
AÑO XV NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020

B O L E T Í N  D I G I TA L

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN
Con las personas

Firma/ Balance 20203

16Incorporación al 
programa Sevilla 
Integra.

El programna AME-
DIS finaliza en el 
mes de diciembre.

Campaña “Presen-
tes” por el Día de la 
Discapacidad.

* Algunas de las imágenes incluidas en esta edición fueron tomadas antes del decreto del 14 de julio de 
2020, publicado en BOJA donde se indica el uso obligatorio de mascarilla.

El hambre amena-
za a Guatemala / 
Otros.

10 2313 28Institucional

¡SUSCRÍBETE!

ProgramasComunicación Guatemala

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

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

81



BOLETÍN DIGITAL 76 / ENERO-FEBRERO 2020

2

Institucional

2

BOLETÍN DIGITAL 76 / ENERO-FEBRERO 2020

Índice

B O L E T Í N  D I G I TA L

Edición 
Asociación Paz y Bien.
Dirección 
Josefa Romero e Israel Montes
Coordinación y redacción
Casimiro Fernández y Antonio 
Fernández

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

2

81

3 Firma
Josefa Romero, presidenta de la 
Asociación Paz y Bien.

Israel Montes, responsable de 
programas de Paz y Bien.

IV edición FEVIDA / Universia y Ko-
necta impulsan Enlíne@ Mujeres / 
Adhesión campaña 25N.

6 Institucional

Experiencias de turismo inclusivo 
junto FEJIDIF / Amazon y Paz y 
Bien en una iniciativa solidaria.

9 Institucional

“Regálame un sueño”: iniciativa 
por el Día Universal del Niño /
Campaña “Presentes”.

12 Especiales

Canal Sur / TVE / Espacio de En-
cuentro / Sevilla Solidaria / Cope / 
Mas tv / Radio Guadaíra.

14 Comunicación

Encuentro Plataforma Alcalá - Los 
Alcores / Clausura III Foro Volunta-
riado / DISALUD / ‘Apoyo +’.

22 Voluntariado y Programas

5 Firma

El camino a la plena autogestión 
/ Encuentro virtual director de la 
ASSDA / Nueva vivienda EMVISESA.

7-8  Institucional

La iniciativa ‘Sevilla Integra’ en el 
marco de la atención a personas 
en situación de vulnerabilidad.

10 Institucional

Experiencia de personas cuidado-
ras de la Asociación, por el Día de 
las Personas Cuidadoras.

18 Testimonios

Finaliza el programa ‘AMEDIS’.
23 Programas

En el año 2.000, Paz y Bien inclu-
ye en sus estatutos la atención a 
otros colectivos.

32 Sabías que...

El hambre amenaza  a Guate-
mala / Paz y Bien con las muje-
res / Otros

28 Guatemala Actividades en los centros de dis-
capacidad e infancia de la entidad.

24 Vida en los centros

Cumpleaños
33 Felicitaciones



BOLETÍN DIGITAL 81 / NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020

BALANCE DEL 2020 
COMPROMISO Y NUEVOS RETOS ANTE LAS NECESIDADES.

Hablar de este 2020 de princi-
pio a fin supone un esfuerzo 
a la hora de describir y sinte-
tizar lo vivido en el seno de 
nuestra entidad y todo lo que 
nos engloba a nuestro alre-
dedor. Ha sido sin lugar a du-
das un año marcado por la 
situación sanitaria, pero en el 
que también debemos desta-
car la forma y la capacidad de 
adaptación del grupo huma-
no que conforma la Asocia-
ción Paz y Bien, desde el per-
sonal de los centros a las 
propias personas usuarias. 

El esfuerzo realizado por to-
dos ha permitido la continui-
dad en la calidad de los servi-
cios y programas que 
prestamos a las personas con 
discapacidad intelectual y sus 
familias, y también a los ni-
ños y las niñas del sistema de 
protección que residen en 
nuestros centros residencia-

les de menores. Desde la 
creación de nuestra entidad 
en 1979 hemos vivido mo-
mentos difíciles y muy com-
plicados. Crisis económicas 
que han incidido en la vulne-
rabilidad de las personas a 
las que acompañamos, pero 
también reformas en diferen-
tes ámbitos como el social y 
el jurídico que han posibilita-
do avanzar hacia el cumpli-
miento de los derechos de las 
personas y colectivos en ries-
go de exclusión a los que 
atendemos. Pero bien es cier-
to, que entre tanta historia y 
momentos vividos, jamás hu-
biéramos pensado que asisti-
ríamos a una pandemia mun-
dial en primera persona.

Recuerdo el 14 de marzo de 
2020 como el día que marcó 
un antes y un después en el 
funcionamiento de la Asocia-
ción y en las vidas de todos 

en general. Durante las pri-
meras semanas nos enfren-
tamos a momentos en los 
que la incertidumbre y el mie-
do eran protagonistas, pero 
también momentos donde el 
compromiso, el compañeris-
mo y la persona estaban por 
delante de todo lo malo que 
se pusiera en nuestro cami-
no. ¡Y vaya si han ocurrido co-
sas! Los datos de personas 
contagiadas por la Covid en 
nuestra provincia y en nues-
tra comunidad no acompaña-
ban en los primeros meses, y 
rápidamente se sumaron de-
cretos que afectaron directa-
mente en el funcionamiento 
de los servicios de día y resi-
denciales de Paz y Bien, y por 
ende, al bienestar de las per-
sonas a las que acompaña-
mos. Asistimos a la interrup-
ción de la atención presencial 
en nuestros centros de día, 
cuando las personas usuarias 
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requerían de una atención 
periódica. Y ahí estuvieron los 
profesionales de la Asocia-
ción, asistiendo de manera 
telemática las necesidades de 
las personas con discapaci-
dad intelectual y sus familias, 
bajo los parámetros indica-
dos por la Junta de Andalucía 
y sumando los apoyos de las 
administraciones locales en 
las que se ubican nuestros 
centros.

La capacidad de adaptación, 
la organización y el trabajo 
constante de las personas 
que conforman la entidad pa-
sará a la historia en este año. 
Un año en el que hemos teni-
do que reinventarnos y asimi-
lar de manera casi inmediata 
a lo que nos enfrentábamos y 
nos enfrentaremos hasta que 
el virus deje de ser peligroso.

Al hablar de la adaptación 
que ha sido necesaria para 
hacer frente al virus quiero 
destacar, por un lado, el ím-
petu y las ganas de las pro-
pias personas usuarias, que a 
pesar de ver modificados sus 
hábitos de vida y todo lo que 
conlleva para ellas, están su-
perado con creces y de ma-

nera positiva los retos que se 
les presentan. Por otro lado,  
también quiero destacar la 
capacidad de adaptación del 
personal de atención directa 
y sanitario, que coordinados 
por la Comisión de Planes de 
Contingencia y Seguimiento 
de la Asociación, ha controla-
do satisfactoriamente los 
problemas acontecidos des-
de el decreto del estado de 
alarma. En esta línea, tam-
bién quiero resaltar la dedica-
ción de los técnicos encarga-
dos de elaborar proyectos 
con consonancia de las nece-
sidades de las personas y co-
lectivos que acompañamos, 
de cara al próximo año que 
está por venir y en el que, si 
los pronósticos no fallan, se-
guiremos con medidas sani-
tarias estrictas hasta que la 
vacuna contra la Covid llegue 
a la mayor parte de la pobla-
ción. Y es que, si el 14 de mar-
zo quedará marcado en el ca-
lendario, el 30 de diciembre 
de 2020 será recordado en 
los libros de historia de la 
Asociación como “el día de la 
esperanza”. Ilusión y espe-
ranza que entraron por la Sie-
rra de Huelva en forma de 

vacuna. Las primeras dosis  
puestas por el personal sani-
tario de la administración an-
daluza, a quien estaremos 
también eternamente agra-
decidos por su disposición y 
entrega, comenzaron a po-
nerse en las residencias ‘El 
Chanza’ de Cortegana y en la 
de ‘Hermano Francisco’ de 
Osuna, y continúan actual-
mente en los diferentes servi-
cios residenciales y de día de 
la Asociación.

Si tuviéramos que poner en la 
balanza este 2020 se inclina-
ría favorablemente al lado de 
las personas, que con su en-
trega y sacrificio han conse-
guido (hasta la fecha) vencer 
una pandemia mundial sin 
precedentes. Aprendamos de 
lo vivido y cojamos impulso 
para lo que está por venir, 
siempre bajo el paraguas y fi-
losofía de esta entidad, con 
las personas avanzando en 
oportunidades, igualdad, de-
rechos y bienestar común. 
Juntos lo estamos consiguien-
do. Gracias a todas las perso-
nas que lo hacéis posible.

El 30 de diciembre de 2020 será recordado en los 
libros de historia de la Asociación como “el día de la 
esperanza”, una esperanza que entró en forma de va-
cuna por la Sierra de Huelva.
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Israel Montes Lérida
Responsable de programas de 
Paz y Bien.

EL EMPLEO COMO RETO PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

En nuestra trayectoria 
hemos sido conscientes de 
la relevancia que adquiere la 
consecución de un empleo 
para llegar a ser una perso-
na autónoma, sin dependen-
cias externas y con capaci-
dad de decidir en base a 
unas expectativas propias 
resultado de la experiencia 
vivida. Y no se trata de una 
dimensión limitada a colecti-
vos específicos de individuos 
sino que, por el contrario, 
podría adscribirse a un 
porcentaje importante de la 
población adulta. 

Es por ello que, las acciones 
vinculadas con la formación 
y el empleo, han formado 
parte de las líneas estratégi-
cas de actuación que hemos 
desarrollado tradicionalmen-
te, bien sean orientadas a 

determinados colectivos, en 
respuesta a la configuración 
que ejercemos como servicio 
social especializado, o bien 
en otros momentos a grupos 
de población más generalis-
ta, con requisitos no tan 
sectorizados. Y es en este 
segundo nivel donde nos 
situamos en la actualidad 
con el inicio de la implemen-
tación del proyecto “RE(D)
ACTIVA” en la ciudad de 
Sevilla, financiado a través 
de la iniciativa del programa 
“Sevilla Integra” dependiente 
del consistorio hispalense. 

La crisis sanitaria que esta-
mos sufriendo en estos 
momentos ya está teniendo 
unas consecuencias demole-
doras en el acceso a un 
puesto trabajo de ciertos 
grupos de población con 

especiales dificultades, por 
tanto, mecanismos de com-
pensación como este pro-
yecto posibilitará una mejora 
de oportunidades que 
combata las desigualdades 
existentes. Porque la trans-
formación social que tanto 
anhelamos requiere de 
mujeres y hombres que 
contribuyan con su desarro-
llo profesional a su consecu-
ción real y efectiva.  

Las acciones vinculadas 
con la formación y el 
empleo han formado 
parte de las líneas 
estratégicas de actuación 
que la Asociación Paz 
y Bien ha desarrollado 
tradicionalmente desde 
sus comienzos.
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El 4 de noviembre se celebró 
el acto de apertura de la IV 
edición del título Univer-
sitario ‘Formación para el 
Empleo y la Vida Autónoma’ 
FEVIDA, en la Universidad 
Pablo de Olavide. Este año el 
curso académico lo forman 
un total de 17 estudiantes 
con diversidad funcional 

cognitiva y como particula-
ridad se han incorporado 
herramientas digitales que 
facilitarán el aprendizaje de 
las distintas asignaturas. 
Paz y Bien colabora en este 
proyecto con la Universidad 
Pablo de Olavide y Down Se-
villa, además de contar con 
el apoyo de Fundación Once.

APERTURA DE LA IV EDICIÓN DEL TITULO UNIVERSITARIO FEVIDA 

La Asociación Paz y Bien 
se sumó a la campaña de 
Plena Inclusión por el 25 de 
noviembre, Día Internacio-
nal para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres. 
Las personas usuarias y 
profesionales de la entidad 
compartieron fotografías 
con mascarilla y la etiqueta 

#VoyTapadaNoCallada, que 
fueron compartidas junto 
con un manifiesto a través 
de las distintas redes socia-
les de la asociación. El objeti-
vo de la campaña era visibi-
lizar las múltiples formas de 
violencia ejercidas sobre las 
mujeres con discapacidad 
intelectual o del desarrollo.

La Fundación Universia y 
Fundación Konecta han 
reconocido el proyecto 
‘ENLÍNE@: Competencias 
tecnológicas para el acceso a 
entornos virtuales de mejora 
de la empleabilidad de muje-
res con discapacidad inte-
lectual’ de la Asociación Paz 
y Bien, dentro de la IX con-

vocatoria de ayudas a “Pro-
yectos Inclusivos 2020”. El 
responsable de proyectos de 
la entidad, José Luis Gordillo, 
y uno de los profesionales 
técnicos del programa de 
empleo, Luis Carlos Pérez,  
asistieron de manera virtual 
a la gala celebrada el pasado 
13 de noviembre. 

PAZ Y BIEN SE SUMA A LA CAMPAÑA DEL 25N DE PLENA INCLUSIÓN

UNIVERSIA Y KONECTA IMPULSAN  ‘ENLÍNE@: MUJERES’
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EL CAMINO A LA PLENA AUTOGESTIÓN

Paz y Bien viene trabajando en los últimos meses en el proyecto ‘El camino a la plena autoges-
tión’, una iniciativa que está financiada por el Ayuntamiento Alcalá de Guadaíra a través de la 
convocatoria anual de subvenciones a entidades sociales sin ánimo de lucro para el fomento 
de actividades de utilidad pública. Con este proyecto, que se viene ejecutando desde comien-
zos de 2020, la asociación busca fomentar al máximo la capacidad de autodeterminación y 
autogestión de las 55 personas con discapacidad intelectual beneficiarias del proyecto, actual-
mente en algunos de los servicios de día de la entidad en la ciudad panadera.

Institucional

ENCUENTRO VIRTUAL CON EL DIRECTOR - GERENTE DE LA ASSDA

El 14 de diciembre la presidenta de la Asociación Paz y Bien, Pepa Romero, y el gerente de la 
entidad, Manuel Fernández, mantuvieron un encuentro virtual con el Director-Gerente de la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), Víctor Manuel Bellido. La 
reunión institucional sirvió como primera toma de contacto para explicar las nuevas líneas de 
trabajo que desarrolla la entidad con vistas al próximo año, además de repasar la trayectoria 
de la asociación en el acompañamiento a personas con discapacidad intelectual y sus fami-
lias. En la reunión mantenida, Víctor Manuel Bellido se mostró interesado por la labor que 
realiza Paz y Bien a través de los diferentes servicios, proyectos y programas.
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EMVISESA ENTREGA A PAZ Y BIEN UNA NUEVA VIVIENDA INCLUSIVA

El 9 de diciembre, la Empre-
sa Municipal de la Vivienda 
de Sevilla (Emvisesa) hizo 
entrega de una vivienda en 
régimen de alquiler social a 
Paz y Bien, destinada para 
proyectos de inclusión para 
personas con discapacidad 
intelectual y movilidad 
reducida usuarias de la 
asociación.
La presidenta de la Asocia-
ción, Pepa Romero, asistió al 
acto que tuvo lugar en el 
Ayuntamiento de Sevilla, y 
donde se hizo entrega de 
tres viviendas a entidades 
sin ánimo de lucro entre las 
que se encuentra esta 
entidad. A la cita asistieron 
asistido el delegado de 
Bienestar Social, Empleo y 
Planes Integrales, Juan 
Manuel Flores; el gerente de 
Emvisesa, Felipe Castro; 
Pepa Romero, presidenta de 
Paz y Bien; y representantes 

de Aturem y Acercando 
Realidades, las otras dos 
entidades sin ánimo de lucro 
beneficiarias.
La presidenta de Paz y Bien 
destacó en su intervención 
los proyectos que Paz y Bien 
desarrolla en favor de la vida 
autónoma de las personas 
con discapacidad intelectual. 
“En la última década hemos 
iniciado un itinerario por el 
que han pasado más de 150 
chicas y chicos que han 
alcanzado su autonomía 
plena”, afirmó. En este 
sentido, ha destacado tam-
bién el papel de Emvisesa 
como “pilar fundamental 
para el desarrollo de proyec-
tos inclusivos de la asocia-
ción. La empresa municipal 
de la vivienda de Sevilla nos 
ha acompañado en este reto 
hacia la inclusión, haciendo 
posible que todas estas 
personas consigan hacer 

realidad sus sueños”, expli-
có.
Por su parte, el delegado de 
Bienestar Social, Empleo y 
Planes Integrales, Juan 
Manuel Flores, hizo un 
balance de la labor del 
Ayuntamiento de Sevilla, a 
través de Emvisesa,  en el 
apoyo a entidades sociales 
sin ánimo de lucro a través 
de este tipo de convenios. 
“Estas cesiones de viviendas 
conforman una estrategia de 
actuación del Ayuntamiento 
y de la Empresa Municipal 
de la Vivienda para reforzar 
y colaborar con entidades y 
asociaciones que realizan 
una labor fundamental para 
la ciudad”, explicó.
Con estas acciones el Ayun-
tamiento de Sevilla ha cum-
plido con un 80 por ciento 
del objetivo marcado en el 
Plan Municipal de la Vivienda 
y Suelo 2020-2023.
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Si hay algo presente en Navidad es la solidaridad y el al-
truismo de muchas empresas que aprovechan este período 
del año para sumarse a proyectos con los que ayudar a los 
demás. Un ejemplo lo encontramos en el personal de Ama-
zon (Dos Hermanas), que donaron 6.000 euros a Paz y Bien, 
fruto de la recaudación obtenida a través de una campaña de 
venta de adornos de Navidad.

INICIATIVA SOLIDARIA DE AMAZON

Paz y Bien participó el 3 de diciembre en la I Jornada por el Día Internacional de la Discapaci-
dad, organizada por el comisionado del Polígono Sur con la colaboración de Fundación Caja-
sol. “Juntos por una inclusión sin distinciones”, como se tituló la cita, contó con la participación 
de entidades del tercer sector como nuestra entidad, además de otras como Down Sevilla, 
Fundación Antonio Guerrero y Autismo Sevilla. En las jornadas, José Luis Gordillo, responsable 
de proyectos de la asociación, acercó la labor de nuestra entidad a todos los presentes.

JUNTOS POR UNA INCLUSIÓN SIN DISTINCIONES

El 24 de noviembre mantuvimos un encuentro con Alfonso 
Huertas, vicepresidente de FEJIDIF, para aportar nuestra 
experiencia para la elaboración de la Estrategia de Turismo 
Inclusivo y Accesible de Andalucía. En el encuentro, incidimos 
en la capacidad de las personas con discapacidad y sus fami-
lias a elegir y la necesidad de generar destinos turísticos para 
disfrutar de un ocio sin barreras.

EXPERIENCIAS DE TURISMO INCLUSIVO
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El Ayuntamiento de Sevilla ha 
convocado un año más una 
nueva edición del Programa 
“Sevilla Integra”, destinado al 
desarrollo de acciones 
encaminadas a mejorar la 
empleabilidad y la inserción 
sociolaboral de personas 
desempleadas. 

En sus cuatro años de exis-
tencia, las distintas ediciones 
de este programa han de-
mostrado su alto potencial, 
alcanzando a 11.600 perso-
nas de las cuales 1.700 han 
realizado prácticas profesio-
nales y 1.500 han accedido al 
mercado laboral. En un año 
insólito en el que la crisis 
sanitaria ha frenado el 
desarrollo socioeconómico y 
la creación y mantenimiento 

del empleo, se han asentado 
las bases de una anualidad 
en donde el compromiso y 
los restos adquieren una 
mayor trascendencia.  

Un total de 11 entidades 
sociales serán las encargadas 
de poner en marcha “Sevilla 
Integra” en los distritos 
municipales, priorizando 
aquellos barrios con necesi-
dades de transformación 
social. Para la consecución 
de estos fines, los proyectos 
adjudicatarios llevarán a 
cabo diferentes fases de 
actuación que se organizarán 
en acciones de información y 
sensibilización, valoración de 
competencias, orientación 
laboral, talleres de formación 
de competencias transversa-

les, cursos de formación 
técnica y prácticas profesio-
nales e intermediación 
laboral. 

Paz y Bien, siendo por prime-
ra vez beneficiaria del pro-
grama, actuará en las zonas 
del Casco Antiguo, Triana y 
Los Remedios, implementan-
do el proyecto “RE(D) ACTIVA: 
ORILLAS”, con el que se 
pretende contribuir al cum-
plimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  En 
esta línea, la finalidad gene-
ral del proyecto es “Facilitar 
la integración en el mercado 
laboral a personas desem-
pleadas especialmente 
vulnerables a través de 
itinerarios individuales 
integrados de inserción 

LA INICIATIVA SEVILLA INTEGRA EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN A 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN

TRIANA 
LOS REMEDIOS 
CASCO ANTIGUO

Dirigido a los vecinos y vecinas en si-
tuación de desempleo empadronados 
en los Distritos de Triana, Los Reme-
dios o Casco Antiguo de Sevilla.

BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES  
INTEGRALES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

¿Buscas 
   empleo?
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BIENESTAR SOCIAL, EMPLEO Y PLANES  
INTEGRALES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Institucional

sociolaboral”. Para ello, la 
Asociación propone un plan 
de intervención centrado en 
el conocimiento cercano de 
las capacidades, necesidades 
y expectativas de cada 
persona a través del acom-
pañamiento de los profesio-
nales técnicos y empresas 
integrantes del mercado 
laboral local.

Serán colectivos de atención 
todos las personas desem-
pleadas inscritas en el Servi-
cio Andaluz de Empleo y 
empadronadas en alguno de 

los tres distritos municipales 
de actuación: Casco Antiguo, 
Triana, Los Remedios o en 
zonas desfavorecidas y con 
planes integrales aprobados 
por el Ayuntamiento de 
Sevilla. Se priorizarán a colec-
tivos en riesgo de exclusión 
social entre los que se en-
cuentran los jóvenes meno-
res de 30 años, mayores de 
45, desempleados de larga 
duración, personas con 
discapacidad, población 
inmigrante, víctimas de 
maltrato físico o psíquico y 
personas en proceso de 

rehabilitación o reinserción 
social.

Iniciativas como “Sevilla 
Integra” contribuyen a redu-
cir los efectos adversos que 
la crisis sanitaria está gene-
rando en  gran parte de la 
población mundial. Por ello, 
la puesta en marcha de este 
proyecto afianza el compro-
miso de la entidad con la 
sociedad civil incidiendo en 
una de las áreas que más 
contribuyen a generar espa-
cios de igualdad entre la 
ciudadanía.  

“Re(d)Activa: Orillas”, un nuevo proyecto de empleo 
enmarcado dentro del Programa Sevilla Integra 2020-
2021 del Ayuntamiento de Sevilla.
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Regálame un

sueño
sueño20N  DÍA UNIVERSAL  

DEL NIÑO

La Asociación Paz y Bien ha 
desarrollado en 2020 la ini-
ciativa “Regálame un sueño”, 
una actividad enmarcada 
dentro de las jornadas por la 
Infancia que celebra cada año 
en conmemoración del Día 
Universal del Niño. En esta 
ocasión, y con el condicionan-
te de la pandemia, la sexta 
edición de las jornadas ha 
sido adaptada a la situación 
sanitaria.

 “Regálame un sueño” es una 
actividad que se ha llevado a 
cabo través de las redes so-

ciales de la asociación, en 
este caso a través del grupo 
de Facebook “Regálame un 
Sueño”, donde se invitaron a 
todos los niños y niñas a par-
ticipar y mandar contenido 
multimedia contando sus ilu-
siones y sueños.

Con esta iniciativa los meno-
res de los centros de atención 
a la infancia de la asociación 
han podido compartir nuevas 
experiencias, además de dar 
rienda suelta a su creatividad, 
precisamente en unos meses 
donde la situación sanitaria 

ha limitado muchas de las ac-
tividades que venían realizan-
do en su entorno.

La Jornada por la Infancia, 
que desarrolla la entidad des-
de 2015 con la colaboración 
del Ayuntamiento de Alcalá 
de Guadaíra, el Consejo de la 
Infancia de la ciudad y la Fun-
dación Grupo Azvi, se trata de 
un encuentro donde niños y 
niñas realizan actividades 
para poner en valor los dere-
chos por el Día Universal del 
Niño.

“REGÁLAME UN SUEÑO”: INICIATIVA POR EL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN

3 diciembre 2020

LA CAMPAÑA “PRESENTES” SE HACE HUECO EL 3 DE DICIEMBRE

La Asociación Paz y Bien 
lanzó una campaña de 
visibilización y conciencia-
ción sobre la situación que 
atraviesa el colectivo de la 
discapacidad y los profesio-
nales del sector en la actuali-
dad. ‘Presentes’ fue el lema 
de este audiovisual que, 
además de recorrer las 
últimas celebraciones de la 
Asociación por el 3 de di-
ciembre, Día Internacional 
de las Personas con Discapa-
cidad, recogió un manifiesto 
con las reivindicaciones de 
un sector que se está esfor-
zando por continuar dando 
servicios especializados y de 
calidad.
En este sentido, la Asocia-
ción Paz y Bien ha tomado 
este día como fecha referen-
te para volcar el esfuerzo de 
las personas que la confor-
man, desde personas usua-
rias a profesionales, cele-

brando en los últimos años 
actos donde la puesta en 
escena desarrollada contaba 
con la plena participación de 
todos, con el fin de visibilizar 
que el mundo de la discapa-
cidad intelectual tiene mu-
chas capacidades por descu-
brir. Así se intenta reflejar a 
través de esta campaña, 

donde se observa que el 
arte, la música, el baile o la 
pintura son otras formas de 
reivindicar que las personas 
con discapacidad intelectual 
son ciudadanos y ciudada-
nas de pleno derecho.
Este año, el 3 de diciembre 

fue diferente como conse-
cuencia de la pandemia 
mundial provocada por la 
Covid-19, pero una vez más 
las personas con discapaci-
dad intelectual sorprendie-
ron a todos, colaborando de 
una manera extraordinaria 
en todas las medidas marca-
das por las autoridades 
sanitarias y que entidades 
como Paz y Bien han tenido 
que implantar. 
La campaña “Presentes” fue 
lanzada en Redes Sociales y 
a través del canal de Youtu-
be de la entidad obteniendo 
buenos resultados e interac-
ciones  en pocos minutos. 
Diferentes intituciones y 
organizaciones y medios de 
Comunicación como Sevilla 
Solidaria de Abc, Cadena 
Cope entre otros se hicieron 
eco de esta campaña en un 
día especial e importante 
para todos.

Personas con discapaci-
dad intelectual y profesio-
nales de Paz y Bien prota-
gonizan un audiovisual 
para concienciar a la so-
ciedad de la situación que 
atraviesa el sector.
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El programa “Emplead@s” de Canal Sur Televisión profundizó 
en el trabajo desarrollado por Paz y Bien a través de progra-
mas específicos de empleo, en este caso que cuentan con 
el apoyo de la Junta de Andalucía a través del Plan AIRE. El 
programa se emitió el 28 de noviembre, y en este los profe-
sionales y las propias personas usuarias con discapacidad 
intelectual contaron en primera persona su experiencia. 

Menores de nuestros centros de atención a la infancia partici-
paron en el programa ‘Espacio de Encuentro’ de Radio Sevilla. 
La entrevista estuvo dirigida por Pilar Kraan, directora de 
Fundación Grupo Azvi, y en ella los chicos contaron algunas 
de las actividades celebradas con motivo del Día Universal 
del Niño, además de sus experiencias como menores benefi-
ciarios del programa ‘Familias Colaboradoras’.

El proyecto ‘Generador’ de Paz y Bien estuvo presente en el 
reportaje que Televisión Española emitió por el 3 de diciem-
bre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El 
movimiento asociativo, con Andalucía Inclusiva y Mercedes 
Serrato, investigadora de la Universidad Pablo de Olavide, 
también fueron protagonistas en el espacio de TVE que estu-
vo dedicado a iniciativas en el mundo de la discapacidad. 

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Dis-
capacidad, el gerente de la Asociación Paz y Bien, Manuel 
Fernández, intervino en los micrófonos de Onda Local de 
Andalucía para hablar sobre la labor que realiza la entidad en 
el acompañamiento diario a las personas con discapacidad 
intelectual. Fernández puntualizó también la situación actual 
que atraviesta el tercer sector a causa de la pandemia.

‘EMPLEAD@S’ SE ADENTRA EN PAZ Y BIEN

‘ESPACIO DE ENCUENTRO’ PARA LA INFANCIA

‘GENERADOR’, EN INFORMATIVOS DE TVE

ENTREVISTA EN EMA-RTV

BOLETÍN DIGITAL 81 / NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020
Comunicación
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El portal Sevilla Solidaria, de ABC de Sevilla, se hizo eco de la 
campaña ‘Presentes’ que llevó a cabo Paz y Bien por el Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad. El medio de 
comunicación mostró el leit motiv de la campaña, donde se 
ponía de manifiesto la situación actual que atraviesa el sector 
a causa de la pandemia y el compromiso de los profesionales 
de atención directa con las personas usuarias de la entidad.

Profesionales de Paz y Bien participaron en la tertulia del 
programa especial de Mas TV Huelva por el 3 de diciembre. 
María Matos, directora de la residencia ‘El Chanza’ de Corte-
gana, explicó la labor que nuestra entidad viene realizando 
en la provincia de Huelva con las personas con discapacidad 
intelectual y sus familias. También tuvo tiempo para avanzar 
la campaña ‘Presentes’.

El 3 de diciembre los servicios informativos de Cope Sevilla 
entrevistaron a la presidenta de Paz y Bien, Pepa Romero, 
coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Dis-
capacidad. Romero destacó el papel de los y las profesionales 
de la Asociación durante la pandemia y explicó la campaña 
lanzada por la entidad por este día tan significativo y de rele-
vancia en el seno de las personas que conforman Paz y Bien.

Nuestra entidad participó en el programa que Radio Guadaí-
ra dedicó por el Día Internacional de las Personas con Dis-
capacidad. Paz y Bien, junto con otras asociaciones y entida-
des de la ‘Mesa de las Capacidades’ de Alcalá de Guadaíra, 
intervino en este especial radiofónico por el 3 de diciembre, 
visibilizando el trabajo que se realiza con este colectivo en los 
diferentes servicios de la asociación en la ciudad.

‘PRESENTES’ EN SEVILLA SOLIDARIA

PARTICIPAMOS EN LA TERTULIA DE MAS TV

PAZ Y BIEN EN INFORMATIVOS COPE SEVILLA

EN RADIO GUADAÍRA EL 3 DE DICIEMBRE

Comunicación
BOLETÍN DIGITAL 81 / NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020
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Nuestros profesionales de atención a la infancia en la provin-
cia de Huelva participaron en Radio Cortegana para explicar 
la labor de nuestra entidad con este colectivo. Aprovechando 
la conmemoración del Día Universal del Niño que se celebra 
el 20 de noviembre, personal y menores de nuestros centros 
intervinieron en los micrófonos del programa donde se habló 
de los servicios y programas que dispone la entidad.

En el mes de noviembre superamos los 300 seguidores en la 
red social Instagram. Nuestro perfil “@asocPazyBien” sigue 
aumentando cada día ofreciendo nuevos contenidos a través 
de stories y publicaciones. La información mostrada en este 
espacio posibilita interactuar con más personas y hacer aún 
más visible y accesible el trabajo que realizamos con las per-
sonas usuarias de nuestros centros, programas y proyectos.

La iniciativa ‘Regálame un sueño’ de Paz y Bien por el Día Uni-
versal del Niño tuvo su espacio en Doce TV, concretamente 
en el programa ‘Directo a la Tarde’. La directora del centro de 
atención a la infancia ‘San Antonio’, Aurora Sánchez, y el coor-
dinador de los servicios de infancia y juventud, Benito Rome-
ro, explicaron esta iniciativa realizada con todas las niñas y 
los niños en un año tan condicionado por la pandemia.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 17 de diciembre 
la Ley Orgánica 2/2020 por la que se modificaba el Código 
Penal para la erradicación de la esterilización forzada o no 
consentida de personas con discapacidad incapacitadas judi-
cialmente. Una gran noticia que ponía fin a un largo proceso 
de cambio legal promovido en los últimos años por el movi-
miento CERMI, logrando que se aprobara en el parlamento.

ESPECIAL INFANCIA EN RADIO CORTEGANA

SEGUIMOS CRECIENDO EN INSTAGRAM

‘REGÁLAME UN SUEÑO’ EN DOCE TELEVISIÓN 

EL BOE RECOGE UN HITO EN EL SECTOR

Comunicación
BOLETÍN DIGITAL 81 / NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020

RADIO CORTEGANA
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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

Aa

T 955 99 63 92 
Monasterio San Isidoro del Campo. Santiponce (Sevilla). 

SERVICIOS

www.ceepazybien.com
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Rocío Garrido López
Cuidadora residencia de adultos 
‘José Valverde Linares’.
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Llegas el primer día, con 
tu libreta y tu bolígrafo, 
con ilusión, siendo  prác-

ticamente una niña, con mu-
chas ganas, pero con un poco 
de reparo, pues no sabes qué 
te vas a encontrar. Y ni por 
asomo te imaginas que va a 
ser mucho mejor de lo que tú 
tenías en mente.
Llamas al timbre y te reciben 
las primeras sonrisas. Notas 
el calor, ese calor especial, 
que solo ellos saben darte.
¿Te apetece un café? Los com-
pañeros te acogen, explican, 
apoyan y enseñan la profe-
sión más bonita del mundo. 
Se dejan la vida en ello y son 
los dos días de prácticas más 
fructíferos de toda tu existen-
cia.
Porque las letras que estuvis-
te leyendo para formarte du-
rante mucho tiempo, también 
sirvieron, pero te das cuenta 
de que hay que poner mucho 
de nosotros, de nuestra esen-
cia, y que mejor que regalar 
tu esencia a quien la recibe de 
esta forma tan bonita. Te dan 
tu uniforme azul y empiezas a 
vivirlo de verdad. Un aprendi-
zaje tras otro, experiencias y 
anécdotas para escribir un li-
bro. Porque ellos nos regalan 
esos momentos inolvidables 
y seguros que los compañe-
ros y compañeras que están 
leyendo esto tienen una gran 
sonrisa en la boca y están vi-
sualizando estos innumera-

bles recuerdos grabados en 
nuestra mente. Porque todos 
los tenemos, estoy totalmen-
te segura.

¡Qué equipazo! Muchas horas 
compartidas, noches en vela, 
risas y mucho trabajar codo a 
codo, pues así el trabajo es 
como menos pesa, haciendo 
equipo.
Y qué bien te sientes. Qué 
suerte de ir a trabajar con ga-
nas, sin resoplidos, pues tie-
nes que darlo todo de ti, no 
hay otra opción.
Y si un día vas con la moral un 
poco más baja de lo normal, 
cuando entras por la puerta 
se te olvida, porque ellos cui-
dan de ti. No permiten que 
estés cargada sin que te tien-
dan la mano, siempre ven lo 
guapa que vas aunque no te 
hayas maquillado, eres al-
guien importante para ellos y 
así te hacen sentir, pues eres 
seguridad, eres estabilidad 
emocional, eres cobijo, eres 
sustento, eres abrazo, eres 
un todo para ellos y ellas, por 
lo que tienes que dejarte la 
piel en cada turno. Y es que 
no te sale de otra forma.

“Nuestros chavales” son tan 
especiales. Cuanta riqueza vi-
tal condensada bajo el mismo 
techo. Maestros de la vida 
que no lo han tenido fácil, ni 
lo tienen, ni lo tendrán, pero 
para eso estamos nosotros, 

los cuidadores, para que el 
caminito no sea tan duro.
Cada día intentamos darles 
herramientas para que su ca-
lidad de vida y autonomía es-
tén a la altura que ellos se me-
recen y si hay que bailar se 
baila, si hay que reír se ríe, y si 
hay que vivir se vive, pues 
esto también es cuidar.
Esta es mi experiencia como 
cuidadora de personas con 
discapacidad en mi querido 
Paz y Bien, que me abrió las 
puertas, recién salida del cas-
carón y me hizo sentir un 
miembro más de esta gran fa-
milia. Tengo la suerte de po-
der decir que me apasiona mi 
trabajo, soy feliz haciendo lo 
que hago. Y cada día que en-
tro en turno cojo mi cuader-
no, mi bolígrafo y voy con las 
mismas ganas de seguir 
aprendiendo que aquel 31 de 
octubre de 2007. Entonces 
¿sabéis quién cuida de quién? 
Yo lo tengo claro.
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J. Antonio Aguilar Buceta
Cuidador R.G.A. ‘Hermana Clara’.
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Desde el momento en 
que mi directora me 
comentó si podría ha-

cer una redacción sobre todo 
lo vivido como cuidador estos 
últimos meses, pude darme 
cuenta de que me abría una 
posibilidad de expresar todo 
s los sentimientos y sensacio-
nes que he vivido.

La mayoría de esos momen-
tos han sido de tensión y ner-
vios, sobre todo por la tre-
menda responsabilidad que 
supone cuidar a las 19 perso-
nas usuarias de Hermana Cla-
ra, que forman parte de tu 
vida después de tantos años y 
los consideras ya como tu fa-
milia. Personas que nos han 
demostrado en estos 10 me-
ses una valentía enorme, ya 
que lograr mantener el ánimo 
como lo hacen pese a las ad-
versidades, no está ni a la al-
tura de muchos de nosotros.

El principio de la pandemia se 
puede denominar como locu-
ra, caos. Vives como algo 
irreal que de repente llegas al 
trabajo con mascarilla, equi-
po de protección… Las perso-
nas usuarias te miran entre 
sorprendidos y asustados 
porque no saben qué está pa-
sando. Se une además a que 
cuando sales del centro, te 
vuelves a dirigir a tu casa en la 
soledad, ya que no hay nadie 
por la carretera y ves que el 
mundo se ha parado.

Poco a poco se nos va pasan-

do ese miedo por el cambio 
de vida, por el miedo a ser 
contagiado y, sobre todo a 
que contagies. Vas amoldán-
dote a la nueva situación y sa-
bes que tienes que hacer 
todo lo posible porque aque-
llos a los que vienes a cuidar 
tengan la mayor atención que 
se le puede dar, intentas que 
pasen el tiempo lo más entre-
tenido y lo más alegre que la 
situación les puede brindar.

En esos meses de confina-
miento también se pueden 
sacar muchas cosas positivas, 
que son las que salen a relucir 
en las adversidades. La unión 
de un equipo de trabajo, que 
se refuerza y solidariza en 
momentos difíciles, que cuan-
do tienes un momento bajo 
de ánimo están presentes 
para darte un empujón hacía 
arriba y seguir luchando.

También ves el lado bueno 
del trabajo que haces con las 
personas usuarias, como te 
agradecen cualquier gesto 
que haces hacia ellos, aunque 
sea simplemente pararte 
para escuchar sus inquietu-
des.

Otro momento emotivo ha 
sido el poder ver las caras de 
emoción que han puesto al 
poder volver a ver a sus fami-
liares después de tanto tiem-
po. Escenas llenas de una 
gran carga emocional, que 
también se ha quedado mar-
cado en nosotros. Por su-

puesto, también se agradece 
las muestras de cariño y grati-
tud que han tenido los fami-
liares hacía nosotros, refor-
zándonos a que 
continuáramos luchando por 
sus familiares.

Dar pasos hacia delante, in-
tentar volver a la “normali-
dad”. Cada cosa que vaya en 
esa dirección nos ha anima-
do. Por ejemplo, dar una vuel-
ta, aunque sea una hora, y 
poder ver más allá.

Por supuesto, que cuando las 
cosas se han vuelto a torcer 
ha cundido un poco el desáni-
mo, pero rápidamente hemos 
vuelto a levantarnos. No ha 
quedado más remedio, siem-
pre pensando que en algún 
momento esto llegará a su 
fin.

En estas páginas también 
quiero agradecer a las enfer-
meras que nos atienden cada 
semana, haciéndonos las 
pruebas de antígenos, resol-
viéndonos dudas que nos po-
dían surgir ante cualquier si-
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Mª Luz Rodríguez Olguin
Cuidadora viviendas tuteladas

Hace poco más de un año, 
llegue a trabajar a Paz y Bien 
y conocí el universo que hay 
detrás de esta Asociación. 
Parto por decir que es mi pri-
mera experiencia de trabajo 
con personas con discapaci-
dad intelectual y para mí ha 
sido lo más mágico que me 
ha ocurrido en la vida. Desde 
el primer día que fui a la en-
trevista y vi esas caritas me 
conecté de inmediato. Llegué 

a un mundo que requiere de 
una gran energía y mucha 
vocación por lo que haces,  
sin embargo me siguen gus-
tando mucho porque cada 
día es totalmente distinto al 
otro. Llegas preparada para 
algo y sale totalmente lo con-
trario y, en mi caso hace que 
sea más desafiante por lo 
que me  siento retroalimen-
tada constantemente. He co-
nocido un grupo laboral to-

talmente afín. Unido en la 
más grande de las pande-
mias, trabajando con proto-

Mª Carmen Vera Díaz
Cuidadora residencia ‘Hermano 
Francisco’.

Cuando sientes que el 
trabajo que realizas día 
a día es un empuje dia-

rio para ti, cuando entiendes 
que para muchas de las per-
sonas a las que les doy mi 
apoyo, mi escucha y mi cariño 
eres la única persona de refe-
rencia que tienen, ahí te das 
cuenta de tu vocación y de tus 
ganas de seguir ayudando y 
acompañando en todos los 

momentos a las personas a 
las cuales tienes en tu servi-
cio. Estamos viviendo unos 
momentos muy duros, pero 
nunca se pierden las ganas de 
seguir sacándole una sonrisa 
a cada uno de ellos. Llevo 
desde 2009 en esta entidad, y 
quiero seguir siendo yo mis-
ma, aprendiendo día a día de 
ellos y manteniendo esta sen-
sación de bienestar plena.
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tuación sobre el coronavirus, 
porque en ese aspecto me he 
sentido un afortunado, me ha 
dado bastante tranquilidad 
no sólo en el ámbito profesio-
nal, sino en el personal. Y me 
consta que por parte de mis 
compañeros también. En re-
sumidas cuentas, dentro de la 
gravedad que tiene la situa-

ción, quiero dejar claro que, 
aunque son momentos difíci-
les, siempre existen muchas 
cosas positivas que salen a 
relucir y que al final lo pones 
en una balanza y siempre pe-
san más. Como he dicho ante-
riormente, valoras a todo este 
grupo (personas usuarias y 
equipo de trabajo) como tu 

familia y te sientes con la res-
ponsabilidad de cuidar de to-
dos ellos. Miro al futuro con la 
esperanza de que todo esto 
haya sido como un mal sue-
ño, y volvamos otra vez a esa 
vida normal, pero con más ga-
nas de vivir cada día y disfru-
tar de cada momento que es-
temos juntos.
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colos al más alto nivel  
profesional. Dirigidos como 
personas, sin exacerbar ran-
gos, sino que actuando todos 
unidos aun en los momentos 
más complicados. Este últi-
mo tiempo he estado traba-
jando en lo que le llaman “las 
casitas” o viviendas tutela-
das, en este caso en Toma-
res, y ha sido una experien-
cia formidable ya que tengo 
la oportunidad de tratar a los 
chavales yo sola y conocer 
más estrechamente sus ca-
pacidades creativas, sus 
emociones aún más inten-
sas, y me ha parecido fasci-
nante. Hemos horneado ga-
lletas juntos, hemos tenido 
tardes de lluvia, hemos dibu-

jado tarjetas de deseos, he-
mos bailado, nos hemos  
enfadado, nos hemos recon-
ciliado y hemos vuelto a em-
pezar como si nada hubiera 
ocurrido. Trabajar con ellos 
me ha dejado una huella 
muy grande en mi alma. Es-
tas personas que creemos o 
juzgamos como complicadas 
dentro de una sociedad com-
petitiva y consumista, son las 
personas más cariñosas que 
he conocido. Con un poco de 
cariño y una muestra afecti-
va te devuelven la ternura 
más grande del mundo a 
cambio de nada. Tienen sus 
días malos y sus días buenos, 
pero y ¿quién no? Valoro ro-
dearme de chavales que con 

su sencillez y humildad son 
capaces de tener una mues-
tra afectiva para cada uno, 
tan honesta  como nadie en 
el mundo.  Resumir estos úl-
timos meses sería decir: tra-
bajo de equipo al más alto 
nivel, para poder mantener y 
otorgar la mejor calidad de 
vida confinados y  con todo 
lo que eso conlleva a perso-
nas con discapacidad intelec-
tual. Horas y horas de traba-
jo, unidos con un personal  
absolutamente bien dirigido, 
tomando en cuenta hasta el 
último detalle para que ellos 
sientan que viven con una 
gran familia que se preocupa 
por su bienestar en todo mo-
mento.
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‘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

Testimonios
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Paz y Bien participó el 6 de noviembre en el encuentro virtual 
organizado por la Plataforma de Voluntariado de Alcalá-Los 
Alcores . José Luis Gordillo, responsable de proyectos, y Ana 
Masero, profesional de los servicios de día, participaron en el 
encuentro junto con otros miembros de la plataforma, donde 
tuvieron tiempo para abordar la situación actual que atravie-
sa el mundo del voluntariado.

Paz y Bien ha desarrollado durante el 2020 el programa ‘DISALUD, 
promoción de salud, mejora y reducción de las desigualdades en 
salud de personas con discapacidad intelectual en alto riesgo de 
vulnerabilidad social’, con el objetivo de mejorar las competen-
cias de este colectivo, y cuidar y mantener de manera autónoma 
su propia salud. Más de 55 personas de las provincias de Sevilla, 
Huelva y Córdoba se han beneficiado de la iniciativa.

El 16 de noviembre participamos en la clausura del III Foro 
de Voluntariado de Alcalá de Guadaíra junto con ASAENES, la 
Asociación Alcalareña de Educación Especial y Prolaya. En el 
encuentro online intervino la delegada de Servicios Sociales y 
Salud Pública del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Virgi-
nia Gil, quien se mostró agradecida con las asociaciones por 
su vocación, trabajo y constancia con las personas.

Paz y Bien se encuentra desarrollando en municipios de las 
provincias de Sevilla y Huelva el programa ‘Apoyo +, Atención 
a Personas con Discapacidad Intelectual y Alteraciones de 
Conducta’. Con esta iniciativa se pretende mejorar la salud y 
calidad de vida de las personas beneficiarias, más de 100 en el 
último período, destacando el apoyo conductual y engloban-
do actuaciones que posibilitan una mejor cobertura.

ENCUENTRO CON PLATAFORMAS 

COBERTURA Y DESARROLLO DE ‘DISALUD’

CLAUSURA DEL III FORO VOLUNTARIADO

PROGRAMA DE APOYO ESPECIALIZADO

Voluntariado / Programas
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FINALIZA EL PROGRAMA ‘AMEDIS’ ANTE LA FALTA DE APOYOS

AMEDIS (Atención Integral a 
Menores con Discapacidad del 
Sistema de Protección), progra-
ma con una extensa trayectoria 
en nuestra entidad, con un ra-
dio de actuación que alcanzaba 
las provincias de Sevilla, Huelva 
y Córdoba, ha finalizado duran-
te el mes de diciembre su im-
plementación debido a la no 
obtención de financiación para 
la anualidad 2021. En esta se-
gunda etapa de AMEDIS, reini-
ciada en el año 2015, tanto la 
Administración General del Es-
tado en un primer momento 
como posteriormente la Junta 
de Andalucía, siempre habían 
valorado altamente la repercu-
sión que las actuaciones del 
programa generaban, de forma 
directa entre los menores del 
sistema de protección y, por ex-
tensión, en los propios centros 
residenciales,  quiénes en un 
elevado porcentaje de los casos 
no disponían de los soportes 
suficientes para el diseño de es-
trategias de atención específi-

cas para este sector de la pobla-
ción. Si bien hemos de ser 
conscientes que, la situación 
actual de crisis sanitaria está 
condicionando gran parte del 
entorno social donde nos ubi-
camos, no es menos cierto que 
unas necesidades no han de 
eclipsar a otras ya que, en nin-
gún caso, les daremos las res-
puestas ajustadas. No pode-
mos por tanto afirmar que se 
trate de una acción social ya 
cubierta o, por extensión, de la 
minoración demográfica de 
una realidad dado que, estas ni-
ñas y niños, estos jóvenes, si-
guen requiriendo de unos me-
canismos compensatorios que, 
siempre en aras de favorecer 
una transición a la vida adulta 
garantista, a todas luces pue-
den verse difuminados en los 
próximos meses.  AMEDIS ha 
cerrado la anualidad 2020 con 
más de 140 menores partici-
pantes en actividades muy di-
versas, de formación, sesiones 
individuales de intervención 

psicológicas y educativas, ade-
más de la elaboración por parte 
del equipo profesional de infor-
mes técnicos periciales para 
Centros de Valoración y Orien-
tación, ASSDA o como funda-
mento psicosocial especializa-
do en demandas para la 
valoración del establecimiento 
de apoyos para el ejercicio de la 
capacidad jurídica. Y todo ello 
complementado con un acom-
pañamiento valorado como 
esencial por todos los agentes 
externos cuando estos jóvenes 
han finalizado su etapa en el 
sistema de protección de me-
nores. 

Ahora más que nunca hemos 
de aferrarnos a la continuidad 
de actuaciones como AMEDIS 
cuya transversalidad genera 
unos efectos esenciales tanto 
en menores participantes como 
en agentes público-privados 
responsables de su bienestar. 
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1. Las personas usuarias de los servicios de día ‘El Murtigas’ realizan talleres de inteligencia emo-
cional y trabajo en equipo. 2. Las chicas y los chicos de la residencia ‘Los Pinos’ bailan una coreo-
grafía muy original. 3. Las personas usuarias de la residencia ‘El Chanza’ en un taller de cocina sa-
ludable. 4. Las chicas y los chicos de los servicios residenciales de Alcalá de Guadaíra agradecen 
con un cariñoso vídeo la labor del personal que les acompaña. 5. Las personas usuarias de los 
servicios de día ‘El Andévalo’ practican actividades de psicomotricidad. 6. Las chicas y los chicos 
del centro de día ‘EL Múrtigas’ desempeñan talleres vinculados con el arte y la creatividad. 7. Las 
pruebas Special Olympics llegan a la residencia ‘Los Pinos’.8. Visita familiar en nuestra residencia 
‘El Chanza’. 9. Las chicas y los chicos de la residencia ‘Santa María’ preparan el portal de Belén.
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FORMACIÓN Y OCIO EN NUESTROS CENTROS

Vida en los centros
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Las niñas y los niños del centro de atención a la infancia ‘ Villa Elvira’ realizan un recorrido por el 
entorno del Río Guadalquivir. 2. Las chicas y los chicos del centro de atención a la infancia ‘San 
Antonio’ crean su tradicional “Muro de los Deseos” y dan un toque de color a su hogar. 3. ’El Ro-
mero’ y ‘La Jacaranda’ decoran el interior de su hogar por la llegada de la Navidad. 4. Las niñas y 
los niños del centro de atención a la infancia ‘San Antonio’ elaboran unos ricos dulces en un taller 
de reposteria en vísperas a la cena de NocheVieja. 5. Los menores del CAI ‘Villa Elvira’ asisten al 
concierto de la Banda de Música de Alcalá de Guadaíra. 6. Las chicas y los chicos del centro de 
atención a la infancia ‘San Francisco’ disfrutan de una mágica y especial Nochebuena.

NATURALEZA Y CULTURA PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

Vida en los centros
BOLETÍN DIGITAL 81 / NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020
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Especial Navidad
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LA ILUSIÓN “INVADE” LOS SERVICIOS RESIDENCIALES POR NAVIDAD
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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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Guatemala está viviendo unos 
momentos muy delicados. 
A su débil economía se han 
unido tres grandes enemigos: 
una pandemia que continúa 
imparable y dos huracanes, 
Eta e Iota, que han arremeti-
do, de forma cruel e inespera-
da, contra la vida y el escaso 
patrimonio de muchísimas 
familias. “A perro flaco, todo 
son pulgas”, dice un conocido 
refrán español. Es imposible 
calibrar el impacto de tantas 
desgracias en un territorio tan 
extenuado como nuestro de-
partamento de Chiquimula. 
Los destrozos, tanto de vivien-
das, como de cosechas o vías 

de comunicación, han sido 
muy cuantiosos, y supondrán 
un golpe de difícil encaje para 
una población tan desasistida 
y necesitada. Paz y Bien, des-
graciadamente, tampoco trae 
hoy buenas noticias. El próxi-
mo año no podremos contar 
con el programa nutricional 
Nutributter, que recibíamos 
de la USAID. Más de diez mil 
niños se verán privados de 
este apoyo, una iniciativa que 
paliaba la desnutrición de los 
más pequeños. Estamos muy 
tristes. Cada día llegan a nues-
tro consultorio casos y más 
casos que nos hacen sentir-
nos muy preocupados, pues 

no contamos con recursos su-
ficientes para poder ofrecer-
les alimentos o ropa a todos. 
Desde nuestro dolor y nuestra 
impotencia, queremos llevar-
les a todos los damnificados 
nuestro cariño y que sepan 
que estamos a su lado. 

Hacemos un llamamiento a 
todos nuestros benefactores 
para que tengan en cuenta 
esta crítica situación a la hora 
de analizar o priorizar los pro-
yectos provenientes de Gua-
temala. Gracias, de antema-
no, por vuestra confianza. El 
Corredor Seco necesita vues-
tro apoyo.

El 25 de noviembre se conme-
mora el Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, designado 
como tal por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas 
el 17 de diciembre de 1999. 
Paz y Bien es sensible al dolor, 

la soledad y la incomprensión 
que sufren las mujeres mal-
tratadas de nuestro departa-
mento de Chiquimula. Tanto 
es así que, desde hace cinco 
años, estamos trabajando en 
este campo, muy unidos con 
el Ministerio Fiscal y Oficinas 

Municipales dedicadas a la 
atención de las mujeres. 
La violencia contra las muje-
res ha sido un continuo en la 
historia de Guatemala, perpe-
tuada como una herramienta 
de subordinación y control de 
la vida y cuerpo de las muje-

EL HAMBRE AMENAZA A GUATEMALA

PAZ Y BIEN, CON LAS MUJERES
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res. Nuestra entidad ha habi-
litado un número de teléfono 
(+502 24582627) para atender 
de forma inmediata a todas 
las mujeres que así lo necesi-
ten. Una iniciativa que hubie-
ra sido imposible sin el apoyo 
de Manos Unidas. Durante la 
pandemia, además, han au-
mentado las llamadas un 45%. 
El confinamiento ha dispara-
do los casos de violencia con-
tra la mujer en el hogar.

En primer lugar ofrecemos un 
acogimiento por nuestro equi-
po de psicólogas y nuestras 
trabajadoras sociales. Junto al 
dolor físico y psíquico de las 
mujeres que se dirigen a noso-
tros como víctimas de violen-
cia de género, nos encontra-
mos habitualmente con una 
verdadera imposibilidad de 
alimentarse, tanto ellas como 
sus hijos, pues dependen en 
exclusividad del sustento del 
cónyuge maltratador. Por eso, 
Paz y Bien asume todas las 
necesidades básicas, además 
del asesoramiento psicológi-
co, la asistencia médica y la 

orientación social.
También nos hemos preocu-
pado por una orientación la-
boral con la finalidad de que, 
a medio plazo, puedan con-
seguir autonomía económica 
y, evitar así, algunos de los 
problemas habituales en este 
tipo de casuística: la caída de 
las mujeres sin sustento en las 
redes de los mafiosos que las 
obligan a vender su cuerpo. 
Paz y Bien no va a escatimar 
esfuerzos para apoyarles tan-
to a ellas como a sus hijos. Es-
tamos en disposición de pres-
tarle a los menores a su cargo 
todo el apoyo alimentario que 
sea pertinente, así como be-
cas escolares para sus hijos 
(con el apoyo de la Diputación 
de Huelva) o programas for-
mativos y de inserción (apo-
yados por el Ayuntamiento de 
Sevilla)…

El futuro de este ambicioso 
Programa, apoyado desde un 
principio por Manos Unidas, 
será la coordinación efecti-
va de toda la Red de Deriva-
ción de Atención a la Víctima 

del Ministerio Público creada 
durante estos años, con casi 
medio centenar de entidades 
participantes, apoyándola 
mediante un sistema infor-
matizado y, sobre todo, con 
la creación de una Oficina con 
Teléfono de Atención 24 ho-
ras que preste sus servicios 
(auxilio, orientación, forma-
ción, derivación de la mujer 
hacia el recurso social, sani-
tario, educativo o laboral más 
cercano) y pueda beneficiar a 
las mujeres en situación más 
vulnerable del Corredor Seco 
que sufran maltrato y/o aban-
dono y a sus hijos.

Sólo nos queda recordar que, 
en un día tan señalado, todas 
las mujeres y hombres im-
plicados en la defensa de los 
derechos de las mujeres den 
un paso al frente. Cada gesto 
cuenta para superar un pro-
blema tan amargo y tan difícil 
de detectar en nuestra socie-
dad. Y no olviden nuestro te-
léfono, +502 24582627; una 
llamada para la esperanza.
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Creo que todos estamos de-
seando que termine el pre-
sente año, pues vamos de mal 
en peor. Esta maldita pande-
mia no ha respetado ni a ricos 
ni pobres. Le han dado igual 
las ciudades, los países, los 
continentes… han sido más 
de 1,5 millones de muertos en 
todo el mundo. Muchos seres 
queridos nos han dejado. Fa-
milias rotas, incertidumbre y 
una crisis económica que se 
avecina imparable.

Si el impacto de la enferme-
dad ha sido tremendo a ni-
vel mundial, imaginad en los 
países menos desarrollados, 
con economías precarias, sin 
sistemas sanitarios, con tanta 
pobreza… Pensad en el Co-
rredor Seco de Guatemala, 
por ejemplo, una de las zonas 
más vulnerables del planeta.
Las arcas ya estaban merma-
das con el ex presidente Jim-

my Morales. Y, de repente, 
cuando pensábamos que el 
país repuntaría, llega el co-
ronavirus. Y tras el virus, dos 
huracanes. Muchos conciu-
dadanos se han quedado con 
lo puesto. Han perdido casas, 
cosechas, animales, nego-
cios…

Ellos necesitan nuestro apo-
yo para poder subsistir. Y 
aunque, sinceramente, pien-
so que el actual Gobierno no 
ha estado a la altura de las 
circunstancias, sí es justo re-
conocer que la población ha 
sabido responder apoyando 
a estos vecinos, cada uno se-
gún sus posibilidades.

Paz y Bien, de una manera 
muy humilde, está contribu-
yendo a reconstruir un país 
en ruinas. Nos sentimos or-
gullosos de que nuestro per-
sonal haya estado a la altura 

de las circunstancias y, en sus 
horas de descanso, se hayan 
prestado para que nuestras 
ayudas alimenticias lleguen a 
los damnificados.

Pero no olvidemos que la tra-
gedia está viva. Nuestros pai-
sanos siguen necesitando un 
apoyo inmediato y aprovecho 
la proximidad de las fiestas 
navideñas para hacer una 
llamada a vuestras concien-
cias, pues no sabemos cómo 
podrán disfrutar muchísimas 
familias vecinas este amargo 
fin de año.

Un niño le preguntaba a su 
padre “Papá, ¿cuándo es Navi-
dad?”, y el padre le respondía: 
“Hijo, cuando todos podamos 
comer”. Creo que es el mo-
mento de olvidarnos de con-
sumir por consumir en estas 
fiestas navideñas. No haga-
mos el negocio a las grandes y 

GUATEMALA SÍ ES SOLIDARIA



31

Guatemala
BOLETÍN DIGITAL 81 / NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020

A partir del 1 de enero de 
2021, se incorporará a nues-
tro equipo de profesionales 
la licenciada Claudia Lara La-
guna, de nacionalidad nica-

ragüense. Una titulada con 
experiencia en proyectos y 
programas formativos y de 
reinserción social.  Ella aca-
ba de realizar un máster en 
Gerencia Social obteniendo 
la máxima puntuación. Entre 
sus recientes trabajos está su 
labor en el programa “Dale, 
sé real”, con financiación es-
tadounidense, y en el Centro 
Educativo El Pilar, ambos en 
Managua, Nicaragua. Claudia 
será la responsable del Depar-
tamento de Programas, don-
de se incluyen las iniciativas 

contra el maltrato a la mujer 
y a favor de la mujer rural; así 
como las de becas escolares, 
promoción agrícola o forma-
ción para jóvenes que no han 
podido terminar sus estudios.
Estamos completamente se-
guros de que su incorporación 
a Paz y Bien Delegación Gua-
temala supondrá un avance 
cualitativo y cuantitativo de 
todos nuestros proyectos de 
promoción social. 

Le deseamos mucha suerte 
en su nuevo desempeño.

NUEVA INCORPORACIÓN AL EQUIPO DE PAZ Y BIEN GUATEMALA

millonarias empresas de Gua-
temala. Es mejor comprarle al 
humilde campesino ese pollo 
que ha criado, sin regatearle 
su precio, a él, como a todos 
esos hombres y mujeres que 
se ganan honradamente la 
vida, que llevan al mercado 
sus diminutas cosechas, sus 
manufacturas, sus animales, 
lo poco que han logrado sacar 
ese día… y sin embargo, todo 
nos parece caro. Pero cuan-
do entramos en los grandes 
almacenes, por arte de ma-
gia, asumimos pagar lo que 
nos pidan. Digo más, quere-

mos consumir productos de 
marca para demostrar que 
tenemos más pisto que el de 
enfrente. Buscando que nos 
adulen o envidien. Qué lejos 
esos valores de lo que signifi-
ca la Navidad…

Amigas y amigos, si es verdad 
que nos alegramos por el na-
cimiento de El Mesías, nun-
ca olvidemos donde nació y 
cómo vivió su infancia. El pe-
sebre es un signo de pobreza. 
La huida a Egipto fue señal 
de persecución; son tantos 
los guatemaltecos que mue-

ren en el camino en busca 
de la tierra prometida... Y así 
podríamos recordar muchos 
momentos de la vida de Jesús: 
siempre humildes, apegados 
a la tierra, siempre compren-
sivo, siempre cercano a los 
necesitados, a los excluidos, 
a los diferentes… Así es que: 
menos cantar, beber, bailar… 
y más amar. Y qué mejor for-
ma de amar que quitándole el 
hambre a nuestros semejan-
tes, a todos esos hermanos 
invisibles que viven, sienten y 
padecen a nuestro lado.
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La Asociación Paz y Bien, en el año 2.000, incluye en sus es-
tatutos la atención a otros colectivos vulnerables además 
del sector de las personas con discapacidad intelectual.

Esta incorporación es fruto de la experiencia que la entidad 
vive años atrás, en el salto a la atención a menores del sistema 
de protección (1.998) y a personas beneficiarias de programas 
de empleo.

Así, la entidad incorporaba en sus estatutos, concretamente 
en el artículo 6, el siguiente cometido: “Procurar, por todos los 
medios a su alcance, la tutela, protección y defensa de los intere-
ses personales y patrimoniales, de toda índole, de las personas 
con discapacidad intelectual, colectivos de menores, de mayores 
y demás grupos de los considerados de exclusión social o con gra-
ves dificultades de acceso al empleo, fomentando el respeto hacia 
los mismos y la necesidad de convivencia con ellos”.
Esta modificación ha favorecido en los años siguientes la am-
plitud de servicios y desarrollo de proyectos de la Asociación, 
permitiendo abarcar la atención a otros colectivos y, por ende, 
mejorar la calidad de vida y el bienestar de un mayor número 
de personas en nuestra provincia y comunidad.
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FELICITACIONES 
COMPAÑEROS/AS QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS. A TODOS, ¡FELICIDADES!

BARBOSA DÍAZ, MARÍA TERESA 
C.D.O. EL ANDÉVALO

PONCE RODRÌGUEZ, BARBARA 
C.D.O. EL ANDÉVALO

ROMERO LORCA, BENITO  
C.A.I. PAZ Y BIEN

GARCÍA GRANADOS, MATILDE 
C.A.I. PAZ Y BIEN

GONZÁLEZ GIL, Mª CARMEN 
R.A. OROMANA

CÁNUDAS RODRÍGUEZ, ROCÍO 
C.D.O. PAZ Y BIEN

LOPEZ ROMERO, LAURA  
C.D.O. PAZ Y BIEN

ESTÉVEZ GONZÁLEZ, ROCÍO 
R.A. OROMANA

PARRA RINCÓN, RAQUEL  
C.T.M. LA GRANJA

MONTAÑO RAMÍREZ, MARÍA 
C.D. PAZ Y BIEN

MORÓN LÓPEZ, VERÓNICA 
VIVIENDAS TUTELADAS

MORILLO MORILLA, GERTRUDÍS 
VIVIENDAS TUTELADAS

ALVAREZ CARBALLO, RAQUEL 
R.A. OROMANA

GARRIDO LÓPEZ, ROCÍO  
R.A. JOSE VALVERDE

PAN CÁRDENAS, LORENA  
R.P. SANTA MARÍA

ROMERO GARCÍA, Mª ÁNGELES 
SEDE SOCIAL

ROLDÁN BENÍTEZ, ELENA  
R.A. LOS PINOS

CARO CORDERO, CLARA  
C.A.I. PAZ Y BIEN

SUTIL FRANCO, MARÍA DE LA PAZ 
C.A.I. VILLA ELVIRA

DÍAZ VENEGAS, ROCÍO  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

GODOY DOLORES, MARÍA ANTONIA 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

LEÓN HERRERA, JUAN CARLOS 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

MORÓN ÁLVAREZ, JOSÉ  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

VÁZQUEZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

BELTRÁN LIBRERO, FRANCISCO 
RESIDENCIAL BÁSICO LA DEHESA

LANCHARRO CALLE, JOSÉ CARLOS 
RESIDENCIAL BÁSICO LA DEHESA

SIERRA CORONADO, CARMEN  
R.A. EL CHANZA

DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, ANA  
R.A. EL CHANZA

FERNÁNDEZ LINARES, ANTONIO  
SEDE SOCIAL

MATITO PERALES, ANDRÉS  
VIVIENDAS TUTELADAS

PINEDA ROMERO, MARÍA JOSÉ  
R.A. LOS PINOS

SOJO UBER, VERONICA  
R.A. LOS PINOS

OSUNA GARCÍA, MANUELA  
R.A. OROMANA

HERNÁNDEZ DE TENA, Mª DOLORES 
R.G.A. HERMANA CLARA

NAVARRO ROMERO, JOSEFA  
C.D.O. MARÍA LUÍSA DE VELASCO

PALMA DE LAS CASAS, REYES  
R.G.A. HERMANA CLARA

QUESADA LINARES, DOLORES  
C.D.O. PAZ Y BIEN

GONZÁLEZ SOSA, FABIO OMAR  
R.P. SANTA MARIA

JIMÉNEZ HIDALGO, ELISA  
C.D.O. MARÍA LUÍSA DE VELASCO
GORDILLO MORILLA, Mª PAZ 
C.D. PAZ Y BIEN- A. DE GUADAÍRA
ROSA ESPINOSA, LUÍSA  
R.A. JOSÉ VALVERDE
RIVERA SOLDÁN, AVELINA  
SEDE SOCIAL
PARRADO ROMÁN, MARCO  
SEDE SOCIAL
DELGADO REINA, ESTHER  
RESIDENCIAL BÁSICO SAN FRANCISCO
RIVERA JIMÉNEZ, Mª JOSÉ  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
GUIJA RODRÍGUEZ, EDUARDO  
C.A.I. VILLA ELVIRA
MIRANDA VÁZQUEZ, TERESA  
C.A.I. VILLA ELVIRA
AGUILAR BUCETA, JOSÉ ANTONIO  
R.G.A. HERMANA CLARA
SÁEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DOLORES  
C.D. PAZ Y BIEN- SANTIPONCE
SAETA HERRERA, SANDRA  
C.T.M. - LA GRANJA
CALDEVILLA JIMÉNEZ, JESÚS  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
RAMOS CORTES, Mª ISABEL  
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

GUATEMALA
LUIS MORALES   

MARTA LUCÍA DE LEÓN
SILVIA CAPUL

EDVIN GUTIÉRREZ
HENRY ICO

KRISTEL JACINTO
CARLOS CRUZ

GLORIA DÍAZ


