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SANTIPONCE RECONOCE A PAZ Y BIEN A TRAVÉS DE SU FUNDADOR 

El 28 de febrero, Día de Anda-
lucía, Paz y Bien asistió al acto 
que organizó el Ayuntamien-
to de Santiponce y por el que 
se concedieron distinciones y 
honores a diferentes perso-
nalidades y entidades de la 
localidad sevillana. Entre los 
galardonados, se encontraba 
representada nuestra enti-
dad, con la mención honorífi-
ca a nuestro fundador, Fray 
Rafael Pozo.

El fundador de la entidad re-
cogió el reconocimiento a la 
mención honorífica que otor-
ga el Ayuntamiento de Santi-
ponce por “su labor en favor 

de los colectivos desfavoreci-
dos y los servicios que presta 
la entidad en el municipio en 
favor de las personas con 
discapacidad intelectual”.

En el acto, que fue retransmi-
tido vía streaming y contó 
con las medlidas y protocolos 
de prevención Covid necesa-
rios, Pozo estuvo acompaña-
do por Pepa Romero, presi-
denta de la Asociación y fiel 
testigo de la trayectoria de la 
entidad en la localidad, y el 
resto de compañeros y com-
pañeras que desempeñan 
sus labores en los centros 
para personas con discapaci-

dad de Paz y Bien en Santi-
ponce y en el Centro Especial 
de Empleo.

Entre otras personas y enti-
dades galardonadas por la 
corporación municipal en 
este día y que compartieron 
menciones y reconocimien-
tos con nuestro fundador, 
encontramos a Eladio More-
no, Josefa Frías y Rafael Pe-
riañez como “Hijos/as Predi-
lectos/as”; y a la Hermandad 
de Ntro. Padre Jesús Nazare-
no y al Consejo Asesor a la 
Candidatura “Itálica Patrimo-
nio Mundial”, con la Medalla 
de Santiponce.
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El 8 de enero recibimos la visita en nuestro Complejo Social San Buenaventuta de la delega-
da de Accesibilidad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, María José Morilla, que estuvo 
acompañada del técnico de Accesibilidad, Juan Luis Rodríguez, y la presidenta de la Asociación 
Alcalareña “Teatro para Todos”, María José Coca. En el encuentro, pudimos mostrar los ser-
vicios que desarrollamos con las personas usuarias de la entidad en materia de formación y 
accesibilidad, y, por parte del consistorio, se nos informó de la iniciativa puesta en marcha para 
la realización de un curso de lenguaje de signos y un taller inclusivo de lectura.

COMPROMISO EN SALUD CON FUNDACIÓN A.M.A.

La Asociación Paz y Bien y Fundación A.M.A. han renovado el compromiso con la atención a 
la salud de las personas con discapacidad intelectual usuarias de los servicios de la entidad 
en las provincias de Huelva y Sevilla. Esta ayuda resulta de especial importancia dada la situa-
ción sanitaria actual y refuerza el compromiso y la necesidad de seguir trabajando de manera 
prioritaria en la prevención de la Covid-19, así como en continuar centrando los esfuerzos en 
promocionar la participación de las personas con discapacidad como principales promotores 
de salud. Desde Paz y Bien agradecemos a Fundación A.M.A. el apoyo que nos brinda.
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El 15 de febrero el responsable de proyectos de Paz y Bien, José Luis Gordillo, y la coordinadora 
del programa de empleo de la entidad “Re(d) Activa: Orillas”, Rosa Nieto, mantuvieron un en-
cuentro con José Luis Hernández Garijo, director del distrito Los Remedios, y con Alicia Pérez, 
subdirectora del mismo, para presentar las acciones que desde la Asociación se están llevando 
a través del programa “Sevilla Integra”. Esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla 
cuenta con el trabajo de profesionales de varias entidades, entre ellas Paz y Bien, que se encar-
ga de llevarlo a cabo en esta zona de la ciudad, además del Casco Antiguo y Triana.

OPTIMIZANDO LOS RECURSOS PÚBLICOS

En el mes de enero nuestra entidad fue conocedora de la resolución publicada por la Junta de An-
dalucía, a través de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, por la 
que se concedía las ayudas al pago del alquiler para el proyecto “Generador”. La convocatoria de 
ayudas, publicadas en BOJA el pasado mes de septiembre, incluía una línea dirigida a administra-
ciones, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro que facilitan una solución habitacional a 
colectivos de especial protección. 
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Rosario Ibañez
Beneficiaria del programa  
‘Taller de Familias’.

“TENER UN HIJO CON DISCAPACIDAD DESPIERTA INCERTIDUMBRE”

Mi nombre es Rosario, pero  
me dicen Chari. Soy madre 
de una hija con discapacidad 
y de un hijo también con dis-
capacidad. Mi hija reside en 
una de las residencias para 
personas adultas de la Aso-
ciación Paz y Bien y mi hijo es 
usuario del  Centro Ocupa-
cional que la entidad dispone 
en Alcalá de Guadaíra.  Tener 
hijos es una parte importan-
te del complicado rol de pa-
dres y madres. En mi caso, 
tener un hijo e hija con disca-
pacidad es una experiencia 
que despierta mucha incerti-
dumbre, un gran desconcier-
to y a veces incluso un senti-
miento de culpabilidad. Y es 
que a veces somos padres y 
madres especiales.

Los padres nos hacemos pre-
guntas a medida que nues-
tros hijos e hijas van crecien-
do, tenemos dudas y casi 

siempre queremos una res-
puesta específica, contun-
dente. Quisiéramos saberlo 
todo de antemano, asegurar 
su futuro y evitarles cualquier 
dificultad, pero la verdad es 
que los obstáculos se vencen 
en el camino, se tropieza uno 
con ellos, los mide y los salta. 
Todas estas emociones y pre-

guntas las comparto acu-
diendo, hace ya muchos 
años, en el  taller de familias 
de  Paz y bien. Me gustaría 
destacar los profesionales 
que nos ayudan, nos acom-
pañan, nos informan. Hace-
mos amigos con otros padres 

y familiares. Para mí lo más 

importante es que Sonia, mi 

hija, está muy contenta en la 

residencia y Javi, mi hijo, en 

su taller.

La verdad es que que echo 

mucho de menos esas reu-

niones en las que nos juntá-

bamos todos y esos ratitos 

de convivencia donde charlá-

bamos, reíamos, bailába-

mos,... Era raro que no se nos 

saltara una lágrima y no de 

tristeza, no, sino de alegría, 

de estar a gusto, felices... 

Ayyyy, volveremos a compar-

tir esos ratitos, esos abrazos? 

Esperemos que sí, que una 

vez pase la situación sanita-

ria volvamos a compartirlos. 

Pues lo bueno, lo importante, 

no lo puede sustituir nadie  

ni nada.

“Quisiéramos saber-
lo todo de antemano, 
asegurar el futuro de 

nuestros hijos y evitarles 
cualquier dificultad, pero 
los obstáculos se vencen 

en el camino”.
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1. El proceso de vacunación contra la Covid en nuestros centros, presente en Vivacable TV de 
Alcalá de Guadaíra. 2. Las compañeras del programa ‘Familias Colaboradoras’ participan en la 
radio cordobesa Onda Palmeras. 3. El programa ‘Solidarios’, de Canal Sur TV, emite un reportaje 
con el programa ‘Mayoría de edad’ como protagonista. 4. La productora 12 TV, de VivaCable TV, 
emite en su programa ‘Esenciales’ testimonios en primera persona de profesionales y personas 
usuarias de nuestra entidad. 5. ‘En primera persona’, de Radio Nacional de España, recoge en su 
programa una sesión formativa dirigida a participantes del programa Familias Colaboradoras. 

Diario de Sevilla y Sevilla Solidaria (ABC) dedicaron un repor-
taje en su versión digital y en papel al proyecto “Re(d)Activa: 
Orillas” que Paz y Bien desarrolla en varios distritos de la 
ciudad a través del programa “Sevilla Integra” . Los medios 
recogieron las declaraciones de nuestra presidenta, Pepa 
Romero, sobre la “oportunidad laboral para personas en 
riesgo de exclusión que supone esta iniciativa”. 
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Monasterio San Isidoro del Campo. 
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El Centro Especial de Empleo (CEE)  ‘Paz y Bien’ ha comenzado el año 2021 con nueva web y pá-
gina de Facebook. Tras meses de trabajo conjunto entre el personal del CEE y el departamento 
de comunicación de la Asociación, se ha lanzado una web totalmente renovada donde se mues-
tran los trabajos y los servicios de una forma clara y más atractiva para los clientes, con el fin de 
que puedan tener toda la información que necesitan de manera sencilla y ágil. De igual modo, la 
creación del perfil en Facebook permitirá llegar a un nuevo público y así facilitar el acceso a los 
clientes y mejorar las relaciones y cercanía ante dudas y cuestiones que puedan surgir.

EL CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO ESTRENA WEB Y PERFIL DE FACEBOOK
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Puedes ver nuestra web 
en ceepazybien.com y 
seguirnos en Facebook a 
través de @CEEPazyBien



Formación
BOLETÍN DIGITAL 82 / ENERO-FEBRERO 2021

9

A comienzos del mes de enero se llevó a cabo una formación 
sobre el Plan de Autoprotección y de simulacro en la residen-
cia de adultos para personas con discapacidad ‘Oromana’, de 
Alcalá de Guadaíra.
En esta formación el personal de la Asociación abordó pro-
tocolos y procedimientos para saber afrontar situaciones de 
riesgo y de emergencias.

* Las instalaciones cumplen con las medidas sanitarias marcadas por las autoridades para prevenir la Covid-19.

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y SIMULACRO

Nuestra residencia ‘El Chanza’ de Cortegana participó en el mes de febrero en el seminario 
online “Covir” para la prevención y control de la Covid-19 en residencias, en el contexto de la 
vacunación. “Covir” es una plataforma con herramientas y recursos de información y forma-
ción para personas que trabajan en residencias y centros socio-sanitarios.
El seminario completo está disponible en el canal de YouTube de la Escuela Andaluza de Sa-
lud Pública. https://youtu.be/txhWKWBSDPs).

SEMINARIO “COVIR”: PREVENCIÓN Y CONTROL EN RESIDENCIAS
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En las primeras semanas del 
2021 y hasta mediados del 
mes de febrero, las delega-
ciones territoriales de Salud y 
Familias de Sevilla y Huelva, 
así como los distritos sanita-
rios donde se ubican los cen-
tros residenciales y de día de 
nuestra entidad, continuaron 
con el protocolo y procedi-
miento establecido tal como 
marcan las propias autorida-
des para la vacunación con-
tra la Covid en los centros  re-
sidenciales para personas 
con discapacidad intelectual 
en nuestra comunidad. En el 

caso de estos recursos, el 
personal y las personas usua-
rias de nuestras residencias 
recibieron la primera y se-
gunda dosis. Posteriormente 
se comenzó a vacunar a los 
profesionales y las personas 
usuarias de los servicios de 
día, en nuestro caso sumán-
dose a tan esperada vacuna 
los servicios de día en Alcalá 
de Guadaíra, ‘El Andévalo’ 
(Puebla de Guzmán) y ‘El 
Múrtiga’ (Galaroza). Los últi-
mos en recibir la vacuna en 
estos dos primeros meses 
del año han sido las personas 

usuarias del ‘Servicio para la 

promoción de la autonomía 

personal’, completando así el 

primer ciclo de vacunaciones 

para protegerse contra la Co-

vid.

Cabe destacar una vez más la 

disposición, coordinación y 

profesionalidad del personal 

sanitario desplazado hasta 

nuestros centros, siempre a 

la altura de las circunstan-

cias, en especial los profesio-

nales de enlace con los cen-

tros de salud.

EL PROCESO DE VACUNACIÓN CONTINÚA EN TODOS LOS CENTROS



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



Testimonios
Experiencias de personas cuidadoras

BOLETÍN DIGITAL 82 / ENERO-FEBRERO 2021

Manuel A. Reina Rodríguez
Cuidador residencia de adultos 
‘Oromana’.
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Salva reza a los pies de su cama, 
Manuel lleva horas con el móvil 
en la oreja y da vueltas por el 
merendero; hace meses que 
no ve a su novia. Felipe ha deja-
do la caña de pesca en el des-
pacho y ahora los domingos en 
vez de ir al Guadaíra se refugia 
en su cuarto con pocas ganas 
de hablar. Israel nos mira a los 
ojos y dibuja con señas el teja-
do de su casa, sin recibir res-
puesta. Paco hace aspavientos 
a los políticos de la tele porque 
han suspendido la Semana 
Santa y luego se desmoraliza 
en el sofá. Antonio y Pepe se 
han quedado sin su café ni su 
paseo liberador. Mientras ha-
cían sus labores, ellos han ido 
viendo las noticias en televi-
sión: el recuento de muertos, 
comparecencias de ministros y 
manifestaciones. Han visto con 
asombro a sus cuidadores 
cambiar su uniforme por batas 
blancas y guantes de látex y 
disparar a discreción con lejía a 
todos los muebles de su casa. 

Y poco a poco, como ha pasado 
en todas las familias del país, 
casi sin darnos cuenta, los días 
han ido pasando y toda esta lo-
cura ha ido convirtiéndose en 
“lo normal”. Tan normal que la 
hemos ido endulzando con 
bromas, risas, talleres de re-
postería, coreografías, pintado 
postales y hasta elaborado al-
guna escultura.  Así, aunque 
hemos pasado dificultades, 

cada día celebrábamos de ma-
nera tácita esa bendita “norma-
lidad” conscientes de lo frágil y 
lo valiosa que era.

Esta horrible pandemia ha ata-
cado con especial virulencia los 
centros de personas mayores y 
dependientes, y la situación ha 
sido y está siendo difícil. 

Pero es en esta dificultad don-
de el sentido de nuestro traba-
jo se ve aún más reforzado. Los 
días de aislamiento, de parón 
generalizado, de malas noticias 
y desánimo, nos tenían prepa-
rado un reto como personas y 
como asociación: Ser capaces, 
juntos y bien organizados, de 
mantenernos todos a salvo. 
Tan sencillo y tan complejo. 
Algo especial reside en las difi-
cultades que ennoblece y en-
grandece a quienes intentan 
superarlas. Y así es como se ha 
ido generando en todos los tra-
bajadores y las personas de-
pendientes de Paz y Bien un 
fuerte sentimiento de compe-
netración y superación. 

¿Quién no recuerda aquella pe-
lícula, “La vida es bella”, en la 
que un padre es capaz de man-
tener a su hijo al margen del 
genocidio nazi, haciéndole 
creer que participa en un jue-
go? Una brillante metáfora del 
deber que tenemos todos los 
padres con nuestros hijos: 
mantenerlos a salvo de las mal-

dades y los peligros de este 
mundo. En el caos que ha pro-
vocado este dichoso virus, yo 
adivino un poco de ese padre 
en todos los trabajadores de 
Paz y Bien. Afanados en trans-
mitir serenidad y alegría en me-
dio de una catástrofe mundial. 

Cada día en nuestros centros 
hay compañeros haciendo ta-
lleres de cocina y manualida-
des navideñas. Se juegan parti-
dos de fútbol en el césped de la 
casita, o se hace un esfuerzo ti-
tánico para ir a la playa los do-
mingos. Si se sale en furgoneta, 
para ver los alumbrados, o nos 
vestimos de Reyes Magos, Papá 
Noel, o lo que sea...no se trata 
de distraernos. Se trata de mu-
cho más. 

Se trata de seguir adelante y 
festejar la vida, de cuidarnos y 
enseñar a cuidarnos, de com-
partir lo bueno y acompañar en 
lo menos bueno, que es al fin y 
al cabo lo que se hace en una 
verdadera familia.
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Mª de la O Álvarez Doblado
Cuidadora residencia ‘Los Pinos’.
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Recuerdo cuando nos reuni-
mos para explicarles un poco a 
nuestros usuarios como esta-
ban las cosas. En ese momen-
to aún no éramos del todo 
conscientes de lo que se nos 
venía encima. Pasamos de te-
ner montones de actividades a 
ninguna en un abrir y cerrar de 
ojos. De tener actividades de-
portivas todos los fines de se-
mana y salir a pasear práctica-
mente todos los días a estar 
bruscamente confinados. De 
recibir visitas de familiares y 
llevar a usuarios a sus casas 
para estar con sus familias a 
cortar por lo sano. También 
quedaba suspendida la unidad 
de día y todo esto tuvimos que 
hacérselo entender de la me-
jor de las maneras.

De un día para otro, nos pusi-
mos nuestros EPIS y nos con-
vertimos en una especie de 
astronautas ante sus ojos, has-
ta el punto de que a veces les 
costaba reconocernos o nos 
llamaban enfermera o doctora 
o pensaban que nos habíamos 
disfrazado.

Estábamos muy preocupados 
por cómo lo iban a llevar y de 
qué manera les iba a afectar. 
Al principio fue duro, porque 
alguno no terminaba de com-
prender el por qué de repente 
su familia ya no venía a verlo a 
pesar de tener contacto telefó-
nico y de que ellos mismos le 

explicaran más de una vez la 
situación, al igual que les cos-
taba comprender el por qué 
ya no podían estar con su fa-
milia, otros, sin embargo, aun-
que lo entendían les costaba 
gestionar sus emociones. 
También fue difícil hacerles 
entender que si le negábamos 
un abrazo era por su bien por 
lo que nos entristecía bastante 
escucharles preguntar “moni-
tora ya no me quieres”. 

Poco a poco todos sin más re-
medio nos fuimos adaptando 
a esta nueva situación tenien-
do presente que en algún mo-
mento tendrá su final  y con 
esa esperanza seguimos avan-
zando, a base de ingenio, para 
canalizar nuestras energías en 
mantenernos positivos, a pe-
sar de los momentos de mie-
do e incertidumbre por los 
que en ocasiones hemos teni-
do que pasar y que hemos su-
perado con creces, momentos 
que nos han hecho crecernos, 
valorar más aún nuestro tra-
bajo, a nuestros compañeros y 
a las personas a las que cuida-
mos y que a su manera tam-
bién nos cuidan, al tiempo de 
sentirnos también nosotros 
mismos más valorados. 

Estar ahí todos para uno y uno 
para todos, unidos, formando 
el mejor equipo del mundo, lu-
chando codo con codo, de-
mostrando cada día que pasa 

que no vamos a permitir que 
ningún bicho se lleve por de-
lante lo que hemos construi-
do. Sintiéndonos privilegiados 
por ser de los primeros en dar 
un paso al frente contra el vi-
rus poniéndonos la vacuna, 
mirando al futuro con valentía 
y batiendo récords de PCR rea-
lizadas, que aunque desagra-
dables nos han aportado siem-
pre cierta seguridad.

Continuaremos celebrando 
cada fiesta, cada cumpleaños, 
cualquier evento será bienve-
nido no vamos a perdernos 
nada, si no puede ser fuera ya 
nos encargaremos de hacerlas 
dentro y si hace falta inventa-
remos otras, seguiremos 
creando, bailando y sonriendo 
con los ojos, sintiéndonos or-
gullosos  del esfuerzo tan 
grande que están haciendo 
nuestros usuarios y recordán-
doles cada día que nos tienen 
ahí y que no se olviden que de-
trás de la mascarilla está nues-
tra sonrisa.
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Las personas usuarias del programa ‘Autogestores’, concreta-
mente en la zona de la provincia de Huelva, han continuado 
los meses de enero y febrero realizando actividades de mane-
ra online, a través de las plataformas digitales. El objetivo de 
estas sesiones ha estado centrado en la búsqueda y toma de 
sus propias decisiones, todo dentro de un ambiente de convi-
vencia positivo y propicio para el aprendizaje.

SESIONES FORMATIVAS DE ‘AUTOGESTORES’

El proyecto ‘Re(D) Activa: Orillas’ que desarrolla nuestra entidad continúa con las sesiones de 
información y sensibilización en el Palacio de los Marqueses de la Algaba. En el mes de febrero 
se llevaron a cabo formaciones destinadas a personas desempleadas de los distritos donde 
Paz y Bien se encuentra trabajando con estos colectivos. Una vez finalizada la sesión, las perso-
nas interesadas en participar en el proyecto concertaron una cita individual con un técnico de 
orientación del programa, quien le acompañará en su camino hacia el empleo.

“RE(D) ACTIVA: ORILLAS” CONTINÚA SU CURSO HACIA EL EMPLEO

14

Un grupo de personas usuarias del Servicio para la Promoción 
y la Autonomía Personal y del Servicio de Empleo de nuestra 
entidad se presentaron el 23 de enero a las pruebas selectivas 
para el acceso a 75 plazas de empleo público del Cuerpo de 
Auxiliares Administrativos de la Junta de Andalucía, dentro de 
la reserva para personas con discapacidad intelectual.

PRIMERA EXPERIENCIA EN OPOSICIONES



Las chicas y los chicos del ‘Servicio Para la Promoción de la 
Autonomía Personal’ realizaron varios talleres y actividades en 
estos meses, entre los que se encontraba un taller sobre ali-
mentación saludable. En este encuentro se trataron temas de 
interés relacionados con los productos alimenticios y el consu-
mo excesivo de azúcar, así como el coste que tienen algunos 
alimentos y el buen uso para su gestión económica.

‘Familias Colaboradoras’ retomó en el mes de enero las re-
uniones online con los grupos de apoyos, conformados por 
personas que venían colaborando en el programa con ante-
rioridad y aquellas que se han incorporado recientemente. En 
este encuentro virtual participaron 9 personas de la provincia 
de Sevilla y se trataron las inquietudes y dudas que pueden 
surgir en las personas que comienzan a colaborar.

El programa ‘Timonel’ desarrollado por nuestra entidad conti-
núa por quinto año consecutivo trabajando para promover la 
integración socio-laboral de jóvenes con discapacidad intelec-
tual que han sido tutelados por la administración a través de 
recursos de alta intensidad, y para que, al cumplimiento de su 
mayoría de edad, se les pueda prestar una cobertura y aseso-
ramiento a sus necesidades.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN EL ‘SPAP’

REENCUENTRO CON LOS GRUPOS DE APOYO

COBERTURA Y ASESORAMIENTO EN TIMONEL

Programas
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Asociación Paz y Bien

Programa
Asesoramiento
Orientación
Escucha activa
Contacto directo

Infórmate
Tlf. 954 41 41 03
venaverme@pazbien.org   www.pazbien.org

‘Ven a verme’
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Desirée Barrera
Ex tutelada y persona usuaria  
del Plan ‘Mayoría de Edad’.

PLAN MAYORÍA DE EDAD: RECURSOS Y OPORTUNIDADES PARA  
MENORES EX TUTELADOS

Tu caso, Desirée, es un poco 
diferente al del resto de  
menores. Entraste en los 
centros de menores con  
casi 18 años. Cuéntanos tu 
experiencia en esa primera 
etapa.

Fue complicada, sobre todo 
por no saber si podría acceder 
o no al Plan de Mayoría de 
Edad, y en definitiva a una vi-
vienda. Lo pasé muy mal, fue-
ron meses sin contestación y 
sin saber si seguiría con Paz y 
Bien, que al fin y al cabo fue-
ron los que siguieron mi acom-
pañamiento siendo menor, y 
eso agobiaba bastante. FInal-
mente me dieron la noticia a 
falta de pocas semanas para 
cumplir la mayoría de edad y 
recuerdo que lo pasé muy mal, 
de noche llorando, intranqui-
la…Ya me veía en la calle sin 
ahorros o volviendo con mis 
padres y lo que conllevaba.

Se puede decir entonces que 
tuviste “suerte”, aunque 
cuánta incertidumbre. ¿Es 
generalizada entre los me-
nores de los centros?

Sí. Hay quien piensa que a la 
mayoría de edad tendrán más 
libertad sin la supervisión y 
acompañamiento de educado-
res, y otros que quieren volver 
con sus familiares, y en cuanto 
ven la oportunidad pues inten-
tan volver con sus padres para 
intentar tener una familia y la 
relación que antes no tenían. 
Muchos con el tiempo se dan 
cuenta que perdieron la opor-
tunidad de acceder a un piso 
de mayoría. Y bueno, mi caso, 
es el de las personas que quie-
ren aprovechar la oportunidad 
pero están hasta el último se-
gundo sin saber si conseguirán 
plaza o no. Al fin y al cabo la si-
tuación, sea cual sea tu futuro, 
no es agradable, y se pasa mal 
ese tránsito.

Háblanos del “Plan de Mayo-
ría”. ¿Qué ha supuesto para ti?

Fue un cambio muy importante 
por el hecho de pasar a los 18 
años y, bueno, no digo sentirte 
adulta, pero sí que si haces algo 
la responsable eres tú. Yo iba 
con mucho miedo de no fallar, 
de hacer las cosas bien, de bus-
car un empleo, ahorrar dinero 
y poder seguir adelante. La ver-
dad es que me han salido las 
cosas bien y puedo considerar-
me afortunada. 

Después la convivencia pues es 
como en todas las casas. Yo 
hice un poco de “mamá”, era la 
que enseñaba al resto de com-
pañeras a cocinar y otras ta-
reas del hogar, aunque yo tam-
bién aprendí muchas, por 
supuesto. En mi caso el cambio 
no fue tanto en la independen-
cia como tal, porque ya estaba 
acostumbrada, sino en esa de-
pendencia y presión para en-

Imagen de las Jornadas Técnicas 
de Menores celebradas en 2019.
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contrar un trabajo. A los co-
mienzos no encontraba 
empleo, se unió el cierre de la 
empresa donde estaba de 
prácticas y la crisis. Quería aho-
rrar dinero pero no podía. Y en 
este apartado laboral tengo 
que agradecer el acompaña-
miento y asesoramiento recibi-
do por parte de los profesiona-
les del programa, que me 
ayudaron mucho en temas que 
para mí eran, aunque no lo pa-
rezcan, complicados. Algo tan 
simple como echar un currícu-
lum a mí me daba vergüenza. Y 
como digo, recibí la ayuda de 
los educadores de Paz y Bien 
en este tema y otros muchos. 
Pero esta es la vida adulta, aun-
que un poco diferente al resto, 
por la celeridad de las cosas re-
cién cumplidos los 18 años.

En vuestro caso, los errores 
se pagan más caros...

Sí. En el caso del día a día inten-
tas tener una convivencia lo 
mejor posible. Sabes que estás 
con personas en tu misma si-
tuación, con una trayectoria 
complicada, pero después cada 
una somos diferentes. Es ver-

dad que mi experiencia en  
este sentido ha sido buena,  
no tengo quejas, incluso sigo 
quedando con mis compañeras 
y nos vemos de vez en cuando. 
Y en el apartado laboral, pues 
igual, hay que estar al 100%, ac-
tiva y no parar de moverte has-
ta conseguir tus objetivos.

Entiendo que te llevas una 
grata experiencia de este pe-
ríodo de convivencia, pero 
¿alguna vez has tenido pro-
blemas de integración y 
aceptación en otros entornos 
o grupos?

Creo que nuestro pasado y tra-
yectoria no es algo que nos 
avergüence, o al menos a mí, 
pero tampoco es algo que con-
temos de manera efusiva por-
que por lo general la gente tie-
ne a los centros de menores 
como si fueran “cárceles”. Ni yo 
conocía bien su funcionamien-
to hasta que entré y por eso 
quizás no accedí antes. Siem-
pre ha estado la típica pregun-
ta de alguien que no te conoce 
y comenta “¿Y vives sola con 18 
años? ¡Qué guay!”, y claro, pues 
ya cuentas tu historia, incluso 

añades “ya me gustaría llegar y 
encontrarme la comida hecha, 
tener a unos padres que me 
apoyen en todo”, y un sinfín de 
cosas más. También en otros 
núcleos de gente más mayor se 
sorprenden que una persona 
con 18 años tenga las ideas tan 
claras y la cabeza tan amuebla-
da, pero nunca ha supuesto un 
problema de integración. Los 
típicos comentarios que pudie-
ran haber por detrás, pero 
nada más allá.

¿Qué mensaje o consejo da-
rías a personas que ahora es-
tán en la situación que tú es-
tuviste?

Es difícil hacer entrar en razón 
a una persona cuando está en 
esa situación, pero poniendo 
ganas, empeño, y como se dice: 
“quien la sigue la consigue”. Y 
los sueños se consiguen sin im-
portar de dónde vengas, quié-
nes sean tus padres. Ellos deci-
dieron cómo tener sus vidas y 
vosotros tenéis la oportunidad 
de decidir la vuestra.

“Quien la sigue la consigue, y los sueños se consiguen 
sin importar tu pasado y de dónde vengas. Tenemos la 
oportunidad de decidir nuestras vidas y nuestro futuro”.

Entrevista
BOLETÍN DIGITAL 82 / ENERO-FEBRERO 2021

17



Entrevista
BOLETÍN DIGITAL 82 / ENERO-FEBRERO 2021

“LA INSERCIÓN LABORAL NO SERÍA POSIBLE SIN EL APOYO DE ENTIDADES 
QUE HABLAN EL MISMO LENGUAJE Y TIENEN PROYECTOS INNOVADORES”

Conocedores de tu dilatada 
carrera como profesional es-
pecialista en materia de em-
pleo en la administración 
pública, esta última etapa 
en el Ayuntamiento de Sevi-
lla. ¿Qué papel y objetivos 
tiene la administración lo-
cal, en este caso el Ayunta-
miento de Sevilla, en mate-
ria de empleo? ¿Nos 
encontramos ante una de 
las situaciones más difíciles 
en el plano de la inserción 

socio-laboral de los últimos 
años?

Al llegar al Ayuntamiento de 
Sevilla nos encontramos con 
una administración local que 
estaba en proceso de inactiva-
ción de programas y proyectos 
de empleo. Tuvimos que po-
ner en marcha no ya solo los 
proyectos habituales, sino ge-
nerar nuevas tareas, nuevas 
acciones que fuesen útiles a 
las personas desempleadas 

del municipio de Sevilla. Desde 
los programas propios de em-
pleo hasta impulsar un cambio 
en la contratación pública con 
las “Directrices de contrata-
ción pública” (una visión más 
social). Una de las primeras di-
ficultades ha sido las compe-
tencias. El empleo, actualmen-
te, no es una competencia 
plena de los ayuntamientos 
con lo que los procedimientos 
administrativos son más  com-
plicados. Sin embargo, y a pe-

María Paz Lagares Gaitán
Directora General de Empleo, 
Apoyo a la Economía e 
Innovación Social del 
Ayuntamiento de Sevilla. 

Madrileña de nacimiento y de padres andaluces. 
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y Di-
plomada en Magisterio. Desde 1990 trabaja en 
políticas activas y pasivas de empleo. Primero en 
el INEM tras aprobar las oposiciones y más tar-
de en el Servicio Andaluz de Empleo, tras las 
transferencias a la Junta de Andalucía, donde 
fue Directora del Área Territorial de Empleo de 
Sevilla. Actualmente, y desde junio de 2015, es la 

Directora General de Empleo y Apoyo a la Econo-
mía Social y la Innovación Social del Ayunta-
miento de Sevilla.

Confiesa “buscar la excelencia y la creatividad, 
intentando encontrar recursos y líneas de mejo-
ra continua, con el objetivo de servicio y de com-
promiso a los demás, mediante la eficacia y la 
eficiencia de la administración”.
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sar de ello,  en la última eva-
luación desde el 2015 hemos 
ejecutado más de 50 millones 
de euros y hemos incidido en 
más de 6.000 personas solo en 
inserción laboral a través de 
distintos programas. En mo-
mentos como los actuales, en 
una situación que ha dado un 
giro al mercado laboral, esta-
mos ante una situación dife-
rente a las crisis anteriores ya 
que está afectando a una va-
riable que antes no había: la 
movilidad. Nos obliga a replan-
tearnos los sectores y la forma 
de trabajar desde los cimien-
tos del propio mercado laboral 
y los conceptos que lo enmar-
can: las cotizaciones, los sala-
rios, la productividad, los bie-
nes de producción o de 
servicio, los avances tecnológi-
cos, las alianzas, los sectores 
económicos, los tipos de eco-
nomía: ocio, circular, azul, na-
ranja, verde, calidad de vida, 
cuidados...hasta las propias 
fórmulas de las competencia, 
en todos los sentidos posibles, 
aunque muchas de estas cues-
tiones puedan exceder de las 
posibilidades de un Ayunta-
miento.

¿Qué iniciativas y ayudas ha 
puesto en marcha el Ayunta-
miento de Sevilla en materia 
de empleo para paliar la cri-

sis derivada de la situación 
sanitaria a raíz de la pande-
mia?

En materia de empleo, tene-
mos un presupuesto para este 
año de casi 18 millones de eu-
ros en el que trabajamos con 
proyectos de presupuesto 
propio: Sevilla Integra, Sub-
vención zona de planes inte-
grales, subvención contratos 
en prácticas para jóvenes, plan 
de Empleo de locales, subven-
ciones de carácter nominativo: 
Atair, Cámara de Comercio, 
proyectos de calidad en el em-
pleo con CCOO y UGT; con pre-
supuesto con cofinanciación 
Comunitaria: Redes+,  Cartuja 
Qanat, Edusi; presupuesto de 
la Junta de Andalucía: Andalu-
cía Orienta y Plan Aire (aporta-
mos el 51% de los costes); y 
proyectos de Innovación So-
cial: “barrios inteligentes” (eco-
nomía circular).

Háblanos de “Sevilla Inte-
gra” y el papel de las entida-
des como Paz y Bien en el 
plano de la inserción so-
cio-laboral.

“Sevilla Integra” es nuestro 
programa estrella, es un pro-
grama que no solo lleva presu-
puesto propio del Ayunta-
miento de Sevilla, sino que ha 
sido ideado desde el propio 

Ayuntamiento, con una pers-
pectiva clara: las personas no 
somos trocitos de cosas, no 
somo por un lado, cerebro, co-
razón o riñones, somos un 
todo. La circulación de la san-
gre se extiende desde el dedo 
pequeño del pie hasta el últi-
mo pelo de nuestra cabeza y 
es lo que permite que todos 
los órganos funcionen bien y 
por eso, vivamos, por lo tanto, 
así es como debía ser el pro-
grama: un proyecto que seme-
jase la circulación de la sangre, 
un itinerario que recorra todas 
las posibles necesidades de 
una persona cuando se propo-
ne encontrar un empleo.

El objetivo está claro: la inser-
ción profesional y cuanto más 
calidad  tengan  los objetivos 
intermedios de un itinerario 
profesional y más posibilidad 
haya de acceder a los mismos: 
orientación, formación, com-
petencias, prácticas, desde 
luego, con más seguridad ac-
cederá a un puesto de trabajo.

Pero no es posible sin el com-
promiso y la complicidad de 
entidades que hablando nues-
tro mismo lenguaje presenten 
proyectos creativos e innova-
dores para desarrollarlo y eso 
es lo que nos hemos encontra-
do en el proyecto de Paz y Bien 
y por eso, han sido los adjudi-
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catario de uno de los Sevilla 
Integra de Ayuntamiento de 
Sevilla.

Se habla mucho del empleo 
(y desempleo) como base del 
sustento económico de mu-
chas familias, y por ende, de 
una ciudad como Sevilla, 
pero poco se habla de la for-
mación como base del desa-
rrollo. ¿Qué políticas en ma-
teria de formación y 
empleabilidad se llevan a 
cabo desde el área que diri-
ges? Qué iniciativas y ayu-
das ha puesto en marcha el 
Ayuntamiento de Sevilla en 
materia de empleo para pa-
liar la crisis derivada de la 
situación sanitaria a raíz de 
la pandemia?

En materia de formación, te-
nemos un proyecto amplio a 
través del Redes+, una sub-
vención europea de 12 millo-
nes de euros al que nosotros 
aportamos otros dos y medio 
millones más, son más de 150 
itinerarios de formación tanto 
con certificados de profesiona-
lidad como sin ellos. Actual-

mente, en breve iniciaremos 
los cursos y casi 2.500 perso-
nas podrán beneficiarse de los 
mismos. Y, dentro del Edusi, 
proyecto europeo, centrado 
en el Polígono Norte, con un 
presupuesto de alrededor de 
300.000 euros también vamos 
a poner en marcha cursos de 
formación. Y naturalmente, los 
que están dentro del progra-
ma Sevilla Integra.

Eres directora también de 
Innovación Social. ¿Puedes 
explicarnos sus fines, estra-
tegias que se desarrollan 
desde esta área y su alcan-
ce?

La innovación social se basa 
en dar soluciones diferentes a 
problemas de la sociedad, 
buscar formulas  innovadoras 
de tratar, en nuestro caso, las 
situaciones en las que se en-
cuentran las personas que es-
tán en desempleo. En buscar 
la colaboración y la participa-
ción de la sociedad en los pro-
yectos que se ponen en mar-
cha, el Programa Sevilla Integra 
se encuadra en la Innovación 

Social, que vamos evaluando y 
cambiando en cada convoca-
toria con las propuestas de 
mejora que desde las entida-
des y personas participantes 
así como desde dentro de la 
propia administración se nos 
indican.

Últimamente está actualidad 
el compromiso de las admi-
nistraciones públicas con los 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible marcados en la Agen-
da 2030. Precisamente, el ob-
jetivo 8 tiene entre sus metas 
la estabilidad en el empleo, 
la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, jó-
venes y personas con disca-
pacidad. ¿Qué líneas está si-
guiendo el Ayuntamiento de 
Sevilla en este sentido para 
cumplir con dicho objetivo?

Todas nuestras líneas de ac-
tuación se encuadran en los 
ODS así lo tenemos estableci-
do en nuestro Plan Director de 
Innovación Social para el Em-
pleo y en el Plan estratégico de 
la ciudad de Sevilla.

“El objetivo está claro: la inserción profesional y cuanto 
más calidad  tengan  los objetivos intermedios de un 
itinerario profesional y más posibilidad haya de acceder 
a los mismos: orientación, formación, competencias, 
prácticas, desde luego, con más seguridad accederá a un 
puesto de trabajo.”.
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Raquel Pozo
Integrante del proyecto 
‘Generador’.

“EN GENERADOR HE ENCONTRADO EL ESPACIO QUE NECESITABA”

Quedamos con Raquel en la 
sede social de Paz y Bien. Esta 
chica con discapacidad inte-
lectual es participante del 
proyecto ‘Generador’. Su son-
risa dice mucho, o casi todo, 
pues lleva en esta entidad 
desde los 13 años y eso da 
para una historia que contar. 
Alcalareña de nacimiento, se 
define como una persona lu-
chadora y optimista.

Te veo feliz, Raquel. ¿Cómo te 
sientes?

Muy bien y orgullosa de mi 
cambio.

¿A qué cambio te refieres?

Sobre todo a mi última etapa, 
con mi paso a ‘Generador’. He 
encontrado el espacio que ne-
cesitaba.

Para contextualizar un poco 
a las personas que no te co-
nocen. Cuéntanos sobre tu 
trayectoria en la entidad.

Comencé en el taller ocupacio-
nal de cerámica, ubicado en el 
complejo social San Buenaven-

tura, y más tarde pasé al de co-
cina. He estado durante estos 
años en los servicios de día, y 
ya una vez tuve más autono-
mía, pasé a recursos de aloja-
miento’.

¿Qué tal fue la experiencia? 
¿Qué destacarías?

Mi experiencia , por lo general, 
fue muy positiva. A los comien-
zos tuve monitores estupendos 
que me ayudaron en todo 
aquello que necesitaba y 
aprendí muchísimo en mi últi-
ma etapa en los recursos de vi-
viendas de la Asociación. Re-
cientemente comencé a sentir 
la necesidad de cambio y lo so-
licité.

Y tu entrada en ‘Generador’, 
¿cómo lo llevas?

Bien. Estoy mucho más tran-
quila, tengo compañeros ejem-
plares y los profesionales que 
supervisan el proyecto nos 
ayudan de manera puntual en 
lo que necesitamos.

Háblanos de tus compañe-
ros. ¿Cómo es la convivencia?

Estupenda, hacemos un buen 
equipo y nos ayudamos los 
unos a los otros. Además de la 
vivienda, compartimos parte 
de nuestro tiempo libre juntos, 
haciendo actividades que nos 
gustan como ir a restaurantes, 
heladerías o dar un paseo.

Dices que os ayudáis entre 
vosotros, en esa indepen-
dencia que tenéis, ¿cómo lle-
váis las tareas del hogar?
Por lo general bien, a mí me en-
canta cocinar y mis compañe-
ros dicen que cocino muy bien. 
A cada uno se le da bien una 
cosa.

¿Y los profesionales? ¿Cómo 
os apoyan?

Sobre todo en temas donde es 
necesario rellenar “papeles”, 
gestiones con bancos y médi-
cos.

Después de llegar hasta aquí, 
¿qué meta te pones?

Encontrar un empleo y seguir 
aprendiendo. Sé que es difícil, 
pero con esfuerzo y el apoyo 
de la entidad lo conseguiré.
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1. Personas usuarias de la residencia ‘El Chanza’ participan en el proyecto de Teleasistencia 
organizado por el alumnado del Instituto Fuente Juncal. 2. Los chicos y chicas de la vivienda 
tutelada ‘Aljarafe’ elaboran unos ricos Bisquets en un dinámico taller de repostería. 3. En la resi-
dencia ‘Pinos’ celebran el día de San Valentín de una manera muy original. 4. Personas usuarias 
de la residencia ‘José Valverde’ de Santiponce pasean por las calles de la localidad para ejerci-
tarse y disfrutar de su tiempo libre. 5. Las chicas y los chicos de los servicios de día en Alcalá de 
Guadaíra realizan un taller de expresión artística digital. 6. En los servicios de día ‘El Andévalo’ 
celebran el Día de Andalucía con actividades con temáticas relacionadas con el 28-F.

OCIO, TIEMPO LIBRE Y ACTIVIDADES SALUDABLES

Vida en los centros
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1. Los niños y las niñas del centro de atención a la infancia ‘San Antonio’ disfrutan de un día de 
cine gracias a la Cabalgata de Reyes Magos de Alcala de Guadaíra. 2. Los menores del centro de 
‘El Romero’ y ‘La Jacaranda’ pasan un magnífico día al aire libre en el entorno de Doñana. 3. Las 
niñas y los niños del centro de atención a la infancia ‘La Dehesa’ realizan una ruta en bicicleta por 
el entorno de Río Tinto. 4. Los menores de ‘La Granja’ aprenden a coger el transporte público. 5. 
Día estupendo de picnic para los niños y las niñas del centro de atención a la infancia ‘San Antonio’. 
6. En ‘Villa Elvira’ celebran el Día de la Niña en la Ciencia con actividades diversas relacionadas con 
la innovación. 
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ACTIVIDADES CON LAS QUE APRENDER Y DIVERTIRSE
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NUEVA INCORPORACIÓN AL EQUIPO DE PAZ Y BIEN GUATEMALA

DOS NUEVAS INCORPORACIONES PARA NUESTRO CONSULTORIO MÉDICO

Muchos de vosotros ya cono-
céis a la doctora Brenda Her-
nández, que realizó su E.P.S. 
como médica pediatra durante 
el pasado año. Su gran labor, 
sus conocimientos y los valores 
que atesora, que van desde el 
respeto a las personas que se 

acercan al consultorio hasta el 
gran compañerismo que ha 
demostrado, la han hecho me-
recedora de mucho cariño y 
respeto profesional entre sus 
compañeros y pacientes. Por 
todo ello, la dirección de Paz y 
Bien Guatemala ha solicitado 
su incorporación al equipo mé-
dico de nuestro consultorio. La 
doctora Hernández será la 
coordinadora del Área de Aten-
ción a la Mujer y a la Infancia, 
pues cada día necesitamos 
más profesionales para poder 
atender todos los casos que 
nos llegan a través del Progra-
ma del Maltrato a la Mujer, así 
como los casos de desnutrición 

que han provocado que mu-
chas mujeres con una situación 
económica precaria lleven un 
embarazo de alto riesgo por 
falta de una adecuada alimen-
tación y cuidados. Del mismo 
modo, podemos incluir entre 
sus nuevas atribuciones la 
coordinación de toda la aten-
ción primaria para los muchos 
niños y niñas que llegan a nues-
tras dependencias con alimen-
tación insuficiente y en peligro 
de caer en una desnutrición se-
vera.  Mucha suerte en tu nue-
vo puesto, Brenda. Confiamos 
en ti y es un honor para noso-
tros contar con tu profesionali-
dad y cariño.

Gracias a los convenios de co-
laboración que mantenemos 
con la Universidad Rafael Lan-
dívar y el Hospital Materno-In-
fantil Juan Pablo II, hemos in-
corporado a la nutricionista 
Adriana Liseth Recinos y a la 
pediatra Ruth Janobs.

En la planificación del presen-
te año queremos ampliar 
nuestro campo de acción con 
tres nuevos objetivos. El pri-
mero, ampliar nuestras Jorna-
das Médicas en aquellos luga-
res más lejanos y que, por la 
precariedad de sus carreteras 
y transportes, les es casi impo-
sible venir a nuestro consulto-
rio. El segundo, impulsar la 
grabación de vídeo-conferen-
cias de consultoría médica so-
bre pediatría y nutrición, con 
el fin de distribuirlos por todas 
las televisiones locales exis-
tentes en el Departamento. 
Para ello, se ha preparado un 
estudio, del que adjuntamos 

imágenes, que garantiza la 
buena calidad de estos progra-
mas de difusión médica y res-
puestas a consultas de los es-
pectadores. Por último, 
reforzaremos nuestra presen-
cia en los Centros Educativos a 
través de nuestros profesiona-
les, mediante charlas informa-
tivas; una iniciativa muy de-
mandada por toda la 
comunidad docente de la 
zona. Agradecemos el apoyo y 
la confianza de las distintas 
instituciones educativas y sani-
tarias, arrancamos el 2021 con 
nuevas ideas, mucha fuerza e 
ilusión.
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PAZ Y BIEN GUATEMALA CELEBRA SU ASAMBLEA ANUAL

A principios de enero, cum-
pliendo con lo estipulado en 
nuestros estatutos, celebra-
mos la asamblea general ordi-
naria de Paz y Bien Guatemala, 
destacando los siguientes pun-
tos del orden del día:

• Informe de nuestra presi-
denta Elena Vettorazzi, so-
bre todo lo acontecido en el 
año 2020.

• Informe económico y pro-
puesta de gastos para el 
período 2021-2023.

• El doctor Ramiro Zeceña 
brindó un informe de las in-
cidencias y casos más des-
tacables en el Consultorio 
Médico, así como la evalua-
ción de los EPS. También 
habló sobre el protocolo 
establecido para la preven-
ción de la COVID-19. El doc-
tor Zeceña destacó la cola-
boración de todos nuestros 
profesionales que, siguien-
do la normativa guberna-
mental y el protocolo inter-
no. hicieron posible que 
nuestro Centro de Promo-
ción Social Tuncushá sea 

un espacio libre de virus, 
con cero contagios en plan-
tilla y residentes.

• Dinora Pérez, responsable 
del departamento social, 
realizó un informe detalla-
do de los diferentes pro-
gramas en su área, ejecuta-
dos pese a las dificultades 
en el pasado año. Merece 
una mención especial el 
programa nutricional de 
Americares, con más de 
doce mil menores, de seis 
meses a cinco años, como 
beneficiarios directos en la 
prevención de la desnutri-
ción.

• La licenciada Bianka Gue-
rra, responsable del centro 
ocupacional y residencia 
Tuncushá, informó de que, 
gracias al apoyo de nues-
tros educadores y educa-
doras, los jóvenes a nues-
tro cargo se han librado de 
la COVID-19.

• La renovación de los miem-
bros de la Junta Directiva. 
Según los estatutos, el 
máximo tiempo de perma-
nencia en la misma es de 
cuatro años, dividido en 
dos periodos de dos años. 
Por lo tanto, algunos de los 
integrantes de la junta han 
tenido que abandonar su 
puesto y elegir a nuevos in-
tegrantes.

La nueva junta directiva ha 
quedado compuesta de la si-

guiente manera:

• María Elena Vettorazzi Sala-
chini. Presidente y representan-
te legal

• José Alfredo Tánchez Rosas. 
Vicepresidente I

• Esteban Salvador de León Ro-
dríguez. Vicepresidente II

• Brenda Maritza Hernández 
Tobar. Tesorera

• Telma de Jesús Miguel López. 
Pro-tesorera

• Odilia Marina Rosas Nolasco. 
Secretaria

• Claudia Cecilia Lara Laguna.
Pro-secretaria

• José Ramiro Zeceña Arévalo. 
Vocal I

• Lesbia Marilú Recinos Agustín.
Vocal II

• Henry Aníbal Icó López.  
Vocal III

• Martha Lucía de León Villeda.     
Vocal IV

• María Natalia Peralta. Vocal V

 Aunque han sido muchas las 
dificultades con las que nos he-
mos encontrado en cada uno 
de los departamentos, nos sen-
timos muy agradecidos de que 
ninguno de los servicios presta-
dos haya tenido que cesar su 
labor. El trabajo en equipo ha 
sido fundamental para evitar la 
embestida de esta pandemia, 
que ha puesto contra las cuer-
das a muchas entidades so-
cio-sanitarias y benéfico-asis-
tenciales del país.
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ESPECIALIZANDO A NUESTROS PROFESIONALES

Uno de los fines de Paz y Bien 
es que Guatemala cuente con 
profesionales bien preparados 
a fin de poder responder las 
demandas de la comunidad. 

Cuando iniciamos nuestras in-
tervenciones en el Consultorio 
Médico teníamos serias difi-
cultades para poder contar 
con profesionales en cada una 
de las áreas. Gracias a los con-
venios que hemos mantenido 
con las diferentes Universida-
des del país, así como con el 
Hospital Juan Pablo II, hemos 
podido contar con muchos es-
tudiantes en prácticas, que 
han pasado por nuestras ins-
talaciones para aprender y 
convertirse en grandes profe-
sionales. Su labor siempre ha 
sido positiva, interviniendo en 
proyectos muy esperanzado-
res para el área rural.

Junto al bagaje de esos traba-
jadores, que han perfecciona-
do sus conocimientos, suman-

do la experiencia en nuestro 
centro a lo aprendido acadé-
micamente en sus Universida-
des, Paz y Bien cuenta desde 
sus inicios con el Programa de 
Becas Escolares, del que han 
salido, primero, magníficos es-
tudiantes, y más tarde, exce-
lentes trabajadores. 

Sumado a estas iniciativas tan 
importantes, Paz y Bien se ha 
preocupado de que su planti-
lla pueda especializarse y pro-
mocionarse, costeándoles sus 
estudios para así poder contar 
una licenciatura. Podemos 
presumir de que tres trabaja-
doras nuestras ya han termi-
nado sus estudios: Dinora Pé-
rez, diplomada en Trabajo 
Social, Telma de Jesús, diplo-
mada en Psicología y Rosaura 
Martínez, diploma en empre-
sariales.

Hoy traemos a esta página, 
además, a dos trabajadoras 
nuestras que han sido beca-

das y han iniciado sus prácti-
cas en nuestro laboratorio clí-
nico. Ellas son Nidia Ibeth de 
Paz y Juana Crisanta Romero. 
El crecimiento de Paz y Bien 
Guatemala se está dando en 
dos direcciones: a nivel cuanti-
tativo y cualitativo. Cuantitati-
vo, porque cada año son más 
los beneficiarios y más progra-
mas puestos en servicio. Esto 
conlleva que el número de tra-
bajadores aumente considera-
blemente. Cualitativo, porque 
nos estamos preocupando de 
que nuestros trabajadores se 
especialicen en aquellas profe-
siones más importantes para 
el buen funcionamiento de 
nuestro complejo.

Hacemos la observación de 
que todos nuestros trabajado-
res provienen del área rural y 
que han realizado sus estudios 
con grandísimos esfuerzos 
económicos. Y tras demostrar 
su calidad humana y los talen-
tos que tienen por desarrollar, 
Paz y Bien les promociona 
para que puedan ser la colum-
na vertebral de la entidad. De 
ahí que estas cinco mujeres 
que nombro hoy, todas del 
área rural, sean ejemplo de sa-
crificio, dedicación y talento.
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PAZ Y BIEN GUATEMALA APOYA A MANOS UNIDAS

Cada año que pasa, compro-
bamos el respeto y el cariño 
que se le tiene a Manos Uni-
das. Ya no se trata de una 
cuestión de ideología religio-
sa, sino de constatar que Ma-
nos Unidas está abierta a las 
grandes demandas sociales; 
que apoya proyectos vitales 
en zonas desfavorecidas y da 
respuesta a las necesidades 
de miles de personas en más 
de ochenta países. 

Queda claro que es una insti-
tución sensible al reclamo de 
otras entidades, como la 
nuestra, y que gracias a su fi-
nanciación hemos sacado 
adelante algunos importan-
tes programas en el Corredor 
Seco de Guatemala: Progra-
ma Materno Infantil (2008-
09), Programa Lucha contra 
la Desnutrición, Fase I (2011), 
Programa Lucha contra la 
Desnutrición, Fase II (2012), 

Promoción de la autogestión 
en el Departamento de Chi-
quimula a través de la agri-
cultura: Centro Agropecuario 
e Invernaderos para el Cen-
tro de Promoción Social Tun-
cushá (2015-16), Programa 
de Lucha contra el Maltrato, 
Fase I (2018-19) o Programa 
de Lucha contra el Maltrato, 
Fase II (2019-20). 

En este 2021, como cada año, 
nos hemos comprometido 
con su campaña y hemos es-
tado presentes en Centros 
Educativos y en Parroquias 
asignadas por la Delegación 
de Sevilla de Manos Unidas. 
Además del trabajo en terre-
no, tenemos el compromiso 
con la sensibilización. Mos-
trar a los ciudadanos del Nor-
te qué se hace por los ciuda-
danos del Sur, cuál es nuestra 
responsabilidad cristiana. 
Este pasado domingo, nues-

tro compañero Francisco 
Molina intervino en la Santa 
Misa de la parroquia San Die-
go de Alcalá, explicando la 
labor de Manos Unidas a los 
muchos feligreses presentes, 
con la alegría de que sus pa-
labras tuvieron eco nacional 
a través de Radio María, que 
retransmitió la celebración. 
Es lo menos que podemos 
hacer por Manos Unidas, una 
institución que siempre ha 
caminado a nuestro lado, 
guiándonos y apoyándonos, 
en una clara expresión de so-
lidaridad y valores entre enti-
dades y personas.

Guatemala
BOLETÍN DIGITAL 82 / ENERO-FEBRERO 2021
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¡CUÁNTO CUESTA SER HONESTO EN GUATEMALA!

Paz y Bien Guatemala tiene un 
compromiso con la transpa-
rencia y es leal a las institucio-
nes del país; no ha sido un ca-
mino de rosas. Por extraño que 
parezca, a veces hacer las co-
sas bien es más peligroso que 
hacer las cosas mal. Han sido 
muchas las trabas, las zancadi-
llas y los dolores de cabeza que 
hemos sufrido para tener to-
dos los permisos, todos los 
contratos y todos los requisitos 
que fija la normativa. Mientras 
otras empresas y entidades 
operan en la sombra, con deja-
dez y parches de última hora, 
nosotros nos esforzamos por 
llevar al día cada papel, cada 
documento y cada certificado.

Guatemala se enfrenta a mu-
chos desafíos en este comien-
zo de siglo. Entre los más im-
portantes destaca la lucha 
contra la desigualdad en el ac-
ceso a la riqueza y las oportuni-
dades y la torpeza del Estado 
para cumplir con sus funciones 

esenciales. Para promover la 
transparencia y combatir la co-
rrupción y la opacidad adminis-
trativa, es necesario contar con 
dependencias públicas que 
asuman funciones de supervi-
sión y órganos de control. Insti-
tuciones que cumplan, y hagan 
cumplir, de manera efectiva, 
sus atribuciones legales. Lo ha-
bitual, sin embargo, en Guate-
mala, ha sido la falta de cuida-
do y la ceguera ante los actos 
de corrupción y la mala prácti-
ca de muchas administracio-
nes. Esta incapacidad no es 
anecdótica, lo vemos a diario 
como entidad social. La desi-
dia, lentitud y capricho de las 
administraciones públicas gua-
temaltecas convierten su fun-
ción en un fenómeno discrimi-
natorio y arbitrario. La 
corrupción impacta en las vi-
das de las personas vulnera-
bles y en condiciones de des-
ventaja y hace tambalearse sus 
derechos humanos. Muchas 
veces, esta falta de tacto por 

parte de las instituciones hacen 
que muchas personas se que-
den sin acceso a servicios esen-
ciales, como salud, educación o 
nutrición, porque no pueden o 
se rehúsan a pagar un soborno 
o no pertenecen a una red 
clientelar. Como entidad social 
también hemos visto como 
nuestra labor era torpeada por 
algunos funcionarios públicos y 
alcaldes. Y todo, como decía, 
por hacer las cosas legalmente. 
Con arreglo a la ley y fidelidad 
al Estado y las instituciones que 
de él emanan.

Paz y Bien Guatemala ha hecho 
un esfuerzo por actualizar toda 
su documentación, servicios, 
plantilla, certificados y titulacio-
nes, con el fin de realizar su la-
bor con todas las garantías 
para nuestros beneficiarios y 
seguir contando con la confian-
za de nuestros financiadores 
en España. Es un camino ar-
duo, pero necesario. Es nuestra 
forma de hacer las cosas, de 
creer en las personas y en los 
gobiernos. Somos una entidad 
honrada, transparente y que se 
desvive por los más necesita-
dos. Con humildad y paciencia 
hemos solventado todos los 
trámites. Un trabajo que ten-
drá sus frutos. «Sólo la verdad 
nos hace libres», en palabras 
de Jesús.
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En los primeros años de su fundación, la actividad principal del 
Centro Especial de Empleo (CEE) era la producción de lejía y de-
tergentes, creando la popular marca Pepita. Para esta labor, se 
contrataron ocho jóvenes con discapacidad, usuarios del Centro 
Ocupacional que Paz y Bien tiene en Santiponce. 
Muy pronto, añadimos una nueva actividad: las artes gráficas, que 
enseguida se convirtieron en la joya de la corona, haciéndose muy 
rápido con una gran clientela y contando con grandes profesio-
nales que, además de su labor, ejercían de maestros de nuestros 
jóvenes, grandes aprendices de tan meticuloso y exigente oficio. 

En el año 1984 se incorpora a nuestro Centro Especial de Empleo 
Jesús Gumiel, desempeñando muy pronto la dirección del mismo. 
Él ha dedicado 37 años de su vida, mostrando su fidelidad y com-
promiso con los principios de Paz y Bien, basándose en el respeto 
y el apoyo a las personas con discapacidad. Hoy por hoy, Jesús 
sigue siendo responsable tanto de la imprenta como del panel de 
manipulados, teniendo a su cargo a más de treinta personas y su 
trayectoria le ha hecho acreedor de pertenecer a la Junta Directiva 
de Paz y Bien. 
Nos sentimos orgullosos de que nuestro CEE esté en tan buenas 
manos y al mismo tiempo, aprovechamos para decirle pública-
mente que es un miembro activo y querido por toda la gran familia 
de Paz y Bien. 



BOLETÍN DIGITAL 76 / ENERO-FEBRERO 2020
Cumpleaños

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

SOLÌS IZQUIERDO, JAVIER  
C.A.I. PAZ Y BIEN
MATOS CALVO, MARÍA JOSÉ 
R.A. EL CHANZA
FREIRE GARCÍA, PETRA  
C.D. PAZ Y BIEN. SANTIPONCE
ROMERO JIMÈNEZ, MANUEL 
C.D.O. MARÍA LUÍSA DE VELASCO
GUMIEL GÓMEZ, JESÚS  
C.D.O. PAZ Y BIEN
CARVAJAL VILLALBA, ARSENIO 
C.D.O. PAZ Y BIEN
CABELLO MAQUEDA, CARMEN 
R.A. HERMANO FRANCISCO
MORENO GALLARDO, Mª VICTORIA 
C.D.O. MARÍA LUÍSA DE VELASCO
ROSA ÁGUILA, MANUEL  
C.D.O. MARÍA LUÍSA DE VELASCO
SALAS DURÁN, MACARENA 
VIVIENDAS TUTELADAS
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, SALUD 
C.D. PAZ Y BIEN. A. DE GUADAIRA
MARTÍN FERNÁNDEZ, JOSÉ 
R.G.A. HERMANA CLARA
RICO SABIO, ADRIANA MARÍA 
C.D. PAZ Y BIEN - A. DE GUADAIRA
MOLINA CORTEGANA, NOELIA 
C.T.M.  LOS OLIVOS
ÀLVAREZ AGUILAR, ADORACIÓN 
R.A. HERMANO FRANCISCO
PERAL RIOS, CAROLINA  
R.P. SANTA MARÍA
JÁVEGA DOMÍNGUEZ, Mª EUGENIA 
VIVIENDAS TUTELADAS
SUÁREZ LÓPEZ, JUAN ANTONIO 
SEDE SOCIAL
DÌAZ LIGERO, VANESA  
R.P. SANTA MARÍA
PACHECO CORTEGANA, SUSANA 
C.D.O. PAZ Y BIEN
VALLE ARMIJE, AMBROSIO 
C.D.O. OROMANA

FERNÁNDEZ CABALLO, NATALIA 
SEDE SOCIAL
LEÓN GULLÓN, JOSÉ LUÍS  
C.T.M. - HUERTA DEL CURA
CRUZ ROMERO, JOANA  
R.A.LOS PINOS
PAREJO JIMENÉZ, JENNIFER 
C.A.I. PAZ Y BIEN
GONZÁLEZ GÍL, JONATHAN 
SEABI
CARMONA HERRERA, JUAN JESÚS 
C.E.E. PAZ Y BIEN
MARTÍN MORENO, MANUEL 
C.E.E. PAZ Y BIEN
CÓRDOVA LAMAS, HAROLD 
C.E.E. PAZ Y BIEN
CASTELHANO ÁLVEZ, NATERCIA 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
BORRALLO SÁNCHEZ, Mª SOLEDAD 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
PEÑA SALVADO, LUÍSA MARÍA 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
HEREDIA SUÁREZ, CONCEPCIÓN  
C.A.I. VILLA ELVIRA
CATALÁN SÁNCHEZ, MANUEL  
C.D.O. PAZ Y BIEN
FERNÁNDEZ NAJARRO, MANUEL 
SEDE SOCIAL
LOZANO CHACÓN, MARÍA JESÚS  
C.A.I. VILLA ELVIRA
BEJARANO BORREGO, RAFAEL  
R.P. SANTA MARIA
ROMERO RUÍZ, LUTGARDA  
R.A. JOSÉ VALVERDE
BASCÓN VARGAS, IRENE  
R.A. OROMANA
REYES GARCÍA, PEDRO JOSÉ 
C.A.I. PAZ Y BIEN
OLEA COTO, DAVID  
C.A.I. VILLA ELVIRA
VELASCO ÁLVAREZ, JOSÉ RICARDO  
C.T.M. - BURGUILLOS

FENÁNDEZ ORTÍZ, JESÚS  
C.D.O. MARÍA LUÍSA DE VELASCO
BARCO ATALAYA, MARÍA ARANZAZU 
R.G.A. HERMANA CLARA
SORIANO ESCUDERO, Mª EUGENIA  
PROGRAMAS
RODRÍGUEZ MACHADO, J. ANTONIO 
R.B. SAN FRANCISCO
LÓPEZ MONGE, JORGE  
C.D. PAZ Y BIEN. A. DE GUADAIRA
CORRALES LEÓN, ÚRSULA  
R.A. JOSÉ VALVERDE
VALDERRAMA MARTÍN, CARMEN  
VIVIENDAS TUTELADAS
MUÑOZ SÁNCHEZ,CARMEN  
R.P. SANTA MARÍA
OREA COBOS, MARÍA JESÚS  
R.G.A. HERMANA CLARA
GONZÁLEZ CORTÉS, ESTELA  
R.A. EL CHANZA
SÁNCHEZ VALIÑO, PALOMA  
R.A. EL CHANZA
CABEZA RUBIO, NOELIA  
R.B. LA DEHESA
EL MOHAMMADY, KHALID  
R.B. LA DEHESA
FERNÁNDEZ TRISTANCHO, JOSÉ  
C.D.O. EL MÚRTIGA
LUÍS NÚÑEZ, ANTONIA  
C.D.O. EL ANDEVALO
RIVERO CABELLO, JUAN MANUEL  
C.E.E. PAZ Y BIEN

GUATEMALA
JENIFER RAMÍREZ 

MARÍA MARTÍNEZ
NIDIA DE PAZ

ELENA VETTORAZZI
ODILIA RECINOS

VALENTINA SALGUERO
YAMILTEH CRUZ
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Este precioso bebé se llama Cristobal y su mamá es 
María Carmen Muñoz, monitora de la Residencia 
Santa María. Nuestra compañera nos cuenta que na-
ció el 5 de enero a las 3:00h de la madrugada en el 
Hospital Virgen Macarena de Sevilla, con un peso de 
4.235 kg y una altura de 56 cm. ¡Qué bebé más gran-
dote y guapo! Enhorabuena al papá y a la mamá y a 
disfrutar de su compañía.
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