
NUESTRA MISIÓN

Nuevo Hogar Betania es una asociación sin ánimo de lucro, cuya misión 

es la atención a personas sin hogar, familias en riesgo 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.

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.

¿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” Memoria2014_

Hogar Betania

www.hogarbetania.es

www.hogarbetania.es

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

Personal y Voluntarios

Begoña
Arana Álvarez
Directora

Diplomada en Trabajo 
Social. Licenciada en 
Criminología y segu-
ridad pública. Máster 

Silvia
García González
Monitora
Sociocultural

Diplomada
en Magisterio

Melissa Karen 
Mann Cano
Psicóloga

Licenciada en Psicolo-
gía. Máster Psicología 
Jurídica

Andrea
Sánchez Jorquera
Psicóloga

Licenciada
en Psicología

Estrella
Romero Martin
Responsable
Programa
de Campaña

Licenciada en Psicolo-
gía. Máster en Inter-

Manuel
Cañestro Merchán
Responsable Centro 
Residencial

Diplomado en Magis-
terio. Licenciado en 
Antropología Social y 
Cultural

Eva María
Sanz León
Responsable Pro-
grama de Comedor 
Social

Licenciada en
Psicopedagogía

en Intervención Sistémica. Máster en 
dirección de centros de servicios sociales. 
Máster en mediación familiar. Máster en 
dirección de recursos humanos. Perito judi-
cial social

vención Multidisciplinar en Violencia de 
Género. Máster en Intervención Clínica

Lidia
Comín Rojas

Diplomada en traba-
jo social. Máster en 
Mediación. Experta en 
Gerontología

Arantxa
Carrasco Alcedo

Diplomada en Educa-
ción Social. Máster en 
Gestión de Conflictos 
a través de la media-
ción

Avd. Menéndez Pelayo

11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN. CÁDIZ

Tels. 956 172 380 - 626 826 866

 info@hogarbetania.es
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Proyecto Comedor Social

Este Proyecto se basa en la recolección de alimentos a par-
tir de colaboraciones con empresas de la Comarca y cam-
pañas sistemáticas de sensibilización y recogida de comes-
tibles y productos de higiene y limpieza. El apoyo en la 

alimentación de las familias y personas más necesitadas se realiza en 
nuestro comedor o mediante la recogida en fiambreras y bolsas con 
alimentos. La ayuda a estas personas no se limita en este Proyecto 
a cubrir las necesidades básicas, sino que también reciben asesora-
miento, participan en talleres de economía doméstica, educación 
sexual…

DATOS DE 2014

De lunes a viernes 36 familias (187 beneficiarios directos)
vienen a recoger el almuerzo y la cena

31 personas han participado en talleres sobre economía del hogar, 
educación sexual y cómo prevenir la ansiedad o depresión

Proyecto Campamento
de Verano

La escuela de verano se crea y pone en funcionamiento de-
bido a la necesidad existente en nuestra localidad de una 
serie de carencias alimentarias que no pueden ser cubier-
tas en los hogares durante los meses de verano, al verse 

éstos desprovistos del servicio de comedor que ofrecen los colegios 
durante la etapa lectiva. Gracias a la escuela de verano Betania se 
ha garantizado la alimentación durante estos meses a un total de 57 
menores de nuestra realidad social más deprimida.  Además, esta 
escuela no sólo ha ofrecido desayuno, almuerzo y merienda a estos/
as niños y niñas sino que, gracias a una planificada programación 
educativa, canalizada a través de actividades socioeducativas, hemos 
pretendido nivelar carencias sociales y formativas para afrontar el 
curso escolar que comenzaba con igualdad de oportunidades de 
éxito y aprovechamiento.

Para ello, hemos puesto en marcha un programa específico para 
cada grupo de edad, en el que se han combinado actividades for-
mativas y educativas 

TUTORÍAS

203

AYUDAS EN ROPERÍA:

27 NIÑOS/AS

PERSONAS DEDICADAS
A ESTE PROYECTO:

2 MONITORAS
1 COCINERA

5 VOLUNTARIAS

Proyecto de Campaña

Conseguimos alimentos a partir de colaboraciones con empresas u 
organismos públicos de la Comarca y campañas sistemáticas de sen-
sibilización y recogida de alimentos. De esta manera, las familias se 
llevan a casa bolsas de comestibles y productos de primera necesi-

dad, que podrán  consumir o cocinar. Pero esta ayuda no se ha limitado solo a 
ello,  sino que han recibido asesoramiento, participación en talleres de econo-
mía doméstica, higiene, educación sexual, técnicas de afrontamiento, etc.

DATOS DE 2014

5 campañas realizadas
7430 Kg de alimentos repartidos entre las familias

231 personas beneficiarias directas

Proyecto Centro Residencial 
para personas sin hogar

Contamos con dos edificios. En el más pequeño, situado en la Aveni-
da Menéndez Pelayo, 168-a de La Línea, contamos con 14 plazas, 
reservadas para mujeres con hijos menores, que anteriormente se 
encontraban sin hogar. En el edificio de la C/Gibraltar, 152 conta-

mos actualmente con 20 plazas para hombres y mujeres sin hijos. Este proyec-
to pretende ser  un “trampolín” para poder volver a una vida normalizada con 
respecto a trabajo, hogar y valores. Desde aquí se ayuda a buscar trabajo, se 
forman y se derivan a los dispositivos que necesiten.

DATOS DE 2014

32 plazas cubiertas constantemente ya que tenemos lista de espera
96 personas han sido beneficiarias de este proyecto durante 2014

Otras 152 han sido atendidas, derivadas u orientadas por nuestro equipo técnico

Futuro Albergue

Actualmente el edificio se encuentra en remodelación y 
esperamos que con las ayudas necesarias en primavera 
o principios de verano se inaugure. Son los residentes 
del Centro residencial los que están trabajando día a día 

para que su inauguración sea lo antes posible. Todas las localidades 
con más de 20.000 habitantes deben disponer de un albergue so-
cial. En el Campo de Gibraltar no existe ninguno aún. Pretendemos 
ser el primero. 

20 PLAZAS PREVISTAS

Eventos
destacados:
Conferencia 

de Jef  Mullins

• Ser innovadores– desarrollar so-
luciones 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 efec-
tiva De mejores prácticas, programas y 
políticas para las personas sin hogar y 
las familias más desfavorecidas, apro-
vechando nuestros conocimientos para 
garantizar un impacto sostenible a es-
cala.

• Ser la voz– incidir en y hacer cam-
paña a favor de mejores prácticas y po-
líticas para ejercer los derechos de los 
niños y niñas y garantizar que su voz se 
escuche y se tome en serio.

• Establecer colaboraciones– colabo-
rar con las personas sin hogar y las fa-

milias más desfavorecidas, organizacio-
nes de la sociedad civil, comunidades, 
administraciones y el sector privado 
para compartir conocimientos y garan-
tizar que se respeten los derechos de 
los mismos. 

• Ser un referente de organización so-
cial involucrada e implicada en el apo-
yo de los más desfavorecidos, siendo 
nuestro más importante principio, el 
respeto por sus derechos e intereses.
por nuestro equipo técnico

Nuestro
Enfoque

Gastos e Ingresos 2014

INGRESOS 2014

• Red de Solidaridad / Garantía Alimentaria

• Economato y Campaña de alimentación

 perecedera y no perecedera

• Atencióna Familias en situación de emergencia social en 

las necesidades vitales básicas

• Programa de atención residencial

• Proyecto de apoyo a la contratación mayores de 30 años

• Proyecto de apoyo a la contratación menores de 30 años

• Programa de atención residencial a personas en situa-

ción de exclusión social

• Fundación Botín - Talento Solidario

TOTAL INGRESOS  

80.900

33.453,50

23.450

17.000

28.500

9.000

33.600

34.800

260.703,5 €

GASTOS 2014

• Alimentos

• Personal

• Gastos de Limpieza

• Material fungible

• Inversión de materiales

• Combustible

• Seguros varios

• Difusión y publicidad

• Telefonía e Internet

• Menaje

TOTAL GASTOS

63.838,19

152.733,84

7.126,38

3.213,77

15.000

1.136,53

1.878,60

1.773

450

3.000

252.028,84 €

79 %

21 %GÉNERO

AYUDAS

AYUDAS

Proyecto Mujeres
Víctimas de Trata

Este Proyecto se ha encargado de la asistencia y protección de 
las víctimas de trata de seres humanos ( mujeres y sus hijos), 
coordinándolos con las instituciones implicadas en dichos 
procesos, proporcionándoles un hogar seguro dónde se sien-

tan protegidas, devolviéndoles el  protagonismo de su propia recupera-
ción e integración social , y en definitiva, las riendas de su vida. Durante 
el proyecto realizado en el 2014 hemos conseguido:

Legalizar situaciones de irregulares a regulares ( 8) • Ofrecer asisten-
cia sanitaria(17), educativa (17) y psicológica ( 17) para madres e hijos      
Garantizar una protección en un contexto de control como residentes 
(17) • Talleres ocupacionales de empleo para la inclusión sociolaboral 
( Las personas que han participado han sido 9) • Reagrupaciones fami-
liares ( 3) • Cambios de afiliación del tratante a la afiliación original de 
las madres y sus hijos (4)

DESDE 2011 SE HAN ATENDIDO A 47 MUJERES Y A SUS HIJOS

El pasado 29 de abril organiza-
mos un seminario impartido 
por Jef Mullins, toda una 
autoridad en la materia al que 

asistieron numerosos interesados en 
esta problemática social. Este tipo de 
eventos refuerzan el trabajo diario que 
muchos profesionales y voluntarios de-
sarrollan cada día. Por ello, pretende-
mos realizar otros próximamente.

81 %

19 %

BENEFICIARIOS
POR GÉNERO

HOMBRES
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5%
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BENEFICIARIOS POR EDADES
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