
Si deseas recibir el boletín digital de Paz y Bien, suscríbete a través de nuestra página web: www.pazbien.org. 

Paz y Bien.boletín digital.

NUESTRA MISIÓN
La misión de Paz y Bien es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y/o en situación 

de desamparo, menores, mayores, grupos de exclusión social y beneficiarios de las actuaciones de cooperación in-

ternacional, teniendo siempre como principio y fin a las PERSONAS receptoras de nuestros servicios y a sus familias.    

EDICIÓN 
Asociación Paz y Bien.

DIRECCIÓN 
Josefa Romero Jiménez.

COORDINACIÓN Y REDACCIÓN,
Auxi Contreras y Casimiro Fernández

DISEÑO Y MAQUETACIÓN,
José Antonio López.

FOTOGRAFÍA,
Archivo Paz y Bien.

COLABORACIÓN
Rafael Pozo
Manuel Fernández

REDACCIÓN
Calle Hockey, nº 3 41020 Sevilla. 
T 954 41 41 03 - Fax 954 41 43 35.

EN INTERNET
www.pazbien.org.
www.pazbienongd.org

SUMARIO STAFF

AÑO X  Nº58  ENERO - FEBRERO 2017

INSTITUCIONAL 
VI Congreso de la Red Española de Política Social/ Innovación en los 
nuevos proyectos/ Despedida del programa DisIntra/ Las ayudas del 
0.7 IRPF dan continuidad a los programas. 

2

COMUNICACIÓN
Cobertura de los proyectos de cooperación/ ‘Aulas Solidarias’

6

INFANCIA Y JUVENTUD
Día de San Valentín / Actividades para el Día de Andalucía

13

GUATEMALA
Nace Paz y Bien en Estados Unidos / Otros

19

17 LA ENTREVISTA
Bilal Derrak. Porgrama ‘Mayoría de Edad’. 

IN MEMORIAM 
Luis Jiménez/ Fernando González

22

¿SABÍAS QUÉ?
Proyecto ‘Way Out’

FELICITACIONES
Cumpleaños

24

25

EVENTOS ESPECIALES
Crónica del proyecto ‘Mosaico de Sonidos’

8

PROGRAMAS
Unidos contra la Violencia de Género / ‘Pre-mayoría’ y ‘Mayoría de 
Edad’ se acercan al mundo laboral/ Talleres itinerantes de ‘Danzate-
rapia’

9

ACTIVIDADES
Bloque de actividades de los diferentes centros de discapacidad de 
la entidad.

10



ENERO - FEBRERO 2017

2 | PAZ Y BIEN

boletín digital

INSTITUCIONAL

UNA CITA PARA SEGUIR CONSTRUYENDO EN MATERIA SOCIAL

La presidenta de la Asociación 
Paz y Bien, Josefa Romero, 
estuvo presente en VI Congreso 
de la Red Española de Política 
Social (REPS) junto a Salud 
Rodríguez, Manuel Fernández y 
José Luis Gordillo -miembros 
del equio técnico de la entidad- 
que tuvo lugar los días 16 y 17 
de febrero en la sede de la 
Fundación Cajasol. El encuen-
tro, organizado por el Departa-
mento de Trabajo Social y 
Servicios Sociales de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, contó 
con la colaboración de Paz y 
Bien y otras instituciones y 
asociaciones solidarias como la 
Consejería de Igualdad y 
Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía, la Obra Social la 
Caixa o el Defensor del Pueblo 
Andaluz, entre otros.
La inauguración estuvo presidi-
da por Bruno Martínez Haya, 
vicerrector de Investigación y 
Transferencia de Tecnología de 
la UPO, acompañado por 
Manuel Martínez Domene, 
viceconcejero de Igualdad y 

Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía; Rafael Herrador 
Martínez, director territorial de 
Caixabank en Andalucía Occi-
dental; Luis Miguel Pons, 
subdirector adjunto de Acción 
Social de la Fundación Cajasol; 
Gregorio Rodríguez Cabrero, 
copresidente de la Red Españo-
la de Políticas Sociales, y María 
Rosa Herrera, copresidenta del 
comité organizador del congre-
so y directora del Departamen-
to de Trabajo Social y Servicios 

Sociales de la UPO.
Bajo el lema ‘Pactar el futuro. 
Debate para un nuevo consen-
so en torno al bienestar’ se 
reunieron más de 300 investi-
gadores europeos en lo que fue 
una oportunidad para el inter-
cambio y aprendizaje del 

conocimiento en políticas 
sociales de los diferentes 
actores claves para el desarro-
llo de las políticas sociales de 
España y otros países de 
Europa y Latinoamérica.
Así, las conferencias y sesiones 
plenarias que tuvieron lugar 
corrieron a cargo de investiga-
dores y académicos de recono-
cido prestigio como Maurizio 
Ferrera, de la Universidad de 
Milán, Francine Mestrum, de 
Global Social Justice, o Luis 
Moreno Fernández, del Conse-
jo Superior de Investigaciones 
Científicas, entre otros.
Hasta 200 ponencias y comuni-
caciones se discutieron en el 
seno de los 26 grupos de 
trabajo que se reunieron a lo 
largo de los dos días que duró 
el congreso, dando lugar a 
grandes avances en investiga-
ción y desarrollando propues-
tas analíticas de diferentes 
actores relacionados con las 
políticas sociales actuales.

El congreso reunió a más 
de 300 investigadores euro-
peos, en lo que fue una cita 
para el intercambio y apren-
dizaje del conocimiento en 
políticas sociales de Europa 
y Latinoamérica.
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MOSTRANDO NUESTROS SERVICIOS

INNOVACIÓN: EL CAMINO EN LOS NUEVOS PROYECTOS

El 24 de enero nos visitó Jessica 
Garrote Redondo, concejal por-
tavoz del grupo municipal Alcalá 
Puede, y Enri Acaiña Jiménez, de 

la misma agrupación. Además 
de ver las instalaciones del cen-
tro de día de Alcalá de Guadaíra 
y tratar temas de materia social, 

se resaltó y trasladó el ímpe-
tu con el que se trabaja en los 
diferentes talleres y servicios. 
Asimismo, comprobaron el buen 
equipo de profesionales con el 
que cuenta nuestra asociación, 
pues destacan por su carácter 
entusiasta, dinamismo y actitud. 
Unas características y potenciali-
dades que se admiran en el día a 
día y en el rostro de cada una de 
las personas usuarias a las que 
se atiende en esta entidad.

Si por algo se ha caracterizado la 
Asociación Paz y Bien a lo largo 
de los 38 años que lleva traba-
jando es por su ADN innovador. 
Esta filosofía se traslada actual-
mente a los diferentes proyectos 
que la Asociación Paz y Bien 
tiene en marcha para mejorar la 
calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual 
y los menores en situación de 
desamparo.
En este sentido, la entidad 
congregó el 2 de febrero a más 
de 80 profesionales en la finca 
San Buenaventura de Alcalá de 
Guadaíra para explicarles los 
diferentes proyectos que se 
están llevando a cabo, haciendo 
especial hincapié en ‘Conmi’, una 
aplicación que permite incluir 
la salud en la atención integral 
de la persona con discapacidad 
intelectual, como bien explicaron 

Manuel Masegoza, psiquiatra de 
Paz y Bien, y María Ángeles Ro-
mero, enfermera de los centros 
de Alcalá.
Otros programas como ‘AMEDIS’ 
-atención a menores con disca-
pacidad-, ‘Premayoría’, ‘Mayoría 
de Edad’ o ‘AVINDE’ –apoyo a la 
vida independiente’- también 
centraron las miradas de los 
presentes, pues a día de hoy 
marcan la senda a seguir en el 
trabajo con las personas de esta 

asociación.
Antes de finalizar este encuen-
tro, la presidenta de Paz y Bien, 
Josefa Romero, no quiso dejar 
pasar desapercibido el buen tra-
bajo realizado desde el departa-
mento de calidad. De este modo, 
se hizo entrega de los certifica-
dos a cada uno de los centros 
de la entidad que garantizan el 
cumplimento de los requisitos 
necesarios para la posesión del 
sello acreditativo en la materia.
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A principios de este año, Paz y 
Bien recibía la invitación de una 
persona que nos consideró mere-
cedores de la Medalla de Andalu-
cía. Inmediatamente se puso en 
marcha la maquinaria, esa que 

genera una energía tan potente 
que hace que los profesionales de 
esta asociación lo den todo por 
las personas usuarias. Y aunque 
finalmente no pudo ser, siempre 
quedarán las 5.679 adhesiones 

recibidas, el calor de todas y cada 

una de las personas, institucio-

nes y empresas que mostraron 

su apoyo a esta causa, que no es 

otra que reconocer la labor y el 

trabajo diario que Paz y Bien reali-

za para mejorar la calidad de vida 

de las personas a las que acom-

paña. Seguiremos agarrando la 

mano de cada una de ellas, pues 

no hay mejor reconocimiento que 

estas muestras de afecto, cariño y 

ánimo a seguir trabajando por las 

personas que más se lo merecen.

Gracias a las ayudas del 0.7% del 
I.R.P.F., Paz y Bien ha conseguido 
dar continuidad a programas 
como ‘Amedis’ y ‘Pre-mayoría’. 
En el caso de ‘Amedis’, menores 
con discapacidad intelectual 
de Sevilla y Córdoba seguirán 
beneficiándose de este recurso 
que da respuesta a sus necesida-

des educativas y pre-laborales.  
Además, a partir de este año 
se comenzará a ofrecerse en 
la provincia de Huelva. ‘Pre-
mayoría’, en su caso, seguirá 
orientando a jóvenes tutelados 
con el objeto de ayudarlos en su 
salida del sistema de protección 
a la vida real. Además, gracias a 

esta asignación, Paz y Bien pone 
en marcha ‘Timonel’, un nuevo 
proyecto dirigido a personas con 
discapacidad intelectual. Este 
recurso se centrará en potenciar 
las habilidades de estos chicos 
y chicas para que consigan su 
emancipación.

AGRADECIDOS POR LAS MUESTRAS DE APOYO

LAS AYUDAS DEL 0.7 DEL IRPF DAN CONTINUIDAD A NUESTROS PROGRAMAS
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CARTA A LA ADMINISTRACIÓN

Muy a nuestro pesar le informa-
mos del cese en la prestación 
de servicios del Programa Dis/
intra, coincidiendo con la fecha 
comprometida con la Delega-
ción Territorial de Sevilla de la 
Consejería de Igualdad y Políti-
cas Sociales para el desarrollo 
del mismo conforme a la ayuda 
recibida en la convocatoria de 
ayudas de 2016.
Nos toca despedirnos, pero nos 
gustaría hacerlo compartiendo 
con usted algunos logros del 
programa. Estos resultados 
tienen nombres y apellidos, han 
beneficiado a personas concre-
tas y no podrían haberse conse-
guido sin un importante trabajo 
de colaboración y unas grandes 
dosis de implicación de todos los 
profesionales, entidades y ad-
ministraciones que se sumaron 
al proyecto. Esta labor excede a 
esta carta, por lo que menciona-
remos solo algunos datos:
- Hemos prestado apoyo en el 
terreno a más de 300 cuida-
dores habituales de personas 
con discapacidad intelectual 
y trastornos de conducta, en 

su mayoría profesionales en la 
atención directa a este colectivo 
(cuidadores/as, educadores/
as, psicólogos/as, trabajadores/
as sociales, etc.) sin dejar fuera 
a sus familias o a personal de la 
administración.
- Hemos recorrido más de 
2.000 kilómetros al año, para 
estar presentes en un total de 
38 recursos pertenecientes a 
20 entidades prestadoras de 
servicios y servido de puente 
para mejorar la intervención con 
numerosos organismos públicos 
y privados (Centro de Valora-
ción y Orientación, Agencia de 
Servicios Sociales y Dependen-
cia de Andalucía, Centros de 
Salud, Hospitales, Unidades de 
Salud Mental, Juzgados, Fiscalía, 
Servicios Sociales Comunitarios, 
Cuerpos de Seguridad, Funda-
ciones Tutelares, etc.) de toda la 
provincia de Sevilla.
- Hemos acompañado a 140 
personas con discapacidad inte-
lectual en su proyecto de vida, 
aumentando para la mayoría su 
bienestar y el de las personas 
con las que habitualmente con-

viven. Gracias al trabajo conjun-
to, 118 de estas personas (84%) 
han podido permanecer en su 
lugar de residencia y/o ocupa-
ción, evitando su ingreso en resi-
dencias para psicodeficientes.
A pesar de estos resultados y 
de la buena valoración recibida 
desde profesionales de todos 
los frentes, decimos adiós a 
un programa que año a año ha 
visto como el necesario apoyo 
económico que precisaba se ha 
ido reduciendo, hasta llegar a 
una situación que no es posible 
sostener.
Desde la Asociación Paz y Bien 
queremos enviarle un sincero 
agradecimiento por la confian-
za que hemos recibido para 
el desempeño del programa y 
por la confianza depositada en 
nosotros para abordar la tarea 
encomendada. Por nuestra parte 
continuaremos trabajando en 
proyectos para mejorar la cali-
dad de vida de las personas más 
vulnerables de nuestra sociedad, 
con la esperanza de seguir coin-
cidiendo en esta tarea.

Encuentro de Profesionales DIS/INTRA, celebrado el 26 de noviembre de 2013 con el apoyo de la Dirección general de 
Personas con Discapacidad de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas sociales.
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Durante el mes de enero y febrero diferentes medios de comuni-
cación como Televisión Española, Canal Sur Televisión o Canal Sur 
Radio, entre otros, se hicieron eco del proyecto ‘Mosaico de Soni-
dos’ en el que participaron Manuel Rosa y José Luis de los Santos, 
personas usuarias de nuestra asociación. Este proyecto traspasó 
todas las expectativas el día de su estreno en el Teatro Maestranza, 
con una interpretación junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. 

El programa ‘Solidarios’ de Andalucía Televisión emitió el 13 de ene-
ro un reportaje sobre los cooperantes en Guatemala, y en concreto, 
sobre la actividad desarrollada por Rafael Pozo y la voluntaria  Rocío 
Pérez de Ayala en Paz y Bien Guatemala. El programa mostró la acti-
vidad desarrollada en el Centro de Promoción Social ‘Tuncushá’ de 
Quezaltepeque y el alto grado de implicación que supone para un 
cooperante el estar en contacto con la población que atiende.

COOPERACIÓN EN ANDALUCÍA TELEVISIÓN

APOYOS PARA LA MEDALLA DE ANDALUCÍA 

El 31 de enero Más Tv Huelva emitió en su canal de televisión la clau-
sura del programa de sensibilización ´Aulas Solidarias para Personas 
Mayores´, coordinado por Paz y Bien y financiado por la Diputación de 
Huelva dentro de su convocatoria ´De lo local a lo global´, destinada 
a impulsar la concienciación y la educación para el desarrollo en la 
provincia. Así, una vez más se hicieron eco del trabajo que realiza esta 
entidad en los pueblos de la provincia.

‘AULAS SOLIDARIAS’ EN MÁS TV HUELVA

‘MOSAICO DE SONIDOS’ TOMA PROTAGONISMO

El mes de febrero trajo consigo una gran campaña en la que muchas 
instituciones y empresas se movilizaron para recoger adhesiones para la 
candidatura de la Asociación Paz y Bien a la Medalla de Andalucía. Así, 
el periódico de ‘La Voz de Alcalá’ publicó en sus páginas un artículo en el 
que se invitaba a los lectores y todos los ciudadanos de Alcalá a sumarse a 
esta propuesta, en lo que fue un gesto solidario por el que esta entidad se 
muestra agradecida.
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LA VERDAD HECHA MÚSICA

La verdad de cada persona se 
puede manifestar de muchas 
maneras. Una de ellas es a 
través de la música cuando se 
hace con el corazón y con la 
esencia de uno mismo. Y el pasa-
do 23 de febrero se vio la verdad 
de mucha gente que en muchas 
ocasiones se presesume que 
carecen de ella. Una verdad tan 
sencilla como quien no puede 
mantener una conversación 
fluida pero toca la guitarra con 
verdadero virtuosismo. O la 
verdad de que son incapaces de 
concentrarse durante mucho 
tiempo en las tareas cotidianas, 
pero pueden llevar el ritmo de 
toda una pieza musical con su 
cajón en el Teatro de la Maes-
tranza y con la Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla (ROSS) a sus 
pies. Para eso hay que estar muy 
concentrado.
Esa es la verdad de Manuel Rosa 
y de José Luis de los Santos. Dos 
de las personas usuarias que 

atendemos en los centros de Paz 
y Bien en Santiponce, que no 
son otra cosa que su casa, que 
su hogar durante parte del día o 
las 24 horas. Hablamos de dos 
chicos que aman la música y que 
derraman su arte en cada 
acorde, en cada golpe de ritmo. 
Que laten, al fin y al cabo, al 
compás de un Mosaico de 
Sonidos del que ha salido la ‘Flor 
más grande del mundo’.
Aseguraban no estar nerviosos 
minutos antes de la actuación. 
Lo decían sus bocas pero no sus 
cuerpos. Sobre todo el de José 
Luis que es puro nervio. Pero los 
dos sabían que aquello que iban 
a hacer entraba de más en sus 
competencias, porque son 
artistas, por encima de su 
discapacidad. Porque son más 
artistas que muchos otros más 
capaces en otras cosas. Y así lo 
hicieron, porque para ellos es 
muy complicado tener una 
oportunidad como ésta, brinda-

da por tantos que se han unido y 
a quienes les estarán enorme-
mente agradecidos, con la 
esperanza de no caer en el cajón 
de las glorias y poder seguir 
danzando con el ángel que 
emana de cada nota, con su 
verdad hecha música.

PROYECTO MOSAICO DE SONIDOS

Manuel Rosa, a la guitarra, y 
José Luis de los Santos, a la 
percusión, junto con 18 compo-
nentes de Plena Inclusión, han 
participado en el proyecto 
Mosaico de Sonidos, cuyo 
objetivo ha sido utilizar la música 
como eje de inclusión de las 
personas con discapacidad 
intelectual. Los días 23 y 24 de 
febrero actuaron en el Teatro de 
la Maestranza junto con la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla 
para representar ‘La flor más 
grande del mundo’, una pieza 
compuesta por Emilio Aragón. 
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Los programas ‘Premayoría’ y ‘Mayoría de Edad’ visitaron el 16 de 
febrero la tienda Carrefour de San Juan de Aznalfarache. En esta activi-
dad, responsables de recursos humanos de la empresa impartieron una 
charla sobre el funcionamiento de un centro comercial como éste, un 
encuentro que sirvió para que nuestros chicos y chicas se acercaran al 
mundo laboral y a los retos y desafíos que estos suponen.

El grupo de Danzaterapia ha puesto en marcha una iniciativa innovadora 
utilizando la música y la danza como medio de expresión. La primera 
sesión de estos talleres se realizó el 22 de febrero en el centro de día ‘El 
Múrtigas’ de Galaroza. Para participar en esta experiencia podéis contac-
tar con nosotros a través de nuestra página de Facebook o escribiéndo-
nos al correo comunicacion@pazbien.org.

En el mes de febrero ‘Amedis’ y ‘Pre-mayoría’ hicieron balance de la tra-
yectoria que han seguido durante los años 2015 y 2016, siendo 83 y 113 
los atendidos, respectivamente, en el último año. En la presentaciones 
que se realizaron en las delegaciones de Sevilla y Córdoba se aprovechó 
para plantear posibles mejoras en estos recursos de cara al nuevo curso, 
de forma que mejore la atención en los menores con los que se trabaja. 

El 27 de enero, la agencia de publicidad Momentum Task Force y 
Danone desarrollaron una formación en la Granja Escuela ‘San Bue-
naventura’ con la intención de orientar a mujeres que han sufrido vio-
lencia de género en la búsqueda de empleo. Esta cita constó de una 
visita guiada por la granja y una charla sobre nutrición en la que las 
participantes aprendieron los beneficios de la leche y sus derivados.

Un grupo del programa ‘Autogestores’ de Paz y Bien se trasladó el pa-
sado 15 de febrero a la localidad de Tocina para realizar una actividad 
en el restaurante ‘El Gato Negro’. Nuestros chicos y chicas recibieron 
una breve charla de las aptitudes y condiciones a tener en cuenta en un 
cocinero en el ámbito laboral. Más tarde elaboraron un rico menú para 
las personas que ese día acudieran al local.

ACERCANDO A LOS JÓVENES AL MUNDO LABORAL

COMIENZA EL CICLO DE TALLERES ITINERANTES

UN BALANCE DE ‘AMEDIS’ Y ‘PRE MAYORÍA’

UNIDOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

CHEFS POR UN DÍA
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1.Encuentro deportivo benéfico para conseguir una tonelada de comida en el que participaron las 
personas usuarias así como el personal de la residencia ‘Santa María’. 2. El mismo grupo ha pasado 
también por la exposición ‘Miradas sobre Madrid’, organizada por la Fundación Valentín de Madaria-
ga. 3. Como cada año, las personas usuarias y personal de ‘Hermana Clara’ han realizado su simulacro 
dentro del plan de autoprotección, guiado por nuestro arquitecto Narciso Puertas. 4. Juegos depor-
tivos organizados por el I.M.D. en los que participaron ‘Hermana Clara’ y ‘Los Pinos’. 5. Convivencia 
de las residencias ‘Hermana Clara’, ‘Los Pinos’ y ‘Oromana’ en los parques del Alamillo y la Alquería. 
6. Taller de repostería creativa desarrollado en la residencia Oromana. 7. Jornadas apoyadas por el 
club de Petanca de Alcalá en ‘Santa María’. 8. ‘Pinos’ y ‘Hermana Clara’ visitan huertos urbanos donde 
aprendieron los secretos de estos cultivos. 9. ‘Hermana Clara’ y ‘Oromana’ vivieron Itálica como si 
fuera la época de los emperadores, con representaciones en vivo. 

NUEVOS CAMINOS Y NUEVAS OPORTUNIDADES
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1. Realización de actividades deportivas adaptadas, organizadas por los alumnos de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Hispalense. 2. La residencia ‘José Valverde Linares’ y las ‘Viviendas Tuteladas’ asis-
tieron a la conferencia sobre la importancia y la fuerza de la actitud positiva para hacer frente a las dificul-
tades que se nos presentan en la vida, de la mano de Teresa Perales, nadadora paraolímpica multimeda-
llista. 3. Día escolar de la no violencia y la paz. 4. Hundiendo las manos en la tierra para plantar vida. 5. De 
esta guisa participaron los habitantes de las viviendas tuteladas en una formación sobre cocina impartida 
por Adecco. 6. Dándolo todo en la actividad deportiva organizada por Special Olympics. 7. Participación en 
la actividad ‘Una puerta hacia el empleo’ organizada por el Ayuntamiento de Sevilla. 8. Acción formativa 
del Punto de Información a la Mujer del Ayuntamiento de Santiponce para tratar temas de género como 
actividad preparatoria del día de la mujer. 9. Las personas usuarias de la residencia ‘José Valverde’ y junto 
con los menores de ‘La Jacaranda’ y ‘El Romero’, se unieron a IKEA para disfrutar de una convivencia.

COMPROMISO Y FORMACIÓN PARA AVANZAR
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FUERTES LAZOS CON EL ENTORNO

1

4

2

5

3

6

1. El colegio ‘Hermanos Arellano’ de Galaroza visita el taller de jardinería de ‘El Múrtigas’. 2. Homenaje 
a nuestra persona usuaria Antonio Bancalero por su 76 cumpleaños. 3. Las personas usuarias de la resi-
dencia ‘El Chanza’ visitan al forjador de Cortegana, donde presenciaron la creación artesanal de piezas 
de hierro. 4. Campaña sobre los perjuicios del tabaco para la salud. 5. Mercadillo solidario con motivo 
del día de la paz. 6. Increíble jornada de aventura en el ‘Andévalo Park’.

www.agsanbuenaventura.com 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Tlf.: 955 683 130 

San  
Buenaventura

EMPRESA ESPECIALIZADA EN ACCESIBILIDAD 

•  Realización de proyectos nuevos
•  Adaptación y reformas
•  Todo tipo de trabajos de nueva construcción

+ info
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INFANCIA Y JUVENTUD

El Parlamento de Andalucía realizó una actividad de puertas abiertas 
con motivo del Día de Andalucía, oportunidad que no dejaron pasar 
los más pequeños de la asociación, los niños y niñas del centro de 
protección a la infancia de ‘San Antonio’ para conocer el lugar donde 
se decide el devenir de nuestra Comunidad Autónoma. Los partici-
pantes pudieron incluso ocupar el lugar desde donde se parlamenta 
en este aforo que es, en definitiva, de todos los andaluces. 

Los niños y niñas del centro de protección a la infancia ‘San Antonio’ 
también demostraron estar enamorados de la vida, de la amistad, 
de la naturaleza, de su cole y de todo lo que les rodea llenando su 
casa de corazones rojos. Los clásicos bombones de chocolate pusie-
ron la guinda a una tarde muy romántica. Así, el día de San Valentín 
sirvió como pretexto para convertirlo en un momento especial y 
diferente junto con sus monitoras.

LOVE IS IN THE AIR

ASÍ PAGABAN LOS ROMANOS

Nuestros menores del centro de protección a la infancia ‘La Granja’ 
pasaron uno de los fines de semana de invierno en la Sierra de Graza-
lema, donde habían caído algunos copos de nieve. Los chicos jugaron 
y se lo pasaron en grande en esta excursión, en la que para muchos 
ha sido la primera vez que veían la nieve de cerca. Además, también 
disfrutaron de los paisajes y pueblos blancos de una de las zonas más 
bonitas de Andalucía. 

DÍA DE NIEVE EN GRAZALEMA

VISITA AL PARLAMENTO 

Aprovechando las actividades organizadas en la capital hispalense para 
celebrar el 28 de febrero, día de Andalucía, los chicos y chicas de ‘San 
Antonio’ asistieron a la exposición ‘Así paga Roma’, un taller de monedas 
romanas organizado por el Museo Arqueológico de Sevilla. Además de 
aprender un poco más sobre la historia más antigua de la economía de 
la ciudad, pudieron también contemplar los impresionantes mosaicos y 
estatuas dela época del imperio. 



ENERO - FEBRERO 2017

14 | PAZ Y BIEN

boletín digital

ÁLBUM DE FOTOS

NO VIOLENCIA Y PAZ POR LOS RINCONES
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El día de la No Violencia y la Paz lo celebramos en Paz y Bien en la 
calle. Un grupo de personas de la entidad se colocaron en diferentes 
calles del centro de Sevilla para, al ritmo de la música, ofrecer una 
propuesta de unión mediante el baile y los abrazos. El público que se 
congregó alrededor de los participantes se impregnó del buen rollo 
que se transmitió con esa actividad, con la que también se rompieron 
barreras respecto de las personas con discapacidad intelectual. 

DÍA DE LA PAZ
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ÁLBUM DE FOTOS

TERMINANDO FEBRERO CON EL CARNAVAL Y EL DÍA DE ANDALUCÍA



• Modernas instalaciones
• Servicios anexos de gran calidad (piscina climatizada,  

centro de rehabilitación y fisioterapia,..)
• Profesionales comprometidos con las personas residentes
• Entorno inmejorable en el corazón de la Sierra de Huelva

CORTEGANA/ HUELVA

 959 503 121
 elchanza@pazbien.org  

RESIDENCIA DE ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ‘EL CHANZA’

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN

PLAZAS PRIVADAS / PLAZAS DE RESPIRO FAMILIAR
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LA ENTREVISTA

“EL PROGRAMA DE MAYORÍA DE EDAD ME HA ABIERTO LOS OJOS”

Bilal Derrak, un joven tangerino 
que llegó a España con 14 años, 
pasó por varios centros de protec-
ción a la infancia hasta cumplir 18 
años, edad en la que entró en un 
piso del Programa ‘Mayoría de 
Edad’ de Paz y Bien. Allí, este chico 
se ha preparado durante tres años 
para adaptarse lo antes posible a 
una vida independiente y conse-
guir estabilidad, para lo que ha 
contado con ayuda de los profe-
sionales de este recurso y la 
entidad. Recientemente, Bilal ha 
comenzado a trabajar en el centro 
comercial de Carrefour en San 
Juan de Aznalfarache, donde cada 
día demuestra los valores que ha 
adquirido durante su paso por 
esta asociación.

¿Cómo y cuándo llegas a Paz y 
Bien? A nivel personal, ¿cómo te 
encontrabas en ese momento?

El primer contacto que tuve con 
esta asociación fue con el Progra-
ma ‘Mayoría de Edad’ al cumplir 
18 años, después de pasar por 
cinco centros de protección a la 
infancia. El paso de un centro a la 

calle es muy complicado. Pasar de 
estar que te lo pongan todo por 
delante a asumir la responsabili-
dad de uno mismo, a luchar por ti 
y aprender a valerse, es difícil. 
Tienes que pensar que todo lo 
que hagas en ese momento va a 
repercutir en un futuro en tu vida,  
y esa presión, por así decirlo, la 
noté.

¿Qué aporta ‘Mayoría de Edad’ a 
una persona en tus circunstan-
cias?

El trabajo en el plan de mayoría 
me ha enseñado todo lo que no 
sabía. Me ha abierto los ojos. 
Llegué a esta asociación como un 
niño recién salido del centro y a 
día de hoy soy más maduro, o eso 
creo (risas).  La realidad es que la 
madurez que tengo la adquirí en 
ese piso.
La libertad que te dan en este 
programa es lo que te hace 
madurar, la formación que aquí 
obtiene uno es gracias a que te 
ponen a prueba y eso a mí me ha 
permitido desarrollar una autono-
mía de la que estoy agradecido. El 

paso por el programa ‘Mayoría de 
Edad’ en Paz y Bien no lo cambia-
ría por nada. No creo que hubiera 
una opción mejor que ésta.

El primer paso que diste al salir 
de ‘Mayoría de Edad’…

Me fui con un amigo a un piso 
cerca del centro de Sevilla. No 
tenía un trabajo fijo por entonces, 
trabajaba en un quiosco de prensa 
y sólo me llegaba para el alquiler y 
comer, pero fue cuando gracias al 
contacto que mantenía con los 
responsables del programa  
conseguí entrar en Carrefour.

¿Qué valoración haces de tu paso 
por Carrefour hasta la fecha?

La primera semana no diría que 
fuese complicada porque es 
verdad que te ayudan mucho, 
pero sí fue algo compleja, como 
puede ocurrir en cualquier trabajo 
cuando entras por primera vez. 
Eso sí, ya he cogido el ritmo y de 
momento estoy muy a gusto con 
lo que hago como reponedor 
dentro y fuera del almacén.



Servicio de  

Azafatas y azafatos
Trabajamos para cualquier tipo de evento: 

congresos, convenciones, ferias, actos 
institucionales, presentaciones, reuniones de 

empresa, etc.

LLÁMANOS
954 41 41 03

Infórmate  
Consúltanos cualquier duda 
sin compromiso, estaremos 
encantados de atenderte.

Experiencia

Formación

Compromiso

Amabilidad y cortesía
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GUATEMALA

El alcalde de Concepción Las Minas, municipio con el que desarrolla-
mos programas educativos y de salud, agradecer el apoyo que recibe 
el municipio de Paz y Bien. Juan Antonio Venegas nos manifestó la 
preocupante situación de la zona debido a la gran sequía que sufre 
desde hace tres años, a lo que se le ofreció que sus técnicos trabaja-
sen conjuntamente con los de Paz y Bien para evitar la desnutrición 
infantil y en mujeres embarazadas y que sufren maltrato.

Paz y Bien Guatemala crea el Dpto. de Comunicación para informar y 
formar a la comunidad, con miras a rentabilizar al máximo los recursos 
con que cuenta. Así, las enfermedades de nuestros pacientes son ca-
nalizadas a través de charlas y medios de comunicación para prevenir y 
evitar problemas futuros. El joven cachacero Sabas Miguel, licenciado 
de la Universidad San Carlos (CUNORI), es el responsable de esta tarea, 
así como de atender a las visitas a nuestras instalaciones.

SE CREA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

GRATA VISITA DE LOVE IN ACTION

Visita de Rafael Pozo, junto con el nutricionista y la psicóloga de nues-
tro centro a la aldea Liquidambar, de Concepción Las Minas, ubicada 
en una zona montañosa de difícil acceso. Los promotores de salud y 
los maestros de la escuela reunieron a las madres de la aldea quienes 
recibieron, con sumo interés, las recomendaciones de nuestros profe-
sionales sobre la importancia de la higiene alimentaria para prevenir 
muchas enfermedades. 

VISITANDO NUESTRAS ALDEAS

AGRADECE NUESTRO APOYO

Recibimos la visita de la Fundación `Love in Action´, que se dedican a la re-
caudación de fondos mediante la realización de ventas y torneos deporti-
vos en Estados Unidos. Durante el recorrido por nuestras instalaciones, los 
visitantes mostraron su satisfacción por el aprovechamiento que se hace 
de los recursos. Su afán por apoyar, favorece el quehacer de Paz y Bien al 
manifestar su deseo para la realización de jornadas médicas en distintas 
comunidades del área rural para este año 2017.
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GUATEMALA

Luis Fernando Molina, gobernador departamental, visitó Paz y Bien, 
junto con el alcalde de San José La Arada, José Adán Lemus Díaz. Ade-
más de sostener una reunión con personal administrativo, hizo un re-
corrido por las instalaciones.  “Pasando por fuera no se imagina uno lo 
grande qué es esto” expresó. “Vendré más seguido” aseguró, además 
de sentirse “muy impresionado del compromiso del padre Rafael Pozo 
y su personal para con el pueblo de Chiquimula”.

El apoyo que recibe Paz y Bien de las universidades de Guatemala 
resulta fundamental para la ejecución de muchos de nuestros progra-
mas. Éste es el caso de la Universidad Mariano Gálvez, de la que reali-
zaron sus prácticas de fin de carrera más de 21 alumnos de Psicología 
Clínica y Trabajo Social. Nos sentimos muy agradecidos a su Director, 
Don Reynaldo Marroquín, gran amigo de la entidad y de Rafael Pozo, 
así como su cuadro de profesores.

Las buenas noticias es lo que pretendemos proporcionarles a las 
personas de la región con un programa radial coordinado con la 
señorita Quetzaly Lobos, directora de la radio comunitaria FM Lobo, 
para la transmisión de una franja informativa y educativa, en la que 
las personas aprenderán sobre el cuidado de la salud, higiene per-
sonal, enfermedades comunes, entre otros temas de la vida diaria, 
abordados por los distintos médicos y personal de Paz y Bien.

APOYO DE LA UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ

REUNIÓN PARA PROGRAMA DE RADIO

Un grupo de estudiantes de Psicología Clínica de la Universidad Ma-
riano Gálvez –UMG- en Chiquimula, visita Paz y Bien en compañía de 
sus docentes y el director de la extensión universitaria, el licenciado 
Reynaldo Joel Marroquín. Los visitantes pudieron conocer las distin-
tas áreas de trabajo y los servicios que se prestan. La UMG enviará a 
30 estudiantes para que realicen trabajo de campo y talleres con los 
residentes de Paz y Bien y en el consultorio médico.

VISITA DE PRACTICANTES DE PSICOLOGÍA

VISITA DEL GOBERNADOR DEPARTAMENTAL
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El avance que están teniendo nuestros jóvenes con capacidades di-
ferentes en adquirir mayores copas de autonomía es algo fácilmente 
comprobable, como las prácticas en nuestro comedor social en las 
que han respondido positivamente. Este compromiso laboral lleva 
consigo que sean beneficiarios de un salario estímulo semanal. Que-
remos que ellos vean que valoramos su trabajo y, al mismo tiempo, 
les enseñamos para que aprendan el manejo del dinero.

Gracias al convenio que mantenemos con la Universidad Rafael 
Landívar, desde el dos de enero contamos con la doctora Lara Urru-
tia, médico nutricionista a jornada completa. Vemos que una dieta 
sana y equilibrada favorece la recuperación del niño con desnutri-
ción, la mujer embarazada y todas las personas con sobrepeso por 
culpa de una mala alimentación, dada la importancia de la alimen-
tación para evitar numerosas enfermedades.

Clausura del programa de sensibilización ´Aulas Solidarias para Per-
sonas Mayores´, coordinado por Paz y Bien y financiado por la Dipu-
tación de Huelva dentro de su convocatoria ´De lo local a lo global´. 
El proyecto consistía en la celebración, en diez municipios de talleres 
dirigidos a personas mayores de 65 años, en los que conocer, ba-
sándonos en el uso de las nuevas tecnologías, la realidad de nuestro 
mundo desde el punto de vista de la Cooperación al Desarrollo. 

Gracias al convenio de colaboración con la Escuela de Fisioterapia, 
dependiente de la Universidad de Occidente, durante el presente 
curso contaremos con dos EPS que ya se han incorporado a nuestro 
centro. Ellos son Osmán Eduardo Ayala Guerra, originario de Gualan, 
Zacapa, y Félix Mario René Juarez Colindres, originario de Jalapa. Paz 
y Bien les ofrece una beca de pensión completa de lunes a viernes. 
Ambos están terminando sus estudios en Terapia Ocupacional.

EL SALARIO ESTÍMULO PARA LA INTEGRACIÓN

YA CONTAMOS CON MÉDICO NUTRICIONISTA

CLAUSURA AULAS SOLIDARIAS PARA MAYORES

APOYO A NUESTRO CENTRO DE REHABILITACIÓN
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IN MEMORIAM

LUIS JIMÉNEZ VEGA

En el setentaicinco fue, en 
Algeciras. Así fue como se nos 
presentó nuestro amigo Luis en 
Paz y Bien. Como si su vida 
hubiera sido un cuento. Un 
cuento triste y gamberro con 
aire a crónica de la España más 
negra. Luis sentía una nostalgia 
aplastante. A él se le iluminaban 
los ojos cuando su recuerdo 
rozaba una juventud irremedia-
blemente perdida, trágicamente 
perdida en aquel tiempo. Yo 
nunca pude averiguar si su 
patología le provocó esa fijación 
y le selló sus momentos más 
dulces como un capricho del 
cerebro, o si, más bien, todo 
consistía realmente en una 
huida inteligente de todo el 
dolor que le había proporciona-
do el mundo. Cuando estaba a 
su lado sentía que en algún 
momento me sorprendería 
diciéndome –Manuel, estoy 
fingiendo, no te preocupes por 
mí, todo está pensado – pero su 
muerte le ha sorprendido sin 

avisar y no ha podido desvelar-
nos la verdad que se la ha 
llevado con él como un grandísi-
mo misterio.
Nuestro Luis era tremendamen-
te especial, tenía un encanto al 
que nadie se resistía. Se parecía 
a Humphrey Bogart con su 
cigarro, y sin pretenderlo era un 
seductor, como Bogart. Todos los 
que estábamos a su alrededor lo 
queríamos con devoción. Y yo 
creo que se debía, entre otras 
cosas, a su grandísima honesti-
dad no apta para el común de 
los mortales, acostumbrados al 
menudeo moral. Él estaba en 
otro plano. Esa virtud suya de 
estar aquí, con nosotros, y más 
allá, teniendo siempre presente 
a su madre y a su tío Juan, 
hablándonos de la muerte y de 
la flama del sol de Algeciras, del 
humo del cigarro que iba al cielo 
para acariciar a los suyos y del 
Citroën blanco de la Guardia 
Civil…hacía que pareciera a 
veces un ángel, un ángel en la 

tierra.
Era como si tuviera la libertad 
del anacoreta, del sabio que no 
aguanta tanta parafernalia, ni 
tanta hipocresía. Era como si nos 
mirase desde el otro lado. Me 
llegó a decir, en algún momento, 
que había visto a Dios. Pero un 
Dios distinto, no como el que 
decimos todos, un Dios propio y 
muy acertado, discreto y humil-
de flotando una mañana en la 
escalera de la residencia.
Luis era lúcido y tierno, tenía mal 
humor, pero con un trasfondo 
cómico y triste que hacía que 
nos rindiésemos a sus agudísi-
mos insultos. Una sonrisa suya 
valía su peso en oro. Aquellos 
que le vimos sonreír fuimos 
bendecidos con la pureza. No he 
conocido un gesto más sincero. 
Luis ha sido una lección para 
todos nosotros.

Manuel Ángel Reina, monitor de 
la R.A. Oromana
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IN MEMORIAM

FERNANDO GONZÁLEZ

De nuevo nos deja la vida consternados con 
la marcha de nuestro querido Fernando 
González López, que entró por las puertas de 
Paz y Bien en 1984. Sus inicios en la unidad 
de día de Santiponce, pasando por Tomares, 
y ya sus últimos años en la residencia ‘Los 
Pinos’, resumen estos 32 años en los que ha 
sido feliz y nos ha hecho felices a quienes 
hemos compartido momentos con él.
Se marcha dejando un vacío que rellenare-
mos con el recuerdo de sonrisas, su compa-
ñía, y como no, su sinceridad, virtud hereda-
da de su padre quien también formó parte 
de la Junta Directiva de nuestra entidad.
Por tanto, no nos queda más que dar gracias 
a la vida por el regalo de haber unido en este 
camino. Descansa en paz, amigo.
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UN POCO DE HISTORIA

 ‘Way Out’ project, financiado a través 
del programa ‘Leonardo Da Vinci’, fue 
un proyecto pionero con el que se 
ofreció una visión panorámica, inédita 
hasta la fecha, sobre el comportamien-
to delictivo de un grupo de personas 
con discapacidad mental. Así, diferen-
tes grupos de trabajo compuestos por 
profesionales de Dinamarca, Finlandia 
y España, entre los que se encontra-
ba la presidenta de la Asociación Paz 
y Bien, Josefa Romero, trabajaron 

durante los años 1997 y 1998 el origen de la conducta de estos individuos, así 
como las posibles vías de desarrollo que estaban al alcance de las personas 
que trabajaban con este colectivo.
El objetivo de este programa fue analizar la situación en los tres países aludi-
dos: legislación, imputabilidad, programas de rehabilitación, así como servicios 
alternativos a la prisión, entre otras cosas.  
A partir de entonces, y gracias a esta iniciativa, las necesidades de la población 
reclusa con discapacidad intelectual se hicieron más visibles para una sociedad 
que se había mostrado insensible ante ellas, pudiendo ser abordadas por los 
profesionales dedicados a esta materia.
El estudio y las actuaciones del Programa Europeo Leonardo Da Vinci se publi-
can en el libro: ‘Régimen Penitenciario y retraso mental’. Ed. Real Patronato de 
prevención y de atención a personas con minusvalía. Sevilla 1998.

abías que...
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DOMÍNGUEZ MORENO, JOSÉ 
U.E.D.T.O. EL ANDEVALO

DÍAZ MÁRQUEZ, SILVIA  
U.E.D.T.O. EL ANDEVALO

SOLÍS IZQUIERDO, JAVIER  
C.A.I. PAZ Y BIEN

MATOS CALVO, Mª JOSÉ  
SEDE SOCIAL

MORA BANDA, Mª JOSÉ  
U.E.D.T.O. EL MURTIGA

FREIRE GARCÍA, PETRA  
U.E.D. PAZ Y BIEN - SANTIPONCE

ROMERO JIMÉNEZ, MANUEL 
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

GUMIEL GÓMEZ, JESÚS  
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

CARVAJAL VILLALBA, ARSENIO 
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

CABELLO MAQUEDA, CARMEN 
R.A. HERMANO FRANCISCO

MORENO GALLARDO, Mª VICTORIA 
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

ROSA ÁGUILA, MANUEL  
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

LEÓN CALLEJA, MARÍA ROSA 
R.G.A. HERMANA CLARA

JIMÉNEZ ROMERO, Mª JOSÉ 
SEDE SOCIAL

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, SALUD 
U.E.D. PAZ Y BIEN - A. DE GUADAIRA

MARTÍN FERNÁNDEZ, JOSÉ 
R.G.A. HERMANA CLARA

RICO SABIO, ADRIANA Mª  
U.E.D. PAZ Y BIEN - A.DE GUADAIRA

MOLINA CORTEGANA, NOELIA 
C.A.I. PAZ Y BIEN

ÁLVAREZ AGUILAR, ADORACIÓN 
R.A. HERMANO FRANCISCO

PERAL RÍOS, CAROLINA  
R.P. SANTA MARIA

JAVEGA DOMÍNGUEZ, EUGENIA 
VIVIENDAS TUTELADAS

SUÁREZ LÓPEZ, JUAN ANTONIO 
SEDE SOCIAL

DÍAZ LIGERO, VANESA  
R.P. SANTA MARIA

PACHECO CORTEGANA, SUSANA 
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

FERNÁNDEZ CABALLO, NATALIA 
R.A. OROMANA

LEÓN GULLÓN, JOSÉ LUIS  
C.T.M. - SAN FRANCISCO

CRUZ ROMERO, JOANA 
R.A.OROMANA

DÍAZ CÉSAR, PATRICIA  
GRANJA - ESCUELA

PAREJO JIMÉNEZ, JENNIFER 
C.A.I. PAZ Y BIEN

FLORES RODRÍGUEZ, JORGE 
A.G. SAN BUENAVENTURA

GONZÁLEZ GIL, JONATHAN 
A.G. SAN BUENAVENTURA

CARMONA HERRERA, JUAN JESÚS 
C.E.E. PAZ Y BIEN

MARTÍN MORENO, MANUEL 
C.E.E. PAZ Y BIEN

RICO PORTILLO, Mª NIEVES 
C.E.E. PAZ Y BIEN

BORRALLO SÁNCHEZ, Mª SOLEDAD 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

PEÑA SALVADO, LUISA MARÍA 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

HEREDIA SUÁREZ, CONCEPCIÓN  
R.A. LOS PINOS

CATALÁN SÁNCHEZ, MANUEL  
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

FERNÁNDEZ NAJARRO, MANUEL 
SEDE SOCIAL

TORRES GARCÍA, VALENTINA  
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

PÉREZ TIRADO, EMILIO  
SEDE SOCIAL

BEJARANO BORREGO, RAFAEL  
R.P. SANTA MARIA

ROMERO RUIZ, LUTGARDA  
R.A. JOSE VALVERDE

VELASCO ÁLVAREZ, JOSÉ RICARDO  
C.A.I. VILLA ELVIRA

LIMÓN CERPA, Mª JOSÉ  
VIVIENDAS TUTELADAS

FERNÁNDEZ ORTIZ, JESÚS  
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

BARCO ATALAYA, MARIA ARÁNZAZU 
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

RODRÍGUEZ MACHADO, J. ANTONIO 
SEDE SOCIAL

LÓPEZ MONGE, JORGE  
U.E.D. PAZ Y BIEN - A.DE GUADAIRA

BASCÓN VARGAS, IRENE MARÍA  
R.A. LOS PINOS

BELCHI GARFIA, ENCARNACIÓN  
R.A. JOSE VALVERDE

VALDERRAMA MARTÍN, Mª CARMEN 
VIVIENDAS TUTELADAS

MUÑOZ SÁNCHEZ, Mª CARMEN  
R.P. SANTA MARIA

JIMÉNEZ LÓPEZ, ANA Mª  
C.T.M. - LA GRANJA

OREA COBOS, Mª JESÚS  
R.G.A. HERMANA CLARA

GONZÁLEZ CORTÉS, ESTELA  
R.A. EL CHANZA

CABEZA RUBIO, NOELIA  
RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA

FERNÁNDEZ TRISTANCHO, JOSÉ  
U.E.D.T.O. EL ANDEVALO

LUIS NÚÑEZ, ANTONIA  
U.E.D.T.O. EL ANDEVALO

RIVERO CABELLO, JUAN MANUEL  
C.E.E. PAZ Y BIEN

FELICITACIONES 
COMPAÑEROS/AS QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS. A TODOS, ¡FELICIDADES!

CUMPLEAÑOS


