RESEÑA SOBRE NUEVO HOGAR BETANIA.
MEDALLA DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

Nuevo Hogar Betania recibe la Medalla de la Provincia de Cádiz por su acreditada
trayectoria en la atención de personas en riesgo de exclusión social en La Línea y el Campo
de Gibraltar.
Tal y como señalan, durante once años de andadura “no siempre se rema con la
corriente a favor”. Aún así, esta asociación ha trabajado poniendo soluciones a la pobreza,
al hambre y aportando proyectos que mejoran la salud y el bienestar de las personas que
acuden a ellos. Desde Hogar Betania apuestan por el “crecimiento personal, laboral y la
educación de calidad, reduciendo las desigualdades de cualquier índole y trabajando en
común, creando alianzas, para lograr la paz y la justicia”.
Tras iniciar su labor de ayuda en La Línea de la mano de Begoña Arana, premio
Princesa de Girona en 2019, la asociación se ha extendido a otros municipios como
Algeciras, San Roque, Casares, El Puerto de Santa María y Cádiz. También ha
experimentado un crecimiento a nivel nacional abarcando ciudades como Málaga, Sevilla,
Córdoba, Granada, Badajoz, Tenerife y Madrid. Por ello, manifiestan que, al tener una
proyección tan grande, “es importante que las ayudas fluyan con mucha más continuidad”.
A raíz de la pandemia, han surgido mayor número de casos. “En la zona de La Línea
hay unas ocho mil familias que dependen de Gibraltar y automáticamente muchos de ellos
se quedaron sin recursos al tener una economía de subsistencia”. Por ello, no solo tratan
con personas sin hogar, reclusos y ex-reclusos o inmigrantes; sino que también atienden a
personas que por algún suceso vital, sus vidas han llegado a fracturarse. No solo tratan con
un “perfil estigmatizado”, aclaran.
Actualmente cuentan con un total de 73 profesionales trabajando para sus 31
proyectos que tienen en activo. Entre los más recientes se encuentran: atender a víctimas
de trata de seres humanos, así como de violencia de género, en la provincia de Cádiz y su
proyecto ‘Emergencia Social365 Cádiz’ que dispondrá de un equipo técnico altamente
cualificado para abordar los diferentes puntos del programa, con el objetivo de paliar ciertas
necesidades en los colectivos más vulnerables de la provincia.
Aseguran que en su metodología de trabajo “el asistencialismo no entra en juego”.
Una de las frases que más repiten es que todo aquel que asiste a ellos son los motores y
Nuevo Hogar Betania, los mecánicos. Si quieren que ese motor funcione, tienen que activar
a sus mecánicos para que de esa forma les devuelvan el feedback que va a producir el
éxito. Velan para que estas personas en riego de exclusión social se reinserten en la
sociedad y consigan llevar una vida total mente automatizada.
Arana explica los obstáculos que motivan la permanencia de la asociación y reconoce
que continúan con esas ganas de cambiar el mundo. En sentido metafórico cuenta que
“Nuevo Hogar Betania pretende crear una semilla para que emerja y florezca”. En definitiva,
son una especie de “puente del cambio” que funciona para que todo aquel que se encuentre
en este tipo de situación vital tenga posibilidad de conseguir su autorrealización.
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