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El 2019 ha dejado momentos 
para el recuerdo en Paz y 
Bien. La Asociación celebró 
el 40 aniversario poniendo 
en valor las capacidades de 
las personas a las que acom-
paña y organizando actos de 
carácter técnico a través de 
los cuales ha quedado 
reflejado el interés de la enti-
dad de mejorar la calidad de 
vida de las personas y colec-
tivos en situación de riesgo.

La memoria de actividades 
publicada en nuestra web 
www.pazbien.org  presenta 
un diseño vertical, con una 

imagen actualizada donde 
las personas están presentes 
desde la primera página, 
ilustrada con los rostros, tan-
to de personas usuarias 
como de profesionales y 
personas voluntarias que 
han estado y están vincula-
das a esta entidad.

Los 40 años que Paz y Bien 
lleva trabajando por mejorar 
la vida de los colectivos en 
situación de vulnerabilidad, 
por reconocer sus derechos 
y avanzar, ha servido para 
que empresas e institucio-
nes a nivel local y autonómi-

co hayan premiado en este 
2019 el recorrido de la 
Asociación, donde la dedica-
ción del personal ha sido 
fundamental para llegar 
hasta aquí.

La línea de la entidad queda 
reflejada una vez más en 
esta memoria anual, mos-
trando innovación, calidad 
de servicios y que el conti-
nuo aprendizaje y formación 
sea un factor muy importan-
te para conseguir la inclu-
sión de las personas a las 
que se acompaña.

PRESENTADA EN FORMATO DIGITAL LA MEMORIA ANUAL DE 2019
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PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS TÉCNICAS DE AUTISMO SEVILLA
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Nuestro compañero Israel Montes, responsable de programas de la Asociación Paz y Bien, 
participó el 6 de junio en las Jornadas Técnicas ‘Avanzando en apoyos para la vida adulta’ 
organizada por Autismo Sevilla. Esta cita, celebrada de manera online a causa de la pandemia 
por Covid-19, fue un encuentro entre profesionales expertos que profundizaron en las nece-
sidades y expectativas de las personas adultas con TEA con altas necesidades de apoyo. La 
“Promoción de la autonomía personal en personas con discapacidad intelectual” fue el tema 
que abordó y en el que se adentró nuestro compañero Israel.

DESPEDIDA DEL PERSONAL DEL PROGRAMA DE EMPLEO DE LA JUNTA

Gracias a la convocatoria para la realización de Proyectos de Interés General y Social gene-
radores de empleo, del Servicio Andaluz de Empleo, personas con dificultades de inserción 
laboral han tenido una oportunidad en Paz y Bien. Este programa de ayudas, que ha tenido 
una duración de nueve meses, ha permitido la creación de 34 puestos de trabajo. Psicólogos, 
fisioterapeutas, técnicos de integración social, cuidadores y personal de administración, como 
es el caso de María Carmen, Dámaris, Inmaculada y Vanesa, han mostrado su valía y capaci-
dades en esta asociación.  
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LOS RETOS DE LA NUEVA NORMALIDAD:  
VUELTA A LA ACTIVIDAD EN LOS CENTROS DE DÍA

El Plan para la Transición hacia 
una Nueva Normalidad aproba-
do por el Gobierno de España 
contemplaba la recuperación 
de la actividad en diferentes 
sectores que, en atención a la 
evolución de la pandemia por la 
COVID-19, tuvieron drástica-
mente que paralizar su rutina 
para impedir el avance de un 
enemigo silencioso. En este 
citado plan, se delegaba en las 
Comunidades Autónomas la 
toma de decisiones en diversos 
temas vinculados con la gestión 
de servicios sociales, viendo la 
luz en Andalucía en el mes de 
junio, a través de diferentes 
órdenes de la Consejería de 
Salud y Familias que han 
establecido parámetros para 
regular la acción de operadores 
público-privados, entre los que 
podemos encontrar la reaper-
tura de los centros de día para 
personas con discapacidad. 

Tras su lectura tuvimos claro 
que no se trataba de aplicar 
exclusivamente unas medidas 
organizativas como en otros 
momentos previos al estado de 

alarma sino que, por el contra-
rio, las disposiciones publicadas 
nos exigían un análisis comple-
to de las infraestructuras y de la 
población usuaria con la 
finalidad de posibilitar una 
continuidad en el servicio sin 
menoscabar posibles situacio-
nes de vulnerabilidad. Y todo 
ello bajo el paraguas de un plan 
específico de contingencia para 
la prevención de esta epidemia 
que vertebraría el funciona-
miento de cada servicio, incor-
porando mecanismos de 
seguimiento, control y comuni-
cación ante posibles nuevos 
contagios. En este contexto, el 
Equipo de Gestión de la Asocia-
ción Paz y Bien determinó la 
configuración de un grupo de 
trabajo con el objetivo de 
definir un itinerario de implan-
tación de estas nuevas directri-
ces en los ocho centros de día 
gestionados por la entidad en 
las provincias de Sevilla y 
Huelva. Si bien partíamos de un 
conocimiento absoluto de 
cuáles son las medidas higiéni-
co-sanitarias de carácter 
preventivo más efectivas, como 

por ejemplo el distanciamiento 
social y una exhaustiva limpieza 
de manos y superficies de 
contacto, entre otras más 
específicas para nuestro sector, 
su integración en la dinámica 
no ha estado exenta de dificul-
tades, principalmente por tres 
motivos: el número de perso-
nas usuarias y su residencia en 
diferentes localizaciones ajenas 
a la Asociación, los desplaza-
mientos hasta los centros y el 
uso de estancias y zonas. 
Además, a todo ello habría que 
añadirle la preceptiva coordina-
ción con los servicios de salud 
para la realización de pruebas 
rápidas de detección de coro-
navirus antes de su apertura el 
1 de julio. 

Hemos alcanzado este espera-
do día llenos de optimismo e 
ilusión, comprometidos con 
una compleja situación tras la 
finalización del período de 
confinamiento, pero con la 
confianza de disponer de unas 
herramientas que fortalecerán 
el trabajo realizado desde los 
centros de día de Paz y Bien. 

5

Autor: Israel Montes
Responsable de Programas
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Paz y Bien inauguró  en el 
mes de mayo su perfil de 
Instagram. La red social 
cuenta en la actualidad 
con más de 1.000 millones 
de usuarios activos en el 
mundo cada día, y ofrece 
herramientas comunicati-
vas útiles y optimas para la 
correcta interacción con el 

seguidor. Nuestra asociación 
con usuario @asocpazybien 
llega a esta red social para 
quedarse y hacer más visible 
todas las acciones desempe-
ñadas con las personas, y so-
bre todo para dar a conocer 
a un púbico más joven todo 
nuestro contenido audiovi-
sual a través de sus stories.

INAUGURAMOS NUEVA CUENTA EN LA RED SOCIAL DE INSTAGRAM

Paula Bautista ha sido una 
persona que ayudó a esta 
asociación desde sus inicios 
en la provincia de Huelva. 
Representó a la entidad y 
a la Fundación Tutelar TAU 
como delegada en la pro-
vincia de manera desinte-
resada. La asociación y en 
especial su fundador, Rafael 

Pozo, han querido rendirle 
homenaje por su colabora-
ción con las personas con 
discapacidad y en situación 
de exclusión social en la 
provincia onubense. Distin-
tos medios como Diario de 
Huelva o Cope se hacen eco 
de este reconocimiento en 
sus portales digitales.

Nuestra página oficial de  
Facebook alcanzó en el mes 
de junio los 5.000 seguidores. 
Continuamos creciendo en 
esta red social en la que cada 
día permanecemos más acti-
vos, visibles y accesibles para 
todas las personas. La labor 
de difusión informativa que 
se ha realizado en la página 

ha sido crucial para mante-
ner informado a las familias 
durante los meses del estado 
de alarma, siendo funda-
mental el seguimiento de las 
actividades y programas des-
empeñados con las personas 
usuarias de nuestros centros 
de discapacidad intelectual e 
infancia y juventud.

LA FIGURA DE PAULA BAUTISTA EN MEDIOS DE HUELVA

MÁS DE 5.000 SEGUIDORES EN FACEBOOK
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FORMACIÓN ONLINE EN TIEMPOS DE PANDEMIA
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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

La crisis sanitaria en la que nos vemos inmersos ha provocado que la Asociación haya adapta-
do el modelo formativo de la entidad en este primer semestre del año, pasando a desarrollar 
las acciones programadas vía online. Durante estos primeros meses de 2020 se han llevado 
a cabo un total de 30 acciones formativas dirigidas al personal de la entidad, tres de estos 
cursos han tenido relación con el tratamiento de la Covid-19 y las medidas de prevención. La 
mejora de competencias tecnológicas y administrativas, la importancia de la salud y la nutri-
ción, y la parte emocional en las personas con discapacidad intelectual y menores se han visto 
reflejadas en las temáticas de los cursos que se han impartido en estos meses.
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CONTINUIDAD A LAS MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A LA COVID
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Siguiendo la línea y pautas de prevención y seguridad que se han venido desarrollando por 
parte de la entidad a lo largo del estado de alarma, las personas usuarias y el personal de nues-
tros centros residenciales en Alcalá de Guadaíra se sometieron nuevamente a pruebas de test 
rápidos preventivos, para descartar la presencia de la enfermedad y evitar posibles contagios 
entre personas usuarias.
Los resultados obtenidos de estas pruebas fueron todos negativos, una grata noticia para 
nuestra asociación, muestra de las buenas prácticas y el trabajo realizado hasta la fecha.

PRIMERAS VISITAS DE LAS FAMILIAS A NUESTRAS RESIDENCIAS

Tras meses de confinamiento a causa de la pandemia global, la evolución de las distintas fases 
de la desescalada durante el estado de alarma permitió que en nuestros centros residenciales, 
como es el caso de la residencia ‘El Chanza’ , ubicada en Cortegana, se comenzaran a recibir 
las primeras visitas de familiares de nuestras personas usuarias con discapacidad intelectual, 
siempre respetando los protocolos y medidas de prevención establecidas por el Gobierno Cen-
tral. Para nuestras chicas y chicos estas visitas han supuesto una inyección de ánimo, de cara a 
la nueva normalidad que comienzan a vivir.



EVOLUCIÓN  Y TRABAJO EN LOS CENTROS DE DÍA
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A pesar de las consecuencias y dificultades que ha originado la Covid-19, los centros de día de 
Paz y Bien han mantenido activos servicios y programas con el fin de continuar el seguimien-
to de nuestras personas usuarias. En este sentido, fueron de gran estímulo las actuaciones 
desarrolladas por los equipos profesionales adscritos a cada centro de día, repartidos por las 
provincias de Huelva y Sevilla. En aquellos casos de mayor vulnerabilidad, se llevaron a cabo 
seguimientos presenciales donde ejecutamos tareas de diferente índole, desde formación en 
medidas de prevención e higiene a entrega de materiales didácticos.

RETOMANDO EL CONTACTO CON LAS FAMILIAS

Con el comienzo de la “nueva normalidad”, las niñas y los niños de nuestros centros de aten-
ción a la infancia han vuelto a retomar el contacto de manera presencial con sus familias 
en los puntos habilitados para ello, tras la reorganización de los estándares y modelos de 
funcionamiento. La sala de encuentros de los centros ‘La Jacaranda’ y ‘El Romero’, ubicados 
en la localidad de Burguillos, ha acogido los primeros encuentros entre menores, familiares 
y profesionales, retomando así la actividad y las relaciones, atendiendo a cada situación y lo 
acordado de manera individual. 



Turismo Accesible
BOLETÍN DIGITAL 78 / MAYO-JUNIO 2020

REAPERTURA DEL HOTEL SIERRA LUZ
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La crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus llevó a paralizar los servicios 
ofrecidos por el Hotel Sierra Luz, ubicado en la localidad serrana de Cortegana. Este estable-
cimiento totalmente accesible promovido por la asociación Paz y Bien se ha preparado en los 
últimos meses para su correcta reapertura, adoptando todos los protocolos preventivos exi-
gidos por las autoridades sanitarias, y cualificando a todo su personal para ofrecer el mejor 
servicio. Aprovechando el parón por el estado de alarma, también se han realizado obras de 
reparación, reformas y pintura de las instalaciones, mejorando así la calidad de los servicios.

Hotel Sierra Luz
HOTEL Y APARTAMENTOS RURALES

• Mesón restaurante
• Cafetería 
• Piscina climatizada 
• Centro de fisioterapia  

y fisioestética
• Salas multiusos
• Jardín de los Sentidos

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

Abierto desde
1 de julio
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El equipo profesional del 
Servicio para Promoción de 
la Autonomía personal ha 
impartido talleres online 
durante los últimos meses, 
orientados especialmente a 
facilitar información y aseso-
ramiento sobre las últimas 
medidas adoptadas por el 
gobierno en las fases de la 

desescalada y otras de carác-
ter social, formativo y laboral 
que se consideran primor-
diales y ayudan a las chicas y 
a los chicos a desenvolverse 
en su día a día. La utilización 
de herramientas digitales ha 
permitido que el programa 
siga funcionando de manera 
correcta y cercana.

ASESORAMIENTO ONLINE PARA PERSONAS USUARIAS DEL SPAP

Las chicas y los chicos del 
programa Timonel han 
demostrado su capacidad 
y esfuerzo en estos meses 
atípicos durante la deses-
calada y han podido conti-
nuar con su formación de 
manera excepcional desde 
sus hogares. Han realizado 
talleres adecuados con el 

desenvolvimiento de tareas 
del hogar con los que desa-
rrollar su mayor autonomía. 
Las chicas y los chicos han 
mostrado con la realización 
de un vídeo resumen en re-
des sociales las infinidad de 
actividades desempeñadas 
durante estos meses, sacan-
do el lado positivo. 

El programa AMEDIS, Aten-
ción Integral a Menores con 
Discapacidad del Sistema 
de Protección, ha estado 
desarrollando actividades de 
evaluación de planes indivi-
dualizados de intervención, 
preparación de materiales 
formativos y adaptación a 
nuevas metodologías de 

aprendizaje. El programa 
continúa  trabajando coordi-
nado con centros y profesio-
nales de las tres provincias 
adscritas como son Sevilla, 
Huelva y Córdoba, en mate-
rias de psicológica y social, 
vinculadas directamente con 
las personas participantes 
en el programa.

TIMONEL SE ADAPTA Y CONTINÚA SU ACTIVIDAD 

EVALUACIÓN DE PLANES INDIVIDUALIZADOS EN AMEDIS

BOLETÍN DIGITAL 76 / ENERO-FEBRERO 2020
Programas

BOLETÍN DIGITAL 78 / MAYO-JUNIO 2020
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SEGUIMIENTO Y FORMACIÓN ONLINE DEL PROGRAMA DE EMPLEO
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El programa de empleo de la entidad continúa trabajando en la formación de nuestras per-
sonas usuarias a través de cursos online, con la realización de talleres impartidos por los 
profesionales del programa. Se han realizado seis videos tutorías para acercarnos lo máximo 
posible a nuestras personas usuarias, conocer sus necesidades en momentos como el actual, 
sin duda un período en el que debemos asumir retos como el de continuar con aprendizajes 
que nos ayuden a acercarnos a nuestros objetivos, buscando alternativas a las habituales y 
reforzando nuestras fortalezas como personas y como grupo. 

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA UNIVERSITARIO FEVIDA

El equipo de gestión del programa FEVIDA (Formación para el Empleo y la Vida Autónoma de 
personas con discapacidad intelectual) de la Universidad Pablo de Olavide, junto con las per-
sonas responsables de nuestra asociación han dado continuidad a la correcta organización de 
este programa durante los últimos meses, haciendo que las universitarias y los universitarios 
pudiesen finalizar de manera satisfactoria su curso. Para ello, el equipo de gestión del pro-
grama ha mantenido reuniones en las que se han tratado las pautas a seguir en materias de 
evaluación y otras relacionadas con la próxima entrada del curso académico 2020/2021.
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EL VOLUNTARIADO SE REINVENTA Y CONTINÚA CON SU ANDADURA
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‘Yo sumo +’ es el lema que agrupa a los voluntarios y  voluntarias de Paz y Bien. Ante la pande-
mia, ellos también han tenido que adaptar su forma de acompañar a las personas con disca-
pacidad y jóvenes de nuestros servicios. Sin embargo, 
no han faltado al compromiso de estar presentes en 
sus vidas cotidianas, aún desde la distancia que estos 
tiempos nos impone. Se han ido reinventando para no 
faltar por videollamada a los talleres que tenían pro-
gramados ni a las clases de refuerzo, tan necesarias 
ante el final de curso, o, simplemente,  para descolgar 
el teléfono y charlar un rato. ‘Yo sumo+, ¿y tú?. ¡Hazte 
Voluntario!’ es un programa financiado por la Conseje-
ría de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a través 
de la convocatoria de subvenciones para la promoción, 
sensibilización y formación sobre voluntariado. 

ENCUENTROS DIGITALES CON LA PLATAFORMA ANDALUZA

Nuestra asociación participó en el seminario online ‘Retos tras la Covid19’ organizado por la 
Plataforma Andaluza de Voluntariado. Un seminario web en el que participaron más de 60 
personas representantes de entidades de toda la comunidad autónoma andaluza, y donde se 
trató de dar respuesta a la situación actual que vive el voluntariado en esta crisis sanitaria.  La 
participación dio lugar a la exposición de nuevos retos y fortalezas que aporten en positivo a 
la acción del voluntario o voluntaria y sobre todo la importancia de poder dar continuidad al 
reto de hacer voluntariado, una acción imprescindible en estos tiempos.
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Las chicas y los chicos de la residencia ‘El Chanza’ y las per-
sonas usuarias de viviendas tuteladas de nuestra asociación 
participaron en un taller creativo organizado por Atelier. Este 
taller consistió en la realización de maquetas en miniatura, 
representativas de los rincones más significativos del hogar 
donde conviven cada día las personas. La realización de estas 
maquetas ha sacado el lado más creativo de las personas.

UN LUGAR ESPECIAL EN FORMA DE MAQUETA

Personas usuarias de los servicios residenciales de Alcalá de Guadaíra han realizado un vídeo 
clip durante los últimos días de la fase de la desescalada. En este original vídeo se narra la 
superación que las chicas y los chicos han demostrado durante todos estos meses de confi-
namiento, sabiendo que todo esfuerzo tiene su recompensa. La puesta en escena y la inter-
pretación de las personas usuarias en este audiovisual deja patente el arte, el amor hacia los 
demás y la actitud positiva con la que han afrontado esta crisis sanitaria.

LA PARTE POSITIVA DEL CONFINAMIENTO EN UN AUDIOVISUAL

14

La época más esperada llegó para las personas usuarias 
de nuestros centros residenciales, el verano, y con ella la 
inauguración de la piscina particular de la residencia ‘Santa 
María’. Un lugar donde nuestras chicas y chicos comparten 
sus ratos libres y se divierten realizando juegos refrescantes 
y actividades diversas. Un vídeo con mucho ritmo expuesto 
en nuestras redes sociales mostró esta jornada especial.

INAUGURAMOS LA LLEGADA DEL VERANO

Vida en los centros
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1. Personas usuarias de la residencia  ‘Hermano Francisco’ festejan la feria de Osuna de manera 
particular. 2. Las chicas y los chicos de  ‘José Valverde Linares’ celebran su especial romería del 
Rocío con la representación del simpecado. 3. ‘El Chanza’ de Cortegana da la bienvenida de ma-
nera emotiva a Pepa y José Manuel, personas usuarias que se incorporan a los servicios residen-
ciales. 4. Las chicas y los chicos de la residencia ‘Oromana’ desempeñan actividades deportivas 
y saludables al aire libre que les ayudan a sentirse alegres y motivados. 5. Día de barbacoa en 
convivencia con las personas usuarias de los servicios residenciales de Alcalá .6. Personas usua-
rias de la residencia ‘El Chanza’ celebran el Yelow Day con la llegada del verano.

CENTROS LLENOS DE VIDA CON LA “NUEVA NORMALIDAD”

15
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ABIERTO, ¡pide ya tu cita!

Vida en los centros



UN RESPIRO MÁS QUE MERECIDO TRAS LA DESESCALADA
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Han sido unos meses complicados en la que los menores han mostrado su mejor actitud, 
destacando su responsabilidad y compromiso. Las niñas y los niños de los centros de aten-
ción a la infancia de nuestra asociación pudieron disfrutar de un agradable respiro a su 
confinamiento, tras unos meses de inactividad en zonas recreativas y de ocio. En esta ocasión 
pudieron dar un paseo por las inmediaciones del Parque Oromana, en la localidad de Alcalá 
de Guadaíra, disfrutando de la naturaleza y desconectando de la rutina,  sin olvidarse de las 
mascarillas y otras medidas de prevención necesarias para hacer frente a la “nueva normali-
dad”.

DESEOS QUE COMIENZAN A CUMPLIRSE

Con la entrada del verano y la “nueva normalidad” las niñas y los niños de los centros de aten-
ción a la infancia comienzan a cumplir sus deseos más esperados durante los últimos meses. 
Siguiendo las medidas sanitarias, los menores han realizado actividades en grupo y salidas 
de ocio y tiempo libre, pudiendo disfrutar de una jornada en la playa, una convivencia en la 
noche de San Juan, salidas al parque y momentos en la piscina portátil improvisada en casa 
para pasar los calurosos días de verano. Esta vuelta a la normalidad está permitiendo que los 
menores, con  su mejor sonrisa, comiencen de manera responsable a cumplir sus propuestas.
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1. Celebración emotiva en ‘Los Olivos’ por el 18 cumpleaños de Manolo. 2. Las chicas y los chicos 
de ‘Villa Elvira’ realizan el taller el “Rio de mi vida” donde destacan de manera positiva lo ocurrido 
en sus vidas. 3. Las niñas y los niños de ‘El Romero’ y ‘ La Jacaranda’ realizan actividades cotidia-
nas relacionadas con el hogar. 4. ‘San Antonio’ disfruta de un maravilloso día de playa. 5. Las 
niñas y los niños de la ‘Dehesa’ se divierten con una actividad que les acerca al mundo animal y 
natural. 6. ‘San Francisco’ vive de manera especial el esperado gran derbi Sevilla - Betis. 7. Las chi-
cas y los chicos del centro de antención a la infancia ‘San Antonio’ superan el reto de estudiar en 
casa durante el confinamiento. 8. Las niñas y los niños de ‘El Romero’ y ‘La Jacaranda’ se divierten 
en la piscina.9. El centro de atención a la infancia  ‘San Antonio’ vive la noche mágica de San Juan.
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OCIO Y ENTRETENIMIENTO PARA NUESTROS MENORES
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“SEVILLA NO PUEDE RENUNCIAR A TODO LO QUE PUEDEN APORTARNOS 
LAS PERSONAS DE COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN”

La situación actual origina-
da por la COVID-19 ha des-
embocado en una crisis 
económica y social en la po-
blación. ¿Cómo se ha afron-
tado desde Emvisesa y qué 
medidas ha puesto en mar-
cha en materia de vivienda 
para paliar estos efectos?

El Ayuntamiento de Sevilla, a 
través de Emvisesa y en coor-
dinación con el área de Bien-
estar Social, Empleo y Planes 
Integrales de Transformación 
Social, ha aprobado Protoco-
los ordinarios y extraordina-
rios para contribuir a aliviar 
las dificultades económicas 
que la crisis de la COVID-19 
ha causado y está causando a 
inquilinos, propietarios, autó-
nomos emprendedores, enti-

dades sin ánimo de lucro y 
proveedores.

Se trata de medidas excepcio-
nales enmarcadas en la estra-
tegia de apoyo social a fami-
lias que se coordina desde el 
Comité de Seguimiento Muni-
cipal del coronavirus presidi-
do por el propio alcalde de 
Sevilla, Juan Espadas.

Estamos muy orgullosos de 
que Emvisesa haya sido una 
de las primeras empresas pú-
blicas a nivel nacional, y me 
atrevería a decir internacio-
nal, en habilitar una batería 
integral de programas de 
ayuda a afectados por la CO-
VID-19. Y no me refiero tan 
sólo al nivel de planteamien-
to teórico: en el mes de mar-

zo Emvisesa ya tenía operati-
vo un espacio en la web de la 
empresa municipal que per-
mitía que toda la tramitación 
de ayudas se realizara de ma-
nera telemática, con apoyo 
telefónico en caso de ser ne-
cesario.

Emvisesa ha dispuesto ayu-
das a inquilinos de viviendas 
de Emvisesa, ayudas a pro-
pietarios de viviendas de Em-
visesa, ayudas a arrendata-
rios de locales comerciales, 
talleres y oficinas de Emvise-
sa; ayudas a inquilinos de vi-
viendas de Emvisesa que de-
sean permutar su vivienda 
por otra con una renta ade-
cuada a su nueva situación 
económica; ayudas a provee-
dores de Emvisesa. Incluso 

Felipe Castro Bermúdez- Coro-
nel. Sevilla, 1974, Arquitecto.
Director gerente de la Empresa 
Municipal de Vivienda, Suelo y 
Equipamiento de Sevilla (EMVI-
SESA) desde septiembre de 
2015, cuando cesó como Jefe 
del Área de Urbanismo del 
Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache. Especialista en la 
redacción y supervisión de 

planes urbanísticos, proyectos de reparcelación, convenios urbanísticos y programación. Inició su 
andadura profesional en Graz (Austria). Prefiere el trabajo en equipo y habla y escribe inglés y 
alemán. Dedica su tiempo libre a su familia, a escuchar música y a leer. Disfruta de la playa en 
cualquier época del año.
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hemos celebrado una convo-
catoria con sorteo ante nota-
rio para adjudicar un mínimo 
de 12 viviendas a personas 
que buscan vivienda en al-
quiler o alquiler con opción a 
compra y se han visto econó-
micamente perjudicadas por 
la crisis provocada por la CO-
VID19.

¿Está previsto ampliar esas 
medidas?

Se trata de muchos y muy di-
ferentes programas de ayu-
da, cada uno de los cuales 
posee sus propias caracterís-
ticas y plazos. Por ejemplo, el 
plazo para solicitar las ayu-
das a inquilinos ha finalizado 
entre junio y julio, pero no 
significa que las ayudas fina-
licen.

En otros casos, como las ayu-
das a proveedores, no existe 
plazo de caducidad.

En general, las ayudas cu-
bren como mínimo todo el 
plazo de vigencia del estado 
de alarma, pero contemplan 
la posibilidad de ampliación 
hasta que Emvisesa lo deter-
mine. En muchos casos se 
trata de fraccionamientos 

que cubren 36 meses. Es ne-
cesario estudiar la afectación 
de inquilinos, propietarios, 
entidades sin ánimo de lucro 
y emprendedores. Ahora se 
ponen en marcha diversos 
planes de ayuda estatales y 
autonómicos y es necesario 
saber si son suficientes o re-
quieren la ampliación de las 
medidas propias de Emvisesa. 

¿De qué forma colabora 
Emvisesa con entidades del 
Tercer Sector como Paz y 
Bien?

Emvisesa contribuye a dar vi-
sibilidad a colectivos com-
puestos por personas con un 
potencial no sólo increíble 
sino necesario para la socie-
dad. Sevilla no puede permi-
tirse renunciar a todo lo que 
estas personas pueden apor-
tarnos.

Históricamente hemos tendi-
do a penalizar al “diferente” y 
muchas personas han tenido 
dificultades de integración 
por el color de su piel, su reli-
gión, su género, su orienta-
ción sexual, su ideología,… 
Merece la pena que una so-
ciedad realice un esfuerzo 

para integrar a todos sus 
miembros. Estamos asistien-
do a las graves consecuen-
cias de una integración defi-
ciente en medio mundo. La 
discriminación positiva pue-
de ser la chispa necesaria, 
ese pequeño apoyo para que 
una persona con dificultades 
de inicio pueda empezar a 
volar sola. 

Desde mayo de 2015 hasta 
diciembre de 2019 Emvisesa 
ha cedido 21 viviendas, dupli-
cando la cesión de viviendas 
a entidades SAL respecto al 
total histórico. Emvisesa tie-
ne un total de 39 viviendas 
activas cedidas a entidades 
SAL. 

Estas asociaciones trabajan 
para facilitar la integración 
socio laboral de personas 
con discapacidad intelectual 
o trastornos del espectro au-
tista; inmigrantes y refugia-
dos; y personas en riesgo 
grave de exclusión social, 
como jóvenes sevillanos sin 
recursos.

Acceden en condiciones ven-
tajosas de alquiler a una vi-
vienda pública y devuelven a 

“Las viviendas cedidas por el Ayuntamiento de Sevilla, a 
través de Emvisesa, contribuyen al desarrollo de progra-
mas para la integración socio-laboral de colectivos”.
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la sociedad sevillana mucho 
más de lo que han recibido, 
mediante la atención de mi-
les de personas en riesgo de 
exclusión social y la creación 
de cientos de puestos de tra-
bajo.

La relevancia de estas cesio-
nes no se encuentra tan sólo 
en la cantidad de viviendas, 
sino en las características de 
las entidades receptoras y en 
la creación de un procedi-
miento basado en la convo-
catoria pública.

Las viviendas públicas cedi-
das por el Ayuntamiento de 
Sevilla, a través de Emvisesa, 
contribuyen al desarrollo de 
programas para la integra-
ción socio-laboral de colecti-
vos que cuentan con una es-
pecial problemática a la hora 
de la inclusión. Parte funda-
mental de dicha integración 
es facilitar la incorporación al 
mundo laboral a los destina-
tarios de los programas.

Buena parte de los convenios 
se han venido enmarcando 
en el Plan de Inversiones y 
Fomento del Empleo del 
Ayuntamiento de Sevilla, que 
está permitiendo rehabilitar 
viviendas para fines sociales. 
Gracias a este Plan y, concre-
tamente, a la aportación eco-
nómica realizada por parte 
de la Delegación de Empleo y 

Bienestar Social, Emvisesa 
continúa cediendo viviendas a 
entidades sin ánimo de lucro, 
tras detectar el efecto positivo 
en el empleo directo e indirec-
to de dichas cesiones.

Con el aval del éxito obtenido 
en una veintena de proyec-
tos durante la presente legis-
latura, son muchas las aso-
ciaciones de todo tipo que 
participan en las convocato-
rias públicas abiertas por 

Emvisesa, de una manera 
transparente que garantiza 
la libre concurrencia y dota 
de una mayor agilidad a la 
tramitación de los procesos.

También hemos puesto en 
marcha una convocatoria pú-
blica para la cesión de locales 
comerciales de Emvisesa a 
entidades del tercer sector, 
en el marco del Programa 
Tres Barrios-Amate para la 

dinamización de zonas des-
favorecidas. Gracias a la mis-
ma, asociaciones como Asae-
nes, Save The Children o 
Ápice están defendiendo los 
derechos y mejorando la cali-
dad de vida de personas con 
problemas de salud mental, 
niños y personas afectadas 
por la epilepsia, respectiva-
mente.

Gracias a la cesión de locales 
comerciales a entidades sin 

ánimo de lucro Emvisesa ya 
posee ejemplos positivos de 
dinamización social, econó-
mica y cultural de las zonas 
en las que se asientan enti-
dades como “Acción contra el 
Hambre” (San Jerónimo), que 
están sirviendo como guía 
para futuras intervenciones 
en otros distritos de la ciudad.

¿Qué relación une históri-
camente a la Empresa Mu-
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nicipal de la Vivienda con 
Paz y Bien?

Si la memoria no me traiciona 
son siete las viviendas que 
Emvisesa mantiene cedidas a 
Paz y Bien en condiciones 
ventajosas. La relación se re-
monta a principios de siglo, 
aunque se ha reforzado nota-
blemente en los últimos cinco 
años.

De hecho, en 2017 suscribi-
mos un convenio entre am-
bas entidades con el fin de 
ceder viviendas en las que 
personas con discapacidad 
intelectual, apoyadas por 
profesionales, pudieran desa-
rrollar un entrenamiento que 
las preparase para una vida 
independiente.

Fue una de mis primeras pre-
ocupaciones como gerente 
de Emvisesa y creo que supi-
mos ver la importancia de ali-
mentar esta relación. Recuer-
do que la firma tuvo lugar en 
nuestra anterior sede de la 
calle Bilbao y compartí unos 
momentos extraordinarios 
con Pepa y dos jóvenes que 
iban a estrenar las dos prime-
ras viviendas cedidas en el 
marco del acuerdo.

Además de las viviendas cedi-
das, nos han unido jornadas, 
premios, colaboraciones de 
diverso tipo… Una de las más 

destacadas fue el encargo 
que hicimos a Paz y Bien para 
fabricar una escultura que ac-
tualmente se encuentra en 
Bilbao. Os encargamos la 
producción de una escultura 
que representara a Sevilla en 
un acto de hermanamiento 
con la ciudad de Bilbao y tu-
visteis el extraordinario deta-
lle de regalarnos un impresio-
nante puente, hecho en uno 
de vuestros talleres ocupacio-
nales, en el que están todos 
los valores que compartimos 
y queremos transmitir al 
mundo.

Hace un año pudo conocer 
in situ varios de los proyec-
tos que lleva a cabo nuestra 
entidad gracias a la colabo-
ración con la empresa mu-
nicipal de la que es director 
gerente. ¿Puede contarnos 
cómo vivió la experiencia y 
qué le parecieron los pro-
yectos?

En mayo de 2019 realizamos 
una visita a tres de las siete 
viviendas que Emvisesa tiene 
cedidas en alquiler a la Aso-
ciación Paz y Bien, en el mar-
co del convenio suscrito entre 
ambas instituciones para faci-
litar la inclusión de personas 
con discapacidad intelectual.

Me acompañó Pedro Gonzá-
lez-Quevedo, director del 
Área de Gestión de Emvisesa. 

Los anfitriones, además de 
los inquilinos de las tres vi-
viendas, fueron José Luis Gor-
dillo e Israel Montes, respon-
sables de proyectos y 
programas de la asociación. 
Fue una experiencia muy va-
liosa en lo personal y en lo 
profesional. Dos de las vivien-
das, situadas en Pino Monta-
no, sirven para desarrollar el 
Programa Timonel, que aspi-
ra a que los participantes de-
jen de ser dependientes y ac-
cedan a un puesto de trabajo 
estable. Descubrimos in situ 
cómo Timonel es la primera 
experiencia de vida autóno-
ma para numerosos jóvenes 
e implica una supervisión dia-
ria y cercana por parte de los 
tutores de Paz y Bien. Las vi-
viendas se constituyen como 
pisos de entrenamiento, en 
un paso previo a la indepen-
dencia.

En esta visita, pudo com-
partir momentos con las 
personas usuarias de nues-
tra asociación que viven de 
forma independiente en es-
tas viviendas o que reciben 
formación para la promo-
ción de su autonomía. 
¿Cómo fue el encuentro? 
¿Es consciente de cómo re-
percute en las personas be-
neficiarias? 

La tercera vivienda que visita-
mos se encuentra en Santa 
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Aurelia y supone un estadio 
más avanzado hacia una vida 
completamente autónoma. En 
ella tuvimos la suerte de char-
lar con Rocío, Jesús y Alfredo. 
En aquel momento los tres 
disfrutaban de un empleo y 
espero que la crisis no haya 
cambiado dicha circunstancia.

Rocío me habló de su objetivo 
de independizarse. Quería se-
guir creciendo como persona y 
en esta vivienda lo estaba lo-
grando. Jesús y Alfredo tam-
bién destacaron la importan-
cia de la vivienda en su 
proyecto de vida independien-
te. Que nuestra pequeña con-
tribución adquiera semejante 
dimensión nos provoca una 
satisfacción indescriptible.

¿Considera la vivienda como 
una herramienta para la in-
clusión e inserción socio-la-
boral?

Absolutamente. Y no sólo para 
las personas tradicionalmente 
reconocidas como pertene-
cientes a colectivos con dificul-

tades de integración. Sabemos 
que una persona que pierde 
su empleo puede iniciar un 
proceso que concluye con la 
pérdida de otros pilares vitales 
como la vivienda o la propia 
familia. Pero la carencia de un 
alojamiento asequible tam-
bién puede disparar dicho 
proceso de aislamiento o em-
peorar patologías previas. No 
dejamos de estudiar proyec-
tos alternativos como los 
puestos en funcionamiento 
por las autoridades de Helsin-
ki desde 2008, que han de-
mostrado la relación entre vi-
vienda y bienestar; con 
resultados extraordinarios en 
personas del espectro autista, 
en la disminución de los pro-
blemas de alcoholismo y en el 
aumento de la empleabilidad. 

En 2017 recibió el Premio 
que otorga nuestra entidad, 
en reconocimiento a la labor 
y compromiso de Emvisesa 
con la discapacidad y la ex-
clusión social. ¿Qué supone 
para la empresa municipal 

de la vivienda este tipo de 
reconocimientos?

Cualquier premio es una re-
compensa que te da seguridad 
y confirma que estás haciendo 
bien tu trabajo. En el caso del 
premio que nos otorgó Paz y 
Bien en noviembre de 2017 es 
mucho más. Lo conservo en 
mi despacho a la vista de to-
dos porque nos hace sentir 
muy orgullosos.

Entendemos el premio en la 
categoría “Apoyo Institucional” 
como un reconocimiento es-
pecialmente cariñoso del am-
paro prestado por Emvisesa a 
colectivos afectados por la dis-
capacidad y la exclusión social.

El acto coincidió con el Día In-
ternacional de las personas 
con discapacidad y muchos 
aún lo recordamos como un 
ejemplo de espectáculo bien 
organizado, con momentos 
muy tiernos como el que pro-
tagonizó José María Terán 
‘Koke’.
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GUATEMALA: UN PUEBLO MUY SOLIDARIO

Es cierto que la situación provocada por la 
pandemia ha reconducido una actitud positi-
va hacia los más desfavorecidos. La sociedad 
parece haber entendido que nadie puede 
quedar atrás, que este es un problema global. 
Pero, como siempre, hay situaciones y situa-
ciones, países y países. En época de grandes 
crisis se ven más claras las grietas en el siste-
ma, lo pobres que son los pobres y lo ricos 
que siguen siendo los ricos.

El país de la eterna primavera está demos-
trando que no es sólo una primavera estacio-
nal, sino emocional. Tenemos que agradecer 
al pueblo de Guatemala su generosidad y res-
ponsabilidad. Son muchas las personas que 
están compartiendo lo poco que tienen. La 
movilización es enorme: ayuntamientos, aso-
ciaciones de vecinos, entidades públicas y pri-
vadas, grupos religiosos, municipalidades, 
empresarios, y un largo etcétera… están po-
niendo su granito de arena para poder supe-
rar tan crítica situación.

Paz y Bien, con la humildad y la transparencia 
de siempre, está intentando apoyar iniciati-
vas comunitarias. Nos llena de orgullo que los 
agentes sociales cuenten con nosotros a la 

hora de resolver un problema. Fruto de esta 
solidaridad es el trabajo que está realizando 
tanto la Policía Nacional como la Policía Local. 
No sólo en Quezaltepeque, sino en cualquier 
pueblo o aldea, se hacen presentes dichas 
Fuerzas de Seguridad para apoyar una emer-
gencia social. Es un buen momento para coor-
dinarnos y dejar los egos y los protagonismos.

Aquí os dejamos sólo un ejemplo de transfor-
mación social, de nuestro trabajo palmo a 
palmo en el Corredor Seco de Guatemala. El 
pasado jueves 30 de abril, junto con oficiales 
de la Subestación 23-41 de la Policía Nacional 
Civil, fuimos a la aldea El Javillal para hacer en-
trega de una cama y bolsas de alimentos a 
una familia de escasos recursos. También se 
hizo entrega de cartones y mantas para cubrir 
parte de la chabola donde viven, ya que solo 
está cercada con malla. La beneficiada es Rei-
na Esperanza, que tiene tres hijos pequeños. 
Los tres menores fueron atendidos posterior-
mente por nuestra pediatra y se les realizaron 
pruebas pruebas clínicas y de laboratorio. El 
diagnostico es que las dos niñas y el niño tie-
nen anemia y parásitos. Todos están ya reci-
biendo tratamiento y seguimiento por parte 
de nuestros profesionales.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA

NACE LA PRODUCTORA PAZ Y BIEN GUATEMALA

El 12 de mayo se celebró el Día Internacional de la 
Enfermería. En tal día como aquel, de 1820, nació 
Florence Nightingale, una enfermera, escritora y es-
tadística británica, considerada precursora de la 
enfermería profesional moderna y creadora del pri-
mer modelo conceptual de enfermería. En Paz y 
Bien queremos aprovechar este recuerdo para ex-
tender tal celebración a todos nuestros profesiona-
les sanitarios y felicitar a todos los hombres y muje-
res que luchan por salvar vidas, aceptando el riesgo 
que conlleva enfrentarse con la enfermedad cara a 

cara. Y jamás fue tan pertinente esta gratitud como 
ahora, con la crisis sanitaria que ha paralizado el 
mundo. Es gracias a vosotros que podamos luchar 
contra esta pandemia, tan desoladora, tan traicio-
nera, y es gracias a vosotros que aún podamos te-
ner esperanza y futuro.
El papa Francisco tuvo un recuerdo para todos los 
enfermeros y enfermeras del mundo, y en especial 
para los que aún luchan contra la COVID-19. De 
ellos, dice: «Son la imagen de la Iglesia, “hospital de 
campaña”, que continúa llevando a cabo la misión 
de Jesucristo, que se acercó y curó a las personas 
que sufrían todo tipo de males y se arrodilló para 
lavar los pies de sus discípulos. ¡Gracias por vuestro 
servicio a la humanidad!».
¡Cuánta bondad resumen estas palabras! El perso-
nal sanitario heredó de Jesús su vocación por los 
demás. Exponer su propia salud para cuidar la sa-
lud ajena. Entregarse gentilmente a los demás. Hoy 
es vuestro día. Y aunque sé que todo reconocimien-
to es poco, aquí están mis palabras de gratitud y 
este cálido y sincero recuerdo para todos vosotros 
y vosotras.

A propuesta de todos nuestros profesionales, que 
semanalmente participan en el programa radiofó-
nico ´Las Buenas Noticias´, así como en las emisio-
nes de nuestro Circuito Cerrado de Televisión; he-
mos decidido iniciar un proyecto de apoyo a todas 
las televisiones locales del Oriente de Guatemala.

Por las muchísimas consultas que nos están llegan-
do sobre los temas que tratamos en nuestros pro-
gramas, hemos pensado que siempre una imagen 
vale más que mil palabras. Y gracias al apoyo de 
varios colaboradores españoles, hemos montado 
un estudio de grabación para poder facturar pro-
gramas radiotelevisivos de difusión con un conteni-
do netamente formativo sobre temas tan impor-
tantes como son la salud, la higiene, el maltrato, la 
atención a la infancia, prevención de enfermedades 
de transmisión sexual, búsqueda de empleo, bue-
nas hábitos alimenticios, etcétera…
Programas para que la población pueda acceder a 
consejos médicos y sociales a través de sus radios y 
televisiones, acercando tan importantes consejos 
formativos y educativos a los hogares de muchas 
familias en Guatemala. He aquí un avance de lo que 
vendrá, gracias a esta ambiciosa iniciativa.
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HOSPITAL MATERNO INFANTIL JUAN PABLO II, LEGADO DEL PADRE MÁRQUEZ

En estos días estamos recordando el centenario 
del nacimiento del papa Juan Pablo II, cuya memo-
ria permanece viva en el corazón de muchos cris-
tianos. Prueba de ello son los monumentos y ho-
menajes que se le han brindado a nivel mundial. 
Pero hay un reconocimiento que, consideramos, 
pone realmente de manifiesto su amor y servicio a 
los pobres: estamos hablando del Hospital Mater-
no Infantil Juan Pablo II de Guatemala.
El Hospital Infantil Juan Pablo II fue fruto de gran-
des esfuerzos del Delegado Arzobispal y Presiden-
te de Junta Directiva de Cáritas Arquidiocesana, el 
capuchino Fray José Antonio Márquez y su equipo 
de trabajo. Cursaba el año 1976. Guatemala había 
visto morir a más de veinte mil personas por un 
terrible terremoto, dejando además a cientos de 
miles de heridos y destruyendo el hogar de más 
de un millón de personas. Fue ahí cuando surgió 
Cáritas Arquidiocesana, con el fin de ayudar a los 
miles de damnificados por la enorme catástrofe. 
Conforme fue pasando el tiempo, en el padre Már-
quez fue creciendo la idea que construir un hospi-
tal, para lo cual tuvo que sortear grandes dificulta-
des de toda índole. En 1983, con la primera venida 
del Papa Juan Pablo II a Guatemala, se hizo más 
fuerte la idea de construir un hospital pediátrico, 
así como la idea de darle el nombre de Juan Pablo 
II, para tener presente esa primera visita pastoral, 

de un Papa a Guatemala. De esa convicción, surgió 
el gran complejo sanitario que es hoy, inaugurado 
finalmente el 7 de marzo de 1985.
Siempre supone una gran alegría, un enorme 
gozo, visitar sus instalaciones y comprobar que 
aún permanece entre sus paredes la labor de 
nuestro querido hermano Márquez. Esas fotogra-
fías e imágenes de la Divina Pastora, tantas ilus-
tres visitas, etc. Un edificio lleno de corazón, ilu-
sión y fe. El padre Márquez siempre quiso mejorar 
la vida de los más pequeños. Cuando la pobreza 
llega, son los niños los más vulnerables, el eslabón 
más frágil de la sociedad. Estas son las huellas que 
jamás se olvidan.
Felicitamos al padre Aarón Tello, como coordina-
dor general, a la doctora Maritza Quex, directora 
del Hospital, y a todo el equipo de profesionales 
que han hecho posible que hoy este complejo sa-
nitario sea un modelo de servicio y centro de for-
mación para futuros profesionales. Paz y Bien se 
siente beneficiario de la Facultad de Pediatría, tu-
telada por la Universidad Rafael Landívar, pues 
nuestra clínica pediátrica está atendida maravillo-
samente por una EPS de dicho centro. Y, por su-
puesto, nuestro reconocimiento al padre José An-
tonio Márquez, que hace 35 años impulsó la 
construcción de este hospital, que tantas alegrías 
y futuro le han dado a los más necesitados.
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EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA APOYA A PAZ Y BIEN GUATEMALA

Siendo conscientes de la grave situación de la po-
blación infantil en Guatemala, Paz y Bien solicitó el 
apoyo económico a nuestro Ayuntamiento de Se-
villa, para la construcción de un silo para almace-
nar productos nutricionales destinados a paliar el 
hambre de los menores de este país. Un espacio 
totalmente equipado que apoyará dos programas 
muy específicos: 

1. Unidos por la Seguridad Alimentaria de Nues-
tros Niños, financiado por la USAID (Agencia de 
Cooperación de EEUU) y que en la actualidad be-
neficia a un total de 11000 niños, entre los seis 
meses y los cincos años; y 2. Un programa destina-
do a las mujeres embarazadas o bien en fase de 
lactancia con bebes de hasta seis meses, para pre-
venir la desnutrición. Ambos proyectos suponen 
una llegada de seis contenedores al año, con vein-
te mil kilos de alimento cada uno; que aparejan un 
proceso de manipulado y envasado que necesita 
un espacio amplio, condiciones higiénicas y capa-
cidad de almacenaje y conservación suficientes.

En el pasado mes de marzo recibimos la visita de 
una expedición del Ayuntamiento de Sevilla, for-
mada por don Juan Antonio Barrionuevo, Teniente 
de Alcalde Delegado de Juventud y Delegación de 
Cooperación al Desarrollo, Carmen Pascual, del 

Consejo Municipal de Cooperación Internacional, 

Micaela López y Macarena Smith, de la delegación 

de Cooperación para el Desarrollo. Ellos pudieron 

comprobar in situ todo nuestro trabajo. Y a su re-

greso a Sevilla nos enviaron la siguiente carta:

“Queridos amigos de Paz y Bien:

El compromiso y admiración de este Ayuntamiento 

en general y de este Delegado en particular al trabajo 

que venís desarrollando en los distintos ámbitos, a 

favor de las personas más vulnerables y necesitadas, 

se ha visto exponencialmente aumentado después de 

conocer de primera mano el gran proyecto que tenéis 

implementado en el Corredor Seco de Guatemala. 

Fue una satisfacción para nosotros poder comprobar 

en primera persona que el ingente trabajo que las 

distintas partes desarrollamos, tiene sus recompen-

sas, en este caso, en la sonrisa de los niños y resto de 

población que disfrutan de vuestra generosidad. Gra-

cias por hacernos partícipes de vuestro trabajo. 

Siempre a vuestra disposición. Fdo: Juan Antonio Ba-

rrionuevo Fernández, Delegado de Cooperación y Ju-

ventud”.

Desde nuestra entidad sólo nos queda ya respon-

der con transparencia, esfuerzo y cariño a este im-

prescindible apoyo del Ayuntamiento de Sevilla.
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AYUNTAMIENTO Y DIPUTACIÓN DE CÁDIZ APOYAN A PAZ Y BIEN GUATEMALA

Nada seria de nuestra entidad y de nuestras inicia-
tivas sin el respaldo y la generosidad de muchas 
instituciones que, año tras año, confían en nuestra 
labor social en Guatemala. Quiero aprovechar 
este espacio para recalcar lo orgullosos que nos 
sentimos por el apoyo que el Ayuntamiento y la 
Diputación de Cádiz están dando a nuestros pro-
yectos. Un compromiso mutuo, de transparencia y 
confianza, del que se benefician miles de personas 
en riesgo de exclusión del Corredor Seco de Gua-
temala.

Nuestra relación con la Diputación de Cádiz se re-
monta al 2009, desde entonces, una fluidez que 
nos ha permitido poner en pie iniciativas tan seña-
ladas como la “Informatización del registro de pa-
cientes, análisis y farmacia del Consultorio Médico 
Paz y Bien”, la “Oficina de atención en el Centro de 
Promoción Social Tuncushá para la mujer que su-
fre maltrato” o el “Área de Higienización y Desin-
fección del Consultorio Médico, Comedor Social y 
Residencia de Paz y Bien en Quezaltepeque”. Ade-
más realizamos actividades de Educación para el 
Desarrollo en el municipio gaditano de Prado del 
Rey, con talleres anuales en Centros Educativos y 
programas de sensibilización para Personas Ma-
yores.

Con el Ayuntamiento de Cádiz trabajamos desde 
el 2012. El “Programa de Lucha contra la Desnutri-
ción del Consultorio Médico de Paz y Bien: Apoyo 
al Tratamiento de Casos de Extrema Gravedad”, el 
“Programa de Becas para Escolares en Situación 
de Extrema Pobreza del Área Rural de la Municipa-
lidad de Olopa” o el “Servicio de Quirófano para 
Legrados y Atención a la Mujer que sufre Exclusión 
Social y Maltrato en el Corredor Seco de Guatema-
la” son ejemplos de iniciativas afianzadas gracias 
al firme apoyo del consistorio. Añadir, además, 
nuestra participación en su propio programa de 
sensibilización, “Abriendo Puertas”, talleres reali-
zados en colegios de la ciudad de Cádiz para con-
cienciar a los más pequeños acerca de la solidari-
dad internacional.

Tenemos que agradecer tanto a los responsables 
políticos de Cooperación Internacional como a los 
técnicos de ambas administraciones públicas que 
hayan estado siempre atentos a nuestro trabajo, 
resolviéndonos cualquiera de las dudas que nos 
iban surgiendo o apoyándonos en los expedientes 
y difusión de la labor realizada. Un ambiente de 
plena transparencia, confianza y fidelidad que se 
plasma año tras año en los magníficos resultados.
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Un poco de historia
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Desde sus inicios, Paz y Bien 
dio prioridad a los usua-
rios de familias humildes o 
personas con discapacidad 
en situación de orfandad, 
encontrándose muy pronto 
con una cantidad de jóvenes 
carentes de núcleo familiar, 
lo que suponía que la entidad 
les atendía y al mismo tiempo 
les representaba legalmente; 
algo que considerábamos 
incompatible, pues nos con-
vertíamos en juez y parte. 
En prestadora de servicios y 
fiscalizadora de los recursos, 
en la práctica, un detrimento 
en la defensa de las personas 

con discapacidad.
La Junta Directiva de Paz y 
Bien consideró la necesidad 
de crear la Fundación Tu-
telar Tau con personalidad 
jurídica propia; aunque, en 
la conformación del primer 
patronato, seis de sus inte-
grantes fueron nombrados 
por Paz y Bien. Estos fueron 
los once primeros patronos 
de la Fundación Tutelar Tau: 
D.ª Antonia Prados García, D.ª 
Asunción Armenta Wagner, 
D. Antonio del Castillo Pérez, 
D. Eugenio Cornejo Aljama, 
D. José Manuel Fernández 
Mieres, D. José Antonio 

Sánchez Rodríguez, D. José 
Ángel García Fernández, D. 
Miguel Organvides García, D.ª 
Estrella Montaño Callero, D. 
Vicente Gallardo Gallardo y D. 
Rafael Pozo Bascón. 

El primer tutelado fue José 
Valverde Linares, que pone 
nombre a la primera residen-
cia que abrió Paz y Bien, en 
la localidad de Santiponce. La 
Fundación Tutelar Tau es de 
ámbito andaluz y en la actua-
lidad tiene tutelados en las 
provincias de Sevilla, Huelva, 
Córdoba, Cádiz, Málaga y 
Granada. 

...la Fundación Tutelar TAU fue creada en el año 1994 a 
iniciativa de la Asociación Paz y Bien?

Firma de la constitución oficial de la Fundación Tutelar 
Tau en presencia del notario sevillano Rafael Leña 
Fernández.

En el año 1994, el arzobispo de Sevilla, Monseñor Carlos 
Amigo Vallejo, bendijo la sede de la Fundación Tau en la 
céntrica calle Cuna de Sevilla.
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FELICITACIONES 
COMPAÑEROS/AS QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS. A TODOS, ¡FELICIDADES!

ALCAIDE SÁNCHEZ, Mª ISABEL 
RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA
LINARES DOMÍNGUEZ, VIRGINIA 
C.D.P.D. EL MURTIGA
PAVÓN LÓPEZ, MARÍA DEL MAR  
VIVIENDAS TUTELADAS
GUTIÉRREZ SUAREZ, PATRICIA 
R.A. JOSÉ VALVERDE
GORDILLO GARCÍA, JOSÉ LUÍS 
SEDE SOCIAL
MUÑÍZ MUÑÍZ, INMACULADA 
SEDE SOCIAL
LANGA GALLEGOS,  ELENA  
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
MOYA DOMÍNGUEZ, LAURA 
C.D.O.P.D.  PAZ Y BIEN
RUÍZ JIMÉNEZ, TERESA  
C.A.I. VILLA ELVIRA
ANDRADE MUÑOZ, CARMEN 
R.A. OROMANA
VÁZQUEZ GUERRERO, JOSÉ MANUEL 
R.A. HERMANO FRANCISCO
ARAGÓN RODRÍGUEZ, ROCÍO 
C.A.I. VILLA ELVIRA
ESTEPA CRUZ, ANTONIO  
R.G.A. HERMANA CLARA
ÁLVAREZ DOBLADO, MARÍA DE LA O 
RESIDENCIAL BÁSICO LOS PINOS
RAMOS POZO, CRISTINA  
RESIDENCIAL BÁSICO SAN FRANCISCO
RODRÍGUEZ DELGADO, ALVARO 
C.A.I. VILLA ELVIRA

PÉREZ CUBERO, CLAUDIA  
C.A.I. VILLA ELVIRA
COTRINO FALCÓN, Mª CARMEN 
SEDE SOCIAL

CERERO SANABRIA, Mª DEL AGUILA 
C.D.O.P.D. Mª LUÍSA DE VELASCO
ROMERO VICENTE, MARÍA 

C.D.O.P.D. Mª LUÍSA DE VELASCO
MALDONADO GUILLÉN, ESTEFANÍA 
C.D.O.P.D. PAZ Y BIEN
PUERTAS SIMÓN, NARCISO 
SEABI
CARRANZA CARVAJAL, JAIRO 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
CHAPARRO BRIOSO, ALFREDO 
CENTRO ESPCIAL DE EMPLEO
DOMÍNGUEZ ROMERO, Mª LUISA 
CENTRO ESPCIAL DE EMPLEO
LÓPEZ GUILLÉN, CARMEN  
R.A. LOS PINOS
SALGADO GALÁN, RAQUEL  
R.G.A. HERMANA CLARA
BRAVO ALCOBA, ELENA  
C.A.I. VILLA ELVIRA
SÁNCHEZ MOYA, DIEGO  
R.A. JOSE VALVERDE
TORRES GARCÍA, CARMEN  
VIVIENDAS TUTELADAS
MORILLA ÁLVAREZ, JOSÉ MANUEL  
C.D.O.P.D. Mª LUÍSA DE VELASCO
SÁNCHEZ CURCIEL, LUÍS MARIANO  
C.D.O.P.D. Mª LUÍSA DE VELASCO
ESQUIVEL PARRA, MARÍA JOSÉ  
VIVIENDAS TUTELADAS
ROMERO JIMÉNEZ, JOSEFA  
SEDE SOCIAL
TORRES FERNÁNDEZ, CARMEN  
SEDE SOCIAL
RODRÍGUEZ RICO, DAVID  
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA

RAYA MATA, PEDRO MANUEL  
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
TORRES POYATO, PATRICIA  
SEDE SOCIAL
GÓMEZ LEÓN, RAÚL  
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
ROMERO BENÍTEZ, ESTEFANÍA  
RESIDENCIAL BÁSICO PAZ Y BIEN
SORIANO BERNABÉ, JOSÉ CARLOS  
R.A. OROMANA
MÁRQUEZ ZAPATA, ANTONIA  
C.D.P.D. EL MURTIGA
CHACÓN GONZÁLEZ, BELÉN  
C.D.O.P.D. ELANDEVALO
MOLINA CORTEGANA, FRANCISCO  
SEDE SOCIAL
TOVAR VÁZQUEZ, PEDRO MANUEL  
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
SOSA RAMOS, Mª DOLORES  
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

GUATEMALA 
MELVIA CRUZ 

JUAN JOSÉ MÉNDEZ 
KAREN CAPUL 

WENDY PORTILLO
DINORA PÉREZ 

RAFAEL POZO
REYNA PÉREZ

SOFÍA LÓPEZ
MARÍA LÓPEZ

KAREN SOLÍS
DAVID PÉREZ 

DORA RAMÍREZ
LITZY DÁMASO
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El 18 de mayo nuestra compañera del de-
partamento de comunicación, Mª Auxilia-
dora Contreras, tuvo a su segundo hijo, un 
precioso bebé de nombre Lorenzo que pesó 
4,580kg. La llegada de Lorenzo ha sido aco-
gedora e ilusionante para toda su familia y 
amigos.

Nuestros compañeros David Rodríguez y 
Natalia Fernández tuvieron a su pequeña 
Sofía el pasado 10 de junio, una niña muy 
buena a la que su hermano David de 4 años 
esperaba con ilusión para poder cuidarla y 
darle todo su cariño. La familia está encan-
tada con su llegada.
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