
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Betel
■ Reino Unido

Betelitos cantan en la Boda Real

Gosp-ability es un coro compuesto por 26 cantantes que han
superado problemas de salud, tanto mental, como física. Betel
Reino Unido forma parte de este coro.

E

l 17 de mayo, actuaron en Windsor
Guildhall, como regalo de boda dedicaron y grabaron un disco para el
Príncipe Harry y Meghan Markle, que el
príncipe les agradeció por escrito.

La BBC, en su programa «BBC One
Show» ha realizado un documental sobre
el coro que fue emitido en la televisión
británica el 13 de mayo de 2018.

Emma

Rasool

«El Coro Gosp-Ability me
sacó de mi zona de confort,
pero también ha sido un
privilegio y muy divertido
ser parte de esto.
Consumí heroína y crack
durante 12 años. Estaba
aislada, deprimida y pensando en el suicidio antes de venir a Betel. Ahora tengo
una nueva esperanza para mi futuro y a
través de Cristo tengo la libertad que
nunca pensé que fuera posible alcanzar.
En Betel me han amado y aceptado tal
y como soy.»

«Me siento bendecido por
ser parte de Gosp-Ability
porque puedo compartir
mi esperanza con otros a
través de la música y dar a
otros lo que yo recibí.
Mis padres fueron adictos,
así que crecí en casas de acogida. Al
final, también me convertí en adicto de
crack. Mi vida fue disfuncional y estaba
en un mundo perdido de drogas. Vine a
Betel Reino Unido y encontré una razón
para vivir otra vez. Betel me dio un lugar
seguro para estabilizarme; espiritual,
emocional y psicológicamente.»
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Windsor, Reino Unido. Integrantes
del coro Gosp-Ability tras actuar
en la Boda Real, diciembre de 2018

Sandra Godley,
fundadora del coro

Esto es una aventura
fantástica. Estoy
orgullosa del equipo
de Betel y de todos los
miembros del Coro
Gosp-Ability
y de todo el apoyo
increíble que estamos
recibiendo.

■

noticias

■ España

Betel unifica
sus sedes con
la tecnología
Avaya
Betel ha llevado a cabo recientemente una modernización de
sus comunicaciones, dando el
salto de la tecnología analógica
a la VoIP de la mano de Miatel,
con un proyecto acorde a las
necesidades planteadas.
La primera fase del proyecto se ha realizado en la sede central de Madrid, donde
Betel cuenta con distintas instalaciones entre viviendas, oficinas, cafetería, auditorio… sumando más de 60 extensiones
a las que hay que añadir las
más de 30 sedes anexas que se
han integrado en el mismo proyecto. Próximamente tocará el
turno de sumar al sistema otras
oficinas tanto a nivel nacional
como internacional.
Eduardo Hernández-Lissen, administrador de Betel,
destaca el cambio: «Teníamos
un contrato de mantenimiento
muy elevado con la antigua centralita, y además hemos conseguido pasar a IP sin incidentes,
sin interrupción de servicios y
contando ahora con una tarifa
plana con llamadas ilimitadas
a fijos y móviles y con tarifas
internacionales muy competitivas. Podemos cuantificar el
ahorro en un 50% respecto al
anterior sistema, incluyendo
mantenimiento y soporte.»
De entre los proyectos
presentados, Eduardo Hernández-Lissen no tuvo duda:
«La opción que nos presentaba
Miatel era la más seria, teníamos muy buenas referencias
de su trabajo y además venían
acompañados de la marca Avaya, mundialmente conocida.»

■ Escocia

¡Por fin
Betel Escocia
está abierto!

■ Portugal

Nueva casa
de Mujeres
en Portugal

Después de tres años la propiedad de
Betel Escocia «Old Mill Motherwell»,
tiene permiso para abrir sus puertas
a hombres desesperados en enero 2019.
Durante 28 meses, incluyendo dos inviernos severos, han
vivido en tiendas de campaña y caravanas fuera de la casa
esperando los permisos necesarios para la apertura. Ahora,
por fin, aliviados de estar dentro de la casa, afrontan con
alegría y esperanza poder comenzar con el trabajo que tienen por delante. La extraordinaria valentía, la unidad, el
sacrificio y la perseverancia del equipo de Betel Escocia
durante los tres últimos años, se ven recompensados.
El nuevo equipo Jimmy y Tanya Weild, han ido a Escocia
para ayudar como directores pastorales del centro tras servir
fielmente durante años en Betel Nottingham. El trabajo
pionero en Escocia ha comenzado.

Oporto, Portugal. Residentes y
voluntarias del centro.

Betel inaugura nuevo
Centro Residencial
de Mujeres de Oporto.
Los directores de Betel Oporto, Vítor y Mary, vieron la necesidad de ofrecer una casa de
mujeres para dar respuesta a
la creciente demanda. Ahora
la ciudad de Oporto, cuenta
con este recurso de apoyo a la
mujer. El Centro Residencial
de Mujeres de Oporto, abre sus
puertas el 4 de febrero 2019. Ha
sido posible gracias a un equipo
pionero de mujeres, que proceden de los centros de Betel de
Madrid y Valencia, que cuenta
también con el apoyo de una
voluntaria mexicana.

Motherwell, Escocia. Residentes y voluntarios del centro.

■ Italia

25 Aniversario
Betel Italia

25 años dedicados a la restauración de vidas.

El aniversario tuvo lugar el 22 septiembre de 2018 en la iglesia
Vita Abbondante di Melito, Nápoles, y contó con la presencia
de los fundadores Luis y Mikal Mckenzie y de Elías Tepper,
fundador de Betel Internacional.
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■ España

El voluntariado une a Betel y La Caixa
Los días 2 y 3 de abril de 2019, han colaborado en Asociación Betel Madrid, 20 voluntarios que participaban en la Semana Social impulsada por CaixaBank. Esta iniciativa
solidaria con la intervención de trabajadores de las sucursales vecinas, ha sido para
Betel la primera colaboración con la entidad bancaria en materia de voluntariado.
Distribuidos en dos días y en dos equipos cada día, los participantes han ayudado en
tareas de jardinería y pintura y en el banco de alimentos. Buen ambiente, diversión,
trabajo en equipo y un espíritu colaborativo y generoso, han sido los ingredientes
de esta cooperación entre los voluntarios de La Caixa y Betel.

■ España

25 Aniversario

Betel Mallorca

Una vida
de superación
Mallorca, España. Directores de Betel
Mallorca junto a amigos y voluntarios.

El 26 de enero 2019 se ha celebrado el 25
aniversario de Betel Mallorca, que lleva
desde 1993 sirviendo a la comunidad balear, ofreciendo un programa residencial
para hombres que sufren de adicciones
o exclusión social. Al acto, ha acudido la
Defensora de la Ciudadanía de Mallorca
y el Presidente del Consejo Evangélico de
Islas Baleares, junto con amigos que han
servido en la obra social de Betel a través
de los años. Muchos compartieron historias y testimonios sobre sus vivencias en
la obra en Mallorca. Actualmente Betel
Mallorca, dirigido por Ignacio y Noemí
Diez en la ciudad de Palma de Mallorca
sigue creciendo y ayudando a las personas más necesitadas de las Islas Baleares.

Antonio Rodríguez Santos
Tuve la oportunidad
de cambiar mi vida
y cortar para siempre
con las drogas
Mi vida era un fracaso debido a mi inseguridad.
Eso me llevó a estar viviendo en la calle por largos
periodos de tiempo, siempre dependiendo de las
drogas y otros tipos de adicciones.
Entonces mi padre me convenció para ir a Betel. Allí tuve la oportunidad de cambiar mi vida
y cortar para siempre con las drogas. En Betel aprendí a cambiar y renovar mi mente. Encontré unos valores, que a día de hoy
me influyen mucho en mis decisiones.
Estuve casi 7 años en Betel y pasé de ser ayudado,
a ayudar a otras personas que traían el mismo
problema que yo había tenido. También estuve
colaborando en Betel Portugal.

Madrid, España. Los grupos de voluntarios de La Caixa que participaron en el proyecto
junto a algunos de los responsables de Betel en la sede social de la organización.
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Al salir del programa empecé a trabajar y ahora
tengo una empresa de gas. Sigo asistiendo a la
Iglesia Betel y apoyando en lo posible. En la iglesia
conocí a mi esposa Myriam con la que llevo casado
10 años. Ahora somos padres de una niña preciosa
que hemos adoptado de la India.
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Así ayudamos
generadores de cambio

La metodología de Betel se fundamenta en el potencial de la persona como agente de cambio para
sí misma y para los demás, es un proceso de ayuda
mutua, personas que necesitan ayuda, ayudando
a personas que necesitan ayuda, generando así,
una sinergia que hace posible lo imposible, la restauración de vidas heridas.
En cada centro de acogida, los usuarios en fase
avanzada de rehabilitación, desarrollan una labor
de acompañamiento a los nuevos usuarios, ayudando en su proceso de cambio y en su adaptación
a las actividades del programa.
■ Acogida para las personas en riesgo de exclusión social en un ambiente de convivencia que
fomenta el apoyo socio-afectivo de los residentes.
■ Un lugar para la abstinencia del consumo de
drogas y alcohol.
■ Ingreso inmediato, sin lista de espera y gratuito.
■ Atención socio-sanitaria.
■ Atención jurídico penal.
■ Información y orientación.

Birmingham, Reino Unido.
Pawel y Marc son dos de
los residentes de Betel en
Windmill House
en Birmingham.
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Personas ayudando
a personas
29

asÍ AYUDAMOS

■

■

Junto a los quebrantados

Valdemingómez, Madrid.
El «Equipo de Calle» acude
semanalmente al poblado
con bocadillos de tortilla
casera, bebida y ropa. Lo
más valioso que ofrecen
son plazas libres en la
furgoneta para los que
quieren ingresar en las
casas de acogida de Betel.

con manos tendidas

En la calle

En hospitales y en residencias

El objetivo de los equipos de calle de Betel es recorrer los puntos marginales de las ciudades, acercándose a la gente y repartiendo alimentos y folletos explicativos con información sobre
Betel, cómo ingresar y dónde.

Betel está presente en centros hospitalarios, donde desarrolla
una labor de acompañamiento y consuelo a aquellas personas que por circunstancias de enfermedad se ven obligadas
a permanecer en dichos centros y se sienten desbordadas y
angustiadas por esta causa.

Ofrecemos ayuda a personas con dificultades de acceso a los
recursos de la red pública y privada, mostrando la posibilidad
de encontrar una salida a su situación, una esperanza en medio de la desesperación, una oportunidad para recuperar el
rumbo de sus vidas.

así ayudamos

Esta actividad se lleva a cabo por voluntarios debidamente
formados y acreditados. Así mismo, Betel está presente en
residencias de personas mayores, para confortar, alentar y
aliviar la soledad de aquellas personas que lo necesitan.

En centros penitenciarios
Otro foco de acción de Betel se encuentra en los centros penitenciarios. En éstos, nuestro equipo de voluntarios, realiza
reuniones semanales, llevando esperanza y ánimo acercando a
través de actividades como la música, testimonios personales,
video fórum, conferencias, etc. A lo largo del año 2018, como
consecuencia de estas visitas, algunos presos han podido disfrutar de permisos penitenciarios en Betel.
Los Centros Penitenciarios que Betel visita, son:
C.P. Herrera de la Mancha en Ciudad Real
C. P. Ocaña II en Toledo
C. P. Cuenca
C. P. Sevilla I y Sevilla II
C. P. Botafuegos en Algeciras
C. P. de Ceuta
C. P. Málaga, Alhaurín de la Torre
C. P. Archidona.

Kilo de amor
Betel contribuye a aliviar la necesidad de personas con escasez
de recursos a través del reparto de alimentos. Estos alimentos
provienen del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Los
productos excedentes de producción alimentaria son adquiridos por el estado para su posterior distribución a entidades
beneficiarias, como Betel, que hace llegar la comida directamente a las familias más necesitadas.
Como entidad distribuidora tenemos al Banco de Alimentos
(de Madrid) con quien Betel ha firmado un Convenio de Colaboración. En 2018, Betel ha distribuido en Madrid, un total de
27.436 Kg, repartiendo a 94 familias con un total de 665 personas.
Éstas deben cumplir con unos requisitos legales, entre ellos,
un informe social. La entrega se realiza de forma controlada,
con el objeto de garantizar un reparto equitativo. Además, se
lleva a cabo una labor de acompañamiento individualizado y
orientación e información de recursos sociales.
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así ayudamos

Atención al usuario
Atención jurídica*

E

l equipo interdisciplinar de Betel ofrece una atención
integral al usuario, atendiendo aspectos de salud, laborales, judiciales o familiares que necesitan ser abordados
desde una perspectiva profesional. Como Centro de Atención a
Drogodependientes, trabajamos en colaboración con diferentes
organismos, tanto públicos como privados, Ayuntamientos,
Unidades de Trabajo Social de Hospitales y Servicios Sociales
Penitenciarios, entre otros.

1929 consultas médicas
946 actuaciones jurídicas
350 historias sociales

Con objeto de atender a la creciente demanda de necesidades
de otros colectivos no residentes en los centros, Betel también
cuenta con un Servicio de Información y Orientación para las
personas externas que lo requieran.

Atención sociosanitaria
La atención sociosanitaria se centra en dos objetivos fundamentales, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Betel ofrece una atención sociosanitaria con objetivos
específicos de prevención secundaria y terciaria, con la detección precoz de diversas enfermedades.
Para el logro de estos objetivos, Betel cuenta con un equipo
técnico sociosanitario compuesto por médicos, enfermero,
psicólogos, trabajadoras sociales y educadoras sociales, que
trabaja desde un enfoque motivacional para el cambio del
usuario acogido, por el que partiendo de una situación de ries-

Actuación médica*
Historias clínicas a inicio
del tratamiento

3% 15%

220
61

Consultas pacientes crónicos

176

Analíticas

128

Pruebas de tuberculina, mantoux

75

Curas

42

Vacunas**

174
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En el año 2018 en Betel España, hemos realizado un total de 350
historias sociales (madrid 129, málaga 100, barcelona 121) y 1.929
consultas médicas (madrid 508, málaga 660, barcelona 761).

**Vacunas

Consultas pre ingresos

*Datos de 2018 de Madrid, Málaga y Barcelona

go 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 de atención social, atiende la problemática individual de los usuarios
realizando la evaluación y el diagnóstico de su situación, para
planificar la intervención a seguir y asesorar sobre los trámites
de prestaciones o recursos que puede precisar.

21%
Antigripal
Antialérgicas

61%

Clínica dental

Total de actuaciones

946

Contactos con profesionales

274

Usuarios atendidos

210

Documentos enviados

346

Usuarios en cumplimientos
de condena de trabajos comunitarios

65

Cumplimiento de localización
permanente

9

Cumplimiento alternativo
de ingreso en prisión

9

Suspensión de la ejecución
de condena

28

Reclusos con permiso
de fin de semana

5

*Registros de 2018 en Betel España

En Betel, hemos desarrollado un proyecto de salud dental con
un enfoque social, dirigido a la población en general y en particular a colectivos con escasos recursos económicos. La clínica
ofrece servicios odontológicos a precios muy asequibles, siendo
líderes indiscutibles en el sector social de odontología.
Betel, lleva a cabo su actividad en los Consultorios Odontológicos de Madrid y Torrejón de Ardoz. Este proyecto está difundido a través de la web de Asociación prestando servicios
odontológicos durante 2018 a un total de 3.190 pacientes.
Además de los usuarios del programa social de Betel y pacientes
generales, muchos son derivaciones de los Centros de Salud
y de los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de
Madrid, Cáritas y Cruz Roja. Además, 105 pacientes han sido
beneficiarios de ayuda económica por parte de los servicios
sociales asistenciales, tanto públicos como privados.

Consultas
odontológicas

El 41% de las personas que ingresan en Betel por drogodependencia, lo hacen con asuntos pendientes con la justicia. En
respuesta a esta necesidad, Betel ofrece un servicio de atención
y orientación jurídico-penal.
A través del Convenio de Colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, se facilita la posibilidad de
realizar el cumplimiento de Trabajos en Beneficio de la Comunidad, en Betel, tanto para personas que se encuentran dentro
del programa de la asociación, como para personas externas.
Así mismo, existe también la posibilidad de cumplimiento de
condena y de suspensión de la ejecución de condena de ingreso
en prisión, por delitos relacionados con la drogodependencia,
para los usuarios del programa autorizados judicialmente.

13%

9190

6% 2% 79%

Estas medidas ayudan en el proceso de rehabilitación y recuperación de la persona con adicciones ya que la permanencia
en prisión dificulta gravemente su proceso de inserción.

Pacientes generales
Derivaciones Servicios
Sociales,Cáritas, Cruz Roja

Antitetánica

Derivaciones Centros de salud

Antineumocócica

Usuarios programa Betel
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Formación
Curso de formación de monitores
A través de la formación queremos crear un espacio de encuentro entre los monitores que asumen responsabilidades en
Betel, con el objetivo de compartir las dificultades y los éxitos
del día a día y manejar instrumentos para cuidar mejor de los
demás y de nosotros mismos.
Desarrollamos un programa de formación denominado “Escuela de Salud” que facilita la adquisición de competencias para
mejorar el desempeño de la labor diaria de un monitor en Betel.
Trata de proporcionar conocimientos, habilidades y motivación
para ser agente de transformación social en su entorno.
En octubre de 2018, Betel Málaga ha inaugurado su I Curso
Básico de Formación de Monitores. Madrid, como cada año,
también ha impartido el curso, celebrando esta temporada su
XX edición, sumando un total de 296 monitores entrenados a
lo largo de veinte años.

Málaga, España. Los graduados de la primera edición del
Curso de Monitores en la ciudad recogen sus diplomas.

Otros cursos formativos
■ Curso Entrenamiento en Programa Informático de Fichas,
12 horas, impartido por Lynne Robins, analista de sistemas y
Ana María Castelazo Noguera, en Betel Ciudad Real.
■ Curso Programa Informático de Fichas, 8 horas, impartido
por Ana María Castelazo Noguera, en Betel Ciudad Real.
■ Cursos Monográficos de Ficha de Ingreso en el Programa,
impartidos por Judy Patterson, en Betel Madrid.

Madrid, España. Parte de los integrantes del equipo que visitan
las residencias de mayores y los hospitales madrileños.

■ Curso de Manipulador de Alimentos, de 20 horas, Impartido
por el Dr. José Enrique Sánchez Fernández, médico del equipo
técnico de Betel Madrid.
■ Curso Monográfico de Nutrición, impartido por la Dra.
Carmen Sánchez.

Aguas Vivas

■ Curso de contabilidad para la implantación del nuevo programa informático, impartido por Elena Ballesteros.

www.aguasvivas.org
Madrid, España. Parte del equipo de odontólogos y auxilares de
odontología de la clínica de Betel en Carabanchel Alto.
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Situada en la sierra Norte de Madrid, a 60 km. de la capital,
conocida como La Sierra de La Cabrera, el Centro de Retiros
Aguas Vivas, se encuentra en un entorno natural privilegiado donde Betel ofrece un lugar de descanso y refrigerio. A lo
largo de los años, ha sido el lugar elegido por asociaciones
e iglesias para disfrutar de diversas actividades de formación,
ocio, descanso y tiempo libre.
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Contacta
España
ALGECIRAS
Segismundo Moret, 7
11201 Algeciras • Cádiz
T. +34 956 58 70 08
ALICANTE
Av. Pintor Gastón Castelló, 56 Bajo
03014 Alicante
T. +34 965 17 12 47
ALMERIA
Doctor Carracido, 19-21
04005 Almería
T. +34 950 23 41 27

Betania

www.retirosbetania-betel.org
A un kilómetro al sur de Ciudad Real, en la pedanía de La Poblachuela, se ubica el Centro de Retiros Betania, un lugar ideal
para disfrutar de conferencias, retiros y campamentos en un
entorno rústico y familiar. Cuenta con una zona de alojamientos distribuidos en viviendas para 28 familias y residencia con
250 camas, también dispone de 1.500 plazas de camping, comedor para 350 comensales y un gran auditorio con un aforo para
3.000 personas, además de piscina, zona deportiva con campos
de fútbol, baloncesto, voleibol, parque infantil y mucho más.
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MOTRIL
Plaza San Sebastián, 3
18600 Motril • Granada
T. +34 958 60 02 06
GUADALAJARA
Wenceslao Argumosa, 13
19003 Guadalajara
T. +34 949 22 97 69
HUELVA
Avda. de Cristóbal Colón, 82
21002 Huelva
T. +34 959 28 21 91

Internacional
África
MARRUECOS
Avda. Hassan II,
Edificio Sol y Mar, B. Depart 6
T. +212 658 26 26 19
SUDÁFRICA
Suite 197, Private Bag x4, Menlo
Park 0102 Pretoria
T. +27 725 204 761

Asia

RESPÚBLICA CHECA
U Hrbitova , 939
27801 Kralupy nad Vltavou
T. +42 0603110635
ESTONIA
Vilde Tee , 107-11
10918 Tallín
T. +372 53848389
FINLANDIA
Runeberginkatu, 49
00260 Helsinki
T. +358 445 477 767

INDIA
1673 Hero Honda Road, Sector 10-A FRANCIA
Gurgaon, Harayana 122001
Rue Montecristo, 72
T. +91 124 4221543
13004 Marseille
BARCELONA
T. +33 4 910 25415
Santa Llúcia, 10 Bajo
KAZAJISTÁN
08191 Rubí • Barcelona
T. +7 778 328 7375
T. +34 93 588 63 24
ALEMANIA
MÁLAGA
Wasbeker Str 276
Avda. de José Ortega y Gasset, 286
24537 Neumünster
Polígono El Viso • 29006 Málaga
MONGOLIA
BILBAO
T. +34 952 33 49 26
Songinhairhan District, Area 3, 1-10 T. +49) 4321 179495
Bruno Mauricio Zabala, 1 Lonja
Ulaanbaatar City
48003 Bilbao • Vizcaya
T. +976 99796824
T. +34 94 416 26 17
ITALIA
MALLORCA
Vía Roma, 509
Francisco Fiol y Juan, 7, Bajo
80017 Melito di Napoli (NA)
07010 Palma de Mallorca
NEPAL
CÁDIZ
T. +39 081 711 46 97
T. +34 971 75 38 82
House nº 94/105 Mathi Khel
San Bruno, 28
Ward Nº2, Naya Bus Park
11100 San Fernando • Cádiz
Thankot, Kathmandu
T. +34 856 17 61 88
PORTUGAL
ORENSE
Avda. 25 de Abril 9-B
Nuestra Señora de la Sainza, 8 Bajo T. +977 143 12 057
Freguesia de Calcilhas
32005 Orense
CEUTA
América
28+300 Almada • Lisboa
T. +34 988 25 37 51
Paseo de la Marina, 26
T. +35 121 276 3168
51001 Ceuta
ARGENTINA
T. +34 956 51 07 44
SEVILLA
Calle 157, 1667
RUSIA
Jardín de la Isla, 6-M, Expolocal
1900 La Plata • Buenos Aires
Ambulatornaya Street 53,
41014 Sevilla
CIUDAD REAL
T. +54 221 456 3336
Novo-Ivanovskoe
T. +34 95 468 08 45
Caballeros, 14 -16 Bajo
Mokovskaya Oblast
13003 Ciudad Real
BRASIL
143026 Moscú
T. +34 926 22 89 13
TARRAGONA
Alameda dos Eucaliptus, 750
T. +7 915 322 88 25
Travessia Nou de Sant Josep, 17
Embu-Guaçu 0069+000
43204 Reus • Tarragona)
CUENCA
• São Paulo
REINO UNIDO
T. +34 977 77 69 83
Zaragoza, 2 Bajo
T. +55 11 967 369 058
Windmill House. Weatheroak Hill.
16003 Cuenca
Alvechurch. Birmingham B48 7EA
T. +34 969 21 29 33
VALENCIA
MÉXICO
T. +44 1564 822356
Mora de Rubielos, 14 – 16 Bajo
Ferrocarril, 3
46007 Valencia
CORDOBA
72700 Cuautlancingo • Puebla
UCRANIA
Trinitario Padre Manuel Fuentes, 2 T. +34 96 341 04 33
T. +52 22 22302445
Pushkina Pereulok 1B, Taromskoye
14010 Córdoba
Europa
Village, Dnepropetrovskaya
T. +34 957 43 41 48
ZARAGOZA
oblast 49490
Arias, 35
BÉLGICA
T. +380 97 719 51 26
50010 Zaragoza
GRANADA
Rue de Faleau, 13
T. +34 976 53 48 84
Avda. América, 53 Bajo
6200 Chatelineau
Oceanía
18008 Granada
T. +32 71 400 693
AUSTRALIA
T. +34 958 13 14 10
PO Box 806 Lilydale
BULGARIA
3140 Victoria
J. K. Liulin 10 bl. 137
T. +61 434 214 527
1335 Sofia
T. +359 282 40 153
MADRID • SEDE
Antonia Rodríguez Sacristán, 8
28044 Madrid
T. +34 91 525 22 22
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Preguntas frecuentes
¿Qué es Betel?

Transparencia

Betel es una asociación sin
fines de lucro y una ONG de
Cooperación al Desarrollo, cuyo
origen se remonta al año 1985,
siendo declarada de Utilidad
Pública en el año 2000.

Las cuentas anuales de Asociación Betel han sido auditadas
por D. Fernando Gómez García, auditor titulado con inscripción en el R.O.A.C. nº16.618, quién manifiesta que dichas cuentas expresan la imagen fiel de las cuentas anuales del ejercicio 2018 de Asociación Betel.

Inscrita en el Registro Nacional
de Asociaciones del Ministerio
del Interior, y en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Betel, como entidad Declarada de Utilidad Pública, está acogida a la Ley 49/2002 para las entidades sin fines lucrativos, lo
cual implica importantes beneficios fiscales para los donantes.

Donaciones

IS*

IRPF

Donaciones en general
primeros 150€

35%

-

-

75%

Resto

-

30%

Donaciones plurianuales >150€
(importe igual o superior a la misma
entidad durante al menos los dos
ejercicios anteriores)

40%

Límite deducción base imponible

10%

* Impuesto de sociedades

35%
10%

Ayudas
■ Subvención del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad para medidas de acompañamiento social del Proyecto de Reparto de Alimentos, destacando 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.
■ Fundación Antoni Serra Santamans.
■ Obra social La Caixa.
■ Bassadone Automotive Group.
■ Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Madrid.
■ Diputación provincial de Cuenca.

Convenios de colaboración
■ Convenio de colaboración con la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias para el cumplimiento de penas
de Trabajo en Beneficio de la Comunidad (TBC) de personas
externas al programa.
■ 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 sanitario de usuarios del programa.

Membresía
La Asociación Betel pertenece a DIACONÍA, entidad religiosa
asociativa, constituida para apoyar a las iglesias e instituciones
evangélicas en su acción social. Así mismo, pertenece a FERMAD (Plataforma Madrileña de Entidades para la Asistencia
a la Persona Adicta y su Familia), 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.
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¿Cuál es su finalidad?
Restaurar vidas rotas por la
adicción y la exclusión social.
Betel acoge y atiende a diversos
colectivos en situación o riesgo
de exclusión social, destacando
el 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. Éstas son de valor terapéutico y
pre-laboral y en su mayor parte
se desarrollan en nuestras tiendas benéficas.
También colaboran con Betel
algunas entidades, tanto públicas como privadas, a través
de subvenciones y donativos.
Las donaciones que se realizan
a favor de Betel, disfrutan de
importantes beneficios fiscales,
Ley 49/2002, de 23 de diciembre.

¿Qué actuaciones
se desarrollan?
Betel ofrece un programa en
régimen residencial libre de
drogas, basado en la ayuda mutua como piedra angular de la
intervención. Para reforzar la
evolución terapéutica de los
usuarios, Betel cuenta con las
siguientes actuaciones profesionales:

■
■
■
■
■
■

Atención sociosanitaria
Atención odontológica
Atención social
Atención jurídico-penal
Atención infanto-juvenil
Proyecto de lucha contra
la pobreza infantil en
India “Asha Bhawan”.

¿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

Súmate
Dona
Cualquier persona o institución
puede ser donante. Serlo significa
acceder a las ventajas siguientes:
■ Ser parte del cambio social que
Asociación Betel promueve, 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.
■ Recibir de Asociación Betel un
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.

Hazte voluntario
Los voluntarios son la estrella
insignia de Betel, la expansión y la
visión de Betel se mantiene viva
por ellos. La mayoría recibieron la
ayuda que ahora ellos ofrecen.
En Betel creemos que todos podemos ser agentes de cambio, por
eso ofrecemos la aventura de participar en el apasionante proyecto
de restaurar vidas, formando parte
del equipo del Voluntariado Internacional de Betel.
Existen dos formas de voluntariado:
■ Participando en una actividad
concreta de la asociación.
■ Participando activamente en
la vida diaria de los centros, como
uno más de la comunidad.
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Portada. Miembros de Betel República
Checa durante el verano de 2018.
Betel República Checa nace en el año 2005,
cuando la familia Tichy, compuesta por Petr,
Veronika (en el centro de la fotografía) y sus dos
hijos, regresa a su país natal, tras varios años
en Betel Reino Unido.
Betel compra un edificio a treinta minutos de la
ciudad de Praga, y con la ayuda de un equipo
internacional, la familia Tichy, lo restaura y
acondiciona para albergar la nueva comunidad
terapéutica destinada a hombres.
En 2006, con la colaboración de Betel Reino
Unido, abren su primera tienda benéfica,
«Furniture Farm» (granja de muebles),
y comienzan a vender muebles de segunda
mano y enseres donados. «Furniture Farm»,
junto con las mudanzas y portes, proporcionan
la principal fuente de ingresos destinados al
mantenimiento del centro, de acceso gratuito.
En 2017, la familia Tichy recibe la ayuda de
Daniela, que había pasado tiempo en las
comunidades de Betel España y Reino Unido,
y con ella comienzan un nuevo proyecto,
el centro residencial de mujeres.
En los últimos años, inauguran una segunda
tienda benéfica, «Oziveno» (Nueva Vida),
donde los residentes, hombres y mujeres de la
comunidad, aprenden a restaurar y tapizar
muebles, especializándose en varios estilos
como «retro», «vintage» y «shabby-sheek».
Catorce años después de su apertura, Betel
Republica Checa gestiona y dirige dos centros
residenciales y dos tiendas benéficas
y continúa perseverando con ilusión en su
objetivo de llevar esperanza a los lugares más
oscuros del corazón de su país.
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madrid@betel.org | www.betel.org
Antonia Rodríguez Sacristán nº 8
28044 Madrid, España
+34 91 525 2222

