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EL RECONOCIMIENTO A UNA VIDA CON LAS PERSONAS

Dedicar la vida de una misma a
mejorar la de los demás debe
estar recogido como la acción
más humana del mundo. Al
igual que debería ser de naturaleza –humana, por supuesto-,
trabajar en todos los diferentes
ámbitos habidos y por haber

desde la igualdad, la tolerancia
y el respeto. Al hilo de estos
principios y con el fin de dignificar a las personas con discapacidad intelectual y atender a
las necesidades de sus familias,
Pepa Romero, presidenta de
Paz y Bien, emprendió hace

casi 40 años, junto con el
fundador Rafael Pozo, un
proyecto de vida para aquellas
personas que no tenían las
mismas oportunidades que el
resto. De esta valerosa iniciativa obtenemos como resultado
a miles de personas que han
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dado pasos de gigantes en el
desarrollo de sus vidas, con un
empleo, con mayor autonomía,
con una infancia digna y otras
muchas capacidades que mejoran su calidad de vida. Todas
estas personas, cada una con
una historia que contar, quisieron rendir homenaje a la -ya
jubilada- presidenta de Paz y

Bien, que el pasado 12 de junio
cumplió 65 años de edad. En un
acto muy emotivo celebrado en
el complejo social San Buenaventura, se dieron cita profesionales, personas usuarias de los
centros de discapacidad, infancia y programas, además de
familiares, amigos y amigas para
poner en valor la labor que ha

realizado Romero a lo largo de
su trayectoria profesional. El
cariño de todos los presentes a
Pepa se vio reflejado en en el
significado especial que escondía cada regalo, cada representación, cada abrazo y cada
mirada. Suerte la nuestra de
contar con ella en lo que está
por llegar.
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LA UNIVERSIDAD RINDE HOMENAJE A PEPA ROMERO

La Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad Pablo de Olavide
reconoció el 22 de junio, en el
encuentro de tutores de prácticas
de Trabajo Social de la universidad, el trabajo de Pepa Romero,
presidenta de Paz y Bien, por su
compromiso y dedicación con las
personas en riesgo de exclusión,
centrando su atención en las
personas con discapacidad
intelectual y los menores en
situación de desamparo.
Tanto la comunidad universitaria,

encabezada por la decana de la
Facultad, Rosa Díaz, como los
trabajadores y trabajadoras
sociales de la universidad y la
propia asociación, rindieron
homenaje en este encuentro a la
presidenta de la Asociación Paz y
Bien. En palabras de la vicedecana, Estrella Abolafio, “Pepa ha
dejado una impronta significativa
en lo social y en la disciplina”. Así,
agradeció la “aportación de sus
saberes, tanto en el ámbito
estricto de las prácticas como en

el formativo”, este último en
referencia al proyecto FEVIDA
recientemente clausurado.
En el acto de homenaje, compañeros y compañeras de profesión
destacaron el papel de Pepa
Romero y su rol de persona
cercana, que ha abierto camino
en la intervención social, haciendo
al alumnado partícipe de ello y
abriendo nuevas oportunidades
profesionales a los alumnos y
alumnas de la universidad.

BURSÓN NOS ACERCA A LA INNOVACIÓN

El 20 de junio los profesionales de la entidad tuvieron el placer de asistir a una charla introductoria
sobre innovación impartida por José María Sánchez Bursón, director del Instituto Andaluz de la Administración Pública, celebrada en el complejo social ‘San Buenaventura’. A la cita asistieron un centenar
de trabajadores y trabajadoras de Paz y Bien, que además de conocer hacia dónde va la innovación en
lo social, pudieron compartir y preguntar aquellas cuestiones que les suscitaron interés.
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FAMILIAS Y SOCIOS SE DAN CITA EN LA ASAMBLEA GENERAL DE JUNIO

La Asociación celebró el pasado
sábado 23 de junio su Asamblea General de Socios con un
salón repleto de familias de las
personas a las que atendemos
así como de socios y personal
de la entidad. Numerosas
personas se dieron cita para
conocer el balance del año
anterior, recogido en la Memoria Anual 2017 que fue presentada en el acto, así como el
informe económico del pasado
año, la planificación y el presupuesto para el que estamos
cursando, así como un último
punto del orden del día de
renovación de cargos de la
Junta Directiva.
El acto dio comienzo a las
11.30 horas en segunda convocatoria con la bienvenida de la
presidenta de la asociación,
Josefa Romero. Tras la lectura y
aprobación del acta anterior
por parte del secretario de la
Junta Directiva, Miguel Ángel
Villalobos, tomó de nuevo la

palabra la presidenta para
hacer un recorrido de lo que ha
sido el año 2017 y lo hizo de
una forma muy especial, con la
proyección de un fragmento de
la representación del musical
que la entidad realizó en
diciembre pasado con motivo
del Día de la Discapacidad en el
Teatro Central.
Tras el repaso de las principales
actividades, la presidenta
detalló los datos de las acciones llevadas a cabo en nuestros
centros y a través de nuestros
programas y proyectos. Seguidamente tomó la palabra el
vicepresidente de la entidad,
Rafael Pozo, quien expuso lo
propio relativo a Guatemala.
Así, Pozo enumeró los programas llevados a cabo durante
2017 en el Centro de Promoción Tuncuchá, donde se
atiende a miles de personas
dentro y fuera de sus instalaciones así como en el Consultorio Médico.

Por su parte, Manuel Fernández, gerente y tesorero de la
asociación, expuso los datos
económicos y la planificación
para el presente ejercicio, de
donde destaca la constante
mejora y aumento de la calidad
de los servicios que prestamos.
Después de que las familias
pudieran hacer sus preguntas,
la sesión se cerró en torno a las
14.00 horas con una copa en la
que los asistentes pudieron
seguir compartiendo impresiones e inquietudes.

MEMORIA ANUAL 2017

La revista se compone de 52
páginas que arranca con los 10
eventos más importantes que
se dieron durante el año, como
la visita de la presidenta Susana Díaz, el premio de la Asociación de la Prensa de Sevilla o el
30 anivesario de la entidad en
Alcalá de Guadaíra, y continúa
con los datos y cifras del
trabajo realizado en el año.
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PRESENTACIÓN EN LA SIERRA DEL PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL

PROYECTO DE

INCLUSIÓN SOCIAL
EN EL ENTORNO RURAL

La Asociación Paz y Bien pone
en marcha por cuarto año
consecutivo, junto a los 29
pueblos de la comarca de la
Sierra de Aracena y Picos de
Aroche y 6 entidades colaboradoras, el Proyecto de Inclusión
Social en el Entorno Rural. Esta
iniciativa está dirigida a personas con discapacidad
intelectual y se celebrará del 24
al 29 de septiembre.
El día 15 de junio, las personas
encargadas de coordinar el
proyecto lo presentaron ante
los alcaldes de estos municipios. A la cita acudieron los
representantes de 20 de los

consistorios invitados.
Esta iniciativa permite a las personas con discapacidad que
dejen su huella en estos maravillosos pueblos con su buen
hacer y favorece la inclusión
social de este colectivo a través
del desarrollo de actividades
laborales, sociales e interpersonales.
El proyecto se sustenta en dos
líneas de actuación, el Campo
de Trabajo, en el se realizarán
actuaciones sobre zonas
patrimoniales de los municipios, y los Talleres de Dinamización, a través de los que se
hacen acciones de conciencia-

ción social e interacción de las
personas con discapacidad con
vecinos de todas las edades así
como con centros educativos
de la comarca. Las actividades
principales son las actuaciones
de mejora del patrimonio
natural y arquitectónico
de los municipios de la comarca, así como el contacto con las
tradiciones y costumbres
de los lugareños, asociaciones
y organizaciones sociales
locales y comarcales.
La cita arrancará con la inauguración oficial que tendrá lugar
en la Gruta de las Maravillas de
Aracena.
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ACUERDO DE COLABORACIÓN CON FUNDACIÓN ALTERNA
El 4 de mayo la Asociación Paz y Bien y Fundación Alterna España firmaron un acuerdo de colaboración por el que ambas entidades se comprometen a mejorar las condiciones de las personas en riesgo
de exclusión social, centrando sus objetivos en la inserción socio-laboral de personas con discapacidad intelectual. A la firma del acuerdo, por parte de la Fundación Alterna, asistieron Luis Felipe Campuzano, Jesús Platero y Mª Eugenia Blasco, gerente, presidente y responsable de Proyectos respectivamente de Fundación Alterna España. Por parte de Paz y Bien, acudieron Pepa Romero, presidenta
de la asociación, y Manuel Fernández, gerente de la entidad.

CONVENIO CON LA CAIXA PARA LA MEJORA DE ‘EL ANDÉVALO’
La Asociación Paz y Bien y Obra Social la Caixa firmaron el 14 de junio un convenio de colaboración
por el que la entidad bancaria ayudará en la reforma que se llevará a cabo en el centro de día y centro
de día con ocupacional ‘El Andévalo’, ubicado en la Puebla de Guzmán, donde se atienden a 26 personas con discapacidad intelectual. A la firma del convenio asistieron Bárbara Ponce y Belén Chacón,
directoras del centro ‘El Andévalo’, Manuel Romero, profesional de la empresa de accesibilidad y
bienestar ‘Seabi’ de Paz y Bien, Silverio, director de CaixaBank de la oficina de Puebla de Guzmán, Manuel Romero, vicepresidente segundo de Paz y Bien, Antonio Beltrán, alcalde de la localidad.
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FEVIDA: EL PROYECTO QUE SALDRÁ EN LOS LIBROS DE HISTORIA
El 29 de mayo fuimos testigos de un hecho que quedará recogido en los libros de Historia. Un grupo
de 15 jóvenes con discapacidad intelectual se graduaron en el título propio de extensión universitaria
FEVIDA de la Universidad Pablo de Olavide. Durante el último curso –tiempo que ha durado la formación- han adquirido conocimientos que aumentan sus capacidades para conseguir un empleo y poder
tener una vida autónoma. Para la consecución de estos objetivos destacamos la labor de la UPO,
impulsora del proyecto, y de las entidades colaboradoras como Paz y Bien y Asedown, además de las
empresas inclusivas gracias a las cuales los chicos y chicas han puesto en práctica sus conocimientos.

SEVILLA ES INNOVACIÓN Y ECONOMÍA SOCIAL
Los días 6, 7 y 8 de junio profesionales de la asociación asistieron
al I Encuentro y I Feria Economía Social e Innovación Social de
la ciudad de Sevilla, celebrada en el Hogar Virgen de los Reyes,
donde presentaron los servicios que ofrecemos para mejorar la
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y los
menores tutelados por la administración, además de las empresas
de servicios accesibles como ‘Seabi’ o el Hotel Rural Sierra Luz.

PAZ Y BIEN, LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO
El 23 de mayo Paz y Bien recogió la distinción que reconoce a la
entidad como punto libre de violencia de género. Manuel Fernández, gerente de la asociación, Juan Suárez, de personal, y María
Ángeles Romero, DUE de Paz y Bien, recogieron este distintivo de
manos de la delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla,
Myriam Díaz, y la delegada de Participación Ciudadana, Adela Castaño, que presidieron el acto de entrega.
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FINALIZADAS LAS AUDITORÍAS A LOS CENTROS DE LA ENTIDAD

La Asociación Paz y Bien en una
constante apuesta por la
Calidad, ha realizado durante el
mes de junio las auditorías
para la adaptación al nuevo
modelo tal y como marca la
legislación.
Del 22 al 28 de junio se han
realizado las auditorías en los
centros de la asociación para
hacer la transición a una nueva
versión del modelo que ya
implantamos en 2016. Así, la
entidad va a pasar de tener la
acreditación de calidad en la
norma ISO 9001.2008 a la ISO
9001.2015, que es una versión
con requerimientos más espe-

cíficos y que mide otro tipo de
factores, como por ejemplo los
riesgos que se pueden dar en
centros de trabajo donde se
prestan servicios como los que
la Asociación Paz y Bien tiene
en funcionamiento en las
provincias de Sevilla y Huelva.
Esto ha supuesto un gran
esfuerzo por parte de todos los
trabajadores ya que la calidad
en los servicios que prestamos
es asumida no solo por las
direcciones de los centros sino
por todos y cada uno de los
profesionales de la casa. Así lo
destacó el auditor, quien
comprobó cómo se ha interiori-

zado de manera horizontal y
generalizada.
En este sentido, trasladó una
felicitación por la forma de
trabajar y las evidencias de la
aplicación de las recomendaciones que se hacen cada año.
La entidad está a la espera
ahora de la llegada del informe
de las visitas realizadas a cada
centro y la posterior entrega de
certificados.
La comisión responsable de
este trabajo ha estado formada
por Oliva Jiménez, coordinadora de Calidad de la asociación,
Manoli Zorrero, consultora de
Quality Project.
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ENTIDADES Y EMPRESAS ELIGEN EL SERVICIO DE AZAFATAS Y AZAFATOS

En los meses de mayo y junio el equipo de azafatas y azafatos de Paz y Bien ha ofrecido sus servicios
en varias jornadas y encuentros a nivel local y autonómico, demostrando profesionalidad y calidad
en lo que hacen. Así, pudimos verlos desarrollar su trabajo en eventos como los premios Emprendis
de Fundación Ayesa, empresa que ha contado con ellos por tercer año consecutivo; en las jornadas
de empleo personalizado organizadas por Plena Inclusión Andalucía, Murcia y Castilla La Mancha; así
como en la clausura del programa ‘POISES’ que Paz y Bien llevó a cabo en la Fundación Cajasol, donde
se expusieron experiencias de inclusión como la de nuestras azafatas y azafatos.

EL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO RECONOCIDO “EMPRESA INCLUSIVA”

El Centro Especial de Empleo Paz y Bien fue reconocido el 4 de mayo como “Empresa inclusiva”, en el
acto celebrado en la Universidad Pablo de Olavide dentro del proyecto FEVIDA, que quiso reconocer
la labor y esfuerzo de las empresas que han facilitado la realización de prácticas a las 15 personas con
discapacidad intelectual que han cursado esta titulación. En representación de Paz y Bien y el Centro
Especial de Empleo asistió Jesus Gumiel, director del servicio, que recogió la distinción junto con las
otras empresas certificadas como inclusivas. Gumiel agradeció la entrega de dicho reconocimiento y
manifestó la intención de seguir colaborando en este protecto formativo.
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‘DI(S)CAPACIDAD’ EN EL CORREO DE ANDALUCÍA
El Correo de Andalucía publicó el 8 de junio un artículo sobre la
muestra de arte ‘Di(s)Capacidad’ que durante una semana se expuso en Burguillos, localidad sevillana en la que Paz y Bien dispone
dos centros de atención a la infancia. El periódico resaltó el talento
de los artistas con discapacidad intelectual en los diferentes formatos y disciplinas artísticas que se mostraron las obras.

FAMILIAS COLABORADORAS EN CADENA SER
El programa de Cadena Ser ‘Espacio de Encuentro’, presentado por
Miguel Doña, invitó a la compañera Natalia Fernández, del programa ‘Familias colaboradoras’, para que explicara los objetivos de
esta iniciativa con la que niños y niñas de centros de atención a la
infancia de Sevilla pueden pasar fines de semana con personas o
familias que lo desean, a la vez que conocen otros ambientes.

VOLUNTARIADO DE VERANO EN PAZ Y BIEN
El portal Sevilla Solidaria, de ABC de Sevilla, presentó a través de
un artículo publicado en su web las diferentes opciones de voluntariado de verano en la provincia de Sevilla, destacando el programa ‘Vacaciones para todos’ de Paz y Bien, con el que más de 200
personas de los centros de discapacidad y atención a la infancia
de la entidad pasan unos días de relax, ocio y tiempo libre en la
localidad serrana de Galaroza.

PRESENTES EN ENCUENTROS ABC DISCAPACIDAD
ABC de Sevilla lanzó el 29 de mayo el suplemento en papel ‘Encuentros ABC Discapacidad’ que trataba en profundidad la jornada
sobre discapacidad celebrada en el mes de abril, y en la que Paz
y Bien tuvo una notable presencia, tanto en las mesas de debate
como a través de la muestra ‘Di(s)Capacidad’ y el servicio de azafatas y azafatos, que estuvo a disposición de los presentes. Todo ello
quedó recogido en varias páginas de este suplemento.

11 | PAZ Y BIEN

boletín digital
MAYO - JUNIO 2018

FORMACIÓN

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN ‘OROMANA’
Profesionales de la residencia para personas adultas con discapacidad intelectual ‘Oromana’ recibieron una formación sobre el Plan
de Autoprotección del centro, impartida por Alejandro Huertas, arquitecto de la asociación. En esta sesión se recordaron las funciones de cada miembro del equipo de intervención y las diferentes
acciones que se deben llevar a cabo. Asimismo, María Ángeles Romero, DUE de Paz y Bien, impartió una clase de primeros auxilios.

INNOVAR PARA CREAR TALENTO
El 24 de mayo un grupo de profesionales de la entidad, encabezados por la presidenta Pepa Romero, asistieron al ciclo de conferencias ‘Innovación social: innovar para crear talento’, celebrado en
la Fundación Caja Rural del Sur de Huelva. El encargado de abrir la
jornada fue el profesor José María Gasalla, asesor de organizaciones públicas y privadas desde hace más de 25 años, que habló de
la “confianza” como elemento clave en la eficiencia económica.

MÉDICOS, PACIENTES Y ENFERMEDAD
La presidenta de Paz y Bien, Pepa Romero, participó el 26 de mayo
en las jornadas de puertas abiertas ‘Médicos y Pacientes en un
compromiso ante la enfermedad’, organizadas por el Real e Ilustre
Colegio de Médicos de Sevilla en su sede local. Romero estuvo
presente en la mesa ‘Asociaciones de Pacientes ante la enfermedad’, donde expuso sus conocimientos y perspectiva sobre ‘Dependencia y la Enfermedad’.

CENTRO
ESPECIAL
DE EMPLEO S.L.
• Departamento creativo
• Fotocomposición
• Encuadernación y manipulados

• Fotomecánica
• Impresión offset
• Tipografía

Monasterio San Isidoro del
Campo. Santiponce (Sevilla)
T 955 99 63 92
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EL VALOR DE LA EDUCACIÓN EMOCIONAL
Profesionales de diferentes centros de atención a la infancia y de
discapacidad intelectual de nuestra entidad realizaron el curso
sobre ‘La importancia de la educación emocional’, impartido por
nuestra compañera Ángela Barrera, del programa de familias colaboradoras y experta en atención a la infancia. A través de varias
dinámicas abordaron diferentes metodologías de trabajo para así
ponerlas en práctica con personas usuarias de nuestros centros.

CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS EN LA SEDE
Varios compañeros y compañeras de la sede social de la entidad se
formaron en el curso de primeros auxilios el 30 de mayo, en lo que
fue una sesión muy productiva y en la que aprendieron a abordar
situaciones de emergencia, enfocadas a la atención médica.
Dar las gracias a Paloma Romero, sanitaria que se ofreció para formar a los profesionales de Paz y Bien. Después de esta formación
en la sede respiran más tranquilos.

PROFUNDIZANDO EN EL AUTOCONOCIMIENTO
El 17 de mayo un grupo de profesionales de la Asociación Paz y
Bien trabajaron sus emociones a través de esta sesión formativa
titulada ‘Descarga emocional’.
Los compañeros y compañeras mostraron su interés y compromiso
por profundizar en el autoconocimiento, lo que les llevará posteriormente a una mejora continua en sus funciones.
Nuestras felicitaciones a todos. Dieron su mejor versión.

APRENDIENDO A GESTIONAR LAS EMOCIONES
Personas usuarias de la residencia de adultos ‘El Chanza’ de Cortegana y el centro de día ‘El Múrtigas’ de Galaroza asistieron el 26 de
junio a una formación sobre educación emocional, impartida por
la psicóloga del Centro de la Mujer de la localidad serrana.
Los chicos y chicas de nuestros centros aprendieron a gestionar
sus emociones gracias a esta iniciativa que parte del programa de
‘Mujer y Salud’ del Ayuntamiento de Cortegana.
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EXITOSO CIERRE DEL PROGRAMA ‘POISES’ DE EMPLEO CON LA ONCE

La Asociación Paz y Bien clausuró el 27 de junio, en la sede
de la Fundación Cajasol, el
programa ‘POISES’, alcanzando
los objetivos de empleo para
personas con discapacidad
intelectual de Sevilla y provincia. La iniciativa, que se ha
desarrollado de diciembre de
2017 a junio de 2018, está
subvencionada por la convocatoria de proyectos de Fundación ONCE, en el marco del
Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social
2014-2020 cofinanciado por el
Fondo Social Europeo.
Este programa de inserción
socio-laboral para personas con
discapacidad intelectual ha
tenido por objetivo la capacitación y empleabilidad de este
colectivo. Para ello, se han
llevado a cabo unos itinerarios
laborales de los que se han
beneficiado 105 personas.
Después de que sus perfiles
fueran estudiados por los

profesionales del departamento de Orientación Laboral de la
entidad, los participantes han
sido derivados a grupos formativos donde han trabajado
competencias laborales básicas
y técnicas con las que han
aumentado sus posibilidades
para conseguir un empleo.
En el primer grupo, el de las
habilidades básicas, han participado 60 personas.
Un segundo nivel ha sido el de
las competencias técnicas, al
que pasaron 45 personas

Un centenar de personas
de Sevilla y provincia han
participado en el programa
‘POISES’ que arrancó en diciembre de 2017 y ha tenido
su fin el mes de junio
donde han realizado prácticas
pre-laborales, de las que
algunas personas han obtenido
un empleo en el mercado

ordinario en las empresas
Automandos, Custrum, Activamentes, Proksima, Sinal,
Carrefour, Alterna, Sumas, y
CEE Paz y Bien.
En la clausura participaron el
director de Innovación y Economía Social del Ayuntamiento de
Sevilla, David Pino Merlo, el
Jefe de Proyectos de Fundación
Once, Alberto Vaquero Cerezo,
el director general de Personas
con Discapacidad de la Junta de
Andalucía, Gonzalo Rivas, y la
presidenta de Paz y Bien, Josefa
Romero.
Los participantes en el programa Jesús Burgos Durán, empleado de gestión y logística de
almacenaje, Iván Cárdenas
Mariscal, auxiliar administrativo, y Cinta Vázquez García,
azafata, pusieron el broche de
oro antes de la entrega de
certificados tanto a estudiantes
como a las empresas socialmente responsables.
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PRESENCIA EN LA COMUNIDAD DE LOS AUTOGESTORES

Profesionales y personas usuarias del programa ‘Autogestores’ tomaron parte en varias acciones que
se han llevado a cabo durante los meses de mayo y junio. Así, encontramos el VIII Encuentro provincial de Autogestores, en el que 20 personas usuarias de Paz y Bien participaron a través de ‘Un
encuentro emocionante’, donde trabajaron la gestión de sentimientos, y el IV Encuentro Autonómico
de Profesionales de Apoyo a Autogestores, organizado por Plena Inclusión, y al que asistieron José
Manuel Chirino y María Matos, en representación de los grupos de Sevilla y Huelva. También destacar
la jornada de sensibilización con la que se acercó la discapacidad a los alumnos de CEU San Pablo.

PENSANDO EN EL FUTURO DE LAS FAMILIAS

Durante el mes de mayo, la asociación Paz y Bien llevó a cabo talleres de familias impartidos por las
trabajadoras sociales de los respectivos servicios, con una temática en común: el futuro de las familias. Las sesiones con las diferentes familias tuvieron lugar el 3 de mayo en Santiponce y Alcalá, el 16
de mayo en ‘El Andévalo’ y el 17 de mayo en el centro ‘El Múrtigas’, de Galaroza. El objetivo común
fue orientar, informar y asesorar sobre perspectivas de futuro para personas con discapacidad intelectual, dando a conocer la red de apoyos y recursos existentes y reduciendo a base de planificación la
ansiedad que produce el proceso cambiante de cada persona.
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PROMOCIONANDO LA AUTONOMÍA A TRAVÉS DE DIVERSAS ACTIVIDADES
Los chicos y chicas beneficiarios del servicio de promoción para la autonomía personal desarrollaron
numerosas actividades que han repercutido en la mejora de sus capacidades, conocimientos, y por
supuesto, autonomía. Entre las acciones a resaltar, encontramos la participación en la jornada de
cocina organizada por Fundación Randstad y Synergia, la actividad de ocio saludable que llevaron a
cabo en el Parque del Alamillo, la asistencia a la Feria y Encuentro de Economía e Innovación Social
del Ayuntamiento de Sevilla y la visita a la Feria de Empleo ‘Poder Extra’ de Fundación ONCE, donde
adquirieron conocimientos y destrezas para enfrentarse sin miedos al futuro laboral.

JORNADA DE VOLUNTARIADO DE LA ONCE EN ALCALÁ DE GUADAÍRA
El 7 de junio, las compañeras del programa de Familias Colaboradoras, Ángela Barrea y Natalia Fernández, asistieron a la jornada de voluntariado de la semana de la ONCE en Alcalá de Guadaíra, donde compartieron impresiones con representantes de la Plataforma del Voluntariado de Mairena del
Alcor, con Inmaculada Gutiérrez, directora de ONCE Andalucía en Alcalá, y con Manuela Jiménez, trabajadora social del voluntariado de las provincias de Sevilla y Huelva. Aprovechando este encuentro,
el equipo de familias colaboradoras presentó nuestros servicios en la provincia, con especial hincapié
en el proyecto con el que se favorece el bienestar de los menores de centros de atención a la infancia.
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ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LOS MENORES A TRAVÉS DE ‘AMEDIS’
El programa ‘AMEDIS’, en su labor de atención al menor con discapacidad intelectual, llevó a cabo
varios talleres dirigidos a los niños y niñas beneficiarios de este recurso. En concreto, dos sesiones
grupales, una sobre el fomento de la autoestima, y la otra, un taller afectivo sexual en el que se formaron en temas muy importantes para la percepción que tienen los menores en diferentes ámbitos
de sus vidas. Destacamos también la visita del equipo del programa al centro de atención a la infancia
ubicado en Zalamea la Real, en Huelva, una provincia donde gracias a este programa se da respuesta
a las necesidades de los niños y niñas, a la vez que se orienta a otros profesionales del sector.

SESIÓN FORMATIVA A LAS FAMILIAS
Son muchas las personas y familias que se siguen sumando al programa de Familias Colaboradoras para ayudar a los niños y niñas
de los centros de atención a la infancia a tener otras alternativas
y, por ende, mejorar sus vidas. En este sentido, desde el equipo de
profesionales del programa se sigue trabajando en la introducción
y formación a las personas y/o familias, con el fin de obtener mejores resultados una vez comiencen el proceso de colaboración.

CHARLA DE JÓVENES EX-TUTELADOS
El programa de Pre-mayoría, en colaboración con el de Mayoría de
Edad, organizó esta actividad en la que jóvenes ex-tutelados cuentan sus experiencias y trayectorias de vida a los que se encuentran
a las puertas de la mayoría de edad. El objetivo de esta charla fue
dar a conocer situaciones similares y profundizar en diferentes
aspectos relacionados con la transición a la vida adulta, desde la
experiencia de jóvenes que han tenido un final exitoso.
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ARTE Y DISCAPACIDAD EN BURGUILLOS
Las 20 obras que conforman la muestra de arte ‘Di(s)Capacidad’ se exhibieron del 4 al 11 de junio en
la sala de exposiciones de Burguillos, dentro del itinerario y recorrido previsto en esta primera edición. La concejala de Cultura de Burguillos, Mónica Jiménez, inauguró la exposición acompañada por
Luisa Rosa Espinosa, directora del centro de atención a la infancia que la entidad gestiona en la localidad. La exposición que acoge distintas técnicas y estilos de pintura, incluye también poemas y relatos
cortos en la disciplina de literatura, así como un audiovisual a través del cual se da visibilidad y valor a
las emociones, pensamientos e inquietudes de las personas usuarias de la asociación.

OSUNA ACOGE LA MUESTRA DE ARTE ‘DI(S)CAPACIDAD’
El 26 de junio la delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de Osuna, Brígida Pachón, inauguró
en la Casa de la Cultura de la localidad la exposición ‘Di(s)Capacidad’ de Paz y Bien, muestra que se
pudo visitar durante cuatro días. En su intervención, Pachón agradeció a Paz y Bien “la elección para
que esta exposición itinerante recale en la localidad de tal manera que, a través de ella, se pueda
dar a conocer las diferentes formas de expresión artística que poseen las personas con capacidades
diferentes”. Además, la delegada municipal reconoció “la profesionalidad de las personas y el buen
trabajo que ejercen a diario en sus funciones con las 16 personas usuarias de la residencia de Osuna”.
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‘HILOS’ EN LA MUESTRA DE TEATRO AFICIONADO DE ALCALÁ
Las puertas del Teatro Gutiérrez de Alba, en Alcalá de Guadaíra, se abrieron una vez más para aquellos amantes del teatro que no habían tenido la oportunidad de presenciar la magia que esconde
la obra ‘Hilos’. En esta ocasión, los integrantes de este grupo escénico de la asociación, todas ellas
personas con discapacidad intelectual grandes dependientes, se subieron el 26 de junio a las tablas
de este teatro coincidiendo con la VI Muestra de Teatro Aficionado que organiza el Ayuntamiento de
Alcalá, que una vez más dio espacio a esta representación que hace una crítica a la sociedad actual y
refleja el modo de trabajar de Paz y Bien a través del fomento de las capacidades.

EL GRUPO DE DANZA ACTÚA EN FIBES
El 18 de mayo el grupo de Danza de la asociación fue invitado a
participar en el acto de graduación de los alumnos y alumnas de
la Facultad de Ciencias de la Educación. La actuación fue todo un
éxito, entre otras cosas, gracias al proceso de creación. La puesta
en escena contó con una coreografía totalmente inclusiva, presentada con la colaboración de los alumnos, alumnas y una de las
docentes, Virginia Alcaraz.

LA UNIVERSIDAD RECONOCE A LA DANZA
La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de
Sevilla reconoció el 27 de junio al grupo de Danza de la asociación
por su profesionalidad y labor durante todos estos años, demostrando ser un gran ejempo de inclusión en la sociedad. En el acto
que tuvo lugar en el salón de actos de la facultad, los bailarines y
bailarinas, acompañados de sus familiares y monitores, recogieron
un diploma y material corportativo de la Universidad de Sevilla.
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PROFESIONALES DE DISCAPACIDAD E INFANCIA COMPARTEN SU LABOR
Uno de los objetivos planteados desde las direcciones de nuestros centros de atención a la infancia y
discapacidad es trasladar a los trabajadores de la entidad la labor que desempeñan compañeros de
otros centros que, aún siguiendo una misma línea, tienen diferentes pautas a la hora de trabajar con
las personas, normalmente debido a los diferentes perfiles o colectivos a los que se acompaña. De
aquí han sugido estas convivencias, en las que profesionales de nuestros centros se interesan por el
trabajo de otros compañeros, como ocurrió recientemente entre el centro de día Santiponce, la residencia ‘Oromana’ y los centros de atención a la infancia ‘Villa Elvira’, ‘San Francisco’ y ‘San Antonio’.

FOMENTANDO EL DESARROLLO Y LA INCLUSIÓN
A través de la Fundación para el Fomento del Desarrollo y la Integración, personas voluntarias de la Fundación Prosegur España,
junto con personas usuarias de los servicios de nuestra entidad,
disfrutaron el 2 de junio de esta actividad con la que se convirtieron en auténticos chefs por un día. Por grupos, elaboraron platos
que más tarde serían degustados por un jurado encargado de
elegir los mejores cocineros, aunque quien ganó fue la inclusión.

EL ARTE REPERCUTE EN EL BIENESTAR
Desde hace años Paz y Bien trabaja con las personas a través del
arte, un método con el que ha recogido muchos frutos que han
repercutido favorablemente en la calidad de vida de las personas
a las que acompañamos. Este año la entidad se ha planteado dar
formación a todas esas personas que tiene aptitudes para la pintura con el fin de que tengan un amplio abanico donde elegir a la
hora de realizar un cuadro y apoyarse en diferentes técnicas.
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LA INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE NUESTRA CULTURA
1

2

3

4

5

6

1. Un grupo de personas usuarias de la residencia ‘Hermano Francisco’ disfruta del espectáculo ecuestre
‘Sones de feria’ que tuvo lugar en el colegio Rodríguez Marín de Osuna. 2. Chicos del programa de autonomía Casa Oromana aprovechan la ‘Fiesta del Cine’ para ver la película ‘Campeones’. 3. Personas usuarias del la residencia ‘José Valverde Linares’ asisten a una recreación histórica romana en el centro de Sevilla. 4. La obra ‘Partículas’ llega a Sevilla de la mano de ‘Pasión por la música’ y los chavales de ‘Hermano
Francisco’ no quisieron perdérselo. 5. El centro de día de Santiponce conoce el Archivo de Indias a través
de una visita guiada. 6. Como todos los años personas usuarias de la residencia ‘El Chanza’ de Cortegana
celebran la romería de San Antonio de Padua.

www.fisioterapiasierraluz.com

Centro de

Fisioterapia y Rehabilitación
Sierra Luz
FISIOTERAPIA AVANZADA
PODOLOGÍA BIOMECÁNICA Y DEPORTIVA
PSICOLOGÍA Y NEUROPSICOLOGÍA
ESTÉTICA

C/ Jesús Nazareno s/n. Cortegana (Huelva). T 636158431 / 959 623 100 fisioterapia@sierraluz.com
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¡A NUESTROS CHAVALES LES ENCANTA EL DEPORTE!
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1. Muchos de nuestros chavales asisten a las pruebas deportivas organizadas por el IMD Sevilla en Pino
Montano. 2. Una de nuestras personas usuarias participa en una investigación deportiva de la Universidad de Sevilla para adaptar las pruebas físicas a las personas con discapacidad. 3. La residencia ‘Oromana’
partipa en las actividades organizadas por el día del deporte en Alcalá de Guadaíra. 4. Chavales de varios
centros de Paz y Bien, en el Torneo Primavera ASAS. 5. La residencia ‘Santa María’ disputa el torneo fútbol
inclusivo de Special Olympics en la UPO. 6. El equipo de atletismo de Paz y Bien, en la previa de la Carrera Popular Parque Vega de Triana. 7. Participando en el II Encuentro Deportivo ‘Con las capacidades’. 8.
Personas usuarias de ‘El Andévalo’ asisten a la clausura de las escuelas deportivas. 9. Fantástica jornada
deportiva que vivieron personas usuarias de nuestros centros gracias a Decathlon San Juan.
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FOMENTANDO EL OCIO EN LA NATURALEZA DE NUESTROS CENTROS
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1. Personas usuarias de nuestras residencias para personas con discapacidad intelectual realizan una
actividad de huertos urbanos. 2. Los servicios de día de Santiponce realizan la ruta de Lagos del Serrano.
3. Una de nuestras personas usuarias realiza la Ruta del Agua gracias a Fundación Cruz Roja, que facilitó
lo último en medios técnicos para el ocio inclusivo. 4. El Chanza participa en las I Jornadas Nacionales de
Montañismo Inclusivo, en Santa Ana la Real. 5. El buen tiempo y las ganas de disfrutar de la naturaleza
propicia esta jornada en el Parque del Alamillo. 6. El taller de oficio de Santiponce se lo pasa pipa en Isla
Mágica. 7. ‘Naturaleza para todos’ reúne a varios centros de Paz y Bien para vivir una experiencia única
en Doñana. 8. Un grupo de personas usuarias de la residencia ‘José Valverde Linares’ visita la localidad de
Albaida, pueblo natal de uno de sus compañeros. 9. ¡Queda inaugurada la piscina de ‘Santa María’!
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INFANCIA Y JUVENTUD

¡FÚTBOL, DIVERSIÓN Y APRENDIZAJE!

El fútbol es para muchos de
nuestros menores una de sus
grandes pasiones. Una pasión
de la que disfrutaron durante
una semana gracias al C.D.
Mosquito de Alcalá de Guadaíra, que becó a 32 niños y niñas
de nuestros centros de atención a la infancia para que
viviesen y compartieran en
primera persona una experiencia deportiva inolvidable, en el
Campus I Master Class que se
celebró del 25 al 29 de junio en
las instalaciones deportivas de
Malasmañas, ubicadas en la
ciudad panadera.
La primera edición de esta

master class contó con la
colaboración de numerosos
jugadores profesionales de
equipos de primera división,
como Fabián, Junior, Rafa Navarro, Pedro y Francis, del Real
Betis Balompié, y otros muchos
del Sevilla F.C., Villareal, Lugo,
Sporting, que donaron camisetas dedicadas para los niños y
niñas que participaron en este
campus. En este sentido, los
nuestros tuvieron mucha
suerte y se ganaron algunas
camisetas de los deportistas
más cotizados, indumentarias
de juego que ya cuelgan como
oro en paño en algunos de

nuestros centros.
Para nuestros menores el
campus ha sido una experiencia con la que han disfrutado
muchísimo, pues una vez acaba
el curso escolar necesitan este
tipo de actividades con las que
disfrutar, practicar deportes
colectivos, y sobre todo, pasarlo bien.
Desde la Asociación Paz y Bien
agradecemos al C.D. Mosquito
la oportunidad que le han dado
a nuestros jóvenes y esperamos cuenten con nosotros en
la edición del año que viene.
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LOS MENORES CLAUSURAN EL CURSO Y DAN LA BIENVENIDA AL VERANO
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1. Niños y niñas de los centros de atención a la infancia ‘Villa Elvira’ y ‘San Antonio’ participan en una
jornada deportiva celebrada en el polideportivo de Mairena del Aljarafe. 2. Los centros de menores ‘La Jacaranda’ y ‘El Romero’ disfrutan de Itálica y su patrimonio cultural. 3. El Consejo de la Infancia de Alcalá, al
que pertenecen varios de nuestros menores, en un encuentro con el delegado de servicios sociales de la
ciudad, José Antonio Montero. 4. Gala de gimnasia acrobática para clausurar el año de esfuerzo e ilusión
de varias de nuestras menores. 5. Niños y niñas de ‘San Antonio’ participan en una gymkana organizada por Emasesa que discurre por el centro de Sevilla. 6. Taller de flamenco en el centro de atención a la
infancia ‘Los Olivos’, organizado por una de las monitoras.

¡La excursión más divertida y educativa!

¡Solicita una visita para tu colegio o guardería! ¡Te esperamos!.

Toda la información en:
www.granjaescuelasb.com

Granja Escuela
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Camino de Oromana, s/n. CP 41500, Alcalá de Guadaíra. Sevilla. Tlf. 955 68 31 30 info@granjaescuelasb.com
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“LAS PERSONAS SON EL VALOR MÁS RELEVANTE DE LAS ORGANIZACIONES”

José María Sánchez Bursón
(Sevilla, 1959) es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y miembro del Cuerpo General de Administradores Generales de la Junta de Andalucía desde 1984. Actualmente dirige el IAAP, asumiendo la responsabilidad de
la gestión de un conjunto de servicios públicos dirigidos a la transformación y fortalecimiento de la Administración.

¿Qué beneficios tiene que
aplicar una visión innovadora
en entidades sociales como la
nuestra?
Ya no se trata de que la innovación aporte beneficios a la
organización, sino que incorporar una orientación basada en
la innovación se convierte en
un verdadero elemento de
supervivencia organizativa. Es
decir, o enfocas la organización
en la innovación, y de una
forma obsesiva, o progresivamente perderás competitividad, eficiencia y productividad,
y a medio plazo la propia
organización declinará y comprometerá su sostenibilidad. El
entorno que enfrentamos exige
una apuesta decidida por la
innovación, se nos impone

como una necesidad vital para
garantizar la sostenibilidad. Sin
innovación y gestión del cambio no tendréis futuro.
¿Cuáles son las claves para
poner en marcha procesos
innovadores en una entidad?
El proceso de innovación se
construye sobre tres elementos
esenciales; primero, las propias
personas, contar con personas
capacitadas y abiertas a la
innovación es clave para
generar procesos innovadores
dentro de la organización, hoy
más que nunca las personas
son el valor más relevante de
las organizaciones. Segundo, el
propio enfoque organizativo,
ser innovador exige imponer
una cultura y unos valores
centrados en la innovación, y

por otra parte, una adaptación
del modelo organizativo a las
exigencias del proceso de
innovación, basado en la
libertad, confianza y, comunicación, que las personas dispongan de espacios y entornos que
les permita frecuentar conversaciones significativas y creativas para la innovación. Y por
último, fomentar un ecosistema que aliente a la innovación,
incluyendo a la cultura, los
valores, la distribución de los
recursos, la gestión del conocimiento y el talento, el reconocimiento del mérito, la apertura al riesgo y la aceptación del
fracaso, etc. Como vemos,
integrar la innovación no es
fácil para las organizaciones,
nos exige aplicar la gestión del
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“Las sociedades más avanzadas están reaccionando
ante la situación de envejecimiento. Las soluciones pasan por la integración de las redes sociales y sanitarias,
y el cambio del paradigma asistencial”

cambio de forma permanente,
ser flexible y adaptativo y estar
abierto a las prospectiva, pero
también nos aporta un gran
proceso evolutivo como organización social.
¿Cómo ve el mapa andaluz del
Tercer Sector respecto a innovación?
El Tercer Sector está moribundo, se impone la instauración
del “Cuarto Sector”, que bajo el
liderazgo del sector público,
integra la incorporación de un
modelo de gestión empresarial
sostenido por un compromiso
social colectivo, ético, solidario
y sostenible. El Tercer Sector
para sobrevivir deberá transitar
hacia el Cuarto Sector, nutrido
de personas y organizaciones
solidarias que aplican modelos
de gestión basados en la
innovación social y la eficiencia
radical. Sólo sobrevivirán
aquellas entidades que sepan
enfrentar el reto de la innovación social, y configurar una
organización adaptativa y en
permanente cambio para dar
respuestas a necesidades socia-

les cada vez más complejas,
exigentes y basadas en un
diálogo amable con las tecnología.
¿Qué hace Andalucía respecto
a la innovación?
Hacer, se hacen cosas, y se dan
pasos, pero el problema es
doble, primero que nuestra
cultura es remisa a la innovación, nos cuesta innovar y
adaptarnos a escenarios
flexible, quizás por la propia
fortaleza de nuestra cultura, y
por tanto vamos a contra
corriente, y segundo, porque
todo lo que hagamos es poco,
porque ya no se trata de lo que
nosotros hagamos, si no lo que
hacen los demás. Nos movemos en entornos y mercados
globales hipercompetitivos y
conectados, sujetos a incertidumbres y ausencia de referencias estables, y el problema es
que nos adaptamos a estos
contextos o paulatinamente
perdemos mercado, negocios y
por tanto riqueza para redistribuir. Hoy ya no es posible ser
neutro o pasivo, o ganas

terreno o te sustraen el tuyo, o
subes o bajas, y la escalera no
es más que la innovación.
¿Cómo están cambiando los
espacios de trabajo?
Están cambiando las personas,
las organizaciones y los entornos. Las personas integran sus
desarrollos vitales y personales
con sus propios destinos
profesionales, pretenden vivir
en plenitud desplegando sus
potenciales en su proyecto
profesional, y ello aporta una
gran ventaja, de compromiso e
implicación, pero de otra exige
un cambio de paradigma de los
procesos organizativos. De este
modo, las organizaciones
sociales se articulan como
familias donde todos los
miembros cooperan entre sí
para la obtención de los logros
comunes. Se demanda la
construcción de modelos
organizativos basados en la
autogestión libre de las personas, la autonomía de los
equipos de trabajo y nuevos
procesos de coordinación
basados en relaciones horizon27 | PAZ Y BIEN
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tales libres y autónomas. Estos
nuevos modelos organizativos
animan a las personas y a los
equipos a desplegar su creatividad e innovación en todas las
tareas que ejecutan, y enriquecen los logros organizativos.
Necesitamos configurar entornos que faciliten conversaciones
significativas entre las personas
para compartir proyectos
colectivos.
¿Cuáles son los nuevos modelos sociales que se plantean a
futuro?
Esta pregunta precisa un tratado para abordarla. Incidiendo
en lo esencial, a nosotros nos
preocupa lo referido al severo
envejecimiento de la población
y el impacto que ello va a
reportar en nuestro modelo de
bienestar social. Vamos a ser
una de las sociedades más
envejecidas del mundo, y con
elevadas expectativas de vida.
Esto nos exigirá atender múltiples situaciones de dependencias y enfermedades crónicas, y
cuestionará las resistencias de
nuestro sistema de bienestar.
Las sociedades más avanzadas
ya están reaccionando activamente ante la situación que se
avecina, las soluciones pasan
por la integración de las redes
sociales y sanitarias, el cambio
del paradigma asistencial del

centro a la vivienda de la persona asistida y la implicación de la
ciudadanía y la Sociedad Civil en
la cocreación de soluciones
innovadoras que garanticen la
sostenibilidad. Esta última idea
conecta por la necesidad de
vertebrar soluciones decididas y
compartidas con la ciudadanía,
según las tendencias avanzamos
hacia nuevos modelos de
gobiernos cooperativos que
comparten sus funciones

más presión asistencial, y ello
en entornos cada vez más
complejos, inciertos y tecnológicos. Los escenarios no son ni
buenos ni malos, todo depende
de cómo uno los integre, como
oportunidad para avanzar y
ganar territorios, o como una
amenaza sobre mi terreno
firme. Yo soy optimista y prefiero apuntar las ventajas que
aportan los nuevos entornos.
Pienso que Paz y Bien también

colaborativamente con la
ciudadanía y la Sociedad.

es optimista y ha dado prueba
de ello, por eso recomendaría
mirar al futuro como un espacio
de oportunidad de aquellos que
con realismo y anclados en valores firmes saben adaptarse a las
nuevas exigencias, que observan lo que hacen los mejores,
dan valor a las personas y
prosperan con esfuerzo e
inteligencia, lo demás vendrá
dado. A buen seguro Paz y Bien
seguirá progresando.

¿En qué va a repercutir eso en
entidades como Paz y Bien?
En realidad, la crisis económica
y los nuevos entornos competitivos ya viene incidiendo de
forma activa en las actividades
que emprende Paz y Bien, pero
el problema es que previsiblemente la situación se va agudizar, es decir más competencia,
más restricciones financieras y
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QUEZALTEPEQUE SE VUELCA CON FRAY RAFAEL POZO BASCÓN
1

1. Entrega por el Sr. Alcalde del acta, aprobada por unanimidad por el Consejo Municipal en el que se recoge el reconocimiento de Fray Rafael Pozo con la orden de QUEZALT-TEPEC, en el grado de Caballero Distinguido.

Quezaltepeque ha celebrado
solemnemente el 197º aniversario de su declaración como
Villa por las Cortes de Cádiz. Y
cada año, el acto central se
basa en homenajear a un
ciudadano que haya destacado
por su trabajo en beneficio de
la comunidad cachacera. Por
acuerdo municipal, tomado por
unanimidad por el Consejo, el
elegido ha sido nuestro fundador Fray Rafael Pozo Bascón.
En el acto del acuerdo munici-

pal por el que se le nombraba
‘Caballero Distinguido’ y de la
entrega de la medalla de la
ciudad, se proyectó un video
donde pudo conocerse toda la
labor socio-religiosa realizada
por el fraile capuchino en sus
dos etapas: como párroco y
como fundador de Paz y Bien
Delegación Guatemala.
Como párroco: tuvo que
atender pastoralmente a los
pueblos de Concepción Las
Minas, San Jacinto y Quezalte-

peque. Se puso como primer
objetivo visitar todas las aldeas
de los tres municipios, cuando
el acceso a las mismas era a
lomo de cabalgadura. Con este
conocimiento de la realidad del
mundo rural se planteó la
necesidad de conseguir los
recursos básicos para estas
pequeñas comunidades. Su
trabajo se inició con la formación de comités comunitarios,
construcciones de capillas para
uso múltiple, arreglo de caminos, captación de agua potable.
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2

3

4

2. El Sr. Alcalde agradece al homenajeado todo lo que ha realizado en beneficio de NUESTRO pueblo desde su llegada en el
año 1969. 3. Defensores del Medio Ambiente con el traje chortí le entregan el tecomate, símbolo del respeto y tratamiento natural de nuestras cosechas. Paz y Bien es defensora de la agricultura ecológica. 4. Representantes de Paz y Bien
asistentes al acto.

Inició el programa de la escuela
parroquial para “Adultos”,
reconocido por el Ministerio de
Educación. Inició el programa
“Escuelas Radiofónicas”, con el
apoyo de Radio Chortí, propiedad de los Padres Belgas y por
el que aprendieron a leer y a
escribir más de dos mil campesinos y campesinas sin moverse
de su aldea. Las clases las
recibían a través de una radio y
con el apoyo de un monitor de
la aldea que previamente había
sido formado.

Junto a estas acciones formativas, comenzó el programa de la
mujer rural, creando talleres de
corte y confección y con programas socio-sanitarios. Con el
apoyo de la Universidad San
Carlos, se abrió en Concepción
Las Minas un pequeño consultorio y una clínica dental en
Quezaltepeque.
Gracias al apoyo de la familia
Liu, propietaria de Radio Perla
de Oriente, única emisora con
cobertura en el oriente guate-

malteco; inició el Programa
“Familia Cristiana”, con una
orientación de contenido social
y formativo en los valores de la
familia.
En el año 1970, inicia el programa educativo “Pequeños
Sabios Chiquimultecos”, con un
estilo competitivo hizo posible
la participación de todos los
colegios del Departamento de
Chiquimula. El éxito de este
proyecto educativo consiguió
tal aceptación que muy pronto
fue imitado por emisoras de
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5

6

5. Junto a las Reinas Florales del presente año 6. Reproducción del acuerdo Municipal.

ámbito nacional. Preocupado
en todo momento por la promoción social y cultural de los
jóvenes, fundó el club juvenil
“La Colmena”, ubicado el salón
parroquial, así como una biblioteca y cine. Y todo esto fue
posible porque confió en todo
momento en las personas; un
grupo de hombres y mujeres
eran los responsables de todos
los programas y actividades
culturales y recreativas de
Quezaltepeque, San Jacinto y
Concepción Las Minas. En
ningún momento se olvidó de
los dos municipios de los que
tenia responsabilidad como
párroco. En Concepción Las
Minas construyó un salón parroquial, organizó el taller de corte
y confección e instaló el teleclub, para divertimiento de los
jóvenes. En San Jacinto construyó el Centro de Adiestramiento

Rural, entregando su gestión a
una institución religiosa de los
Estados Unidos, llamada Operación Caridad.
En la última parte del vídeo se
pusieron de manifiesto los
servicios que en la actualidad
presta Paz y Bien Guatemala, a
través de su Consultorio Médico
y programas de apoyo a la
comunidad, como son programa nutricional, comedor social,
promoción de la mujer rural,
lucha contra el maltrato femenino, programa agrícola, pediatría, ginecología, centro residencial y ocupacional para niños
con discapacidad, programa de
becas escolares, bazar de
comercio justo y el programa
radiofónico “Las Buenas Noticias”, producido en nuestro
propio centro y que intenta
formar e informar positivamente a la comunidad en general;

ya son cuatro las emisoras las
que nos regalan su tiempo para
que pueda llegar al máximo de
oyentes. Como dato significativo, durante el año 2017 se han
beneficiado de los diferentes
servicios un total de más de
200.000 personas. Y contando
con una plantilla, netamente
guatemalteca, de 45 trabajadores.
Sólo porque conocemos a Fray
Rafael Pozo, podemos darle
credibilidad a su hoja de ruta de
su presencia en Guatemala. Muchísimos jóvenes de entonces
les recuerdan con cariño y les
agradecen todas sus iniciativas
que sirvieron para un futuro
mejor en sus vida. Y en homenaje recibido en la Municipalidad de Quezaltepeque, se
multiplicaron los gestos de
cariño y agradecimiento.
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Hotel Sierra Luz
HOTEL Y APARTAMENTOS RURALES

El Hotel y los Apartamentos Sierra Luz son el lugar ideal para disfrutar de la sierra, de
su naturaleza, su gastronomía y su gente. El hotel, que cuenta con habitaciones y apartamentos rurales totalmente adptados, se caracteriza por su confort y comodidad, así los
visitantes pueden sentir la tranquilidad y disfrutar sin bullicio de los placeres de su estancia.
• Mesón restaurante

• Centro de fisioterapia y fisioestética

• Cafetería

• Salas multiusos

• Piscina climatizada

• Jardín de los Sentidos

Hotel totalmente accesible

Cortegana. Huelva. C/ Jesús Nazareno, s/n. Tlf.: 959 623 100 / 619 904 654 info@sierraluz.com www.sierraluz.com
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SE NOS FUE PACO SOTILLO CON EL QUE HEMOS COMPARTIDO 39 AÑOS
La asociación dijo adiós el 9 de mayo a Francisco Isidoro Sotillo Palmero, una de las primeras personas usuarias de la entidad. En los 39 años que lleva trabajando Paz y Bien han pasado personas con
muchas cualidades y capacidades. Una de ellas es nuestro amigo Paco, que llegó junto con otros dos
chicos en los inicios de la entidad. Paco destacaba por la capacidad que tenía de ser querido por todos
sus compañeros, profesionales, amigos y amigas. Pasó por varios recursos de la asociación, como el
centro ocupacional y residencia de Santiponce, la vivienda de Tomares, y ya por último, la residencia
Pinos en Alcalá de Guadaíra. Su familia de Paz y Bien, tus amigos y amigas, lo recordaremos siempre.

TRISTE DESPEDIDA A SOPHIE
El 11 de mayo despedíamos a otra persona usuaria, quien, a pesar de su juventud, fallecía después de
estar hospitalizada. Sus compañeros del centro le dedicaron estas palabras de despedida: “Hay personas que se van pero que nunca nos dejan. Una de estas personas es Sophie Hernández Steiner, nuestra Sophie. Aunque físicamente ya no estás con nosotros, en el Centro de Día de Santiponce siempre
te recordaremos como eras: alegre, cariñosa y con muchas, muchas ganas de vivir. Nos sentimos afortunados de haber podido compartir tus días y estamos seguros de que el lugar donde estás es ahora
más bonito con tu sonrisa. Tu familia de Paz y Bien siempre te recordará. Te queremos Sophie”.
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GAUDIOSO SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES
El 8 de junio fallecía nuestro querido Gaudioso Díaz, Gau para todos los que le conocían. Una persona
con un corazón inmenso y querida por todos. De los más de 30 años que ha estado en Paz y Bien, la
mayor parte del tiempo estuvo en Santiponce, primero en el centro ocupacional, cuando entró el 16
de octubre de 1987, y más tarde, a partir de 2003, en la residencia, donde compañeros y profesionales le recuerdan con gran cariño. Actualmente se encontraba en la residencia ‘Los Pinos’, donde a pesar de llevar algo más de un año también despertó en los demás un sentimiento especial. La marcha
de Gau es una gran pérdida, por quién era, pero sobre todo, por todo lo que nos ha aportado.

ADIÓS A JÉSSICA DESDE ‘SANTA MARÍA’
La residencia ‘Santa María’ despedía el 26 de mayo a una de sus
personas usuarias. Totalmente de imprevisto nos dejaba nuestra
querida Jéssica Guerra Pastor, partiendo en dos el corazón de sus
compañeros, quienes eligieron quedarse con uno de sus últimos
momentos, cuando levantaba el trofeo de la liga Aprose que tanta
ilusión le hacía. Su equipo, familia y amigos de Paz y Bien no la
olvidarán nunca.

CALIDAD DE VIDA HASTA EL FINAL
El sábado 2 de junio nos dejaba nuestro querido Emilio Burgos a
los 65 años de edad, quien ha llegado a mayor de nuestra mano
con una gran calidad de vida. Su entrada en Paz y Bien coincidió
con la llegada de la entidad a Santiponce. Allí, en el centro de día
ocupacional, pasó la mayor parte del tiempo, hasta septiembre de
2016, cuando se trasladó a nuestra residencia ‘Pinos’, en Alcalá de
Guadaíra. Tan alegre siempre, lo recordaremos con una sonrisa.
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UN POCO DE HISTORIA

abías que...

Ya en 1982 la Asociación Paz y Bien
consiguió la primera contratación
de una persona con discapacidad
intelectual en una empresa ordinaria. Fue en la empresa Procosur,
y podemos decir que actualmente
se mantiene esta primera contratación. La incorporación de este
colectivo a empresas externas vino
a demostrar la validez y capacidades de muchas de las personas
usuarias que, por su potencial, podían optar a otro tipo de empleos
y ocupación fuera de la asociación.
En este sentido, Paz y Bien pondrá
todos sus esfuerzos en contactar con otras empresas y buscar
nuevas oportunidades laborales,
siempre con el objetivo de hacer

a la persona lo más autónoma
posible y que, dependiendo de sus
cualidades, llegue a ser lo más eficiente posible, ya sea encontrando
a la persona en cuestión para un
puesto de trabajo específico, o el
puesto de trabajo enfocado a la
persona.
En esta ardua tarea la asociación
ha dado siempre el apoyo necesario para que la persona no se
sienta abandonada, así como toda
la confianza posible al empresario
y a sus compañeros y compañeras
de trabajo, demostrando que la
persona con discapacidad intelectual es tan válida como cualquier
otra.

35 | PAZ Y BIEN

boletín digital
MAYO - JUNIO 2018

CUMPLEAÑOS

FELICITACIONES

COMPAÑEROS/AS QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS. A TODOS, ¡FELICIDADES!
GABELLA RAMOS, MANUEL ALBERTO

COTRINO FALCÓN, Mª CARMEN

GÓMEZ LEÓN, RAÚL		

MANTENIMIENTO

SEDE SOCIAL

R.P. SANTA MARIA

ALCAIDE SÁNCHEZ, Mª ISABEL

CERERO SANABRIA, Mª DEL AGUILA

RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA

U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

RAYA MATA, PEDRO MANUEL		

LINARES DOMÍNGUEZ, VIRGINIA

ROMERO VICENTE, MARÍA

U.E.D. EL MÚRTIGA

U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

GUTIERREZ SUAREZ, PATRICIA

MALDONADO GUILLÉN, ESTEFANIA

R.A. PAZ Y BIEN

U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

GORDILLO GARCÍA, JOSÉ LUÍS

PUERTAS SIMÓN, NARCISO

SEDE SOCIAL

SEABI

LANGA GALLEGOS, Mª ELENA

CARRANZA CARVAJAL, JAIRO

R.P. SANTA MARÍA

HOTEL RURAL SIERRA LUZ

JIMÉNEZ DOBLADO, FEDERICO

CHAPARRO BRIOSO, ALFREDO

R.P. SANTA MARÍA

CENTRO ESPCIAL DE EMPLEO

RAMÍREZ MARTÍNEZ, ALBERTO

DOMÍNGUEZ ROMERO, Mª LUISA

R.P. SANTA MARÍA

CENTRO ESPCIAL DE EMPLEO

MOYA DOMÍNGUEZ, LAURA U.E.D.T.O.

LÓPEZ GUILLÉN, CARMEN		

PAZ Y BIEN

R.A. LOS PINOS

RUÍZ JIMÉNEZ, Mª TERESA

SALGADO GALÁN, RAQUEL		

HOTEL RURAL SIERRA LUZ

C.A.I.VILLA ELVIRA

R.G.A. HERMANA CLARA

TOVAR VÁZQUEZ, PEDRO MANUEL		

ANDRADE MUÑOZ, CARMEN

BRAVO ALCOBA, ELENA		

HOTEL RURAL SIERRA LUZ

R.A. OROMANA

C.A.I. VILLA ELVIRA

RAMOS MORILLO, BEGOÑA		

NAVARRO ROMERO, REMEDIOS

MASEGOZA PALMA, MANUEL		

R.A. HERMANO FRANCISCO

R.P. SANTA MARIA

HOTEL RURAL SIERRA LUZ

VÁQUEZ GUERRERO, JOSÉ MANUEL

SÁNCHEZ MOYA, DIEGO		

R.A. HERMANO FRANCISCO

R.A. JOSE VALVERDE

ARAGÓN RODRÍGUEZ, ROCÍO

TORRES GARCÍA, CARMEN		

C.A.I. VILLA ELVIRA

VIVIENDAS TUTELADAS

JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, DAVID

MORILLA ÁLVAREZ, JOSÉ MANUEL		

R.P. SANTA MARÍA

U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

SANABRIA PÉREZ, MARTA

SÁNCHEZ CURCIEL, LUÍS MARIANO		

VIVIENDAS TUTELADAS

U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

ESTEPA CRUZ, ANTONIO

ESQUIVEL PARRA, MARÍA JOSÉ		

R.G.A. HERMANA CLARA

VIVIENDAS TUTELADAS

ALVAREZ DOBLADO, MARÍA DE LA O

ROMERO JIMÉNEZ, JOSEFA		

R.A. LOS PINOS

SEDE SOCIAL

RODRÍGUEZ DELGADO, ALVARO

RODRÍGUEZ RICO, DAVID		

C.A.I.VILLA ELVIRA

R.P. SANTA MARIA

PAZ Y BIEN GUATEMALA

CAMPOS MERCHÁN, Mª VICTORIA

TORRES POYATO, PATRICIA		

DORA RAMIREZ

R.A. OROMANA

SEDE SOCIAL

PAZ Y BIEN GUATEMALA

R.P. SANTA MARIA
VERDUGO PEÑA, LUÍS ALBERTO		

C.T.M. BURGUILLOS
ROJAS ALCAIDE, ANA		

C.A.I. PAZ Y BIEN
SORIANO BERNABÉ, JOSÉ CARLOS		

R.A. JOSE VALVERDE
MÁRQUEZ ZAPATA, ANTONIA 		

U.E.D.T.O. EL MURTIGA
CHACÓN GONZÁLEZ, BELÉN		

U.E.D.T.O. ELANDEVALO
MOLINA CORTEGANA, FRANCISCO		

SEDE SOCIAL
MAESTRE LÒPEZ, DAVID		

SOSA RAMOS, Mª DOLORES		

HOTEL RURAL SIERRA LUZ
CÀRDENAS MARISCAL, IVÁN		

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
MIRNA ARACELY RAMOS

PAZ Y BIEN GUATEMALA
MANDY DANIELA DE LEON

PAZ Y BIEN GUATEMALA
KARLA DINORA PEREZ

PAZ Y BIEN GUATEMALA
MARIA AMELIA

PAZ Y BIEN GUATEMALA
MELINA PEREZ
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