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Institucional

“NUEVA NORMALIDAD” DURANTE EL PERÍODO VACACIONAL

En el período comprendido
entre los meses de marzo y
junio y, como medida excepcional debido a la grave
situación de pandemia por
Covid-19, las personas usuarias de los centros de día y sus
familias han estado recibiendo atención presencial personalizada con el fin de favorecer un entorno seguro y hacer
un seguimiento individualizado de las necesidades de cada
persona y/o familia, a la vez
que se compatibilizaba esta
acción con un seguimiento
telefónico permanente. La
labor realizada con las personas usuarias de nuestros
centros y servicios de día ha
sido y es fundamental para el
bienestar y mejora de su
calidad de vida. Es por ello
que, el trabajo desempeñado
por los profesionales de la
entidad, no ha cesado en
ningún momento durante el
estado de alarma y las fases
de desescalada.
Una vez instaurada la “Nueva
Normalidad”, se puso en

marcha el protocolo de
prevención frente a la Covid-19 marcado por las autoridades sanitarias y, a fecha de
1 de julio, se comenzó a
recibir a las personas usuarias
en nuestros centros salvo en
aquellos casos, siempre por
recomendación médica, en
donde prevalecía el interés de
permanencia en el domicilio
familiar, manteniendo los
mismos apoyos ya mencionados. En este sentido, cada
servicio de día elaboró previamente un plan de contingencia orientado a evitar la
propagación del virus, es
decir, con un carácter eminentemente preventivo, y estrechamente interconectado con
el área de salud al que están
adscritos; su finalidad principal ha sido el desarrollo de
medidas y estrategias para
implementar un seguimiento
de sintomatología compatible
en todo el grupo de personas
asistentes, instauración de
medidas higiénico-sanitarias,
así como en la trazabilidad de
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los contactos que se mantienen. Durante el mes de
agosto, y coincidiendo con las
actualizaciones normativas
publicadas, se reactivaron los
grupos de trabajo de las
zonas en donde radican los
centros de día de la Asociación con la finalidad de establecer la coordinación precisa
para la vuelta de vacaciones
en septiembre con las mayores garantías. Prueba de ello
han sido los test PCR para
detección de COVID-19 que,
tanto trabajadores como
personas usuarias, se han realizado como requisito indispensable para el retorno así
como otras actuaciones
complementarias determinadas por la Junta de Andalucía.
Paz y Bien se adentra en un
“nuevo curso” comprometida
y atenta con las circunstancias
actuales, siendo consciente
que, la adaptabilidad a esta
realidad cambiante, constituye una responsabilidad de la
sociedad civil.
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ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL

AUTORES

Israel Montes
Responsable de Programas
Asociación Paz y Bien

La remisión a las Cortes
Generales del proyecto de
ley en el que se incluye la
reforma del Código Civil en
materia de discapacidad y la
Ley de Enjuiciamiento Civil
constituye un hito sin precedentes en nuestro sector,
tras muchos años de reivindicación para la adecuación
de una legislación obsoleta,
en ningún caso acorde con la
doctrina actual en materia
de discapacidad. La entrada
en el ordenamiento jurídico
español de la Convención
Internacional sobre los
derechos de las personas
con discapacidad de Naciones Unidas generó una
paradoja al mantenerse
vigentes leyes con visiones
contradictorias en la concepción de la persona con
discapacidad. Probablemen-

te, el cambio más evidente
que se alcanzará una vez
entre en vigor sea la erradicación de un modelo representativo y sustitutivo de la
voluntad de la persona que,
si bien en los últimos años
se había atenuado en cierta
manera con las modificaciones legislativas puestas en
marcha así como la jurisprudencia de algunos juzgados,
especialmente siguiendo la
línea marcada por nuestro
Tribunal Supremo, existían
carencias relevantes que
requerían de una profunda
revisión del Código Civil para
su ajuste proporcional a la
realidad de nuestra sociedad.
Tras una primera lectura del
documento preliminar, ya
publicado en el Boletín
Oficial de las Cortes Genera-
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José Antonio Daza
Departamento jurídico
Fundación Tutelar TAU

les, es fácil hacerse una idea
del alcance que su aprobación tendrá: desde la supresión en nuestro sector de las
figuras jurídicas “tradicionales” como la tutela (solo se
aplicará a menores de edad)
o patria potestad (prorrogada o rehabilitada), a la
configuración de unas
instituciones de apoyo para
que la persona con discapacidad pueda realizar una
toma de decisiones por sí
misma sobre su vida , dándole forma a través de la
curatela, la guarda de hecho
y la defensa judicial. Estos
apoyos deben adecuarse a
las necesidades de cada
persona, a su situación y a
las decisiones que tengan
que tomar. Incluso para la
constitución de estas no será
preciso en todos los casos la
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Con el cambio planteado,
los legisladores orientan
el ejercicio de la capacidad jurídica a un horizonte propio, sin terceros,
excepto en situaciones
excepcionales.

incoación de un procedimiento judicial como hasta
ahora, dando por tanto una
visión innovadora en la
prestación de estos apoyos y
su modulación en el tiempo.
La exposición de motivos es
clara en este sentido cuando
refiere que ha existido hasta
el momento un modelo poco
adaptado al sistema de
promoción de la autonomía
de personas adultas con
discapacidad.
Otro de los aspectos que
más interés puede generar,
si la aprobación de este
proyecto se mantiene en los
mismos términos, será la
imposibilidad de ejercer
estos apoyos por parte de
entidades que prestan
servicios de atención directa,

como por ejemplo, de índole
residencial o servicios de
asistencia personal o de la
vivienda, eliminando por
completo el conflicto de
intereses que tradicionalmente y a pesar de la existencia de entidades tutelares, se ha mantenido. Es
evidente que los legisladores, con los cambios planteados, orientan el ejercicio de
la capacidad jurídica a un
horizonte propio, en donde
los sesgos de terceros sean
inexistentes, salvo en aquellas situaciones excepcionales en donde la persona con
discapacidad con grandes
necesidades de apoyo
requieran una curatela
representativa, en la que
deberá tener en cuenta cual
sería la voluntad de esa
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persona; que haría la misma
tomando como referencia,
entre otros aspectos, su
historia de vida, creencias o
valores . Además, esta
reforma establece una
adaptación de los sistemas
de tutela tradicionales
actualmente vigentes para
su alineamiento con las
modificaciones que se
incorporen en el ordenamiento jurídico español. Han
sido muchas las dilaciones
en estos años para la consecución de una reforma que
diera respuesta a los compromisos adquiridos por
nuestro país, es por ello que
hemos de sentirnos reconfortados por situarnos al
final de un proceso que
derriba desigualdades entre
ciudadanas y ciudadanos.
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LA INFANCIA EN SITUACIÓN DE PROTECCIÓN: UN RETO SOCIAL
Desde hace tres años la
Fundación Grupo Azvi ha venido apoyando a la Asociación
Paz y Bien en diversos programas tendientes a mejorar la
calidad de vida de los menores en situación de protección. Esta relación colaborativa le ha dado la posibilidad a
nuestra Fundación de adentrarse en el apoyo y promoción, a nivel nacional, de un
colectivo que no lo tiene nada
fácil para abrirse camino en la
sociedad.
La creciente precarización de
las familias biológicas fuertemente golpeadas por una
crisis estructural que ha
sumido en la exclusión a
varias generaciones, hace que
los menores lleguen a los
centros cada vez más afectados psicológicamente y con
un back round de experiencias
asociadas a la marginación.
En este contexto, la dificultad
del trabajo en vistas a su
reintegración social va in
crescendo, pues los recursos
que se ponen a su disposición, tanto humanos como
materiales, nunca resultan
suficientes para enfrentar la
profundidad del trabajo que
se requiere en vistas a la
transformación de hábitos y
conductas que saquen a los
niños de la cultura de la

Pilar Kraan
Directora Fundación
Grupo Azvi

pobreza en la cual, en la
mayor parte de los casos,
transcurrieron toda su vida.
Por ese motivo, la consolidación de convenios de colaboración con fundaciones
empresariales, tal es nuestro
caso, da a las asociaciones
pro infancia la posibilidad de
abrir nuevos caminos y crear
sinergias de trabajo con un
ámbito del tercer sector en
creciente expansión y que,
evidentemente, necesita de la
experiencia de entidades
como Paz y Bien a fin de
nutrirse de la realidad de
campo necesaria para intervenir con asertividad.

excursiones culturales y

Mediante el programa ‘Un
verano por delante’, nuestra
fundación ha buscado contribuir a la “normalización” del
verano de los menores de Paz
y Bien para que, más allá de
sus difíciles experiencias
vitales, tengan la posibilidad
de generar recuerdos de
placer y disfrute que les sirvan
como motor en períodos de
inevitables dificultades. De
este modo, días de playa,

los centros residenciales.
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recreativas y actividades en
entornos naturales permiten,
a través de la recreación,
crear espacios terapéuticos
para afianzar lazos de pertenencia y redes de compañerismo y amistad sanas y
constructivas. Asimismo, la
educación en valores, como
objetivo transversal a todas
las actividades, dota a los
niños de las herramientas
necesarias para prepararse
para afrontar la vida independiente y el difícil trance que
supone llegar a la mayoría de
edad y tener que abandonar

Transitar la infancia y la
adolescencia sin contar con un
referente adulto en exclusiva
es una huella indeleble por el
resto de la vida. De nosotros,
como sociedad, depende
“abrigar la infancia de estos
menores para que nunca más
pasen frío”. No desaprovechemos la oportunidad.
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Sección
Comunicación

‘UN VERANO POR DELANTE’ EN ESPACIO DE ENCUENTRO DE LA SER

EL coodinador de menores de los servicios de infancia y juventud de la entidad, Benito Romero, participó en el espacio radiofónico de Radio Sevilla, Cadena Ser, para explicar en qué
consiste el programa ‘Un verano por delante’, iniciativa que Paz y Bien viene desarrollando
durante los meses de verano con la colaboración de la Fundacion Grupo Azvi y por la que
menores del sistema de protección a los que acompañamos pueden tener alternativas de
ocio y tiempo libre durante el período estival. Romero también se adentró en temas diversos
para mostrar la realidad que viven las niñas y los niños de los centros de atención a la infancia, y destacó muchas de las necesidades que requieren los menores en su día a día, así como
el trabajo que viene realizando la Asociación Paz y Bien para mejora la calidad de vida en los
diferentes ámbitos de sus vidas.

Hotel Sierra Luz
HOTEL Y APARTAMENTOS RURALES

•
•
•
•
•
•

*

Mesón restaurante
Cafetería
Piscina climatizada
Centro de fisioterapia
y fisioestética
Salas multiusos
Jardín de los Sentidos

El Hotel cumple con las medidas de prevención y seguridad establecidas por las autoridades sanitarias frente a la Covid.
Cortegana. Huelva. C/ Jesús Nazareno, s/n. Tlf.: 959 623 100 / 619 904 654 info@sierraluz.com www.sierraluz.com
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www.ceepazybien.com

Aa
SERVICIOS
Manipulados

Imprenta
Packaging

Manipulados y envasados

Impresión offset

Artículos de salud

Impresión digital

Higiene personal

Elementos de comunicación

Mercería

Encuadernación

Material escolar

Troquelados

Productos para mascotas

Plastificados

T 955 99 63 92

Monasterio San Isidoro del Campo. Santiponce (Sevilla).
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CONTRATO DE COLABORACIÓN CON AUTO & EMOTION

El programa de Mayoría de Edad desarrollado por la Asociación Paz y Bien sigue trabajando y
buscando recursos para sus personas usuarias. En este caso se acaba de firmar un convenio
de colaboración con talleres Auto & Emotion situados en el parque comercial nuevo torneo
de Sevilla. Dos de nuestros chicos del programa han podido recibir formación práctica y profesional en un entorno laboral real. La formación desarrollada es totalmente imprescindible
para su desarrollo personal y social, por lo que el compromiso de entidades colaboradoras
refuerzan el trabajo realizado.

‘AVINDE’ CONTINÚA DE MANERA ININTERRUMPIDA

La heterogeneidad de perfiles es una de las características de la población destinataria de
este programa, el cual se desarrolla en el medio comunitario, con personas que viven de forma independiente y/o con familiares. Tanto durante el estado de alarma como en los meses
posteriores, la función que hemos asumido ha resultado de gran trascendencia, no solo por
habernos mantenido de forma ininterrumpida en la atención a personas con alta vulnerabilidad desde el comienzo de la pandemia, sino por el fortalecimiento en la implementación de
planes individuales de atención que han contado con una dedicación especial por parte del
equipo profesional en la prevención de contagios por la COVID-19.
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EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN EN FAMILIAS COLABORADORAS

Tú puedes ser

Familia

colaboradora
El período vacacional en ‘Familias Colaboradoras’ ha servido para organizar y profundizar en las acciones que se
llevarán a cabo en los próximos meses. Así, las compañeras técnicas desarrollarán
nuevas acciones de difusión
y captación durante el mes
de septiembre, siendo Écija
uno de estos lugares. En el
apartado formativo también
hay contempladas sesiones
previas y específicas en los
meses de octubre y diciembre, con el fin de informar a
las personas interesadas en
formar parte del programa
y a aquellas que habiendo
tomado contacto ya con los
menores, necesitan compartir su primera experiencia y
la evolución con ellos/as.
En cuanto a la parte técnica
del programa, coordinada

por la Delegación Territorial de Educación, Deporte,
Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Sevilla, se
tratará la evolución de ‘Familias Colaboradoras’ durante
el primer semestre de 2020,
así como los beneficios y
cómo está repercutiendo el
programa en los menores.
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Con ‘Familias colaboradoras’ niños y niñas del sistema de protección comparten salidas puntuales al
cine, al parque, etc, con las
personas que colaboran.
Infórmate en el 954 41 41
03 o en familias.colaboradoras@pazbien.org
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UN SERVICIO QUE NO CONOCE DE PANDEMIAS: ‘VEN A VERME’

El asesoramiento e información a personas con discapacidad y/o familiares no conoce de
pandemias y estados de alarma, es más, en estos meses podemos afirmar que se han diversificado las demandas recibidas principalmente como consecuencia de las medidas que se han
adoptado para evitar la extensión de la enfermedad. Es por ello que el servicio ‘Ven a Verme’
ha mantenido su labor desde el mes de marzo, adaptándose a las directrices establecidas por
las autoridades sanitarias, motivo por el cual se han estableciendo canales alternativos para
continuar ofreciendo este soporte que, por la experiencia en estos años de desarrollo, tiene
sus efectos tanto en el sector público como enlace con los servicios sociales de primer nivel,
como con la ciudadanía en general.
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RUTAS GUIADAS POR LA SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE
Durante todo el mes de julio
y de la mano de Vestigia, Patrimonio y Turismo, las personas usuarias de los servicios
residenciales de ‘El Chanza’,
han podido disfrutar de
rutas guiadas por la localidad serrana de Cortegana.
Unas salidas saludables por
el entorno del parque natu-

ral Sierra de Aracena y Picos
de Aroche en la que han
podido conocer los rincones
más significativos del entorno rural y la historia que lo
envuelve. La experiencia Ha
resultado inolvidable para
nuestras personas usuarias
pudiendo desconectar de
estos meses de pandemia.

LA NUEVA NORMALIDAD NOS PERMITE REALIZAR LA FIESTA IBICENCA
Aunque los tiempo hayan
cambiado y la nueva normalidad haya modificado nuestro estilo de vida y hábitos,
las personas usuarias de la
residencia ‘Hermano Francisco’ de Osuna no han querido
perderse la celebración de la
fiesta ibicenca, tradicional en
la época estival, y en la que

se reunieron para pasar un
buen rato. Como manda la
tradición, el grupo se vistió
de blanco y compartieron
momentos de risa y diversión, bailaron y tomaron
una merienda en uno de los
patios exteriores, siempre de
manera cautelosa y respetando las medidas preventivas.

RESPIRO DE DIVERSIÓN PARA COGER FUERZAS DURANTE EL VERANO
Nuestras chicas y chicos de
los servicios residenciales
de Santiponce, concretamente de la residencia ‘José
Valverde Linares’, pasaron
un maravilloso día de ocio
y diversión en el parque
acuático ‘Aquópolis’, ubicado
en Sevilla Este. Durante los
meses de julio y agosto, acti-
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vidades como estas han sido
las predominantes, y con las
que las personas usuarias de
los distintos centros residenciales de la asociación
Paz y Bien han disfrutado
del verano. Siempre con la
precaución de cumplir con
todas las normas de prevención y seguridad.

BOLETÍN DIGITAL 79 / JULIO-AGOSTO 2020

Vida en los centros

ACTIVIDADES CON DINAMISMO EN NUESTROS SERVICIOS
1

2

3

4

5

6

1. Las personas usuarias de la residencia ‘Hermana Clara’ realizan un taller sobre expresión
artística donde muestran su creatividad con obras pictóricas. 2. Las chicas y los chicos de ‘José
Valverde Linares’ se divierten en la piscina y comparten un día de barbacoa en convivencia.
3. Las personas usuarias de la residencia ‘Oromana’ disfrutan de su tiempo libre visitando un
centro comercial y tomando una rica merienda. 4. La residencia de ‘El Chanza’ de Cortegana
visita el parque temático de Isla Mágica. 5. Los chicos de la residencia ‘Santa María’ disfrutan
de un maravilloso día de playa en Mazagón. 6. Sesión de calentamiento y ejercicios en la residencia ‘Hermano Francisco’ de Osuna, actividades que favorecen y repercuten positivamente
en su bienestar.
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ALTERNATIVAS DE OCIO Y TIEMPO LIBRE DURANTE LAS VACACIONES

Durante los meses vacacionales de julio y agosto, las niñas y los niños de los centros de atención a la infancia de nuestra asociación han desarrollado distintas actividades de entretenimiento, aprovechando su tiempo libre para compartir nuevas experiencias que fortalecen la
convivencia y la unión como grupo. La nueva normalidad en nuestros centros se ha llevado de
la mejor manera posible y se han realizado actividades culturales, salidas a la playa y talleres
creativos. Muchas de estas salidas han estado desarrolladas dentro del programa un ‘Verano
por delante’, donde las niñas y los niños han disfrutado de unas merecidas vacaciones.

EL CAMPAMENTO DE GALAROZA SE REINVENTA DESDE CASA

Este año no se ha podido realizar el tradicional campamento llevado a cabo por nuestra
asociación en los meses de verano en la Sierra de Huelva, debido a la situación actual por la
pandemia, pero las niñas y los niños del centro de atención a la infancia ‘La Granja’ se han
reinventado y han ideado su particular campamento en casa. Ha contado con 14 días de actividades saludables y talleres lúdicos muy interesantes, como por ejemplo el taller del buzón
mágico, donde las chicas y los chicos han depositado sus cartas en las que reflejaron sus sentimientos e impresiones para después compartirlas con sus compañeros y amigos.

14
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UN VERANO ATÍPICO PERO LLENO DE DIVERSIÓN
1

2

3

4

5

6

4
7

5
8

6
9

1. Las niñas y los niños del centro de atención a la infancia ‘Villa Elvira’ realizan talleres digitales
relacionados con la cultura y proponen temas para debatir en grupo. 2. El centro de atención a la
infancia ‘La Dehesa’ se divierte en la piscina. 3. Las niñas y los niños de ‘San Francisco’ practican
deporte de equilibro sobre la cuerda. 4. ‘El Romero’ y ‘La Jacaranda’ celebran el 18 cumpleaños de
una de sus compañeras. 5. Las niñas y los niños de los centros de atención a la infancia de Paz
y Bien se divierten en el parque temático de Isla mágica. 6. Noche de lluvia de estrellas en ‘San
Antonio’. 7. Tarde de cine con los menores de ‘Los Olivos’. 8. Las chicas y los chicos de la ‘Granja’
realizan el taller de los sentidos.9. Menores del centro de atención a la infancia ‘Los Olivos’ visitan
al muelle de las Carabelas.
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Guatemala
ESTAMOS DE CUMPLEAÑOS

El pasado día 13 de julio
estuvimos de cumpleaños.
Tal día como esta fecha
inauguramos el Comedor
Escolar en el garaje que
Doña Lila, Odilia Rosas,
nuestra primera Presidenta,
cedió gratuitamente en favor
de Paz y Bien. En dicho
garaje teníamos la cocina y
el comedor y sus primeros
beneficiarios fueron siete
niños y niñas.
Hoy nos sentimos muy
felices de que, gracias a lo
que todos aquellos compañeros y compañeras trabajaron en Paz y Bien, podemos
presumir de la diversidad de
servicios con los que contamos y un aumento considerable de beneficiarios.
Debido a la pandemia que
estamos padeciendo, cuyas

consecuencias ya se dejan
notar no solo a nivel sanitario sino económico, nuestra
celebración se ha limitado a
una simple decoración y un
almuerzo muy especial para
todas las trabajadoras y
trabajadores y nuestros
residentes. Seguimos agradeciendo todos los apoyos y
las felicitaciones, de personas particulares y de instituciones públicas y privadas,
tanto de Guatemala como
de España y Estados Unidos,
y esperamos que nuestro
proyecto pueda avanzar
para beneficio de la población más vulnerable, que es
siempre la que más nos
necesita.
En las fotos: Decoración
especial de nuestras instalaciones con motivo de la
celebración. Nuestro cocine-
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ro maestro nos sorprendió
con exquisitos platos que,
como puede verse en la
última foto, fueron entregados, en su puesto de trabajo,
a todo el personal y residentes con motivo de fecha tan
señalada, agradeciendo con
ello su implicación diaria.
Como puede observarse,
estamos cumpliendo todas
las medidas higiénicas y de
seguridad, tanto en el manipulado de los menús como
en su distribución y reparto.
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DIPUTACIÓN DE CÁDIZ SUBVENCIONA NUESTRO PROYECTO DE
DISTRIBUCIÓN

Las carreteras en el Departamento de Chiquimula, en
Guatemala, son muy precarias. Aún quedan muchos
lugares que están aislados,
sin unos servicios mínimos
garantizados, con una
población abandonada a su
suerte.
Paz y Bien cree prioritario
trabajar en esos sitios, llegar
donde nadie llega, ayudar a
quien nadie ayuda. Con
´Mis Años Dorados´, un
programa de atención a
personas mayores en riesgo
de exclusión social, hemos
conocido muchos casos de
ancianos en sitios remotos,
sin apoyo familiar, sin
apenas contacto con los
vecinos, que sienten cómo

la vida se les escapa sin que
nadie repare en ellos.
Gracias al apoyo de entidades como la Diputación de
Cádiz, estamos poniendo
solución a estos casos. En
su última convocatoria, la
institución andaluza nos ha
financiado la compra de un
ciclomotor, con el que sí
será posible llegar a viviendas de difícil acceso, para
poder llevar bolsas de
alimentos, medicamentos o
productos de higiene.
Con este nuevo ´Servicio de
Proximidad´ también llevaremos pan a estas aldeas y
poblaciones alejadas, pensando sobre todo en las
personas mayores sin
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recursos que habitan en
ellas. Una iniciativa que nos
ilusiona, que atiende a los
más olvidados, y que sería
imposible sin la complicidad
y el apoyo de Diputación de
Cádiz, a cuyos representantes políticos y técnicos de
Cooperación queremos dar
las gracias. Trabajaremos
por Guatemala palmo a
palmo, aldea a aldea, persona a persona.
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OBISPO CASALDÀLIGA , UN PROFETA DE NUESTRO TIEMPO
con su fe y la verdad como
únicas armas. Su lucha no
fue fácil. No una ni dos veces
intentaron asesinarlo, borrar
su incansable labor, pero
Pedro jamás se rindió y
defendió los Derechos
Humanos hasta sus últimos
días de vida.
El pasado 8 de agosto, a los
92 años de edad, murió en la
ciudad de Bataties, del Estado de Saô Paulo, Pedro Casaldàliga; uno de los obispos
más carismáticos, trabajadores e innovadores del episcopado brasileño, un símbolo
irrepetible del cristianismo
liberador de América Latina y
un auténtico profeta de
nuestro tiempo.
Quien conoce Latinoamérica,
la realidad de un pueblo
humilde y desprotegido, sabe
reconocer quienes han sido
las personas que han luchado con el corazón por los
derechos fundamentales de
aquella inmensa población.
Ellos merecen nuestro más
absoluto cariño y respeto.
Son aquellos obispos que
han renunciado al báculo
dorado y a las mitras resplandecientes, hombres que en
un momento fueron tratados

casi como apestados por una
parte de la Iglesia y a los que
hoy, el papa Francisco, pone
como ejemplos de compromiso, entrega y denuncia.
Valores estos propios del
cristianismo.
El misionero e inspirador
sacerdote nació en 1928, en
el seno de una familia conservadora y religiosa en un
pequeño pueblo de la provincia de Barcelona y siempre
soñó con ser poeta. En 1968
cuando cruzó el Océano
Atlántico, y lo hizo para
responsabilizarse de una
misión claretiana en la región
amazónica de la Araguaia. Allí
se enfrentó a latifundistas y
especuladores, y siempre se
puso del lado de los campesinos. Trabajó en sitios donde
no había llegado la ley. En un
año enterró a miles de
trabajadores, sin nombres ni
apellidos. Se abrió camino
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Aún hoy son muchos los
hombres y mujeres, líderes
comunitarios, que siguen
batallando para defender los
derechos de los indígenas.
Muchos de ellos son eliminados y nadie se hace responsable, ni merecen titulares y
apenas se llora por su marcha. Pedro Casaldàliga supo
dar la cara por ellos. Posicionarse y alzar su voz, para que
el mundo conociera la realidad de quien no tiene nada.
¿No es esa la labor de un
profeta? ¿Revelar el secreto
de los más pobres? ¿Luchar
contra la injusticia? ¿Ser voz
de quien ya no tiene voz?
“Los ojos de los pobres ven
con otra luz”, escribió Pedro
Casaldàliga . ¡Hay tanta
verdad en sus palabras, tanta
verdad en su inmenso legado! Descansa en paz, Pedro.
Has sido un ejemplo de vida.
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NO TE SIENTAS SOLO, TE ACOMPAÑAMOS

Paz y Bien Guatemala ha puesto en funcionamiento un teléfono de Ayuda Psicológica, totalmente gratuito, para que todas las personas con necesidad de ayuda y escucha, puedan
ponerse en contacto con nosotros y ser atendidos por nuestros profesionales. Son tres licenciadas bajo la supervisión de Gabriela Zamora las encargadas de esta novedosa atención.

NUEVAS PROFESIONALES

Estas son las tres nuevas profesionales que han comenzado su Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) con Paz y Bien Guatemala. Gilma Maribel Perdomo Ramos es técnica de laboratorio y Jazmín María Girón Vargas y María Alejandra Duque Duarte son médicas cirujanas.
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?

Sabías que...

El día 9 de febrero de 1981,
Paz y Bien llegó al municipio
de Santiponce, instalándose
en lo que había sido residencia de los frailes jerónimos, adjunto al monasterio
San Isidoro del Campo. Y,
desde nuestra llegada, se
estableció un apoyo y espíritu de colaboración, tanto
con el pueblo como con las
autoridades municipales.
Un nexo que aún se mantiene. Debido a que nuestras
instalaciones forman parte
del conjunto histórico y
monumental del monasterio, aunque no tienen valor
arquitectónico, teníamos la
obligación de pedir permiso
a la Consejería de Cultura para cualquier mínima
modificación del espacio
o reforma de los edificios.

Texto elaborado por: Rafael Pozo Bascón
Desde el primer momento
contamos con el apoyo del
primer alcalde democrático
de Santiponce, José Fuentes.
Y dicha colaboración con la
institución municipal se vio
ampliada en los siguientes
años siendo alcalde Cipriano
Moreno, dándose la coincidencia de que el apoyo de
Paz y Bien fue fundamental
para sacar adelante iniciativas que mejoraron servicios
e infraestructuras que beneficiaron a toda la población
del municipio.
Nuestra intervención fue a
nivel religioso y social. Casualmente, el párroco de la
localidad, que llevaba treinta
años en su cargo, dio la ´espantá´ y fray Carlos Amigo,
arzobispo de Sevilla, rogó
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a nuestro fundador, Rafael
Pozo, que se hiciera cargo
de la parroquia. Dicha sustitución supuso la liberación
de los feligreses, de trabas
burocráticas inexplicables,
tras su asfixiante y delicada
situación religiosa en esos
últimos años. Este cambio
supuso la estructuración de
la parroquia, consiguiendo
la implicación de toda el
municipio: se nombró consejo parroquial, grupos de
catequesis, organización de
los archivos parroquiales y,
sobre todo, se implicó a toda
la comunidad para que se
sintiesen miembros vivos de
la Iglesia local.
Junto a estos sucesos, tenemos que destacar la puesta
en marcha del Departamen-
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to Social en el Ayuntamiento
de Santiponce. Fue Pepa
Romero quien, a propuesta
de Paz y Bien y con el apoyo
incondicional de Francisco
Velázquez, primer teniente
de alcalde, asumió la creación y responsabilidad del
mismo.
Paz y Bien siempre ha defendido la integración de las
personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo
en su comunidad. Aunque
para nosotros hubiese sido
más fácil que los jóvenes de
Santiponce estuviesen atendidos en los talleres de Paz y
Bien, defendimos la creación
de un patronato municipal
para que dichos jóvenes
realizasen actividades en
beneficio de la comunidad

y así poder demostrar sus
talentos y capacidades.
Se creó en el 1984 el Patronato Municipal de Fray Isidoro del Campo, siendo Paz y
Bien patrón fundador junto
con el Ayuntamiento. Una
vez consolidado el patronato, nuestra entidad se retira
de su gestión, para evitar
suspicacias y garantizar su
independencia.
Igualmente, responsables
de Paz y Bien participaron
en la feria local, como Reyes
Magos de la cabalgata, como
pregoneros en dos ocasiones de sus fiestas patronales… así como en todas
aquellas actividades culturales y sociales que requirieron
nuestra presencia.
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Los jóvenes de Paz y Bien
pueden disfrutar de todos
los recursos municipales: biblioteca, teatro, instalaciones
deportivas… E, igualmente,
en todas nuestras actividades recreativas y populares,
participan los jóvenes del patronato municipal. Estamos
cumpliendo nuestro lema:
Trabajar desde la comunidad, con la comunidad y
para la comunidad.
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FELICITACIONES
COMPAÑEROS/AS QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS. A TODOS, ¡FELICIDADES!

GÓMEZ MACÍAS, JOSEFA INÉS		
C.D.P.D. EL ANDÉVALO

DÍAZ DÍAZ, VERÓNICA		
C.D.O.P.D. PAZ Y BIEN

ALONSO SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL		
SEABI SERVICIOS

TRISTANCHO CASTILLA, ILDEFONSO		
C.D.P.D. EL MURTIGA

FERNÁNDEZ CAMARGO, Mª ISABEL		
R.A. PAZ Y BIEN

HUERTA RODRÍGUEZ, ALEJANDRO
MANTENIMIENTO

JAPÓN ALFARO, ÁNGELA MARÍA		
VIVIENDAS TUTELADAS

GONZÁLEZ FRANCO, ALEJANDRO		
R.B. LOS OLIVOS

CÓRDOBA LAMAS, HAROLD ROLÁN		
C.E.E. PAZ Y BIEN

VALERA CANTADOR, MANUEL		
R.B. LA JACARANDA Y EL ROMERO

PÈREZ MARTÍN, VERÓNICA
C.D.P.D. PAZ Y BIEN A. GUADAIRA

ROMERO PÉREZ, CARMEN		
C.E.E. PAZ Y BIEN

ESPEJO MERINO, JOSÉ 		
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA

HUERTAS BELTRÁN, ANTONIO		
R.A. PAZ Y BIEN

GUERRERO NÚÑEZ, JUAN MANUEL		
C.E.E. PAZ Y BIEN

MONTES LÉRIDA, ISRAEL
SEDE SOCIAL

RODRÍGUEZ RICO, ESTHER		
C.D.O.P.D. PAZ Y BIEN- SANTIPONCE

TORRES MARTÍNEZ, JOAQUÍN
C.E.E. PAZ Y BIEN

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, SAMUEL		
C.D.O.P.D. PAZ Y BIEN- SANTIPONCE

RODRÌGUEZ BRAVO, PATRICIA		
R.A. OROMANA

BEJARANO SORIANO, RAFAEL		
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

DA GRACIA GARCÍA, ROBERTO		
R.A. EL CHANZA

ROMERO VICENTE, MANUEL		
C.D.O.P.D. Mª LUÍSA DE VELASCO

CASTELHANO ÁLVEZ, ADOLFO		
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

DELGADO CORTEGANA, CLARA		
SEDE SOCIAL

CERECETO GONZÁLEZ, CARMEN		
C.D.O.P.D. Mª LUÍSA DE VELASCO

CARRANZA JIMÉNEZ, INMACULADA		
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

GORDON CHUMILLAS, Mª ISABEL		
C.D.O.P.D. PAZ Y BIEN

ROMERO MARTIN, CRISTINA		
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

REYES BENÍTEZ, JUAN MANUEL		
C.D.O.P.D. Mª LUÍSA DE VELASCO

VERA GAMEZ, ANTONIO		
C.E.E. PAZ Y BIEN

GUATEMALA

CASADO SOLA, CARMEN		
C.D.O.P.D. Mª LUÍSA DE VELASCO

GUERRERO NÚÑEZ, JOSÉ LUÍS		
C.E.E. PAZ Y BIEN

ANDRADE SANTOS, ANTONIO		
C.D.O.P.D. Mª LUÍSA DE VELASCO

FERNÁNDEZ CARRANZA, J. MANUEL
SEDE SOCIAL

RODRÍGUEZ MUÑOZ, Mª DOLORES		
C.D.O.P.D. Mª LUÍSA DE VELASCO

RODRÍGUEZ GARCÍA, GRACIA MARÍA
R.A. OROMANA

HERMOSÌN MIRANDA, ANDRÉS		
C.D.O.P.D. Mª LUÍSA DE VELASCO

SANTAMARÍA GONZÁLEZ, LAURA		
R.B. LA JACARANDA Y EL ROMERO

DORA MARTÍNEZ

SERRANO BARRERO, IGNACIO		
C.A.I. PAZ Y BIEN

CABALLERO VIVO, FERNANDO		
R.B. LA JACARANDA Y EL ROMERO

RAMIRO ZECEÑA

ESCARTI HERNÁNDEZ, J. ANTONIO		
SEDE SOCIAL

RAMÍREZ FERNÁNDEZ, ANDREA		
R.A. JOSÉ VALVERDE

ALBELDA GONZÁLEZ, ÁNGEL		
C.A.I. VILLA ELVIRA

MORA FRANCO, MARÍA DEL MAR		
R.A. OROMANA

BARRERA MORALES, ÁNGELA		
SEDE SOCIAL

MEDINA VALDIVIESO, MARÍA		
C.D.O.P.D. Mª LUÍSA DE VELASCO
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SERGIO GARCÍA
NASLY CORTÉS
MARLENY DÍAZ
RAÚL MATEO
DANIEL GREGORIO
CLARA RAMÍREZ
MARILÚ RECINOS
JUAN ARDÓN
GERBER MARTÍNEZ

