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Presentación

E

n esta crisis que atravesamos, no sólo económica, sino de valo-

esfuerzos y felicito por ello a todos los miembros de nuestra Asociación.

res, de responsabilidad social y de compromiso, se hace más necesario que nunca la aparición y sostenimiento de dispositivos

Destacar de este año que el Ayuntamiento de La Línea de la Con-

que den cobertura y apoyo a los más desfavorecidos. Las personas sin

cepción nos ha cedido una antigua residencia de la tercera edad en

hogar y las familias que han perdido su casa, su trabajo y se encuen-

una finca de 3.000 metros y 1.400 metros cuadrados construidos. Nos

tran en riesgo de exclusión social.

encontramos inmersos en su remodelación y puesta en marcha. Am-

En este pasado año,
gracias al trabajo de voluntarios, residenEn este pasado año, gracias al trabajo de voluntarios, residentes de
tes de nuestro nuestro
centro
para
sin yhogar
equipo
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parapersonas
personas sin hogar
el equipoydeelNuevo
Ho- de
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hemos
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campañas
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que
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malos momentos.
muchas
familias
que atraviesan malos momentos.

pliar las plazas de nuestro Centro Residencial, crear el primer albergue
social de la comarca del Campo de Gibraltar y un comedor social en
estas instalaciones, ha sido en 2013 nuestro reto más importante.
En esta Memoria 2013 hemos pretendido, a diferencia de años anteriores, presentar todo de manera más resumida, dando más relevancia
a los gráficos y las imágenes, sin que merme la cantidad y calidad de la

Se produce la paradoja que en 2013 nuestra Asociación ha sufrido

información. Espero que sea de vuestro agrado.

importantes ajustes económicos que nos han obligado a reducir nuestra plantilla de técnicos, pero hemos atendido a un número creciente
de personas. Ello ha sido posible gracias a que hemos duplicado los

… trayectoria
de nuestro
Hogar

Begoña Arana
Directora de Nuevo Hogar Betania

Hogar Betania comienza en los años 90 siendo un

este Centro pasa de las manos de Cárítas Diocesa-

Betania”. Los responsables, los técnicos y el edificio

albergue social. Es a partir de 2010 cuando se crea el

na de Cádiz a las de los responsables de Cáritas de

se mantienen desde entonces, ampliándolos con la

Centro Residencial para personas sin hogar. Por los

La Línea de la Concepción, que crean una asocia-

cesión por parte del Ayuntamiento de La Línea de la

recortes derivados de la crisis económica, en 2012

ción de carácter laico denominada “Nuevo Hogar

antigua Residencia de la Tercera Edad.
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¿Quiénes somos?
“Nuevo Hogar Betania es
una asociación sin ánimo de lucro
destinada a acoger a personas sin hogar
en estado de emergencia social y
familias en riesgo de exclusión social”

Nuestra Visión
Ser un referente de organización social involucrada e implicada en la
ayuda y promoción de las personas sin hogar y las familias en riesgo de
exclusión social, en cuya atención prima en todo momento el absoluto
respeto por sus derechos e intereses.

Nuestra misión
Nuevo Hogar Betania es una asociación sin ánimo de lucro, cuya misión es la atención a personas sin hogar, familias en riego de exclusión
social y el desarrollo de proyectos sociales. Para todo ello trabajamos
con una actitud de mejora de la calidad de nuestros servicios y de
crecimiento para llegar al mayor número de personas.

Nuestro enfoque
• Ser innovadores– desarrollar soluciones a los problemas a los que
se enfrentan las personas sin hogar y las familias más desfavorecidas,
basadas en evidencias.
• Conseguir resultados a escala– apoyar una implantación efectiva de
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¿Quiénes somos?

mejores prácticas, programas y políticas para las personas sin hogar y

• Ser un referente de organización social involucrada e implicada en

las familias más desfavorecidas, aprovechando nuestros conocimientos

el apoyo de los más desfavorecidos, siendo nuestro más importante

para garantizar un impacto sostenible a escala.

principio, el respeto por sus derechos e intereses.

• Ser la voz– incidir en y hacer campaña a favor de mejores prácticas y
políticas para ejercer los derechos de los niños y niñas y garantizar que
su voz se escuche y se tome en serio.
• Establecer colaboraciones– colaborar con las personas sin hogar y las
familias más desfavorecidas, organizaciones de la sociedad civil, comunidades, administraciones y el sector privado para compartir conocimientos y garantizar que se respeten los derechos de los mismos.

Valor Humano
“Nuestros voluntarios proceden de muy diversos campos profesionales:
sanitario, educación, industrial, servicios, religioso…
Cada uno de ellos ofrece lo mejor de sí para contribuir a nuestro Proyecto”
NuestrO EQUIPO HUMANO
en ofrecer un trato cercano, teniendo muy en cuenta el respeto a su
Los voluntarios y el equipo técnico somos conscientes que las personas

dignidad. Por ello apostamos por un personal muy cualificado, con téc-

a las que atendemos están pasando por unos momentos críticos y con

nicos con una dilatada experiencia en el ámbito social y con formación

historias de vida a veces muy complicadas. Por ello nos esforzamos

universitaria.

EQUIPO TÉCNICO POR GÉNERO

VOLUNTARIADO POR GÉNERO

25%
75%

42%
58%
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2013 en cifras…
PROYECTO CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS SIN HOGAR

67
38%
1.095

personas dejaran de vivir en la calle

46%
214

de las personas comenzaron a trabajar

de las personas retomaron el contacto con su familia

personas demandan una plaza

personas fueron atendidas brindando servicio de información, valoración, orientación y asesoramiento

PROYECTO DE AYUDA A FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL (desde noviembre de 2013)

86
2 campañas
156

familias han recibido cada 15 días una media de 30 kg de alimentos

Campaña de Juguetes

de recogida de alimentos (más de 5 toneladas)

niños pudieron tener regalos de Reyes

“Nuestros usuarios valoran muy positivamente el apoyo que nuestra asociación les ofrece, así lo muestran en
las entrevistas que mantenemos y en los cuestionarios de satisfacción, sus valoraciones nos permiten mejorar”
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“Betania es un campamento base
desde el que tomar fuerzas para
emprender de nuevo el camino…”

Así funcionan nuestros proyectos
Centro residencial para personas sin hogar

diariamente. Debido al aumento de la demanda en 2013, lamentablemente, ha existido lista de espera. Con el traslado al nuevo edificio

Está destinado a acoger a personas sin hogar en estado de necesidad

pretendemos que queden cubiertas las plazas demandadas.

social, facilitando los medios necesarios para normalizar su conviven-

“En el año 2013,
han encontrado un
hogar 67 personas
en nuestro Centro
para personas sin
hogar”

cia, procurando la necesaria intervención para su desarrollo, recupe-

Razones por las que las personas

ración personal y su inserción social. Por ello se trabaja las 24 horas

llegan a nuestro centro

del día, voluntarios y personal técnico para posibilitar la inserción de
personas con voluntad y potencialidad de superar la situación que les

Salida de comunidad terapéutica

hace estar sin hogar.

A la espera de entrar en comunidad
Persona sin hogar de larga duración

Disponemos de 12 plazas de adultos para el alojamiento (8 para

Víctima de violencia de género

hombre y 4 para mujeres) y dos plazas para niños. Además, atendemos

Desempleado sin apoyo familiar ni gubernamental

en estancia diurna (de 8 de la mañana a 10 de la noche) a 10 personas

Inmigrante sin permiso de residencia
Personas que rechazan o son rechazadas por su entorno familiar

“Pretendemos que este espacio sea lo más
parecido a un hogar. Los residentes realizan
diferentes tipos de tareas. Distintos tipos de
talleres cada día y unas normas de sentido
común equilibran el funcionamiento de la
casa. La estancia media en la misma es
de 7 meses pero no hay estancia máxima
permitida”

13

Programa de Ayuda a Familias
en Riesgo de Exclusión Social
Noviembre, nuestra Asociación trabaja con familias orientándolas, derivando a otros dispositivos y ayudándolas con alimentos y ropa desde
2012.
Además de las ayudas con alimentos y ropa, este programa va más allá.
Las personas beneficiarias participan en talleres que impartimos sobre
economía del hogar, métodos anticonceptivos, como afrontar estados
de ansiedad y depresión…
En entrevistas con la trabajadora social y la psicopedagoga se han
estudiado las orientaciones y se han realizado derivaciones a otros
dispositivos de nuestra red o externos.
Psicólogos / salud mental				

3

Alcohólicos /narcóticos anónimos/ CTA		

4

Logopedas						1

Datos de
interés

Aunque hemos empezado con este proyecto subvencionado por

Asuntos sociales locales				18

la Consejería de administración local de la Junta de Andalucía en

Asesoría jurídica					9

Media de menores por familia: 2, 4 niños
Media de edad de los menores: 4,8 años

“El perfil de familia atendida está compuesto por abuela, hija y nietos.
La paga de la abuela supone la totalidad de los ingresos familiares.
Los padres en paro han agotado todas las prestaciones por su rango de
edad y al no tener prestaciones”
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Beneficiarios de Hogar Betania
POR GÉNERO

POR EDAD

POR PROCEDENCIA

HOMBRES 67 %

0 - 10 AÑOS

5%

CAMPO DE GIBRALTAR 57 %

MUJERES

11 - 20 AÑOS

7%

OTRAS PROVINCIAS

17 %

21 - 30 AÑOS

13 %

COMUNITARIOS

11 %

31 - 40 AÑOS

36 %

EXTRACOMUNITARIOS 15 %

41 - 50 AÑOS

24 %

51 - 60 AÑOS

8%

33 %

+ DE 60 AÑOS 7 %

observaciones

El porcentaje de género con respecto a años anteriores ha variado considerablemente. Observamos que aumenta la feminización de la pobreza y el
sinhogarismo. Hemos pasado de un 10 % en 2011 a un 25% en 2012 y un 33% en 2013
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Grado de Consecución de los Objetivos
Acompañar los procesos de desarrollo de aque-

ción: participación en los grupos de trabajo, petición de ayuda,

llas personas sin hogar que voluntariamente

participación activa en su proceso personal.

desean iniciar un proceso de cambio en su vida,

1

estableciendo acuerdos y compromisos desde
un plan individual de acción, encaminado a la

3

Acoger y motivar a la persona para que recupere su vida de una forma saludable

inserción social y laboral, y hacia la autonomía
personal

Este objetivo se cumple en un 86% de los usuarios, los usuarios van tomando conciencia de su realidad y necesitan un

Este objetivo se ha conseguido en un 100% de los usuarios que

tiempo para buscar soluciones y enfrentarlas. Ítems de valo-

han iniciado un proceso de recuperación. Ítems de valora-

ración:petición de ayuda, participación activa en su proceso

ción: proceso empadronamiento, obtener la tarjeta de demanda

personal, marcarse pequeños objetivos a nivel de formación

de empleo, asignación de médico de familia, tramitación de

permanente, laboral, sanitario, de ocupación del tiempo libre,

prestaciones conforme a las situaciones individuales de la perso-

familiar.

na beneficiaria.
Posibilitar que aprendan una serie de herraConcienciar a la PSH de la situación de malestar,
dificultad o carencia en la que se desarrolla su

2

vida, así como de su condición de agente activo

4

mientas que favorezcan la comunicación, el
respeto, la serenidad, el saber aceptar los
errores y la convivencia armoniosa

de su propio proceso de cambio, estableciendo
canales y procesos de motivación que aporten

Este objetivo se cumple en un 93% de los usuarios, revitalizan

una respuesta eficaz y eficiente

mediante la socialización en la casa valores como el respeto,
normas de convivencia. Ítems de valoración: número de

Este objetivo se cumple en un 92% de los usuarios, mediante un

situaciones disruptivas protagonizadas, como resuelve los conflic-

trabajo de conocimiento personal y grupal. Ítems de valora-

tos personales y grupales, capacidad de mediar en un conflicto
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Grado de Consecución de los Objetivos
entre compañeros, conocimiento y puesta en marcha de habi-

tiva y ocupacional…), a nivel socio-afectivo, a

lidades sociales, trabajo en autoestima y crecimiento personal;

nivel convivencial

aprovechamiento de talleres HHSS.
Este objetivo se cumple en un 92%, se intenta que en el proce-

5

Ofrecer apoyo personal y cubrir las necesidades

so la persona tome contacto con las distintos recursos que sea

básicas de alojamiento, alimentación, higiene,

necesario. Ítems de valoración: acceso a la tarjeta sanitaria,

seguimiento de su salud y de ocio y tiempo libre

de empleo, redes formativas, educativas.

Este objetivo se cumple en un 100%. Ítems de valoración: Se

Establecer canales de comunicación y coordina-

cubren todas las necesidades vitales básicas.

8

ción con otras instituciones o colectivos sociales que trabajen en el campo de las PSH

6

Fomentar la regeneración de vínculos entre los
residentes y sus familias, en el caso de que las haya

Este objetivo se cumple en un 100%. Ítems de valoración:
iniciativa para acceder a otros recursos. Centro de Tratamiento

Este objetivo se cumple en un 46%, existen casos donde los usua-

Ambulatorio, Servicios Sociales Comunitarios y Especializados, Te-

rios tienen contactos con sus familias o tienen claro que no tienen

sorería General de Igualdad Social, Centros de Salud, Hospital La

necesidad de establecer el contacto. Ítems de valoración: los

Línea y Algeciras, Centro de Encuentro y Acogida, Coordinadora

encuentros que tienen y la frecuencia, de donde parte el interés,

Despierta, Unidad Tutelar Gaditana, Juzgados, entre otros recursos.

implicación de la familia en el proceso de la persona beneficiaria.
Promover la sensibilización, la concienciación y
Restablecer marcos de referencia a distintos
niveles: a nivel espacial, a nivel de ciudadanía

7

9

la implicación social ante la problemática de
los procesos de exclusión social y pobreza

(como ciudadano con derechos y deberes que
tienen acceso a los recursos ya establecidos a

Este objetivo se cumple en un 100%. Ítems de valoración:

nivel general: administración judicial, sistema

grado de preocupación por programas sociales, participación en

sanitario, servicios sociales, empleo, red educa-

iniciativas sociales, campañas de sensibilización.

Eventos Destacados

C

ada año realizamos una serie de eventos con dos objetivos

que lo han perdido todo, que viven en la calle y que sin un apoyo les

claros. Por un lado recaudar fondos para el sostenimiento de

constaría mucho salir de esa situación; a familias con niños que se han

nuestros proyectos y por otro sensibilizar a la población sobre

quedado sin trabajo, que han perdido o están a punto de perder sus

la importancia que existan dispositivos que atiendan a las personas

casas.
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Nuestros Eventos en 2013
Campaña de recogida alimentos en colaboración AFAL • Inauguración de nuestra tienda de ropa de segunda
mano ”VINTAGE” En Centro Comercial Morrisons (Gibraltar). Free Hujs • Fiesta Guateque años 70 • Mercadillo solidario “Ballesteros” • Cena benéfica en Gibraltar • Mercadillo solidario “Flexo-San Roque” • Mercadillo
solidario “Calle Marconi” • Campaña fondos para el nuevo edificio "Sube una bola al árbol” • Cena Benéfica en
el Colegio Internacional de Sotogrande • Campaña recogida de juguetes para los niños y niñas más desfavorecidos

“Gracias a los voluntarios
que hacen posible todos
estos eventos”

VI Premio “Andaluces del Futuro”

L

os Premios “Andaluces del Futuro” son una iniciativa destinada a premiar a los jóvenes valores de Andalucía y dotarlos de

una ayuda económica que les permita seguir ahondando en su

formación y preparación. Organizada por Grupo Joly, con el patrocinio de Bankia, estos galardones quieren apoyar el desarrollo de la
sociedad andaluza a través de su mayor activo; jóvenes prometedores

“Nuestra directora, Begoña
Arana Álvarez, es la ganadora de los Premios Andaluces
del Futuro 2013 en el Área de
Acción Social. Felicidades”

destinados a ocupar un lugar destacado
en el futuro o, que al menos, reúnen las
condiciones para triunfar y abrir caminos
que otros sólo se atreven a soñar.
En el apartado “Andaluz del Futuro en
Acción Social”, se ha valorado la contri-

bución del candidato a la mejora de la sociedad en cualquier aspecto:

nas desfavorecidas, pasando por cualquier otra vía de colaboración

desde el respeto al medio ambiente hasta la inclusión social de perso-

para construir una sociedad más justa y sostenible.

Desde que tiene 17 años se ha dedicado a atender

lleva a cabo proyectos de intervención en asuntos de

del Futuro” ha valorado su intensa actividad profe-

a los más desfavorecidos del Campo de Gibraltar.

familia y personas sin hogar en calle y en residencial.

sional en sectores desatendidos y marginados.

Cuenta con diversas titulaciones universitarias y de

Ha luchado con éxito por conseguir fondos para es-

postgrado en materia de Trabajo Social y otros títu-

tas actividades altamente necesarias socialmente,

los especializados en ésta y otras áreas relacionadas

diversificando sus áreas de acción social contra la ex-

con la intevención en problemas sociales acuciantes

clusión y alineando su compromiso, su esfuerzo y su

en su entorno. Hoy por hoy, es directora del centro de

formación por una sociedad más digna con un claro

personas sin hogar “Nuevo Hogar Betania”, en el que

criterio de utilidad. El jurado del VI Premio “Andaluces
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Memoria Económica
GASTOS 2013

INGRESOS 2013
DONACIONES
SIS Sathchinelanda Sotogrande y Gibraltar 			
Cuotas socios paypal y domiciliaciones 			
Club de golf La Alcaidesa 					
Cadena Ser 						
Anónimas 						
WH 							
G.B.							
G.G (MHB) 						
Colegio Internacional de Sotogrande-Kindred Project
Obra Social La Caixa 					
Acerinox 						
Cepsa 							

5.700
12.000
1.700
1.500
14.000
6.300
3.000
3.600
6.500
24.000
2.000
2.500

EVENTOS
Mercadillo Ballesteros 					
Cena benéfica Gibraltar 					
Mercadillo de marzo					
Mercadillo de diciembre 					
Fiesta Benéfica Guateque (Flexo) 				
Mercadillo Flexo 						

3.500
2.700
2.024
15.000
6.000
2.600

OTROS
Ventas de tienda de segunda mano (VINTAGE) 		
14.400
Papeletas						 1.500
Convenio Administración Local 				
1.600
Diputación de Cádiz 					1532,50
Venta de pulseras “la vida es bella” 				
2.000
Campaña ilumina una habitación 				
15.000
Total ingresos 					

150.656,50 €

Gastos tienda de segunda mano (VINTAGE)
(alquiler, luz, agua y teléfono)				
Alquiler 						
Mantenimiento de vivienda 			
Usuarios gastos en general 				
Seguro Multirriesgo 					
Seguro Responsabilidad Civil Profesionales 		
Seguro Voluntarios				
Seguro Coche 		
				
Seguro Eventos						
Seguro Prevención Riesgos Laborales			
Luz 							
Agua							
Butano 							
Teléfono Móvil 						
Teléfono Casa 						
Combustible coche 					
Material oficina 					
Correos y telégrafos 					
Desplazamientos de personal 				
Alimentación 						
Limpieza y menaje 					
Medicamentos 						
Actividades 						
Personal 						

Total Gastos 				

7.920
600
1.900
3.600
403,63
420,68
123,25
704
1.600
358
5.520
3.900
1.848
624
432
2.400
3.360
520
291
35.920
4.500
3.440
2.500
43.345

126.229,56 €
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Colaboraciones y Financiación

“Estas instituciones y empresas hacen posible que Nuevo Hogar Betania sea una realidad.
A todas ellas, muchas gracias por apoyar esta iniciativa social”

27

Conclusiones

E

n 2013 nuestra Asociación ha vivido momentos muy gratifi-

Agradecer a los voluntarios y voluntarias que con su esfuerzo diario y

cantes como ha sido la materialización de la cesión del nuevo

desinteresado hacen posible este sueño.

edificio donde ubicaremos nuestra sede, el albergue social y el

comedor social. Más de 3000 metros de una finca urbana con 1400

Agradecer también a los socios, entidades públicas y privadas y do-

metros cuadrados edificados.

nantes anónimos que gracias a su ayuda podemos sostener nuestros
proyectos.

El apoyo y las ayudas que hemos recibido han superado las expectativas y dan ánimos para seguir creciendo por las personas que se

También aprovechamos la ocasión para felicitar a nuestra directora

encuentran en situación de pobreza extrema. Nadie tiene por qué

por haber sido la ganadora del VI Premio “Andaluces del Futuro

pasar hambre ni tiene que dormir en la calle y por supuesto, tenemos

2013” en el Área de Acción Social.

que hacer lo posible para que normalicen su situación y sean ellos los
artífices de este cambio.
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