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Breezing Up por Winslow Homer
National Gallery of Art, Washington D.C.
Símbolo del 2020-2021, un tiempo de
incertidumbres y de atravesar desafíos con
esperanza y determinación.
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 QUIÉNES SOMOS BIENVENIDOS

Un año de desafío

"Este año
ha exigido
coraje, fuerza,
sacrificio y
tenacidad"

Carta del director

Queridos amigos,
Saludos de la familia de Betel entre las naciones. Este año
ha sido un desafío que ha exigido coraje, fuerza, sacrificio
y tenacidad por parte de la familia de Betel en el mundo.

La actual pandemia realmente ha “puesto el mundo
patas arriba” y nos ha obligado a realizar innumerables cambios en las actividades sociales y en los negocios no lucrativos para la financiación del programa
gratuito.
En las siguientes páginas mostramos cómo la familia de Betel se ha adaptado a esos cambios y desafíos.
También verán que hemos hecho un gran esfuerzo por
cumplir todos los consejos y normas gubernamentales y profesionales pertinentes, mientras que también
preservamos los valores de inspiración cristiana que
guían la labor de Betel. Nos complace declarar que el
programa de Betel sigue estando a disposición de todos los que desean entrar de forma gratuita. También
debemos dar las gracias a muchos de nuestros generosos amigos, donantes y a los diferentes organismos
gubernamentales de las naciones que han permanecido con nosotros a lo largo de los años.
Atentamente,
Elliott Tepper
Director de Betel Internacional

Kolosok, Rusia
Reunión en la propiedad Betel
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 QUIÉNES SOMOS

QUIÉNES SOMOS NUESTRA HISTORIA 

Un modelo de restauración
Ayuda mutua a través del acompañamiento
Betel provee un modelo que ha
ayudado a transformar radicalmente
muchas vidas y lo hace a través de
un programa de acogida en régimen
residencial libre de drogas e inspirado en los valores del Evangelio.
El ministerio cristiano internacional se basa en la ayuda mutua,
donde los residentes de las comunidades se ayudan unos a otros a
través del acompañamiento, desarrollando negocios benéficos que permiten financiar el programa gratuito,
destinado a personas afectadas por
graves conflictos que conducen a la
ruptura familiar, pérdida del hogar,
desempleo a largo plazo y el abuso
de sustancias.
Desde que Betel acogió al primer
hombre de las calles de Madrid
en 1985, ha ayudado a decenas

de miles de personas sin hogar y
drogodependientes. Las residencias
de Betel ofrecen un ambiente seguro
y familiar y están libres de drogas,
alcohol y tabaco.
El objetivo final es ayudar a las
personas no sólo a salir de la adicción, sino a convertirse en hombres
y mujeres con dignidad y confianza
en sí mismos y en los demás, convirtiéndose en miembros activos de
su comunidad.
Betel está presente en más
de 100 ciudades en 22 naciones,
ofreciendo su programa residencial
gratuito y sin lista de espera. Está
declarada de utilidad pública desde
el año 2000 e inscrita en el Registro
Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior con nº75567.

Visión
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.

Misión
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.

Hombres de Betel Madrid en la Sede Social

Centro Residencial para Mujeres

 Residencia para mujeres en situación o riesgo de exclusión social, con
o sin adicciones tóxicas, por medio
de un programa de larga duración,
libre de drogas, de acceso gratuito y
sin lista de espera, autorizado para
madres acompañadas de sus hijos
menores.

Valores
» Defendemos el derecho a la
vida y a la dignidad de las
personas.
» Consideramos a la familia
como institución fundamental de la sociedad.

 500 m2 de vivienda
 3.000 m2 de parcela
 15 plazas para mujeres

» Creemos en la hospitalidad
con entrega y pasión.

 4 plazas para menores
acompañados

» Buscamos la transparencia,
la eficacia y la eficiencia en
el uso de nuestros recursos.
Comunidad de Betel en Australia
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Torrelodones

¿Cómo ingresar?

Llámanos al teléfono de ingresos:

SUBVENCIONA 0,7% IRPF:

91 525 2222
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 QUIÉNES SOMOS EQUIPO

QUIÉNES SOMOS VOLUNTARIOS 

Nuestro Equipo
Colaboradores en la restauración de vidas
El gran equipo humano que forma
el motor de Betel se compone de
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, Tarragona y Sevilla que
dan apoyo técnico a nivel nacional e
internacional. A pesar de la crisis sanitaria, se ha hecho un esfuerzo por
mantener la plantilla profesional.

Betel se compone
de colaboradores,
voluntarios y
profesionales

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

4
7
6
4
2
2
1
4
1
1
1
1
10
1
3
68

Mexicana en Rusia

JUNTA DIRECTIVA

Nº
20

Voluntarios de Betel

»

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

Español en Reino Unido

Australiana en
Reino Unido

*2020 Madrid, Málaga, Barcelona
Tarragona y Sevilla

Francesa sirviendo en España

Ingleses en España

Voluntariado Internacional
Una oportunidad para ver vidas transformadas
"Prácticas que te cambiarán la vida"
es el lema del proyecto de Voluntariado Internacional de Betel. Ofrece
periodos de corta, media o larga
estancia en Reino Unido, España,
Alemania, República Checa, Rusia e
India, entre otros países.
Servir en Betel implica ser parte
de la vida de nuestras comunidades.
Se trata de compartir el día a día
con los usuarios del programa en
actividades, trabajos y tiempos de
descanso.
Las actividades incluyen comer
juntos, realizar tareas domésticas,
trabajar en los negocios benéficos y
establecer relaciones saludables.
8
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Cada país tiene sus propias actividades benéficas basadas en lo que
mejor funciona para su cultura. Por
ejemplo, en España, los hombres
pueden hacer recogidas de muebles,
en el Reino Unido pueden ser parte
de un proyecto de jardinería, en la
India podrían desarrollar labores
en una granja y en Rusia, podrían
trabajar en un proyecto de construcción.
En 2020 el programa recibió
159 solicitudes desde 37 países y 6
continentes, con una selección de
15 mujeres y 5 hombres que han
servido como voluntarios en Europa.

Servir en Betel
implica ser
parte de la vida
de nuestras
comunidades

Voluntariado por países
de destino (2020)
 4

España

 12

Reino Unido

 3

Rusia

 1

Alemania

 20

Total

Página web:
betelpracticas.org
MEMORIA 2020-21
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 QUIÉNES SOMOS VOLUNTARIOS

QUIÉNES SOMOS VOLUNTARIOS 

Viviendo cosas nuevas
Una experiencia de voluntariado en Betel

J

ulia, nacida en Buenos Aires, conoció la res le dieron dos meses y medio de esperanza
obra social de Betel en 1991 a través de su de vida. Fue operada en febrero del 2012 y saamiga Pilar. Antes de salir de Argentina, lió limpia de cáncer hasta el día de hoy. “Siemtuvo la certeza de que Dios la había llamado pre contaba mi testimonio a los enfermos, de
a trabajar con personas drogodependientes, cómo la fe en Dios me sanó de cáncer” dice
aunque no entendía cómo, porque ella nunca Julia, hablando de su tiempo de voluntariado
había tomado drogas ni había tenido contacto en el hospital.
con aquel mundo.
Julia sigue contando su historia, “El Señor
El cumplimiento de este llamado vino en me dijo: ahora has cumplido con Valdemingó2005, cuando Julia con la edad de 60 años em- mez, con las residencias y con los hospitales.
pezó a congregarse
Ahora te quiero en la coen la iglesia de Becina con las chicas de la
tel en Carabanchel
comunidad”. Después de 6
"Paso un tiempo
Alto. Ella empezó
delicioso. Estoy viviendo años en el Equipo de Calle,
a servir en el Equi8 años en las residencias y
cosas
nuevas
con
las
po de Calle que iba
6 años en los hospitales,
chicas ¡con la edad que
a Valdemingómez
Julia empezó su nuevo
(el mercado ilegal
reto. Desde hace 2 años,
tengo! Las amo como si
de drogas de MaJulia acude cada miércoles
fueran mis hijas"
drid). Julia hacía
a trabajar en la cocina de
tortillas de patata
la sede social con las chicada martes para
cas de Betel, donde preparepartir bocadillos entre las personas con adic- ran el almuerzo del comedor social para 50-80
ciones tóxicas que vivían en la calle. Luego personas. Sobre su tiempo en la cocina con las
hablaban con los chicos y chicas drogodepen- mujeres beneficiarias del programa social de la
dientes, ofreciéndoles un lugar en el centro asociación, Julia dice: “Es muy especial. Me
de acogida de Betel. Muchos ingresaban en encanta estar con ellas. A veces bailamos en
el centro después de probar los bocadillos de la cocina, me rejuvenezco con ellas. Paso un
tortilla hechos con tanto amor por Julia. “Dios tiempo delicioso. Estoy viviendo cosas nuevas
me dijo de hacer las tortillas con excelencia,” con las chicas ¡con la edad que tengo! Las amo
dijo Julia.
como si fueran mis hijas”.
Mientras que Julia trabajaba en el Equipo
Como parte destacada de su llamado a serde Calle, también empezó a servir en las Re- vir con excelencia, Julia ha recibido un curso
sidencias de Mayores visitando ancianos y en de capacitación de monitores del programa
el Hospital 12 de Octubre, visitando enfermos. social de Betel en el 2020, junto a otras 24
Al final de 2011, Julia fue diagnosticada de personas, entre monitores y voluntarios de la
un melanoma en la pierna derecha y los docto- asociación.

Julia con el equipo de
cocina en la sede social
de Betel Madrid

María Julia Disanti
Voluntaria de 75 años que ha
servido por más de 10 años en
distintas áreas de Betel

10 MEMORIA 2020-21

Julia repartiendo alimentos
con el Equipo de Calle de
Valdemingómez

MEMORIA 2020-21
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 BETEL EN EL MUNDO ASHA BHAWAN

BETEL EN EL MUNDO ASHA BHAWAN 

Asha Bhawan: Un año de retos
Superando desafíos en el año 2020
Hace 22 años Betel en India, conocido en Hindi como Asha Bhawan
(Casa de Esperanza), estableció
sus primeras casas de acogida para
hombres, mujeres y niños, empezando en Gurugram, cerca de Nueva
Delhi, y expandiéndose por toda la
India, así como los países de Nepal
y Mongolia.
En el año 2020 las comunidades
de Asha Bhawan en India y Nepal
han superado el gran desafío de
sostener una comunidad de 600 personas con fuentes de ingresos muy
limitadas en comparación a otras
comunidades de Betel en Europa.
Todo eso con la suspensión de sus
actividades económicas en medio de
un confinamiento de larga duración.
Los directores se enfrentaron
con la imposibilidad de viajar, y
por lo tanto animar y supervisar a
las comunidades esparcidas en un
radio de 4000 km. Un ejemplo de la
problemática que estas restricciones
imponen es el del líder principal de
Nepal, que se quedó “atrapado” en
Calcuta con su mujer y su bebé por
10 meses.

Otro desafío ha sido el temor
generalizado, incluso entre algunos
de los líderes principales, sobre la
Covid. Fue necesario, con grandes
dosis de amor y paciencia, despejar
los mitos asociados con el coronavirus, generados principalmente en las
redes sociales. La realidad ha sido
mucho más positiva: apenas hubo
casos positivos del virus y los que se
contagiaron se han recuperado bien.
Los jóvenes y niños de Asha
Bhawan fueron afectados, sobre
todo, por el cierre de los colegios y
universidades. Las clases online no
fueron efectivas para la mayoría de
ellos.
A pesar de las restricciones de la
Covid y las dificultades económicas,
este último año, Asha Bhawan ha
abierto una nueva casa de acogida
en la ciudad de Daranga Mela en
el estado de Assam. La ciudad se
ubica en la frontera con Bután, un
país cerrado hasta hace poco, con un
creciente problema de drogadicción
y alcoholismo.

Gurugram, India
Grupo de jóvenes que se han criado
en la casa de niños de Asha Bhawan

12 MEMORIA 2020-21

Sattal, India
Conferencia de liderazgo de
Asha Bhawan en el estado de
Utharakand en el norte del país

En medio del
confinamiento, han
superado el gran
desafío de sostener
una comunidad de
600 personas con
fuentes de ingresos
muy limitadas

Nueva casa en
Daranga Mela

Daranga Mela

El día 15 de Marzo de 2021 Asha
Bhawan en India abrió sus puertas en
la ciudad de Daranga Mela, justo en la
frontera con Bután. El equipo pionero
lo componen 6 hombres del centro de
Guwahati (también en el Estado de
Assam).

MEMORIA 2020-21
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 BETEL EN EL MUNDO REINO UNIDO

Nottingham,
Reino Unido
Vista aérea de
la nueva casa
de acogida en
construcción en
la propiedad de
'Manna Farm'

Expansión en Reino Unido
Novedades en Birmingham, Nottingham y Derby
Nueva sede
'Punto de Ancla'
en Birmingham
La sede nacional polivalente de
Betel Reino Unido está tomando
forma en el centro de Birmingham.
Se llama ‘Punto de Ancla’ (Anchor
Point en Inglés) y es un antiguo
almacén de 3.716 metros cuadrados. El edificio está en proceso de
renovación para convertirlo en un
centro polivalente de educación,
conferencias y formación cristiana.
El nombre ‘Punto de Ancla’
declara su propósito: "anclar" o
estabilizar vidas heridas e impulsarlas en una nueva dirección con
propósito. Cuando esté terminado,
el lugar albergará la congregación
de Iglesia Betel, la escuela bíblica, las oficinas administrativas
nacionales y siete empresas sociales armonizadas para servir a la
comunidad local, así como para
formar en habilidades de empleo a
docenas de residentes de Betel que
están en proceso de restauración de
sus vidas de las adicciones tóxicas
y exclusión social.
A lo largo del año pasado, varias
donaciones importantes han permitido el avance de las renovaciones
en tres fases y la finalización de la
segunda fase está prevista para mediados de julio. Seguimos buscando
con confianza los fondos restantes
necesarios para terminar la tercera
fase. Nuestro objetivo para la apertura inaugural de Anchor Point es la
primavera de 2022, a tiempo para
celebrar el 25 aniversario de Betel
UK en el Reino Unido.

14 MEMORIA 2020-21

Residencia nueva en
Nottingham con 40 plazas
La propiedad de Betel conocida
como 'Manna Farm', al norte de
la ciudad de Nottingham, acoge
a 22 hombres y cuatro familias
en casi cuatro hectáreas de terreno rural. Desde hace tiempo, el
deseo era construir una segunda
residencia para hombres en el
terreno, pero la falta de recursos
económicos lo ha impedido,
hasta ahora.
Durante la pandemia, los
padres de un joven que se recuperaba en Betel Nottingham
preguntaron cómo podían ayudar al centro. En pocas semanas
habían comprado unos vehículos
y herramientas de jardinería para
mejorar las actividades benéficas.
Los directores del centro de
Betel, Paul y Rebekah Toon,
Birmingham, Reino Unido
Equipo de liderazgo delante
del nuevo edificio de la sede
social

El nombre 'Punto de Ancla'
declara su propósito: anclar
o estabilizar vidas heridas
e impulsarlas en una nueva
dirección con propósito

Derby, Reino Unido
Directores de Betel delante de la propiedad de
Derby, 'Granja de Esperanza' (Hope Barn)

mencionaron entonces que ya se
habían trazado los planos para
construir una residencia nueva
en el terreno, diseñada para acoger a 40 hombres y dos familias
y que una entidad local se había
comprometido a donar 200.000
libras para el proyecto si Betel
conseguía de alguna manera el
resto.
Propietarios de una gran empresa de construcción, la pareja
se ofreció a financiar el resto
y hacer que su empresa construyera la residencia para Betel
Nottingham desde los cimientos
hasta el final sin coste alguno. A
pesar de la pandemia, la construcción está ya muy avanzada
y se prevé que esté lista para
acoger a los nuevos residentes
en el mes de junio 2021.

Derby propiedad
cuadruplicada
El centro de Betel Derby se encuentra a 15 kilómetros al sur de la ciudad, en una tranquila zona
de campo. Conocido como ‘Granja de Esperanza’
(Hope Barn), el entorno de una hectárea se ha
visto casi cuadruplicado en el año 2020, gracias
a generosas donaciones que nos permitieron
comprar otras tres hectáreas de tierras de cultivo
contiguas. Las tierras también vinieron con dos
grandes almacenes de granja que se están usando
para la restauración de muebles y almacenamiento para los equipos de jardinería. 'Granja de
Esperanza' acoge a unos 40 hombres residentes
del programa de Betel y apoya a una comunidad
de mujeres y familias cercana.
MEMORIA 2020-21
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 BETEL EN EL MUNDO ESTADÍSTICAS

A quién ayudamos
Perfil de usuario

43

2.637

39

6%
Otras
10%
Heroína
23%
Cocaína

32%

Vivienda antes de ingreso

*

11%
4%

[Años]

0a

5

>5

África
Sudáfrica

2%
1% Viudo
Convivencia
5%
Casado
8%
Separado

28%

14% 11%

7%
Propia

35,4%
Solo

América
Argentina
Brasil
México

Sustancia consumida

24%
Familiar

17%
Inestable

Asia
India
Kazajistán
Mongolia
Nepal

Europa
Bulgaria
Rep. Checa
Finlandia
Francia
Alemania
Italia
Portugal
Rusia
España
Reino Unido
Escocia
Ucrania

21%
Alcohol

24%
Policonsumo
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Ingresos Internacionales

Edad media

57%
Drogodependencia

16%
Calle

1.259

21%
Asia

11% Mujeres

17%
No consumo

Motivo de ingreso

72 %
Europa

Edad media

5%
Otros

26%
Alcoholismo

Ingresos en España

Oceanía

89% Hombres

Betel acoge a todos aquellos que acuden en busca de ayuda,
dentro de sus recursos y posibilidades.
Es relevante observar un aumento significativo de personas
que ingresan en situación de calle, pasando de un 11% en 2019
a casi un 16% en 2020.
Es llamativo el aumento de personas que ingresan en el
centro en situación de paro con trabajo previo, pasando de un
26% en 2019 a un 31% en 2020. Así mismo, ha habido un leve
incremento de personas que ingresan con estudios universitarios, pasando de un 5% en 2019 a un 6% en 2020.
Nos atrevemos a afirmar que estas estadísticas reflejan el
impacto económico y social de la pandemia por la Covid 19.

12%
Exclusión
social

Cifras 2020

4% 2%
América África

>10

0
>2

0
>3

12%
Sin actividad

63%
Soltero

21%
Divorciado

Oceania
Australia

41%
Parado de larga
duración

8%
Activo 7%
Pensionista
31%
Parado con
trabajo previo

NC

Periodo de consumo

Estado civil

Situación laboral

Gráficos representan estadísticas de la Comunidad de Madrid 2020
MEMORIA 2020-21
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 BETEL EN EL MUNDO MUJERES

La historia de:
Marina Weiman
Responsable del centro de
mujeres de Kolosok, Rusia
Nací en 1967, en Novosibirsk, en el sur de Rusia,
tengo 53 años y llevo 8 años en la comunidad de
Betel Rusia.
Durante muchos años estuve metida en el
mundo de las drogas y como consecuencia, también en la delincuencia. En mi juventud, como
miembro de la URSS, vivía al margen de la fe
cristiana ya que el régimen proclamaba y enseñaba el ateísmo. Aun así, siempre supe en lo profundo de mi corazón que existe Dios. Han pasado
30 años desde que acepté a Cristo gracias a los
bautistas que predicaban en la zona de Vologda,

San Petersburgo, Rusia
Mujeres de Betel

Mujeres en Betel

"He reestablecido las
relaciones con toda mi
familia a quienes abandoné
por las drogas y el dinero
fácil, pero todos me han
perdonado"

Un futuro libre de la adicción
En los últimos años, el consumo de
drogas no deja de crecer entre las
mujeres, debido en gran parte a una
mayor aceptación social hacia el
consumo por parte de ellas.
La adicción a las drogas es un
grave problema de salud, tanto para
hombres como para mujeres, sin
embargo, en las mujeres, las consecuencias pueden ser más graves
debido a factores biológicos como la
metabolización o el peso y a factores socioculturales como el estigma
social que recae con mayor dureza
sobre la mujer drogodependiente, ya
que es peor visto el consumo en la
mujer que en el hombre.
Generalmente las motivaciones
de las mujeres para iniciar un tratamiento tienen que ver con cuestiones emocionales o relacionales,
como mejorar sus vínculos familiares, recuperar a sus hijos e hijas o el
miedo a perder a la pareja.
Para abordar el peso de los factores socioculturales en la mujer aten18 MEMORIA 2020-21

demos a esos aspectos que hacen
que ellas necesiten una intervención
distinta a la de los varones. Los más
significativos son:
» La culpa y la vergüenza
que conlleva no cuidar a la
familia a cargo
» La autoestima que se
mantiene dependiente de
la opinión de otros
» El uso del cuerpo y la sexualidad como herramientas influyentes o determinantes en las relaciones
sociales.
En Betel damos respuesta a estos
aspectos diferenciales, centrando la
intervención en la creación de nuevas redes de apoyo entre mujeres a
través de la ayuda mutua en las propias casas de acogida, atendiendo a
la importancia de la imagen corporal
para la autoestima de las mujeres a
través de educación para la salud,

dando formación en prevención
de la violencia y otras situaciones
específicas de las mujeres, así como
en habilidades sociales y de comunicación como asertividad, saber
decir no o expresión de demandas y
necesidades.

Casas de mujeres

24 centros
en 8 países
6
5
5
3
2
1
1
1

España
India
Reino Unido
Rusia
Mongolia
Portugal
República Checa
Sudáfrica

donde cumplía mi condena en la prisión. Allí me
arrepentí a solas con el Señor, frente a una pequeña iglesia en el patio de la cárcel. De una manera
muy real entendí que Dios me perdonaba y que
me amaba sin condiciones. Él llenó mi alma de
gratitud y felicidad.
En el año 2013, salí de la cárcel. Pasé dos
horribles semanas hasta que me encontré con un
equipo de chicas de Betel que distribuían calendarios. Ellas me hablaron del Centro de Acogida y
me recordaron el amor que Jesús tenía por mí.
Ingresé en la casa de chicas de San Petersburgo y cuando había pasado un año, me invitaron a
la casa de chicas de Kolosok, como apoyo para el
centro, donde sirvo desde entonces. En 2015, se
me confió la responsabilidad de liderar la casa de
chicas.
A lo largo de estos años en Betel, he reestablecido las relaciones con toda mi familia a quienes
abandoné por las drogas y el dinero fácil, pero todos me han perdonado. Ahora tengo un nieto que
ni siquiera sabe que su abuela consumió drogas
durante 20 años y estuvo en prisión tres veces.
¡Mi Dios es poderoso! ¡Le estoy inmensamente agradecida por mi vida cambiada y transformada! Ahora tengo otra gran familia, Betel, y es una
alegría ser parte de esta maravillosa comunidad.

Madrid, España
Vivi, responsable de
la casa de mujeres de
Torrelodones delante
de la sede social

La historia de:
Maria Vicenta Ferrer Robles
Responsable del centro de
mujeres de Madrid
Soy Vivi: 64 años, 4 hijas, 5 nietos, mujer VIH
desde hace 37 años y superviviente a múltiples
adversidades.
Provengo de una familia de 5 hermanos, todos
con adicciones. Uno de mis hermanos murió muy
joven por esta causa. Yo soy la que ha perdurado
en el tiempo con la adicción. Mi madre siempre
ha sido un apoyo moral y emocional sin condición. Después de más de 35 años en el mundo de
las drogas, pienso que sin ella, no sé qué hubiera
sido de mí.
Si ha habido algo realmente bueno en mi vida,
ha sido mi familia, jamás me abandonaron, han
estado siempre a mi lado, apoyándome y tendiéndome la mano. El amor hacia mis hijas y nietos,
no puede ser más grande.
En mi camino han caído muchos y siempre me
pregunté: ¿por qué yo no? Ahora pienso que lo sé,
Dios tenía un propósito para mí.
Hace tres años, casi muriendo, llegué a Betel.
Sentía que ya no me quedaban más trenes. Aquí
me encontré conmigo misma, con la persona que
fui. Con Dios me reconcilié después de que, a
pesar de saber que estuvo siempre a mi lado, yo
lo había apartado de mi vida.
Ahora quisiera devolver un poco de tanto
como se me ha dado en Betel.
Agradezco profundamente a mis pastores Lucía y Pepe todo lo que han hecho para ayudarme.
Hay más personas por las que tengo agradecimiento, pero serían muchas para nombrarlas.
Estoy segura de que ellas saben quiénes son.
MEMORIA 2020-21
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BETEL EN EL MUNDO TESTIMONIOS 

Escapando de la adicción

¿Quieres conocernos mejor?

Nuevos libros

Retratos de esperanza y restauración

Publicados desde Betel

Amalek en cada
generación

No te detengas

Las cestas que sobraron

José Luis Verdú

Keith Bergmeier

Óscar Matesanz

Esta obra trata de encontrar un poco de
luz en comportamientos tan nefastos y
maléficos que tienden a repetirse a lo
largo de la historia humana. El antisemitismo es uno de los fenómenos más
extraños y oscuros. Tiene el triste récord de ser el odio más prolongado de
la historia hacia un pueblo.

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 exdrogodependientes que han descubierto
esperanza para sus vidas y sanidad de
la adicción.

Las cestas que sobraron es una recopilación de 14 sermones. Óscar Matesanz
es pastor y director de zona en Betel España, que empezó su trayecto en Betel
hace tres décadas como residente de la
comunidad. Desde entonces ha dedicado su vida a la obra social, sirviendo a
personas con problemas de adicción y
exclusión social.

Saqueando las fronteras
del infierno

Stewart y Marie Dinnen

Puesto de rescate a un
paso del infierno
Stewart & Marie Dinnen

Bailamos por que no
podemos volar
Guy Chevreau
Elías Tepper
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Disponible en:
Reino Unido
betel.uk
EEUU
shop.multzi.com

E

Otros títulos

El costo del reino

Escaping Addiction
por Christina
Showalter
(en inglés)

Librería Narnia
+34 91 525 22 22

n el año 2020, Christina Showalter ha producido un libro fotográfico con 48 testimonios sobre las vidas de residentes en Betel
Reino Unido. Christina lleva 17 años como fotógrafa profesional con su propio estudio. Su primer libro, Escapando de la adicción
combina su pasión por la fotografía con su deseo de contar historias
sobre vidas cambiadas. Reside en Virginia (EE.UU.) con su marido y
dos niños y asiste a la Iglesia Grace Covenant que apoya la obra social
de Betel desde hace varias décadas.
Christina explica, "En este libro, comparto historias que muestran
que no sólo es posible escapar de la adicción, sino que también es
posible prosperar y ayudar a otros a alcanzar la libertad. Después de
entrevistar a más de cincuenta personas que han experimentado diversos niveles de éxito y liberación de la adicción, he visto los resultados
inequívocos que, a través de la comunidad y de Jesús, es posible sanar
y avanzar."
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John

Allison

Stokenchurch, Inglaterra
"Yo era un rebelde. Me rebelé contra el mundo y
todo lo que representaba... Las fiestas 'rave' era
el último arte de la rebelión. Nos enfrentábamos
a la policía y a la sociedad. El mundo nos rechazaba y nosotros lo rechazábamos. Habíamos
creado nuestra propia sociedad. Una en la que
nosotros poníamos las reglas y la regla era divertirse y pasar del mundo."
Como jefe de equipo en su trabajo en el ferrocarril, John ganaba un excelente sueldo que se
gastaba en sus hábitos de consumo de cocaína.
"Vivíamos en una tortura mental y me convertí
en una versión muy oscura de mí mismo. Renuncié a todo el mundo por la cocaína y por mi novia". Iba muy rápido, pero el mundo de John se
estrelló cuando descubrió que su novia le había
estado robando. Después de ésto, se dio cuenta
de que su vida era una falsedad. "Tenía todo lo
que se puede desear en la vida para divertirse,
pero me sentía vacío y solo". Aunque John solía burlarse de su hermana, que era cristiana, de
repente sintió la curiosidad de preguntarle por
Jesús.
Al asistir a un curso Alpha (diez sesiones que
responden a las grandes cuestiones del cristianismo), decidió entregar su vida a Jesús. Cuando la gente del curso estaba orando por él, de
repente sintió que se le formaba un nudo en el
estómago. Fue como un pozo de emoción. "Mis
emociones subieron por mi pecho y salieron en
un torrente de lágrimas. Hacía años que no lloraba tanto. Supe entonces que ésto era real, que
Jesús era real".
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Londres

“Ahora sé porqué puedo
luchar. Tengo algo por lo
que vivir y por lo que morir”

"Desde que le pedí a Jesús que entrara en mi
vida, las cosas empezaron a cambiar. Al principio parecía que las cosas iban empeorando, pero
Él simplemente estaba tratando de liberarme del
mundo y de las cosas que había en él y que me
retenían. Por fin sé quién soy".
John aprendió que Dios no desperdicia nada.
"Mi actitud rebelde e inconformista todavía forman parte de mí, pero ahora lo estoy usando de
una manera diferente porque Jesús fue el mayor
inconformista que jamás haya existido. Vivió y
murió por la verdad. La verdad es lo que me faltaba toda mi vida. Cuando conocí a Jesús, eso
fue todo, me dije: ¡Lo he encontrado! Ahora sé
porqué puedo luchar. Tengo algo por lo que vivir
y por lo que morir".

A los 24 años, Allison tenía una vida increíble.
Era periodista y vivía en un bonito piso en el
oeste de Londres, y tenía un novio desde hace
varios años. Su vida estaba llena de fiestas que
todos sus amigos envidiaban. Pero había algunos
secretos que nadie conocía. Sus secretos escondidos la estaban destruyendo.
En la universidad, Allison decidió apartarse de la enseñanza de sus padres, temerosos de
Dios y divertirse como creía que Dios le había
impedido. Sin embargo, muy pronto descubrió
la verdad. Su novio pasó de ser encantador a ser
controlador y abusivo. El abuso y el consumo de
alcohol hizo cambiar su auto-imagen. Ya no veía
ningún valor en sí misma.
A los dos años de relación con su novio se
quedó embarazada. Sintiendo que no había opciones para ella, abortó al bebé. Llena de vergüenza y miedo, no sólo guardó el secreto del novio abusivo, sino también el del aborto. Los amigos y la familia no lo sabían, lo que aumentaba su sensación de soledad.
El día que abortó, algo cambió. Había soñado toda su vida con ser madre y su vida no era en absoluto como la
había imaginado. Poco a poco, los compromisos que asumió la llevaron a lugares que no esperaba. Para sobrellevar
el dolor empezó a beber más y más.
"A los 24 años, mi vida se había desmoronado. Era una alcohólica severa. Mi vida era un desastre y quería morir.
Sabía que si no conseguía ayuda, me suicidaría; no veía otra salida a la situación en la que me encontraba que el
suicidio. No tenía ninguna esperanza". Allison perdió su trabajo de periodismo y acabó en el hospital tras sufrir un
ataque inducido por el alcohol. "No puedo describir la absoluta pérdida y soledad en que se había convertido mi vida.
No tenía ninguna esperanza".
A menudo, cuando las personas tocan fondo, miran hacia arriba. Empiezan a encontrar esperanza de nuevo. Allison recibió una segunda oportunidad cuando encontró un lugar donde se sintió inmediatamente acogida y parte de
algo. Las mujeres que conoció en Betel la impactaron con una sensación de amor. Estar en un grupo de mujeres y
sentirse animada, alentada y valorada es algo raro y precioso.
A través del amor de estas mujeres, Allison recobró su fe en Dios y se dio cuenta que Él la amaba y la aceptaba.
Dijo que el dolor de esos años lejos de Dios todavía escuece, pero "El viaje es un proceso. Todavía lloro la pérdida
de mi bebé. Me arrepiento mucho por aquello, pero se me ha dado una nueva vida. Espero poder ser madre. Tengo
un nuevo comienzo". ¡La esperanza y vida nueva que tiene ahora es evidente en la inmensa cantidad de risas que la
rodean!
Allison se casó con Alex en septiembre de 2019 y están sirviendo como pareja en Nottingham para dar a otras
vidas rotas una verdadera esperanza.

MEMORIA 2020-21

25

BETEL EN EL MUNDO NOTICIAS 

Cajas de alegría
‘Operación Niño de la Navidad’ manda 35.299
cajas de regalos desde la sede de Betel Madrid

"Nunca imaginé una vida
sin drogas ni alcohol"
Zachary de Betel Australia cuenta su historia
Me llamo Zachary, crecí en un pequeño pueblo rural llamado Donnybrook.
Mis padres se separaron cuando yo
era pequeño, ambos eran consumidores de drogas y ahora que soy mayor,
he llegado a comprender cómo las anfetaminas pueden dañar a una familia.
Cuando era adolescente, mi madre estaba llegando al
final de una adicción de 28 años, en la que tocó fondo y
fue a un centro de rehabilitación. Cuando vivíamos en
su casa, elegíamos cuándo queríamos ir a la escuela. Era
el payaso de la clase y me suspendían a menudo; creo
que el director sabía que era mejor para mí estar en la
escuela que expulsado en casa.
Cuando cumplí 18 años, terminé la escuela y encontré trabajo en una gasolinera. Cuando no estaba trabajando, pasaba el tiempo en casa fumando y vendiendo
hierba. La vida continuó en una espiral descendente
gradual. Nunca resolví los problemas de mi infancia.
Esto jugó un papel importante en la persona en la que
me convertí.
A los 19 años conseguí un trabajo en las minas. El
dinero empezó a llegar y eso alimentó todas las sustancias que necesitaba para no sentir nada.
Mi vida estaba fuera de control durante los siguientes años y fue empeorando poco a poco. Tenía diferentes
grupos de amigos; algunos bebían mucho en los bares y
otros consumían metanfetaminas o robaban.
Alrededor de los 22 años me enfrenté a un año de
cárcel por un cargo de posesión. Mi caso se saldó con
una sentencia suspendida 12 meses, pero cuando salí de
26 MEMORIA 2020-21

la sala, seguí con mis juergas.
Un año más tarde, tocando fondo, había alejado a
todos mis amigos y familiares que me querían. Perdí
mi trabajo, estaba endeudado hasta el cuello e intenté
suicidarme varias veces, pero no lo conseguí.
Llegué al centro el 25 de octubre de 2019 como un
hombre roto, herido y confundido. Duré 6 semanas antes de salir. Volví a recaer pero me aceptaron de nuevo.
Ahora estoy aprendiendo a ser enseñable y he cambiado radicalmente mi forma de hablar, de pensar y de
actuar. Tengo esperanza en el futuro. Nunca imaginé
una vida sin drogas ni alcohol, ya que era lo único que
conocía y lo que me rodeaba. Conocer más a Dios ha
jugado un papel muy importante en mi recuperación.
Ya no me veo como un drogadicto o como el hijo de
una drogadicta, sino como un miembro valioso de la
sociedad. Estoy emocionado por ver a dónde me llevará
esta nueva vida. Sé que Dios tiene un plan para mi vida
y estoy deseando verlo hecho realidad.

Propiedad de Betel Australia

Este año 2020 ha sido el segundo año
consecutivo que la Operación Niño de
la Navidad usó la sede de Betel Madrid
como centro logístico nacional para su
campaña navideña de envío de cajas de
zapatos llenos de regalos destinados a
niños en el Sáhara, Togo y otros países
donde hay necesidad. Este proyecto
de Samaritan’s Purse, coordinado en
España por Decisión está dirigido por
José Pablo Sánchez y coordinado por
David Delgado.
A pesar de las restricciones producidas por Covid, el proyecto internacional conocido en inglés como ‘Operation Christmas Child’ recogió un total
de 9.113.853 cajitas de regalos con la
participación de más de 100 países.
Betel Finlandia también participó
en el mismo proyecto este año y prestó
su local para la recogida de cajas de
regalos.

Voluntarios de 'Operación Niño
de Navidad' revisando cajas para
distribuir en el Sáhara y Togo

Voluntarios en tareas de carga y descarga

Recepción de voluntarios

Adiós a José
Manuel y Silvia
Más de 20 años de servicio
El 23 de marzo 2021 Asociación Betel dijo adiós a José
Manuel y Silvia García, un matrimonio de misioneros de
WEC Canadá que han servido en Betel Madrid por más de
20 años. Los dos han servido por décadas en el Equipo de
Calle que iba cada semana a Valdemingómez. También eran
líderes del ministerio de voluntariado en hospitales y residencias de ancianos en Madrid. La familia de Betel aprecia
grandemente sus años de servicio y los echará de menos.
José Manuel y Silvia se trasladan a Canadá cerca de sus
hijos y nietos, donde seguirán sirviendo.
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Así Ayudamos

"El hierro se afila con hierro,
y el ser humano aprende de sus semejantes"

Metodología

- Proverbios 27:17

La 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.
Por medio de:
»

Un lugar de 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 y jurídicopenales

República Checa
Comunidad de Betel
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 ASÍ AYUDAMOS PROTOCOLO COVID

ASÍ AYUDAMOS REPARTO DE ALIMENTOS 

Betel España y la crisis sanitaria
Protocolo Covid en la obra social
El 13 de marzo de 2020 el Gobierno de España decreta
el estado de emergencia sanitaria por la Covid, por el
que se suspenden todas las actividades no esenciales
y se ordena el cierre de todos los centros educativos y
laborales, con teletrabajo y el confinamiento domiciliario de toda la población. Calles y plazas de toda España
se vacían. También se vacían las carreteras del tráfico de
vehículos particulares, salvo ambulancias, coches de las
fuerzas y cuerpos de seguridad, camiones de transporte
de mercancías de primera necesidad, autobuses vacíos
de pasajeros y convoyes militares.
En Asociación Betel también se cierran las casas de
acogida a nuevos ingresos, así como los rastros y clínicas dentales. En las oficinas centrales queda una plantilla de trabajadores de servicios mínimos esenciales,
cancelando la atención mediante entrevistas presenciales y haciendo un seguimiento telefónico de las casas,
supervisando la puesta en marcha de medidas de seguridad e higiene básicas de urgencia contra la pandemia y
garantizando, en la medida de lo posible, el bienestar de
los usuarios del programa. Se mantiene el proyecto de
reparto de alimentos de familias beneficiarias externas a
petición del Banco de Alimentos.
El impacto de la crisis sanitaria, económica y social
por la Covid ha sido muy duro en Betel, como en el
conjunto de la sociedad, pero sin lamentar pérdidas de
vidas humanas. Como botón de muestra, en la primera
ola de la pandemia entre los meses de marzo y abril, en
Madrid se informa de 20 casos de personas enfermas

confirmadas, de las cuales 14 son hospitalizadas con un
cuadro grave, 6 de ellas en UCI, y ningún fallecido.
El 21 de junio y tras 98 días de confinamiento obligatorio en los domicilios, el gobierno decreta la vuelta a
una nueva normalidad. La actividad se va recuperando
poco a poco en Betel, tanto en las casas de acogida,
como en los rastros y clínicas dentales, si bien de forma
controlada, poniendo en marcha de forma progresiva
protocolos de ingreso y planes de contingencia contra
la Covid en las casas de acogida, que incluye la realización de pruebas de antígenos a las personas que

El impacto de la crisis
sanitaria, económica
y social ha sido muy
duro en Betel, pero sin
lamentar pérdidas de
vidas humanas
solicitan el ingreso y periodos de aislamiento previos
a la convivencia. También se ponen en marcha medidas de seguridad e higiene en las zonas de actividades
comunes, así como medidas de Prevención de Riesgos
Laborales adaptadas a la situación de pandemia en las
clínicas dentales.
Muchas personas que solicitaron ingresar en los peores momentos de la primera ola de la pandemia no pudieron hacerlo por el cierre de los centros. Por otro lado,
hubo que hacer un esfuerzo considerable para aplazar
pagos, solicitar préstamos y condonación de deudas,
para poder sobrevivir económicamente. No obstante, en
medio de esta dura situación para Betel y el conjunto
de la sociedad, sobre todo para los más desfavorecidos
que ya lo eran antes de la pandemia y cuya situación se
ha visto enormemente agravada, hemos mantenido un
firme compromiso con nuestra visión, misión y valores,
cuidando lo mejor posible a las personas ya acogidas y
abriendo el centro a nuevos ingresos. Y en eso hemos
salido fortalecidos.

Ciudad Real
Equipo de ‘Retiros Betania’
después de haber recibido la vacuna
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Kilo de amor
Reparto de alimentos y comida preparada
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. Como entidad distribuidora tenemos
al Banco de Alimentos (de Madrid) con quien Betel ha
firmado un Convenio de Colaboración. En 2020, Betel
ha distribuido en Madrid, un total de 27.980 Kg, repartiendo a 98 familias con un total de 299 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.
Debido a la pandemia por la Covid, muchas familias
han visto reducidos sus ingresos o incluso se han cortado de raíz, provocando una emergencia social.
Gran parte de la actividad económica se tuvo que
paralizar provocando que muchas familias perdieran sus
trabajos.
Por todo ello, además de las personas que atendíamos en nuestro programa, se han sumado cientos de
personas que han reclamado desesperadamente nuestra
ayuda. Muchas de ellas acudían por primera vez a solicitar alimentos.

Nuestra asociación siguió con normalidad en el
reparto de alimentos e incluso tuvimos que aumentar el
número de voluntarios debido al aumento de usuarios
demandando alimentos.
Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), manifiesta que en apenas un par de meses desde
que se inició la pandemia, la demanda de alimentos se
disparó un 30%.
Por otro lado, tuvimos la colaboración de la ONG
World Central Kitchen dedicada al abastecimiento de
comidas en todo el mundo después de desastres naturales, cuyo fundador es el chef español José Andrés.
Consistía en 150 menús diarios durante los meses de
junio y mayo de 2020, compuestos por un plato principal, ensalada y fruta.

Muchas familias han
visto reducidos sus
ingresos o incluso
se han cortado de
raíz, provocando una
emergencia social

27.980
Kg
Alimentos
repartidos en
Madrid 2020

Madrid
Voluntarios repartiendo
alimentos en la sede
social de Betel
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 ASÍ AYUDAMOS ATENCIÓN AL USUARIO

ASÍ AYUDAMOS APOYO AL PRESO 

Atención al usuario

Visitas a centros penitenciarios

Sociosanitaria, social y jurídico-penal

Llevando esperanza a los presos

C

omo centro de atención a drogodependientes,
trabajamos en colaboración con diferentes organismos, tanto públicos como privados, servicios
sociales municipales, unidades hospitalarias de trabajo
social y servicios sociales penitenciarios entre otros.
Con objeto de atender la creciente demanda de
necesidades de otros colectivos no residentes en los
centros, Betel también cuenta con un Servicio de Información y Orientación Social para las personas externas
que lo requieran, con inscripción registral nºS6030 en
la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad
y Natalidad de la Comunidad de Madrid.

Madrid
Médica realizando un
test de antígenos de
Covid para personas
que desean ingresar
en Betel

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 patologías.
Para el logro de estos objetivos, Betel cuenta con un equipo técnico sociosanitario compuesto por médicos, enfermero,
psicólogos, trabajadoras sociales y educadoras sociales, que
trabajan 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 estancia en el centro que suponga un paso adelante en su
proceso de cambio personal en adicciones.
En el año 2020 en Betel España, hemos realizado un total
de 1.415 actuaciones médicas (Madrid 362, Málaga 463,
Barcelona 590).

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 como apoyo a la
defensa ante los tribunales, 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 2020 se han cumplido 75 medidas penales por
parte de usuarios del programa.
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 2020 a un total de 59 penados.

Total
actuaciones
médicas

362

Madrid

463

Málaga

* Datos del año 2020 en España
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590

Barcelona

1.415

Cuenca
Primera visita al
Centro Penitentiario
después de la
cuarentena en 2020
Equipo de Betel
con grupo musical
delante del centro
penitenciario de
Cuenca

Centros Penitenciarios que visita Betel:

Atención sociosanitaria

ACTUACIONES MÉDICAS

Otro foco de acción de Betel se encuentra en los centros
penitenciarios. En éstos, nuestros equipos de voluntarios realizan reuniones semanales, llevando esperanza
y ánimo por medio de actividades como la música,
testimonios personales, vídeo forum, conferencias, etc.
A lo largo del año 2020, como consecuencia de estas
visitas, algunos presos han podido disfrutar de permisos
penitenciarios en Betel.

MEDIDAS JUDICIALES

Medidas de cumplimiento de TBC
por penados externos al programa

36%

Medidas de cumplimiento alternativo de
condena de ingreso
en prisión

134

44%
20%

Medidas de suspensión
de condena por usuarios
del programa

Medidas de
cumplimiento
de condena por
usuarios del
programa

»
»
»
»
»
»
»
»

C. P. Ocaña I en Toledo
C.P. Madrid V Soto del Real
C.P. Cuenca
C. P. Sevilla I y Sevilla II
C. P. Botafuegos en Algeciras
C. P. Ceuta
C. P. Alhaurín de la Torre, Málaga
C. P. Archidona, Málaga

40.000 personas sin hogar en
España en 2020
Aumenta la demanda de plazas asistenciales en un 25%
Según recientes estudios1 durante el estado de alarma
por la Covid a finales de 2020, al menos 40.000 personas vivían en la calle o dependían de un alojamiento
temporal o de emergencia, sin un lugar digno y estable
de residencia en España, muy superior a la cifra oficial
de las 33.000 personas identificadas en el año 2015 en la Estrategia
Nacional Integral para Personas Sin
Hogar 2015-2020 del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, aumentando la demanda
de plazas asistenciales en un 25%.
Estas cifras superan con creces
todas las previsiones del gobierno,
y ponen de manifiesto el terrible
impacto de la Covid tanto en la po-

blación ya excluida como en la población general. Personas que hasta hace poco vivían en una situación social
normalizada, están perdiendo sus empresas y empleos,
y como consecuencia sus viviendas, arrojadas a la calle,
solas y desarraigadas. Personas que sufren exclusión y
procesos de marginación social con
abuso de sustancias, principalmente
alcohol, siendo objeto de agresiones
físicas y verbales al sufrir el desprecio de algunos e invisibles para una
inmensa mayoría.
1

“Las personas en situación de sin hogar
acompañadas por Cáritas: Contexto en 2019 y
durante el estado de alarma y la COVID-19”.
Colección Estudios e Investigaciones 22. Cáritas
Española Editores, 2020.
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 ASÍ AYUDAMOS FORMACIÓN

ASÍ AYUDAMOS CLÍNICA DENTAL 

Formando líderes
Curso de formación de monitores
A 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.

“Los alumnos
monitores aprenden
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 23 de
septiembre al 9 de diciembre de 2020, con una duración
de 18 horas lectivas, recibiendo diploma de asistencia
un total de 25 alumnos.

Prácticas universitarias
Convenios de cooperación educativa universitaria
Durante el año 2020 Asociación Betel ha mantenido y
firmado nuevos Convenios de Cooperación Educativa
con diversas universidades, para la realización de la
asignatura del Prácticum y cuya realización es requisito
para la titulación de Grado. Se ha mantenido en vigor y
firmado nuevos convenios con las siguientes universidades:
»
»
»
»
»

Universidad Complutense de Madrid
Universidad Rey Juan Carlos
Universidad de Zaragoza
Universidad Pontificia Comillas
Universidad Ramón Llull

A destacar el Prácticum en el área asistencial de Asociación Betel, realizado en su sede central en Madrid por
estudiantes del Grado en Psicología, Psicología + Criminología y Trabajo Social de la Universidad Complutense
de Madrid, Universidad Pontificia Comillas y de la
Fundación Pere Tarrés - Universidad Ramón Llull.

“De verdad que estoy encantada de haber elegido
Betel para realizar mis prácticas de trabajo social.
Desde el primer momento me he sentido como una
más en el equipo, junto a mi tutora y trabajadora
social Cinthia y todos los demás profesionales
que forman parte de la entidad. Estoy aprendiendo
mucho y espero seguir así. Está siendo una gran
experiencia tanto para mi formación laboral como
para mi vida en general”.
-Mar Lorca Rojals
Estudiante de la Universidad Ramón Llull

Clínica Betel
Salud dental con un enfoque social
En Betel hemos desarrollado un
proyecto de salud dental con un enfoque social, dirigido a la población
en general y en particular a colectivos con escasos recursos económicos. La clínica ofrece servicios
odontológicos a precios muy asequibles, siendo líderes indiscutibles en
el sector social de odontología.
Betel lleva a cabo su actividad
en el Consultorio Odontológico de

Madrid en Carabanchel Alto. Este
proyecto está difundido a través de
la web de clinicabetel.org prestando servicios odontológicos durante
2020 a 2.448 pacientes con un total
de 8.458 consultas odontológicas.
Además, 407 pacientes han sido
derivados por los Centros de Salud
de la Comunidad de Madrid y por
los Servicios Sociales Municipales del Ayuntamiento de Madrid,

Consultas

8.458
así como de Cáritas y Cruz Roja.
De éstos, 140 pacientes han sido
beneficiarios de ayudas económicas
por parte de los servicios sociales
asistenciales, tanto públicos como
privados. A destacar, que Asociación
Betel ha financiado total o parcialmente el tratamiento de 56 pacientes
usuarios de su programa residencial.

Reportaje sobre Clínica Betel en TVE 2

Equipo de Clínica Betel en Carabanchel Alto
Página web: clinicabetel.org
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 CENTROS DE RETIROS ESPAÑA

INFORMACIÓN DE INTERÉS TRANSPARENCIA 

Retiros Betania
retirosbetania-betel.org

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, informe de gestión, 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 2020 de Asociación Betel.
Auditorio de verano polivalente

Piscinas para adultos y niños

Beneficios fiscales
para donantes
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.

A un kilómetro al sur de Ciudad Real, 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, además de 300 plazas individuales.
También dispone de un espacio de acampada con servicios y duchas y un gran auditorio
de verano polivalente para 3.000 personas. También hay piscinas, zonas deportivas y
un parque infantil. El servicio de comedor incluye platos regionales y sirve hasta 350
comensales.

Aguas Vivas
aguasvivas.org
Situada en la Sierra Norte de Madrid, el
Centro de Retiros Aguas Vivas se encuentra en un entorno natural privilegiado
donde se ofrece un lugar de descanso y
refrigerio. Ha sido el lugar elegido por
asociaciones e iglesias para disfrutar de
diversas actividades de formación, ocio,
descanso y tiempo libre.

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

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.
Patio exterior

Templete en medio del pinar

Comedor para 100 personas

Exteriores de la casa principal

» 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.

SUBVENCIONA 0,7% IRPF:
» Consejería de Políticas Sociales,
Familias, Igualdad y Natalidad para la
financiación del proyecto “Residencia
de Mujeres Torrelodones”, que forma
parte de un proyecto más amplio
denominado “Recursos residenciales
hacia la inclusión social”, subvencionado con cargo al 0,7% del IRPF por
medio de la plataforma FERMAD, de la que
Asociación Betel es entidad miembro.

» Dirección General de Salud Pública de la
Comunidad de Madrid para la financiación del
proyecto, “Prevención de VIH en personas drogodependientes y ex-drogodependientes”
» 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, 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.
También como ayuda pública, hemos recibido la
concesión directa para gastos de la COVID-19 por la
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y
Natalidad
Como entidades privadas colaboradoras destaca la
ayuda financiera de La Caixa y de la Fundación Antoni
Serra Santamans.

Membresía
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Preguntas
frecuentes

Súmate

¿Qué es Betel?

  Donar muebles y enseres

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?

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.

Tel: 902 24 24 84
Página web: betelespana.org

¿Cómo puedo ayudar?

Contacta
ESPAÑA

El programa de Betel se sostiene a base
de donaciones de muebles, electrodomésticos, ropa y enseres. Llámanos
para pedir una recogida o visita nuestra
página web: 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: betelpracticas.org

ALGECIRAS

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

África
NORTE DE ÁFRICA

T. +34 956 51 07 44

ESTONIA

Paldiski mnt. 2
76607 Keila
T. +372 59 17 36 48

HUELVA

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

FINLANDIA

ALMERÍA

MADRID • SEDE CENTRAL

Asia

FRANCIA

Av. Pintor Gastón Castelló, 40 Bajo
03014 Alicante
T. +34 965 17 12 47
Doctor Carracido, 19-21
04005 Almería
T. +34 950 23 41 27
BARCELONA

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

Avda. de Cristóbal Colón, 82
21002 Huelva
T. +34 959 28 21 91
Antonia Rodríguez Sacristán, 8
28044 Madrid
T. +34 91 525 22 22
MÁLAGA

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

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

Jardín de la Isla, 6-M, Expolocal
41014 Sevilla
T. +34 95 468 08 45

Alameda dos Eucaliptus, 750
Chacara Seabra 06900-000
Embu-Guaçu • São Paulo
T. +55 11 967 369 058

CÓRDOBA

TARRAGONA

MÉXICO

CUENCA

VALENCIA

Europa

Calle Toledo, 34
13003 Ciudad Real
T. +34 926 22 89 13
Trinitario Padre Manuel Fuentes, 2
14010 Córdoba
T. +34 957 43 41 48
Zaragoza, 2 Bajo
16003 Cuenca
T. +34 969 21 29 33
GRANADA
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Wenceslao Argumosa, 13
19003 Guadalajara
T. +34 949 22 97 69

ALICANTE

CIUDAD REAL

Nepal
Ordenando ropa
donada por agencias
internacionales en
la casa de acogida
de Katmandú

GUADALAJARA

INTERNACIONAL

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

SEVILLA

Travessia Nou de Sant Josep, 17
43204 Reus • Tarragona)
T. +34 977 77 69 83
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

Ferrocarril, 3
72700 Cuautlancingo • Puebla
T. +52 22 22302445

ALEMANIA

Wasbeker Str 276
24537 Neumünster
T. +49) 4321 179495
BULGARIA

U. I. Pop Bogomil, 49
Sofia 1202
T. +359 9 83 52 68

Lyyranpolku, 1
Vantaa • Finland
T. +358 445 477 767
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 Moscow
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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Entrada de la Sede Social en Madrid

Betel

Restaurando Vidas
C/ Antonia Rodríguez Sacristán, 8
28044 Madrid España
Tel: +34 91 525 2222
Email: madrid@betel.org
Facebook: @betelinternacional
Web: betel.org

