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Casa de Mujeres en Betel Madrid
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El 16 de enero de 2018 el Du-
que y Duquesa de Cambridge, 
Guillermo y Catalina, visi-

taron el restaurante benéfico de 
Betel Reino Unido ‘Rising Cafe’, 
situado en la Catedral histórica de 
Coventry, que fue bombardeada 
en la Segunda Guerra Mundial.
María Alicia Martin, la directora del café, y 
el equipo de Betel prepararon una selección 
de tartas y pasteles especiales para la visita 
real. El encuentro fue muy bien recibido por 
las dos partes. Los príncipes hablaron con los 
directores y residentes de Betel y escucharon 
sus historias. También mostraron interés en 
colaborar con Betel a través de su Fundación 
Real.
Rising Cafe de Coventry está valorado como 
el restaurante número uno en la página web, 
Trip Adviser. Betel también tiene otro Rising 
Cafe en la ciudad de Lincoln.

Elías Tepper en la iglesia de St. Aldates (Oxford)

Carta del Presidente Visita Real en Betel Reino Unido

www.risingcafe.co.uk

Princesa Catalina hablando con el equipo de ‘Rising Cafe’

Recibiendo a los príncipes con postres especiales

Estimados amigos,
Es un gran placer sentarme otra vez para dar 
gracias a todas las personas, asociaciones y 
entidades públicas que se han identificado con 
Betel en el mundo durante 2017. Esperamos 
que encuentren en esta pequeña memoria, con 
sus fotos y palabras, una presentación recon-
fortante y precisa de lo que Betel está haciendo 
para alcanzar a algunas de las personas más 
necesitadas en la tierra. Estamos maravillados 
con todo lo que Dios ha hecho para restaurar 
vidas.
Durante 2017 Betel ha recibido más de 8,700 
personas en nuestras comunidades en más 
de 100 ciudades en 22 naciones. Estamos 
orgullosos de seguir ofreciendo el programa 
residencial sin costo a todos los que buscan 
ayuda.
En las últimas tres décadas, el programa de 
Betel ha evolucionado y ha alcanzado un nivel 
más alto de competencia profesional y prác-
tico. Sin embargo, seguimos identificándonos 
como ‘personas anteriormente desesperadas 
ayudando a personas actualmente desespe-
radas’ para encontrar salud, felicidad y vidas 
restauradas. Betel mantiene aproximadamente 
350 directores, monitores y profesionales que 

sirven en nuestra familia residencial en todo el 
mundo. Más de dos tercios son graduados de 
nuestro programa.
Betel de Bélgica ha restaurado una antigua 
residencia de ancianos situada en Chatelneau 
y ha empezado a recibir los primeros belgas 
en el programa. Betel París ha abierto y está 
trabajando juntamente con la comunidad en 
Marsella. Betel Reino Unido ha comprado la 
propiedad para su nueva sede en Birmingham, 
que administrará la red extensa de comunida-
des de Betel en las Islas Británicas. Betel Es-
cocia abrirá en Motherwell en verano de 2018. 
Betel Republica Checa ha abierto su primer 
programa para mujeres en Praga. Betel Por-
tugal ha empezado la expansión y desarrollo 
de su sede en Almada, con vistas al puorto de 
Lisboa. Betel India habrá completado en 2018 
la construcción de los primeros siete edificios 
para su sede asiática en el sur de Delhi. Betel 
Brasil, en 2018 abrirá su segunda comunidad 
en el suroeste de Sao Paulo.
Les dejo con la historia de Betel en fotos, y pa-
labras y rostros, los rostros de un pueblo trans-
formado y empoderado.

Elías Tepper y la familia de Betel

Príncipe Guillermo visitando el ‘Rising Cafe’ de Betel Reino Unido
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Noticias Destacadas

Entrega del premio a Elías Tepper, presidente de Betel

Apertura Oficial 
de Betel Bélgica
En marzo de 2018, Betel Bél-
gica ha recibido la autoriza-
ción administrativa de su casa 
de acogida en Rue de Faleau, 
Chatelineau. También hemos 
abierto un salón de belleza, 
cafetería y tienda de muebles 
como fuentes de financia-
ción del programa de acceso 
gratuito.

Nueva Obra de 
Betel en París
El 1 de febrero de 2018 Betel 
París abrió sus puertas en el 
barrio de Epinay Sur Seine, un 
lugar afectado por problemas 
relacionadas con la droga y el 
alcohol. La casa de acogida 
tiene plazas para un máxi-
mo de 10 hombres. Se están 
dando a conocer el programa 
en la zona y la respuesta de 
los vecinos ha sido positiva.

Energía Solar en 
Betel Madrid
En enero de 2018, Betel ha 
puesto en marcha un proyec-
to fotovoltaico para mejorar 
las instalaciones eléctricas 
en las casas de acogida. El 
proyecto piloto en la finca “El 
Gurugú”, ubicado en Alcalá 
de Henares, usa un sistema 
fotovoltaico mixto que permite 
que la finca tenga electricidad 
las 24 horas del día.

Nueva Sede en 
Reino Unido
En octubre de 2017, Betel 
Reino Unido ha adquirido 
una propiedad para su sede 
central e iglesia en la ciudad 
de Birmingham. El edificio 
de 4.000 m2 tendrá espacio 
para un auditorio de 1.000 
personas, oficinas, cafetería y 
restaurante, un rastro y taller 
de restauración de muebles, 
gimnasio y biblioteca.

Betel se une a 
FERMAD
El 1 de septiembre de 2017, 
Betel fue admitida como 
miembro de FERMAD, Plata-
forma Madrileña de entida-
des para la asistencia a la 
persona adicta y su familia. 
FERMAD potencia la labor del 
voluntariado y el papel de la 
familia en proceso de adic-
ción.Clínica Betel recibe Medalla de Oro

Concedida por la AEDEEC, en reconocimiento a su trayectoria 
profesional en la medicina bucodental y odontológica

Dentistas y auxiliares de la Clínica Betel en Madrid

El 15 de septiembre de 2017 la 
Asociación Europea de Econo-
mía y Competitividad entregó a 

Betel la Medalla de Oro Europea al 
Mérito en el Trabajo.
La medalla otorgada por AEDEEC, “reconoce, 
recompensa y celebra el éxito de las empresas 
con una trayectoria ejemplar a nivel nacional y 
europeo y con prácticas e iniciativas que apo-
yan el espíritu y conciencia empresarial”. 
Este galardón está dirigido a profesionales de 
todos los sectores dentro de la Comunidad 
Económica Europea (CEE) que cumplen los 
requisitos citados. Las empresas y profesiona-
les que reciben este galardón se convierten en 
modelo y referente en su sector tanto a nivel 
nacional como internacional.

Betel viene prestando de forma ininterrumpida 
desde 2008 una atención dental de calidad a 
personas desfavorecidas socialmente a través 
de su clínica dental social.
La misión de la AEDEEC incluye el recono-
cimiento de las iniciativas que promueven la 
responsabilidad empresarial social y las prác-
ticas empresariales sostenibles.

Casa de Mujeres y 
Niños en Madrid
18 de julio de 2017 la Con-
sejería de Políticas Sociales y 
Familia de la Comunidad de 
Madrid ha autorizado la Casa 
de Mujeres en Torrelodones, 
con una capacidad de 19 
plazas totales, distribuidas en 
15 plazas de mujeres adultas 
(1 plaza de mujer con movili-
dad reducida) y 4 plazas para 
niños.
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Hoy Betel es una gran familia 
expansiva con residencias, 
oficinas, tiendas benéficas e 

instalaciones diversas en más de 
100 ciudades internacionales. Sin 
embargo, recordamos y atesora-
mos nuestros principios humildes 
en el barrio obrero de San Blas, 
Madrid.
Betel empezó con un esfuerzo pionero de 
plantar iglesias por WEC Internacional. Un 
pequeño equipo de misioneros de la WEC hizo 
contacto con las familias e individuos que lu-
chaban con la drogodependencia y alcoholis-
mo en el barrio de San Blas. Elías y María Te-
pper abrieron su casa los viernes por la noche 
para recibir a las primeras personas que bus-
caban ayuda. Estas reuniones se convirtieron 
en lo que es hoy la Iglesia de Betel en Madrid, 
primera iglesia de la denominación AEMC, que 
ahora existe en más de 20 naciones.
Los primeros toxicómanos que buscaban 
ayuda fueron remitidos a otros programas 

cristianos de rehabilitación en España, pero 
fueron tantas las personas que necesitaban 
ayuda que fueron ‘forzados’ a abrir su propia 
residencia para toxicómanos. Un miembro 
del equipo, Luis McKenzie abrió su casa para 
recibir a Raul Casto, el primer ‘Betelito.’ La re-
sidencia creció hasta tener 7 hombres, y luego 
se trasladaron a una finca en Barajas. Otra 
misionera, Myk Hall recibió la primera mujer en 
su casa en San Blas, que también creció hasta 
que se trasladaron a una propiedad en Torre-
jón de Ardoz.
Hoy, tres décadas después, Betel ha recibido 
250,000 ingresos en nuestras comunidades 
en el mundo. Nuestra población aproximada 
en comunidad alcanza los 2.400 residentes, 
cuidados por 350 directores, monitores y 
profesionales incluyendo médicos, abogados, 
trabajadores sociales, dentistas y diversos 
profesionales relevantes.
Mientras el liderazgo principal de Betel está 
constituido por misioneros fundadores, casi 
toda la supervisión, consejería y gestión de las 
comunidades de Betel y sus proyectos bené-
ficos están en las manos de ‘graduados’ de 
Betel. Esto es maravilloso en verdad. Que la 
gloria sea para Dios.

¿Qué es Betel?
Origen, Fines y Desarrollo

Reunión de directores de países del este

Betel lleva más de 
30 años dedicada 
a la restauración 

de vidas afectadas por 
la adicción y la exclu-
sión social.
Se constituye en 1987 con 
fines de ayuda social en la 
Comunidad de Madrid y con 
ámbito nacional es aprobada 
por el Ministerio del Interior 
en 1992.
En reconocimiento a su la-
bor social, el Ministerio del 
Interior declara a Asociación 
Betel de Utilidad Pública en 
el año 2000.

Figura inscrita en el Registro 
de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID). 
Así mismo, se encuentra 
inscrita en la Base de Datos 
de Organizaciones de Vo-
luntariado de la Consejería 
de Políticas Sociales y Familia 
de la Comunidad de Madrid 
desde 2015.
Betel se constituye como obra 
social de la Iglesia Betel, 
iglesia evangélica pertene-
ciente a la entidad religiosa 
Asambleas de Evangelización 
Mundial para Cristo (AEMC) y 
registrada en el Ministerio de 
Justicia con el nº016789. 

Nuestra Historia
Los primeros ‘Betelitos’. Hoy muchos son líderes de Betel.

Hombres de Almería en Betania
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La metodología es dinámica, 
con visitas diarias de informa-
ción en los puntos de exclu-

sión social y marginación, con el 
fin de facilitar el acceso directo y 
gratuito a los centros de acogida 
de Betel.
Una vez en el centro, la metodología de tra-
bajo se fundamenta en un sistema de ayuda 
mutua a través del acompañamiento, propor-
cionando un clima de convivencia social que 
fomenta valores de auto-estima, auto-control 
emocional, respeto a las normas de conviven-
cia y participación activa en las actividades 
programadas, así como la atención de las 
necesidades básicas sociosanitarias, sociales 
y jurídico-penales de los usuarios.
Cada centro de acogida cuenta con usua-
rios en fase avanzada de rehabilitación y que, 
como beneficiaros del programa, desarrollan 
una labor de acompañamiento de nuevos 
usuarios, organización de tareas de mante-
nimiento del centro y ocupacionales externas 
en los rastros benéficos de la asociación. 
A este fin, cuentan con apoyo de la dirección 

del centro, asesoramiento técnico de una 
plantilla de profesionales y del voluntariado 
internacional.
Este asesoramiento se concreta en Betel 
Madrid en actividades de formación mediante 
un Curso Anual de Monitores así como de 
atención sociosanitaria, social y jurídico-penal 
de usuarios. En las delegaciones de Madrid, 
Málaga y Barcelona, se desarrolla una me-
todología de trabajo en equipo mediante en-
trevistas de historia clínica y social de cada 
usuario, seguimiento de casos de trabajo 
social y coordinación con recursos externos.

Cómo Ayudamos Metodología
Misión Visión y Valores

Betel ofrece una ayuda de ac-
ceso directo sin lista de es-
pera y gratuita, trabajando los 

objetivos siguientes: 
• Ofrecer techo, ropa, alimentos y un 

entorno higiénico-sanitario a las per-
sonas en riesgo de exclusión social que 
ingresan en los centros de acogida.

• Crear un clima de acogida y conviven-
cia que fomente el apoyo socioafectivo 
entre las personas ingresadas. 

• Fomentar la abstinencia del consumo 
de drogas. 

• Atender las necesidades sociosanita-
rias de los usuarios, tanto en consulta 
médica de Betel como en los recursos 
externos del sistema público asisten-
cial.

• Ofrecer atención jurídico-penal. 
• Informar y orientar sobre los recursos 

sociales existentes.

Nuestra Misión es la acogida y atención 
de personas en situación o riesgo de ex-
clusión social, ofreciéndoles una asistencia 
integral por medio de un programa gratuito en 
régimen residencial.
Nuestra Visión es formar y capacitar a 
beneficiarios comprometidos con el programa 
para extender la obra social de Betel hacia 
los más desfavorecidos en cualquier lugar 
del mundo, transmitiéndoles la esperanza de 
poder disfrutar de una vida más digna.
Los Valores de Betel
• Son de inspiración y tradición cristiana.
• Defendemos el derecho a la vida y a la 

dignidad de las personas.
• Consideramos a la familia como la institu-

ción fundamental de la sociedad.
• Creemos en la hospitalidad con entrega y 

pasión.
• La transparencia, eficacia y eficiencia en la 

utilización de nuestros recursos.

Objetivos

Comunidad de Betel Sudáfrica Jardinería en Betel Reino Unido

Jardinería en Betel Australia
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Se ha puesto en marcha en 
Betel Inglaterra y en coordi-
nación con la sede interna-

cional en Betel Madrid, un proyec-
to de voluntariado internacional 
bajo el lema “Prácticas que te 
cambiarán la vida”, con un llama-
miento a prestar ayuda a las per-
sonas ingresadas en el programa 
de acogida en régimen de interna-
do de Betel, y tener así la oportu-
nidad de impactar en sus vidas.

Como estímulo a la colaboración, se ofrecen 
periodos de corta, media y larga estancia, con 
el atractivo de la experiencia intercultural de 
ayudar en una cultura diferente a la del país 
de origen del voluntario, siendo los países de 
destino: Reino Unido, España, Alemania, Re-
pública Checa e India, entre otros.
Durante 2017 se han recibido 143 solicitu-
des procedentes de los cinco continentes, de 
personas interesadas en colaborar con Betel 
Internacional en régimen de voluntariado, en 
respuesta a la divulgación realizada a través 
de la página web del proyecto denominado 
Betel Prácticas.

Directores de Zona

Coordinadores

Monitores

Junta Directiva

Equipo de Dirección Técnica
Oficina Internacional

Recursos
Humanos

Voluntariado Infraestructuras
Mantenimiento

Área Asistencial
· Sociosanitaria
· Social
· Jurídico-Penal
· Odontología

Cooperación 
Internacional

I.T.Administración 
Contabilidad

Nuestro Equipo

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

Junta Directiva
Presidente 
Elliott Edward Tepper

Vicepresidente 
Lindsay John Mckenzie

Secretario 
Javier González Espejel

Tesorero 
José Luis Verdú Esteve

Vocal 
Juan Carlos Matesanz

Vocal 
Eduardo Hernández-Lissen

Plantilla profesional que sirve de apoyo técnico en 
todo el territorio nacional (Delegaciones de Madrid, 
Barcelona y Málaga)

Plantilla Profesional
Médico    3 
Odontólogo    8 
Auxiliar odontología   6 
Enfermero    1 
Trabajador social   3 
Educador social   2 
Psicólogo    3 
Abogado    3 
Arquitecto    1 
Informático    1 
Auxiliar administrativo  6 
Mecánico    3 
Técnico de mantenimiento  1

Total     40

Prácticas que te Cambiarán la Vida

www.betelpracticas.org

Directores de Betel Madrid

Voluntariado Internacional

Voluntario en Madrid Voluntario con ‘Betelitos’ en Ciudad Real Voluntarios en Madrid

Voluntarias en Betel Madrid
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Este programa de formación pretende servir 
a la capacitación de monitores como agentes 
de salud, que ofrezcan en su medio modelos 
competentes de carácter bio-psico-social, al 
tiempo que sirven de correa de transmisión de 
la intervención profesional del equipo técnico 
de la asociación, en particular del área socio-
sanitaria.
Como plan del curso se han incluido habili-
dades básicas de ayuda y proceso de cambio 
personal en adicciones. El curso ha sido im-
partido por el equipo técnico de Betel–Madrid, 
siendo certificada la asistencia de 15 alum-
nos. 
Por otro lado, se ha participado durante el año 
2017 en diversas actividades de formación 
externa destinadas a los directores, profesio-
nales y monitores del centro, a saber:

Monográfico de Ficha de Ingreso en el 
Programa, impartido por Judy Patterson, 
miembro del equipo administrativo de la ofi-
cina central de Betel Madrid, con la asistencia 
de 15 monitores. 
Curso de Manipulador de Alimentos, im-
partido por el Dr. José Enrique Sánchez Fer-
nández, médico del equipo técnico de Aso-
ciación Betel, con una duración de 20 horas, 
certificando la asistencia con aprovechamien-
to de 8 monitores. 
XI Jornadas Caminando Juntos, sobre la 
Obra Social Evangélica en la Comunidad de 
Madrid, organizada por DIACONIA, con talleres 
prácticos, entre los que destacan el cuidado 
de los voluntarios y la gestión de un banco 
de alimentos. Sábado, 7 de octubre de 2017. 
Madrid.

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

¿Cuál es su 
finalidad?
Restaurar vidas rotas por la 
adicción y exclusión social a 
través de la acogida y aten-
ción de diversos colectivos en 
situación o riesgo, destacando 
el colectivo de drogodepen-
dientes. 

¿Cómo se sostiene 
económicamente?
El programa es de acceso gra-
tuito para el 100% de usua-
rios. Se sostiene mediante los 
recursos generados por las 
actividades ocupacionales de 
los usuarios del programa, de 
valor terapéutico y pre-labo-
ral en tiendas benéficas, así 
como por donativos y subven-
ciones, tanto públicas como 
privadas.

¿Qué actuaciones 
y actividades se 
desarrollan?
Se trata de un programa en 
régimen residencial libre de 
drogas, con el desarrollo de 
las actuaciones siguientes: 
atención sociosanitaria, aten-
ción odontológica, atención 
social, atención jurídico-pe-

nal, atención infanto-juvenil 
y proyecto de lucha contra la 
pobreza infantil en India “Asha 
Bhawan”. Actividades propias 
del mantenimiento del centro.

¿Cómo ingresar?
Se puede ingresar sin lista de 
espera, a través de la ofici-
na más cercana al domicilio, 
llamando al teléfono de ingre-
sos 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 pa-
cientes con limitaciones en su 
autonomía personal, se debe 
valorar primero la recomenda-
ción del ingreso.

www.betelespana.org

Desarrollamos un programa de formación para monitores deno-
minado “Escuela de Salud” con un enfoque de educación entre 
iguales, y que en el año 2017 ha cumplido su XIX Edición en Betel 

Madrid mediante la realización de un curso anual de formación y que 
hasta la fecha ha formado a 269 monitores.

Formación Preguntas Frecuentes
Clausura de Curso de Monitores (Madrid) Betel Rusia 
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Donaciones Impuesto de Sociedades IRPF

Donaciones en general
Primeros 150 €

Resto -

-

35% -

75%

30%

35%

10%

40%

10%
Límite deducción base 
liquidable

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

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

Rendición 
Anual de 
Cuentas

Relaciones con Instituciones
Betel Argentina

Cuentas Anuales 
Betel ha realizado la rendición anual de cuen-
tas ante el Ministerio del Interior, el cuál des-
pués de examinado su contenido y compro-
bada su adecuación a la normativa vigente, ha 
acordado el depósito de las cuentas anuales 
del ejercicio 2016 a efectos de constancia y 
publicidad.
Asimismo, 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 2017 de Asocia-
ción Betel.

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

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

• Que el donante pueda obtener un reci-
bo de Asociación Betel como justifican-
te de la donación, por medio del que 
obtener desgravación en el Impuesto 
sobre la Renta o Impuesto sobre Socie-
dades, como persona física o jurídica.

EFECTOS IMPOSITIVOS: En 2017 se han apli-
cado los tipos de deducción para las dona-
ciones que se realicen en favor de Asociación 
Betel en los términos siguientes:

Economia y Hacienda

Quitando nieve en Betel Moscú

Entidades Colaboradoras:

Betel es miembro de:

Ayudas
Subvención del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad para medidas de 
acompañamiento social del 
Proyecto de Reparto de Ali-
mentos, destacando la dona-
ción de alimentos del Fondo 
Español de Garantía Agraria 
(FEGA) del Ministerio de Medio 
Ambiente, Medio Rural y Mari-
no a través de los Bancos de 
Alimentos.

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 Má-

laga, para la derivación de 
personas con problemas de 
marginalidad y drogode-
pendencia y con el Servicio 
Andaluz de Salud del Distrito 
Sanitario de Málaga, para la 
centralización de historias 
clínicas y el seguimiento de 
problemas de salud de usua-
rios del programa.

Membresía
La Asociación Betel pertene-
ce a DIACONÍA, entidad reli-
giosa asociativa, constituida 
para apoyar a las iglesias e 
instituciones evangélicas en 
su acción social. Así mismo, 
pertenece a FERMAD (Plata-
forma Madrileña de Entidades 
para la Asistencia a la Persona 
Adicta y su Familia), a UNAD 
(Unión de Asociaciones y En-
tidades de Atención al Drogo-
dependiente) e ISAAC (Inter-
national Substance Abuse and 

Addiction Coalition), red inter-
nacional de acción social en 
drogodependencias compues-
ta por más de 350 entidades 
a lo largo de 70 países.
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Los Equipos de Calle recorren 
los puntos marginales de la 
ciudad. Esta actuación está 

dirigida a aquellas personas con 
dificultades de acceso a la red 
pública y privada de recursos. Por 
esta razón, nos acercamos a ellos 
para decirles que todavía hay sali-
da, que no es tarde y que siempre 
queda la esperanza.

Además de proveerles de alimentos, se hace 
una labor de motivación para que algunos de 
ellos ingresen en Betel. Cada persona que 
se acerca al Equipo de Calle recibe un folleto 
informativo que explica qué es Betel y cómo 
puede ingresar.
Durante el año 2017, han ingresado en dife-
rentes delegaciones de Betel a través de este 
programa un total de 267 personas, proce-
dentes de poblados marginales, comedores 
sociales, albergues y vía pública, lo que supo-
ne el 11% del total de ingresos en España para 
este periodo.

En 2017 Betel ha 
distribuido un to-
tal de 20.847 Kg, 

repartiendo 1.521 bol-
sas de alimentos a 94 
familias con un total 
de 221 personas.
Los alimentos son de primera 
necesidad, tales como arroz, 
legumbres, pasta, leche y 
potitos, haciendo un esfuerzo 
por alcanzar al mayor núme-

ro de familias beneficiarias 
que cumplan el nuevo requi-
sito legal de informe social, 
haciendo a su vez una labor 
de acompañamiento con la 
información y orientación de 
recursos sociales. 
Los alimentos provienen del 
Fondo Español de Garan-
tía Agraria (FEGA) donde 
los productos excedentes de 
producción alimentaria son 
adquiridos por el estado para 
su posterior distribución a 

entidades beneficiarias como 
Betel, que hacen llegar los 
alimentos directamente a las 
familias más necesitadas. 
Como entidad distribuidora 
tenemos al Banco de Ali-
mentos de Madrid con el 
que Betel ha firmado un Con-
venio de Colaboración para 
el reparto de alimentos. El 
reparto se realiza de forma 
controlada, con el objeto de 
garantizar un reparto equitati-
vo de los alimentos donados.

Equipos de Calle El Kilo de Amor
Equipo de Calle divulgando el programa de Betel

Poblado de Valdemingómez (Madrid) Equipo de Calle en Principe Pío (Madrid) Firmando la recogida de alimentos Alimentos para repartir Entrega de alimentos

Kg
Bolsas
Familias
Personas

20.847
1.521

94
221

Alimentos Repartidos

Entrega de alimentos en Betel Madrid
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Betel ofrece una atención so-
ciosanitaria con objetivos 
específicos de prevención 

secundaria y terciaria, con la de-
tección precoz de diversas enfer-
medades.
Para el logro de estos objetivos asistenciales 
y preventivos de atención sociosanitaria, Betel 
Madrid cuenta con un equipo técnico socio-
sanitario compuesto por un médico, un enfer-
mero, dos trabajadoras sociales, una educa-
dora social y un psicólogo. 
Como atención médica destaca la realización 
de 35 entrevistas de pacientes no usuarios del 
programa para valorar un posible ingreso, 125 
historias clínicas de usuarios al inicio del tra-
tamiento con entrevistas de control inicial, así 
como 460 consultas a demanda de usuarios 
del programa y seguimiento de 57 pacientes 
crónicos, afectados por diversas patologías.
Así mismo, 57 usuarios visitaron el Centro Ma-
drid Salud del distrito centro del Ayuntamiento 
de Madrid para extracción de sangre y analí-
tica de serología, emitiendo informes con los 

resultados de las analiticas, que se entregan 
a los usuarios del programa, para informarles 
sobre su estado médico de salud.
A destacar que en este año 2017 se ha se-
guido aplicando de forma regular el kit Drug-
Screen-Multi 6AC del laboratorio alemán Nal 
Von Mindem GmbH para la realización de 
analíticas de control de consumo de diversas 
sustancias (anfetaminas, benzodiazepinas, co-
caína, opiáceos, cánnabis y alcohol) a través 
de muestras de orina. 
Betel desarrolla un programa residencial li-
bre de drogas. No obstante la realización de 
analíticas de control de consumo viene siendo 
un requisito frecuente por parte de las auto-
ridades judiciales para autorizar el cumpli-
miento de pena o suspensión de la ejecución 
de la pena de ingreso en prisión por penados 
que han cometido delitos relacionados con 
el consumo, por lo que se ha valorado positi-
vamente la adquisición del kit de analítica de 
control de consumo de penados cuando así lo 
requiera la autoridad judicial, o bien a peti-
ción de los abogados defensores de aquellos 
usuarios con asuntos judiciales pendientes de 
resolver.

El complejo fenómeno de las 
drogodependencias requiere 
una atención integral con la 

participación de un equipo técni-
co. En Betel Madrid, se destaca la 
historiación social de 125 usuarios 
en atención sociosanitaria, con 
atención y seguimiento individuali-
zado.
Durante 2017, se ha mantenido contacto con 
diferentes organismos, tanto públicos como 
privados, entre los que podemos destacar: 
Centro Madrid Salud del Distrito Centro del 
Ayuntamiento de Madrid, Unidades de Trabajo 
Social de Hospitales Generales de la Conseje-
ría de Sanidad de la Comunidad de Madrid y 
Servicios Sociales Penitenciarios del Ministerio 
de Justicia.
Como acción destacada en 2017, y con objeto 
de dar un mayor impulso a la atención social, 
se ha hecho una comunicación previa al inicio 
de la actividad del Servicio de Información 
y Orientación Social de Asociación Betel en 
Madrid, dando cobertura a demanda de usua-

rios del programa residencial, beneficiarios del 
proyecto de reparto de alimentos y a cualquier 
otra persona externa al programa residencial 
que demande una atención social de informa-
ción y orientación social.
Así mismo, y para usuarios en régimen resi-
dencial con problemas de adicciones tóxi-
cas, se ha prestado una atención psicológica 
dentro de los ámbitos sociosanitario y jurí-
dico a demanda del propio usuario, monito-
res, directores de zona y equipo técnico de 
la asociación. Esta atención se realiza desde 
un enfoque motivacional para el cambio del 
usuario acogido, por el que partiendo de una 
situación de riesgo de exclusión social se le 
anima a buscar un propósito de su estancia en 
el centro que suponga un paso adelante en el 
proceso de cambio personal en adicciones.
El equipo técnico interdisciplinar de atención 
médica, psicológica y social en drogodepen-
dencias constituye parte destacada de los 
recursos humanos del Centro de Atención a 
Drogodependientes de Asociación Betel en 
Madrid, autorizado desde 2006 por la Comu-
nidad de Madrid como centro de rehabilita-
ción.

Atención Sociosanitaria Atención Social
Atención médica en la sede de Betel Madrid Sede Social de Betel Madrid
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Atención Sociosanitaria en Otras Delegaciones Clínica Dental

Bajo la actual coyuntura de 
crisis económica, emergen 
nuevos sectores de la pobla-

ción que hasta hace poco vivían 
integrados y participando plena-
mente de los servicios de la comu-
nidad, pero que actualmente están 
en el límite de la 
pobreza con riesgo 
de exclusión.
Durante 2017 en la de-
legación de Betel en 
Madrid, han estado desa-
rrollando su actividad los 
Consultorios Odontológi-
cos de Madrid y Torrejón 
de Ardoz, dedicados a 
la atención de diversos 
colectivos con escasos 
recursos económicos.
Este innovador proyecto 
está difundido a través 
de la web de Asociación 

Betel www.clinicabetel.org, prestando ser-
vicios odontológicos durante 2017 a un total 
de 2.789 pacientes, destacando 71 usuarios 
del programa social de Betel, 92 derivaciones 
de los Centros de Salud y 282 derivaciones de 
los Servicios Sociales Municipales del Ayun-
tamiento de Madrid, Cáritas y Cruz Roja, sien-
do 115 los pacientes beneficiarios de ayuda 
económica por parte de los servicios sociales 
asistenciales, tanto públicos como privados.

Historias  Actuaciones
Clínicas

BARCELONA 138 544 105 787
MADRID 125 460 66 651
MÁLAGA 49 530 44 623
TOTAL 312 1534 215 2061

DELEGACIONES Consultas Vacunaciones Delegación

www.clinicabetel.org

Durante 2017 se ha prestado 
una atención, tanto preventi-
va de exploración y diagnós-

tico, como asistencial para aque-
llos que precisen una atención 
inmediata. 
Betel Málaga: Se han realizado un total de 
49 historias médicas de nuevos ingresos así 
como 530 consultas en la sede de la asocia-
ción, tanto de usuarios de nueva incorpora-
ción al centro (varones y mujeres), como de 
seguimiento de tratamientos externos en el 
Centro de Salud “Puerta Blanca” en virtud de 
Convenio de Colaboración, con 44 pacientes 
de vacunación atendidos dentro de la campa-
ña de vacunación estacional antigripal.
Como atención sociosanitaria en el Consulto-
rio Médico de Betel Málaga se han realizado 
diversos servicios, con 5 pacientes de cirugía 
menor, captación 
de 5 pacientes VIH 
para tratamiento y 
4 exploraciones de 
cáncer de cérvix.

Así mismo, se ha realizado la evaluación de 3 
pacientes de hepatitis C crónica con deriva-
ción a unidad de hepatitis hospitalaria y se-
guimiento de 5 pacientes diabéticos.
Betel Barcelona: El servicio médico ha rea-
lizado la apertura de 98 historias clínicas de 
ingresos, la reapertura de 40 historias clínicas 
así como 405 visitas posteriores al ingreso, 
destacando 10 casos de VHC, 11 casos de 
VIH, 12 casos de DM no insulinodependientes 
y 5 casos de DM insulinodependientes, rea-
lizando un seguimiento a un total de 95 pa-
cientes con tratamiento crónico.
Asimismo, se ha continuado durante 2017 con 
actuaciones de carácter preventivo mediante 
el programa de inmunización antineumocócica 
y antitetánica, poniéndose en marcha como 
todos los años el programa de inmunización 
antigripal así como el programa de vacunas 
antialérgicas. 

Betel Málaga

Atendiendo a un paciente en Clínica Betel

Atención Sociosanitaria en Otras Delegaciones
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Un elevado número de usua-
rios informa de incidencias 
legales (superior al 50% de 

ingresos). En respuesta a esta ne-
cesidad, Betel ofrece una atención 
jurídico-penal con los objetivos 
siguientes:

• Atender a demanda a los usuarios que 
presenten algún asunto judicial pen-
diente.

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

La permanencia en prisión durante un largo 
tiempo de aquellos penados que han come-
tido delitos relacionados con la drogodepen-

dencia dificulta gravemente su proceso de 
reinserción.
Por todo ello, desde Betel se fomenta para 
aquellos penados por delitos relacionados 
con la drogodependencia, formas sustitutivas 
de cumplimiento de condena en un medio 
favorable a la reinserción social en aplicación 
del artículo 87 del código penal, proponiendo 
medidas de cumplimiento alternativo de con-
dena con la deshabituación del penado en un 
centro extra-penitenciario como Betel.
Hubo un total de 104 medidas judiciales du-
rante el año 2017 de usuarios del programa, 
de las cuales 80 medidas fueron de cumpli-
miento alternativo y 24 fueron de suspensión 
de la ejecución de pena de ingreso en prisión. 
Dentro del Convenio de Colaboración con 
la Secretaría General de Instituciones Peni-
tenciarias por el que se ofrecen 14 plazas de 
cumplimiento de Trabajos en Beneficio de la 
Comunidad (TBC) para personas externas al 
programa en régimen residencial de la asocia-
ción, han cumplido pena de TBC un total de 
37 penados.

Proyecto socioeducativo que 
sirve al desarrollo integral de 
niños, adolescentes y jóvenes 

mediante actividades recreativas, 
culturales y de tiempo libre. Se ofre-
cen actividades que facilitan el de-
sarrollo socioemocional.

Campamento de Niños en Junio de 2017 en el Centro de Retiros Betania (Ciudad Real)

Campamento de niños 2017 ‘Descubre la Ciencia del Creador’ 

Atención Jurídico-Penal Atención Infanto-Juvenil

Cumplimientos de 
condena alternativa 
al ingreso en prisión

117

Total medidas penales 141

Suspensiones de 
condena de ingreso 
en prisión

24

Talleres 44

Grupo de
Adolescentes

37

Grupo de Jóvenes 94

Total 290

Educación en 
Valores

115

Actividades
Talleres: Reuniones lúdico-recreativas 
para niños de 3 a 12 años, con juegos, 
manualidades, música y teatro.

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

Grupo de Adolescentes: Reuniones 
recreativas y de formación cristiana de 
13 a 18 años.
Grupo de Jóvenes: Reuniones orien-
tadas a la formación integral del joven 
a partir de 18 años, con diversas acti-
vidades de ocio y tiempo libre.

Beneficiarios en Betel España

En 2017 se han cumplido 141 medidas alternativas al ingreso 
en prisión por usuarios del programa y personas externas 
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En la India, Betel promueve el 
Proyecto de Cooperación al 
Desarrollo de lucha contra 

la pobreza infantil “Asha Bhawan 
Children´s Project.”
Se constituye como entidad jurídica indepen-
diente en India, siendo destinado a niños que 
sufren una severa malnutrición y un peso por 
debajo de la edad, limitando así sus posibili-
dades de alcanzar un pleno desarrollo, afec-
tando las capacidades cognitivas y de apren-
dizaje. 
Se trata de un proyecto de salud infantil, por 
medio de una dieta completa, cuidados bá-
sicos de salud por medio de vacunaciones 
y educación para la salud materno-infantil, 

complementado con escolarización. El pro-
yecto abarca los grupos de beneficiarios 
siguientes: primera infancia, niños en edad 
escolar y madres con hijos a cargo.
El proyecto de lucha contra la pobreza infantil 
“Asha Bhawan” (Casa de Esperanza en lengua 
hindi) se desarrolla en India, en las regiones 
de Haryana, Nagaland, Tamil Nadu, Punjab y 
West Bengal, y en los municipios de Gurgaon, 
Dimapur, Ooty, Mohali y Kolkata, respectiva-
mente. Durante el año 2017 se han atendido 
un total de 58 niños y adolescentes de am-
bos sexos entre los 0 y los 18 años de edad. 
A destacar que 5 hombres y 5 mujeres (19-
25 años) que ingresaron en el centro siendo 
menores, cursan estudios universitarios con el 
apoyo de Asha Bhawan.

Cooperación al Desarrollo

Campamento de niños de Asha Bhawan

Casa de niños Casa de niñas

26
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Mantenimiento del centro: cocina, limpieza 
y jardinería, con mantenimiento y mejora de 
las instalaciones.
Servicios a la comunidad: cafetería, libre-
ría, asador de pollos, desalojos y limpiezas de 
pisos, pintura, albañilería, limpieza viaria,… 
Restauración y venta de muebles de se-
gunda mano, como actividad externa a los 
centros de acogida en las tiendas benéficas 
de la asociación.
Convivencia social dentro de la comunidad.
Encuentros y competiciones deportivas.

Salidas programadas de usuarios para la 
gestión de documentación, visitas médicas, de 
servicios sociales, de asuntos judiciales, etc..
Visitas a hospitales, residencias de ancia-
nos y centros penitenciarios por personas 
voluntarias formadas y acreditadas. 
Colaboraciones con centros educativos 
y con radios locales dirigidas a sensibilizar 
sobre el consumo de drogas y sus riesgos, 
informando a un tiempo sobre el programa de 
Betel. En ellas participan monitores, directores 
y profesionales del centro.

Otras Actividades
La vida diaria de Betel incluye:

Excursión en Betel Australia

Entregando regalos de Navidad en residencias 

Betel Rusia

Equipo visitando el Centro Penitenciario Ocaña II Equipo visitando la cárcel en Algeciras
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Ceuta

Baleares

Sexo: varón en un 91%; mujer en un 9%
Media de edad: 40 años. Media de edad 
de mujeres: 35 años. Edad mínima: 19. Edad 
máxima: 53. Media de edad de varones: 41 
años. Edad mínima: 18. Edad máxima: 64.
Estado Civil: casado en un 4 %; soltero en un 
70%; divorciado en un 15%; separado en un 
11%.
Procedencia: España en un 70%; extranjero 
comunitario en un 19%; extranjero no comuni-
tario en un 11%.
Documentación: 38% de indocumentados, 
parcial o totalmente (falta de DNI, NIE, pasa-
porte, tarjeta de identidad del país de origen 
y/o tarjeta sanitaria).
Vivienda antes de ingreso: vivienda familia 
de origen en un 29%; vivienda familia propia 
en un 12%; inestable (habitación alquilada, 
pensión, albergues, centros de acogida, hospi-
tal, prisión) en un 45%; en la calle en un 14%.
Nivel de estudios: sin estudios en un 3%; 
con estudios primarios en un 29%; con gra-
duado escolar en un 51%; con estudios se-
cundarios en un 14%; con estudios universita-
rios en un 7%.

Situación laboral: en activo en un 12%; pen-
sionista en un 3%; parado con trabajo previo 
en un 17%; parado de larga duración en un 
50%; sin actividad definida o de tipo marginal 
en un 14%; NS/NC en un 4%.
Motivo principal de ingreso: drogodepen-
dencia en un 46%; alcoholismo en un 21%; 
exclusión social en un 21%; asuntos judiciales 
en un 2%; otros (soledad, conflictos familia-
res) en un 10%.
Sustancia de consumo principal: alcohol 
en un 25%; heroína en un 8%; cocaína en un 
30%; heroína y cocaína en un 8%; alcohol y 
cocaína en un 2%; otras (cánnabis, pastillas) 
en un 10%; no consumo en un 17%.
Duración de consumo tóxico: por menos 
de 5 años en un 18%; por 5 años o más en un 
14%; por 10 años o más en un 32%; por 20 
años o más en un 26%; por 30 años o más en 
un 7%; NS / NC en un 3%.
Información del recurso: anterior estancia 
en un 6%; a través de un amigo en un 28%; a 
través de un familiar en un 18%; a través del 
equipo de calle en un 7%; a través de otra 
entidad en un 19%; a través de otros medios 
en un 21%; NS/NC en un 1%.

Estadísticas Nacionales

Observaciones

Destaca un elevado porcentaje de personas 
solas que viven de forma inestable en habi-
taciones alquiladas, albergues o centros de 
acogida.
Con respecto al periodo anterior, se ha pro-
ducido un rejuvenecimiento de la población 
general, pasando de una edad media de 44 
años a 40 años, afectando tanto a hombres 
como a mujeres.
En cuanto a la situación laboral, se detecta un 
incremento del porcentaje de personas que 
ingresan en situación activa, con una dismi-
nución de parados de larga duración, pasando 
del 59% en 2016 al 50% en 2017. 
En cuanto al motivo principal de ingreso, hay 
un incremento de personas que alegan otras 
causas como motivo del ingreso (soledad, 
conflictos familiares,…), pasando del 5% en 
2016 al 10% en 2017.
Por tanto, observamos un incremento de los 
procesos de soledad y marginación que llevan 
a la exclusión social, despuntando la cocaína 
como sustancia de consumo principal, pasan-
do de un 17% en 2016 a un 30% en 2017.
Fuente: entrevista de historia social en Betel 
Madrid durante 2017.

Perfil de Usuario Atendido

Andalucía  1.313
C. Madrid  466
C. Valenciana  217
Castilla La Mancha 159
Cataluña  175
Ceuta   25
C. Balear  44
Aragón   41
Galicia   11
País Vasco  20
Total   2.471

Número de ingresos en 
2017 por Autonomías

Nochevieja en Madrid

Comunidad de Betel Mallorca

Mujeres de Betel Algeciras
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India   2.741
España  2.471
Mongolia  802
Reino Unido  861
Nepal   710
Rusia   258
México  175
Sudáfrica  103
Portugal  107
Italia   79
Kazajistán  70
Bulgaria  72
Estonia  30
Ucrania  74
Alemania  31
Argentina  40
Brasil   23
Finlandia  28
República Checa 19
Francia  20
Australia  8
Bélgica  9
Total   8.731

Estadísticas Internacionales Numero de ingresos 
en 2017 por países

Betel República Checa Betel Estonia Rastro y Salón de Belleza en Betel Bélgica Betel BulgariaBetel Ukrania
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Betel en el mundo

Betel Escocia

35

Quitando nieve en Betel Finlandia

Betel República Checa

ParísBrasilAustralia

Betel Ceuta
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www.aguasvivas.org

A un kilómetro al sur de Ciudad Real, Betania es un lugar ideal para retiros, conferencias y 
campamentos en un entorno rústico y familiar. Tiene 300 plazas de cama, habitaciones para 
familias, zona de acampada, comedor, piscina, auditorios, campos de fútbol, baloncesto y vo-
leibol, parque infantil, pista deportiva y mucho más.

En un entorno natural privilegiado, en pleno corazón de la Sierra de La Cabrera al norte de la 
Comunidad de Madrid, Betel ofrece un lugar de descanso y refugio, a fin de realizar actividades 
de formación, descanso y tiempo libre, todo ello en un ambiente cristiano.

www.retirosbetania-betel.org

Centro de Retiros ‘Betania’

Centro de Retiros ‘Aguas Vivas’
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ALGECIRAS: (956) 58 70 08
C/Segismundo Moret, 7
C.P. 11201 Algeciras (Cádiz) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HUELVA: (959) 28 21 91
Avda. de Cristóbal Colón, 82
C.P. 21002 Huelva
MADRID (Sede): (91) 525 22 22
C/ Antonia Rodríguez Sacristán, 8 
C.P. 28044 Madrid

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

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

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

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

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

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

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

FRANCIA: (+33) 4 910 25415
Rue Montecristo, 72
C.P. 13004 Marseille

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

ITALIA: (+39) 081 711 46 97
Vía Roma, 509
C.P. 80017 Melito di Napoli (NA)

KAZAJISTÁN: (+7) 778 328 7375

MÉXICO: (+52) 22 22302445
C/Ferrocarril, 3 C.P. 72700 
Cuautlancingo (Puebla)

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

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

PORTUGAL: (+35) 121 276 3168 
Avda. 25 de Abril 9-B.
Freguesia de Calcilhas
C.P. 28+300 Almada (Lisboa)

REINO UNIDO: (+44) 1564 822356
Windmill House. Weatheroak Hill.
Alvechurch. Birmingham B48 7EA 

REP. CHECA: (+42) 
0603110635 
U Hrbitova , 939
C.P. 27801 Kralupy nad Vltavou

RUSIA: (+7) 915 322 88 25
Ambulatornaya Street 53, Novo-Iva-
novskoe Mokovskaya Oblast
C.P. 143026 Moscú

SUDÁFRICA: (+27) 725 204 761
Suite 197, Private Bag x4, Menlo Park 
0102 Pretoria

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

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

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

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

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

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

Directorio

ESPAÑA

INTERNACIONAL

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

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

Betel Kazajistán Picnic en Betel Rusia Equipo de Calle en Valdemingómez Entrevista para TV en Reino Unido Programa de radio en Algeciras

Tienda benéfica en India

República Checa

Jóvenes en Betel Madrid

Madrid

Betel Australia
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Dormitorios nuevos para familias en Betania (Ciudad Real)

Betel
Dedicada a la restauración de vidas


