Tu Betheljahr en un vistazo
El Betheljahr
• te ofrece la posibilidad de comprometerte
por una causa social y de ayudar a personas que
requieren de apoyo.
• es un año de formación y de experiencias en el
que te orientarás profesionalmente.
• es acreditado en Alemania como “Servicio Social
Voluntario” (Freiwilliges Soziales Jahr, FSJ)
o como “Servicio Nacional de voluntariado”
(Bundesfreiwilligendienst, BFD).

Instituciones y servicios de Bethel
en 6 estados

¡Descubre tus fortalezas
durante tu Betheljahr –
desde la zona del Ruhr hasta
la Región del Norte!

Servicio Social Volunt
ario y
Servicio Nacional de
Voluntariado

• es remunerado con 701€ mensualmente.
• cubre el Seguro Social en su totalidad.
• ofrece 30 días de vacaciones.
Freistatt

• brinda acompañamiento profesional a cada
voluntario y en seminarios se acompaña por
medio de relexión(los seminarios se llevan
a cabo en 25 días del año de voluntariado).
• las personas mayores a los 27 años también son
bienvenidas.
Hagen
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Promovido por:

v. Bodelschwinghsche Stiftungen Bethel
Freiwilligenagentur Bethel
Grete-Reich-Weg 13 · 33617 Bielefeld

www.es.betheljahr.de

por un año
con las v. Bodelschwinghschen
Stiftungen Bethel

menschlich.Bethel

Betheljahr –tu año

Las fundaciones v. Bodelschwinghschen Stiftungen
Bethel son una de las mayores instituciones de diaconía
en Europa. Más de 16.000 empleados y empleadas se
comprometen en Bielefeld, Berlín, en la zona del Ruhr
(Rin) y en Baja Sajonia con personas que debido a
su enfermedad, discapacidad o edad están en busca
de ayuda, orientación y apoyo.

El Betheljahr es un Servicio Social Voluntario (FSJ) y un
Servicio Nacional de Voluntariado (BFD) que te ofrece
mucho más que sólo una tarea! Establece tu enfoque
y decide por ti mismo de acuerdo a tus fortalezas e intereses en qué área quieres ayudar en tu voluntariado.
Puedes apoyar y atender a personas con discapacidades, acompañar a personas de la tercera edad, trabajar
con niñas, niños y jóvenes. Apoyarás a personas con
problemas psicológicos y/o trabajarás en otros ámbitos,
como son el de acompañamiento en la formación laboral, en los hospitales y en los servicios de transporte.

Las experiencias no se

heredan –

cada persona debe crearlas por sí misma.
Hace más de 50 años en Bethel comenzaron a
involucrarse personas jóvenes en el servicio de voluntariado. Las actividades y áreas de trabajo son muy
diversas.

Tu Betheljahr te proporciona una gran variedad de
experiencias en donde te podrás involucrar socialmente. Se trata de encuentros emocionantes con diferentes
personas. Tú puedes orientarte profesionalmente y al
mismo tiempo puedes acompañar a personas que se
encuentran en diferentes situaciones de la vida.
A lo largo de tu Betheljahr estarás acompañado por el
personal pedagógico de la agencia de voluntariado.En
este también te ayudaremos a elegir tu área de trabajo
de acuerdo a tus preferencias para que puedas obtener
las experiencias que realmente van a beneﬁciarte y
fortalecerte en un futuro. Durante tu Betheljahr te
garantiza acompañamiento por el mismo personal
de manera individual. Habrán seminarios en los que
podrás convivir con otr@s voluntari@s y compartir tus
experiencias. En estos seminarios todos y todas
se divertirán juntos y juntas. Para conocer más áreas
del sector social en Bethel, puedes visitar diversas
ubicaciones durante tu Betheljahr.

“Estoy haciendo el Betheljahr,
porque ...
… Yo preferiría hacer algo práctico después
de la graduación de la escuela, en lugar
de empezar directamente con los estudios
universitarios. ¡Vale la pena!“ Kira, 20

… Se está ampliando mi horizonte y
me está dando orientación para mi perspectiva profesional." Frederick, 19

… uno se encuentra con gente diferente y
porque es divertido poner una sonrisa en el
rostro de otras personas."
Melanie, 19

… yo puedo asumir la responsabilidad
y hago algo que tiene sentido."
Lea, 19

… no es sólo el trabajo, sino que también
es divertido y sociable."
Marcel, 20

Tu Betheljahr – ¡Tu año personal!
… no hay ninguna razón para no hacerlo."
Lisa, 18

