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PAZ Y BIEN Y EMVISESA AFIANZAN SU COMPROMISO
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Paz y Bien y el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvi-
sesa), firmaron el 22 de octubre un convenio de colaboración para la cesión de una nueva vi-
vienda en régimen de alquiler social, tras la aprobación por parte de la Comisión de Asignación 
de Viviendas para Proyectos Sociales. La vivienda, que será cedida una vez exista disponibilidad 
en el parque social de Emvisesa, será destinada para proyectos con personas con discapacidad 
intelectual que presentan dificultades de movilidad. El gerente de Paz y Bien, Manuel Fernán-
dez, y el director-gerente de Emvisesa, Felipe Castro, rubricaron el acuerdo.

CONVENIO CON CAIXABANK PARA LA INSERCIÓN LABORAL

La Asociación Paz y Bien y Caixabank firmaron el 14 de octubre un convenio de colaboración 
para la promoción de actividades de inserción laboral y la creación de puestos de trabajo en 
favor de personas con discapacidad intelectual. Para ello, la entidad bancaria aportará una 
cuantía de 5.000 euros que permitirá la financiación de este proyecto inclusivo.
La presidenta de Paz y Bien, Josefa Romero, y la responsable territorial de Acción Social en An-
dalucía Occidental y Extremadura, María del Carmen Martín, rubricaron el acuerdo que permi-
tirá mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual beneficiarias.
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Paz y Bien recibió en el mes de octubre la donación de un lote 
de material informático por parte de la Fundación Ayesa. El 
gerente de la entidad, Manuel Fernández, asistió al acto de 
entrega en el que estuvieron presentes el resto de entidades 
beneficiarias de estos materiales. Gracias a la colaboración de 
Fundación Ayesa, Paz y Bien continúa en el proceso de trans-
formación digital de los servicios de la asociación.

El 28 de octubre el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra realizó 
una donación de un lote de mascarillas a nuestra asociación y 
otras entidades alcalareñas. Salud Rodríguez, directora de los 
servicios de día de Alcalá de Guadaíra, acudió al acto de entrega 
en el que estuvieron presentes la alcaldesa de Alcalá de Guadaí-
ra, Ana Isabel Jiménez, la delegada de servicios sociales y salud 
pública, Virginia Gil, y representantes de las otras entidades.

En el mes de octubre, Stavros Niarchos Foundation donó a 
nuestra entidad un lote de materiales de prevención frente a 
la Covid-19, entre los que se encontraba mascarillas y guantes. 
Esta ayuda vino canalizada desde Plena inclusión Andalucía y 
la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a 
quienes agracedemos su colaboración para hacer posible esta 
donación.

DOTACIÓN PARA LA DIGITALIZACIÓN

El 29 de octubre tuvo lugar la ceremonia de graduación de 
la III edición de FEVIDA, título universitario para personas con 
discapacidad intelectual que desarrolla la Universidad Pablo 
de Olavide con la ayuda de Fundación Once y entidades como 
Paz y Bien y Down Sevilla.  Nuevamente se vivieron momentos 
muy emotivos donde las alumnas y los alumnos pusieron en 
valor lo aprendido durante el curso.

APOYO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

DONACIÓN DE MATERIAL SANITARIO

CLAUSURA III EDICIÓN FEVIDA

Institucional
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AUDITORÍA EXTERNA “ONLINE” ADAPTADA A LOS TIEMPOS

Comunicación/Calidad
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PRESENCIA DE ‘FAMILIAS COLABORADORAS’ EN MEDIOS ECIJANOS
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La empresa Bureau Veritas ha sido la encargada de auditar en este 2020 los centros de Paz y 
Bien, así como aquellos servicios y empresas de inclusión que forman parte de la entidad. La 
situación sanitaria ha llevado a hacer el seguimiento de la Norma ISO 9001.2015 de manera 
online. No obstante, los centros auditados en el mes de octubre (Hotel Sierra Luz, Centro Espe-
cial de Empleo,  R.A. José Valverde Linares, servicios de día de Santiponce, centros de atención 
a la infancia ‘La Jacaranda’ y ‘El Romero’, centro de fisioterapia, R.A. ‘El Chanza’, y la sede social) 
pasaron favorablemente los controles pertinentes de calidad.

Medios de comunicación de la provincia de Écija se hicieron eco en los meses de septiembre y oc-
tubre del programa ‘Familias Colaboradoras’ por el que Paz y Bien apoya a menores del sistema 
de protección a encontrar personas que de manera puntual compartan momentos con las niñas 
y los niños que residen en centros de atención a la infancia. Así, ‘Écija al Día’ y ‘Écija Web’ mostra-
ron la labor de nuestra entidad y el papel tan importante que tienen las familias colaboradoras 
en el futuro y bienestar de estos menores una vez alcancen la mayoría de edad. 

SEVILLA SOLIDARIA SE HACE ECO DEL APOYO DE CAIXABANK

El portal Sevilla Solidaria, de 
ABC de Sevilla, se hizo eco el 
15 de octubre de la convo-
catoria de ayudas impulsa-
das por Fundación ‘la Caixa’ 
destinadas a proyectos de 
inserción laboral, entre los 
que se encuentra el de Paz y 
Bien. En la noticia publicada 
se hace referencia al objetivo 

de estas ayudas, destacando 
la formación para la mejora 
de la empleabilidad, nuevas 
oportunidades educativas, la 
promoción del autoempleo 
y el empoderamiento de los 
colectivos más vulnerables, 
siendo el de las personas con 
discapacidad uno de ellos. 



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.

Las instalaciones 
cumplen con las 
medidas sanita-
rias marcadas 
por las autorida-
des para preve-
nir la Covid-19.

MEDIDAS COVID-19

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
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LA ERRADICACIÓN DE LA ESTERILIZACIÓN FORZADA DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD: UNA CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS

El pasado 15 de octubre el 
Pleno del Congreso de los Di-
putados aprobó por unani-
midad la Proposición de Ley 
Orgánica de modificación del 
Código Penal para la erradi-
cación de la esterilización 
forzada o no consentida de 
personas con discapacidad 
incapacitadas judicialmente. 
De este modo, tal y como 
consta en el Boletín Oficial de 
las Cortes Generales de 27 
de octubre, se continuará 
con la tramitación de una dis-
posición legal que suprimirá 
parte del artículo 156 del Có-
digo Penal que permitía este 
tipo de práctica en nuestro 
país, a pesar de las recomen-
daciones que desde el año 
2011 las Naciones Unidas 
nos habían trasladado para 
instar este cambio. En este 
sentido no puede obviarse 
que, aquellos países como 
España que han ratificado la 
Convención sobre los dere-
chos de las personas con dis-
capacidad, tienen la “obliga-
ción de respetar, proteger y 
hacer efectivo el derecho de 
todas las personas con disca-
pacidad a la igualdad y no 
discriminación”. 

Su relevancia debemos pon-
derarla al tomar como refe-
rencias los datos aportados 
por el Consejo General del 
Poder Judicial y el CERMI: en-

tre los años 2005 y 2013 se 
practicaron 865 esterilizacio-
nes forzadas, la mayoría de 
ellas en mujeres. Y todo ello 
en completa oposición a lo 
establecido en el Convenio 
del Consejo de Europa sobre 
prevención y lucha contra la 
violencia contra las mujeres y 
la violencia doméstica, el cual 
prohíbe expresamente las 
esterilizaciones forzadas o, 
respecto a las niñas con dis-
capacidad, por el Comité de 
los Derechos del Niño de Na-
ciones Unidas. 

En el año 2017 la Fundación 
CERMI Mujeres y el Foro Eu-
ropeo de Discapacidad pre-
sentaron un informe conjun-
to en el que, entre otros 
contenidos, enunciaban re-
comendaciones en diferen-
tes niveles para prevenir y 
poner fin a la esterilización 
forzosa de niñas y mujeres 
con discapacidad. Además, 
desmontaba los mitos más 
relevantes que tradicional-

mente se habían vinculado 
con esta práctica, como por 
ejemplo “la incapacidad de 
las mujeres con discapacidad 
de ser madres” o  su asimila-
ción a un “bien de la socie-
dad, la comunidad o la fami-
lia”. Probablemente, uno de 
los apartados que refuerzan 
su trascendencia es la inclu-
sión de testimonios en pri-
mera persona de mujeres 
con discapacidad que habían 
sufrido una esterilización for-
zosa:

“LAS MUJERES CON DISCA-
PACIDAD INTELECTUAL NO 
SIEMPRE COMPRENDEN EL 
SIGNIFICADO DE LA ESTERI-
LIZACIÓN HASTA DESPUÉS, 
Y ENTONCES ES DEMASIA-
DO TARDE”

Por todo ello los próximos 
meses serán cruciales para la 
erradicación de un procedi-
miento lesivo y despropor-
cionado que atenta contra 
principios éticos esenciales 
del ser humano. 

Israel Montes
Responsable de Programas Asociación Paz y Bien
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ELABORACIÓN DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN EN CENTROS 
RESIDENCIALES DE LA ASOCIACIÓN

Aunque la historia de la Hu-
manidad está llena de graves 
acontecimientos que inun-
dan los libros, nuestra socie-
dad se encuentra en una eta-
pa difícil, con paralelismos 
socioeconómicos y sanitarios 
que nos hacen retrotraernos 
en Europa a la finalización de 
la Segunda Guerra Mundial, 
principalmente por el núme-
ro de personas y sectores 
afectados, y las medidas 
adoptadas como única alter-
nativa para evitar el colapso 
de los servicios públicos.

De estas medidas, y toman-
do como referencia el Real 
Decreto 463/2020 de 14 de 
marzo en el que se establecía 
el primer estado de alarma, 
hay que partir para contex-
tualizar de dónde sale y el 
porqué de la necesidad de 
establecer un Plan de Huma-
nización a nivel de entidad.

Entre las primeras medidas 
adoptadas por el Gobierno 
de la Nación estaba incluida 
la suspensión de salidas y vi-
sitas de los centros sociosa-
nitarios con el objetivo de re-
forzar la protección en 

personas especialmente vul-
nerables. Una medida que ha 
generado debate en el Tercer 
Sector, sobre todo de entida-
des que acompañan a perso-
nas con discapacidad en su 
día a día, y que ha llevado a 
pensar en una falta de pro-
porcionalidad que nos lleva-
ría a revisar la “Convención 
Internacional de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos 
de las Personas con Discapa-
cidad” y en nuestra comuni-
dad el “I Plan Andaluz de Pro-
moción de la Autonomía 
Personal”.

Como consecuencia de todo 
esto, la Consejería de Salud y 
Familias, aprobó en diferen-
tes órdenes publicadas en  
BOJA (n.º 52 del 1/09/2020 y 
n.º 58  de 22/09/2020) la obli-
gación de instituciones y enti-
dades a la creación de dicho 
Plan, con el fin de “paliar los 
efectos negativos que el ais-
lamiento puede generar en la 
capacidad física, cognitiva y 
emocional de las personas 
institucionalizadas”.

El Comité de Ética de la enti-
dad ha trabajado desde en-

tonces en la elaboración de 

dicho Plan, donde se incluye 

el protocolo de actuación en 

los servicios residenciales de 

la Asociación, cuando se pre-

cise la suspensión de salidas 

y visitas como consecuencia 

de casos positivos o sospe-

chosos por Covid-19, tanto 

en la población usuaria como 

en el personal.

Dentro de este protocolo, se 

recogen medidas para po-

tenciar las relaciones sociales 

entre residentes, acciones 

que deberán llevar a cabo en 

caso de activación del proto-

colo sanitario por casos posi-

tivos de Covid-19, acciones 

comunes a todos los escena-

rios que imposibiliten las sali-

das y visitas a las residencias, 

un plan de ejercicio físico y 

mental, medidas de apoyo 

psicológico, y las relaciones 

entre personas usuarias y 

sus familiares, así como un 

compromiso de participación 

por parte de éstas.
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ACCIONES CON LAS FAMILIAS Y DIFUSIÓN EN LA COMARCA DE ÉCIJA

ATENDIENDO LAS NECESIDADES EN MATERIA DE SALUD
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El programa ‘Familias Cola-
boradoras’ ha retomado en 
el mes de septiembre las ac-
ciones informativas y forma-
tivas con las familias, tras el 
trabajo de organización rea-
lizado durante el verano. Así, 
encontramos talleres como 
el del 25 de septiembre, don-
de la “gestión del estrés” fue 
una de las materias tratadas 
vía online. También cabe 
resaltar la sesión del 15 de 
octubre, en la que las com-
pañeras del programa man-
tuvieron una reunión grupal 
a través de videoconferencia 
con el objetivo de reforzar la 
red de apoyo entre las perso-
nas y familias colaboradoras. 
Estos encuentros han co-
menzado a tener una regu-
laridad mensual y en ellos se 
comparten experiencias e in-
quietudes que pueden llegar 
a surgir durante la colabora-

ción con los menores de los 
centros.

CAMPAÑA EN ÉCIJA

A principios del mes de octu-
bre ‘Familias Colaboradoras’ 
aterrizó en la comarca de Éci-
ja. Las compañeras del pro-
grama se desplazaron para 
desarrollar acciones de sen-
sibilización en distintos cen-
tros del municipio Ecijano. 

La divulgación del programa, 
como el reparto de cartelería 
se llevó a cabo en el Ayunta-
miento de Écija y en la Dipu-
tación. También en la Biblio-
teca Pública Municipal, en la 
escuela oficial de idiomas, en 
la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia y en 
distintos centros educativos 
de la localidad.

En la búsqueda de soluciones 
para atender las necesidades 
en materia de salud de las per-
sonas usuarias, Paz y Bien lleva 
a cabo el programa DISALUD, 
‘Promoción de la Salud, mejo-
ra de la atención y reducción 
de las desigualdades en salud 
de personas con discapacidad 

intelectual en alto riesgo de 
vulnerabilidad social’, tenien-
do una mayor incidencia en las 
zonas rurales, con el fin de que 
se puedan corregir las des-
igualdades mermadas a causa 
de la pandemia y se lleven in-
tervenciones que mejoren su 
autonomía y bienestar.
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Programas y proyectos

Las personas usuarias del 
programa ‘Autogestores’ 
participaron en el mes de 
octubre en el proyecto de 
validación de pictogramas 
en colaboración con Plena 
inclusión y la Universidad de 
Sevilla. A través de la plata-
forma Zoom se desarrollaron 
entrevistas individuales de 

validación, donde el personal 
de la Universidad canalizó  
información para establecer 
material gráfico en edificios 
públicos de la administración 
andaluza. Desde nuestra 
asociación nos sentimos 
orgullosos de formar parte de 
las iniciativas para hacer los 
espacios más accesibles.

‘AUTOGESTORES’ PARTICIPA EN PROYECTOS INCLUSIVOS

El acompañamiento en la 
emancipación de personas 
jóvenes con discapacidad 
intelectual, tras su salida de 
centros de protección de 
menores, constituye una 
herramienta de gran valor 

que contribuye a establecer 
fórmulas de apoyo comple-
mentarias a los servicios 
tradicionales existentes, a la 
vez que minimiza riesgos de 
desprotección en un futuro 
entorno comunitario. 

Francisco y Manoli, perso-
nas usuarias de Paz y Bien, 
participaron  en el mes de 
octubre en el primer encuen-
tro literario  ‘Marcapáginas’ 
que organizó Plena inclusión 
y que buscaba unir a jóve-
nes con y sin discapacidad 
intelectual con el mundo de 
la literatura.

Las actividades se desarro-
llaron de manera exitosa y 
contaron con gran participa-
ción de jóvenes. Entre otras, 
encontramos la lectura 
de los libros leídos por las 
chicas y chicos participantes 
y la realización de cuestiona-
rios interactivos relaciona-
dos con la escritura.

FAVORECIENDO UNA INSERCIÓN SOCIO-LABORAL CON GARANTÍAS

PRESENTES EN EL ENCUENTRO LITERARIO ‘MARCAPÁGINAS’



TALLERES FORMATIVOS ESPECÍFICOS Y VISITAS INCLUSIVAS EN LA 
COMUNIDAD

12

Programas y proyectos
BOLETÍN DIGITAL 80 / SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020

El Servicio para la Promoción de la Autonomía Personal continúa sus actividades formativas y 
de inclusión con las personas beneficiarias del programa. En este sentido, durante los meses 
de septiembre y octubre hemos asistido a formaciones y talleres especializados como el de 
herramientas digitales, de habilidades para el hogar e incluso de costura.
En cuanto a salidas inclusivas y de ocio, destaca la visita guiada al Centro Cívico Hogar San 
Fernando, donde conocieron de primera mano el funcionamiento de sus huertos urbano y 
contemplaron las pinturas expuestas las salas del centro.

Packaging
Impresión off set
Impresión digital
Elementos de comunicación
Encuadernación
Troquelados
Plastifi cados

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. 

Santi ponce (Sevilla). 

Aa



‘UN VERANO POR DELANTE’ FINALIZA POR TODO LO ALTO
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El programa ‘Un Verano por delante’ que ha venido desarrollándose hasta el 31 de octubre ha 
hecho posible que niñas y niños de los centros de protección a los que acompaña la Asocia-
ción Paz y Bien hayan disfrutado de alternativas relacionadas con el ocio y tiempo libre duran-
te el verano y el comienzo del otoño. Excursiones culturales y recreativas, salidas a entornos 
naturales, sesiones de cinefórum y talleres artísticos, entre otras, son algunas de las activida-
des que han podido realizar. Concretamente, durante el mes de octubre se desenvolviéron de 
manera exitosa más de 15 actividades complementarias, y todo gracias a la colaboración de la 
Fundación grupo Azvi, financiador de esta iniciativa.

‘Ven a verme’

Asociación Paz y Bien

Programa Asesoramiento
Orientación
Escucha activa
Contacto directo

Infórmate
Tlf. 954 41 41 03
venaverme@pazbien.org 
www.pazbien.org
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1. Las niñas y los niños del centro de menores ‘La Granja II’ aprenden actividades en el campa-
mento en casa. 2. Las niñas y los niños del centro de atención a la infancia ‘San Antonio’ realizan 
una ruta por la Ribera del Guadaíra. 3. Celebración de cumpleaños en ‘Villa Elvira’. 4. Las niñas y 
los niños del centro de atención a la infancia ‘San Francisco’ visitan la réplica de la Nao Victoria. 5. 
Senderismo por la sierra de Aracena con las niñas y los niños de ‘San Antonio’. 6. Las niñas y los 
niños del centro de atención a la infancia ‘El Romero’ de excursión en un parque de aventuras. 7. 
Las chicas y los chicos de ‘Los Olivos’ celebran la noche de Halloween. 8. Experiencia divertida en 
el safari de aves con las niñas y los niños de ‘La Dehesa’. 9. Las chicas y los chicos del centro de 
atención a la infancia ‘El Romero’ disfrutan de una carrera de karts.
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ACTIVIDADES CARGADAS DE OCIO Y DIVERSIÓN EN NUESTROS CENTROS 

Actividades
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1. Las chicas y los chicos de la residencia ‘Oromana’ realizan un taller de confección de masca-
rillas. 2. Las personas usuarias de los servicios de día de Alcalá de Guadaíra continuan con la 
actividad desde sus hogares. 3. Las chicas y los chicos de la residencia ‘Hermano Francisco’ com-
parten un taller de lectura al aire libre. 4. Las personas usuarias de la residencia ‘Hermana Clara’, 
trabajan y potencian sus capacidades motrices a través de la pintura. 5. Las chicas y los chicos de 
la residencia ‘El Chanza’ pasean y practican deporte en Cortegana. 6. Taller de psicomotricidad 
con las personas usuarias de los servicios de día El Andévalo. 7. Las chicas y los chicos de la resi-
dencia ‘Hermano Francisco’ realizan un taller creativo utilizando envases de botellas 8.Noche de 
Halloween en la residencia ‘El Chanza’. 9. Creación artística en ‘Hermana ‘Clara’.
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DEPORTE, CULTURA Y MANUALIDADES PRESENTES EN NUESTROS CENTROS
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Son muchas las entidades e 
instituciones que llevan so-
bre su corazón la situación 
de gran penuria y hambruna 
que padecen muchas fami-
lias guatemaltecas. La pan-
demia ha agravado aún más 
la situación, abriendo grietas 
insalvables, cortando el su-
ministro de bienes y alimen-
tos que ayudan a combatir la 
pobreza, nublando la poca 
esperanza que quedaba. Son 
las barriadas periféricas y las 
zonas rurales las más afecta-
das, por su lejanía y su aban-
dono. Dejadas a su suerte. 
Sobreviviendo como pueden, 
apoyándose en pequeñas 
iniciativas como la que hoy 
quiero contaros.
Paz y Bien Delegación Guate-
mala, dentro de sus humil-
des posibilidades, intenta 
ayudar siempre a comunida-
des y caseríos de nuestras 
zonas rurales para suavizar 
sus necesidades. Semanal-
mente, son muchísimas las 
bolsas de alimento y otros 
productos de primera nece-
sidad que entregamos en 
mano a aquellas familias que 
más carencias tienen, tras un 
estudio pormenorizado de 
las zonas, casi siempre poco 
accesibles, sin censos, etc.
Esta semana hemos realiza-
do la entrega de trescientas 

cajas de alimento. Una dona-
ción del Gobierno de Guate-
mala a través de la iniciativa 
“Con tu ayuda, el amor en 
caja”. Este paquete está muy 
completo, conteniendo todos 
los alimentos básicos para 
que una familia pueda ali-
mentarse durante un mes: 
azúcar, pasta, harina, arroz… 
además de jabón y alcohol 
desinfectante. 
Son muchos los requisitos 
que nos han pedido para ac-
ceder al reparto de dicha do-
nación, puesto que el proyec-
to es muy ambicioso, preciso 
y profesional. Lógicamente, y 
gracias a nuestra experiencia 
y gran equipo humano, he-
mos estado a la altura de las 
exigencias. Para Paz y Bien 

ha supuesto un gran esfuer-
zo la distribución de las dota-
ciones, pues hemos tenido 
que desplazarnos a once co-
munidades diferentes de 
Quezaltepeque y Olopa, pero 
el trabajo ha merecido la 
pena.
Este reparto no habría sido 
posible sin contar con mu-
chos voluntarios que, anima-
dos por nuestro gran amigo y 
benefactor Víctor Hugo Solís, 
cedieron sus camiones y su 
tiempo para poder conseguir 
una ordenada y escrupulosa 
entrega, hogar por hogar, de 
estas cajas. No olvidemos 
que cada una de ellas pesaba 
más de veinte kilos.
Nos sentimos muy felices de 
haber podido realizar esta 

PALIANDO EL HAMBRE DE NUESTRA QUERIDA GUATEMALA

Son algunas de las imágenes que dejó nuestro reparto en comunidades 
como Llano Grande, Ojo de Agua, Potrerios, El Palmar, Las Cebollas, Que-
quesque. Las fotografías hablan por sí mismas. Trabajo en equipo, largas 
distancias, situaciones de mucha precariedad y un deseo común por mejo-
rar la vida de los más necesitados. Orgullo, gratitud y esperanza.



17

Guatemala
BOLETÍN DIGITAL 80 / SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020

Nuestra granja avícola, que 
tanto beneficio supone para 
el mantenimiento de nuestro 
comedor social, así como 
nuestra panadería y reposte-
ría, acaba de ser renovada. 
150 gallinas, de la raza hyline 
brown, han sido adquiridas 
para llenar nuestros cuatro 
gallineros en semi-libertad, 
es decir, gozando también 
del espacio al aire libre de 
nuestro complejo agrope-
cuario. Estas nuevas aves se 
suman a las de la anterior ca-
mada, que aún sigue produ-
ciendo, y que han salido real-
mente buenas. Esperamos 
que las nuevas “habitantes” 
estén a la altura de sus pre-
decesoras. A partir de este 
momento, las gallinas más 
veteranas pasarán un proce-

so de engorde para su consu-
mo. Es una gratísima noticia, 
pues estábamos preocupa-
dos al no haber encontrado 
financiadores para esta nece-
saria compra. 

Fue en el último momento, 
cuando ya pensábamos en 
cómo suplir este aporte agrí-
cola en nuestro centro, que 
una señora de Concepción 
Las Minas, residente en los 
Estados Unidos, y con la que 
mantenemos comunicación 
desde hace muchos años, 
cuando fui párroco de esa lo-
calidad desde el 1970, me es-
cribió pidiéndome informa-
ción acerca de nuestras 
necesidades, pues quería ha-
cernos un donativo. Al con-
tarle la idea de la compra de 

nuevas gallinas y la impor-
tancia que estas tienen para 
el autoconsumo y el buen 
funcionamiento del Centro, 
ella quiso asumir ese coste 
íntegro.

Agradecemos ese apoyo eco-
nómico y, al mismo tiempo, 
recordamos a nuestros ami-
gos guatemaltecos residen-
tes en los Estados Unidos 
que sigan el ejemplo de esta 
anónima señora, y nos apo-
yen en la medida de sus posi-
bilidades. Que no olviden sus 
orígenes y la miseria que de-
jaron atrás. Y más en estos 
tiempos de pandemia, donde 
se han roto nuestros canales 
de financiación y duplicado la 
atención en nuestro consul-
torio médico.

RENOVAMOS NUESTRA GRANJA AVÍCOLA

actividad y comprobar el cari-
ño y el apoyo que recibimos 
de tantos y tantos vecinos 
que comprenden nuestras 

inquietudes sociales y por los 
que nos sentimos apoyados. 
Todos formamos una gran 
familia y a todos nos une el 

deseo de que Guatemala su-
pere esta crisis socioeconó-
mica y sanitaria cuanto an-
tes.
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El FAMSI (Fondo Andaluz De 
Municipios Para La Solidari-
dad Internacional) ha cele-
brado recientemente su vi-
gésima primera asamblea 
anual, en la que se admitió 
por unanimidad la inscrip-
ción como entidad socia co-
laboradora de la asociación 
Paz y Bien, en su área de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo.  El FAM-
SI, que a fecha de 24 de sep-
tiembre de 2020, está cons-
tituido por 182 entidades 
asociadas: 108 gobiernos 
locales, de los cuales 6 son 
Diputaciones, 100 ayunta-
mientos (5 de capital de 
provincia), 2 mancomunida-
des, en calidad de socios; y 
74 entidades socias colabo-
radoras; ha impulsado pro-
gramas de cooperación en 

más de 40 países con cam-
pañas de ayuda humanita-
ria (Haití, campamentos sa-
harauis, sudeste asiático, 
Palestina), programas de 
desarrollo (Centroamérica, 
Marruecos, Mozambique, 
Malawi, Mauritania, Bolivia, 
Ecuador, Cuba), programas 
de sensibilización (munici-
pios solidarios, cine Andalu-
cía Solidaria, exposiciones 
de fotografía, Derechos Hu-
manos, Objetivos del Mile-
nio, FAMSI contra la trata de 
personas), y programas de 
incidencia en políticas inter-
nacionales (ART PNUD, Foro 
de Autoridades Locales, “As-
sises” en la Unión Europea).
Nuestra participación en 
tan prestigiosa entidad ha 
sido posible gracias a nues-
tra experiencia y nuestro 

trabajo de colaboración con 
muchas de las instituciones 
que ya eran miembros y 
que nos animaron a partici-
par activamente en este 
grupo de trabajo.  Para Paz 
y Bien supone un orgullo y 
un premio a nuestra trans-
parencia y nuestra constan-
cia. Que el movimiento soli-
dario que realizan muchas 
de nuestras instituciones 
andaluzas de referencia, 
dentro del FAMSI, nos reco-
nozca como un socio más y 
que compartan proyectos y 
estilo de trabajo con noso-
tros es un apoyo y un estí-
mulo incuestionable.

Hoy estamos celebrando Día 
Internacional de las Personas 
de Edad, designado por Asam-
blea General de las Naciones 
Unidas en su Resolución 
45/106. En los países desarro-
llados hemos avanzado mu-
chísimo en cuanto a garantías 
y respeto a las personas ma-
yores, pero aún hay deshon-
rosos agujeros, actitudes in-
aceptables y, sobre todo, un 
negocio en torno a la vejez 

que nada tiene de humano y 
sí mucho de mercantilismo, 
aprovechamiento y miseria.
Terremotos como el de la pan-
demia de la COVID-19 han re-
movido una nefasta red de 
residencias en las que lo me-
nos importante eran las per-
sonas mayores atendidas en 
ellas. Mientras entrara dinero, 
la calidad de vida de sus usua-
rios era lo de menos. Muchas 
familias dejaban a sus padres 

y abuelos en esos centros y 
confiaban en una labor respe-
tuosa y profesional, pero se 
han dado de bruces con acti-
tudes negligentes, publicidad 
engañosa y trabajadores a los 
que la salud de esos viejitos y 
viejitas les daba absolutamen-
te igual. Vídeos de cuidadores 
mofándose de sus pacientes 
han circulado por todos los 
medios de comunicación. 
También los casos de corona-

PAZ Y BIEN, MIEMBRO DEL FAMSI 

OJALÁ TODOS LLEGUEMOS A MAYORES
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virus no detectados, aisla-
mientos inhumanos en cuar-
tos sin ventilar, prohibición de 
recibir visitas, muertes y más 
muertes producidas por la 
avaricia, la impericia y la falta 
de respeto a esas personas 
mayores que sólo necesitan 
cuidado y cariño en estos últi-
mos años de su existencia.

Las personas mayores des-
empeñan un papel funda-
mental en nuestra sociedad. 
Son líderes, cuidadores y cus-
todios de la tradición. Eso no 
quita que su salud y el paso de 
los años los hayan convertido 
en población vulnerable. Mu-
chos caen en la pobreza, que-
dan discapacitados o sufren 
discriminación. “A medida que 
mejora la atención médica, la 
población de personas mayo-
res está creciendo, al igual 
que crecen sus necesidades y, 
por supuesto, sus contribucio-
nes al mundo. El Día Interna-
cional de las Personas de Edad 
es una ocasión perfecta para 
destacar las importantes 
aportaciones que nuestros 
mayores hacen a la sociedad y 
crear conciencia sobre las 
oportunidades y los desafíos 

del envejecimiento en el mun-
do de hoy”, recuerda la ONU 
en esta celebración.
Apoyamos y agradecemos pú-
blicamente a aquellas entida-
des que, sin ánimo de lucro, 
demuestran el respeto a la 
dignidad de las personas ma-
yores. Las hay. Son humildes, 
trabajadoras y muestran con 
su dedicación un gran respeto 
a sus atendidos. Y denuncia-
mos aquí públicamente el 
poco control al que están so-
metidas las grandes empre-
sas que ven en la vejez un ne-
gocio, en su debilidad una 
oportunidad y ven los cuida-
dos como especulaciones 
económicas. También exigi-
mos a las familias respeto por 
sus mayores. Que se informen 
bien antes de contratar servi-
cios. Que intenten paliar sus 
necesidades ellos mismos, 
que habiliten sus hogares 
para las necesidades de los 
más vulnerables. Que no les 
pesen sus mayores. Que valo-
ren todo lo que ellos recibie-
ron, el cariño con el que se 
criaron, y devuelvan ahora 
todo ese amor. La familia es 
una arquitectura de senti-
mientos, de apoyos y de futu-

ro. Humildemente, Paz y Bien 
Delegación Guatemala está 
intentando dar una respuesta 
digna a las personas mayores 
del ámbito rural del Corredor 
Seco. ´Mis Años Dorados´ es 
un programa que se impulsó 
específicamente para apoyar 
a ancianos y ancianas sin sus-
tento económico, sin familia y 
que habitualmente viven en 
condiciones poco salubres.  

Nuestra entidad les da ali-
mento, higiene, una red de 
cuidados, voluntarios referen-
ciales, estímulo para salir de 
su situación y tratar de mante-
ner su hogar limpio, sano y 
confortable. El Ayuntamiento 
de Puente Genil, un histórico 
aliado de nuestra asociación, 
se ha volcado en esta iniciati-
va, apoyándola económica-
mente. Por los mayores, por 
su dignidad, por una sociedad 
respetuosa con los que tanto 
dieron por nosotros y que 
ahora merecen todo nuestro 
respeto, amor y cuidado. “En 
los ojos del joven arde la lla-
ma, en los del viejo brilla la 
luz”, como escribió Víctor 
Hugo.

La firma del convenio, que tuvo lu-
gar en el Salón de Plenos, fue reali-
zada por el alcalde de Puente Genil, 
Esteban Morales, y la presidenta 
delegada de la citada asociación, 
Rosario Pérez, en presencia de la 
concejala de Igualdad, Mayores, In-
fancia y Cooperación al Desarrollo, 
Loli Franco.
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Josefa Romero, Pepa, actual 
presidenta de Paz y Bien y una 
de las pioneras de todo el pro-
yecto social que dio lugar a la 
asociación Paz y Bien, fue pro-
motora del interés entre sus 
compañeras de trabajo, perte-
necientes a la escuela depar-
tamental de Puericultura de 
Sevilla. Entre ellas recordamos 
a Esperanza, Antoñita, Mano-
li, Virtudes, María, Águeda y 
Asunción Armenta. Precisa-
mente esta última, una mujer 
de grandes valores humanos y 
morales, comprometió a toda 
su familia, empezando por su 
esposo Fernando Sánchez Ca-
lero, su cuñado Jesús Sánchez 
Calero y su padre, don José 
Armenta Camacho. Cada uno 
de sus familiares desempeñó 
un trabajo importantísimo en 
la creación de servicios sani-
tarios para la asociación. Don 
José Armenta, un gran cardió-
logo, pasaba semanalmente 
consulta en nuestro centro 

de Santiponce. Jesús Sánchez 
apoyaba, desde su puesto en 
el Hospital Virgen Macarena y 
desde su posición en estrecha 
colaboración con el área so-
cial de la entidad, la atención 
médica de nuestros primeros 
usuarios. Fernando Sánchez, 
economista, se encargó de la 
elaboración y justificación de 
los primeros proyectos pre-
sentados a la administración 
y, Asunción Armenta, por su 
profesión como enfermera, 
se encargaba del seguimiento 
sanitario de las personas de 
la entidad, además de hacer a 
los primeros socios que tuvo 
Paz y Bien. En esta misión fue 
importante el apoyo que reci-
bió de todas sus compañeras, 
anteriormente citadas. Es una 
página dorada donde pode-
mos presumir de que Paz y 
Bien contó en sus inicios con 
un gran equipo de voluntarios, 
pues, económicamente, no 
nos explicamos cómo fuimos 

tan atrevidos, al iniciar un pro-
yecto tan ambicioso sin los mí-
nimos recursos económicos. 
Y  para conocimiento de nues-
tros lectores, resaltar que Pepa 
Romero compaginaba sus es-
tudios de trabajadora social 
con su puesto de puericultora 
en la Administración Pública, 
del que renunció para dedicar-
se plenamente a Paz y Bien. A 
todas las personas que hemos 
nombrado, nuestro sincero 
agradecimiento y reconocer 
que su ayuda fue clave para 
que aquella pequeña plantita 
que habíamos sembrado, se 
pudiera convertir hoy en un 
gran árbol que da acogida a 
tantas y tantas personas, para 
que puedan realizar su propio 
proyecto de vida.

... las primeras socias de Paz y Bien fueron compañeras de 
trabajo de Pepa Romero, actual Presidenta de Paz y Bien?

Asunción Armenta Fernando Sánchez Jesús Sánchez José Armenta

Fray Rafael 
Pozo Báscón

Fundador de 
Paz y Bien
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GONZÁLEZ GINEZ, ROSARIO 
RESIDENCIAL BÁSICO LA DEHESA
CARRASCO CUSTODIA, MAGDALENA 
C.D.O. EL ANDÉVALO
ROMERO MÁRQUEZ, INÉS MARÍA  
C.D.O. EL MÚRTIGA
PÉREZ VALLA, LUÍS CARLOS  
SEDE SOCIAL
FLORES BAQUERO, JUAN MIGUEL  
RESIDENCIA SANTA MARÍA
CARRASCO ALEU, EVA  
SEDE SOCIAL
MONTERO MÁRMOL, DAVID  
RESIDENCIA SANTA MARÍA
GARCÍA MUÑOZ, PEDRO  
C.D.O. PAZ Y BIEN
RODRÍGUEZ JOAQUÍN, VICTORIA  
R.A. PAZ Y BIEN
GONZÁLEZ PÉREZ, ROSARIO  
VIVIENDAS TUTELADAS
RAMOS RAMÍREZ, ÁNGEL  
C.D.O. PAZ Y BIEN
RODRÍGUEZ ORELLANA, ANA ALÍCIA 
C.A.I. PAZ Y BIEN
SÁEZ BERMUDO, MANUEL  
C.D.O. PAZ Y BIEN
MUÑOZ SALVADOR, MERCEDES  
VIVIENDAS TUTELADAS
AGUILAR LÓPEZ, MARÍA DOLORES  
VIVIENDAS TUTELADAS
RIVERA GARCÍA, ANA  
SEDE SOCIAL
SÁNCHEZ MONTAÑO, YOLANDA  
C.A.I. VILLA ELVIRA
TORRE MOLINA, SALOMÉ  
C.A.I. VILLA ELVIRA

FERNÁNDEZ LINARES, CASIMIRO  
SEDE SOCIAL
CEBOLLA PINO, MARÍA ÁNGELES  
R.G.A. HERMANA CLARA
GARRIDO DURÁN, SONIA  
R.A. LOS PINOS
MORGOLLÓN MOVILLA, MANUEL  
RESIDENCIA SANTA MARÍA
GÓMEZ LUQUE, RAQUEL  
R.A. JOSÉ VALVERDE
GONZÁLEZ MONROBE, MARÍA  
R.A. JOSÉ VALVERDE
ALFONSECA PÉREZ, MARÍA DOLORES 
R.A. JOSÉ VALVERDE
GALINDO CHAVARRIA, ALICIA  
R.A. HERMANO FRANCÍSCO
SÁNCHEZ ROMERO, AURORA REYES 
C.A.I. PAZ Y BIEN
ESPINO PAREDES, JORGE  
C.T.M. HUERTA DEL CURA
CHIRINO NÚÑEZ, JOSÉ MANUEL  
C.D.O. PAZ Y BIEN
RICO FERNÁNDEZ, SÍLVIA  
C.D.O. MARÍA LUÍSA DE VELASCO
GÓMEZ FERNÁNDEZ, LAURA MARÍA 
C.D.O. MARÍA LUÍSA DE VELASCO
GARCÍA ROSA, LÍDIA  
C.D.O. MARÍA LUÍSA DE VELASCO
CAMPOS LÓPEZ, CARMEN MARÍA  
C.D.O. PAZ Y BIEN
RAMOS GUTIÉRREZ, ANA MARÍA  
C.D.O. PAZ Y BIEN
CHAMORRO ROMERO, J. ANTONIO  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
MORENO SOTO, JOSE ANTONIO  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

ROPERO MIRANDA, MATILDE  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
ROMERO MORA, DANIEL  
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
SORIANO SANTOS, RAFAEL ANTONIO 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
GONZÁLEZ GINES, ANTONIA  
RESIDENCIA MENORES LA DEHESA
LOSADA GARCÍA, LUÍS  
R.G.A. HERMANA CLARA
QUIRÓS MEDINA, JUAN  
R.A. HERMANO FRANCÍSCO
ROMERO FERNÁNDEZ, MARTA  
C.A.I. VILLA ELVIRA
JAUREGUI GONZÁLEZ, MILAGRO  
C.T.M. LOS OLIVOS
DELGADO ROSA, INÉS MARÍA  
C.T.M. BURGUILLOS
DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, ROSARIO 
C.T.M. BURGUILLOS
PÉREZ GARCÍA, MARÍA VALLE  
R.A. OROMANA
ORTÍZ RODRÍGUEZ, MARÍA TERESA  
R.A. OROMANA
LUQUE ÁLVAREZ, MIRIAM  
R.A. OROMANA
CAMACHO MORENO, ZAIRA  
C.T.M. BURGUILLOS
SOTO BARRIOS, ALFONSO  
R.A. JOSÉ VALVERDE
ORTÍZ GARCÍA, MARIANO  
C.D.O. PAZ Y BIEN
SOUSA VELASCO, SARAHI  
PROGRAMAS
CAMPOS MÁRQUEZ, CRISTINA  
R.A. JOSÉ VALVERDE

FELICITACIONES 
COMPAÑEROS/AS QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS. A TODOS, ¡FELICIDADES!
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VÁZQUEZ ACEVEDO, MARÍA ISABEL  
R.A. LOS PINOS

CÓRDOBA GAITÁN, MARÍA JESÚS  
C.A.I. VILLA ELVIRA

LÓPEZ NAVARRO, ANA VICTORIA  
C.D.O. PAZ Y BIEN

VÁZQUEZ NAVARRO, MARINA  
C.A.I. PAZ Y BIEN

VILLEGAS ANDRADE, VIRGINIA  
VIVIENDAS TUTELADAS 

CARBAJO GORDILLO, MÓNICA 
VIVIENDAS TUTELADAS 

LABRADOR BUENTES, ÁNGEL  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, PILAR  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

PÉREZ TEMMLER, ISRAEL  
SEABI

DELGADO CHAPARRO, LUCSY  
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

SANTOS VÁZQUEZ, CAROLINA  
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

GUATEMALA
OFELIA DE PAZ  

CARMEN DÍAZ 

SALVADOR DE LEÓN  

JESÚS CASTAÑEDA  

ARGELIA SOLA  

ALEJANDRO PARRILLA

BLANCA SÚCHITE

TELMA MIGUEL

JUANA ROMERO

NACIMIENTOS

Esta bebé tan linda es Marta, hija de nuestro com-
pañero Miguel Ángel Corento, director del centro de 
atención a la infancia ‘San Francisco’. Nació el 26 de 
octubre, con un peso de 3,6 kg y una altura de 0,51 
centímetros. Así posa tan preociosa ante la cámara 
con su gorro rosa. Enhorabuena a los papis.


