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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.
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Nuevo Hogar Betania empieza de manos de las
Hermanas de la Caridad en 1992 como albergue social, con
un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de La
Línea de la Concepción. En 2009 es Caritas la que toma el

Quienes
somos

?

relevo y convierte este dispositivo en un centro residencial

NUESTRA VISIÓN

para personas sin hogar, con una filosofía asistencialista. En

Ser un referente de organización social involucrada e implicada

2012, debido a los recortes presupuestarios de la Junta de

en la ayuda y el impulso de las personas sin hogar y las que se

Andalucía, de los que Caritas hacía uso para sufragar nuestro

encuentran en riesgo de exclusión social, en cuya atención prima

centro, nos informan del cierre del Centro residencial. En ese

en todo momento el absoluto respeto por sus derechos e intereses.

momento es cuando nace la Asociación Nuevo Hogar Betania
con total independencia.

NUESTRO ENFOQUE
Ser innovadores: Desarrollar y poner en marcha soluciones a los

Es una asociación sin ánimo de lucro, cuya misión es atender a

múltiples problemas a los que se enfrentan ls personas y familias

personas que por distintos motivos se encuentran en riesgo de

más vulnerables basadas en evidencias.

exclusión social (reclusos y ex-reclusos, inmigrantes, mujeres
víctimas de trata de seres humanos, mujeres víctimas de

• Todos nuestros principios de actuación están regidos por un

violencia de género, personas sin hogar y/o con problemas de

enfoque de derechos humanos y perspectiva de género

drogadicción/alcoholismo y familias en situación de pobreza).
• Crear lazos de unión: Colaborar con los colectivos a los
Para lograr todo esto, trabajamos con una actitud de mejora

que prestamos apoyo, organizaciones de la sociedad civil,

en la calidad de nuestros servicios y de crecimiento, para

administraciones públicas y el sector privado para intercambiar

poder llegar a atender a un mayor número de personas.

conocimientos mediante un feed-back continuo, cuya meta es el

NUESTRA MISIÓN

respeto de los derechos de las personas

La meta de Nuevo Hogar Betania es que las personas que
sufren exclusión social recuperen su dignidad, haciendo valer

• No discriminación: no será nadie rechazado ni por su etnia,

sus derechos y volver a retomar o iniciar la autonomía en sus

situación administrativa, nacionalidad, etc…, prima en todo

vidas.

momento el absoluto respeto por sus derechos e intereses
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Perfil de las
personas
atendidas

• Personas que se desplazan desde otras zonas o países en
busca de trabajo
• Personas que rechazan (o son rechazadas por) su entorno
familiar
• Personas que viven en alojamientos inapropiados o inestables (chabolas, coches…)

En Nuevo Hogar Betania atendemos a toda persona que tenga
necesidades de cambio y recuperación, dependiendo el caso sería

• Personas que han salido de una comunidad terapéutica o

atendido por un programa u otro de la entidad. Las personas des-

centro penitenciario y no disponen de un lugar donde re-

tinatarias son:

sidir

• Familias que están en riesgo de exclusión y necesitan ayuda (Ali-

• Personas con problemáticas asociadas a adicciones y/o sa-

mentación, Higiene, Artículos de bebé, Mobiliario en sus casas,

lud mental, a la espera de ingresar en comunidad terapéuti-

Ayudas en resolución de conflictos familiares)

ca o centro especializado

• Transeúntes que han decidido reconducir su situación personal

• Personas que se han quedado sin trabajo, no disponen de

y dejar la calle

ayudas familiares ni gubernamentales y se ven en la calle

• Personas sin problemáticas graves asociadas a adicciones o salud

• Personas que son víctimas de la trata de seres humanos

mental
• Personas que viven en situación de prostitución
• Personas con problemas de salud física con una trayectoria larga

• Mujeres víctimas de violencia de género

como transeúnte
• Personas mayores de 65 años en exclusión social o en riesgo
• Inmigrantes en situación de sinhogarismo
4
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de estarlo y no tienen opciones de tener una dieta saludable
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Organi
grama

DIRECCIÓN

ADMINISTRACIÓN

CENTRO
RESIDENCIAL
PARA PERSONAS
SIN HOGAR

ALBREGUE
NOCTURNO

RESPONSABLE DE PROYECTO

APOYO EXTRACURRICULAR

Monitora
Socio-Cultural

(Trabajadora Social)

COMEDOR
SOCIAL

ZONA DE
TRANSFORMACIÓN
SOCIAL

Monitora
Socio-Cultural

2 Trabajadores
Sociales

2 Cocineras

RESPONSABLE DE
PROYECTO

Voluntarios
Educadora
Psicóloga
3 Monitores Socio-Culturales
2 Guardas de Noche
Voluntarios

CATERING +65
Monitora
Socio-Cultural
1 Cocinera

ATENCIÓN
INTEGRAL A
VICTIMAS DE
TRATA DE SERES
HUMANOS
CON FINES DE
EXPLOTACIÓN
SEXUAL

ESCUELA
DE VERANO

(Psicóloga)
2 Psicólogas
1 Enfermero

3 Monitores
Socio-Culturales

Voluntarios

1 Cocinera
Voluntarios
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Proyectos y
Programas
realizados
En Nuevo Hogar Betania atendemos a toda persona que tenga
necesidades de cambio y recuperación, dependiendo el caso sería
atendido por un programa u otro de la entidad. Las personas destinatarias son:

1 . Proyecto de Atencion
Integral a Victimas de Trata
de Seres Humanos con Fines
de Explotacion Sexual

a

tendemos integralmente a las mujeres Víctimas de Trata
de Seres Humanos (MVTSH) y sus hijos/as, con el objetivo principal de protegerlas y ofrecer una alternativa de
vida fuera de las redes. Para ello, ofrecemos una metodología flexible y adaptada a cada caso y sus necesidades.

• Familias que están en riesgo de exclusión y necesitan ayuda (Alimentación, Higiene, Artículos de bebé, Mobiliario en sus casas,
Ayudas en resolución de conflictos familiares)

5

DATOS 2107
DETECCIÓN CALLE

• Transeúntes que han decidido reconducir su situación personal y

ATENCIÓN TELEFÓNICA

dejar la calle

DERIVACIÓN UCRIF

47

64

• Personas sin problemáticas graves asociadas a adicciones o salud
mental
• Personas con problemas de salud física con una trayectoria larga
como transeúnte
• Inmigrantes en situación de sinhogarismo
8
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Proyecto de Sensibilizacion
sobre la Trata de Seres Humanos
Concienciamos a la ciudadanía sobre este delito. Queremos educar
para abrir los ojos ante las injusticias y sufrimientos humanos y proponer caminos para la comprensión y transformación de estas injusticias.

Detrás de todo tipo de explotación sexual se encuentra la desigualdad que existe
entre mujeres y hombres por razón de género. Nos centramos en la educación y
formación. Como dijo el gran Nelson Mandela “la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”.
Va destinado a distintas edades, comenzando en la educación infantil, abordando
el fenómeno de la explotación sexual y adaptando el material según la población
diana a la que se dirija (educación infantil, primaria, universitaria, policías, personal
sanitario, etc).

DIFERENTES ACTIVIDADES DE
SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS
• Certamen de Fotografía
• Taller Conociendo Realidades
• Taller Consecuencias Psicológicas en Víctimas de Trata
• Talleres y charlas de sensibilización a estudiantes, desde educación
infantil hasta bachillerato. Hemos visitado un total de 12 colegios e
institutos en el año 2017
• Formación a través de talleres a personal sanitario de distintos centros
de salud del campo de Gibraltar
• Charlas de sensibilización
• Difusión de material informativo sobre la trata de seres humanos (pegado
de carteles, vía email, contactos telefónicos, reuniones de coordinación,
mesas de trabajo, etc)

MEMORIA NUEVO HOGAR BETANIA 2017
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2 . Proyecto de Atencion
Sociosanitaria a Mujeres en
Contexto de Prostitucion

c

on este programa pretendemos mejorar la calidad de vida
de las personas que ejercen la prostitución a través de un
acercamiento con la unidad móvil en el que ofrecemos
asesoramiento asesoramiento sanitario, información y
apoyo para sus problemas físicos y psicológicos. Atendemos a mujeres
que ejercen en calle, pisos y clubs.

3 . Proyecto Comedor
Social 2016-17

e

l servicio de comedor surge por la evidente situación
de necesidad alimentaria existente en nuestra localidad
que, lejos de mejorar, permanece vigente. Prueba de ello,
son las numerosas familias que acuden por primera vez
a nuestro centro a demandar este tipo de ayuda o las que son derivadas desde los Servicios Sociales u otras entidades de nuestra zona.
Gracias a este servicio hemos proporcionado a diario y, tras evaluar
y valorar cada caso, un almuerzo y una cena elaborada y ajustada al
número de personas que componen cada unidad familiar.

Atención a mujeres que ejercen la prostitución en distintos contextos:
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72

DETECCIÓN

23
12
PISOS

El fin principal de este proyecto es cubrir una evidente carencia de
alimentos básicos, pero, además, dicho servicio nos ha servido como
puente para acceder a otra serie de necesidades también importantes y derivadas de la precaria situación económica que padecen estas

CLUBS

16
PUB
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13
TELEFÓNICA

CALLE

familias; Servicios de atención psicológica, orientación laboral, realización de talleres, entrega de ropa, derivaciones a otros dispositivos,
cubrir necesidades de higiene infantil, acompañamientos en la realización de diversas gestiones…, son algunos de los beneficios de los
que disfrutan estas personas.
Durante dicha ejecución se han atendido un total de 1.020 personas,
distribuidas de la siguiente manera:

800
600

HOMBRES
MUJERES

TIPOS DE
FAMILIA
ATENDIDA

400
200

MONOPARENTAL
0
DE 0 A 18 AÑOS

DE 31 A 60 AÑOS

Hemos atendido a un colectivo perteneciente a alguno de los siguientes perfiles:

INTERGENERACIONAL
NUCLEAR

ORIGEN DE
LA POBLACIÓN
ATENDIDA

- Personas sin hogar y residentes del hogar residencial
NACIONAL

-Inmigrantes residentes en La Línea en situación socioeconómica muy
precaria y en busca de empleo, sin residencia estable

COMUNITARIOS
EXTRACOMUNITARIOS

- Personas desempleadas que carecen de recursos económicos

MEMORIA NUEVO HOGAR BETANIA 2017
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- Familias cuyos progenitores están en situación de desempleo
- Familias afectadas por la situación de “nueva pobreza” generada por
la actual crisis económica, es decir familias atendidas desde los Servicios de Acogida y Atención de Hogar Betania
- Familias en situación de vulnerabilidad social y en riesgo de exclusión social: con hijos/as menores a cargo y/o con personas mayores
dependientes, monoparentales y aquellas en las que conviven más de
una generación con responsabilidades familiares, familias que no reciban ningún tipo de ayuda pública (prestaciones, subsidios, pensiones,
programas, ayudas económicas de emergencia...) y familias en la que
algunos de sus miembros estén participando e integrados en Itinerarios de Empleo y Búsqueda Activa de Empleo de la Entidad
En resumen, el perfil medio de persona beneficiaria de nuestro comedor podría definirse como colectivo en situación de emergencia social
y/o exclusión social, que no cuenta con recursos propios económicos,
sociales y/o personales para poder hacer frente a esta situación, por lo
menos, a corto plazo.

4 . Proyecto Escuela
de Verano 2017

l

a escuela de verano nace a raíz de la necesidad de ofrecer continuidad a numerosas familias que en época estival, se ven
desprovistas de recursos con los que poder das cobertura a las
necesidades básicas de la vida diaria como la alimentación. Generalmente, dichas familias, en época lectiva, disponen del comedor
escolar para los menores y el servicio de comedor social para los adultos que conviven en el domicilio, para el almuerzo y se garantiza la
cena para todos los miembros de la unidad familiar.
Por ello, durante el desarrollo del programa de escuela de verano,
Nuevo Hogar Betania, garantiza para todos los menores: desayuno,
almuerzo y merienda.
Igualmente aseguramos que durante dicho período los menores aprendan a comer todo tipo de alimentos, promoviendo una alimentación
saludable y aportando todo tipo de nutrientes y vitaminas necesarios
para el desarrollo físico e intelectual de nuestro colectivo en cuestión.
Además de crear unos hábitos de higiene corporal y bucodental.
De forma paralela, se ha realizado una programación educativa, lúdica
y deportiva con la que rentabilizar el tiempo disponible para ofrecer a
los menores numerosas actividades con las que además de potenciar
el refuerzo escolar y el aprendizaje, pudieran encontrar un espacio de
ocio, fomentando en todo momento el respeto mutuo, la integración,
las habilidades sociales, los juegos no sexistas y eliminando cualquier
tipo de juego que pudiera incitar a la violencia.

12
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Todo ello adaptado a los diferentes grupos de edad, realizando actividades específicas acordes a su nivel formativo y generacional.
Algunas de las actividades desarrolladas han sido: taller de cocina, actividades deportivas (torneo de fútbol, visita a las pistas de atletismo
municipales, gymkana deportiva, acondicionamiento físico), excursiones a diferentes puntos del municipio para diversas actividades, manualidades, refuerzo escolar, fiesta de disfraces, taller de teatro, taller
de baile moderno, visita a Asociaciones culturales del municipio, cuenta cuentos, juegos populares, siendo los protagonistas de este proceso de aprendizaje y compensación sociocultural, dentro de un clima
acogedor.
Tanto los monitores como voluntarios/as que han participado en este
proyecto, han llevado a cabo una metodología dinámica, participativa,
grupal, activa, creativa y flexible. Orientada a escuchar las necesidades
emocionales de los/as niños/as, dentro y fuera de nuestras instalaciones. Instalaciones que se ha de destacar cuentan con una amplia zona
de recreo ajardinada y con varias piscinas, carpas en el jardín para la
realización de tareas, parque infantil y una ludoteca cubierta con zona
de lectura y biblioteca, zona de estudio y área de juego. Además de
todo tipo de materiales, bicicletas, pelotas, libros, juegos de mesa, etc.
Todos y todas los/las menores asistentes a la escuela pertenecen a familias de las zonas con graves necesidades económicas, en situación
de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social.
El colectivo objeto de actuación ha sido un grupo de 75 menores,
en un principio, se establece la citada franja de edad, (3-15) ofreciendo flexibilidad en dicho requisito, previa valoración técnica de
la familia.
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5 . Proyecto de Intervencion
en Zonas con Necesidades de
Transformacion Social del
Municipio

e

ste programa ha sido dirigido a personas que requieren
apoyos específicos para llevar a cabo una plena integración en la sociedad preservando sus derechos y garantías
sociales en igualdad de condiciones, teniendo en cuenta
en todo momento las necesidades individuales y familiares de cada
usuario.
Nuestro programa, encaminado a aumentar la autonomía y la independencia de las personas residentes en las cuatro zonas de necesidad de transformación social del municipio, ha buscado el facilitar
asistencia personal en el ámbito social, laboral, formativo, asistencial
o de ocio. Permitiéndoles a los usuarios del programa y su entorno
más próximo, realizar las gestiones de su vida diaria con la máxima
autonomía.
Se han beneficiado de este programa personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social, desempleados en general y
usuarios de otros programas de Nuevo Hogar Betania, como alumnos
de la escuela de verano, residentes del centro residencial, programa de
campaña, programa de comedor y albergue, usuarios derivados de
otras entidades públicas y privadas y otros organismos.

14
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Hemos pretendido producir un cambio cualitativo y cuantitativo en
cuanto a la estructura de pensamiento para eliminar problemas concretos que hoy día siguen estando de manifiesto en la sociedad. Además de eliminar los impedimentos que actúan como barreras ideológicas, políticas, culturales, económicas, relacionales, etc. Con el objeto
de lograr transformaciones esenciales de carácter individual o colectivo, por ejemplo, el desarrollo de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, que son el conjunto de actividades primarias de la
persona, encaminadas a su auto cuidado y que le dotan de autonomía
e independencia elementales y le permiten vivir sin precisar ayuda
continua de terceros; entre ellas se incluyen actividades como: Taller
de Empleo y Prácticas profesionales. Seminarios Motivacionales. Taller
de Nutrición equilibrada y Hábitos de vida saludables. Taller de Economía doméstica. Campaña de Reyes para menores de las zonas más vulnerables del municipio. Programa Apadrina. Campaña de reparto de
Alimentos. Concurso de Relatos Cortos. Convivencia en la Sierra. Fiesta
de Carnaval. Merienda de navidad y entrega de regalos. Regalo abrazos. Networking para empresas españolas y gibraltareñas. Campaña
Linenses con Talento. Gala fin de Proyecto y entrega de galardones.

NÚMERO DE USUARIOS
Y USUARIAS 2017
• Taller de Empleo y Prácticas
profesionales.
(2
ediciones,
22 alumnos por edición, total
alumnos atendidos 44 de manera
directa. Sin embargo el equipo
técnico atendió a más de 120
personas para la recogida de
CV, información del programa y
orientación
• Seminarios Motivacionales (Se
llevaron a cabo dos seminarios
motivacionales, con 300 alumnos
cada uno de ellos, con un total de
600 participantes)
• Taller de Nutrición equilibrada
y Hábitos de vida saludables (92
personas)
• Taller de Economía doméstica
(92 personas)
• Campaña de Reyes para menores
de las zonas más vulnerables del
municipio (200 personas)

• Programa Apadrina (26 familias, 78
usuarios beneficiarios)
• Campaña de reparto de Alimentos
(30 familias, 90 usuarios beneficiarios)
• Concurso de Relatos Cortos (50
alumnos)
• Convivencia en la Sierra (70
personas)
• Fiesta de Carnaval (80 menores)
• Merienda de navidad y entrega
de regalos (30 familias, 90 usuarios
beneficiarios)
• Regalo abrazos. Actividad el día 14
de febrero de 2017(300 personas)
• Networking para empresas
españolas y gibraltareñas (50
empresas)
• Campaña Linenses con Talento.
Gala fin de Proyecto y entrega de
galardones (25 candidatos, 213
asistentes a la gala, más de 7000
votaciones)
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6 . Proyecto Centro Residencial
para Personas sin Hogar

En el centro residencial atendemos también programas específicos
como:
• Atención integral para jóvenes inmigrantes en riesgo de exclusión social
• Unidad Residencial de mujeres y madres inmigrantes con sus hijos menores
• Programa de acogida y apoyo a reclusos/as o exreclusos/as y sus
hijos e hijas menores
• Centro Residencial para mujeres y madres con hijos e hijas en
riesgo de exclusión social
• Centro Residencial para personas sin hogar y en exclusión social
El centro residencial para personas sin hogar situado en la calle Gibraltar nº 152 tiene una capacidad de 19 plazas de alojamiento. La temporalización máxima de estancia es de 1 año en el Centro dependiendo de los objetivos planteados y alcanzados que se consigan con la
persona para conseguir una plena normalización. Dichas plazas están
cubiertas a lo largo de todo el año contando con una lista de espera
para cubrir las plazas que van quedando libres.

16
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Dentro del Centro Residencial atendemos diariamente a personas en
servicio ambulatorio ofreciéndoles servicio de comedor, servicio de
ducha, servicio de lavandería, servicio de gestiones sociales y/o apoyo
psicológico.
Hemos contado con un equipo multidisciplinar formado por: trabajadora social, psicóloga, educadora social, 3 monitores socioculturales y
2 auxiliares sociales.
ESTADISTICAS:
Se han atendido en SERVICIO AMBULATORIO a un total de
34 personas, de las cuales 24 hombres y 10 mujeres. Han
realizado TBC con nosotros un total de 27 personas a lo largo
del año. Han sido beneficiarios de los diferentes recursos del
Centro Residencial durante 2017 un total de 157 personas
dentro de los programas anteriormente mencionados con
los que contamos en dicho proyecto.

7 . Proyecto de
Voluntariado

c

on el paso de los años vamos teniendo un incremento
en el número de voluntariado con respecto a años anteriores. Las actividades que realizan los voluntarios van
desde el propio acompañamiento de los residentes hasta actividades más concretas que puedan desempeñar dependiendo
de su formación y experiencia profesional en los diferentes proyectos
con los que cuenta Nuevo Hogar Betania.
En primer lugar realizamos un análisis del voluntario y concretamos
las tareas a realizar dependiendo a nuestras necesidades y actividades,
estando siempre abiertos a nuevas propuestas o sugerencias que puedan darle más calidad a la ayuda que ofrecemos.
Los perfiles de los voluntarios/as son muy diversos:
• Profesionales o estudiantes de las ramas sociales (trabajo social,
psicología, educación social) o sanitarias (enfermería).
• Profesionales o estudiantes técnicos: diseñadores gráficos,
informáticos…
• Profesionales de cocina
• Profesionales de la construcción: albañilería, encofrador, pintura…

MEMORIA NUEVO HOGAR BETANIA 2017
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• Otros profesionales: de terapias manuales, yoga, comunicación,
baile…
• No cualificados: cualquier persona que quiera ofrecer su ayuda
de manera altruista colaborando en aquello en lo que se sientan
capacitado
• Religiosas católicas y misioneros
• Antiguos residentes: aquellas personas que desean retornar
a la Asociación su agradecimiento, participando y ayudando en
diferentes tareas
La formación es indispensable durante el desarrollo del voluntariado.
Se han realizado sesiones de 1 hora y media o 2 horas para asegurar la
correcta labor de los voluntarios durante su paso por nuestro Centro.
Los objetivos de la formación son los siguientes:
• Facilitar el conocimiento de la entidad y su proceso de ayuda
• Proporcionar información sobre el contexto de trabajo de la
acción voluntaria.
• Fortalecer las relaciones entre los voluntarios y crear grupo
• Conocer aspectos generales y específicos del perfil de atención
de la entidad
El total de voluntarios que han colaborado con Hogar Betania en el
año 2017 asciende a un total de 37 personas directas.

18
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Además, hay que decir que contamos con voluntarios indirectos procedentes de entidades privadas como es el Colegio Internacional de
Sotogrande “The Kindred Project” que colaboran en diversas actividades a lo largo del año con todos los proyectos con los que cuenta
Hogar Betania.

PERFIL
11%
PROFESIONALES
CUALIFICADOS DE LA
RAMA SOCIAL

38%

23%

ANTIGUOS RESIDENTES
NO CUALIFICADOS

28%

OTROS PROFESIONALES
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8 . Albergue Nocturno
Nuevo Hogar Betania

e

l edificio destinado a tal fin que se encuentra en la C/Gibraltar nº 152, está situado en el mismo edificio que el
Centro Residencial pero con accesos diferentes. En 2016
hemos finalizado las obras de la zona de albergue ofreciendo de manera completa todos los recursos disponibles.
Tenemos 11 habitaciones en las que pueden pernoctar personas que
por distintas circunstancias no están preparadas para entrar en centro
residencial.
Ofrecemos ducha, algo calentito y alojamiento nocturno a las personas de albergue.
Dentro de este programa acceden si lo desea o se detecta necesidad a:
• Atención Social
• Atención psicológica
Y durante su estancia se valora para programa Centro Residencial, derivación a otros recursos, etc. Dependiendo de la necesidad de la persona y los objetivos planteados.
El horario de albergue este año ha sido aumentado gracias a la colabo-
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ración de lo voluntarios/as. Abrimos de 20.00 a 8. 00 h ofreciendo así
también la cena.
El equipo de voluntar@s que colaboran en albergue tienen como objetivo: Ofrecer apoyo y acompañamiento a las personas que se encuentran sin hogar, habilitando un horario previo (20:00 a 22:00) para ofrecerle un lugar donde compartir el día con algo calentito para tomar.
Han sido beneficiarios/as del recurso de albergue un total de 117
personas en 2017.

MEMORIA NUEVO HOGAR BETANIA 2017

21

9 . Proyecto de Insercion
Socio-laboral

50

personas han sido beneficiarias de este taller de
empleo que ha constado de una parte teórica y
otra práctica. Estas 50 personas han terminado
con éxito el taller de empleo con sus prácticas en
empresas del Campo de Gibraltar colaboradoras con nuestro proyecto.
19 personas han conseguido al finalizar las prácticas un contrato laboral en las empresas donde realizaban las prácticas.

10 . Catering + 65

e

n diciembre de 2017 comienza este proyecto tan demandado y necesario para un colectivo tan desprotegido,
nuestros mayores. Está dirigido a personas de más de 65
años, con problemas de movilidad y escasos recursos eco-

porque se encuentran en estado de desnutrición o mal alimentados.
Son personas, en su mayoría, mayores de 65 años, que viven solas, sin
familia y que siguen una alimentación pobre y desequilibrada.
El total de usuarios atendidos durante este mes ha sido de 98, cifra
que irá incrementándose notablemente ya que el proyecto comenzó a
primeros de Diciembre y hemos tenido que darlo a conocer partiendo
de cero.
Los casos más frecuentes con los que nos encontramos son:
• Mayores que no pueden llevar una dieta saludable y equilibrada
debido a sus escasos recursos económicos
• Mayores con enfermedades neurológicas, en su mayoría Alzheimer, para las que cocinar supone un grave riesgo porque debido
a sus olvidos dejan encendida la vitrocerámica o cocina de gas. A
alguno de ellos ya les ha ocurrido en alguna ocasión e incluso han
sufrido incendios en sus hogares
• Personas con movilidad reducida para las que cocinar supone
toda una odisea

nómicos.

Mediante el mismo se les proporciona un almuerzo completo diario,
preparado en nuestras propias cocinas diariamente. El almuerzo se les
hace llegar a sus propios domicilios, asegurándonos así de que reciben
una alimentación adecuada y equilibrada tan importante en la tercera
edad.
Muchos de nuestros usuarios llegan derivados de los Centros de Salud
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• Personas mayores totalmente dependientes
• También nos encontramos con casos que, a pesar de poder hipotéticamente cocinarse, no lo hacen porque su estado de soledad,
tristeza, depresión…, hace que no lo lleven a cabo y terminan
alimentándose sólo y exclusivamente de zumos, yogures, caldos
precocinados y poco más, reflejándose luego esta mala alimentación en su salud

En 2017 nos
han pasado
muchas cosas
• HEMOS SIDO UNA DE LAS 6 ENTIDADES GALARDONADAS
EN LOS PREMIOS AL VALOR SOCIAL DE LA FUNDACIÓN CEPSA
• PREMIO UCA
• NUEVO HOGAR BETANIA HA SIDO DECLARADA
DE UTILIDAD PÚBLICA
• Y SOBRE TODO…. Poder celebrar con todos vosotros eventos, fiestas y muchas cosas mas….. Es imposible ponerlos todos pero os
EDADES
65 A 70
70 A 80
NÁS DE 80

dejamos alguno de los eventos realizados durante 2017.
- GUATEQUE 2017
- ALMUERZO BENÉFICO EN LA FERIA DE LA LÍNEA
- FIESTA SOLIDARIA DE CARNAVAL
- D´TA DEL VOLUNTARIADO
- FIESTA DE NAVIDAD Y JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
- MARATÓN DE RADIO
- DÍA DE LA BICICLETA
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Agradecimientos
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lusión, constancia, implicación, amor, ganas de ayudar, alegría, motivación…. Son valores
con los que día tras día nos encontramos en todas las personas dispuestas a ayudar, profesionales, voluntari@s, empresas, entidades públicas y privadas, personas anónimas…. Con
los que tenemos la suerte de compartir este gran proyecto.

Por eso os queremos agradecer todo vuestro esfuerzo depositado durante todo este año para
conseguir hacer realidad nuestros sueños, los tuyos y los de muchas personas, familias y menores
que necesitan que estemos ahí año tras año apoyándolos en estos momentos tan difíciles donde
cualquier ayuda es bien recibida y agradecida, ayudando a cumplir los derechos humanos y
construyendo cada día una sociedad más justa e igualitaria.

Nos sería imposible mencionaros a todas y cada una de las personas que han hecho todo esto
posible, por eso una vez más deciros que estamos muy orgullosos de que forméis parte de la
familia Nuevo Hogar Betania, GRACIAS por hacerlo posible.
A por un 2018 igual o mejor

gracias
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Avd. Menéndez Pelayo, 168 A
11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN. CÁDIZ
Tels. 956 172 380 - 626 826 866
info@hogarbetania.es

www.hogarbetania.es

