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❚ QUIÉNES SOMOS CARTA DEL DIRECTOR

Puesto a prueba
Carta del director

“Los dos últimos años de
pandemia han reforzado
y afirmado todo lo que es
esencial en Betel”

Queridos amigos,
Saludos de la familia de Betel en todo el mundo. Ciertamente, sin exagerar, estos dos últimos años de pandemia han supuesto un gran esfuerzo para los ministerios,
programas, residentes, obreros y economía de Betel.
Como organización benéfica cristiana, es una alegría
dar gracias a Dios, a nuestros amigos y colaboradores,
y a los gobiernos de las naciones donde Betel mantiene
sus casas de acogida y programas multifacéticos por su
ayuda práctica y oportuna.
Creo que al leer las siguientes páginas veréis que los
dos últimos años de la pandemia de Covid no sólo han
puesto a prueba el modelo de Betel, sino que también
han reforzado y afirmado todo lo que es esencial en Betel: nuestro ethos cristiano, nuestro modelo socio-sanitario y nuestro objetivo de ofrecer un programa gratuito
a todos los que deseen entrar.
También te invitamos a compartir con nosotros la
celebración del 25º aniversario de Betel Reino Unido.
Sin duda, nuestros líderes británicos, su personal y los
miembros de la comunidad son una expresión viva de lo
que Betel se ha esforzado por crear y mantener durante
las últimas tres décadas de servicio entre las naciones.
Tenemos que mencionar que Betel de Gran Bretaña comenzó Betel de Sudáfrica y este año celebraron su décimo aniversario. Creemos que al igual que Dios es capaz
de transformar vidas destrozadas y producir individuos
sanos y felices, puede también transformar grupos de
individuos y producir entidades poderosas para hacer el
bien. Lee con asombro y celebra con nosotros el primer
cuarto de siglo de servicio de Betel en Reino Unido.
En fin, disfrutad de las siguientes páginas e historias
de las vidas radicalmente transformadas por Dios.

Pretoria, Sudáfrica
La comunidad de
Betel celebra su 10º
aniversario

Australia

Portugal

La familia Betel entre las naciones
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España

❚ QUIÉNES SOMOS VISIÓN

QUIÉNES SOMOS EQUIPO ❚

Visión misión y valores
Comprometidos con los más necesitados
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 programa social de Betel se basa en la ayuda
mutua, por la que 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 drogodependientes y personas sin hogar.

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
20 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.

Equipo humano

Comprometidos con los necesitados

Se basa en la ayuda mutua,
por la que los residentes se
ayudan unos a otros

El motor de Betel es el equipo humano que 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.

Visión:

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.
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ESPAÑA

Profesionales

Nº

Dirección de
programa

20

Odontología

7

Medicina

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:

Pastores, directores de
Betel Internacional

Junta Directiva

Valores:
» Defendemos el derecho a la vida
y a la dignidad de las personas.
» Consideramos a la familia como
institución fundamental de la
sociedad.
» Creemos en la hospitalidad con
entrega y pasión.
» Buscamos la transparencia, la
eficacia y la eficiencia en el uso
de nuestros recursos.

Pretoria, Sudáfrica
Celebración del 10º
aniversario de Betel en
Sudáfrica

»

Presidente
Elliott Edward Tepper

»

Vicepresidente
Luís Pino Sanchez

»

Secretario
Javier González Espejel

3

Auxiliar odontología 6
Trabajo social

4

Psicología

2

Educación social
Terapia Familiar
Abogacía

Economía

Arquitectura

»

Tesorero
Juan Carlos Matesanz

Informática

»

Vocal
Tomás López Párraga

Administración

»

Vocal
Eduardo Hdez.-Lissen

Diseño gráfico
Mecánica

Mantenimiento

2
2
4
1
1
1
1

10
1
3

Dirección de centro
1
de servicios sociales
Total

70
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❚ QUIÉNES SOMOS VOLUNTARIADO

Voluntariado Internacional
Una experiencia que cambia vidas

El Programa de Prácticas de Betel Internacional se inició o universidad, lo que les permite recibir créditos para
en julio de 2010 tras la creación de nuestra primera pá- graduarse en sus estudios. Y otros vienen porque esgina web, en la que los solicitantes podían iniciar el pro- tán considerando colaborar con Betel como voluntarios
ceso de solicitud. Nuestro primer grupo de 5 voluntarios a tiempo completo, pero quieren tener la oportunidad
del Reino Unido, Estados Unidos y Nigeria comenzó en de experimentar antes de tomar una decisión. Sea cual
sea el motivo, el Programa de Prácfebrero de 2011. Desde entonces,
ticas de Betel ha sido un éxito para
238 voluntarios de todo el mundo
la organización benéfica y para los
han prestado sus servicios en 13
Oportunidades en
hombres y mujeres que sacrifican
países donde tenemos comunidauna temporada de sus vidas para
des de Betel. A través del programa
»
Reino Unido
trabajar y vivir en la comunidad de
de prácticas, Betel ha ganado 26
»
España
Betel junto a los residentes en discolaboradores a tiempo completo
»
República Checa
tintas fases de recuperación.
durante los últimos diez años, 12
»
Finlandia
En 2021, el programa recibió 162
de los cuales siguen sirviendo como
»
Alemania
solicitudes de 36 países y 6 contimisioneros.
»
India
nentes. A pesar de las restricciones
Muchos voluntarios vienen du»
Kazajistán
de la pandemia, hubo un total de 12
rante el año sabático o durante
»
Portugal
voluntarios (6 hombres y 6 mujeres)
pausas en sus estudios para servir
»
Rusia
que sirvieron en España y Reino
y ganar experiencia. Algunos vieUnido.
nen para cumplir con los requisitos
Más información
de prácticas de su instituto bíblico

De EEUU y República Checa sirviendo en Reino Unido
Voluntarias (camisetas negras) en el “Rising Cafe” con mujeres de Betel Inglaterra

betelpracticas.org

Prácticas universitarias
Convenios de cooperación educativa universitaria
Durante el año 2021 Asociación Betel ha mantenido Convenios de Cooperación Educativa para
la realización de la asignatura del Prácticum de
Grado, cuya realización es requisito para la titulación, así como prácticas de posgrado, con las
siguientes universidades:
De México sirviendo en España (der.)

» Universidad Complutense de Madrid
» Universidad Rey Juan Carlos
» Universidad Pontificia Comillas

De México sirviendo en Finland
ia

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

o en España
De México sir viend
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ra (Izq.)
do en Inglater
Inglesa sirvien

“

Estoy agradecida con Asociación Betel por darme la oportunidad de realizar mis prácticas. Ha
sido una experiencia muy importante para mi
desarrollo personal y académico.
Me quedo con todas las destrezas que he
podido desarrollar con la orientación y apoyo de
los profesionales que forman parte del equipo
administrativo y contable de las oficinas centrales de la Asociación.

“

Cinthia Contreras Choque
Universidad Rey Juan Carlos

MEMORIA 2021-22
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❚ CÓMO AYUDAMOS EL PROGRAMA

CÓMO AYUDAMOS METODOLOGÍA ❚

Preguntas
frecuentes
y ¿Qué es Betel?

Betel es una ONG declarada de utilidad pública,
cuyo fin es la acogida y atención de personas
con problemas de adicción y exclusión social.
Llevamos más de 35 años dedicados a la restauración de vidas.

y ¿Cómo funciona?

Se trata de un programa residencial de larga estancia (12-18 meses), con el desarrollo de las
actuaciones siguientes: atención sociosanitaria,
atención jurídico-penal, orientación en recursos
sociales.

y ¿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.

y ¿Cómo ingresar?

A través de la oficina más cercana al domicilio,
llamando al teléfono de ingresos.
Kolosok, Rusia
Responsables de Betel
Rusia, Kazajistán y Finlandia

Ofreciendo esperanza
El programa de Betel

Betel comenzó en las calles de San Blas (Madrid) en el
año 1985 cuando unos misioneros de la WEC (Worldwide Evangelisation for Christ) ayudaron a un drogadicto llamado Raúl Casto, que necesitaba un lugar para
desengancharse de la heroína. Una vez libre de su adicción, Raúl quiso ayudar a más personas. Así empezaron
las casas de Betel, que hoy se encuentran en más de
100 ciudades en 20 naciones.
Betel cuenta en España con 42 centros de acogida
para hombres y 6 residencias de mujeres. Son alojamientos temporales de larga estancia, que sirven como
apoyo residencial a los tratamientos externos de los
usuarios: tratamientos sanitarios, sociales y jurídico-penales.

10
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Betel ofrece:
»

Un lugar de acogida para personas en riesgo
de exclusión social, en un ambiente de convivencia que fomenta el apoyo mutuo entre los
residentes

»

Un lugar para la abstinencia del consumo de
sustancias tóxicas y de adicciones conductuales

»

Un lugar para avanzar en el proceso de cambio en adicciones

»

Un lugar para recibir atención bio-psico-social
de problemas: Médicos, bucodentales, psicológicos, sociales y jurídico-penales

Metodología

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 casa de Betel, 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.

Lilydale, Australia
Hombres de Betel
haciendo jardinería

MEMORIA 2021-22
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❚ CÓMO AYUDAMOS ACTIVIDADES OCUPACIONALES

Entra un chico nuevo
Nuevos residentes
entran en las casas
continuamente,
dando oportunidad
a los residentes más
avanzados de ayudar a
los demás (Rusia)

Un día en la
comunidad de Betel

El valor de las actividades ocupacionales
Las actividades ocupacionales en Asociación Betel promueven el autocuidado personal, la productividad en la realización de actividades de
mantenimiento del centro, así como un ocio y tiempo libre saludables.
Además, son actividades ocupacionales terapéuticas porque:

Estudio matinal
Después del desayuno, los
residentes se reúnen para
un tiempo de enseñanza o
compartición entre residentes
con un enfoque cristiano (Rusia)

Actividades ocupacionales
En algunos centros de Betel
se desarrolla actividades
como jardinería y podado de
árboles (Madrid)
Actividades ocupacionales
La restauración de muebles
es una de las muchas
actividades ocupacionales
en Betel (República Checa)

» Están dirigidas a un objetivo.
» Tienen un significado útil para quien las realiza.
» Son una herramienta apta para la prevención de enfermedades físicas y mentales, así como de mejora de destrezas y de la calidad
de vida.
» Estimulan la participación en las actividades de la vida diaria,
rompiendo así el círculo de la exclusión y marginación social.
En efecto, las actividades ocupacionales reúnen estas características, de
tal forma que una mayoría de usuarios informan en entrevista de atención profesional, una vez superada la fase de acogida del programa tras
el primer mes de estancia, de estar más activos, de costarles menos
tiempo hacer las cosas, de un mayor sentimiento de estar haciendo las
cosas bien en general, de sentirse más útiles y satisfechos, así como de
recuperar la capacidad de tomar decisiones.

Recogida de donativos
En todos los países, Betel
recoge muebles y enseres
de segunda mano para
sostener el programa
gratuito (Bulgaria)

Tiempos de descanso
Durante el día hay
momentos para relajarse
y charlar (Mujeres de
Málaga y Algeciras)

Convivencias
Los residentes de Betel
y la iglesia local se unen
para celebrar eventos
especiales (Bautismos en
Camarma de Esteruelas)

12
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❚ CÓMO AYUDAMOS ACTIVIDADES OCUPACIONALES

CÓMO AYUDAMOS ACTIVIDADES OCUPACIONALES ❚

Proyectos
benéficos
Actividades que
benefician a todos

Betel lleva más de 35 años dedicada a la restauración
de vidas afectadas por la adicción y la exclusión social.
Betel propone un modelo que ha ayudado a transformar radicalmente muchas vidas y lo hace a través de un
programa de acogida gratuito, en régimen residencial
libre de drogas.
Proporcionar un programa residencial gratuito para
todos, solo es posible gracias a los negocios benéficos
de la asociación, que proveen el 98% de los ingresos.
La totalidad de estos ingresos se destinan al sostenimiento del programa y gracias a ellos es posible mantener la gratuidad del mismo y por lo tanto el acceso para
todas las personas que lo solicitan. Además, contamos
con la financiación de algunas subvenciones gubernamentales y privadas, así como donaciones, lo que representa un 2% de los ingresos.
La gran mayoría de los solicitantes de ayuda, jamás
podrían optar a un recurso que supusiera un coste económico para ellos. Por esta razón, la visión de Betel, con
los negocios no lucrativos, no solo es innovadora, sino
que propone una solución a un problema social ofreciendo plazas para toda persona que necesite ayuda y
quiera ingresar en un centro y pueda hacerlo. Nuestros
negocios benéficos son el principal sostén del Programa
gratuito y un espacio de desarrollo para las actividades
ocupacionales. En ellos se llevan a cabo tareas de valor
terapéutico y pre-laboral, que les ayuda a desarrollar o
recuperar hábitos saludables y habilidades sociales, colaborativas y de trabajo en equipo que, además de ayudarles a superar las dificultades del día a día del proceso
de rehabilitación, posteriormente serán de utilidad para
su inserción sociolaboral.

Alemania Reformas en el rastro de Neumünster

España Rastro de segunda mano en Delicias, Madrid

Algunas de nuestras actividades benéficas:
Recogida de Muebles, Rastros de segunda mano, Cafeterías, Asador, Librería, Pintura, Albañilería, Portes,
Granja de animales, Campañas de calendarios, Fabricación de jabones artesanos y Manualidades.
Gracias por todas las contribuciones, ya sea mediante donaciones monetarias o de muebles y enseres,
por subvenciones y por cada compra realizada en los
rastros y negocios de Betel. Entre todos hacemos posible que miles de vidas tengan la oportunidad de ser
restauradas y empezar de nuevo.

Kazajistán Granja de ovejas en Betel Astaná

14
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Rusia Hombres de Betel San Petersburgo haciendo obras

Australia Trabajos de jardinería
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❚ CÓMO AYUDAMOS ACTIVIDADES OCUPACIONALES

CÓMO AYUDAMOS ATENCIÓN AL USUARIO ❚

Atención Sanitaria
Salud y prevención

Kazajistán Cosechando patatas
Bulgaria Reformas de la casa

Madrid Cafetería de la Sede Social

Rusia Preparación de comida

Portugal Recogida de muebles

El perfil del usuario presenta con elevada frecuencia,
tras un largo historial de consumo de sustancias asociado a procesos de exclusión y marginación social, un
estado de salud física y mental deteriorada con dolencias crónicas, enfermedades transmisibles y/o cuadros
clínicos de ansiedad y depresión, en algunos casos no
diagnosticados. Por todo ello, Betel ofrece una atención
sociosanitaria integral bio-psico-social con objetivos
específicos de prevención secundaria, en la atención,
limitación y control de dichas dolencias, enfermedades
y trastornos.
Esta atención se desarrolla a través de diversas
actuaciones profesionales de la propia asociación así
como por medio de la red pública asistencial, sirviendo
las casas de acogida como viviendas de apoyo a los tratamientos externos, a través de un alojamiento estable
y del acompañamiento de los nuevos usuarios por otros
usuarios en una fase más avanzada de deshabituación
y rehabilitación, y que ejercen como monitores responsables de las casas de acogida.

17%
Otras actuaciones
preventivas

12%
Historias clínicas

3%
Vacunaciones

(VAG, VAN, VAT)

68%
Consultas

Kazajistán Nueva cafetería en Astaná

1.664

Total actuaciones sanitarias

Portugal Nueva cafetería en Oporto

Reino Unido Repartiendo folletos
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Mongolia Betel construye la biblioteca local

Republica Checa Restauración de muebles

Italia Recogida de muebles

Madrid, España
Doctora de Betel realizando
un test de Covid pre-ingreso

Esta intervención de prevención secundaria se realiza
por medio de:
» Entrevista médica de valoración pre-ingreso
» Entrevista clínica de control inicial
» Consulta médica de seguimiento de pacientes
crónicos (VHC, VIH, HTA, DM)
» Consulta médica a demanda
» Campaña de vacunación antigripal
» Consulta de otras inmunizaciones (antineumocócica y antitetánica)
» Prueba de antígenos por COVID-19
» Entrevista psicológica de exploración del
estado general de salud
» Sesiones de aplicación del protocolo de prevención para alto riesgo de suicidio
» Entrevista de trabajo social para la gestión de
documentación básica

Nuevo protocolo de
prevención del suicidio
Dando valor a la vida

En la actualidad el suicidio es la primera causa de
muerte no natural en España por delante de los accidentes de tráfico, así como la primera causa de muerte prematura entre las personas diagnosticadas de
depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia o trastorno
por consumo de sustancias. Por todo ello, el equipo
técnico sociosanitario dirigido por el psicólogo de Betel Madrid, ha desarrollado en 2021 un Protocolo de
Prevención del Suicidio con los objetivos siguientes:
Detección precoz del riesgo de suicidio, evaluación
de la gravedad del riesgo y prevención del suicidio en
función de la gravedad del riesgo evaluado.
Esta intervención preventiva pretende romper el
estigma social de la salud mental y del suicidio, ayudando a la persona que sufre a salir de su aislamiento
emocional y social, reconociendo su necesidad y recibiendo la atención sanitaria que tanto necesita en
este sentido.

MEMORIA 2021-22
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❚ CÓMO AYUDAMOS ATENCIÓN AL USUARIO

CÓMO AYUDAMOS ATENCIÓN AL USUARIO ❚
Madrid, España
Equipo de Calle de
Betel repartiendo
ropa, alimentos y
ofreciendo plazas en
las casas de acogida

Atención Social
Servicio de Información y
Orientación Social

Apoyo a la defensa legal ante
los tribunales

Nuestro Servicio de Información y Orientación Social va
dirigido a personas residentes en las casas de acogida
de nuestra entidad, a personas y familias beneficiarias
de nuestro proyecto de reparto de alimentos y a cualquier otra persona que acuda a nuestra entidad a solicitar ayuda, independientemente de su lugar de residencia.
La finalidad es ayudar a las personas con información, valoración, diagnóstico y orientación social, previa
cita con la trabajadora social responsable del servicio.

Un elevado número de usuarios informa de tener asuntos
jurídico-penales pendientes de juicio o de ejecución de
condena. Por otro lado, y dado que el ingreso y permanencia en prisión de penados que han cometido delitos
relacionados con las toxicomanías dificulta gravemente su
proceso de reinserción social, Betel ofrece una atención
jurídico-penal con los objetivos siguientes:
» Atender a los usuarios que presenten asuntos jurídico-penales pendientes
» Atender a los usuarios autorizados a cumplir condena alternativa a prisión o en suspensión de la
ejecución de condena de prisión y autorizados a la
permanencia en Betel como medida judicial

Actuaciones
» Servicio de información sobre la disponibilidad y
acceso a derechos y prestaciones sociales
» Servicio de orientación, adecuando la demanda
de ayuda social individual a los recursos públicos
y privados asistenciales disponibles
» Servicio de acompañamiento en la realización de
gestiones, como apoyo en la toma de decisiones

Betel fomenta medidas alternativas al ingreso en prisión,
ofreciendo plazas de deshabituación y rehabilitación del
penado en centro extra-penitenciario.
Como parte inherente de esta atención jurídico-penal,
se realiza un acompañamiento por medio de las siguientes
actuaciones:
» Entrevista de contacto inicial, con recogida de documentación
» Emisión de certificados de estancia en el centro
dirigidos a juzgados y letrados de la defensa
» Analíticas de consumo de sustancias
» Informes de ofrecimiento de plaza de cumplimiento
alternativo de condena en el caso de ser condenado
a pena privativa de libertad
» Entrevistas e informes de evaluación de progreso
terapéutico a instancia de los Servicios Sociales
Penitenciarios y de juzgados y tribunales

Personas atendidas
En 2021 han sido atendidas 121 personas, de las cuales
41 son hombres y 80 mujeres; con un 42% de españoles, 49% de extranjeros de la UE y 9% de extranjeros
fuera de la UE, siendo el 79% beneficiarios del programa residencial de Betel y 21% personas externas al programa.

Nilda cuenta su historia

Me llamo Nilda, salí de Cuba buscando la forma de mejorar mi calidad
de vida y mi salud. Salí con mis 66
años, con la muleta que me acompaña desde hace años, con una maleta
y sueños en mi cabeza. Venía con mi
nacionalidad española. Solo me tocaba
aprender a vivir y adaptarme al estilo y costumbres de una sociedad diferente, es decir, confiar en Dios
y comenzar la vida desde cero.
Todo comienzo es difícil, y más cuando no conoces
a nadie que te oriente, además, sin saberlo, mi salud estaba muy delicada. Aún convaleciente, una mano bondadosa me condujo hasta Betel. Los primeros que me
recibieron fueron las personas que reparten alimentos
a familias necesitadas. Así comenzó mi experiencia en
esta admirable asociación. Me presentaron a la directora del programa de reparto de alimentos, Rosi, a quien
le manifesté mi deseo de colaborar de alguna manera,
así que gracias a ella me incorporé en la cocina del comedor social y al cabo de los días ya era una más del
equipo de voluntariado. Como mi situación económica
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Atención
Jurídico-penal

veo ventanas
“ Hoy
abiertas a mi futuro
“
no mejoraba, sino que más bien empeoraba, mi estado
de salud emocional colapsó. Caí en depresión con ideas
de suicidio, no veía otra solución.
Pero los ángeles también caminan por la tierra. Francisco, el psicólogo del centro, me guió hasta Cinthia, la
trabajadora social del Servicio de Información y Orientación Social de la entidad, una persona muy dulce de
trato agradable y a rebosar de conocimientos, quien
simplemente no me ha soltado de la mano, mostrando
dominio y profesionalidad en su trabajo, me dio nuevas esperanzas a través de sus gestiones y su sincero interés por ayudarme. Me ha guiado en los trámites
(solicitud de prestación, certificado de discapacidad y
vivienda) paso a paso y me ha hecho comprender que
mis problemas sí tienen solución.
Hoy veo ventanas abiertas a mi futuro y entiendo que
personas como ella llevan amor en su corazón y ese
amor ha sido mi medicina. Su calidad humana, su sonrisa tierna y sus palabras firmes, además de la mano
de Dios, fueron mi refugio en medio de la tempestad.
Agradezco a Dios haberla conocido y a todas aquellas
personas y profesionales de Betel que de una manera u
otra se han convertido en mi familia. Gracias Betel.

Equipo de Calle repartiendo abrigos y alimentos

Medidas judiciales

Medidas de cumplimiento de TBC
por penados externos al programa
Medidas de cumplimiento alternativo de
condena de ingreso
en prisión
Buscando personas sin hogar en el centro de Madrid

142

77

49

Medidas de
cumplimiento
de condena por
usuarios del
programa

16

Medidas de suspensión
de condena por usuarios
del programa
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❚ CÓMO AYUDAMOS REPARTO DE ALIMENTOS

Kilo de amor

Sustento para familias en necesidad
Asociación Betel a través del reparto de ali- realiza una valoración de la situación personal
mentos ayuda a las personas necesitadas a del usuario, justificándolo con la documentacubrir una necesidad tan básica como es la ción pertinente junto con medidas de acomcomida. Estos alimentos provienen del Fondo pañamiento, entendidas como un conjunto de
actuaciones dirigidas a favorecer la inclusión
Español de Garantía Agraria ( FEGA).
Los productos excedentes de producción social de las personas más desfavorecidas
alimentaria son adquiridos por el Estado para destinatarias de la ayuda alimentaria. La entrega se realiza de forma consu posterior distribución por
trolada, con el objeto de gamedio de los Bancos de Alimenrantizar un reparto equitativo.
tos a las entidades beneficiarias
A raíz de la pandemia, la
que, como Betel, hace llegar la
crisis social, económica y sacomida directamente a las faminitaria ha ocasionado un aulias más necesitadas. Tenemos
27.800
mento de la demanda, lo que
un convenio de colaboración
Kg
nos ha obligado a aumentar
con el Banco de Alimentos de
Alimentos
considerablemente nuestras
Madrid como entidad distribuirepartidos en
ayudas, por todo ello se han
dora.
Madrid 2021
sumado además de nuestro
En 2021, hemos distribuido
programa de beneficiarios,
en Madrid, un total de 27.800
cientos de personas reclamanKg, repartido a 93 familias con
do ayuda.
un total de 253 personas. Se

CÓMO AYUDAMOS REPARTO DE ALIMENTOS ❚

fe en Dios nos impulsa, recordando
“ Nuestra
las palabras de Jesús que dijo: es mejor dar
que recibir, y lo que quieras que te hagan a
tí, hazlo a los demás

“

Alberto López

Director del proyecto de reparto

Madrid, España
Voluntarios repartiendo
alimentos en la Sede Social
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Soy Alberto, encargado de coordinar el reparto de alimentos en nuestra iglesia y además, soy director del
proyecto de reparto de Asociación
Betel, en colaboración con el Banco
de Alimentos de Madrid.
Siempre hemos ayudado con la
recogida y reparto de alimentos donados por grandes superficies comerciales, a la vez que colaboramos
con el Banco de Alimentos, por lo
que podremos seguir ayudando, aumentando los recursos y canales de
donación y seguir adelante con esta
obra tan hermosa.
Es un privilegio hacer este trabajo, pues es gratificante ayudar a
personas con tal necesidad y verlas
irse más contentas de cómo vinieron. Con el tiempo vas conociendo
las necesidades de las personas
que acuden y te vas poniendo más
en su lugar. También es una oportunidad para ayudarles anímicamente,
con palabras de consuelo y aliento.
Se ha levantado un gran grupo
de voluntarios que tienen ese mismo sentir, ayudar y cumplir con los
mandamientos de Cristo y ver la
sociedad un poco mejor. Nuestra fe
en Dios nos impulsa, recordando las
palabras de Jesús que dijo: es mejor
dar que recibir, y lo que quieras que
te hagan a tí, hazlo a los demás.
Estamos abiertos a recibir, de
otras fuentes, alimentos para ayudar y no parar, para mejorar la vida a
otras personas.
Gracias damos a Dios primeramente y a la gente que colabora con
nosotros. Bendiciones.
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❚ CÓMO AYUDAMOS MUJERES EN BETEL

CÓMO AYUDAMOS MUJERES EN BETEL ❚

Casas de Mujeres
Un hogar para volver a empezar
En 2021, la causa principal de ingreso sigue siendo la drogodependencia con un 49%, seguida de alcoholismo con
un 31%, de mujeres sin hogar en tercer lugar con un 18%.
El sinhogarismo femenino representa una gran problemática creciente en los últimos años. Las mujeres sin
hogar, además de la pobreza, enfrentan situaciones de
violencia y maltrato de forma recurrente, lo que hace que
vivan un estrés continuado que en muchas ocasiones desemboca en graves problemas de salud mental, por lo que
la mujer sin hogar se ve abocada a un encadenamiento
de problemas que agravan su situación y hacen más difícil
salir de la calle.
Betel ofrece un hogar, un entorno seguro para volver
a empezar, una familia no constituida por vínculos consanguíneos o legales, sino relacionales o emocionales
basados en valores como afecto, comprensión, empatía,
respeto, compromiso, responsabilidad, comunicación y
tolerancia.
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CENTROS PARA MUJERES
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6
5
5
3
2
1
1
1

España
India
Reino Unido
Rusia
Mongolia
Portugal
República Checa
Sudáfrica

Oporto, Portugal
Comunidad de mujeres
de Betel celebrando una
merienda especial

La historia de Mar

La historia de Charo

Casa de Mujeres - Torrelodones

Casa de Mujeres - Málaga

Soy María del Mar, tengo 44 años y soy de un
pueblo pequeño de Valencia. Me he criado en
una familia humilde. Mi madre era el pilar de mi casa
porque mi padre era alcohólico y la maltrataba y no solo a
ella sino también a mí. A mis 20 años, mi madre falleció de
cáncer. Con su ausencia, la adicción de mi padre empeoró y
falleció tres años después. Al quedar huérfanos, mi hermano
y yo tomamos caminos diferentes. Al poco tiempo, conocía
un chico que posteriormente se convertiría en el padre de
mis hijos. Al principio todo iba muy bien, nacieron mis dos
hijas y más tarde, mi hijo. Pero después empezó a empeorar
la situación con mi pareja. Empecé a consumir cocaína, que
hasta ese momento no conocía, ya que solo bebía alcohol.
Mi pareja me pidió separarnos y ahí empezó realmente el
caos en mi vida. Todo empezó a irme mal, sentí que todos
me daban de lado y perdí la custodia de mis hijos. Desesperada me fui a Valencia y ahí conocí a un chico que a día
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de hoy es mi esposo. Nos fuimos a vivir juntos
a una habitación, y luego, nos quedamos en la
calle. Él me hablaba de Betel y decidimos ingresar
porque los dos queríamos salir de la mala vida que llevábamos. Años después, tras rehabilitarnos, nos casamos y se
cumplió esa ilusión que tenía de ser madre de nuevo. Antes
de casarnos, mi esposo y yo fuimos responsables en las
diferentes casas de Betel. Fue una satisfacción poder ayudar a otras mujeres como yo, porque si uno quiere y con la
ayuda de Dios, se puede salir de las adicciones. Doy gracias
a Dios por toda la ayuda que hemos recibido. Hay un versículo de la Biblia en el cual me he apoyado en mis momentos
difíciles, “Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer
cosas grandes que tú no conoces”, Jeremías 33:3. Nuestro
deseo es seguir sirviendo al Señor en agradecimiento por
todo lo que ha hecho y ayudar a otros chicos y chicas a
través de la obra de Betel.

Me llamo Charo, tengo 58 años. Siempre fui
rebelde e inconformista, esto me llevó a escapar de casa y acabar en el mundo de las drogas. Me
casé joven y tuve dos hijos. Perdí al padre de mis hijos por
sobredosis, pero yo continué en ese mundo, abandoné mil
trabajos, lo que me llevó a vivir la noche y lo que conlleva
ese mundo de oscuridad. Tuve otra hija de un hombre recién salido de la cárcel, con problemas mentales y maltratador. Mi vida iba de mal en peor, mis dos hijos mayores
se apartaron de mí y el pequeño pasó a una familia de
acogida. Decidí emprender una nueva vida en Málaga, pero
gasté el dinero y al final ni pude desintoxicarme ni rehacer
mi vida, sino aun peor, acabé en la calle, mendigando. Una
noche, después de estar bebiendo y drogándome, decidí
darme un baño en el mar, allí sufrí un coma etílico y quedé
a merced de las olas, terminé hospitalizada con un cuadro

de ahogamiento e hipotermia y desperté en la
UCI intubada y llena de cables.
Pero allí algo maravilloso me sucedió al abrir los ojos
después del coma, sentí que Dios me había sacado del
mar y me daba una nueva oportunidad. Poco después de
salir del hospital ingresé en Betel para recuperar mi salud y
dejar mi adicción, aquí conseguí dejar las drogas y lo más
importante para mí, conocer a Cristo, empecé a tener revelación de su poder para transformar vidas y yo lo estaba
experimentando en la mía. Poco a poco empecé a recuperar a mi familia, me casé y estoy agradecida a Dios por
todo. Llevo en la obra social de Betel 13 años ayudando a
personas en la misma situación que la mía, y es un trabajo
gratificante. Soy feliz con lo que tengo y no me imagino una
vida fuera de sus caminos.
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❚ CÓMO AYUDAMOS SENSIBILIZACIÓN SOCIAL

CÓMO AYUDAMOS CENTROS PENITENCIARIOS ❚

Asistencia religiosa
en prisiones

“Me visitaste cuando estaba en la cárcel”
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 2021, como consecuencia de estas visitas,
algunos presos han empezado a disfrutar de permisos penitenciarios en Betel.

Centros Penitenciarios que visita Betel:

Las otras pandemias

Vyborg, Rusia
Equipo de calle cantando y
ofreciendo plazas en Betel

Las emergencias silenciosas

El estado persistente de inseguridad e incertidumbre reducción del trabajo presencial después ha reforzado
que ha generado la Covid-19 en amplias capas de la el teletrabajo en los servicios públicos asistenciales, insociedad está trayendo otras pandemias, más silencio- cidiendo de forma muy negativa en el acceso de las casas pero no menos devastadoras. Hablamos del cierre pas más desfavorecidas a prestaciones y ayudas en lo
de empresas y pérdida de empleos, de vivienda, de so- que se denomina la brecha digital, es decir, la desigualledad y aislamiento social, de aumento de la violencia dad en el acceso a las Tecnologías de la Información
doméstica por el confinamiento, con un empeoramiento y la Comunicación entre grupos sociales, dificultando
del estado de salud, y que pone
enormemente el acceso telemátia prueba todo el sistema público a los servicios públicos asisco y privado asistencial.
tenciales y privando a las capas
En el ámbito sanitario y demás desfavorecidas del ejercicio
Ante esta compleja situación,
bido al desbordamiento de los
de sus derechos.
Betel tiene un firme comproCentros de Salud Primaria, se
Ante esta compleja situación,
viene produciendo un consideBetel
tiene un firme compromiso
miso para dar una respuesta
rable retraso en el diagnóstico
de mantener su programa social
de acogida a personas vulney tratamiento precoz de dolende acceso gratuito dentro de un
rables o sin hogar
cias físicas y mentales que haentorno residencial libre de drocen crónicos los procesos de
gas, para dar así una respuesta
enfermedad, con una mayor
asistencial de acogida en alojaprevalencia de daños que puemientos estables y adecuados.
den llegar a ser irreparables, con secuelas de invalidez Así mismo, el equipo sociosanitario dirigido por el psio muerte. En el caso de la salud mental, se ha produ- cólogo de Betel-Madrid ha puesto en marcha un Procido un incremento exponencial de la incidencia anual tocolo de Prevención del Suicidio, dirigido a personas
de casos nuevos de trastornos mentales, así como de ingresadas en los centros de acogida con antecedentes
un agravamiento de los casos antiguos, con un mayor de intentos de suicidio y/o pensamientos actuales de
riesgo de suicidio en la población general.
suicidio. Así mismo, en la misma delegación se ha reEn el ámbito social, la pérdida de empleo y vivien- forzado el Servicio de Información y Orientación Social,
da ha traído un importante incremento de personas sin acreditado por la Comunidad de Madrid, con una trabahogar. Por otro lado, el prolongado confinamiento del jadora social dedicada a tiempo completo, con el apoyo
estado de emergencia sanitaria primero y la posterior de estudiantes de prácticas universitarias.
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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 en Málaga
C. P. Archidona en Málaga

Castilla la Mancha, España
Salida de recluso en tercer grado del
C.P. Ocaña II al programa de Betel

In memóriam: Juan Antonio Sánchez
El pasado 7 de abril de 2022 nos dejó Juan Antonio Sánchez,
antiguo presidente en España de los Gedeones Internacionales,
asociación interconfesional fundada en los Estados Unidos de
América en 1898 por dos hombres de negocios: John Nicholson
y Samuel Hill.
Con presencia en España desde 1968, está constituida por
profesionales y empresarios, dedicados a la extensión del evangelio en espacios públicos, destacando centros de transporte de
viajeros, albergues, hoteles y centros penitenciarios, dejando ediciones grandes y pequeñas de bolsillo de Nuevos Testamentos en
salas de espera, habitaciones de hotel y celdas, para dar aliento y
esperanza en medio de la soledad.
De forma también destacada, Juan Antonio colaboró con Asociación Betel, presentando en 1997 a Hilario García, en la actualidad director del Centro Betel-Sevilla, como nuevo capellán evangélico de la prisión de hombres hispalense, tomando a partir de
ese momento su testigo. Así mismo abrió las puertas de la radio
a Asociación Betel para el testimonio de vidas transformadas por
el poder del evangelio.
Siempre al lado de los más desfavorecidos, Juan Antonio ha
dejado una huella imborrable en Betel, siendo una inspiración
para todos aquellos que tuvimos el privilegio de conocerle.
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❚ CÓMO AYUDAMOS FORMACIÓN

CÓMO AYUDAMOS CLÍNICA DENTAL ❚

Formando líderes

Clínica Betel

En 2021 se ha celebrado el XXIII Curso Básico de
A través del Curso de Formación Básica de Monitores y
del Voluntariado Social que se celebra en Betel Madrid Formación del 22 de septiembre al 15 de diciembre, con
anualmente desde 1998, queremos crear un espacio de una duración de 18 horas lectivas. De forma destacada,
encuentro con el objetivo de impartir conceptos básicos, hemos tenido una primera experiencia de curso híbrido,
tanto de Asociación Betel como de su programa, des- combinando la modalidad presencial y online. Ha sido
todo un reto la adaptación de las
de un enfoque bio-psico-social y
clases al formato digital, tanto de
ocupacional de las toxicomanías.
la exposición teórica como de los
Este enfoque permite la prevenejercicios grupales, haciendo un
ción secundaria de diversas doPor primera vez, el curso
esfuerzo por facilitar la participalencias y enfermedades, tanto fífue híbrido, con 75 alumnos
ción tanto de los alumnos presensicas como mentales, instruyendo
de España, Portugal e India
ciales como de los alumnos onen la adquisición de herramientas
line. La experiencia ha sido muy
prácticas que permitan prestar
gratificante, recibiendo el diplouna ayuda eficaz a las personas
ingresadas dentro de un sistema de ayuda mutua, por ma de asistencia un total de 75 alumnos, sumando 25
el que personas con una problemática común se ayu- alumnos presenciales + 50 alumnos online, repartidos
dan unas a otras a mantener la abstinencia y a avanzar en diversas delegaciones de Betel España, así como de
en su proceso de cambio personal, motivando así a los Portugal e India.
alumnos a ser agentes de transformación social en su
entorno.

En Betel hemos desarrollado un proyecto de salud dental con un enfoque
social, dirigido a la población en general y a colectivos con escasos recursos económicos. La clínica ofrece servicios odontológicos a precios muy
asequibles, siendo líderes 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 2021 a 3.142
pacientes con un total de 10.221 consultas realizadas.
Además, 156 pacientes han sido derivados por los Centros de Salud de
la Comunidad de Madrid y 317 por los Servicios Sociales Municipales del
Ayuntamiento de Madrid, así como de Cáritas y Cruz Roja. A destacar, que
Asociación Betel ha financiado total o parcialmente el tratamiento de 58
pacientes usuarios de su programa residencial.

Curso de formación híbrida alcanza a más alumnos

Salud dental con un enfoque social

3.142
Pacientes

10.221
Consultas

Madrid, España
Clausura del XXIII Curso de Monitores

Madrid, España
Cursos de formación cristiana “Adulam”
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Malaga, España
Curso de Monitores

Madrid, España
Equipo de odontólogos y
auxiliares de Clínica Betel

Página web
clinicabetel.org
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A QUIÉN AYUDAMOS ESTADÍSTICAS ❚

❚ A QUIÉN AYUDAMOS ESTADÍSTICAS

A quién ayudamos

Ingresos Internacionales 2021

Perfil de usuario

3.671
88% Hombres

Como datos relevantes del perfil de usuario 2021, podemos destacar que un 38% viven solos en su vivienda habitual antes de su
ingreso en el centro. Por otro lado, un 25% están en situación
de calle o alojados en viviendas inestables (pensión, albergue,
centro de rehabilitación o centro penitenciario).
A esta situación de soledad y vivienda inestable o sin vivienda, se añade un 18% de usuarios con estudios primarios y un
40% con graduado escolar, con un 47% de parados de larga
duración.
Ante este riesgo o situación de exclusión y marginación social
agravada por la soledad y la vivienda inestable y el sinhogarismo,
se suman graves problemas de salud física y mental, destacando
la drogodependencia como motivo principal de ingreso en un
49% y el alcoholismo en un 31%.

Estado civil

Media de edad: 43
12% Mujeres
Media de edad: 42

Situación Laboral

2%
Convivencia 2%
Viudo 12%
5%
Casado
Separado

11%
Sin actividad

7%
Calle
5%
Pensionista

15%
Divorciado

47%
Parado

65%
Soltero

larga duración

Estudios
10%
Universitarios

5%
Otros
18%
Primaria

29%
Secundaria

40%
Graduado
Escolar
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5%
No consumo
34%
Alcohol

11%
Policonsumo

38%
Solo

13%
Familia
propia

Procedencia
18%
Extranjero
no UE

10%
Unión
Europea

37%
Cocaína

América
4
Argentina
10
Brasil
81
México

África
97
Sudáfrica

23%
Parado

India
Kazajistán
Mongolia
Nepal

25%
Familia
origen

18%
Inestable

Sustancia consumida

3%
Sin estudios

Europa
15
Bulgaria
33
Rep. Checa
10
Finlandia
9
Francia
10
Alemania
51
Italia
55
Portugal
54
Rusia
1.348 España
384 R. Unido

Vivienda

13%
Activo

Asia
1.230
34
116
130

Ingresos en España
508
Andalucía

Motivo de ingreso
2%
Judicial
12%
Exclusión
social

72%
España

Oceanía
3
Australia

31%
Alcoholismo

6%
Otros

49%

Drogodependencia

C. de Madrid
Castilla
La Mancha
Valencia
Cataluña
Aragón
Baleares
Galicia
País Vasco
Ceuta
Total

387
174
148
69

54%
Europa

40%
Asia

19
20
7
9
7

1.348

a
a
fric méric
Á
3% 3% A
ía
ean
c
O

7%
Heroína

MEMORIA 2021-22

29

❚ BETEL EN EL MUNDO REINO UNIDO

Celebrando 25 años de Betel
en Reino Unido

Betel en Birmingham alcanza a la sociedad con obras de teatro
originales y mucho más
Betel Reino Unido inauguró su nuevo edificio, Anchor
Point, en junio de 2021 con una comida en el “Rising
Café”, a la que asistieron representantes municipales y
donantes de Betel. Además de la cafetería, la sede llamada “Anchor Point” (Punto de Ancla), también es una
iglesia, así como un teatro, un estudio de danza y un
local para eventos. La nueva sede social sirve tanto a
Betel Birmingham como a la comunidad en general.
La iglesia “Anchor Point” celebra cultos semanales
los viernes y domingos que incluyen visitas de otros
centros Betel y asistentes de la comunidad. La iglesia
colabora con el Centro Teológico de Westminster (WTC)
y algunas otras iglesias, para ofrecer formación teológica a los pastores interesados de Betel Reino Unido, así
como a estudiantes de otras iglesias.
La semana que Anchor Point abrió sus puertas,
nuestro equipo de artes escénicas “Infinite Arts” organizó tres representaciones de la obra “Wonder” (Maravilla), un musical original basado en la obra de Lewis Carroll “Alicia en el País de las Maravillas”, escrito, dirigido
e interpretado por hombres y mujeres de Betel. También

se ha realizado un taller de teatro para niños y están
preparando una obra que incluirá testimonios reales de
intérpretes cuyas vidas han sido impactadas por Betel.
Entre las actividades que Anchor Point está haciendo para llegar a la comunidad están: un grupo semanal
de apoyo para padres y madres con niños pequeños,
clases de Zumba y Pilates impartidas por nuestros profesores entrenados, alquiler de espacios para eventos y
pedidos especiales de nuestra cafetería.
En mayo de 2022, Betel Reino Unido celebrará su
25º aniversario, con planes de construcción y financiación de nuevos equipamientos para un salón de belleza,
una zona de juegos para niños y una sala de conferencias, con el fin último de construir vínculos más profundos a nivel local y nacional.
El nuevo centro para hombres en Nottingham “Manna Farm” ya está en funcionamiento y ofrece alojamiento a 36 hombres y dos familias. También ha comenzado
la renovación completa de la anterior casa para hombres, que aumentará su capacidad para albergar a 26
hombres.

Birmingham, Inglaterra
Obra de teatro original hecha
por residentes de Betel en la
nueva sede “Anchor Point”

Nottingham, Inglaterra
Nueva casa de Betel para hombres y familias

Birmingham, Inglaterra
“Rising Cafe” restaurante benéfico dentro de la nueva sede social

Birmingham, Inglaterra
Residentes de Betel
cocinando en el “Rising
Cafe” de la nueva sede
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❚ A QUIÉN AYUDAMOS NIÑOS Y JÓVENES

A QUIÉN AYUDAMOS NIÑOS Y JÓVENES ❚

Sattal, India
Campamento de jóvenes
2021 de Asha Bhawan

Niños y jóvenes

Ciudad Real, España
Campamento de verano 2021 en
el Centro de Retiros Betania con el
lema “Herederos de sus promesas”

Equipando a la próxima generación
en valores eternos

Ciudad Real, España
Campamento de verano en el
Centro de Retiros Betania
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Desde sus orígenes Betel ha puesto en gran valor la enseñanza
de principios y valores cristianos a niños, adolescentes y jóvenes,
sabiendo que son el presente y el futuro de esta generación.
Con ese objetivo, cada año Betel desarrolla proyectos socio
educativos pensados para los más jóvenes, enfocados en el desarrollo integral de la persona a través de actividades lúdicas, y
recreativas de ocio y tiempo libre.
Durante el año 2021 en Betel España se realizaron actividades
en 9 ciudades con talleres, educación en valores, campamentos,
convivencias, vídeo forum, formación musical, etc.

Ciudad Real, España
Monitores del Campamento
de Jóvenes Take off 2021
con el lema “Re-activos”
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❚ FOTO COLLAGE BETEL EN EL MUNDO

Rusia

¿A QUIÉN AYUDAMOS? TESTIMONIO ❚

Vidas Restauradas
La historia de Rubén

Finlandia
Sudáfrica

Sudáfrica

Madrid
Málaga

España

Madrid
India

Málaga

Republica Checa

Madrid
Rusia

Nací y me crié en un pueblo de Ciudad Real. Nuestra
familia era muy humilde y desestructurada por muchas
situaciones, aunque nunca nos faltó de nada material.
Iba creciendo con muchas inseguridades y complejos que me atormentaban (vergüenza, miedo, etc.). En
torno a los 13 años comencé mis andadas en el mundo
de las drogas y delincuencia. Con el paso
de los años llegué a ser un consumidor compulsivo de cocaína. Con
tan solo 17 años ya tenía una adicción considerable, pero no pasaba nada, puesto que había dinero
y salud. Todo lo podía maquillar
y llevar esa doble vida. Dos años
más tarde comenzó el verdadero
infierno en mi vida.
Aún recuerdo con dolor aquellos años 2009 y
2010, fueron los peores de
mi vida. Robé a toda mi familia el dinero y las joyas.
Veía como a mi madre le
estaba matando esta situación y acepté un programa
ambulatorio para dejar la
adicción pero de nada sirvió. Perdí los amigos, nadie
confiaba en mí, y me vi en
un pozo sin salida e intenté quitarme la vida. Gracias a Dios, Él tenía un
plan para mí. Después
de un tiempo viviendo
en la furgoneta que
le robé a mi padre,
decidí volver a casa.
Mi sorpresa fue que
ya no había ayuda, estaban cansados. Fue entonces cuando decidí buscar un centro gratuito donde
me pudieran ayudar a salir de
ésto. Encontré Betel y no dudé,
tampoco me quedaba mucha

opción. Estaba en la calle, a punto de entrar en prisión,
y me lancé.
El 7 de diciembre, fecha de mi cumpleaños, subí a un
tren. Llevaba una maleta llena de ilusiones y expectativas, pero también llena de fracasos, miedos y mucha basura. Con 25 años
llegué a Betel y desde el primer momento me enamoré de las cosas
que hacían y de cómo me trataban. Por primera vez en mucho
tiempo pude dormir sin miedo a
que me asaltaran para quitarme la
vida o robarme la droga.
Tuve varios deslices
durante el programa,
lo abandoné dos veces, pero volví y
entregué mi vida
al Señor. Le dije,
“Señor si tú me
ayudas a salir
de ésto, yo te
entrego mi vida”.
Él me respondió.
Fue restaurándome
y devolviéndome todo
lo que había perdido.
Más tarde conocí a una joven de la
Iglesia. Nos casamos
y hemos formado
una preciosa familia.
Ellos son el motor de
mi vida, una ayuda e
impulso para mí. Actualmente estamos
sirviendo al Señor en
una de las casas de
acogida y expectantes por todo lo que
Dios hará en nuestra
vida.

Madrid, España
Familia Corral-Paris
en la sede de Betel

Rusia
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INFORMACIÓN DE INTERES ❚

❚ CENTROS DE RETIROS

Betania

Transparencia

retirosbetania-betel.org

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.
Las cuentas anuales de 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 2021 de Asociación Betel.

Beneficios fiscales para donantes
Betel, entidad acogida a la Ley 49/2002.

Auditorio de verano polivalente

Un lugar aparte
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.
Imágenes de Betania

Donaciones

IS*

IRPF

Donaciones en general
primeros 150€

35%

-

-

80%

Resto

-

35%

Donaciones plurianuales >150€

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

»

»

Importante modificación de la ley del IVA: las donaciones a favor de entidades acogidas a la Ley del
Mecenazgo (Ley 49/2002) no llevan IVA.
Esta modificación va a incentivar considerablemente las donaciones.

Vista aerea del Centro de Retiros Betania

Ayudas destacadas
» 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 de la Comunidad
de Madrid para la financiación del proyecto
“Alojamiento en casas de acogida y pisos
tutelados de personas drogodependientes
con VIH”

Convenios de colaboración
» Convenio de colaboración con la Plataforma
Madrileña de Entidades para la Asistencia a
la Persona Adicta y su Familia (FERMAD) de
la que Asociación Betel es entidad miembro,
para la gestión de la solicitud y justificación del
proyecto de subvención conjunto con otras
asociaciones denominado Recursos Residenciales para la Inclusión Social,
subvención a cargo del 0,7% SUBVENCIONA 0,7% IRPF:
del IRPF destinado a fines
sociales de la Consejería de
Políticas Sociales, Familias,
Igualdad y Natalidad de la
Comunidad de Madrid, y al
que Betel aporta su proyecto
de la Residencia de Mujeres
Torrelodones.
» Convenio de colaboración con Diaconía Madrid
de la que Asociación Betel es entidad miembro,
para la realización de diversas actividades dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad
social dentro del proyecto SAUS (Servicio de
Atención de Urgencia Social) de la propia Diaconía Madrid y financiado por la Consejería de
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad
de la Comunidad de Madrid, y consistentes en
banco de alimentos de primera necesidad, talleres sobre habilidades sociales, personales y de
salud financiera, así como orientación laboral.
» Convenio de colaboración con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para el
cumplimiento de penas de Trabajo en Beneficio
de la Comunidad (TBC) de personas externas
al programa.
» Convenios de colaboración con el Ayuntamiento
de Málaga, para la derivación de personas con
problemas de marginalidad y drogodependencia
y con el Servicio Andaluz de Salud del Distrito
Sanitario de Málaga, para la centralización de
historias clínicas y el seguimiento sanitario de
usuarios del programa.

Membresía

» Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de incentivos a la contratación
indefinida y de personas con discapacidad.
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Súmate

Contacta

¿Cómo puedo ayudar?

España

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

ALGECIRAS

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

Usa nuestros servicios
Hacemos trabajos de pintura, albañilería y limpiezas de pisos y
locales a precios económicos. Llámanos y pide un presupuesto
sin compromiso.
Cada donación ayuda para que Betel cumpla con su misión de
restaurar vidas impactadas por las adicciones y la exclusión social. Las donaciones disfrutan de importantes beneficios ﬁscales.

ALMERÍA

MÁLAGA

BARCELONA

Los voluntarios son la estrella insignia de Betel. La expansión y
visión de Betel se mantiene viva por ellos. betelpracticas.org
Republica Checa
Visita de FERMAD a la Sede en Madrid

MADRID • SEDE CENTRAL

C/ Hermanos Pinzón, 37 Local
04005 Almería
T. +34 950 23 41 27

Hazte voluntario

Ceuta

C/ Santa Llúcia 10 Bajo
08191 Rubí • Barcelona
T. +34 93 588 63 24
BILBAO

Plaza Aita Patxi 2, Local 7
Entrada Errondoko
48015 Bilbao • Bizkaia
T. +34 94 416 26 17

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

C/ 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

C/ San Bruno, 28
11100 San Fernando • Cádiz
T. +34 856 17 61 88
CEUTA

SEVILLA

Paseo de la Marina, 26
51001 Ceuta
T. +34 956 51 07 44

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

CIUDAD REAL

TARRAGONA

CUENCA

VALENCIA

GRANADA

ZARAGOZA

C/ Toledo, 34
13003 Ciudad Real
T. +34 926 22 89 13
C/ Zaragoza, 2 Bajo
16003 Cuenca
T. +34 969 21 29 33
Av. América, 53 Bajo
Barrio Zaidín
18008 Granada
T. +34 958 13 14 10
GUADALAJARA

C/ Wenceslao Argumosa, 13
Esq. Dr. Fleming
19003 Guadalajara
T. +34 949 22 97 69
Algeciras

C/ Antonia Rodríguez Sacristán, 8
28044 Madrid
T. +34 91 525 22 22

C/ Nuestra Señora de la Sainza
8 Bajo
32005 Orense
T. +34 988 25 37 51

CÁDIZ

Sevilla

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

ALICANTE

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

Aportar económicamente

HUELVA

Travessera Nou de Sant Josep, 17
43204 Reus • Tarragona
T. +34 977 77 69 83
Ctra. D’Escrivá 6 Bajo
46007 Valencia
T. +34 96 341 04 33
C/ Arias, 35
50010 Zaragoza
T. +34 976 53 48 84

Internacional
África

FINLANDIA

NORTE DE ÁFRICA

T. +34 956 51 07 44

Lyyranpolku, 1
01480 Vantaa • Finland
T. +358 445 477 767

SUDÁFRICA

FRANCIA

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

Asia

72 Rue Monté Cristo
13004 • Marseille
T. +33 4 910 25415
ITALIA

INDIA

T. +91 124 351 11 31

Vía Roma, 509
80017 Melito di Napoli • NA
T. +39 081 509 50 77

KAZAJISTÁN

PORTUGAL

T. +7 778 328 7375
MONGOLIA

Songinhairhan District
Area 3, 1-10
Ulaanbaatar City
T. +976 997 96824
NEPAL

T. +977 980 106 0066

América
ARGENTINA

Calle 157, 1667 (e. 66 y 67)
1900 La Plata • Buenos Aires
T. +54 221 456 3336
BRASIL

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

Ferrocarril, 3 Lomas de San Juan
72700 Cuautlancingo • Puebla
T. +52 22 22302445

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. +44 121 594 0650
REPÚBLICA CHECA

U Hrbitova , 939
27801 Kralupy nad Vltavou
T. +42 073 358 23 19
RUSIA

Ambulatornaya Street 53,
Novo-Ivanovskoe
Mokovskaya Oblast
143026 Moscow
T. +7 915 322 88 25

Oceanía

Australia
PO Box 806 Lilydale
3140 Victoria
T. +61 434 214 527

Europa
ALEMANIA

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

Ul. Pop Bogomil, 49
Sofia 1202
T. +359 9 83 52 68
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Sede Social en Madrid

Betel

Antonia Rodríguez Sacristán, 8
28044 Madrid España
Teléfono: +34 91 525 2222
Email: madrid@betel.org
Web España: betelespana.org
Web Internaciónal: betel.org

