
lo CONSEGUIREMOS!
Juntos 

AÑO XV MARZO - ABRIL 2020

B O L E T Í N  D I G I TA L

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN
Con las personas

16Protocolos de salud 
y prevención frente 
al COVID-19

Mejorando el labora-
torio gracias al Parla-
mento de Andalucía

Un repaso a la vida 
en los centros en el 
confinamiento

Apoyos recibidos de 
personas, instituciones 
y administraciones

6 1815 22Firma

¡SUSCRÍBETE!

GuatemalaActividades Agradecimientos

Si deseas recibir el boletín digital 
de Paz y Bien, suscríbete a 

través de nuestra página web: 
www.pazbien.orgwww.pazbien.org

#juntosloconseguiremos

77



Sección
BOLETÍN DIGITAL 76 / ENERO-FEBRERO 2020

2

InstitucionalSección

2

BOLETÍN DIGITAL 76 / ENERO-FEBRERO 2020

Índice

B O L E T Í N  D I G I TA L

Edición 
Asociación Paz y Bien.
Dirección 
Josefa Romero Jiménez.
Coordinación y redacción
Casimiro Fernández y Antonio 
Fernández

Diseño y maquetación,
José Antonio López.
Fotografía
Archivo Paz y Bien.
Colaboración
Rafael Pozo Bascón

2

3 Institucional
Ahora y siempre, con las personas. 
Pepa Romero, presidenta de la Asocia-
ción Paz y Bien.

Apoyo profesional e incondicional. 
Salud Rodríguez, directora servicios de 
día en Alcalá de Guadaíra.  

Actividades especiales de personas 
usuarias con discapacidad intelectual 
durante el confinamiento.

Una menor de nuestros centros de 
atención a la infancia cuenta su expe-
riencia durante el confinamiento.

Un tiempo para aprender grandes lec-
ciones. Aurora de los Reyes Sánchez, 
directora CPM ‘San Antonio’.

Mi principio es mi fin. Israel Montes, 
responsable de programas de la Aso-
ciación Paz y Bien.

Agradecimientos por los apoyos  
recibidos.

Cumpleaños y nacimientos.

El confinamiento en nuestros servicios 
residenciales. Andrea Ramírez, direc-
tora residencia ‘José Valverde Linares’.

Protocolos de prevención y salud fren-
te al COVID-19. María Ángeles Rome-
ro, coordinadora de Salud.

Actividades especiales de menores de 
los centros de atención a la infancia 
durante el confinamiento.

El Parlamento de Andalucía mejora 
nuestro laboratorio / Grata visita del 
Ayuntamiento de Sevilla / Otros.

Personas usuarias de los servicios de 
discapacidad cuentan su experiencia 
durante el confinamiento.

Personas usuarias de los centros de 
discapacidad e infancia participan en 
esta iniciativa creada en Facebook.

5 Firma

8 Firma

12 Testimonios

15 Vida en los centros

16 Vida en los centros

22 25Sabías que... Felicitaciones

4 Firma

6 Firma

10 Firma

14 Paz y Bien en Casa

16 Testimonios

18 Guatemala

77



3

Josefa Romero
Presidenta Asociación Paz y Bien

Institucional
BOLETÍN DIGITAL 77 / MARZO-ABRIL 2020

AHORA Y SIEMPRE, CON LAS PERSONAS

Han trascurrido más de dos meses desde que el 
Gobierno de España decretara el Estado de Alar-
ma por la pandemia global originada por SARS-
CoV-2 (COVID-19), una situación inverosímil para 
todos y todas, pues aunque a lo largo de 40 años 
de recorrido de la Asociación hemos asistido a 
muchos cambios sociales, económicos o políticos, 
nunca la salud y la vida de personas habían esta-
do en juego como hasta ahora.

A lo largo de estas semanas de continuos cam-
bios, y donde la incertidumbre y la inseguridad 
han estado presentes de manera generalizada, 
quiero destacar el trabajo y dedicación de todas y 
todos los profesionales que conforman la Asocia-
ción Paz y Bien, a la vez que mandar un mensaje 
de tranquilidad, ánimo y gratitud a todos los que 
se han dejado la piel y el alma por nuestras perso-
nas usuarias.

El buen trabajo, la organización y previsión, el es-
píritu de equipo y la responsabilidad de cada 
compañera y compañero han sido y es lo que nos 
está permitiendo mantener una situación de es-
tabilidad en todos los centros y servicios. La pro-
tección y seguridad hacia los chicos y chicas de los 
servicios residenciales y de los centros de meno-
res, de la que os hemos ido haciendo partícipes a 
través de nuestras publicaciones en redes socia-
les y comunicados, están generando sus frutos, 
pero no podríamos haber llegado hasta aquí sin 
un capital humano como el que forma parte de 
Paz y Bien.
No cabe duda de que una vez salgamos de esta 
situación habrá cambios en la manera de relacio-

narnos, de convivir con el virus o de tomar pre-
cauciones ante posibles brotes, pero en toda esta 
evolución de la situación las personas a las que 
acompañamos deben seguir siendo atendidas, 
mínimo, como hasta ahora. Los posibles cambios 
no deben ir encaminados hacia la reducción de 
servicios o soportes, y por ende, a la limitación de 
sus derechos, deben ir orientados en la manera 
de cómo reforzar el acompañamiento dependien-
do de la necesidad de cada persona. La edición 
del boletín en el que estáis a punto de adentraros, 
como veréis y podéis imaginar por lo expuesto 
hasta ahora, no corresponde a la temática y estilo 
que solemos venir publicando en meses anterio-
res. 

Dada la excepcionalidad de la situación, serán las 
propias personas que conforman Paz y Bien, tan-
to profesionales como personas usuarias, las que 
os cuenten cómo está siendo el día a día en los 
diferentes centros de día y residenciales, tanto de 
personas con discapacidad como de menores del 
sistema de protección. De esta experiencia vivida 
desde los propios centros, cobra especial interés 
la acontecida por el personal sanitario de la enti-
dad, para los que la mejor teoría ha sido la pru-
dencia, el sentido común y, una vez más, la voca-
ción y ser consecuente con nuestra filosofía. Este 
es el sentir de Paz y Bien, de una entidad, que 
pase lo que pase estará siempre con las personas.

Amigas y amigos, juntos lo conseguiremos.
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APOYO PROFESIONAL E INCONDICIONAL

Debido a la situación de pande-
mia es necesario adoptar unas 
medidas con el fin de contribuir 
a la contención del COVID-19, 
afectando entre muchos 
Servicios Sociales a los Centros 
de Día para personas con 
discapacidad intelectual y con 
fecha del 16 de Marzo de 2020 
se suspenden las actividades y 
la atención a las personas 
usuarias que asisten a dichos 
centros de lunes a viernes 
hasta nueva orden.

Y nos preguntamos: ¿hasta 
cuándo? ¿Y esas personas con 
discapacidad que tengan 
alteraciones conductuales? ¿Y 
esas personas que por circuns-
tancias personales se encuen-
tran solas en su domicilio, 
siendo su Centro de Día su refe-
rencia y apoyo emocional? ¿Y 
esas personas con diagnóstico 
de autismo? ¿Y esos padres 
mayores de personas con 
discapacidad intelectual? Las 
personas que necesitamos de 
ciertos apoyos profesionales, 
¿ya no lo necesitamos? Son 
tantas las preguntas, temores e 
incertidumbre… Hacer frente a 
esta emergencia requiere 
adoptar una serie de medidas, 

de estrategias, de un nuevo 
sistema de trabajo  orientado a 
proteger, apoyar la salud, 
seguridad y el bienestar de la 

persona y sobre todo que nos 
sintamos acompañados, 
apoyados y queridos. Para ello 
los profesionales de los centros 
de día (dirección, psicólogas, 
trabajadoras sociales, educado-
res, monitores/as) hemos 
adoptado medidas de interven-
ción/actuación:

• Una adecuada coordinación 
con la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de 
Andalucía. Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación.

• Una adecuada coordinación 
con nuestro Ayuntamiento 
de la localidad.

• Ante situaciones de urgen-

cias se activará protocolos 
adaptados a las necesidades 
de salud.

• Se facilitará medios profesio-
nales presenciales a través 
del desplazamiento a 
domicilio priorizando los 
casos.

• Llamadas telefónicas y 
video-llamadas semanales a 
todas las familias y personas 
usuarias de los centros de día.

• Elaboración y difusión de 
material y herramientas 
dirigidas a  familiares y a las 
personas con discapacidad 
intelectual a tener en cuenta 
en estos días de confina-
miento.

• Apoyo en el domicilio para 
aquellas personas más 
vulnerables por sus circuns-
tancias socio-económicas 
familiares.

Recordar amigos y amigas,  
el mundo sigue girando, con 
cambios importantes en nues-
tras vidas, este COVID-19 nos 
está retando, pero seguimos 
aquí.

Enfrentarse a esta emer-
gencia requeire de medi-
das y estrategias orienta-
das a proteger la salud, 
seguridad y bienestar de 
las personas, de manera 
que se sientan apoyadas  
y queridas.

Autora: Salud Rodríguez
Directora Servicios de Día 
Alcalá de Guadaíra.
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Autora: Andrea Ramírez
Directora de la Residencia ‘José 
Valverde Linares’ (Santiponce).

EL CONFINAMIENTO EN NUESTROS SERVICIOS RESIDENCIALES 

“Confinamiento” . Palabreja que 
para los nuestros era del todo 
inusual y, de repente, se inter-
pone en el centro sus vidas.
No entendieron muy bien qué 
significaba. Preguntas, muchas 
preguntas. Así empezó esto, 
echándonos al hombro innu-
merables miedos, incertidum-
bres y dudas para empujar 
fuerte y sacar la mayor de las 
sonrisas.

El carrusel de emociones 
arrancó ese viernes 13 de 
marzo, agridulce, y sin saber 
muy bien cómo iba a desarro-
llarse la jornada. Llegó la 
primera sentada, quizás la más 
dura de todas. Cómo decirles 
que su rutina quedaría relegada 
a un segundo plano. Que sus 
salidas, sus estudios en la 
escuela, absolutamente todo, 
se paraba. 
 
Igual la vida iba a pararse, pero 
no la de ellos. El equipo al 
completo, unidos y juntos, 
pusimos en marcha un sinfín de 
iniciativas con ese mismo 
objetivo, que sus vidas siguie-
sen su curso.

A las necesidades de ocio y 
deportivas, llegaron las 
gymkhanas en el patio, las 
tardes de fitness y yoga, mo-
mentos de risas, de bailes, de 
karaokes. A las culturales, 
recreaciones de la Semana 
Santa, de un modo muy espe-
cial, y de la Feria de Abril. A las 
necesidades de amor y cariño 
familiar, llegó la tecnología y 
ese mundo virtual que nos hizo 
acercar a nuestros chicos y 
chicas a sus familiares, transmi-
tiendo apoyo a familias, hacién-
doles partícipes de su vida y 
haciéndoles ver que todo saldrá 
bien.

Esta certeza vino también de la 
mano de las visitas de las distin-
tas Unidades Militares de 
Emergencias que dotaron de 
seguridad a nuestros espacios. 
También por el seguimiento de 
los equipos sanitarios que han 
velado por nosotros y nuestro 
bienestar, y a quienes estamos 
muy agradecidos.

Y, después de todos estos 
aprendizajes, nos preguntamos: 
¿Qué es el confinamiento y a 

qué nos ha llevado? El confina-
miento es la “Obligación de 
permanecer en un lugar deter-
minado, con límites estableci-
dos”, pero también es la capaci-
dad de adaptarse a los demás, 
a trabajar cooperativamente 
para que las cosas vayan bien, a 
ponernos en el lugar del otro. 

El confinamiento nos ha dado 
la posibilidad de permanecer 
más tiempo juntos, de conocer-
nos y entender nuestras dife-
rencias. Nos ha enseñado 
también a respetar y valorar lo 
que tenemos, a reírnos con el 
prójimo y resolver las cosas de 
un modo diferente.

Y sí, es cierto, nos encontramos 
ante una situación de emergen-
cia sanitaria mundial e histórica 
de la cual no sabemos cuándo 
ni de qué forma saldremos, 
pero nosotros, trabajadores y 
trabajadoras, chicos y chicas 
hemos aprendido que juntos 
podemos conseguirlo.
Gracias a todos y todas por lo 
que somos, lo que tenemos, 
por lo que hemos recibido y por 
todo lo que aún está por llegar.
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PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y SALUD FRENTE AL COVID-19

A los profesionales sanitarios 
nos forman para atender a 
pacientes ante posibles emer-
gencias sanitarias multitudina-
rias, tales como desastres 
naturales, conflictos bélicos o 
epidemias, pero ninguno de 
nosotros jamás pensó que 
tendríamos que hacer frente a 
una situación tan insólita como 
la que estamos viviendo 
actualmente, una pandemia 
mundial. 

En los primeros días nadie 
tenía claro qué pautas estable-
cer, no solo por ser un momen-
to excepcionalmente único, 
sino también porque el SARS-
CoV-2 era un completo desco-
nocido. 

En un principio, desde la 
entidad se establecieron una 
serie de primeras actuaciones 
basadas en recomendaciones 
generales para prevenir la 
transmisión de enfermedades 
respiratorias, ya que ésta era 

una de las pocas características 
que conocíamos inicialmente 
del virus. Conforme las autori-
dades sanitarias y los servicios 
de epidemiología fueron 
recopilando más datos acerca 
del funcionamiento del SARS-
CoV-2, se establecieron pautas 
más concretas, siempre en 
base a los protocolos y reco-
mendaciones del Ministerio de 
Sanidad y de la Junta de Anda-
lucía. Nuestra labor se centró 
en adaptar estos protocolos a 
las características particulares 
de nuestros centros y de la 
población a la que atendemos. 

Una de las mayores complica-
ciones a las que hemos tenido 
que hacer frente en la entidad 
desde el ámbito sanitario ha 
sido la gran dificultad inicial 
para abastecernos de equipos 
de protección individual, tan 
necesarios para frenar los 
contagios y para proteger tanto 
a las personas usuarias a las 
que atendemos como a todas y 

todos los profesionales que 
trabajamos con ellas. Poco a 
poco se ha podido ir equipan-
do a los distintos centros, 
gracias al material que hemos 
podido adquirir, al suministra-
do por las delegaciones territo-
riales de la Junta de Andalucía y 
a la generosidad de muchísi-
mas personas que se han 
acercado a nosotros. Desde 
aquí, muchísimas gracias a 
todas ellas.

Otra de las medidas preventi-
vas que hemos podido estable-
cer ha sido la desinfección de 
todos los espacios exteriores 
de nuestros centros, gracias a 
la colaboración de diferentes 
unidades del ejército, que han 
demostrado ser grandes 
profesionales y personas muy 
comprometidas. 

En cuanto a la coordinación 
con los servicios de salud, se 
han establecido mecanismos 
de comunicación directa con 

Autora: María Ángeles Romero
Coordinadora de Salud de la 

Asociación Paz y Bien.
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las enfermeras gestoras de 
casos y con los médicos y 
enfermeros de los centros de 
atención primaria, realizando 
un seguimiento diario del 
estado de las personas usua-
rias y los profesionales. La 
organización ha sido muy 
eficiente, llegando a poder 
realizarse los test rápidos de 
detección de COVID-19 en 
todos nuestros centros en una 
sola semana. Los resultados de 

los test fueron negativos, ¡todo 
un pleno! No se me ocurre 
mejor muestra del buen hacer 
de los profesionales que 
atienden a nuestras personas 
usuarias y de la efectividad de 
las medidas preventivas esta-
blecidas y, aunque puede que 
la suerte también haya jugado 
algún pequeño papel, tengo 
claro que el gran protagonista 
ha sido la gran profesionalidad 
de todas y todos. Siempre me 

he sentido muy orgullosa de mi 
profesión, y en estos momen-
tos, donde no cabe otra que 
dar lo mejor de una misma, 
aún más. Muy orgullosa de mis 
compañeras y compañeros, y 
muy especialmente orgullosa 
de los que están al pie del 
cañón día tras día con nuestros 
chavales. 

Un día menos…  
¡Juntos podemos!  

En coordinación con los servicios de salud, se han esta-
blecido mecanismos de comunicación directa con los 
centros de salud, realizando un seguimiento diario del 
estado de las personas usuarias 
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UN TIEMPO PARA APRENDER GRANDES LECCIONES 

A principios de año se empieza 
a hablar en todos los medios de 
comunicación, sobre un nuevo 
virus aparecido en China; todos 
pensamos “está demasiado 
lejos, jamás llegará a nosotros”; 
pero en pocos meses, a princi-
pios del mes de marzo llamaba 
a nuestras fronteras.

Poco a poco se van confirman-
do los casos de contagios en 
nuestro país y con ellos llegan 
las primeras medidas que 
afectan directamente a nues-
tros menores y a nosotros con 
ellos; en dos días se produce el 
cierre de colegios e institutos 
para evitar el contagio y la 
propagación y con ellas, las 
reuniones tanto del equipo del 
centro, como de la entidad, con 
decisiones y medidas, para 
adaptarnos a esta situación 
insólita.

El viernes 13 de marzo, nos sen-

tamos el equipo al completo 
con los menores para explicar-

les la situación en la que nos 
encontrábamos y el confina-
miento, sin fecha de 
finalización,  en el que nos 
adentrábamos. Nuevas “nor-
mas” que teníamos que llevar a 
cabo, lavado de manos, masca-
rillas, no salir para nada, no 
poder jugar en los parques o en 
el polideportivo, entre otras 

cosas. Sin embargo, nuestras 
niñas y niños nos dieron la 
primera lección, de las muchas 
que siguen dándonos, sin 
perder la sonrisa, sus propues-
tas de actividades, la aceptación 
a no salir con sus familias o sus 
amigos, su forma de ver lo 
positivo de los próximos días y 
su generosidad, nos enseñan 
que en estos días de intensa 
convivencia, estamos en un 
tiempo privilegiado para 
aprender grandes lecciones 
que, tal vez, pasan desapercibi-
das a diario.

Una de las primeras medidas 
que tomamos y que implicaban 
a los menores y a los equipos 
educativos fue el juego del 
“coronavirus”. Todas las maña-
nas pintamos un feo bicho en el 
dorso de la mano con un 
rotulador permanente y éste 
debe desaparecer a lo largo del 
día con el períodico lavado de 

Los niños y niñas nos 
dieron la primera lec-
ción, de las muchas que 
siguen dándonos, sin 
perder la sonrisa, sus 
propuestas de activida-
des y la aceptación del 
confinamiento mirando 
el lado positivo.

Autora: Aurora de los Reyes Sánchez
Directora del centro de atención a la

 infancia San Antonio’ (Alcalá de Guadaíra). 
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manos, reto que cumplen 
diariamente.Las nuevas normas 
exigían evitar el contacto, y se 
hacía difícil no dar el abrazo de 
buenos días, o el beso de 
buenas noches, pero encontra-
mos otras  fórmulas divertidas 
de saludarnos y despedirnos, a 
las que en muchas ocasiones 
les hemos puesto hasta música. 
De esta y muchas otras mane-
ras, los profesionales de ‘San 
Antonio’, nos ponemos a 
“capitanear” un servicio al que 
en los últimos tiempos llaman 
“esencial”, mostrando en todo 
momento su faceta más huma-
na, más artística, más profesio-
nal y una disponibilidad máxi-
ma para atender a un colectivo 
tan vulnerable como son los 
menores de protección, sin 
ellos, sin mis compañeros no 
sería posible.

El día ya no es rutina, el equipo 
de ‘San Antonio’ y los propios 
niños y niñas se encargan de 
hacerlos especiales y distintos, 

más creativos, con manualida-
des, sesiones de “Masterchef”, 
deporte y bailes. Todo eso sin 
olvidar la importante faceta 
educativa y de formación, a la 
que todas las mañanas dedica-
ban el tiempo suficiente. 

Ahora entendemos la verdade-
ra libertad y hemos convertido 
el Centro de Protección en un 
escenario para aplaudir, a nues-
tros niños y niñas por su 
esfuerzo diario y ellos a noso-
tros, sus educadores, por no 
dejarlos solos. Un escenario 
donde todos hemos dejado 
nuestro “uniforme” y comparti-
mos canciones, dibujos y bailes 
llenos de emociones. Hemos 
conseguido llenar de normali-
dad nuestras vidas, educando 
la paciencia y admirando la 
solidaridad del ser humano, es 
ahora cuando nos hemos dado 
cuenta de que todos podemos 
sacar lo mejor de nosotros 
mismos y así tanto niños como 
adultos vivimos con menos 

cosas, entendiendo y valorando 
la utilidad de todo lo que 
tenemos como herramientas 
de relación y de aprendizaje.

Al final ha sido un virus, quien 
nos ha recordado que la vida y 
su verdadera esencia la tene-
mos más a la mano de lo que 
pensábamos. Cuando salgamos 
de esta situación y nos enfren-
temos a la llamada “nueva 
normalidad”, será otra la 
realidad la que nos encontre-
mos. Pienso y deseo que con lo 
que hemos aprendido seremos 
más reales, más humanos; 
porque estar “encerrados”, 
como dicen mis niños, no es 
fácil. Tampoco es fácil enfren-
tarse a una jornada laboral en 
esta situación de alarma. 
TODOS, niños, niñas y profesio-
nales, lo estamos haciendo 
verdaderamente genial, y yo, 
sólo puedo sentir orgullo  
de ellos.

Hemos conseguido llenar de normalidad nuestras vidas, 
educando y admirando la solidaridad del ser humamo, y 
es ahora cuando nos damos cuenta que podemos sacar  
lo mejor de nosotros mismos
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Autor: Israel Montes
Responsable de Programas

MI FIN ES MI PRINCIPIO. Ma fin est mont commencement, G. de Machaut (s. XIV). 

Están siendo días de héroes y 
villanos, de personas a quiénes 
reconocemos merecidamente 
su labor profesional y de otras 
a quiénes responsabilizamos 
hasta del exceso de lluvia o de 
nuestro malhumor; de ciudada-
nos ejemplares que siguen las 
directrices marcadas por las 
autoridades sanitarias y de 
otras que, cada vez más, 
asimilan una minoración de las 
altas cifras de contagio y 
fallecimientos con el fin de una 
etapa en donde la empatía, 
solidaridad y el bien común 
pasan a un segundo o tercer 
plano.
Ante una situación de crisis 
toda la formación previa resulta 
insuficiente; en la trayectoria 
académica o laboral de cual-
quiera de nosotros no hemos 
contado con simuladores de 
pandemias que nos habilitaran 
para saber cómo actuar o 
proceder desde el momento 
que saltaran las alarmas. Es 
innegable que vivimos una 
etapa complicada, aún así, los 
aprendizajes permanecerán, los 
lazos que hemos creado se 
mantendrán y la experiencia 

adquirida pasará a forma parte 
del engranaje de la memoria. 
Al estar rodeado de mujeres y 
hombres comprometidos y con 
un elevado sentido de la 
responsabilidad, una organiza-
ción puede enfrentarse a esta 
incertidumbre sabiendo que 
dispone de los mejores meca-
nismos de respuesta que se 
pueden tener: mujeres y 
hombres que día a día han 

convertido su cotidianidad en 
una barrera infranqueable, no 
desde una dimensión megaló-
mana de la realidad sino desde 
la sabiduría de querer impreg-
nar en sus acciones lo mejor 
que llevamos dentro. 
El sendero apenas lo iniciamos 

hace unas semanas, no debe-
ríamos dejarnos llevar por una 
euforia mal digerida que nos 
situara de nuevo en la casilla de 
salida. Quizá por ello he toma-
do como referencia esta melo-
día medieval, Mi fin es mi 
principio, porque no son 
momentos de cambios drásti-
cos en el desenvolvimiento 
social, es una deuda pendiente 
con aquellos que se han ido en 
silencio.

No bajemos  la guardia, el 
compromiso social de la ciuda-
danía debe dirigirse al cumpli-
miento estricto de unos están-
dares que nos conduzcan a un 
espacio de seguridad para 
todas y todos. La responsabili-
dad de reducir la dispersión de 
esta enfermedad reside en 
cada individuo, no solo en el 
gobernante de mi Ayuntamien-
to, Comunidad Autónoma o 
Gobierno de la Nación. No 
busquemos culpables ajenos si 
podemos hacer tanto con tan 
poco esfuerzo. Ahí radica esa 
justicia social que anhelamos 
pero que, en tiempos de 
bonanza, solemos esquivar.

Es innegable que vivimos 
una etapa complicada, 
aún así, los aprendiza-
jes permanecerán y los 
lazos que hemos creado 
se mantendrán y la expe-
riencia pasarán a formar 
parte del engranaje de la 
memoria.



ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN

RESIDENCIA DE ADULTOS CON DISCAPACIDAD  
INTELECTUAL ‘EL CHANZA’

PLAZAS PRIVADAS / PLAZAS DE RESPIRO FAMILIAR

INSTALACIONES 
Totalmente equipadas 
y  anexas a servicios de 
gran calidad (piscina 
climatizada, centro de 
rehabilitación...), para 
estancias permanentes 
y temporales.

EQUIPO
Un grupo de profesio-
nales cualificados inte-
grados en una entidad 
con más de 40 años de 
experiencia conforman 
el equipo humano de 
nuestra residencia.

ENTORNO
Situado en Cortegana, 
un lugar privilegiado 
rodeado de espacios 
y equipamientos que 
favorecen la estancia 
de nuestras personas 
residentes.

Avenida Paz y Bien, 1 

21230 Cortegana (Huelva)
Tlf. 959 503 121
elchanza@pazbien.org

Tlf. 959 503 121Infórmate
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Echo muchas cosas de me-
nos, como las salidas con 
mi pareja y amigos. Aunque 
esta situación me ha servido 
para pensar lo que quiero 
para mi futuro, ya que valoro 
mucho todo lo que aquí 
tengo, pero sí me gustaría 
retomar el curso de carni-
cería que estaba haciendo 

y hacerlo lo mejor posible 
para que después pueda 
buscar un empleo y poder 
hacer una vida independien-
te. Mientras tanto he vuelto 
a desempañar labores de 
ganadería, lo que me ha 
permitido compartir más 
momentos con mis antiguos 
monitores.

MANUEL PORRA. RESIDENCIA OROMANA. 

En Semana Santa hemos 
hecho actividades y en feria 
hemos adornado la vivienda 
como si fuera una caseta y 
nos hemos vestido de gitana. 
También he hecho algunas 
videollamadas con mi fami-
lia, a quienes echo de menos 
y tengo ganas de ver. Como 
me gusta los bailes de salón 

y llevo mucho tiempo dando 
clases, a veces bailo en la 
vivienda. Yo me encuentro 
bien, aunque llevamos dos 
meses de confinamiento y a 
veces me da bajones pero se 
pasa pronto. Ya nos queda 
poco, tenemos que aguan-
tar. Os doy ánimos a todas 
las personas maravillosas.

Con respecto a estar ence-
rrada por motivos del coro-
navirus, me siento bien, pero 
cuando pienso en el tiempo 
que llevamos sin poder salir 
me siento un poco negati-
va y agobiada, pero no es 
ningún problema porque me 
pongo música y eso me rela-
ja y ayuda a sentirme mejor. 

En la vivienda durante este 
tiempo hacemos actividades 
como bailar, zumba, yoga, 
manualidades, poesías, 
cuentos… 
A veces también hablo con 
mi hermana por teléfono y 
eso es algo que me ayuda, 
la echo de menos y tengo 
ganas de verla.

INMA PIÑEL. VIVIENDA TUTELADA ESTELA.

LORENA GIL. VIVIENDA TUTELADA ESTELA. 
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ENRIQUE MALVAR DE LOS REYES

Mi día es normal, aunque de lo que más ganas tengo es de 
volver al centro con mis compañeros y monitores, de ver a 
mis primos y sobrinos para darles muchos abrazos, de salir 
con mis compañeros a comer o a cenar durante el fin de se-
mana… Lo que más deseo es volver a la normalidad. Mucho 
ánimo a todos, que esto se va solucionar y ya falta poco para 
vernos.

ANA DOLORES SOTO OJEDA

¡Quiero deciros que pronto nos veremos todos compañeros y 
compañeras! Tengo ganas también de ver a Jorge, mi moni-
tor. Estoy bien de salud. Mi familia y yo os mandamos mu-
chos besitos y abrazos.

Packaging
Impresión offset
Impresión digital
Elementos de comunicación
Encuadernación
Troquelados
Plastificados

Imprenta

Manipulados y envasados
Artículos de salud
Higiene personal
Mercería
Material escolar
Productos para mascotas

Manipulados

SERVICIOS

T 955 99 63 92   
Monasterio San Isidoro del Campo.  

Santiponce (Sevilla). 

Aa
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El concurso de talentos contó con una numerosa participa-
ción, tanto de los centros de discapacidad como de infancia 
y juventud. Nuestras chicas y chicos mostraron sus habilida-
des a través de vídeos que fueron sometidos a votación en 
el grupo de Paz y Bien en Casa. La voz de Lidia cautivó a la 
mayoría de nuestro público, que interpretó un tema de India 
Martínez, resultando la ganadora de esta prueba.  

CONCURSO DE TALENTOS

Una de las iniciativas que surgieron durante el confinamiento fue la creación del grupo Paz y 
Bien en Casa. En este grupo, además de muestras las actividades que nuestras chicas y chicos 
venían realizando desde casa, organizamos varios concursos para fomentar la participación y 
actividad desde los centros. De la prueba de relato corto, dividida en dos categorías, destaca-
mos la calidad de las obras, siendo ‘La cofianza’ y ‘La importancia del compañerismo’ los dos 
relatos que obtubvieron más votos. 

CONCURSO DE RELATO CORTO

14

El concurso de dibujo nos dejó auténticas obras de arte. La 
temática sobre la que las chicas y los chicos debían tratar era 
la amistad y el compañerismo, de ahí que nuestras personas 
usuarias expresaran a través del lápiz su relación con com-
pañeros y compañeras, familiares y conocidos. El dibujo de 
Cristian, que destacaba por su viveza y colorido, fue el más 
votado por los seguidores de Paz y Bien en Casa. 

CONCURSO DE DIBUJO
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1. Personas usuarias de ‘El Chanza’ realizan ejercicios saludables durante el confinamiento. 2. Ra-
quel, persona usuaria de nuestros servicios, escribe una carta en agradecimiento al personal sa-
nitario. 3. Las chicas y los chicos de los centros residenciales en Alcalá de Guadaíra desempeñan 
actividades en las que expresan su creatividad a través de manualidades. 4. Personas usuarias 
de viviendas tuteladas llevan a cabo una sesión dinámica de escritura a través de herramientas 
tecnológicas. 5. Las chicas y los chicos los centros residenciales realizan talleres de repostería. 6. 
La residencia ‘Santa María’ vive con pasión la Semana Santa.7. Las viviendas tuteladas son deco-
radas con la llegada de la feria de abril. 8. Personas usuarias de ‘José Valverde Linares’ efectúan 
actividades de Psicomotricidad. 9. Las chicas y los chicos transmiten sus mensajes de apoyo.
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ACTIVIDADES ESPECIALES DURANTE EL CONFINAMIENTO

Vida en los centros
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Testimonios / Vida en los centros

Antes íbamos solos a la 
calle y pensábamos que no 
podíamos vivir sin nuestros 
amigos, novio, etc. Después 
de todo lo que ha pasado, 
valoramos más lo que tene-
mos dentro del centro y salir 
aunque sea con los educa-
dores. He podido conocer 
más a mis educadores, por-
que antes solo pensaba en 
el móvil y en estar fuera. En 
este tiempo todo el mundo 

me dice que he madurado, 
yo creo que es porque me 
he dado cuenta que hay 

cosas más importantes en la 
vida, como es la salud.

EL TARROS DE LOS DESEOS, “Y DESPUÉS DE LA CUARENTENA, ¿QUÉ?”

Las niñas y los niños del cen-
tro de atención a la infancia 
‘San Francisco’ crean el tarro 
“y después de la cuarentena, 
¿Qué?”. Una actividad llena 
de ilusión y esperanza con 

la que todas y todos pudie-
ron escribir sus deseos más 
próximos, así como todas 
aquellas cosas que se propu-
sieran hacer una vez finali-
zado el confinamiento. Una 

vez escritos estos deseos y 
sugerencias se depositaron 
en el tarro todas las notas y 
finalmente se abrirán el día 
que finalicen las fases de la 
desescalada.

ABIERTO, ¡pide ya tu cita!
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1. Los niños del centro de atención a la infancia ‘La Granja’ siembran un huerto en casa. 2. Las 
chicas y los chicos de ‘Los Olivos’ realizan un vídeo en el que muestran algunas de las actividades 
realizadas durante el confinamiento como leer o hacer deporte. 3. Las niñas y los niños de ‘El 
Romero’ realizan un taller sobre relaciones sanas. 4. Merienda saludable con las niñas y los niños 
de ‘La Dehesa’. 5. Los niños de los centros de atención a la infancia transmiten mensajes de apo-
yo durante el confinamiento. 6. Las chicas y los chicos del centro de atención a la infancia ‘San 
Antonio’ celebran su particular feria desde casa donde no faltaron los bailes por sevillana. 7. Los 
chicos de ‘San Francisco’ crean murales con el mensaje de #YoMeQuedoenCasa. 8. Formación 
académica desde casa. 9. En ‘Villa Elvira’ se divierten realizando un taller de repostería.
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OCIO Y ENTRETENIMIENTO PARA NUESTROS MENORES
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Autor: Fray Rafael Pozo Bascón
Fundador de Paz y Bien

EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA MEJORA 
NUESTRO LABORATORIO EN CALIDAD Y CANTIDAD

RECIBIMOS LA GRATA VISITA DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Gracias a la financiación del 
Parlamento de Andalucía, 
acabamos de inaugurar en 
nuestro Consultorio Médico un 

nuevo equipo de microbiología, 
con capacidad para cincuenta 
pruebas médicas diferentes. 
Podemos destacar las pruebas 
sobre tiroides, alergias, hormo-
nas masculinas y femeninas, 

cáncer de próstata, cáncer de 
mama, cáncer de hígado, cáncer 
colorrectal, cáncer de pulmón, 
estómago, ovario… y muchos 
más, incluyendo COVID-19. 
Según nuestra Licenciada Sofía 
Irene López Gálvez, química 
bióloga y regente de nuestro 
laboratorio, es el primer equipo 
de esta naturaleza existente en 
nuestros alrededores. 

Poder realizar todas estas 
pruebas en nuestro consultorio 
supone un ahorro de tiempo y 
dinero en desplazamientos a 
Chiquimula o, incluso, a Guate-
mala. Contar con estos resulta-
dos en el mínimo tiempo 
posible ayuda a prevenir y curar 
con mayor efectividad las 
patologías detectadas. Estamos 
seguros de que este nuevo 
servicio a la comunidad supon-

drá la identificación de enfer-
medades que, hasta la fecha, 
muchas personas no podían 
tener diagnosticadas y tratadas 
por falta de recursos económi-
cos. Una vez más, tenemos que 
agradecer al Parlamento de 
Andalucía, el apoyo que nos 
brinda para conseguir una 
tecnología puntera tan necesa-
ria para atender las grandes 
demandas de nuestras comuni-
dades. Gracias al Parlamento 
contamos con una planta 
eléctrica, comedor social, 
vehículo todoterreno para 
apoyos nutricionales de meno-
res, perdidos en aldeas remo-
tas, con difícil accesibilidad y 
ahora, con esta implementación 
en nuestro laboratorio, una 
mejora exponencial en la salud 
de muchos amigos y amigas de 
escasos recursos.

El pasado día 2 de marzo, visitó 
las instalaciones de Paz y Bien 
delegación Guatemala una 
expedición del Ayuntamiento de 
Sevilla, formada por don Juan 
Antonio Barrionuevo, Teniente 
de Alcalde Delegado de Juven-
tud y Delegación de Coopera-
ción al  Desarrollo, Carmen 
Pascual, del Consejo Municipal 
de Cooperación Internacional, 
Micaela López y Macarena 
Smith, de la delegación de 
Cooperación para el Desarrollo. 
Su objetivo era conocer de 
primera mano cada uno de los 
servicios que nuestra entidad 
presta en Quezaltepeque. Este 
año, el Ayuntamiento de Sevilla 
nos ha financiado el “Programa 
de capacitación integral para 
jóvenes de ambos sexos del 
ámbito rural en situación 

vulnerable (Corredor Seco de 
Guatemala)”. Durante su visita, 
al conocer en profundidad el 
trabajo que estamos realizando 
con su financiación y compro-
bar cada una de las acciones 

que se están llevando a cabo, se 
les escapó la siguiente reflexión: 
“Este programa bien merece 
cada uno de los euros que se 
les han destinado”. No quere-
mos que conozcan su opinión a 

De izquierda a derecha, Elena Vettorazzi, presidenta de Paz y Bien, Juan Antonio 
Barrionuevo, teniente delegado del Ayuntamiento de Sevilla, Macarena Smith y 
Micaela López, de la delegación de Cooperación municipal, Rafael Pozo y 
Carmen Pascual, del Consejo Municipal de Cooperación.
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PAZ Y BIEN CONTARÁ CON UN CENTRO DE FORMACIÓN HOMOLOGADO

En los años setenta, hicimos 
una campaña de alfabetización 
totalmente pionera en Guate-
mala, con la que conseguimos 
que muchos hombres y muje-
res de su área rural, pertene-
cientes al Departamento de 
Chiquimula, pudiesen obtener 
su certificado de Estudios 
Primarios. Y lo conseguimos 
con varias fórmulas: gracias al 
apoyo del Ministerio de Educa-
ción, nuestros centros parro-
quiales se convirtieron en 
escuelas de adultos. Todos los 
domingos, los capuchinos anda-
luces que gestionábamos las 
parroquias de Chiquimula, 
Quezaltepeque, San Jacinto, San 
José La Arada y Concepción Las 
Minas, motivábamos a las 
personas para que aprendieran 
a leer y a escribir, algo básico 
para sus vidas. Gracias a esta 
bonita iniciativa, y gracias a los 
Padres Belgas residentes en 
Jocotán, y fundadores de Radio 
Chortí, se emitieron las Escue-
las Radiófonicas, que posibilita-
ban que los hombres y mujeres 
pudiesen recibir su formación 
en su propia aldea, sin despla-
zamientos. Directamente a su 
hogar. Nuestras capillas se 
convirtieron en escuela durante 
unas horas, pues un monitor de 
la comunidad, que previamente 
había sido instruido en cursos 

de aprendizaje, subvencionados 
por las propias parroquias, se 
ocupaba de explicar la lección 
del día, siguiendo las indicacio-
nes de la radio.

La emisora nos entregaba 
gratuitamente un aparato de 
radio y los cuadernos educati-
vos que eran utilizados por el 
monitor local. En mi parroquia, 
que atendía a los municipios de 
Concepción Las Minas, Quezal-
tepeque y San Jacinto, se vieron 
beneficiados más de dos mil 
hombres y mujeres, gracias a 
este importante apoyo de la 
misión de los Padres Belgas, se 
abrieron caminos de esperanza 
para aquellas personas, perdi-
das en aldeas casi incomunica-
das. En la actualidad, debido a 
los programas de apoyo ali-
mentario para niños y niñas 
menores de cinco años, así 

como el programa de promo-
ción de la mujer rural y lucha 
contra la violencia de género, 
hemos detectado grandes 
bolsas de mujeres que aún no 
saben leer ni escribir. Gracias a 
las buenas relaciones existen-
tes con la Delegación Departa-
mental de Educación de Chiqui-
mula, y ante nuestra demanda, 
se está terminando la tramita-
ción de una homologación de 
Paz y Bien como Centro de 
Formación. Una formación que 
incluirá talleres y estudios 
dirigidos especialmente para 
personas con discapacidad.

Queremos iniciar lo antes 
posible este programa, pues 
nos lo están demandando 
muchísimas mujeres del área 
rural. Deseamos poder transmi-
tir esta buena noticia en el 
plazo más corto posible. 

través de nuestros comentarios, 
así que mejor reproducimos un 
fragmento de la entrevista que 
les hicimos para nuestro pro-
grama de divulgación ´Las 
Buenas Noticias´, emitido 
semanalmente por ocho emiso-
ras de Chiquimula. En nuestro 
espacio, dijo Juan Antonio 
Barrionuevo lo siguiente: “Paz y 
Bien es una garantía de buen 
hacer, de transparencia, de 

honestidad y de compromiso 
social. Nuestro apoyo seguirá 
siendo del 100%. Entendemos 
que se ha conseguido levantar 
esta maravillosa estructura y 
nosotros, dentro de nuestras 
posibilidades y dentro de las 
limitaciones de la ley y de 
nuestras convocatorias, tene-
mos que seguir apoyando este 
motor de cambio social en la 
zona. Por su apoyo a las muje-

res, a los menores, hay que 
ayudar a Paz y Bien para que 
siga manteniendo sus servicios”.

Gracias al Ayuntamiento de 
Sevilla por la confianza y por  
su continuo apoyo a nuestras 
iniciativas. Por nuestra parte, 
sólo nos queda seguir trabajan-
do con la misma ilusión y trans-
parencia para intentar cambiar la 
realidad de Guatemala.
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COMPARTIENDO LO POQUITO QUE TENEMOS

COMPROMETIDOS CON GUATEMALA

Jamás podríamos imaginar una 
situación como la actual, tan 
incierta y exigente. Un aconteci-
miento que ha cambiado de 
forma radical nuestras vidas. 
Pero debemos sacar conclusio-
nes muy prácticas. La primera y 
más importante es que no 
somos islas: todos estamos 
integrados en un proyecto 
común. En una existencia ya 
planificada y constituida, desde 
la misma creación del mundo, 
con unas leyes preestablecidas 
que garantizan el pleno equili-
brio entre los seres vivos, 
nuestro entorno y el porvenir. 
Pero, ¡qué pena! Ha sido el ser 
humano, a priori el ser más 
inteligente que habita nuestro 
armonioso planeta, el que de 
una forma brutal ha destrozado 
el orden del universo. Sin duda, 
ha llegado el momento de 
actuar, si es que queremos 
seguir subsistiendo. Mirar y 
respetar a nuestro vecino es 
esencial para nuestro futuro, 
pues se está demostrando que 
mi salud depende también de la 
salud de los demás. Sin contar 
con que alguien sea un hombre 
o mujer de mucho dinero, 
ignorando fronteras, cuentas 

bancarias, estudios o ilusiones. 
Esta enfermedad nos iguala a 
todos y a todos ataca de idéntica 
forma. Está claro que ha llegado 
el momento para que los que 
nos sentimos miembros vivos 
de esta fraternidad humana nos 
volquemos, de una vez por 
todas, en ayudar al prójimo. A 
todos aquellos que, por causas 
del destino, no puede contar 
con los recursos básicos para 
poder sobrevivir. No podemos 
dejar a nadie atrás. A nosotros 
los cristianos se nos exige que 
respondamos al reclamo de 
Jesús de Nazaret; porque al 
Reino de Dios lo santificamos 
compartiendo nuestro pan, 

nuestra alegría, nuestra espe-
ranza y nuestro perdón. Paz y 
Bien, desde sus inicios, ha 
intentado compartir lo poquito 
que tiene para sentirse una 
herramienta útil de la comuni-
dad; nuestras instalaciones, 
nuestro personal y los recursos 
que nos ofrecen otras institucio-
nes, los hemos puesto siempre 
al servicio de nuestros herma-
nos más necesitados. Y quere-
mos, y deseamos, que este 
espíritu de comunión lo sientan 
y lo vivan todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad. 
Jamás el futuro dependió tanto 
de nuestra bondad, nuestro 
esfuerzo y nuestra fe.

Reciente donación al Área Departamental de Salud, para paliar los efectos 
inminentes del coronavirus.

Paz y Bien ha entregado mascarillas y 
gel desinfectante a la Policía Nacio-
nal, muy expuestos al virus en su 
labor diaria. 

Me siento gratamente sorpren-
dido por el esfuerzo titánico 
que está realizando nuestro 
querido presidente, Alejandro 
Giammattei. Sólo lleva tres 
meses de mandato, y la reacti-
vación anímica que ha supuesto 
su llegada para el pueblo de 
Guatemala no tiene compara-
ción con la de sus precedentes. 
Lo que más me enorgullece es 
cómo nuestras gentes están 
valorando su trabajo y constan-
temente mostrando su cariño a 

través de las redes sociales. La 
esperanza también es un motor 
de cambio.

Por eso, nosotros los creyentes, 
tenemos que dar ejemplo y 
demostrar que estamos muy 
pendientes de nuestros iguales. 
De todos aquellos vecinos y 
vecinas que necesitan nuestro 
apoyo, nuestro cariño y nuestra 
entrega. El señor presidente 
está buscando recursos hasta 
de debajo de las piedras para 
intentar mitigar la gran “tor-
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APOYANDO A NUESTROS MAYORES
Antes y ahora, nuestros mayo-
res son los que viven más 
olvidados. Incluso, algunos de 
nuestros políticos, se atreven a 
sugerir que la economía de un 
país no puede avanzar si no nos 
quitamos de en medio el 
“lastre” de las personas más 
envejecidas. ¡Qué barbaridad! 
La cultura y la sensibilidad de 
un pueblo se miden según se 
atienda a las personas y colecti-
vos más desfavorecidos; y uno 
de ellos, y a buen seguro el más 
numeroso, es, sin duda, el de 
los mayores.

Paz y Bien Guatemala inició su 
programa asistencial ´Mis Años 
Dorados´. En la actualidad son 
cuarenta hombres y mujeres 
quienes se favorecen de nues-
tra iniciativa, que está destinada 
a personas de la tercera edad 
que se encuentran abandona-
das, habitualmente en el área 
rural, y viviendo en pésimas 
condiciones. La mayoría de ellos 
están en la extrema pobreza, al 
no contar con sustento ni 

familia. A todos ellos Paz y Bien 
les ha conseguido un chequeo 
médico, analíticas, examen de 
radiología y un diagnóstico 
cardiológico. Mensualmente, se 
acercan a nuestro Consultorio 
para comprobar su estado de 
salud, entregarles una bolsa de 
alimentos y suministrarles los 
medicamentos que nuestros 
profesionales les asignan en 
base a estos estudios. Además 
de ropa y calzado, de ser 
necesario, para completar su 
digna existencia.

Tenemos que destacar que 
gracias a la buena voluntad de 
muchos colaboradores, la 
mayor parte de estos hermanos 
nuestros se sienten acompaña-
dos por amigos o amigas que 
realizan una noble misión como 
tutores afectivos. Esto supone 
garantizar que su tratamiento, 
medicamentos y citas mensua-
les, se realizan correctamente. 
Además de dar respuesta 
inmediata en caso de alguna 
emergencia, poniéndose en 

contacto con nuestro equipo 
para informarles de eventuali-
dades, estado de salud, etc.

Este programa está siendo 
posible gracias a la aportación 
económica del Ayuntamiento de 
Puente Genial. Esperemos que 
este receso económico no 
impida nuestra labor. Quere-
mos seguir apoyando a nues-
tros mayores, ellos también 
tienen derecho a un futuro. No 
deben ser orillados por las 
sociedades, sino ser pilar 
fundamental de nuestras vidas, 
por lo que han dado y pueden 
seguir dando, cultural y vital-
mente, a los más jóvenes. Y, por 
supuesto, tenemos que dar las 
gracias a todo el personal de 
nuestro Consultorio Médico, 
que reciben a nuestros mayores 
con el máximo cariño y delica-
deza. Tal y como merecen tras 
años de esfuerzo, sacrificio  
y vida. 

menta” que se le ha venido enci-
ma, pues además de los proble-
mas y déficits sociales y 
económicos arrastrados al 
asumir su mandato, se ha 
encontrado con esta inevitable 
crisis sanitaria, cuyas conse-
cuencias en nuestro país aún 
son imprevisibles. 

Paz y Bien, desde su humildad, 
está intentando apoyar a la 
comunidad en todo lo posible. 
¿Cómo? Repartiendo mascari-
llas y material de protección, 
repartiendo agua y alimentos a 
quien lo ha necesitado y con-
cienciando a la población para 
que se mantenga en casa. Esta 

última labor la hacemos a 
través de nuestro programa 
radiofónico ´Las Buenas 
Noticias´, donde nuestros 
profesionales están dando men-
sajes permanentemente de 
cómo prevenir la pandemia. 
Nuestros médicos de familia, 
pediatras, psicólogos… infor-
man y orientan a la población, 
dándoles protocolos para evitar 
el contagio.

Además, estamos comproban-
do la confianza que depositan 
en nosotros y testimoniamos 
que cumplimos a rajatabla las 
órdenes del presidente, pues 
todos los que se acercan a 

nuestro consultorio se someten 
al control de desinfección, 
guardando posteriormente las 
distancias aconsejadas, así 
como recibiendo los materiales 
de protección adecuados.

Ahora más que nunca hay que 
desvivirse por nuestros seme-
jantes. Seguir los consejos 
gubernamentales y pensar en 
los demás y en nosotros mis-
mos. Esta crisis la superaremos 
si vamos todos a una, apren-
diendo de errores pasados, con 
convencimiento y esfuerzo por 
retornar a la normalidad.
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SABÍAS QUE...

Desde que comenzara el 
Estado de Alarma por la 
pandemia de COVID-19, 
nuestra asociación ha 
recibido apoyos y la solidari-
dad de muchas personas 
voluntarias, entidades, 
empresas y administracio-
nes que han ofrecido ayuda 
y recursos, tanto materiales 
como humanos, para preve-
nir el COVID-19.

La pandemia por coronavi-
rus nos ha situado en un 
escenario único en el que la 
unión y búsqueda del bien 
común se ha convertido en 
una necesidad, por encima 
de otras de carácter indivi-
dual. Esta situación ha 
aportado también muchas 
cosas positivas entre ellas 
conseguir una sociedad más 
colaborativa y solidaria. El 
trabajo de todas las perso-
nas hace que nos manten-
gamos más unidos por la 
lucha de mantener alejado 

el virus y seguir creciendo 
con la vista puesta en un 
futuro más seguro.

A LOS CENTROS DE SALUD

Al hilo de esta red colabora-
tiva surgida, desde la Aso-
ciación Paz y Bien queremos 
agradecer el apoyo recibido 
por parte de los centros de 
salud con los que nuestra 
entidad tiene vinculación, a 
través de las personas 
usuarias de los centros de 
discapacidad e infancia, 
como son el Campo de las 
Beatas en Alcalá de Guadaí-
ra, el centro de salud Pauli-
no y los de Osuna, Cortega-
na, Santiponce y Camas. A 
todos agradecemos el 
seguimiento permanente a 
nuestras personas usuarias. 

APOYO DE LAS UNIDADES 
MILITARES

Otra labor importante y 
fundamental durante todo 

este tiempo ha sido la 
realizada por las diferentes 
unidades del ejército. Gra-
cias a ellas se realizaron 
tareas de prevención y 
desinfección en nuestros 
centros. Así, destacamos las 
visitas a nuestros servicios 
residenciales de la Unidad 
de Infantería Mecanizada 
del Ejército y del Servicio 
Veterinario de la USBA de ‘El 
Copero’. También la actua-
ción de la Unidad de coope-
ración Cívico-Militar (UCI-
MIC) en el complejo Social 
San Buenaventura en Alcalá 
de Guadaíra y en la residen-
cia ‘Hermano Francisco’ de 
Osuna. El Servicio Veterina-
ria Militar USAC Pineda 
ayudó en tareas de desin-
fección en la residencia 
‘Santa María’ y la Unidad 
Militar de Emergencias UME 
desarrolló igualmente 
tareas preventivas contra el 
COVID en los exteriores y 
zonas comunes de nuestra 
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residencia ‘José Valverde 
Linares’ de Santiponce. 
Gracias a todas las unidades 
y servicios que han luchado 
en primera línea, por acabar 
con esta pandemia, y sobre 
todo por mostrarnos una 
vez más vuestro compromi-
so en estos tiempos difíciles.

A LAS ADMINISTRACIONES, 
INSTITUCIONES Y EMPRESAS

Agradecemos igualmente la 
gestión de las delegaciones 
territoriales de la Junta de 
Andalucía, al Ayuntamiento 
de Alcalá de Guadaíra, 
Ayuntamiento de Galaroza y 
Ayuntamiento de Osuna por 
la entrega de materiales 
como mascarillas o contene-
dores para residuos. A la 
empresa Athisa, que viene 
colaborando con la Diputa-
ción de Huelva, al Ayunta-
miento de Corteconcepción, 
Ayuntamiento de Puebla de 
Guzmán por la entrega de 
mascarillas, guantes y 
pantallas y a los bomberos 
de Aracena, que procedie-
ron a la desinfección de las 
instalaciones en nuestras 
residencias en la provincia 
de Huelva.

Por otro lado, Obra Social La 
Caixa, a través de su oficina 
en Santiponce quiso aportar 
una ayuda económica para 
la adquisición de productos 
sanitarios de prevención y 

control frente al COVID_19. 
Empresas como Álvaro 
Moreno, Farmacia ‘El Ca-
rambolo’, Plataforma ‘3D 
Maker Aljarafe’ y ‘Sevilla 
Hierros y Suministros’ 
pusieron todo el empeño y 
cariño con sus donaciones 
de materiales como masca-
rillas, pantallas protectoras 
y pulsioxímetros. La solida-
ridad de la Asociación de 
Jubilados de la Policía Nacio-
nal, que aportó 25 pantallas 
protectoras a nuestra resi-
dencia ‘Hermana Clara’.

A TODAS LAS PERSONAS

Agradecimientos a todas las 
personas que nos han dona-
do materiales durante estas 
semanas: Isabel del Carmen 
Núñez Sánchez, Marisa 
García Pagador, Mercedes 
Sotelo Najarro, vecinos de 
La Nava (Huelva), Carmen 
de la Cruz (Torreblanca 
Solidaria) y de las asociacio-
nes de mujeres de Guillena 
(Sevilla), así como a familia-
res de nuestras compañeras 
Juana Gómez, Clara Delga-
do, Isabel Vázquez, Carmen 
Alcón, Andrea Ramírez, 
Patricia Rodríguez y Mireia 
Martín. Por último, agradeci-
mientos a otras muchas 
personas que de forma 
anónima están colaborando 
igualmente con la donación 
de materiales. 



Hotel Sierra Luz
HOTEL Y APARTAMENTOS RURALES

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

Cortegana. Huelva.  C/ Jesús Nazareno, s/n.  Tlf.: 959 623 100 / 619 904 654  info@sierraluz.com  www.sierraluz.com

• Mesón restaurante

• Cafetería 

• Piscina climatizada 

• Centro de fisioterapia y fisioestética

• Salas multiusos

• Jardín de los Sentidos

Hotel totalmente accesible

ABIERTAS RESERVAS A PARTIR DEL MES DE JULIO
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FELICITACIONES

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

SANTOYO MARIN, MARÍA DEL MAR  
VIVIENDAS TUTELADAS
MELLADO VARGAS, SARA  
R.A. OROMANA
CALERO GÓMEZ, MIGUEL ÁNGEL  
C.D.O.P.D. Mª LUÍSA DE VELASCO
JÍMENEZ USERO, ROCÍO  
VIVIENDAS TUTELADAS
BORGE MARTÍNEZ, FRANCÍSCO  
R.P. SANTA MARÍA
MARTÍNEZ VÁZQUEZ, Mª DOLORES  
C.T.M. BURGUILLOS
CORENTO SUÁREZ, MIGUEL ÁNGEL 
C.A.I. PAZ Y BIEN
HERRERA FALCÓN, JAIRO  
C.D.O.P.D. Mª LUÍSA DE VELASCO
TRUJILLO MORENO, ADRIANA  
SEDE SOCIAL
BOZA GARCÍA, MARÍA JOSÉ  
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
SORIANO SANTOS, CRISTIAN  
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
VIVAR  VALVERDE, Mª JOSE  
C.D.P.D. EL MURTIGA
CASTILLO PEREZ, ESTHER  
RESIDENCIAL BÁSICO LA DEHESA
BELTRÁN LIBRERO, SALOMÉ 
RESIDENCIAL BÁSICO LA DEHESA
OLLA JARA, AURORA  
C.D.P.D. EL MURTIGA
RUÍZ MOGUERA, JUAN CARLOS  
C.D.O.P.D. Mª LUÍSA DE VELASCO
ROMANO RAMOS, ISABEL MARÍA  
GRANJA ESCUELA
BERNAL TEJADA, MANUEL  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

ALMANSA ORTEGA, JUAN MIGUEL  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
PELEGRI PEDROSA, JUAN ANTONIO  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
VÁZQUEZ BENÍTEZ, DANIEL  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
MARTÍN MORENO, F. JAVIER  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
RAYA VALLE, DIEGO  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
MUÑÍZ DOMÍNGUEZ, CARMEN  
C.D.O.P.D. EL MÙRTIGA
TRISTANCHO MUÑÍZ, FRANCÍSCO  
C.D.O.P.D. EL MÚRTIGA
MILLET VÁZQUEZ, JESICA  
RESIDENCIAL BÁSICO LA DEHESA
RODRÍGUEZ DELGADO, CECILIA 
RESIDENCIAL BÁSICO LA DEHESA
BARROSO BOZA, MARÍA   
R.A. EL CHANZA
LÓPEZ FERNÁNDEZ, ANDRÉS  
R.A. EL CHANZA
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JOSÉ  
C.D.O.P.D. Mª LUÍSA DE VELASCO
SÁNCHEZ GARCÍA, MARÍA DOLORES 
SEDE SOCIAL
MORENO GONZÁLEZ, ISABEL  
C.D.O.P.D. Mª LUÍSA DE VELASCO
BERMUDO ROMERO, ANA  
I.P.C. LA GRANJA II
CALERO SANTOJA, MARÍA ÁNGELES  
I.P.C. LA GRANJA II
ATAIDE LANZA, DANIEL  
R.P. SANTA MARÍA
ALCÓN ROMERO, MARÍA CARMEN  
R.P. SANTA MARÍA

PALMA DE LAS CASAS, ELENA  
C.D.O.P.D. Mª LUÍSA DE VELASCO

LÓPEZ ORTEGA, JOSÉ ANTONIO  
SEDE SOCIAL

VÁZQUEZ  BERNALDÉZ, NURIA  
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA

GÓMEZ GONZÁLEZ, JUANA  
SEDE SOCIAL

FERNÁNDEZ BARCO, PATRÍCIA  
RESIDENCIAL BÁSICO BURGUILLOS

GRANADO ROSA, CLARA  
RESIDENCIAL BÁSICO LOS OLIVOS

FERNÁNDEZ PALACIOS, ANA BELÉN  
R.A. JOSÉ VALVERDE

CEBALLOS DE LA ROSA, VERÓNICA  
R.A. OROMANA

VERA DÍAZ, MARÍA DEL CARMEN  
R.A. HERMANO FRANCÍSCO

INDIANO POSTIGO, JUAN  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

TREBOL FUENTES, JOSÈ MANUEL  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

GUATEMALA

ROSAURA MARTÍNEZ

LUISANA SALGUERO

LUCAS RAMOS

NOÉ JACINTO

MARVIN RUÍZ

CRISTIAN MARCOS

THELMA GARCÍA

BIANKA GUERRA

JUAN JOSÉ MORALES

Cumpleaños
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Nacimientos
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Nuestra compañera Alicia Galindo nos muestra 
a su bebé Luis, que nació el 1 de marzo con 
un peso de 3, 350 kg. Es muy bueno y en casa 
están todos encantados  con su llegada. 

El bebé de nuestra compañero Juan Manuel 
Fernández se llama Carmen y nació el día 4 de 
abril en pleno confinamiento, pesó 2 kilos 100 
gramos y midió 47 ctms.

Esta preciosidad se llama Mario y es el bebé de 
nuestros compañeros Carlos Borrero y María 
Romero. Nació el 4 de Marzo y pesó 4.170kg.


