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PAZ Y BIEN RECIBE EL CLAVEL DE LA PRENSA DE SEVILLA

El compromiso social al que la
Asociación Paz y Bien se aferró
hace 38 años ha ido creciendo
y ampliando el límite de actuación en los colectivos en riesgo
de exclusión a los que acompaña, en la medida en que las
necesidades de estas personas
se han visto -más que modificadas- visibilizadas en una
sociedad que poco a poco va
siendo consciente de que la
igualdad de oportunidades
debe ser un derecho. Y en este
complejo proceso de concienciación, cuya raíz se encuentra
en los profesionales que atienden –en nuestro caso- a personas con discapacidad intelectual y menores en situación de
desamparo, los medios de
comunicación conforman uno
de los eslabones más importantes de esta cadena que no
es otra que el proyecto de vida
de las personas con las que
trabajamos.
El gran y meritorio esfuerzo

realizado por esta entidad ha
sido reconocido ahora por la
Asociación de la Prensa de
Sevilla con el clavel que otorga
cada año en el marco de la
Feria de Abril. La presidenta de
la Asociación Paz y Bien, Pepa
Romero, y el vicepresidente,
Rafael Pozo, recogieron junto a
Miguel Poveda y Eva Yerbabuena -los otros dos premiadoseste galardón que fue entregado el 2 de mayo en la caseta de
la prensa. Numerosas personalidades del mundo de la políti-

Los Claveles de la Prensa,
otorgados por la APS, reconocen a personalidades y
entidades destacadas por
sus relaciones con la ciudad
de Sevilla y los profesionales
de la comunicación
ca y los medios de comunicación asistieron a este acto en el
que el presidente de la APS,
Rafael Rodríguez, destacó la

labor de Paz y Bien y animó “a
seguir trabajando en favor de
las personas que más lo necesitan”. Por su parte, Rafael Pozo,
aprovechó para agradecer a los
medios y la prensa de Sevilla
que “sean la voz del trabajo
que se hace desde las diferentes asociaciones que trabajan
con estos colectivos”.
Previo al acto de entrega Pepa
Romero y Rafael Pozo charlaron
de manera distendida con los
representantes institucionales
presentes como la consejera de
Igualdad y Políticas Sociales,
María José Sánchez Rubio, el
consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández,
la secretaria general de Servicios Sociales de la Junta de
Andalucía, Purificación Gálvez,
la delegada de Educación y
Participación Ciudadana del
Ayuntamiento de Sevilla, Adela
Castaño, o la delegada de
Servicios Sociales, Myriam
Díaz, entre otros muchos.
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La presidenta de la Asociación Paz y Bien, Pepa Romero, y el vicepresidente, Rafael Pozo, junto con diferentes autoridades
presente en el acto como María José Sánchez Rubio, consejera de Igualdad y Políticas Sociales, Manuel Jiménez Barrios, vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Pablo Durán, presidente del Parlamento de Andalucía, Myriam Díaz, delegada
de Igualdad del Ayto. de Sevilla, Adela Castaño, delegada de Educación y Participación Ciudadana, Verónica Pérez, secretaria general del PSOE de Sevilla, y Rafael Rodríguez, presidente de la APS.
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EMVISESA HACE ENTREGA DE DOS VIVIENDAS A PAZ Y BIEN

El 20 de abril la Empresa
Municipal de la Vivienda de
Sevilla, Emvisesa, hizo entrega
de dos viviendas a la Asociación Paz y Bien, en el marco del
convenio suscrito entre ambas
entidades para facilitar la
integración de personas con
discapacidad intelectual. En
estas viviendas, la entidad
desarrollará el Programa
Timonel de potenciación de
habilidades para la vida diaria.
La sede de Emvises, situada en
la calle Bilbao, acogió el acto de
entrega en el que estuvieron
presentes el director gerente
de Emvisesa, Felipe Castro, y la
presidenta de Paz y Bien, Josefa
Romero, acompañados de
Jonathan y Rocío, dos jóvenes
participantes en el proyecto. El
objeto del convenio es la
cesión en régimen de arrendamiento por parte de la empresa municipal a la Asociación
Paz y Bien de un mínimo de dos
viviendas, en las que personas
con discapacidad intelectual,

apoyadas por profesionales,
puedan desarrollar una línea
de aprendizaje que las prepare
para una vida independiente.
El Programa Timonel, de
aplicación en las viviendas
cedidas por Emvisesa, se centra
en la potenciación de habilidades para la vida diaria, tales
como el desarrollo de las tareas
domésticas, la gestión económica, los trámites burocráticos
estándar y la búsqueda de un
puesto de trabajo estable,
acciones que son bien recibidas

En estas viviendas, la entidad desarrollará el Programa Timonel con el objetivo
de que los participantes
adquieran los conocimientos
necesarios para dejar de ser
dependientes
por los integrantes del programa. De este modo, se aspira a
que los participantes dejen de
ser dependientes, como bien
explica Rocío, persona usuaria

de Timonel: “Gracias a este
programa vamos a vivir una
nueva experiencia, es una
oportunidad muy grande de la
que espero aprender cosas que
no sabía hasta ahora y que son
necesarias para llegar a ser
independiente”.
El convenio entre Paz y Bien y
Emvisesa va a generar cuatro
puestos de trabajo directos de
personal de apoyo y aspira a
que los ocho jóvenes participantes logren acceder al
mercado laboral de manera
estable. Para ello, los profesionales de la asociación y las
personas que componen este
proyecto han comenzado a
trabajar juntos los métodos y
habilidades que les permitan
conseguir estos objetivos. El
plazo de ejecución del convenio es de 12 meses, prorrogable anualmente por acuerdo de
ambas partes. El número de
viviendas cedidas podrá ampliarse también de mutuo
acuerdo.
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INNOVAR SIN OLVIDAR LAS RAÍCES

En los 38 años que la Asociación
Paz y Bien lleva acompañando a
personas en riesgo de exclusión
social ha pasado por períodos de
inflexión que han servido -a posteriori- para fortalecer la entidad
y replantear ideas de futuro, con
el fin de mejorar la calidad de
vida de estos colectivos.
En este sentido, la asociación -a
través del equipo de gestión- ha
sabido aprovechar los baches en
el camino para crear de un problema una oportunidad, pues
las nuevas necesidades de las

personas usuarias, así como los
diversos cambios en el sistema
nos han llevado a pensar que no
podemos quedarnos quietos,
estáticos en una zona de confort
ante lo que consideramos que
puede ser un gran avance para
nuestra entidad, pero sobre
todo, una mejora en el proyecto
de vida de las personas con las
que trabajamos.
Por todo esto, Paz y Bien creó
en el mes de abril un equipo
técnico de innovación que estará
compuesto por Arantxa Barco,

Aurora Sánchez, Auxi Contreras,
Carolina Peral, Elena Palma,
Isabel Moreno, Jesús Gumiel,
Josefa Romero, Juan Suárez, Manuel Romero, María Matos, Oliva
Jiménez, Raquel Parra y Tere Ortiz. Estas personas se encargarán
de buscar y generar nuevas vías
de desarrollo, siempre enmarcadas en lo que consideramos el
camino a seguir, empapadas de
la filosofía que nos hizo crecer,
con la ilusión, el sacrificio y las
personas –siempre las personascomo sello de identidad.

RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DE NUESTROS SERVICIOS
El 3 de abril tuvo lugar la entrega
del certificado oficial de calidad
de la mano de Francisco Martín,
director regional Sur de Buraeu
Veritas, y de Antonio Morillas,
responsable comercial de la empresa. La presidenta de Paz y Bien,
Pepa Romero, la responsable de
calidad, Oliva Jiménez, y el responsable de formación y servicios
residenciales, Marco Parrado,
estuvieron presentes en este
encuentro, junto con Juanjo Marturel y Manuela Zorrero, de la consultora Quality Project, quienes resaltaron
“el buen trabajo que se está realizando para mejorar y asegurar la calidad de todos los servicios”.
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DESAYUNANDO EXPERIENCIAS CON CARREFOUR
El 8 de marzo la Fundación Solidaridad Carrefour celebró un desayuno de experiencias en el que la Asociación Paz y Bien fue una de las
invitadas a contar cómo repercute en las personas algunos de los proyectos sociales que financia la cadena. José Luis Gordillo, en representación de Paz y Bien, fue el encargado de trasmitir el alcance que está
teniendo la ayuda recibida por parte de Carrefour para que menores
de nuestros centros puedan mejorar su educación.

VISITA PARLAMENTARIA A ‘LA GRANJA’
Una comisión parlamentaria formada por dos diputados de Podemos visitó el centro de protección a la infancia ‘La Granja’ el 28
de abril. Ambos fueron recibidos por Rafael Pozo, vicepresidente
de Paz y Bien, Benito Romero, coordinador de menores, y Raquel
Parra, directora de ‘La Granja’, quienes aprovecharon para explicar
el funcionamiento de un centro específico como éste, en el que se
acompañan a menores con discapacidad intelectual.

TRABAJANDO POR EL BIENESTAR SOCIAL
El 19 de abril la presidenta de la Asociación Paz y Bien, Pepa Romero,
y el responsable de proyectos de la entidad, José Luis Gordillo, mantuvieron un encuentro con el delegado de bienestar social y empleo
del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Manuel Flores. Esta reunión sirvió
para trasladar a Flores los diferentes proyectos que la asociación tiene en marcha en el marco de los colectivos a los que atendemos, así
como posibles líneas de trabajo en un futuro próximo.

San
Buenaventura
EMPRESA ESPECIALIZADA EN ACCESIBILIDAD
• Realización de proyectos nuevos
• Adaptación y reformas
• Todo tipo de trabajos de nueva construcción

+ info
www.agsanbuenaventura.com
Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Tlf.: 955 683 130
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Hilos
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2017

TEATRO GUTIÉRREZ DE ALBA
C/ NTRA. SRA. ÁGUILA, 49
ALCALÁ DE GUADAÍRA

20:00 h.

“Cuando decides
sobre tu vida, cuando
decides cortar los
hilos, dejas de ser por
fin una marioneta”

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN
Con las personas
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‘DI CAPACIDAD’, EL ARTE Y LA DISCAPACIDAD EN UNA MUESTRA

La Asociación Paz y Bien presentó el 21 de marzo la I Muestra
‘Di Capacidad. Arte de personas
con capacidades diferentes’, en
un acto que precedió a una
jornada en la que se puso de
manifiesto las capacidades
artísticas de personas con
discapacidad intelectual. El
Centro Cívico Alcosa acogió esta
cita que reunió a más de 150
personas entre instituciones y
otros colectivos y profesionales
del sector.
A este encuentro asistieron la
delegada de educación y participación ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla, Adela Castaño, la directora de distrito
Este-Alcosa-Torreblanca, Victoria
Olías, el presidente de Aprose,
Felipe Gutiérrez, y la directora
del centro de valoración y
orientación, María Ángeles
Jaramillo.
La presidenta de la Asociación

Paz y Bien, Josefa Romero,
destacó la “gran oportunidad
que supone poder hacer visibles
las obras de las personas con
discapacidad intelectual a las
que acompañamos, pero sobre
todo, por ser una forma de
mejorar la calidad de vida de
este colectivo”.
Tras la inauguración de la exposición, que contó con 20 obras
–pictóricas, literarias y audiovisuales- se dio paso a la apertura
de la jornada técnica en la que
diferentes personas relacionadas
con la cultura y la discapacidad
fueron exponiendo su visión
constructiva de cómo potenciar
y aprovechar las capacidades y
cualidades de las personas con
discapacidad intelectual. Entre
los ponentes estuvieron Rebeca
Barrón, presidenta de la Asociación Argadini, Pedro Moreno,
técnico del taller ‘Arteterapia’ de
la Asociación Niños con Amor,

Susana Fernández, violinista de
la Real Orquesta Sinfónica de
Sevilla, y Miguel Ángel Calero,
del programa de arteterapia de
Paz y Bien.
Esta cita también contó con la
presencia de “arte en directo”,
con una representación músicoliteraria de Daniel Carrasco
como recitador, y Manuel Rosa a
la guitarra –ambos personas
usuarias de Paz y Bien-, además
de las tres maravillosas piezas
interpretadas por el grupo de
danzaterapia que coparon de
sentimiento cada uno de las
butacas del teatro.
Una media de 424 personas por
día acudieron al centro cívico
Alcosa durante los tres días que
estuvo expuesta la muestra,
gracias también a los numerosos
medios de comunicación que se
hicieron eco de esta iniciativa
inclusiva.
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APOYO DE LA PRENSA A SUS PREMIADOS
La caseta de la Asociación de la Prensa se convirtió en un plató improvisado en el que Josefa Romero fue entrevistada por Canal Sur
Televisión y Onda Luz. Los premiados fueron el objetivo de los muchos
periodistas gráficos que cubrieron el evento, cuyas fotografías llenaron al día siguiente el papel y los medios on line. Emisoras como Radio
Betis y Canal Sur Radio también quisieron conocer las impresiones de
nuestra entidad respecto a la noticia.

INTERÉS MEDIÁTICO POR LA VIVIENDA PÚBLICA
La entrega de llaves de los pisos que Emvisesa ha destinado a la asociación para el desarrollo de su programa Timonel ha tenido gran repercusión mediática. La gestión de la vivienda pública es un tema de
interés para la sociedad sevillana por lo que numerosos medios de
comunicación on line, así como otros tradicionales como El Correo
de Andalucía o ABC recogieron el momento en el que el gerente del
ente, Felipe Castro, cedía la documentación a los jóvenes.

UNA MIRADA AL ARTE SIN ETIQUETAS
La ‘I Muestra de Arte DiCapacidad’ sirvió para que los medios de
comunicación, y por ende la sociedad, se sensibilizaran con la idea
de que el arte es arte y no entiende de otras capacidades. Así el
evento tuvo un impacto en prensa escrita, 11 en prensa digital y 3
en radio como RNE, COPE y esRadio. Las Redes Sociales también sirvieron de altavoz ya que se alcanzaron hasta 4.697 impresiones con
uno de los tuits y 132 nuevos Me Gusta a la página de Facebook.

ENTREVISTA A RAFAEL POZO EN RADIO MARÍA
La emisora nacional e internacional católica Radio María realizó una
entrevista a Rafael Pozo en el marco del programa dedicado a las personas con discapacidad ‘El valor de otras voces’, conducido por la periodista
Carmen Massanet y su equipo y emitida el 16 de abril. En la charla, Pozo
hizo un repaso por la historia de la entidad, poniendo en valor la filosofía
de trabajo de Paz y Bien de fomentar las capacidades y la parte sana de
las personas.
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Azafatas y azafatos
Trabajamos para cualquier tipo de evento:
congresos, convenciones, ferias, actos
institucionales, presentaciones, reuniones de
empresa, entre otros.

LLÁMANOS

954 41 41 03
Experiencia
Formación
Compromiso
Amabilidad y cortesía

Infórmate
Consúltanos cualquier duda
sin compromiso, estaremos
encantados de atenderte.
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FORMANDO A NUESTROS DIRECTORES
El curso ‘Directores de instituciones sociales’ que la entidad comenzó a impartir el pasado año, a través de la Fundación Tripartita, está teniendo su continuidad estos meses con unas formaciones específicas que intentan mejorar la cualificación de nuestros
profesionales. Así, durante los meses de marzo y abril se impartieron lecciones de ‘Recursos Humanos’, ‘Dirección técnica de los
centros de servicios sociales’, y ‘Asistencia social y dependencia’.

CONTRA LA VIOLENCIA DE MUJERES
El 31 de marzo nuestras compañeras Natalia Fernández, trabajadora social de los servicios residenciales de Alcalá, y María Ángeles
Romero, DUE de la entidad, participaron en una jornada titulada
‘La violencia contra mujeres con problemas de salud mental, atención y prevención’, con el objetivo de conocer la problemática de
las personas con esta enfermedad y cómo se puede concienciar a
sus familiares y a los profesionales de las instituciones públicas.

LA LEY DE SERVICIOS SOCIALES A DEBATE
El 16 de marzo se celebró un seminario en torno a la Ley de Servicios Sociales y el Tercer Sector en el que estuvieron presentes
más de 100 profesionales. Oliva Jiménez, responsable de Calidad,
Adriana Trujillo, técnico de programas e innovación, Auxi Contreras,
responsable de Comunicación, Andrea Fernández, directora de la
residencia ‘José Valverde Linares’, y Aurora Sánchez, directora del
centro de protección a la infancia participaron en este coloquio.

ASESORÁNDONOS EN MATERIA JURÍDICA
Andrea Ramírez, directora de la residencia ‘José Valverde Linares’, y
María del Mar Santoyo, directora de Viviendas Tuteladas, participaron en el taller de asesoramiento jurídico ‘El futuro de nuestros hijos
con discapacidad’, organizado por la Fundación Bertín Osborne. Esta
sesión celebrada el 11 de marzo contó con los conocimientos de profesionales expertos en la materia como Israel Montes, José Antonio
Daza y Roberto García, de la Fundación Tutelar TAU.
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FORMANDO EN EDUCACIÓN PARA LA INFANCIA
El complejo social ‘San Buenaventura’ acogió el 3 de abril una formación dirigida a los profesionales que conforman los servicios de
menores de Alcalá de Guadaíra, desde educadores a personal en
prácticas formativas y voluntariado. Esta sesión sirvió para explicar
y aclarar los procesos educativos de nuestros centros de protección a la infancia, como bien expuso Aurora Sánchez, directora de
‘San Antonio’, y Marina Vázquez, educadora del mismo centro.

RECONOCIENDO LA INNOVACIÓN
La presidenta de Paz y Bien, Pepa Romero, el responsable de servicios residenciales, Marco Parrado, y la directora de los servicios de
día de Santiponce, Elena Palma, participaron en una sesión muy
interesante de ‘Innovando en Jueves’, celebrada el 6 de abril. Se
trata de una iniciativa creada para identificar, compartir, reconocer, y difundir prácticas innovadoras en Igualdad, Salud y Políticas
Sociales fomentando la colaboración entre los distintos sectores.

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
“No cambia lo que aprendo sino cómo lo aprendo”, fue el lema utilizado en el encuentro comarcal de centros educativos y empresas para
el desarrollo de proyectos de formación profesional dual, celebrado
el 30 de abril. En representación de Paz y Bien acudieron José Luis
Gordillo, responsable de proyectos, Salud Rodríguez, directora de los
servicios de día de Alcalá de Guadaíra, Elena Palma, directora de los
servicios de día de Santiponce, y Aurora Sánchez, directora del centro
de menores ‘San Antonio’.

APRENDIENDO A MANIPULAR ALIMENTOS
El complejo social ‘San Buenaventura’, en Alcalá de Guadaíra, acogió el 27 de abril una formación a cargo de Juan José Marturel de la
empresa Quality Project, asesor del Plan de Higiene implantado en
nuestros servicios. Un grupo de profesionales y personas usuarias de
los servicios de día y residenciales de Alcalá de Guadaíra asistieron
a esta sesión en la que se explicó la importancia y procedimiento a
seguir para una correcta manipulación de los alimentos.
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ENTABLANDO LAZOS CON LA COMUNIDAD
1

2

3

4

5

6

1. ‘Amedis’ desarrolla una sesión de educación afectivo-sexual dirigida a menores con discapacidad
intelectual. 2. ‘Autogestores’ piden la palabra en el acto celebrado en la UPO para la semana por la
Educación. 3. ‘Pre-mayoría’ visita la exposición ‘¡Mírame!’ en CaixaForum Sevilla. 4. Participantes de
‘Timonel’ felices tras visitar por primera vez las viviendas de Emvisesa. 5. ‘Autogestores’, en la IV jornadas ‘Participar es Crecer. Mujer y Salud’. 6. Mejorando la empleabilidad en ‘Pre-mayoría’.

NUEVO PROYECTO GRACIAS A ‘SEVILLA SOLIDARIA’
El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la línea de ayudas ‘Sevilla Solidaria 2017’, aprobó de manera provisional en el mes
de abril un proyecto pionero con el que Paz y Bien pondrá en
funcionamiento un servicio especializado de atención integral
a personas con discapacidad intelectual moderada. ‘Servicio
de promoción de la autonomía personal’ cubrirá las necesidades de personas hasta ahora no atendidas, en áreas de vida en
comunidad, ocupación y empleo, y competencia personal con
el objetivo de potenciar la autonomía de estas personas y evitar
así el agravamiento de su situación de dependencia. Los beneficiarios de esta iniciativa serán personas residentes en Sevilla
que tengan más de 16 años.
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CULTURA, NATURALEZA Y SOLIDARIDAD
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1.Personas usuarias de la residencia ‘Santa María’ y la UEDTO ‘Mª Luisa de Velasco’ participando en el III
Torneo de Petanca para Centros Especiales’. 2. La residencia ‘Oromana’ y ‘Santa María’ visitan Aracena
dentro de la actividad ‘Naturaleza para todos’. 3. La UEDTO ‘Mª Luisa de Velasco’ acerca la diversidad a los
alumnos y alumnas del colegio ‘Los Cercadillos’ de Alcalá de Guadaíra. 4. Personas usuarias de la residencia ‘Santa María’ se adentran en el mundo de la fotografía. 5. Nuestros chavales de ‘Hermana Clara’
participan en el I Encuentro Latino organizado por Asociación Cultural de Baile ‘El Traspiés’, en Alcalá de
Guadaíra. 6. Chicos y chicas de ‘Santa María disfrutan del paraje natural que esconde Cerro del Hierro.
7. 8. ‘Hermana Clara’ y ‘Pinos’ participando en una jornada de puertas abiertas en la Real Maestranza. 9.
Personas usuarias de las residencias ‘Hermana Clara’ y ‘Oromana’ hacen vida saludable en la II Carrera
contra la trata de personas en el barrio de ‘Los Bermejales’.
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ACTIVIDADES SANTIPONCE

OCIO Y FORMACIÓN EN COMUNIDAD
1

2

3

4

5

6

1.Personas usuarias de la residencia ‘José Valverde Linares’ de Santiponce y Viviendas Tuteladas practican deporte en el ‘III Encuentro Sociodeportivo’ junto a compañeros de otras entidades. 2. Viviendas
tuteladas y la residencia ‘José Valverde Linares’ disfrutan de una actividad de ocio en el jardín botánico
Lunas del Odiel. 3. La ‘UED Santiponce’ celebra el Día del Libro en la Biblioteca Joaquín González Moreno. 4. La residencia ‘José Valverde Linares’ pasa un estupendo día de playa en Matalascañas. 5. Alumnos y alumnas del módulo de Integración Social del IES Távora conocen al detalle el funcionamiento de
la Unidad de Estancia Diurna de Santiponce. 6. El centro de día de Santiponce participa en una jornada
de sensibilización organizada por el Punto de Información con motivo del Día Internacional de la Mujer.

¡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
OC
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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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ACTIVIDADES HUELVA

FOMENTANDO LA AUTOESTIMA
El 7 de abril personas usuarias de la residencia ‘El Chanza’ de
Cortegana participaron en un taller de autoestima organizado por
Cruz Roja Cortegana coincidiendo con el Día Mundial de la Salud.
La sesión fue impartida por la voluntaria Carmen Fuentes García,
quien explicó a nuestros chicos y chicas la importancia de seguir
recomendaciones y hábitos saludables de vida para mejorar la
salud y calidad de vida de cualquier persona.

UN ANIVERSARIO EN LA MEJOR COMPAÑÍA
En el mes de abril la residencia ‘El Chanza’ de Cortegana celebró su
segundo aniversario por todo lo alto, pues se cumplían dos años
desde que Paz y Bien comenzara a ofrecer este recurso en la sierra
de Huelva. Personas usuarias del centro disfrutaron de una estupenda comida junto a los menores del centro de protección a la infancia
‘La Dehesa’. Nuestros chicos y chicas tuvieron la oportunidad de
festejar el huevo y el bollo, tradicional de la zona del castillo.

UNA CONVIVENCIA PARA TODAS LAS EDADES
El sábado 29 de abril personas usuarias de la residencia ‘EL Chaza’ y
menores del centro de protección a la infancia ‘La Dehesa’ disfrutaron
de la exhibición de baloncesto en silla de ruedas que tuvo lugar en el
polideportivo de Cortegana. En esta jornada organizada por la Asociación Fuentevieja, pequeños y grandes se lo pasaron “pipa” viendo
jugar a estos deportistas de la localidad. Más tarde se relajaron en la
magnífica piscina que alberga el Hotel Sierra Luz.

OCIO INCLUSIVO Y EN COMUNIDAD
Dos personas usuarias de la residencia ‘El Chanza’ de Cortegana se
colgaron la mochila de aventureros y se adentraron durante tres días
-del 28 de abril al 1 de mayo- en la bonita provincia de Jaén para
visitar las localidades de Cazorla, Úbeda y Baeza junto con los vecinos
y vecinas de Cortegana. Esta actividad, organizada por Cruz Roja de
Cortegana, sirvió para que nuestros chicos conocieran la cultura y
tradición de nuestra bonita comunidad.
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ESPECIAL SEMANA SANTA

DISFRUTANDO DE LA TRADICIÓN
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INFANCIA Y JUVENTUD

OCIO Y FORMACIÓN EN COMUNIDAD
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.La semana de vacaciones por Semana Santa la provecharon en el centro de ‘La Dehesa’, en Corteconpción, para hacer actividades dinámicas con las que se lo pasaron en grande y pudieron compartir
algunos momentos con personas usuarias de la residencia ‘El Chanza’, de la vecina Cortegana. 2-3. Los
niños y jóvenes de ‘San Antonio’, ‘Los Olivos’ y ‘San Francisco’ visitando la muestra de arte ‘Dicapacidad’, celebrada en el Centro Cívico Alcosa. 4-6. Los pequeños de ‘San Antonio’ han repasado todo el
cartel de fiestas primaverales de Sevilla acudiendo a ver las procesiones de Semana Santa, a una jornada taurina en La Maestranza, donde pudieron hasta montar a caballo como los picadores, y a la Feria
de Abril, donde hicieron un amplio repaso por casetas y cacharritos. 7. Todos los centros de protección
se marcharon a la playa en cuanto el sol calentó lo suficiente. 8-9. Los chicos y chicas de Villa Elvira disfrutaron de la Semana Santa realizando diferentes actividades entre las que destacó el día que pasaron
en la bolera. Una representación de ellos visitó la sede.
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GUATEMALA

APOYO DE LA DIPUTACIÓN DE GRANADA
En marzo se presentaron los proyectos de Cooperación Internacional
al Desarrollo financiados por la Diputación Provincial de Granada.
Olvido de la Rosa, diputada de Bienestar Social, destacó el nuevo y
significativo impulso que la diputación granadina da a la cooperación y
dio la palabra a las propias ONGDs para que explicaran sus iniciativas.
Paz y Bien presentó el proyecto de la unidad de exploración ginecológica, de la que se beneficiarán más de 8.000 mujeres.

AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA, NUESTRO ALIADO
El pasado 20 de marzo, el Ayuntamiento de Córdoba celebró un acto
en el que se reconocía la labor de las asociaciones y ONGs en los
diferentes planes municipales de Cooperación impulsados por el consistorio. La alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, y el delegado de
Cooperación, Rafael del Castillo, entregaron unos azulejos con los que
simbolizaban su gratitud a nuestra labor, nuestra dedicación y profesionalidad en la gestión de los recursos públicos.

INMALG RECIBE A RAFAEL POZO
Estudiantes del Instituto Nacional Miguel Ángel Landaverry Guzmán
de Guatemala, de todos los niveles, participaron de una charla motivacional del padre Rafael Pozo, actividad realizada el pasado 16 de marzo
en las instalaciones del establecimiento educativo. Los adolescentes y
jóvenes, aproximadamente unos 400, escucharon el mensaje del fundador de Paz y Bien. Pozo fue invitado por Edgar Emilio Torres, director
del centro educativo, quien le recibió cordialmente.

QUÉ LINDO ES COMPARTIR
Todos los miércoles le corresponde a una aldea recoger su lote
de alimentos. Durante la estancia de Rafael Pozo en Guatemala,
compartió el momento con la aldea La Palmilla, de Quezaltepeque.
Fueron 27 las familias citadas. Antes de la entrega de los alimentos,
nuestro cocinero hizo una demostración de los platos que podrían
cocinar con los productos, con la participación de todos los asistentes, tanto hombres como mujeres, así como de Rafael Pozo.
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MÁS DE TRESCIENTAS COMIDAS DIARIAS
Con la apertura del comedor social en febrero de 2016, el aumento
de niños en nuestro centro ocupacional, así como el programa de
lucha contra la desnutrición y el comedor escolar, han supuesto multiplicarse por tres los beneficiarios del comedor. Si tuviésemos que
comprar toda la materia prima sería imposible mantener el servicio,
de máxima necesidad. Con datos en la mano, podemos afirmar que
más de 300 personas se benefician diariamente de nuestra cocina.

UNA GRAN FAMILIA
Aunque Paz y Bien Guatemala va a cumplir 10 años, debemos contar desde el 12 de noviembre del 2009 como fecha inicial del nuevo
complejo. En ocho años se ha conseguido la puesta en marcha de
una serie de programas y servicios jamás pensado; pero lo que sí
merece destacar es el equipo humano con el que contamos, compuesto por 37 profesionales. Junto a ellos, los estudiantes en prácticas de las universidades guatemaltecas que prestan un gran apoyo.

ESTRENAMOS EQUIPO DE ULTRASONIDO
En el consultorio médico se ha estrenado un nuevo sistema de ultrasonido -dentro del proyecto Unidad de Exploración Ginecológica-,
subvencionado por la Diputación de Granada, con el que se pretende
dar un mejor servicio a la población rural, compuesta por personas
de escasos recursos. Dos médicos cubren los martes y jueves en la
clínica de Ginecología donde se ha instalado un nuevo sistema de
ultrasonido, el cual cuenta con funcionalidades de última tecnología.

PROGRAMA CONTRA LA DESNUTRICIÓN
Cada día aumentan los niños que asisten a la consulta de pediatría y
que padecen una desnutrición preocupante por lo que se ha solicitado a entidades públicas subvenciones. Pero la resolución de estas
ayudas y el cobro será a partir del mes de noviembre, tiempo que
no pueden esperar nuestros niños. Por eso se pedido un crédito de
100.000 quetzales a un banco, ampliable a 200.000 mil, para iniciar
el programa para 200 niños que padecen desnutrición severa.
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EL REPORTAJE

ESTAS AZAFATAS SON LA CAÑA

Hace ya algunos años desde que
un grupo de personas usuarias de
la entidad, con autonomía y
aptitudes, hiciera sus pinitos en el
mundo de los eventos como
azafatos y azafatas. A lo largo de
este recorrido han colaborado con
el éxito de cada cita indicando los
accesos, acomodando a los
asistentes, acompañando al
escenario, acercando el micrófono
y estando atentas y atentos a
aquellas necesidades que puedan
surgir.
Pero no solo han ido consolidando
su experiencia, sino que ese
entusiasmo vivo, inherente en las
personas a las que acompañamos,
ha sido tal que ha traspasado a
muchas personas de la asociación,
uniéndoles en un compromiso
que se merecía una repuesta. Por
este motivo, esas personas con
bagaje y otro grupo que nunca ha
tenido contacto con esta tarea,
han sido beneficiarios de una
acción formativa en la que han
afianzado conocimientos, unos, y
han descubierto nuevos caminos,
todos. Unos caminos en los que
Paz y Bien pone todos los ingre-

dientes necesarios para que se
transformen en una puerta hacia
el empleo. Un empleo de calidad,
basado en la constancia y esfuerzo
de todos.
“Yo quiero ser azafata”, fue lo
primero que Joaquina González
quiso dejar claro a la profesora
encargada de la formación
impartida por ADAMS, Marta
García. En el chequeo de la
primera sesión pudo comprobar
lo relacionados que estaban con
conceptos como el de la postura
correcta, los puestos que podían
llegar a ocupar dentro de un
evento, las funciones que se
deben desempeñar y el lenguaje a
usarse con los asistentes.
Poco a poco todas esas nociones
se fueron reforzando y ampliando
con otras. Cómo colocar la postura para descansar sin que se note
demasiado, cómo comunicarse
entre ellos a través de señas, las
frases más idóneas para hablar al
público y las técnicas más efectivas para mantener la calma y
superar la timidez fueron algunos
de los trucos que aprendieron en
estas clases.

“La experiencia ha sido muy
gratificante. Espero tener oportunidad de repetir con Paz y Bien, ha
sido un placer trabajar con
vosotras y con los chicos y chicas”,
afirma la docente. Y es que los
resultados se vieron en las últimas
sesiones, en las que los chicos y
chicas agradecieron haber sido
seleccionados para esta aventura.
Por todo lo que han trabajado y lo
que viene por delante, “este
grupo es la caña”, como los
bautizó Encarnación Belchi, una
de las responsables.
Con la esperanza “de tener pronto
la oportunidad de participar”, en
palabras Andrés Fernández, se
despidió esta iniciativa que no
tardará mucho en repetirse.
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LA FIRMA

‘COACHING’ PARA EL DESARROLLO DE TU CARRERA PROFESIONAL

Victoria Eugenia García Martínez. Psicóloga y coach de la Asociación Paz y Bien.

En las jornadas de coaching
para el desarrollo profesional,
de la Facultad de Psicología de
la US, el Colegio Oficial de
Psicología de Andalucía Occidental y FUNCOP, pude compartir con la nueva generación
de psicólogos una forma
diferente de intervenir con
jóvenes y adolescentes desde
el coaching, respetando sus
decisiones.
Hablé de mi proyecto ‘Vescentia’, del que me nutro para mis
intervenciones con los menores
de los centros, aplicando las
herramientas de coaching que
les pueden servir en un futuro:
la escucha activa, la empatía, el
feedback,..Haciéndolos conscientes de sus fortalezas y sus
puntos de mejora, acompañándolos en un viaje interior, en
busca de lo mejor que tienen,
para potenciarlo y que se
enfrenten al mundo desde el
autoconocimiento, sintiéndose
seguros de ellos mismos.

Si bien es cierto, que en algunos casos hay que empezar por
el trabajo psicológico y de
aceptación de su realidad, o
tratar algún tipo de trastorno,
en la mayoría de índole emocional, cuando tenemos jóvenes menos dañados emocionalmente, el coaching puede
resultar una herramienta muy
poderosa para ellos.
Con los jóvenes se consigue
elevar su autoconcepto, aclarar
pensamientos, priorizar necesidades y cuestionar creencias, a
través de una toma de conciencia, alternativas, superación de
limitaciones y un plan de
acción.
Uno de los objetivos de la
nueva organización en el área
de menores es posibilitar la
atención de éstos, desde una
perspectiva diferente, creando
un espacio individual que les
ayude a tomar una actitud
proactiva y responsable frente
a las circunstancias que la vida

les plantea.
Se trata de acompañarlos sin
juicios de valor ni orientaciones
repetidas una y otra vez. A
veces, pensamos en los adolescentes como personas sin
experiencias que se rebelan
contra todo sin una causa
justificada, sólo por su juventud. Sin embargo, por su
juventud, sienten la necesidad
de ser libres, de poder elegir y
sólo cuando encontramos
nuestro sueño, aparece la
pasión, que será la fuerza que
nos lleve a conseguir lo que nos
proponemos.
La desmotivación llega cuando
no nos sentimos realizados y
sólo nos sentimos realizados
cuando hacemos algo que nos
apasiona.
Espero que a todos los menores que pasan por nuestra
entidad, les toque algo de todo
esto.
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UN POCO DE HISTORIA

abías que...

La primera noticia publicada en prensa
sobre la actividad de la Asociación Paz y
Bien la escribió José Ángel Bonachera el
1 de junio de 1979, por entonces redactor del ya desaparecido Diario Sevilla. La
fregona ‘Pepita’, en palabras del periodista
“fabricada por subnormales y deficientes
físicos”-ejemplo de cómo ha evolucionado
la sociedad hasta la fecha- fue la protagonista de esta página que con el paso de los
años sería la primera de muchas.
En este sentido cabe resaltar el gran
trabajo que Paz y Bien ha hecho para que
las personas a las que acompaña estén
presentes en la sociedad, sean visibles y
tomadas en cuenta como cualquier otra.
De ahí extraemos algunos datos como los
128 impactos en medios que tuvimos en
2015 y la importancia de éstos para concienciar de la igualdad de oportunidades.
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CUMPLEAÑOS

FELICITACIONES
COMPAÑEROS/AS QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS. A TODOS, ¡FELICIDADES!
LÓPEZ-POZAS DÍAZ, IGNACIO		
SEDE SOCIAL

DELGADO MARTÍN, DEVORA		
R.A. LOS PINOS

BERNAL TEJADA, MANUEL		
A.G. SAN BUENAVENTURA

CONTRERAS PUERTO, Mª AUXILIADORA
SEDE SOCIAL

JIMÉNEZ USERO, ROCÍO		
U.D.T.O. PAZ Y BIEN

ROMANO RAMOS, ISABEL MARÍA		
GRANJA ESCUELA

KOLOURIDIS GARCÍA, MARÍA		
R.A. LOS PINOS

PINO GARCÍA, SANDRA		
R.P. SANTA MARIA

ALMANSA ORTEGA, JUAN MIGUEL		
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

COTÁN LÓPEZ, JESÚS		
R.A. OROMANA

BORGE MARTÍNEZ, FRANCISCO		
R.P. SANTA MARIA

PELEGRI PEDROSA, JUAN ANTONIO		
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

AGUILAR BUCETA, LYDIA		
R.A. LOS PINOS

MARTÍNEZ VÁZQUEZ, Mª DOLORES		
C.T.M. BURGUILLOS

VÁZQUEZ BENÍTEZ, DANIEL		
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

GARCÍA MARTÍNEZ, VICTORIA		
C.A.I. PAZ Y BIEN

CORENTO SUÁREZ, MIGUEL ÁNGEL
C.A.I. PAZ Y BIEN

MARTÍN MORENO, F. JAVIER		
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

RODRÍGUEZ GUZMÁN, NIEVES		
R.A. JOSE VALVERDE

HERRERA FALCÓN, JAIRO		
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

RAYA VALLE, DIEGO		
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

RODRÍGUEZ RUIZ, JUANA Mª		
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

MARTÍN AGUILAR, IGNACIO		
C.A.I. PAZ Y BIEN

MUÑIZ DOMINGUEZ, CARMEN		
U.E.D. EL MÚRTIGA

MACÍAS MARCHANTE, ADRIÁN		
C.T.M. LA GRANJA

TRUJILLO MORENO, ADRIANA		
SEDE SOCIAL

TRISTANCHO MUÑIZ, FRANCISCO		
U.E.D. EL MÚRTIGA

PASCUAL VELASCO, FRANCISCO		
C.T.M. - LA GRANJA

BOZA GARCÍA, MARÍA JOSÉ		
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

BARROSO BOZA, MARÍA JOSÉ		
R.A. EL CHANZA

OSUNA DÍAZ, Mª FRANCISCA		
SEDE SOCIAL

SORIANO SANTOS, CRISTIAN		
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

MARTÍNEZ GARCÍA, ANTONIA		
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

BELMONTE MARTÍNEZ, JUAN		
U.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

VIVAR VALVERDE, Mª JOSÉ		
U.E.D. EL MÚRTIGA

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JOSÉ		
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

SANTOYO MARÍN, Mª DEL MAR		
VIVIENDAS TUTELADAS

CASTILLO PÉREZ, ESTHER		
RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA

SÁNCHEZ GARCÍA, Mª DOLORES		
SEDE SOCIAL

MELLADO VARGAS, SARA		
C.T.M. BURGUILLOS

BELTRÁN LIBRERO, SALOMÉ		
RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA

MORENO GONZÁLEZ, ISABEL		
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

AGREDANO BRAVO, ANTONIO
ONGD

OLLA JARA, AURORA		
U.E.D. EL MÚRTIGA

CALERO SANTOJA, Mª ÁNGELES		
C.T.M. - LA GRANJA

CALERO GÓMEZ, MIGUEL ANGEL		
U.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

OLIVO PLAZA, MÓNICA
R.A. EL CHANZA

GARCÍA PEREA, JOSÉ LUIS		
R.P. SANTA MARIA
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PALMA DE LAS CASAS, ELENA		
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

GÓMEZ GONZÁLEZ, JUANA		
SEDE SOCIAL

MÁRQUEZ HERRERA, DAVID		
C.A.I. VILLA ELVIRA

SALVAGO CACERES, MIRIAM		
GRANJA - ESCUELA

GÓMEZ PÉREZ, RAÚL		
C.T.M. - BURGUILLOS

CEBALLOS DE LA ROSA, VERONICA		
VIVIENDAS TUTELADAS

ORTIZ RODRÍGUEZ, MARÍA DEL PILAR
GRANJA - ESCUELA

FERNÁNDEZ BARCO, PATRICIA		
C.T.M. BURGUILLOS

VERA DÍAZ, Mª CARMEN		

LÓPEZ ORTEGA, JOSÉ ANTONIO		
SEDE SOCIAL

GRANADO ROSA, CLARA		
C.T.M. LOS OLIVOS

INDIANO POSTIGO, JUAN		
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

VÁZQUEZ BERNÁLDEZ, NURIA		
R.P. SANTA MARÍA

CLAVIJO INFANTES, JOSÉ MIGUEL		
C.A.I. VILLA ELVIRA

TREBOL FUENTES, JOSÉ MANUEL		
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

R.A. HERMANO FRANCISCO
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