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BEGOÑA ARANA Fundadora y directora general de Nuevo Hogar Betania

María José Guzmán

–Nuevo Hogar Betania es
algo que está en su ADN.
–Está clarísimo. Y no me
veo en un lugar diferente
en el mundo.
–¿Quizás no hubiera em-
prendido este proyecto de
haber nacido en otro sitio?
–Desde muy pequeña me ha
gustado aportar mi grano de
arena con las personas con
dificultades y así fui amasán-
dolo hasta que se gestó la en-
tidadquefundéyhoydirijo.
–Cuéntenos cómo fueron
sus inicios.
–Encasademiabuelamater-
na siempre he podido vivir y
saber desde niña qué era la

solidaridad. Ellos eran muy
generosos y dadivosos con
los vecinos y los necesitados.
También mi madre se ha de-
dicado siempre al mundo so-
cial y mi padre, al de la justi-
cia. Y el proceso de ayuda ha
sido siempre muy cercano a
mí, pero no la ayuda caritati-
va,sinoprofesionalizada.
–Y en ese mundo se inicia
con 16 años.
–Sí, con esa edad empecé un
voluntariado en el barrio
donde me crié, en San Ber-
nardo de La Línea de la Con-
cepción. Y a partir de ahí em-
pecé a participar en movi-
mientossociales,aservolun-
taria del pequeño albergue

que había antes en el pueblo
yfueentoncescuandoempe-
céaesbozarloquehoysoy.
–¿Qué obstáculos encon-
tró en su emprendimiento?
–Muchos. Hay muchas enti-
dades con nombres y renom-
bres, entidades grandes... y
crear algo desde la nada es
muy complicado y lleva un
proceso administrativo y ju-
rídico en el que nadie te ayu-
da. Por ejemplo, tienes que
estar al día en todo lo que es
normativa jurídica, actuali-
zarte continuamente para
hacerlo bien. El emprendi-
mientosocialnoesnadafácil
pero siempre me han acom-
pañado la ilusión y las ga-
nas...hasidomifortaleza.

–Ha evolucionado de lo lo-
cal a lo nacional.
–Sí, empezamos siendo algo
muy pequeñito, una entidad
de actuaciones locales, pero
después de diez años de his-
toria, nueve registrados ofi-
cialmente, puedo decir que
generamos un impacto a ni-
vel nacional. Estamos traba-
jando en distintos puntos de
la provincia de Cádiz, tam-
bién en las provincias de Se-
villa y Málaga; tenemos ac-
tuaciones ambulatorias en el
resto de las provincias de An-
dalucía, sedes en la Comuni-
dad de Madrid y Extremadu-
rayenlasislasCanarias,con-
cretamente,enTenerife.

–Acompañan a personas
en exclusión social. Cuén-
tenos cuál es el abanico.
–Abarcamos todo lo posible,
desde la atención a menores,
mujeres, familias, migran-
tes... Nos enfocamos en to-
daslasáreasdelposiblesein-
tentamos enfocarlos hacia
unanormalización.
–¿Qué le pide a las admi-
nistraciones públicas?
–Que nos escuchen, que no
generen normativas y bases
reguladoras sin escuchar a
las entidades que estamos al
pie del cañón. Sobre todo,
ahora que ya podemos escri-
bir un relato de todo lo que el
Covid y la crisis social que ha
acompañado a la sanitaria
ha supuesto. Hemos sido los
que hemos estado, y segui-
mos estando, más cerca de la
sociedad, no hemos cerrado
nuestras puertas, seguimos
acompañando a las familias
más necesitadas. Y pedimos
un mayor presupuesto. Con-
fiamosenqueahoralaAdmi-
nistración pública de un giro
y se beneficien más las políti-
cassociales.
–¿Es posible también una
mayor implicación y res-
ponsabilidad social de las
empresas privadas?
–Eso es muy importante. Y se
puede hacer, por poner un
ejemplo, con el tema de la
alimentación: al margen del
banco de alimentos, se pue-
den buscar otras opciones
para no tirarlos a la basura y
que entidades medianas o
pequeñas se beneficien de
ellos y se genere una colabo-
ración con otras empresas de
otrossectores.

–¿Cuántos proyectos tie-
ne en marcha en estos
momentos?
–Unos treinta en total, dedi-
cados a mujeres, familia, ali-
mentación, empleo... un vo-
lumen de trabajo increíble
que, en definitiva, lo que ha-

ce es una intervención holís-
tica a todas las áreas que re-
percuten en la vida del ser
humano e intentar no sólo
repararundaño,sinomovili-
zarlo para reconducir el ca-
mino de su vida, que seamos
el puente para poder poner

enmarchadenuevoelmeca-
nismo hacia la normaliza-
ción.
–¿Cuáleslaclave paracon-
vertirseenreferente?
–Lo importante es estar muy
pendientes y próximo al te-
rritorio,escuchar lasdeman-
das, buscar la forma de po-
der trabajar de manera res-
petuosa... Es clave que la me-
todología de trabajo sea muy
activa,noenlatarse.
–¿Qué diferencia a Beta-
nia de otros proyectos?
–Yo creo que brilla mucho el
talento, la juventud, la for-
mación de las personas que
participamos en el proyecto.
Nuestras ganas, la esperanza
en un cambio de vida y mo-
delo asistencial diferente.
Nuestra metodología de tra-
bajo es muy entusiasta y eso
explica que haya tantas per-
sonas que hayan conseguido
cambiarsudestino.
–¿Qué es lo mejor y peor
de su trabajo?
–El día a día es lo más gratifi-
cante, saber que brindamos
oportunidades a personas
desconocidas, pero lo peor
es la dificultad que entraña,
pues trabajamos con seres
humanos,conunapoblación
con estructuras familiares y
personales muy complejas
peroquenospermitentraba-
jarconellos.
–¿La pandemia es una
oportunidad para ser más
solidarios?
–Yo creo que sí. Como enti-
dad hemos acogido en el
Campo de Gibraltar a todas
laspersonasqueseencontra-
ban en situación de exclu-
siónsocial,atodas,contodas
sus casuísticas, desde pro-
blemas de adiciones a enfer-
medades mentales con o sin
diagnóstico y tratamiento.
Hemos dado una oportuni-
daddeoroatodoslosqueha-
bían sido olvidados en ese
hashtagde#quédateencasay
que han tenido un espacio
para dormir, ducharse y co-
mer y también para encon-
trarunaoportunidaddevida
parasufuturo.

Las administraciones deben
escuchar a quienes estamos al pie

del cañón antes de generar normativas”

“La pandemia nos ha
dado la oportunidad
de ser más solidarios”

PREMIOS A UN REFERENTE SOLIDARIO

Begoña Arana (La Línea de la Concepción, 1985) es di-
plomada en Trabajo Social y licenciada en Criminología y
Seguridad Pública y lleva más de media vida dedicada a
los demás. En 2014 recibió el premio Andaluces del Fu-
turo, que otorga el Grupo Joly y Bankia, y ya había de-
sempeñado funciones en la prisión de Botafuegos, entre
otros centros. En 2019 recibió el premio Princesa de Gi-
rona por su liderazgo y compromiso personal que le ha
permitido poner en marcha un exitoso proyecto social,
Nuevo Hogar Betania, que presta atención a personas en
riesgo de exclusión en el Campo de Gibraltar, un nuevo
centro con las 13 líneas de acción social impulsadas
desde 2011 y que ha empezado a exportar su modelo.
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