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Esfuerzo, sacrificio y servicio

35 años dedicada a la restauración de vidas

Quiénes somos
		

Carta del director

Queridos amigos,
Una vez más, es nuestra satisfacción y deber presentar la Memoria Anual de Betel, de manera que sea un
recorrido visual y verbal del programa de Betel y sus
actividades alrededor del mundo.
Estamos agradecidos de poder informarles que
en 2019 hemos recibido más de 6.600 ingresos en
nuestras comunidades y programas residenciales que
ahora se encuentran en 22 naciones. Cuando lean y
examinen las siguientes páginas, confiamos que la
historia de Betel –una historia llena de esperanza,
salvación (liberación) y maravillosos cambios de vida
cobre un sentido real para nuestros amigos y seguidores.
Debemos reiterar, que nuestro programa solo se
puede realizar a través de la combinación de esfuerzo,
sacrificio y servicio del multifacético equipo de las
personas en las comunidades de Betel, con apoyo de
nuestros amigos.
Nuestro compromiso es mantenernos fieles a nuestros ideales cristianos y a los más altos estándares
profesionales. También nos esforzamos por continuar
siendo relevantes y activos en el siempre cambiante
entorno sociocultural que rodea las comunidades de
Betel y la diversidad de población a la que servimos.
También, con humildad, informamos que Betel Reino
Unido ha sido recientemente elogiada por el Gobierno Británico en su Revista del Parlamento con un artículo completo describiendo a Betel con su enfoque
de ayuda mutua y ambiente familiar.
Por otra parte, es muy gratificante remarcar que por
primera vez un proyecto de Betel denominado “Residencia de mujeres Torrelodones”, ha sido subvencionado con cargo al 0,7% IRPF por la Consejería de
Políticas Sociales de Madrid, por medio de la plataforma FERMAD.
Disfruten de las siguientes páginas con todos los detalles e historias especiales de Betel por el mundo.
Atentamente,

República Checa
Residentes de Betel en las
afueras de Praga en sus
actividades diarias.

Elliott Tepper
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Quiénes somos
Neumünster, Alemania
Comunidad de hombres en
la casa de Betel en el norte
del país.

Nuestra Historia
Visión, misión y valores

S

omos una ONG de acción social que nace
de la entidad religiosa Evangelización
Mundial para Cristo (WEC), para ofrecer
ayuda a personas con problemas de adicciones
en situación o riesgo exclusión social. Promovemos el desarrollo integral de las personas que
sufren exclusión y trabajamos para transformar
sus vidas.
La historia de Betel comienza hace más de 35
años, cuando un pequeño grupo de personas
sensibilizadas con el drama de la droga, deciden
prestar ayuda a algunos de los muchos jóvenes
drogodependientes 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 y sus familias,
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 del Ministerio del Interior con nº 75567.

Nuestros valores
son de inspiración
cristiana, sobre
los que se sustenta
nuestra labor

Ciudad Real, España
Colaboradores de Betel
en el Campamento
anual Betania 2019
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Visión

Misión

Valores

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.

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, sin
lista de espera y supervisados
por personas que han salido de
la adicción con éxito.

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

Kolosok, Rusia
Voluntarios procedentes de
México y España sirviendo
en Betel Rusia

Nuestro equipo

Colaboradores en la restauración de vidas

E

l gran equipo humano que
forma el motor de Betel se
compone por colaboradores,
voluntarios y profesionales, muchos de los cuales han recibido la
ayuda que ahora ofrecen.
Betel cuenta con un equipo de
profesionales ubicados en las
delegaciones de Madrid, Málaga,
Barcelona y Tarragona que dan
apoyo técnico a nivel nacional e
internacional.

En el equipo de
Betel, muchos han
recibido la ayuda
que ahora ofrecen

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 Hdez.-Lissen

Profesionales
Coordinación
de programa
Medicina
Odontología
Auxiliar odontología
Enfermería
Trabajo social
Educación social
Psicología
Terapia Familiar
Abogacía
Economía
Arquitectura
Informática
Diseño gráfico
Administración
Mecánica
Mantenimiento
Total

Nº
20
3
8
7
1
3
2
2
1
4
1
1
1
1
11
3
2
71

*2019 Madrid, Málaga, Barcelona y
Tarragona

Voluntariado Internacional
Madrid, España
Directores de Betel
en la sede social

Prácticas que te cambiarán la vida

E

n 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. Los
voluntarios son la estrella insignia de Betel. La
expansión y la visión de Betel se mantiene viva
por ellos.
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, Rusia
e India, entre otros países, con la oportunidad de
vivir una experiencia única de amor y entrega a
los demás.
El interés por el voluntariado internacional crece
cada año. En 2019 el programa recibió el número
más alto de solicitudes desde su inicio en 2010,
con 206 solicitudes de 6 continentes y 37 países.
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Voluntariado por países
de destino (2019)
 12
 11
 4
 3
 2
 32

España
Reino Unido
Rusia
Alemania
India
Total
9

Quiénes somos

Torrelodones, España
Beth (Izq.) y Mar, la responsable de
la casa de mujeres en el jardín de la
residencia en las afueras de Madrid

Madrid, España
Voluntarios en Valdemingómez
entregando alimentos

Quiénes somos

Es increíble comparar a
las chicas con lo que ellas
mismas me cuentan de
sus vidas antes de Betel, y
puedo ver cómo han sido
transformadas y cómo
recuperan una esperanza
que creían perdida

Sirviendo en Betel

Voluntarios cuentan sus experiencias
Hanna Ellis
Reino Unido, 24 años
Voluntaria 2 años y medio
Betel Reino Unido
Me llamo Hanna Ellis. En 2017,
estaba buscando un trabajo en
el sector de prisiones después
de graduarme de la universidad
en Reino Unido, cuando encontré la página web del programa de prácticas de Betel Internacional. Pensé que unas
practicas en Betel me ayudarían para obtener experiencia con
personas vulnerables y dolidas, pero me ha aportado mucho
más que eso. Después de empezar el programa en septiembre
del mismo año en Birmingham, me dí cuenta que yo también
tenía heridas con necesidad de transformación y Cristo empezó una obra profunda de sanidad en mí también.
Hay autenticidad y franqueza en las personas de Betel que
no veo en otros lugares. Es maravilloso andar junto a los
residentes del programa que están superando sus adicciones
y poder formar parte de sus vidas. He sido testigo de vidas
destrozadas transformadas en historias preciosas de esperanza. He aprendido a construir relaciones y a servir, no a mi
manera, sino siguiendo el ejemplo de Cristo. Cada día es diferente, pero a menudo trabajo con un equipo de hombres y
mujeres en nuestra cafetería de Betel ‘Rising Café’. También
ayudo en el ministerio de prisiones y entrego propaganda
sobre nuestros negocios benéficos.
Ahora llevo dos años y medio en Betel Reino Unido y soy
líder en una casa de mujeres. Cada día trae consigo desafíos y
bendiciones. ¡Es una gran alegría ser parte de esta familia!
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José Fernando
EEUU, 24 años
Voluntario 3 meses
Betel Madrid
Esta experiencia ha sido algo que
ha impactado mi vida y que siempre llevaré conmigo.
Creo que una de las cosas que
más me impactó de este programa es la importancia que
le dan a las personas. Tomar el tiempo de escucharlas, de
hablar con ellas, de ayudarlas a recuperarse de sus adicciones
e incluso de sus enfermedades muchas veces.
Me impactó ver cómo llegaban las personas intoxicadas,
muchas veces, sin saber dónde estaban y luego ver la transformación que sucedía en sus vidas. Muchos de ellos me
contaban acerca de las diferentes circunstancias y problemas
que enfrentaron y cómo llegaron a este punto de su vida y
simplemente ves la gracia de Dios sobre ellos.
Uno de los mejores momentos aquí, fue poder vivir dentro de
la comunidad con distintas personas de diferentes edades y
culturas y ver cómo Dios se movía en nuestras vidas y cómo
nos ayudaba a poder trabajar y convivir juntos.
Siempre llevaré conmigo a estas personas que impactaron mi
vida; sus testimonios, orando con ellos y ver cómo Dios iba
transformando sus corazones y sus mentes.
Estando en Betel puedes ver cómo Dios, no solamente transforma la vida de las personas sino también, en cierta manera,
transforma tu vida, tu corazón y la manera en la que ves a las
personas y cómo ves la gracia y la misericordia de Dios en tu
propia vida.

Prácticas Universitarias
Conviviencia en Betel España

C

uando mi universidad me dio la oportunidad de realizar
un año de prácticas, encontré con WEC (Evangelización
Mundial para Cristo) la posibilidad de llevarlas a cabo
en Betel Madrid. Enseguida me enamoré de Betel. Aún antes
de llegar, sabía que es un lugar dedicado a ayudar a personas
atrapadas en la desesperanza de las adicciones y a mostrar las
buenas noticias de Cristo y su poder que transforma vidas. ¡Yo
quería ser parte de esto!

Beth Jacobs
Inglaterra, 21 años
Prácticas universitarias de español
Duración: 8 Meses
buen trabajo. Me gusta pasar tiempo con ellas, aún cuando sea
solo para limpiar los servicios, porque hay un ambiente tranquilo, y siempre me han tratado con amabilidad, en especial al
principio, cuando no las conocía bien y me costaba entender el
español.

A pesar de disfrutar mucho mi tiempo aquí, ha habido algunos
tiempos difíciles también. A veces han llegado chicas nuevas con problemas más allá de lo que
Cuando llegué me encontraba muy nerpodíamos ayudar. Sin embargo, estos
viosa, pero en el momento que vi a las
Vivir en la casa es como tiempos nos dieron la oportunidad de
dos chicas que habían venido a recogerunirnos como un equipo y apoyarnos
ser parte de una familia unas a otras, aprendiendo cómo afronme al aeropuerto, y vi la amabilidad en
sus caras, me sentí mucho más cómoda.
grande...estamos aquí tar las situaciones difíciles y amar a las
chicas nuevas. Otra cosa difícil para mí,
Vivir en la casa, es como ser parte de
para
animarnos
y
ha sido cuando alguna chica abandonauna familia grande, y aunque es un
poco complicado a veces y no siempre
ayudarnos unas a otras ba el programa después de un tiempo
aquí, en mis primeros meses me sentía
fluye todo sin dificultades, todas estaculpable por no poder “salvar” a las
mos aquí para animarnos y ayudarnos
chicas, hacer que se quedaran, o quitar
unas a otras. Es increíble comparar a
su sufrimiento, y esto me agotaba. Pero
las chicas con las que convivo, con lo que ellas mismas me
he
aprendido
que
Dios
nunca esperaba que yo fuera perfecta,
cuentan de sus vidas antes de Betel, puedo ver como han sido
de
hecho,
me
ama
sabiendo
que sigo fallando y cometiendo
transformadas y cómo recuperan una esperanza que creían
errores.
La
Biblia
dice
que
“su
gracia me basta, y su poder se
perdida.
perfecciona en la debilidad”, y aunque yo no puedo "salvar" a
Otra cosa que me encanta de las chicas es su actitud en las
las chicas o hacer que se queden, puedo confiar en que Dios les
actividades que realizamos aquí. Se esfuerzan mucho en sus
ama aún más que yo.
tareas, en ayudar en el rastro y les importa mucho realizar un
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Betel en el mundo

Llevando esperanza a
25 ciudades en Asia

Crecimiento en Asia
Abriendo nuevas fronteras

E

ste noviembre de 2019 se celebró el 20º aniversario de Betel en India, conocido en Hindi
como Asha Bhawan (Casa de Esperanza).
Comenzaron en el año 1999 en las afueras de Delhi con un equipo de cinco personas: un australiano, dos españoles, dos brasileños, un inglés y un
portugués. Alquilaron una casa de seis habitaciones y empezaron a acoger a personas necesitadas.
Hoy en día, Asha Bhawan tiene comunidades en
19 ciudades de India con más de 500 personas
viviendo en las casas de acogida. También desde
la India se ha abierto Asha Bhawan en Nepal,
presente en tres ciudades. Mongolia fue el segundo país en el que se abrió Asha Bhawan desde
India y ahora existe en cuatro ciudades. En total,
unos 700 personas residen en 25 ciudades en las
comunidades de Betel en Asia.
A pesar de estar localizadas en naciones con unos
niveles de pobreza muy elevados, las comunidades de Betel en Asia son casi auto-suficientes
económicamente. No dependen de ayuda exterior
para cubrir sus gastos básicos de funcionamiento
sino que generan ingresos para sostenerse con
actividades benéficas. Por ejemplo tienen rastros
de segunda mano, venden calendarios e incluso
fabrican muebles. En Mongolia tienen una carnicería, un restaurante, una granja de cerdos y
construyen edificios. La meta de los directores
para el futuro de Betel en Asia es seguir llevando
esperanza a muchas más personas necesitadas en
el continente asiático.

Gurgaon, India
Durante la celebración del 20º Aniversario
de Asha Bhawan, se dedica un homenaje
a los fundadores de Betel Asia, Keith y
Lolita Bergmeier. Líderes de iglesias locales
entregan un premio a la pareja, que han
vivido 20 años en la India.
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Nuevos centros de acogida en Asia
Udaipur

Siliguri

Conocida como “la ciudad de los
lagos”, Udaipur es una de las ciudades más importantes en Rajasthan. En Mayo de 2019 se abrió
la casa de Udaipur con un equipo
procedente de las comunidades
de Asha Bhawan en Jodhpur,
Jaipur y Kota. Desde el principio
se ocuparon todas las plazas y se
han podido cubrir gastos. Alberga plazas para 15 hombres.

En Julio de 2019 se abrió la casa
de Siliguri con plazas para 20
hombres en el estado de West
Bengal, siendo un lugar estratégico en el Noreste de India con
acceso a Bután, Nepal, Sikkim y
Bangladesh. Esta ciudad rodeada de montañas cuenta con
un equipo que proviene de las
comunidades de Ooty, Kolkata,
Guwahati y Dimapur.

Sattal, India
Líderes de Betel Asia en
su campamento anual.
La mayoría de hombres y
mujeres en la foto han sido
drogodependientes cuyas
vidas han cambiado en los
centros de Betel.
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Betel en el mundo

Cooperación al desarrollo

Jóvenes de Betel India llegan a la Universidad

E

n las últimas dos décadas, Betel en India con su casa
de acogida para niños, 'Asha Bhawan Children's
Project' ha servido a la población infantil, proporcionando un entorno seguro, cuidados básicos de salud y
escolarización para niños sin hogar. Actualmente, muchos
de estos niños han crecido y cursan estudios universitarios bajo la tutela de Asha Bhawan, en total 19 jóvenes, 10
chicas y 9 chicos mayores de 18 años que viven en Asha
Bhawan y siguen sus estudios secundarios y superiores.
Los Chicos
Sus nombres de izquierda a derecha (ver foto a la derecha) en la primera fila son: Soson, Joseph, Mustafa, Worchan, Agi y Ricky. En la fila de
atrás esta Gogou, Khasu, Santu, David y Zhotan. Entre ellos hay uno
cursando un Máster, otros tres en la universidad y los demás en sus últimos años de ‘High School’. David está haciendo un Máster en Trabajo
Social y quiere ser misionero. Mustu está en su tercer año de estudios
universitarios de Contabilidad. Worchan cursa su segundo año de Zoología. Soson está en su último año de bachillerato y quiere ser profesor
de Educación Física. Khasu está en su último año de bachillerato y aún
no ha decidido qué quiere estudiar.

Las Chicas
De izquierda a derecha (ver foto abajo): Ashma, Anima, Muskan,
Hoinu, Novi, Sheena, Ashun, Nengcha. Ashma está estudiando para ser
Maestra de Primaria y Secundaria. Anima es líder de la casa de mujeres
en la ciudad de Ooty. Muskan está terminando el bachillerato y quiere
estudiar la carrera de Turismo para ser gerente de hotel. Hoinu esta terminando el bachillerato y quiere estudiar Administración de Empresas.
Novi está en su tercer año universitario de Psicología. Sheena está en su
primer año de Diseño de Interiores. Ashun está haciendo un Máster en
Literatura Inglesa. Nengcha trabaja en la oficina de Asha Bhawan y se
encarga de la base de datos del programa social.

Conquistando el futuro
14
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Betel en el mundo

A quién ayudamos
Perfil de usuario

3.125

B

etel acoge a todos aquellos que acuden en
busca de ayuda, dentro de sus recursos y posibilidades. 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 exclusión y marginación social.
Durante el año 2019, encontramos gran mayoría
de hombres frente a mujeres, 93% y 7% respectivamente, problemas de drogodependencia como
principal motivo de ingreso y media de edad de 45
años para hombres y 40 años para mujeres.

2%
Asuntos
judiciales

Hombres 93%
Edad media 45

Mujeres 7%
Edad media 40

157

9%
Otros

12%
Exclusión
social

3.201

14%
No consumo
49%
Drogodependencia

27%
Alcohol

26%
Policonsumo

28%
Alcoholismo

27%
Cocaína

6%
Heroína

Sustancia consumida

Motivo de ingreso

11%
Calle

47%
Inestable

26%

23%
Familiar
13% 13%

0a

5

>5

17%
10%

19%
Propia
[Años]

0

>1

0

>2

0

>3

*

Ingresos en España
Autonomías

nº

Andalucía

985

Madrid

424

Castilla la Mancha

194

Valencia

145

Cataluña

114

Aragón

33

Baleares

26

Galicia

15

País Vasco

12

Ceuta

10

Total

1.958

3%
3%
Convivencia
Viudo 11%
Casado
12%
Separado
56%
Soltero

13%
Divorciado

49%
Asia

47%
Europa
2% África
2% América

Oceanía

6.603 Ingresos

6%
Activo

7%
Pensionista
87%
Parado

NC

Periodo de consumo

Vivienda antes de ingreso
16

21%

119

Gráficos representan estadísticas de la Comunidad de Madrid 2019

Estado civil

Situación laboral
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Mujer

Superando Límites

L

os centros de acogida de Betel,representan para
muchas mujeres, un lugar de refugio y de esperanza,
una oportunidad para el cambio.

En la actualidad, la mujer con problemas de adicción,
enfrenta grandes dificultades en su recuperación, al sufrir
mayor rechazo social que el varón drogodependiente, y más
aún si es madre, por lo que debe enfrentarse a los sentimientos asociados a dicho rechazo, tanto dentro como fuera de la
familia, así como a las dificultades de la separación de los hijos
durante el tratamiento y a los sentimientos de abandono que
esto conlleva.
En Betel atendemos estas y otras necesidades específicas,
abordando las experiencias traumáticas vividas, pues muchas
han sufrido abusos físicos, psíquicos y sexuales.
Para ésto generamos un entorno de empatía, respeto y conexión, un contexto de intervención en el que se sienten seguras,
física y emocionalmente.

Los objetivos generales de la intervención en los
centros de acogida de Betel son los siguientes:

⥽ Superar la situación vivida
(toxicomanías, 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.

Madrid, España
Grupo de mujeres de Betel
en la casa de Torrelodones

Benita Rincón

Kelly Gibson

 Mongolia

 Sevilla

 Reino Unido

Mi vida no era buena antes de entrar en Betel. Llegué hace dos años
y medio embarazada de mi hija.
Mis padres se divorciaron cuando
yo tenía solo 9 meses de edad. Al
principio mi padre me cuidaba,
pero por desgracia murió cuando yo tenía 3 años, así que me
llevaron a vivir a un centro para huérfanos. Mientras vivía en
el orfanato mis profesores y trabajadores sociales buscaron a
mi madre, hasta que finalmente la encontraron. Empecé a tener comunicación con ella y cuando cumplí 18 años fui a vivir
con ella, pero después de solo un año me pidió que saliera de
casa. Así fue como empecé a convivir con amigos, hasta terminar viviendo en la calle. Me quedé embarazada varias veces
y abortaba. Pero la última vez que me quedé embarazada no
tenía dinero para pagar un aborto.
Un día alguien me habló sobre Betel y decidí acudir en busca de
ayuda porque estaba embarazada de 5 meses y muy cansada.
En Betel, me recibieron con mucho cariño. Aquí he encontrado
una nueva vida junto a mi preciosa hija Nandin-uchiral y mi corazón está lleno de gozo y alegría. Incluso he podido perdonar a
mis padres y mi vida pasada está quedando en el olvido.
Ahora yo confío en Dios para mi futuro.

18

Mi infancia fue trágica, llena de
palizas y abusos, fui criada en el
Sáhara Occidental dónde nací y
luego, en Ceuta y Andalucía.
Viví un intento de suicidio de mi
padre, más tarde fui abandonada
por mi madre y violada después.
Me quedé embarazada con 16 años, vivía entre palizas, amargada, y sin ganas de vivir. Fue entonces, con 19 años, cuando
Cristo se presentó a mi vida, salvándome de mi tragedia y dándome esperanzas.
Finalmente conseguí tener una buena vida con mi marido y mis
dos hijos. Sin embargo, mi marido me abandonó y posteriormente murió de un infarto provocado por el consumo de drogas, sin saber yo que el estaba consumiendo. Después de esto,
caí en una profunda depresión, que fue lo peor que me ha ocurrido en la vida, hasta tal punto que quería morir. Fue entonces
cuando unos amigos me trajeron a Betel Sevilla donde encontré
la ayuda que necesitaba.
Dios me dio otra oportunidad para rehacer mi vida en Betel,
la cual quiero aprovechar al máximo junto al hombre que Él
ha puesto en mi camino. Si Dios quiere nos casaremos pronto,
para vivir y servir juntos en Betel. Gracias le doy a Dios por
todos los días de mi vida.

Mis padres eran drogodependientes, lo que me obligó a crecer muy
rápido y defenderme sola desde
jovencita. La vida en casa fue caótica, solitaria y violenta para mi
hermano y para mí. A causa de la
negligencia de mis padres, Servicios Sociales nos llevó a un centro de cogida. Allí fui abusada y al final nos devolvieron a casa
otra vez. Con 12 años, ya había estado en 11 colegios diferentes
y a los 15 años me enchanché a la droga. Con 16 años, me quedé
embarazada de mi primera hija. Esto fue el principio de 18 años
de relaciones con diferentes hombres, violencia y adicción a las
drogas y al alcohol. Después de tener 5 hijos mi vida era un
caos. Necesitaba ayuda, pero ¿quién me ayudaría? Me sentía
sin valor como un producto dañado.
Llegué a Betel sin esperanza. Aquí todos eran amables y cariñosos conmigo y a mí me costaba creer que su amor era genuino,
pero con el tiempo me di cuenta de que sí lo era y esto lo cambió
todo, me sentí viva por primera vez en mi vida. Estaba resuelta
a dejar la droga y a cambiar mi estilo de vida.
Mis tres hijos menores ahora viven conmigo en Betel y estoy
comprometida con un hombre maravilloso. Mi vida tiene propósito y sentido; mi familia y yo tenemos un futuro. En Betel he
encontrado una familia, amistad y amor y puedo decir que nunca me he sentido tan segura. Estoy viviendo libre de adicción y
sigo adelante creyendo que no hay nada imposible.

En Betel he encontrado
una familia, amistad
y amor. Nunca me he
sentido tan segura.

24 centros
en 8 países
Centros de Mujeres

Enhgerel Gerelmaa

6 España
5 India
5 Reino Unido
3 Rusia
2 Mongolia
1 Portugal
1 Rep. Checa
1 Sudáfrica
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Betel Sevilla

E

Emprendiendo para
restaurar vidas

Betel en el mundo
(1) Mujeres de Betel Sevilla sirviendo en la cafetería
(2) Foto de grupo después de una reunión de domingo en la sede de Betel Sevilla (3) Teresa y Carmen
en el mostrador de Gugu Betel, la tienda para bebés
(4) Cunas y productos para bebés en el escaparate
de Gugu Betel (5) Residentes de Betel en la propiedad de Alcalá en las afueras de Sevilla (6) Crepe de
chocolate servido en la Cafetería Betel Sevilla (7)
Restauración de muebles (8) Victor, Miguel, Hilario
y Pablo delante del Rastro de Antiguëdades en el
barrio de Triana

n octubre del año 1992, justo después
de la Exposición Universal de Sevilla,
se abrió la quinta ciudad de Asociación
Betel desde Madrid con un equipo de 6 personas, alquilando una casa antigua en el barrio
de Bellavista. Los primeros años no fueron fáciles, sin embargo, Betel fue cumpliendo con
su misión de ayudar a personas necesitadas
y la obra fue creciendo. Después de 28 años,
Betel sigue en el mismo barrio, pero ahora
cuenta con una sede social de 1.500 m2 y 5
casas de acogida (4 para hombres y una para
mujeres). También se supervisan las casas de
Huelva y Córdoba y se reunen cada domingo
las comunidades de las tres ciudades.

5

lo más sorprendente de Betel
Sevilla es la variedad y éxito
de sus negocios benéficos

Lo más sorprendente de Betel Sevilla es la
variedad y éxito de sus actividades benéficas.
En el edificio de la sede social hay una cafetería decorada con muebles antiguos, lijados y
pintados en colores pasteles por los residentes
de Betel y se conecta con la tienda para bebés
llamada Gugu Betel con cunas, edredones
y almohadas personalizadas, hechas por las
mujeres de la comunidad. En la segunda
planta hay una imprenta digital y oficinas.
Además, la sede tiene auditorio para 300 personas, comedor y despensas de comida.
A pocos kilometros de la sede se encuentra un
Rastro Betel muy amplio con muebles y enseres de segunda mano. Además. la comunidad
de Betel ofrece servicios como pintura, albañería, tapicería y restauración de muebles.

2

3

6

7

4

8

Los directores Hilario y Tere García llegaron
en el año 2003 desde Betel Barcelona y han
sido los principales impulsores de los nuevos
proyectos benéficos. ¿Qué les motiva para
perseverar y seguir adelante? Su repuesta es
contundente, "Ver cómo las personas salen
del problema de las adicciones, por donde
nosotros hemos pasado también." (Cont.)
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Betel en el mundo

Historias de esperanza
En el barrio céntrico de Triana, Betel tiene un rastro de antigüedades, que atrae
a turistas e incluso algunos famosos, con
muebles únicos restaurados por los residentes de Betel. Uno de estos residentes,
dotados de capacidad para restaurar
viejos artículos y convertirlos en obras
de arte, es Paulus Mageil de Bruine,
conocido como Pablo.
Pablo cuenta su historia
Cuando tenía 23 años, trabajaba como
carpintero de barcos en Holanda. Ganaba un buen salario y mandaba dinero
para que mi familia fuera de vacaciones.
Ellos salieron dos semanas antes porque
yo estaba trabajando y teníamos planes
para estar juntos la tercera semana, sin
embargo, nunca llegó ese momento.
Sufrieron un accidente de tráfico con un
autobús y perdí a cinco miembros de mi
familia: mi padre, mi madre, mi hermana, mi mujer y mi niña de 18 meses.
Antes del accidente, yo nunca había
bebido alcohol, ni café, ni tan siquiera

coca-cola, pero después del accidente
empecé a beber whisky, vodka y todo lo
que había para beber. Quería borrar mis
recuerdos, pero los recuerdos seguían en
mi mente. Cada día, veía a mi mujer y a
mi hija en mis sueños.
Perdí mi trabajo y mi casa y empecé a
vivir en la calle, como un alcohólico,
como un mendigo. Pedía dinero en las
calles o robaba móviles. Así pasé 18 años
de mi vida, hasta el momento en que ya
no pude más.

Betel Bulgaria
Antes y después
Antes del accidente,
yo nunca había bebido
alcohol, ni café, ni tan
siquiera coca-cola

Una noche escuché que me decían: “Ven
con nosotros, vamos a Betel” y yo les
dije: “Yo no quiero ir, quiero morir.”
Pero al final llegué al rastro en Sevilla
donde estaba Hilario (Director de Sevilla). Pesaba 43 kilos y mi hígado estaba
duro y muy inflamado. Hilario me
acogió como su hijo. Estoy muy agradecido por lo que hizo por mí y en general
por toda la gente de Betel. Esto es una
familia. Ahora estoy restaurando muebles antiguos y para mí es un honor. En
el futuro, me gustaría ayudar en Betel en
otro país como Argentina o Mongolia.

Arriba: Paulus Mageil de
Bruine (Pablo) en el Rastro de
antigüedades en el barrio de Triana

La comunidad de Bulgaria ha restaurado una antigua base militar en Chelopechere (Sofía). La base fue donada por el gobierno
a Betel en el año 2015 y ahora la usan como su sede. Betel lleva desde el 2004 trabajando en Bulgaria con drogodependientes y
personas en exclusión social.

Antes

Después

Antes

Después

Izquierda: Equipo de Calle de
Betel Sevilla compartiendo sobre el
programa
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Noticias

Madrid, España
Delegación de Betel en su visita al
Tribunal Constitucional para donar
un cuadro del conocido retratista D.
Antonio López Gutiérrez

 España

Betel dona cuadro al
Tribunal Constitucional
El 25 de octubre de 2019, una delegación de Asociación Betel
encabezada por su presidente Elliott Edward Tepper, visitó
el Tribunal Constitucional de España en Madrid, con objeto
de firmar un contrato de donación de un cuadro del conocido
retratista D. Antonio López Gutiérrez del que fuera presidente
de dicho tribunal en el periodo 1986-1992, D. Francisco Tomás y Valiente. Al acto de firma del contrato de donación del
retrato asistió, en representación del Tribunal Constitucional,
su Secretario General D. Andrés Gutiérrez Gil y su Archivero
Jefe, D. Daniel de Ocaña Lacal. Así mismo, el presidente de
Asociación Betel aprovechó la firma del contrato de donación
para dar a conocer la obra social de Betel en todo el mundo.

 Reino Unido

Betel UK reconocido en
'The Parliamentary Review'
En 2019 Betel Reino Unido aparece en la publicación anual
The Parlaimentary Review (Análisis Parlamentario) con
prefacio escrito por Theresa May. La publicación, con énfasis
en la rehabilitación, entrevistó a los directores de Betel en
Reino Unido, Kent y Mary Alice Martin.

Ciudad Real
(Arriba) Campamento
de verano de niños 2019
(Derecha) Juegos en el
campamento de jóvenes

Un estudio gubernamental ha calculado que Betel Reino Unido ha ahorrado 130 millones de libras a la sociedad británica
desde 1996 en pagas sociales del gobierno, gastos médicos,
prevención del crimen y gastos penitenciarios.

Niños y jóvenes

Betel se diferencia de otros centros por ser un programa de
largo plazo (12 a 18 meses). Kent Martin enfatiza la importancia de vivir en comunidad. Él dice: “En nuestra experiencia,
la sanidad empieza cuando una persona aprende el arte de
formar relaciones sanas.”

Transmitiendo valores

C

on la visión de transmitir a niños, adolescentes y 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
socio-educativo pensando en los más jóvenes. Así
nacen proyectos que sirven al desarrollo integral de
la persona, mediante actividades recreativas de ocio
y tiempo libre.
En 2019, en Betel España, hemos realizado actividades en nueve ciudades de España con talleres, educación en valores, campamentos, convivencias, vídeo
fórum, talentos etc.

Delegaciones

Actividades

⥽ Alicante

⥽ Talleres

⥽ Algeciras
⥽ Barcelona

⥽ Educación en
valores

⥽ Ciudad Real

⥽ Campamentos

⥽ Madrid

⥽ Convivencias

⥽ Málaga

⥽ Vídeo fórum

⥽ Mallorca

⥽ Talentos

⥽ Sevilla
⥽ Valencia

Participantes: 236
24

 España

Un estudio gubernamental
ha calculado que Betel
Reino Unido ha ahorrado
130 millones de libras a la
sociedad británica

Madrid, España
Voluntarios de Operación Niño de
Navidad (ONN) preparan cajas para
niños necesitados en lugares como
Sáhara, Argelia y Togo entre otros

Operación Niño de Navidad
dirige su campaña desde
Betel
La ONG Samaritan’s Purse fundado por Billy y Franklin Graham ha escogido la sede social de Betel Madrid como su lugar
de operación en España para la recogida y envío de regalos de
Navidad de iglesias, denominaciones y individuos en España
para ser entregado a niños de El Sáhara, Argelia, Togo y otros
lugares donde hay mayor necesidad.
Usaron el segundo auditorio de Betel como centro de logística y embalaje. Betel participó con voluntarios de su iglesia y
donaciones de cajas. El gran esfuerzo de tantos voluntarios se
traduce en alegría para decenas de miles de niños cada año.
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¿Quieres conocernos mejor?

Yuriy y Gladys

Vidas cambiadas

Nuestra historia en libros

Yuriy cuenta su historia:
Tengo 35 años y soy de Ucrania. A los
17 años mis padres se divorciaron y eso
me produjo rebeldía, rechazo y frialdad
con las personas. Empecé a consumir
bebidas alcohólicas, tabaco y cánnabis.
Con 18 años llegué a España donde me
metí en un grupo de mafia rusa que
hacían atracos, robo con fuerza, robo de
coches y extorsiones, entonces llegué al
punto en mi vida que quería formar una
familia y dejar atrás la vida antigua. Conocí a una chica y tuvimos un hijo, pero
la relación no funcionó. Ella quería una
vida de lujo que yo no podía proporcionarle, porque no quería volver a la vida
de antes. Al final me echó
de casa.

No te detengas

Puesto de rescate
a un paso del infierno

El perfil de un pueblo
peculiar

Keith Bergmeier

Stewart & Marie Dinnen

Elliott Tepper

No te detengas cuenta la historia del
nacimiento y expansión de Betel en
Asia, conocido en India como Asha
Bhawan. Es una compilación de
historias verdaderas y sorprendentes sobre ex-drogodependientes que
han descubierto esperanza para sus
vidas y sanidad de la adicción.

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.

Decepcionado, conocí a una chica en un
bar que me ofreció cocaína y a partir de
entonces me drogué sin control durante
cuatro meses con el fin de quitarme la
vida. ¡Perdí todo! Sin embargo, Dios
puso en mi corazón el deseo de cambiar
mi vida. Fui a Valdemingómez donde
había voluntarios para ayudar a los drogodependientes. Me recomendaron ir a
Betel y fui a buscar ayuda. Me llevaron
a rehabilitarme en la comunidad de
Betel en la zona de los directores Óscar
y Nines.
Desde entonces Dios va obrando en mi
vida. Hoy puedo decir que sin Dios no
soy nada. Conocí a mi esposa Gladys
cuando ella entró como voluntaria en
Betel. Después de mi rehabilitación
nos casamos y ahora servimos
como diáconos en la iglesia de

Betel Madrid. Tenemos una empresa de
reformas y hoy puedo decir que tengo
una familia. Dios restauró mi vida completamente y lo puede hacer con todos.

Dios restauró mi vida
completamente y lo
puede hacer con todos

Gladys cuenta su historia:
Por amor al prójimo decidí entrar en
Betel como voluntaria en el centro de
Mujeres de Madrid. La experiencia fue
única. Aprendí muchas cosas positivas
de las chicas, crecí personalmente y tuve
el placer de servir a Dios.
En este tiempo de servicio conocí a mi
esposo. Llevamos dos años felizmente
casados y todo se lo debemos a Dios.
Hemos descubierto la receta secreta:
poner a Dios sobre todas las cosas,
ser fieles y servir con amor y
humildad.

Otros títulos

Saqueando las fronteras
del infierno
Stewart y Marie Dinnen

Costo del reino
Elliott Tepper

Bailamos por que no
podemos volar

Librería Narnia
+34 91 525 22 22

Guy Chevreau
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Así Ayudamos

Un proceso de ayuda mutua

Personas con una problemática
común se ayudan unas a otras en
el mantenimiento de la abstinencia
y en el avance de su proceso de
cambio personal en adicciones

Hospital de Órbigo
Residentes de Betel en una
campaña de calendarios

L

a metodología de Betel se fundamenta
en el potencial de la persona como agente de cambio en su relación con los demás, en un proceso de ayuda mutua, por el
que personas con una problemática común
se ayudan unas a otras en el mantenimiento
de la abstinencia y en el avance de su proceso de cambio personal en adicciones.
En cada centro de acogida, los usuarios en
fase avanzada de rehabilitación, desarrollan
una labor de acompañamiento a los nuevos
usuarios, ayudando en su adaptación a las
normas y actividades del programa.
⥽ Acogida para las personas en situación o
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 sustancias tóxicas y de adicciones
conductuales
⥽ Un lugar para avanzar en el proceso motivacional de cambio en adicciones
⥽ Un lugar para recibir atención profesional
bio-psico-social de problemas: Médicos,
Bucodentales, Psicológicos, Sociales,
Jurídico-penales.
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Así ayudamos
Valdemingómez, Madrid
El Equipo de Calle de Betel
entrega alimentos, ropa y
calzado. Ofrecen también la
oportunidad de ingresar en
las casas de acogida de Betel

Ocaña, Toledo
El grupo de jóvenes
de Iglesia Betel con el
pastor Eduardo Armesto
(segundo izquierda)
visita el Centro
Penitenciario Ocaña II
presentando actuaciones
de teatro y música

Abajo: Equipo de Calle
entregando bolsas de comida
a personas necesitadas del
poblado

Junto a los necesitados
Con manos tendidas
Equipo de Calle
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,
de cómo ingresar y dónde, de forma gratuita y sin
lista de espera.
Ofrecemos ayuda a personas con dificultades de
acceso a los recursos de la red pública y privada
asistencial, 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.

Ofrecemos una
esperanza en medio
de la desesperación,
una oportunidad para
recuperar el rumbo de
sus vidas

En hospitales y en residencias
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.
Así mismo, Betel está presente en residencias de
personas mayores, para confortar, alentar y aliviar
la soledad de aquellas personas que lo necesitan.
Estas actividades se llevan a cabo por voluntarios
debidamente formados y acreditados.

Kilo de amor

En centros penitenciarios

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 por medio de los Bancos de Alimentos a las entidades beneficiarias, que como Betel,
hace llegar la comida directamente a las familias
más necesitadas.

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 por medio de actividades como
la música, testimonios personales, video fórum,
conferencias, etc. A lo largo del año 2019, como
consecuencia de estas visitas, algunos presos han
podido disfrutar de permisos penitenciarios en
Betel. Centros Penitenciarios que visita Betel:

Como entidad distribuidora tenemos al Banco de Alimentos (de Madrid) con quien Betel
ha firmado un Convenio de Colaboración. En
2019, Betel ha distribuido en Madrid, un total
de 27.436 Kg, repartiendo a 94 familias con un
total de 294 personas. Éstas deben cumplir con
unos requisitos legales, entre ellos, un informe
social de necesidad de alimentos. 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, con orientación e información
de recursos sociales.

⥽ 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
⥽ C.P. Madrid V Soto del Real

Madrid
Equipo del Kilo de Amor repartiendo alimentos en la sede social

En 2019, Betel ha
distribuido en Madrid,
un total de 27.436 Kg de
alimentos a 294 personas

Madrid, España
Equipo de capellanes en el hospital Doce de Octubre
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Así ayudamos

Así ayudamos

Atención al usuario

Clínica dental
Al alcance de todos

Una ayuda integral

C

omo 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.
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.

Betel ofrece al residente
del programa una atención
integral, atendiendo
aspectos sanitarios, sociales
y jurídico-penales

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
clinicabetel.org prestando servicios odontológicos
durante 2019 a un total de 3.345 pacientes con un
total de 10.520 consultas odontológicas.

Atención sociosanitaria

Atención jurídico-penal

La atención sociosanitaria se centra en dos objetivos: 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.

Un elevado porcentaje de las personas que ingresan en Betel
tienen asuntos penales pendientes de resolver. En respuesta a esta necesidad, Betel ofrece un servicio de atención
jurídico-penal aportando certificados e informes para la
preparación del juicio, ofreciendo plazas de cumplimiento
alternativo en el caso de ser condenados a penas de prisión.
Estas medidas alternativas al ingreso en prisión ayudan en el
proceso de rehabilitación de la persona con adicciones, ya que
la permanencia en prisión dificulta gravemente su proceso de
inserción. En 2019 se han cumplido 71 medidas judiciales por
parte de usuarios del programa.

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 o 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.
En el año 2019 en Betel España, hemos realizado un total de
2.213 actuaciones médicas (Madrid 752, Málaga 708, Barcelona 753).

Actuaciones médicas
Historias
Clínicas

321
1.723
Consultas
médicas

Además, 673 pacientes han sido derivados por
los Centros de Salud y por los Servicios Sociales
Municipales del Ayuntamiento de Madrid, Cáritas y Cruz Roja. De éstos, 146 pacientes han sido
beneficiarios de ayuda económica por parte de
los servicios sociales asistenciales, tanto públicos
como privados. A destacar, que Asociación Betel ha
financiado total o parcialmente el tratamiento de
66 pacientes usuarios del programa residencial.

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

Consultas

10.520
Madrid
Clínica Betel en
Carabanchel Alto

En su vocación de servicio a la sociedad, Betel fomenta este
tipo de medidas de cumplimiento alternativo de condena de
ingreso en prisión, por lo que ha firmado un nuevo Convenio
de Colaboración con el Ministerio del Interior para el cumplimiento de penas de Trabajo en Beneficio de la Comunidad
(TBC) para penados externos al programa, ofertando 18 plazas
en España, ayudando en 2019 a un total de 61 penados.

Medidas judiciales
Medidas de cumplimiento de TBC por
penados externos
al programa

169
Vacunaciones
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E

n 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.

46%

38%
16%

Medidas de
cumplimiento
de condena
por usuarios
del programa

Medidas de suspensión
de condena por usuarios
del programa
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Así ayudamos
Madrid
Clausura del Curso
de Monitores (2019)
en la Sede Social

Aguas Vivas

www.aguasvivas.org
Situada en la Sierra Norte de Madrid, a
60 km de la capital, el Centro de Retiros
Aguas Vivas, se encuentra en un entorno
natural privilegiado donde se 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.

Formación

Curso de formación de monitores

Otras actividades formativas

A

⥽ Curso de Diplomado en Bienestar Psicológico
impartido por la Fundación Proyecto Esdras, con una
duración de 200 horas de septiembre de 2018 a febrero
de 2019, recibido por Dª. Sandra Grimaldo, psicóloga de
Betel Barcelona.

través del Curso de Formación Básica de
Monitores, que se celebra en Betel Madrid
anualmente desde 1998, queremos crear un
espacio de encuentro entre el equipo técnico profesional y los monitores responsables de las casas de
acogida y rastros de la asociación, con el objetivo
de impartir conceptos básicos, tanto de Asociación
Betel como de su programa, desde un enfoque
bio-psico-social y ocupacional de las toxicomanías.
Este enfoque permite la prevención secundaria de
diversas dolencias y enfermedades asociadas, tanto
físicas como mentales, instruyendo en la adquisición de herramientas prácticas que permitan
prestar una ayuda eficaz a las personas ingresadas
dentro de un sistema de ayuda mutua a través del
acompañamiento, por el que personas con una
problemática común se ayudan unas a otras a
mantener la abstinencia y a avanzar en su proceso
de cambio personal en adicciones, motivando así
a los alumnos monitores a ser agentes de transformación social en su entorno.
Así pues, en Betel Madrid, se ha celebrado el XXI
Curso Básico de Formación de Monitores, del 25
de septiembre al 11 de diciembre de 2019, con una
duración total de 18 horas, con 23 alumnos.
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⥽ Clase monográfica de fichas de ingreso de usuarios
del programa, dentro del XXI Curso de Formación de
Monitores 2019, impartida el 2 de octubre de 2019 por Dª.
Judy Paterson, del equipo administrativo de Betel Madrid.
⥽ Curso de Prevención de Riesgos Laborales Básicos, impartido on-line por Desarrollos Savila, S.L., con
una duración de 60 horas de octubre a noviembre de 2019,
recibido por Dª. Dámaris Pino Fernández, Educadora
Social de Betel Málaga.
⥽ Encuentro Anual de Asociaciones de FERMAD
(Plataforma Madrileña de entidades para la asistencia a
la persona adicta y su familia). Taller celebrado el 28 de
noviembre de 2019, al que ha asistido D. Francisco Gómez,
psicólogo y coordinador del equipo técnico sociosanitario
de Betel Madrid.
⥽ Curso de Manipulación de Alimentos, con una duración de 20 horas de enero a febrero de 2020, impartido
por el Dr. José Enrique Sánchez, médico del equipo técnico
de Betel Madrid.
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Información de interés

Transparencia, fiscalidad, ayudas y membresía
Transparencia

Ayudas

Asociación Betel desarrolla una política de Transparencia por medio de su web betelespana.org en
la que están subidos de forma permanente y actualizada: Documentos oficiales, memorias económicas, rendición de cuentas y publicaciones.

Como entidades públicas colaboradoras, destaca la
ayuda de la Comunidad de Madrid a través de distintas consejerías, para la financiación de diversos
proyectos, a saber:

Las cuentas anuales de Asociación Betel han sido
auditadas por Dª. María Elena Castejón Martín,
auditora titulada con inscripción en el R.O.A.C.
nº17.361, quién manifiesta que dichas cuentas
expresan la imagen fiel de las cuentas anuales del
ejercicio 2019 de Asociación Betel.

Beneficios fiscales para donantes
Vista aerea de Retiros Betania

Auditorio polivalente
Piscina y espacio de acampada

Entrada principal

Viviendas Unifamiliares

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 retiros, campamentos
y conferencias, en un entorno rústico y familiar. Cuenta con 28 habitaciones
para matrimonios con niños ademas de 300 plazas individuales. También dispone de un espacio de acampada para 1.500 personas con servicios y duchas y
un gran auditorio de verano polivalente para 3.000 personas. Hay piscinas, zonas deportivas con campos de fútbol, baloncesto, voleibol y un parque infantil.
El servicio de comedor incluye platos regionales y sirve hasta 350 comensales.
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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%

-

-

80%

Resto

-

35%

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

40%

40%

Límite deducción base imponible

10%

10%

* Suben un 5% los beneficios fiscales para el ejercicio 2020.
Real Decreto - Ley 17/2020, de 5 de mayo

⥽ Consejería de Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad para la financiación
del proyecto “Residencia de Mujeres Torrelodones”, proyecto subvencionado
con cargo al 0,7% del IRPF por medio
de la plataforma FERMAD, de la que Asociación Betel es entidad miembro.

SUBVENCIONA 0,7% IRPF:

⥽ Consejería de Sanidad para la financiación del proyecto
“Alojamiento en casas de acogida y pisos tutelados de personas drogodependientes con VIH”, dentro de la convocatoria de subvención de proyectos de carácter asistencial a
favor de personas afectadas por el VIH/SIDA.
⥽ Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de
incentivos a la contratación indefinida y de personas con
discapacidad.

Como ayuda pública, también hemos recibido la
concesión directa de una subvención para el desarrollo de medidas de acompañamiento social de
beneficiarios del proyecto de reparto de alimentos
donados por el Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA) del Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino a través de los Bancos de Alimentos.
Como entidades privadas colaboradoras destaca
la ayuda financiera de La Caixa y de la Fundación
Antoni Serra Santamans.

Convenios de colaboración

Membresía

⥽ 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.

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.

⥽ 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.
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Preguntas frecuentes
¿Qué es Betel?
Betel es una ONG declarada de utilidad pública, cuyo fin
es la acogida y atención de personas en situación o riesgo
de exclusión social. Ofrecemos un programa gratuito con
techo, ropa, alimentos y un entorno sano a personas en
exclusión social, o con problemas de alcoholismo y otras
adicciones. Betel lleva más de 35 años dedicada a la restauración de vidas y miles de personas han cambiado sus
vidas.

¿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, así como por donativos
y subvenciones, tanto públicas como privadas.

¿Cómo ingresar?
Se puede ingresar a través de la oficina más cercana al
domicilio, llamando al teléfono de ingresos.

902 24 24 84

www.betelespana.org

Súmate
Colabora

 Donar muebles y enseres
El programa de Betel se sostiene
a base de donaciones de muebles,
electrodomésticos, ropa y enseres.
Llámanos para pedir una recogida,o visita rastrobetel.org.
 Usa nuestros servicios
Hacemos trabajos de pintura, albañilería y limpiezas de pisos y locales
a precios económicos. Llámanos y
pide un presupuesto sin compromiso.
 Aportar Económicamente
Cada donación ayuda para que Betel cumpla con su misión de rehabilitar y restaurar vidas impactadas
por las adicciones y la exclusión
social. Las donaciones disfrutan de
importantes beneﬁcios ﬁscales, Ley
49/2002.

Hazte voluntario

Los voluntarios son la estrella
insignia de Betel. La expansión y
visión de Betel se mantiene viva por
ellos. Llámanos para más información o visita betelprácticas.org.

Contacta
ESPAÑA
ALGECIRAS
Segismundo Moret, 7
11201 Algeciras • Cádiz
T. +34 956 58 70 08

GUADALAJARA
Wenceslao Argumosa, 13
19003 Guadalajara
T. +34 949 22 97 69

África

ALICANTE
Av. Pintor Gastón Castelló, 40 Bajo
03014 Alicante
T. +34 965 17 12 47

HUELVA
Avda. de Cristóbal Colón, 82
21002 Huelva
T. +34 959 28 21 91

SUDÁFRICA
Suite 197, Private Bag x4, Menlo
Park 0102 • Pretoria
T. +27 793 84 87 61

ALMERÍA
Doctor Carracido, 19-21
04005 Almería
T. +34 950 23 41 27

MADRID • SEDE
Antonia Rodríguez Sacristán, 8
28044 Madrid
T. +34 91 525 22 22

BARCELONA
C/ Riera, 14, bajos
08191 Rubí • Barcelona
T. +34 93 588 63 24

MÁLAGA
Avda. de José Ortega y Gasset,
286
Polígono El Viso • 29006 Málaga
T. +34 952 33 49 26

BILBAO
Plaza Aita Patxi nº2, Local 7
48015 Bilbao • Bizkaia
T. +34 94 416 26 17
CÁDIZ
San Bruno, 28
11100 San Fernando • Cádiz
T. +34 856 17 61 88
CEUTA
Paseo de la Marina, 26
51001 Ceuta
T. +34 956 51 07 44
CIUDAD REAL
Caballeros, 14 -16 Bajo
13003 Ciudad Real
T. +34 926 22 89 13
CÓRDOBA
Trinitario Padre Manuel Fuentes, 2
14010 Córdoba
T. +34 957 43 41 48
CUENCA
Zaragoza, 2 Bajo
16003 Cuenca
T. +34 969 21 29 33

Sao Paolo, Brazil
(Izq.)Directores de Portugal y Brazil
en la finca de Embu-Guaçu
Pretoria, Sudáfrica
(Abajo) Residentes dentro la nueva
casa que construyeron para sus
gallinas durante la cuarantena
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INTERNACIONAL

GRANADA
Avda. América, 53 Bajo
18008 Granada
T. +34 958 13 14 10

MALLORCA
Francisco Fiol y Juan, 7, Bajo
07010 Palma de Mallorca
T. +34 971 75 38 82
MOTRIL
Plaza San Sebastián, 3
18600 Motril • Granada
T. +34 958 60 02 06
ORENSE
Nuestra Señora de la Sainza, 8
Bajo
32005 Orense
T. +34 988 25 37 51
SEVILLA
Jardín de la Isla, 6-M, Expolocal
41014 Sevilla
T. +34 95 468 08 45
TARRAGONA
Travessia Nou de Sant Josep, 17
43204 Reus • Tarragona)
T. +34 977 77 69 83
VALENCIA
Mora de Rubielos, 14 – 16 Bajo
46007 Valencia
T. +34 96 341 04 33
ZARAGOZA
Arias, 35
50010 Zaragoza
T. +34 976 53 48 84

NORTE DE ÁFRICA
T. +34 956 51 07 44

Asia
INDIA
T. +91 124 4221543
KAZAJISTÁN
T. +7 778 328 7375
MONGOLIA
Songinhairhan District
Area 3, 1-10
Ulaanbaatar City
T. +976 997 96824
NEPAL
T. +977 980 106 0066

América
ARGENTINA
Calle 157, 1667 (e. 66 y 67)
1900 La Plata • Buenos Aires
T. +54 221 456 3336
BRASIL
Alameda dos Eucaliptus, 750
Chacara Seabra 06900-000
Embu-Guaçu • São Paulo
T. +55 11 967 369 058
MÉXICO
Ferrocarril, 3
72700 Cuautlancingo • Puebla
T. +52 22 22302445

Europa
ALEMANIA
Wasbeker Str 276
24537 Neumünster
T. +49) 4321 179495
BULGARIA
U. I. Pop Bogomil, 49
Sofia 1202
T. +359 9 83 52 68

ESTONIA
Paldiski mnt. 2
76607 Keila
T. +372 59 17 36 48
FINLANDIA
Lyyranpolku, 1
Vantaa • Finlandia
T. +358 445 477 767
FRANCIA
Rue Montecristo, 72
13004 • Marseille
T. +33 4 910 25415
ITALIA
Vía Roma, 509
80017 Melito di Napoli • NA
T. +39 081 509 50 77
PORTUGAL
Avda. 25 de Abril de 1974, 5A
2800-300 Almada • Lisboa
T. +35 121 276 3168
REINO UNIDO
Windmill House
Weatheroak Hill
Alvechurch • Birmingham
B48 7EA
T. +44 1564 822356
REPÚBLICA CHECA
U Hrbitova , 939
27801 Kralupy nad Vltavou
T. +42 0603110635
RUSIA
Ambulatornaya Street 53,
Novo-Ivanovskoe
Mokovskaya Oblast
143026 Moscú
T. +7 915 322 88 25
UCRANIA
Pushkina Pereulok 1B, Taromskoye
Village, Dnepropetrovskaya
oblast 49490
T. +380 97 719 51 26

Oceanía
AUSTRALIA
PO Box 806 Lilydale
3140 Victoria
T. +61 434 214 527
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Motherwell, Escocia
Comunidad de Betel en
la propiedad ‘Old Mill
Motherwell’

www.betel.org | madrid@betel.org
Antonia Rodríguez Sacristán nº 8
28044 Madrid +34 91 525 2222

