
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 mujeres víctimas de trata a través del desarrollo de proyectos sociales. 

Nuestra actitud de trabajo es de mejora constante de la calidad de nues-

tros servicios y de crecimiento para que nuestra labor llegue al mayor 

número posible de personas.

NUESTRA VISIÓN

Ser un referente de organización social involucrada e implicada en la 

ayuda y el impulso de las personas sin hogar y las que se encuentran 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” Memoria2015_

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

Avd. Menéndez Pelayo

11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN. CÁDIZ

Tels. 956 172 380 - 626 826 866

 info@hogarbetania.es

EQUIPO CENTRO RESIDENCIAL

Begoña Arana Álvarez / Directora
Manuel Cañestro Merchán / Educador Social

Melissa Karen Mann Cano / Psicóloga
Lídia Comín Rojas / Trabajadora Social

Juan Antonio Morgado Mora / Monitor Sociocultural
Ana Belén Pérez Martínez / Trabajadora Social

Montserrat Gómez Acevedo / Psicóloga
María Salud Benítez Molina / Educadora

David Ortíz Butrón / Monitor Sociocultural 
Javier Ruíz Guerrero / Guarda de Noche

David Cordeiro Tocón / Guarda de Noche

PROYECTO COMEDOR SOCIAL

Eva María Sanz León / Psicopedagoga y Responsable del Proyecto
María Quirós Gómez / Trabajadora Social

PROYECTO CAMPAÑA

Estrella Romero Martín / Psicóloga y Responsable del Proyecyo
María Quirós Gómez / Trabajadora Social

EQUIPO DE COCINA

Francisca Martín Castillo / Jefa de Cocina
Carmen Hernández Ortíz / Cocinera

Juana Maldonado Fernández / Cocinera

EQUIPO DE VOLUNTARIOS

Yolanda López Parra / Cocina
María Cobo Díaz / Cocina

Jeanne Cintra Freire Braga / Centro Residencial
Ronald Henry / Centro residencial

Khalid Mohame

Estimados amigos y amigas:

El grupo humano que nos encontramos en la acción social de 
Nuevo Hogar Betania (voluntarios y equipo técnico), nos sentimos 
orgullosos del trabajo realizado durante este año. Nada de lo 
conseguido hasta el momento hubiera sido posible sin el apoyo 
incondicional de personas anónimas, empresas, organismos 
públicos y entidades privadas. Cada uno de ellos han hecho 
posible que se hagan realidad nuestros sueños, ayudar a cumplir 
los derechos humanos, derechos fundamentales y, por tanto, el 
reconocimiento de una sociedad más justa. Muchas gracias y un 
cordial saludo.

Begoña Arana Álvarez
Directora de Nuevo Hogar Betania



PROCEDENCIA
DE BENEFICIARIOS

ESPAÑA 96

MARRUECOS 17

BULGARIA 7

ITALIA 1

POLONIA 3

ECUADOR 1

PORTUGAL 6

ARGENTINA 2

Proyecto Comedor Social

En Noviembre de 2013 pusimos en marcha un programa de entre-
ga de alimentos cocinados para familias y personas en situación 
de pobreza extrema. Para ellas, el poder contar en su mesa con 
las comidas principales se convertía en una labor casi imposible 

de afrontar. Estas familias acuden de lunes a viernes a nuestro Centro 
para recoger dichos alimentos en sus fiambreras, (almuerzo y cena) para 
comer en casa con el resto de miembros de la unidad familiar o, quien así 
lo prefiera, consumirlos en nuestro comedor, habilitado para ello. Ade-
más, nuestro Programa no se limita a cubrir las necesidades básicas de ali-
mentación, higiene, lavado o dispensación de ropa para las personas que 
lo demanden.  Nuestra labor no es sólo asistencialista, sino que va más 
allá.  Intervenimos con estas personas en otros aspectos de su vida que 
les pueda ayudar a normalizar esta dura situación, como asesoramiento 
laboral, orientación y derivación a otros dispositivos, ayuda en la realiza-
ción de gestiones, atención psicológica individualizada, sesiones grupales 
o talleres.

DATOS DE 2015

De lunes a viernes una media de 127 personas son beneficiarias del 
servicio de almuerzo y  cena • 655 familias que en algún momento 
del programa han sido beneficiadas por alguno de sus servicios • Se 
traduce en 1965 personas: 677 hombres, 701 mujeres y 593 niños y 
niñas • Se han realizado talleres de Violencia de género, Economía do-
méstica, Técnicas de relajación y Orientación laboral • Personal: una 
educadora, una psicóloga, tres cocineras

Proyecto Campamento
de Verano

Este servicio surge de la necesidad existente en nuestra ciudad de un recurso 
que pudiese cubrir la alimentación básica de un número considerable de ni-
ños y niñas que al finalizar el período lectivo, y con él el servicio de comedor, 
quedaban desprovistos de un almuerzo, cuanto menos sano y equilibrado. 

Por ello, gracias a la puesta en marcha de esta escuela de verano, hemos garantiza-
do los meses de julio y agosto un desayuno, un almuerzo y una merienda a los/as 
menores cuyas familias atravesaban unas duras condiciones económicas debido al 
desempleo y la falta de recursos.  
Además de ello, las profesionales y voluntarias de dicho campamento han puesto en 
marcha una planificada programación educativa reflejada en actividades escolares, 
lúdicas, talleres, salidas grupales, adaptadas a cada grupo de edad, con el objetivo no 
sólo de ocupar las vacaciones estivales de estos/as menores sino también intentando 
nivelar las carencias sociales y formativas para afrontar el nuevo curso escolar con 
igualdad de oportunidades de éxito y aprovechamiento.

2015

NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIARIOS/AS: 72 DE ENTRE 3 Y 16 AÑOS
 AYUDAS EN ROPA: 35 MENORES

 PERSONAL: 3 MONITORAS Y 5 VOLUNTARIAS

Proyecto de Campaña

Con la puesta en marcha de este programa hemos intentado aliviar la precaria 
situación económica que atraviesan muchas familias de La Línea, que vienen 
a este centro demandando ayuda de alimentos básicos, productos de higiene y 
otros artículos de primera necesidad. Estas personas son valoradas y evaluadas 

por el equipo técnico responsable del Programa, con el fin de adaptar lo mejor posible la 
ayuda que podamos ofrecerle. De esta manera, numerosas familias han podido llevarse 
a casa, casi semanalmente, una bolsa con alimentos de primera necesidad (leche, aceite, 
pasta, arroz, legumbres…) o artículos de higiene infantil (pañales, toallitas, papillas…). He-
mos conseguido recoger estos y otros productos gracias a la colaboración de empresas y 
organismos públicos de la Comarca y Gibraltar, a través de llamamientos y campañas de 
sensibilización, a las que debemos gran parte del éxito de este programa.  
Este programa no se ha limitado a cubrir necesidades de alimentación sino que, además, 
ha ofrecido a estos/as usuarios/as servicios de orientación laboral, atención psicológica, 
asesoramiento en gestiones de diversas características y participación en talleres y sesiones 
grupales.

48 campañas de entrega de alimentos • Campaña de recogida de juguetes y en-
trega en Reyes • Campaña de recogida de material escolar y entrega a comienzos 
del curso escolar • 12.728 kilos de alimentos repartidos • 341 familias son benefi-
ciarias directas (estas 341 familias se traducen en 1023 personas de las que 215 
son menores)

Proyecto Centro Residencial 
para personas sin hogar

Para la puesta en marcha de nuestros proyectos contamos con dos edificios. 
El más pequeño tiene capacidad para 14 personas y se ha dedicado al pro-
grama de atención y acogida a mujeres víctimas de trata y explotación sexual 
y a sus hijos e hijas.  El edificio de la calle Gibraltar se ha destinado, además 

de al programa de campaña y comedor, a la acogida de hombres y mujeres con o 
sin hijos/as, que se encuentran en situación de exclusión social y sin hogar. Con este 
trabajo conseguimos dar alojamiento, protección y alimentación, garantizando unas 
necesidades básicas no cubiertas a personas tan necesitadas de auxilio. Pero nuestra 
actuación va más allá del amparo de los/as usuarios/as, ya que,  este proyecto persigue 
ser un” puente” para alcanzar una vida normalizada, logrando un puesto de trabajo, 
un hogar e, incluso, una reagrupación familiar. Desde aquí, llevamos a cabo forma-
ción y orientación laboral, convenios para realizar prácticas en empresas, derivaciones 
a otros dispositivos, y cualquier otra gestión o actividad que ayude a estas personas a 
recuperar las riendas de su vida

DATOS DE 2015: 165 ATENCIONES • 79 ACOGIDAS EN HOGAR RESIDENCIAL

Proyecto Albergue Social

El edificio destinado a tal fin aún se encuentra en remodelación, pero gracias al duro 
trabajo diario que llevan a cabo las personas que  residen en  nuestro Centro Re-
sidencial para personas sin hogar y las donaciones recibidas, este programa ha co-
menzado a funcionar en marzo de 2016. Hay que tener en cuenta que todas las 

localidades con más de 20.000 habitantes deberían disponer de un albergue social, y que en 
todo el Campo de Gibraltar, no existía. Gracias a él, muchas personas que se encuentran 
en la calle dispondrán de una cama, ducha y de un espacio de referencia con el que poder 
contar. Estas personas se valoran y se les anima a pasar al Programa de residencial. 

PLAZAS PREVISTAS: ACTUALMENTE DISPONEMOS DE 8 PLAZAS

Eventos
destacados:

Seminario de
Trata de Seres

Humanos

Nuestra metodología de actuación im-
plica ser innovadores en nuestras res-
puestas, aportando soluciones a los 
problemas planteados por las personas 
sin hogar y por las familias más desfa-
vorecidas. 
Pretendemos conseguir resultados a 
escala, implantando, de manera efecti-
va, mejoras prácticas, programas y po-
líticas de actuación en la ayuda a estas 
personas más desfavorecidas; para ello, 
aprovechamos nuestros conocimientos 
y experiencias para garantizar un im-
pacto sostenible de a escala de nuestra 
intervención.
Deseamos ser la voz de los/as meno-
res, haciendo campaña a favor de unas 
mejores prácticas y políticas de inter-
vención con estos/as, garantizando en 
todo momento que se respeten sus de-
rechos.

Trabajamos en colaboración, en coor-
dinación con organizaciones, comu-
nidades, administraciones públicas y 
sectores privados para compartir cono-
cimientos y garantizar que se respeten 
los derechos de nuestros/as beneficia-
rios/as.
Procuramos ser un referente de orga-
nización social involucrada e implicada 
en el apoyo a los más desfavorecidos, 
siendo nuestro principio de actuación 
más importante el respeto a sus dere-
chos e intereses.

Nuestro
Enfoque

Informe de Cuentas Anuales

Proyecto Mujeres
Víctimas de Trata

Gracias al desarrollo de este programa, hemos podido asistir a muje-
res que son víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, 
proporcionándoles atención integral y amparo tanto a ellas como 
a sus hijos/as. Desde el momento que acogemos a estas mujeres, 

además de la asistencia y el apoyo que les ofrecemos, trabajamos con ellas una 
recuperación personal y una protección que tenían perdida, con el objetivo de 
recuperar su autonomía a través de la formación y la inserción sociolaboral. 
Toda esta labor es posible gracias a la coordinación y el trabajo en red con los 
organismos e instituciones implicadas en estos procesos.

DATOS 2015

Usuarias atendidas en unidad móvil: 58
Mujeres solas atendidas: 10

Mujeres con hijos/as: 8
Atención social: 76

Asistencia psicológica: 31
Asistencia sanitaria: 55

El 13 y 14 de noviembre de 2015 
organizamos en el Palacio de Con-
gresos de La Línea nuestro segundo 
seminario. En este caso se trató el 

tema de la trata de seres humanos para fines 
de explotación sexual, fenómeno que, ac-
tualmente, está considerado como el tercer 
negocio criminal del mundo. Se calcula que 
aproximadamente, de 600.000 a 800. 000 
personas víctimas de este negocio cruzan las 
fronteras internacionales cada año. Grandes 
expertos/as en la materia fueron los/as encar-
gados/as de impartir estas jornadas que iban 
dirigidas principalmente a profesionales de 
extranjería, Guardia Civil, Policía Nacional, 
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BENEFICIARIOS
POR GÉNERO

HOMBRES

MUJERES

BENEFICIARIOS POR EDADES
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MÁS DE 12

71

52

40

15
37

SENEGAL 7

GUATEMALA 1

REP. DOMINICANA 3

GRAN BRETAÑA 9

RUMANÍA 2

CUBA 1

VENEZUELA 5

ALEMANIA 2

HOLANDA 1

dispositivos del ámbito social, sanitario, edu-
cativo y voluntariado. 


