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SIERRA LUZ RECIBE EL PREMIO TURISMO DE LA PROVINCIA DE HUELVA

El Hotel Rural Sierra Luz, ubi-
cado en Cortegana, fue reco-
nocido con el Premio a la “Ac-
cesibilidad e inclusividad 
turística” de la provincia de 
Huelva que entrega el Grupo 
Azahara de Comunicaciones 
S.A. con la colaboración de la 
Consejería de Turismo, Rege-
neración, Justicia y Adminis-
tración Local. El galardón en-
tregado a Sierra Luz el 30 de 
abril reconoce al complejo 
hotelero, impulsado por la 
Asociación Paz y Bien, por su 
apuesta por ofrecer servicios 
totalmente accesibles, favo-
reciendo la eliminación de 
barreras y permitiendo una 

alternativa turística, de ocio, 
salud y bienestar para todas 
las personas con indepen-
dencia de sus características 
o condiciones personales. 
María José Matos, delegada 
provincial de la Asociación en 
Huelva, fue la encargada de 
recoger el galardón en el acto 
de entrega celebrado en el 
Auditorio de las Cocheras del 
Puerto de Huelva. Al evento 
asistieron diferentes perso-
nalidades y representantes 
de las instituciones públicas y 
privadas encargadas de la or-
ganización del evento y de la 
provincia, entre los que se 
encontraban el vicepresiden-

te de la Junta de Andalucía, 
Juan Marín; el alcalde de 
Huelva, Gabriel Cruz; la presi-
denta de la Diputación Pro-
vincial de Huelva, María Eu-
genia Limón; la subdelegada 
del Gobierno en Huelva, Ma-
nuela Parralo; el presidente 
del Grupo Azahara Comuni-
caciones, José Suárez; la dele-
gada del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, Bella 
Verano; y la presidenta de la 
Autoridad Portuaria de Huel-
va, Pilar Miranda; además de 
representantes de las dife-
rentes instituciones, empre-
sas y entidades reconocidas 
en este evento.



LA DELEGADA DE TURISMO EN HUELVA VISITA EL HOTEL SIERRA LUZ
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La delegada territorial de Turismo en Huelva, María de los Ángeles Muriel, visitó el 15 de marzo 
las infraestructuras del Hotel Rural Sierra Luz, acompañada del gerente de Paz y Bien, Manuel 
Fernández. Muriel destacó al Hotel Sierra Luz como “un referente de turismo inclusivo y uni-
versal”. Así, añadía que “desde la Consejería de Turismo  se  está prestando mucha atención 
al segmento del turismo inclusivo, por lo que se continua trabajando para que las ayudas por 
parte de la Junta de Andalucía vayan encaminadas a adaptar los infraestructuras turísticas y de 
patrimonio cultural necesarias para estos espacios”. 

LA DELEGADA DE IGUALDAD EN SEVILLA CONOCE NUESTRA ENTIDAD

La delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, Ana González 
Pinto, visitó las instalaciones de Paz y Bien en Alcalá de Guadaíra, donde la entidad atiende a 
personas con discapacidad intelectual y a niños y niñas del sistema de protección de menores, 
a través de diferentes servicios y programas. La delegada, que estuvo acompañada por una 
representación de la corporación municipal de Alcalá de Guadaíra, pudo conocer de primera 
mano los centros de día y residenciales para personas con discapacidad intelectual ubicados 
en el complejo social San Buenaventura, y el centro de acogida inmediata ‘Villa Elvira’.



GALAROZA Y LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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El delegado territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, Manuel Antonio 
Conde, visitó el 9 de abril los servicios de día ‘El Múrtigas’ en Galaroza, donde se ubican un 
centro de día y un centro de día ocupacional para personas con discapacidad intelectual. El 
encuentro estuvo enmarcado dentro de la ronda de contactos que el delegado territorial está 
teniendo con los diferentes recursos sociales de la provincia de Huelva. En su visita estuvo 
acompañado del Alcalde de la localidad, Antonio Moreno,de la delegada de Empleo, Servicios 
Sociales y Atención al Ciudadano, Estefanía Domínguez, y de representantes de Paz y Bien.

ASISTIMOS A LA MESA REDONDA DE FEPA SOBRE COMUNICACIÓN

Israel Montes, responsable de programas de la asociación Paz y Bien, participó el 24 de marzo en 
un encuentro virtual organizado por la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos 
(FEPA) junto a personas responsables de comunicación de entidades aglutinadas en dicha Fede-
ración. Esta reunión sirvió para presentar y dar a conocer otras de las lineas comunicativas que se 
están llevando a cabo en las entidades. Del mismo modo, FEPA expuso su estrategia para reforzar 
y  abrir debate hacia otras propuestas que favorezcan la mejora de la comunicación conjunta e 
individual entre las entidades colaboradoras del Tercer Sector.
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GESTO SOLIDARIO DE PRODUCTOS ‘EL 
MILAGRITO’ CON PAZ Y BIEN

En el mes de abril nuestra asociación recibió la donación 
de un lote de productos de la empresa ‘El Milagrito’, que 
fueron repartidos por los distintos centros de nuestra 
entidad en Alcalá de Guadaíra y Santiponce. Desde Paz 
y Bien agradecemos a ‘El Milagrito’ la solidaridad que 
viene mostrando con entidades como la nuestra desde 
que comenzó la pandemia por Covid.

RECONOCIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra destaca el ejemplo de 
dedicación y esfuerzo con el que profesionales y usuarios de 
los centros de Paz y Bien han trabajado para mejorar la calidad 
de vida de las personas con discapacidad intelectual durante 
este último año de pandemia. Virginia Gil, delegada de Servi-
cios Sociales y Salud Pública del Ayuntamiento, tras realizar 
su primera visita a la Finca San Buenaventura, quiso manifes-
tar la atención sobre los beneficios para la localidad de contar 
con una entidad con una trayectoria de superación personal 
de cada usuario y profesional durante cuatro décadas.
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Paz y Bien continua realizando seguimientos presenciales en 
los hogares de nuestras personas usuarias y sus familias. En 
este sentido, desde los servicios de día en Alcalá de Guadaíra 
se han llevado a cabo seguimientos para atender algunas de 
las necesidades primordiales de los chicos y chicas con disca-
pacidad intelectual que acompañamos en su día a día, ofre-
ciéndoles apoyo y asesoramiento en todo lo que necesitan.

SEGUIMIENTO Y APOYOS EN DOMICILIOS

Durante el mes de marzo se continuó con el calendario de vacunación según lo establecido por 
las autoridades sanitarias. Las personas usuarias de los servicios de día ‘El Andévalo’, en las He-
rrerías (Puebla de Guzmán, Huelva), y del Servicio para la Promoción de la Autonomía Personal, 
programa desarrollado en Sevilla,  recibieron la segunda dosis de la vacuna contra la Covid-19. 
Sin lugar a dudas una gran noticia que permitirá a los chicos y chicas de estos recursos retomar 
poco a poco la actividad con normalidad.

CONTINUA EL CALENDARIO DE VACUNACIÓN EN NUESTROS CENTROS

8

* Las instalaciones cumplen con las medidas sanitarias marcadas por las autoridades para prevenir la Covid-19.
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Paz y Bien viene desarrollando desde el comienzo de la pandemia por la COVID-19, una forma-
ción continua impartida por el personal sanitario de la entidad y que está dirigida a los distintos 
equipos profesionales. Estas formaciones son de carácter preventivo y en ellas se hacen uso 
de los procedimientos y protocolos necesarios, a la vez que se realizan simulacros en entornos 
residenciales permitiendo incorporar todas las pautas de forma clara y concisa a todo el perso-
nal, además de generar espacios para la definición de nuevas propuestas.  

FORMACIÓN CONTINUA DE PREVENCIÓN FRENTE A LA COVID-19

9

PLAN DE CONTINGENCIA Y ACTUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN COVID-19

La formación continua en áreas temáticas vinculadas con la COVID-19 ha sido uno de los pila-
res que ha conformado el diseño del Plan formativo anual 2021 para el personal de la entidad. 
Lo observamos a través del curso sobre ‘Plan de Contingencia y Actuación para la Prevención 
de la Infección por COVID-19’ y en el ‘Plan de Humanización’ que durante los días 26, 27 y 28 de 
abril se abordaron dentro de estas sesiones formativas organizadas por Adams Formación, y 
en la que han participado más de 140 profesionales de nuestra asociación.



Comunicación
BOLETÍN DIGITAL 83 / MARZO-ABRIL 2021

1010

El programa ‘En primera per-
sona’ de Radio Nacional de 
España dedicó su programa 
a visibilizar el papel de las Fa-
milias Colaboradoras y cómo 
entidades como Paz y Bien 
canalizan estos apoyos tan 
necesarios para los menores 
del sistema de protección a 
los que acompaña. Sandra 

Camps, periodista que guía 
el programa, mantuvo un 
encuentro con las familias 
colaboradoras y las técnicas 
del programa para conocer 
en qué consiste y en qué 
situaciones se encuentran 
estas familias con los meno-
res, con el fin de visibilizar su  
figura.

‘EN PRIMERA PERSONA’ VISIBILIZA A LAS FAMILIAS COLABORADORAS

El Observatorio de la Infancia 
en Andalucía, a través del es-
pacio que ofrece en su web 
reservado a las actividades 
de ‘Participanda’, compar-
tió la iniciativa de Paz y Bien 
‘Regálame un sueño’ donde 
niñas y niños de distintas 
edades pudieron compartir 
sus deseos y sueños por el 

día Internacional del Niño. 
El objetivo de ‘Participanda’ 
es difundir iniciativas de par-
ticipación de la infancia y la 
adolescencia, facilitando el 
intercambio de experiencias 
y conocimientos entre profe-
sionales, y a su vez fomentar 
el desarrollo de propuestas 
diversas.

‘Sevilla Solidaria’, de ABC, 
compartió el 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, un 
artículo titulado ‘Cinco mu-
jeres luchadoras, protago-
nistas de la solidaridad en 
Sevilla’. En la publicación se 
mostró la labor de cinco mu-
jeres vinculadas a entidades 
sociales referentes en Sevilla, 

entre las que se encontraba 
nuestra presidenta, Pepa Ro-
mero. El reportaje mostró la 
dedicación de Pepa y cómo 
ha repercutido en el creci-
miento de la entidad, con 
especial ahínco en la igual-
dad de oportunidades de las 
mujeres con discapacidad  
intelectual.

PARTICIPANDA RECOGE NUESTRA ACTIVIDAD POR LA INFANCIA

5 MUJERES LUCHADORAS EN ‘SEVILLA SOLIDARIA’ POR EL 8 DE MARZO
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Medios digitales como Diario de Huelva, Tinto Noticias, Euro-
papress, Onuba Actual, Huelva Ya y en televisión Mas tv, se 
hicieron eco de la visita de la delegada territorial de Turismo 
en Huelva, María de los Ángeles Muriel, a las infraestructuras  
del Hotel Rural Sierra Luz de Cortegana, quien destacó al Hotel 
Sierra Luz, promovido por nuestra entidad, como “un referen-
te de turismo inclusivo y universal”. 

La visita del delegado de Igualdad, Políticas Sociales y Concilia-
ción en Huelva, Manuel Antonio Conde del Río a los servicios 
de día de Paz y Bien ‘El Múrtigas’ en la localidad serrana de 
Galaroza, fue recogida por la prensa en Europa Press y en los 
informativos matinales de Mas TV Huelva, donde además se 
puso en valor la labor de la Asociación en esta comarca y la 
importancia de este recurso.

La delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conci-
liación en Sevilla, Ana González Pinto, visitó las instalaciones 
de Paz y Bien en Alcalá de Guadaíra, donde la entidad atiende 
a personas con discapacidad intelectual y a niños y niñas del 
sistema de protección de menores. Los Informativos de Doce 
TV acompañaron la visita y ‘Sevilla Buenas Noticias’ publicó el 
desarrollo del encuentro en la sección del domingo.

El Hotel Sierra Luz de Cortegana recogió el 30 de abril los 
premios de Turismo de la Provincia de Huelva en materia de 
“Accesibilidad e inclusividad Turística” que otorgaba el grupo 
Azahara Comunicaciones. La noticia fue bien recibida por los 
medios de la provincia de Huelva y nuestra asociación, pro-
motora del Hotel, intervino en distintos espacios televisivos y 
radiofónicos para dar a conocer dicho reconocimiento.

UN REFERENTE DE TURISMO UNIVERSAL

EUROPA PRESS Y MAS TV EN ‘EL MÚRTIGAS’

COBERTURA A LA VISITA INSTITUCIONAL

ALCANCE DEL PREMIO TURISMO DE HUELVA

Comunicación
BOLETÍN DIGITAL 83 / MARZO-ABRIL 2021
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“ASPIRAMOS A CONVERTIR ANDALUCÍA EN REFERENTE DE TURISMO 
INCLUSIVO”

Juan Antonio Marín Lozano 
(Sanlúcar de Barrameda, 1962). 
Estudió Relaciones Laborales en 
la Escuela Monseñor Giraldo, 
dependiente de la Universidad 
de Granada. Desarrolló su acti-
vidad privada como empresario, 
comerciante y gerente de espa-
cios comerciales, compaginán-
dola con su actividad deportiva 
como jugador, técnico y árbitro.

Ha sido presidente de la asocia-
ción de comerciantes y miembro 
de la directiva de la asociación 
de empresarios de su localidad 
natal y presidente de la federa-
ción gaditana de voleibol. En el 
2006 fundó Ciudadanos Inde-
pendientes de Sanlúcar y fue su 
presidente hasta 2015. Desde 
2007 fue concejal en el Ayunta-
miento de Sanlúcar, teniente de 
alcalde de Desarrollo Económi-
co, y en una etapa posterior, de 
Comercio, Empresa, Turismo, 
Deportes y Juventud.

Fue miembro del grupo impul-
sor de Movimiento Ciudadano y 
desde 2015 es diputado en el 
Parlamento de Andalucía, así 
como presidente y portavoz de 
su grupo parlamentario. Miem-
bro de la ejecutiva nacional de 
Ciudadanos, es vicepresidente 
de la Junta de Andalucía y conse-
jero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local 
desde enero de 2019.

Recientemente nuestra en-
tidad, Paz y Bien, coincidía 
con usted en la entrega de 
los Premios de Turismo de la 
Provincia de Huelva. ¿Cómo 
valora la situación del sector 
turístico ahora que parece 
que estamos en la recta final 
de la pandemia? 

Efectivamente, coincidimos en 
la primera de una serie de ga-
las por provincias pensadas 
para proyectar a un sector que 
merece, este año más que 

nunca, todo el apoyo y el reco-
nocimiento social y, donde in-
cluimos la nueva categoría de 
premios “a la accesibilidad e 
inclusividad turística” que, 
para esta Consejería de Turis-
mo, es especialmente impor-
tante consolidar puesto que 
ayuda a visibilizar el giro y la 
apuesta por un turismo inclu-
sivo dentro del modelo de tu-
rismo sostenible por el que 
estamos apostando en Anda-
lucía. El sector turístico está en 
plena fase de reactivación y a 
medida que pasan los días y 
semanas se intensifica de ma-
nera muy significativa el ritmo 
de apertura de establecimien-
tos que han estado cerrados o 
funcionando al límite por la 
crisis del Covid. Las previsio-
nes acompañan la sensación 
de que se va camino de la nor-
malización y la Feria FITUR ha 
sido un ejemplo y una caja de 
resonancia que ha puesto en 

Juan Antonio Marín
Vicepresidente de la Junta 
de Andalucía y Consejero de 
Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local.

Entrevista
BOLETÍN DIGITAL 83 / MARZO-ABRIL 2021
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evidencia la movilización gene-
ral de la industria turística in-
ternacional. Es cierto que mu-
chas empresas turísticas han 
echado el cierre en este largo 
año de la pandemia y muchas 
han acometido cambios im-
portantes, pero en un alto por-
centaje el sector turístico ha 
demostrado una gran fortale-
za y resiliencia. Esa capacidad 
de recuperación lo hemos 
comprobado en los primeros 
fines de semana tras el fin del 
estado de alarma en el que 
han aumentado de una forma 
muy rápida el número de per-
noctaciones. Desde la Conse-
jería de Turismo se ha trabaja-
do duro para tener el destino 
preparado, por mantener la 
presencia de Andalucía en  
los mercados, por formar a 
nuestros profesionales y dar 
ayudas a nuestras empresas. 
Hoy tenemos un sector con los 
motores arrancados y prepa-
rados para esta próxima tem-
porada estival. 

Hace unas semanas la Junta 
de Andalucía anunciaba un 
paquete de ayudas para el 
sector. ¿Podría resumirnos 
brevemente a quiénes van 
dirigidas y sus objetivos?     

La Consejería de Turismo ha 
desplegado el mayor paquete 
de ayudas para el sector de la 
historia. En total, se han movi-

lizado más de 105 millones de 
euros para todo tipo de aloja-
mientos y todas las empresas 
vinculadas al sector.

El objetivo es permitir a muchas 
empresas y profesionales reac-
tivar sus negocios de cara a la 
próxima temporada de verano.  

A modo de resumen, puedo 
decirle se han puesto en mar-
cha ayudas para estableci-
mientos hoteleros, a los que 
se destinan un total 60 millo-
nes de euros a razón de 200 
euros por cada una de las pla-
zas hoteleras, de forma que 
las ayudas irán de un mínimo 
de 3.000 hasta un máximo de 
200.000 euros. Los aparta-
mentos turísticos tendrán ayu-
das por un valor global de 9 
millones de euros y se desti-
nan en función de 80 euros 
por plaza. Las ayudas irán de 
los 3.000 a los 50.000 euros. 
Para campamentos y comple-
jos turísticos rurales se desti-
nan 3,8 millones de euros. 
Aquí se distinguen entre área 
de pernocta de autocarava-
nas, con un importe fijo de 
3.000 euros, y camping y com-
plejos turísticos rurales que 
pueden ser de 10.000 o 20.000 
euros función del número de 
trabajadores. También se han 
destinado fondos a las empre-
sas organizadoras de activida-

des de turismo activo (3,7 mi-
llones), a casas rurales (9,9 
millones), a guías de turismo 
(13,7 millones) y agencias de 
viaje (5,2 millones). Pero ade-
más, hay que tener en cuenta 
las ayudas puestas en marcha 
por otras consejerías y que be-
nefician también a empresas 
del sector turístico. Me refiero 
a las ayudas de 3.000 euros 
impulsadas por la Consejería 
de Transformación Economía, 
Industria, Conocimiento y Uni-
versidad y destinadas, entre 
otros, al sector de la hostele-
ría; así como las ayudas de la 
Consejería de Empleo, Forma-
ción y Trabajo Autónomo para 
empresas en ERTE .

Es importante también recor-
dar que la Consejería de Turis-
mo mantiene vigente otros sis-
temas de ayudas y apoyos al 
sector como son el bono turís-
tico de Andalucía (Bonotur) y 
el Seguro Internacional de Via-
jes de Andalucía.

Con el verano a la vuelta de 
la esquina, lo primero que se 
nos viene a la mente es el tu-
rismo de costa, pero sabe-
mos que nuestra comuni-
dad, y en el caso de la 
provincia de Huelva, es rica 
también por su turismo inte-
rior. ¿Cree que Andalucía tie-
ne margen de mejora en la 

Entrevista
BOLETÍN DIGITAL 83 / MARZO-ABRIL 2021
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promoción del turismo de 
“montaña” en nuestra co-
munidad, en el resto del país 
y en el extranjero? ¿Hay pre-
vista alguna estrategia o 
campaña desde la Conseje-
ría que dirige para llevarlo a 
cabo?

Sin lugar a dudas estamos 
ante uno de los segmentos tu-
rísticos con mayor capacidad 
de crecimiento y que cobrará 
mayor protagonismo en los 
próximos años. El turismo de 
interior, de naturaleza,  de 
montaña o de actividades en 
el medio está en franca expan-
sión. El Covid-19 ha generado 
muchos cambios y también en 
el turismo, donde hemos visto 
cómo muchos viajeros han 
buscado destinos menos co-
nocidos, espacios abiertos, lu-
gares menos masificados y 
más en contacto con la natura-
leza. Además Andalucía y  
Huelva, especialmente, cuen-
tan con recursos, ofertas y ex-
periencias que llenan de con-
tenido nuestra estrategia de 
turismo de interior y medioam-
biental y que hemos presenta-
do en FITUR bajo el lema “An-
dalucía, Elección Natural”. 

Tenemos grandes bazas para 
que Andalucía se posicione 
con ventaja en este segmento 
turístico en alza. Nuestra re-
gión tiene más del 30% de su 
territorio protegido, cuenta 
con una red de ciudades me-
dias repletas de historia, cultu-
ra y tradiciones, disponemos 
de uno de los recetarios gas-
tronómicos más afamados del 
mundo, y contamos con par-
ques nacionales como Doña-
na, además de reservas de la 
biosfera. Este modelo turístico 
es una apuesta decidida para 
la nueva era turística. La indus-
tria turística andaluza es fuer-
te en el segmento playas y no 
vamos a dejar de apoyarlo así 
como a nuestros grandes des-
tinos urbanos y culturales, 
Pero vamos a diversificar y for-
talecer otras apuestas y a ello 
responde “Andalucía, Elección 
Natural”.

Retomando la entrega de los 
Premios de Turismo de la 
Provincia de Huelva, Paz y 
Bien recogió el galardón a la 
“Accesibilidad e inclusivi-
dad” por una iniciativa de 
Turismo Accesible, en este 
caso el Hotel Rural Sierra 

Luz, que desarrolla en la Sie-
rra de Aracena y Picos de 
Aroche. ¿Cómo valora este 
tipo de iniciativas? ¿Tiene la 
Consejería de Turismo pre-
vista algún tipo de ayudas o 
apoyos para potenciar inicia-
tivas de turismo accesible?

El Hotel Rural Sierra Luz es  
un ejemplo de primer nivel y 
un referente de turismo inclu-
sivo en Andalucía. Ojalá pron-
to muchas iniciativas de esta 
calidad pueblen nuestros  
destinos turísticos a lo largo y 
ancho de la Comunidad. Afor-
tunadamente la industria tu-
rística entiende que el turismo 
inclusivo no es solo un dere-
cho sino una oportunidad y 
asume este concepto en sus 
estrategias de futuro.  La  Con-
sejería de Turismo hace de la 
accesibilidad y la inclusividad 
un posicionamiento transver-
sal de sus estrategias y medi-
das. Tan es así que, a su pre-
gunta de si existen ayudas 
para potenciar el turismo ac-
cesible, tengo que decirle que 
todas las ayudas ordinarias de 
esta Consejería están orienta-
das a potenciar la inclusividad 
turística. El turismo inclusivo 

“El Hotel Rural Sierra Luz es un ejemplo de primer nivel 
y un referente de turismo inclusivo en Andalucía. Ojalá 
pronto estas iniciativas pueblen nuestra comunidad”.

Entrevista
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es clave para el nuevo modelo 
sostenible que estamos defi-
niendo en Andalucía y es un 
vehículo para recorrer el cami-
no hacia ese modelo. A la hora 
de conceder las distintas sub-
venciones y ayudas destinadas 
al turismo se priorizan aque-
llas iniciativas que tienen que 
ver con la mejora de la accesi-
bilidad y el turismo inclusivo.
Por poner algunos ejemplos, 
ayudas como las destinadas a 
los Municipios Turísticos de 
Andalucía (MUNITUR) prevén 
un concepto subvencionable 
relacionado con la discapaci-
dad. El Bono Turístico de An-
dalucía contempla una bonifi-
cación mayor para aquellas 
personas que acrediten un 
grado de discapacidad igual o 
superior al 33%.

Las ayudas para la implanta-
ción de las tecnologías de la 
información y la comunicación 
en los recursos e instalaciones 
turísticas municipales (MUNI-
TIC) incorporan un concepto 
subvencionable relacionado 
con la discapacidad, en con-
creto, para el desarrollo de 
aplicaciones tecnológicas so-
bre accesibilidad a los recur-
sos turísticos de los destinos, 
movilidad, contenidos audio-
descritos o vídeos subtitula-
dos, entre otras. Y estas ayu-
das se unen a las subvenciones 
dedicadas directamente al fo-

mento de la accesibilidad uni-
versal y la puesta en valor turís-
tico del patrimonio público 
cultural de los municipios del 
interior de Andalucía  (PATCUL).

Se habla de la Accesibilidad 
Universal como algo utópico 
y muy lejano. ¿El modelo de 
Turismo en Andalucía que 
estáis trabajando desde la 
administración pública in-
cluye la implantación y asi-
milación de estos conceptos, 
y en definitiva derechos, 
dentro de su estructura?

Para esta consejería la accesi-
bilidad universal es un objeti-
vo muy concreto y sobre el 
que estamos trabajando al día, 
para nada es un escenario utó-
pico. De hecho, aspiramos a 
convertir a Andalucía en refe-
rente de turismo inclusivo y 
para ello queremos poner a la 
industria y al conocimiento a 
pensar y a aportar soluciones 
que nos sitúen en una posi-
ción de vanguardia. 
Para ello la Consejería de Tu-
rismo impulsa junto con la 
Universidad de Cádiz la Cáte-
dra de Turismo Inclusivo y Ac-
cesible con la idea de formar, 
debatir, investigar y adelantar 
herramientas para acelerar el 
proceso de adaptación y cam-
bio de nuestro sector turístico.
Trabajamos para que todos 
los agentes sociales, empresas 
e instituciones se impregnen 

de este concepto y lo incorpo-
ren a sus proyectos. Queda 
mucho por hacer pero a la 
vuelta de pocos años la mayo-
ría de nuestros recursos y des-
tinos turísticos formarán par-
te del cartel de la Andalucía 
inclusiva. Este Gobierno está 
comprometido con el III Plan 
de Acción Integral para las 
Personas con Discapacidad en 
Andalucía, uno de cuyos obje-
tivos es incrementar la accesi-
bilidad en la oferta de turismo.

Así y entre otras medidas, la 
Consejería ha aprobado la re-
gulación de los establecimien-
tos hoteleros que incluye crite-
rios de accesibilidad; se está 
desarrollando la Estrategia de 
Turismo Inclusivo y Accesible; 
estamos elaborando el nuevo 
Plan General de Turismo Sos-
tenible, manteniendo y avan-
zando en los objetivos de in-
clusividad y accesibilidad y en 
lo que respecta a los Planes 
Turísticos de Grandes Ciuda-
des se están incluyendo actua-
ciones en materia de fomento 
de la adecuación del medio ur-
bano al uso turístico impulsan-
do la accesibilidad universal.
Estamos priorizando la accesi-
bilidad de nuestros destinos 
porque estamos convencidos 
de que el futuro del turismo 
será sin duda inclusivo.

Entrevista
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EL VOLUNTARIADO DE LA MANO DE PROFESIONALES Y ALUMNOS
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El programa de voluntariado de Paz y Bien continúa desarrollando actuaciones de difusión y 
formación durante el 2021 junto a las personas voluntarias que durante años vienen desem-
peñando una labor fundamental en los diferentes centros y servicios de nuestra entidad. Las 
sesiones formativas también se trasladan a jóvenes de centros educativos e institutos con el 
principal objetivo de dotarlos de conocimientos teóricos y sensibilizarlos de la importancia 
que tiene el voluntariado en nuestra sociedad.



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 accesibles, 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



Ada Irina Reyes Vega
Por su trayectoria en los 
diferentes recursos de la 
Asociación Paz y Bien.

“ME SIENTO FELIZ Y AFORTUNADA DE LO CONSEGUIDO HASTA AHORA”

Ada Irina Reyes Vega es una 
chica de 22 años que reside en 
Sevilla. Aficonada al padel, el 
cual practica, y a la lectura, 
condicionada por el tiempo 
que le dedica al estudio. Preci-
samente, su constancia y es-
fuerzo académico le ha servido 
para conseguir una plaza 
como funcionaria en la Junta 
de Andalucía. Se declara una 
persona tranquila y que sabe 
afrontar los momentos impor-
tantes con serenidad y calma.

Hemos sido conocedores re-
cientemente de que has 
conseguido plaza como fun-
cionaria tras aprobar unas 
oposiciones. Hoy en día esto 
parece casi misión imposi-
ble, ¿cómo te sientes?

Me siento muy afortunada y 
muy feliz.

¿Pensabas que consegui-
rías esto algún día?

La verdad es que no, pero 
porque no barajaba esta op-

ción como una oportunidad.

¿Cómo han sido tus últimos 
años? ¿Puedes contarnos 
cómo fue tu primer contac-
to con Paz y Bien?

Después de intentar un FP de 
informática me apunté a un 
programa para fomentar la 
autonomía personal. Iba a un 
piso que Paz y Bien tiene en 
Ronda de Capuchinos (Sevi-
lla), y allí aprendí mucho. Me 
llevé amigos y aprendí cosas 
para la vida autónoma, como 
lo relacionado con el trans-
porte y de la vida cotidiana.  

Unos meses después surgió 
la oportunidad de entrar en 
la Universidad, a través de un 
curso que se llama FEVIDA, 
que significa Formación para 
el Empleo y la Vida Autóno-
ma de las Personas con Dis-
capacidad, y allí aprendí mu-
chísimo e incluso hice unas 
prácticas. Después de FEVIDA 
hice un curso de formación 
relacionado con comercio, y 

por último vimos que salie-
ron unas oposiciones para 
ordenanza del Estado. Mi 
madre habló conmigo y deci-
dí apuntarme. La primera vez 
se me dio bien y me gustó, 
por eso decidí quedarme y 
seguir estudiando para opo-
siciones y apuntarme en las 
que fuesen saliendo. Una 
compañera del Servicio ‘Ven 
a verme’ de Paz y Bien nos re-
comendó una academia  que 
prepara a estudiantes con 
discapacidad para oposicio-
nes. Me apunté y conseguí 
superarla.

Hablabas un poco de los 
apoyos que has tenido este 
tiempo. Tu familia, profe-
sionales…

En general todos me han 
dado muchos apoyos y me 
han ayudado. Es importante 
sentirte apoyada porque las 
oposiciones son duras. Tam-
bién me siento afortunada 
de contar con los recursos: 
ordenador, internet y de po-

Entrevista
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der formarme en una acade-
mia buena como en la que  
he estado.

Centrándonos en el Servi-
cio para la Promoción de la 
Autonomía Personal en el 
que estuviste un tiempo, 
cuéntanos qué aprendiste 
y qué ha supuesto para ti 
este programa.

Cómo desenvolverte en tu 
casa, cómo organizarnos en 
la cocina y con las comidas, y 
en general el resto de tareas 
del hogar y cotidianas, pero 
sobre todo los profesores 
nos enseñaban a organizar-
nos para todas estas tareas.

Nombrabas antes la Uni-
versidad, ¿es FEVIDA una 
de las experiencias que 
más te ha marcado en los 
últimos años?

Sí, además aparte del curso 
viví durante una semana en la 
residencia Flora Tristán para 
estudiantes. Allí aprendimos 
a vivir solos y convivir con los 
compañeros. La directora y 
los profesores se dejaron la 
piel con nosotros y demostra-
ron lo implicados que están.

En el apartado laboral, ¿hi-
ciste prácticas también no?

Así es. Al principio me propu-
sieron realizar prácticas en la 
biblioteca, pero después 
pasé dentro de la misma Uni-
versidad al área de protoco-
lo, ya que se adecuaba mejor 
a lo que sabía y se me da me-
jor. El jefe de protocolo me 
enseñó todo lo relacionado 
con preparación de sala de 
reuniones y organización de 
eventos dentro de la Univer-
sidad Pablo de Olavide. La 
verdad que estuve muy có-
moda. De la universidad me 
llevo conocimientos pero tam-
bién amigos y compañeros.

De experiencia profesional 
también tuve una con Paz y 
Bien. Realicé un curso de  
azafatas que daba la asocia-
ción y para el acto del 40 ani-
versario me llamaron y tra-
bajé un día como azafata. Me 
lo pasé muy bien y aprendí 
muchas cosas.

Hace unos días contabas tu 
experiencia a otros compa-
ñeros de la Asociación, 
¿ qué consejos le diste?

Pues les comenté que apun-
tarme a las oposiciones fue 
una buena idea, porque aun-
que tienes que estudiar mu-
cho pero tiene salida profe-
sional porque ahora están 

saliendo más ofertas. Le con-
té mi experiencia y les animé 
que si son estudiosos podría 
venirles bien.

Y a nivel general, ¿qué con-
sejos darías a otras personas 
con discapacidad intelectual 
que tienen dudas sobre qué 
hacer en su futuro?

Si tienen dudas, lo primero 
que busquen asociaciones 
como Paz y Bien que te guían 
un montón y te explican mu-
chas posibilidades, como por 
ejemplo el curso de azafatas 
y azafatos, aunque ahora 
está parado por el Covid, 
pero que hay muchas opcio-
nes más.

Llegados a este punto tras 
conseguir tu vacante de 
trabajo, ¿qué metas te po-
nes ahora?

Ahora estoy preparándome 
el carnet de conducir.

Pues tienes también tra-
bajo por delante…Tendrás 
que compatibilizarlo con 
tu jornada laboral.

Sí, porque además una cosa 
es lo que he estudiado para 
conseguir la plaza, pero otra 
es lo que haré cada día. Me 
queda mucho que aprender.

Entrevista
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A las personas que tengan dudas les recomiendo que 
busquen asociaciones como Paz y Bien que te guían un 
montón y te explican muchas posibilidades
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Dolores Aguilar López
Profesional Viviendas Tuteladas

Hace tiempo sentí la voca-
ción de ayudar y cuidar a 
quien más lo necesitaba. 
Desde chiquita siempre in-
tentaba ayudar, era algo que 
me nacía solo. Recuerdo que 
cuando tenía ropa que no ne-
cesitaba, la iba acumulando 
hasta hacer una gran bolsa y 
cuando veía a alguien en la 
calle que pudiera necesitarla 
se la daba. En navidades en 
un cajero debajo del bloque 
donde vivía siempre dormía 
un hombre, yo le decía a mi 
madre que me preparara co-

mida para bajársela y que 
por lo menos pudiera comer 
como yo y sintiera que había 
alguien que pensaba en él ; 
como este gesto tuve y tengo 
otros muchos más.

Siempre he tenido la virtud 
de pensar más en los demás 
que en mí misma, otros dicen 
que es un defecto, pero igual-
mente me siento orgullosa.

Cuando crecí decidí estudiar 
algo relacionado con este 
ámbito. Estudié varias cosas 

pero entre ellas fue técnica 
de atención sociosanitaria,
¡Me encantó cada asignatura!

Cuando terminé mis estudios 
me dediqué  a cuidar a varias 
personas mayores  hasta que 
me llamaron de la Asociación 
Paz y Bien (Sevilla)  para ofre-
cerme un puesto de trabajo 
como cuidadora/monitora de 
personas con discapacidad 
intelectual. Acepté el trabajo 
con muchísima ilusión. Tenía 
muchísimas ganas de apren-
der de mis compañeros y de 

“APRENDER Y VIVIR”
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Me han enseñado que aunque te equivoques una y  
otra vez siempre se puede volver a intentar, mejorar  
y progresar.

mostrar a todos los chavales 
mi amor y mi lado más gra-
cioso, pero lo que no me es-
peraba es que fuera yo quien 
aprendiera de ellos.

Uno por uno han acabado 
siendo parte mí. Me han 
abierto su corazón, me die-
ron todo su amor y cariño sin 
pedir nada a cambio y este 
gesto ya dice mucho de ellos. 
Es impresionante como ha-
cen que un día malo se con-
vierta en un buen día. Llegas 
al trabajo y ya están todos 
sonrientes y alegres por tu 
llegada y como no, todo era 
recíproco. Aún tengo en mi 
mente sus voces dándome 
las buenas tardes y pregun-
tándome como me encuen-
tro, incluso se preocupan por 
preguntar cómo está mi fa-
milia y al terminar mi turno a 
la hora de despedirnos me 
mandaban besos para cada 
uno de los míos.

He reído y he llorado. Hemos 
bailado, hemos cantado. Me 
quedo anonadada de tantas 

cosas que he aprendido y de 
tantas cosas que me han en-
señado…Me han enseñado a 
valorar muchas cosas que 
antes no valoraba. Me han 
enseñado que aunque te 
equivoques una y otra vez 
siempre se puede volver a in-
tentar, mejorar y progresar. 
Me han enseñado que las co-
sas más bellas son gratis y 
que sonreír no cuesta nada. 
Me han enseñado  que hay 
que tomarse las cosas con 
humor y que el pasado que-
da olvidado.

Me han enseñado a vivir sin 
preocuparme del día que se 
presente mañana.

También a reír sin sentido. 
Me han enseñado a enfren-
tar la vida tal y como venga.
Que la vida está hecha de 
momentos que te hacen ver 
que vale la pena vivir. Me han 
enseñado a no tener miedo a 
lo desconocido y que hay que 
ser fuerte todos los días y lu-
char por lo que uno quiere 
sin rendirse. También me 

han hecho ver que hay cosas 
en la vida que no tienen pre-
cio y que la vida hay que vivir-
la con ganas a pesar de las 
dificultades que se nos pre-
sentan. Me han enseñado 
tantísimas cosas que solo me 
quedan palabras de agrade-
cimiento.

Gracias a la Asociación Paz y 
Bien por darme la oportuni-
dad de trabajar con ustedes y 
conocer a vuestra familia. 
Gracias por hacer que sea 
una más de esta gran familia 
y no me sienta una extraña. 
Gracias por el excelente tra-
bajo que estáis haciendo y 
por tener la motivación, acti-
tud  y la vocación de esta pro-
fesión. Sois geniales.

Hacía mucho tiempo que no 
veía estos factores y me habéis 
mostrado que aún existen per-
sonas con vocación.
Ahora he tenido que volver a 
mi tierra, Córdoba, pero me 
voy con buen sabor de boca sa-
biendo que he dejado huella.
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Paz y Bien, a través del proyecto Re(D) Activa: Orillas que cuenta 
con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, continuó avanzando 
en las sesiones de información y orientación individualizada 
dirigidas a aquellas personas especialmente vulnerables que 
se encuentran en situación de desempleo y estén empadro-
nadas en los distritos de Triana, los Remedios y Casco Antiguo 
de Sevilla.

Isabel Durán, técnico de los servicios sociales comunitarios 
del Casco Antiguo,Triana y Los Remedios del Ayuntamiento 
de Sevilla, visitó la sede del Proyecto Re(D) Activa: Orillas. El 
encuentro sirvió para dar a conocer los recursos ofrecidos y 
presentar al equipo que conforma el proyecto. También se es-
tablecieron pautas de colaboración para continuar de forma 
coordinada en el acompañamiento hacia el empleo.

Estrechamos vínculos con las empresas con el fin de que las 
personas participantes del programa Re(D) Activa: Orillas  pue-
dan optar a sus prácticas profesionales.  Así, en los meses de 
marzo y abril se llevaron a cabo sesiones de orientación indivi-
dualizada y de acompañamiento a las personas en su camino 
hacia el empleo con el fin de que puedan realizar sus prácticas 
profesionales y tengan acceso al mercado laboral.

Paz y Bien inició junto al equipo docente de Adams Forma-
ción el primer curso formativo en competencias técnicas que 
sirve para capacitar a las personas participantes del proyecto 
‘Re(d)Activa: Orillas’ en la profesión de auxiliar de almacén. 
Con esta acción nuestra entidad da un paso más en el camino 
a la oportunidad laboral que todas las personas necesitan.

SESIONES DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

RECIBIMOS LA VISITA DE ISABEL DURÁN

ACTIVACIÓN DE RED CON NUEVAS EMPRESAS

CURSOS EN COMPETENCIAS TÉCNICAS
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Las chicas y los chicos del ‘Servicio para la Promoción de la 
Autonomía Personal’ realizaron varias acciones y sesiones du-
rante los meses de marzo y abril, destacando un taller de edu-
cación emocional cuyo objetivo buscaba potenciar, a través 
de actividades formativas, la identificación de las emociones 
propias y de los demás, trabajando distintas competencias y 
haciendo uso del diccionario emocional.

EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL SPAP

Este programa tiene como objetivo durante la anualidad 2021 la prestación de soportes para la 
adquisición por parte de la población participante de pautas de prevención contra la pandemia 
de la COVID-19. Con ello, en los últimos meses, Paz y Bien ha conseguido facilitar un correcto 
ajuste con el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias para toda la ciudadanía, redu-
ciendo los riesgos de contagios en personas con discapacidad intelectual que viven de manera 
autónoma e independiente en un contexto no residencial.

VIDA INDEPENDIENTE Y ASISTENCIA PERSONAL ESPECIALIZADA
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Paz y Bien ha continuado desarrollando las acciones forma-
tivas del proyecto ‘Actividades Auxiliares de Servicios de Ad-
ministración y Comercio’, integrado en el Programa Operativo 
(POISES) cofinanciado por el Fondo Social Europeo y gestiona-
do por la Fundación ONCE. El objetivo principal es favorecer la 
integración socio-laboral de personas jóvenes con discapaci-
dad intelectual a través de su incorporación en empresas.

ACCIONES DEL PROGRAMA ‘POISES’



Durante estos meses, además de las sesiones informativas y 
formativas dirigidas a familias colaboradoras, destacamos la 
iniciativa puesta en marcha desde el programa que ha consis-
tido en la realización de dibujos por parte de los niños y niñas 
de nuestros centros de atención a la infancia con los que han 
mostrado su agradecimiento a las Familias Colaboradoras con 
las que comparten momentos inolvidables.

UN REFLEJO DE MOMENTOS INOLVIDABLES 

Desde la Asociación entendemos que un proyecto de emancipación debe de partir de las pro-
pias expectativas de cada persona, por ello, entre los pilares fundamentales del programa Ti-
monel encontramos la aplicación de un trabajo individualizado, sumado a una metodología 
participativa, y la implementación de actividades individuales y colectivas a través de las cuales 
las personas beneficiarias del programa encuentren el espacio que necesitan y los conocimien-
tos que repercutan favorablemente en su proyecto de vida.

APOYOS INDIVIDUALIZADOS Y METODOLOGÍA PARTICIPATIVA

El programa de Mayoría de Edad dio la bienvenida a Moun-
hassin, un chico que afronta con mucha ilusión y ganas este 
nuevo proyecto. Su deseo, el de cualquier joven de su edad, 
formarse y poder tener la oportunidad de vivir de manera in-
dependiente. A través del piso de emancipación proporciona-
remos apoyo integral y de inserción, brindándole el impulso 
necesario que ayude a conseguir sus objetivos.

BIENVENIDA A MOUNHASSIN
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‘PISOS DE EMANCIPACIÓN’ PARA JÓVENES MAYORES DE EDAD
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El año 2021 ha supuesto el inicio de un nuevo programa de alojamiento destinado a jóvenes 
a partir de los 18 años que provienen del sistema de protección de menores de la Junta de 
Andalucía. El principal objetivo de este programa en el que se adentra la asociación es ofrecer 
una alternativa a las chicas y los chicos que se encuentran en un momento importante en su 
transición a una vida emancipada, por tanto, la graduación correcta de unos apoyos profesio-
nales incidirán tanto en su grado de desenvolvimiento en la comunidad como en una cercana 
inserción en el mercado laboral.

Paz y Bien Asociación está desarrollando este programa gracias al apoyo recibido por la Con-
sejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en su convocatoria anual de ayudas para 
la realización de actuaciones de interés general por parte de entidades sociales con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7 % del IRPF.
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1. Las personas usuarias de los servicios de día de Alcalá de Guadaíra se suman a la campaña 
de Plena inclusión por el 8M. 2. Las chicas y los chicos de la residencia ‘El Chanza’ elaboran unos 
regalos por el Día del Padre. 3. Las personas usuarias de Vivienda Tutelada Estela reciben un re-
conocimiento por participar en un concurso de pasos. 4.Las chicas y los chicos de la residencia 
‘Santa María’ visitan las hermandades de Sevilla. 5. Salida al parque de El Majuelo con las personas 
usuarias de ‘José Valverde Linares’. 6. Las chicas y los chicos de la residencia ‘Oromana’ practican 
deporte saludable. 7. Los servicios de día de Santiponce celebran la feria de abril. 8. Las chicas y los 
chicos de la residencia ‘Los Pinos’ se divierten en el parque de Oromana. 9. Las personas usuarias 
de los servicios de día en Alcalá de Guadaíra realizan una parte del camino de Santiago.
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ACTIVIDADES EN IGUALDAD, CULTURALES Y DE NATURALEZA
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1. Las niñas y los niños del centro de atención a la infancia ‘El Romero’ y ‘La Jacaranda’ realizan 
un sendero por el entorno del Parque Fluvial de Majadallana. 2. Los menores del centro de 
atención a la infancia ‘La Dehesa’ visitan el yacimiento arqueológico de El Pozuelo. 3. Las niñas y 
los niños del centro de atención a la infancia ‘San Antonio’ realizan actividades especiales por el 
Día Internacional de la Mujer. 4. Las chicas y los chicos de ‘Villa Elvira’, visitan el Real Alcázar de 
Sevilla. 5. El municipio de Burguillos otorga a una de nuestras chicas un regalo que simboliza la 
bienvenida a la edad adulta. 6.Las niñas y los niños de San Francisco disfrutan de una divertida 
salida de ocio durante el fin de semana.

OCIO, TIEMPO LIBRE Y ACTIVIDADES SALUDABLES

Vida en los centros
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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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CINCUENTA AÑOS APOYANDO A LA MUJER RURAL

Desde mi llegada a Guatema-
la, en el año 1969, fui cons-
ciente de la situación de mar-
ginalidad y abandono que 
padecía la mujer rural. Una 
cruel realidad que aún per-
dura en nuestros días. Gua-
temala es un país donde el 
52% de la población son mu-
jeres. En ellas recae la res-
ponsabilidad de su hogar 
-trabajo, limpieza, atención a 
sus hijos…- y la economía do-
méstica. Pese a su insustitui-
ble papel en la sociedad gua-
temalteca, su imagen estaba 
y está devaluada. En Guate-
mala, ser mujer y, aún más, 
ser mujer rural, implica des-
precio, analfabetismo, discri-
minación y pobreza. Las mu-
jeres rurales son excluidas de 
la escolaridad desde su ni-
ñez, porque son ellas quie-
nes se dedican a sacar ade-
lante la casa y acompañar a 
su padre o hermanos para 
culminar las tareas diarias en 
las fincas. Su esforzado día a 
día se convierte en un traba-

jo invisibilizado, ya que nun-
ca reciben una paga salarial 
por su labor. Las mujeres 
adultas que son trabajadoras 
titulares, generalmente por-
que son madres solteras o 
viudas también, son víctimas 
de todo tipo de abusos: reci-
ben salarios inferiores a los 
de los hombres, no gozan de 
ninguna manera de los dere-
chos propios de la materni-
dad y mucho menos tienen 
derecho a la sindicalización.
Las mujeres eran y, en mu-
chas zonas, siguen siendo, 
ciudadanas de segunda. Es 
habitual que se les ningunee 
y relegue en la toma de deci-
siones. Por eso, mis primeras 
iniciativas fueron cómo digni-
ficar su imagen y hacer que 
se valorasen sus capacidades 
y se respetasen sus dere-
chos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo 
conseguirlo? Promocionán-
dola de forma integral.

En primer lugar, enseñándo-
les a leer y escribir. Más del 

63% de las mujeres campesi-
nas eran analfabetas y su es-
colarización era un requisito 
indispensable para una in-
corporación paulatina al 
mercado laboral.  En segun-
do lugar, acompañándoles 
en sus obligaciones como 
madres, mejorando sus cui-
dados familiares, formándo-
las en el conocimiento de sus 
derechos, potenciando su 
autogestión. Y, en tercer lu-
gar, y una vez asentada la es-
tructura social que lideré 
más tarde en el Corredor 
Seco, dándole a muchas de 
ellas la oportunidad de tra-
bajar en servicios de Paz y 
Bien.

Esta lucha por la igualdad no 
ha parado. Actualmente, 
contamos con el programa 
de Becas Escolares, integra-
do en su mayoría por niñas y 
chicas adolescentes. En los 
trece años de vigencia que 
tiene el proyecto, se ha ga-
rantizado la formación de 
muchas mujeres que termi-
naron encontrando trabajos 
de calidad. Por otro lado, en 
una iniciativa pionera en la 
zona, nos enfrentamos a la 
marginación y al maltrato a 
través de un programa con-
tra la violencia hacia las mu-
jeres que, conjuntamente 
con los organismos públicos, 
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FORTALECIENDO LAZOS PARA UNA SALUD DIGNA

evita la exclusión de muchas 
mujeres violadas, agredidas, 
humilladas o abandonadas 
por sus parejas. Nuestra con-
fianza en la mujer es tal que, 
en la actualidad, en Paz y 
Bien Delegación Guatemala, 
todas las responsables de 
nuestros proyectos son mu-
jeres, incluyendo a la presi-

denta de la entidad, Elena 
Vettorazzi. Aunque a todas 
ellas les haya costado haber 
sido aceptadas y valoradas, 
pues en el Oriente existen 
pocas o ninguna empresa o 
institución dirigida por muje-
res, han logrado hacerse 
hueco en la vida social de la 
zona, en sus iniciativas comu-

nitarias y en su relación con 
otros estamentos. En este 
8-M, día dedicado a la mujer, 
queremos felicitar y mostrar 
nuestro cariño y reconoci-
miento en especial a todas 
las mujeres que, de alguna 
manera, se sienten o han 
sentido amparadas y apoya-
das por Paz y Bien.

Paz y Bien y la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Integral 
San José Obrero R.L. (COOSA-
JO) se han apoyado mutua-
mente desde sus inicios. Los 
objetivos de ambas entida-
des siempre han ido en para-
lelo: Apoyar a la comunidad 
rural y a las familias que tra-
bajan el campo es parte de la 
esencia de nuestro esfuerzo 
común. Además, COOSAJO 
entendió que Paz y Bien po-
dría realizar un servicio muy 
necesario para ellos, un ser-
vicio que estaban buscando y 
deseando prestar a sus afilia-

dos: la atención médica. Ga-
rantizarles una salud digna. 
Por eso, cada año, desde 
hace siete, firmamos un  
convenio por el que el con-
sultorio de nuestra asocia-
ción presta atención sanita-
ria a todos aquellos afiliados 
que se acercan a nuestras 
instalaciones.

Las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, conocidas popular-
mente como Montes de Pie-
dad, nacieron a iniciativa de 
la Iglesia Católica. En particu-
lar, la Cooperativa San José, 

posteriormente rebautizada 
COOSAJO, fue creada gracias 
al impulso del abad benedic-
tino Padre Mateo Martín, con 
el que siempre me unió una 
gran amistad. Él tuvo la di-
chosa idea de que los traba-
jadores adscritos a la basílica 
de Esquipulas pudiesen ga-
rantizar que sus ahorros no 
fuesen manipulados ni pues-
tos en peligro por la especu-
lación. Tenía muy claro que 
su cooperativa debía tener la 
finalidad de promocionar a 
nuestros campesinos y cam-
pesinas y prestarles servicios 
de empoderamiento, como 
la formación profesional, la 
mejora de sus cosechas y, 
cómo no, garantizar una eco-
nomía familiar de cara a po-
der afrontar gastos socio-sa-
nitarios debidos a la mala 
calidad de la sanidad pública. 
Nuestros servicios no se ci-
ñen a lo establecido en el 
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convenio y extralimitamos 
nuestras funciones a los más 
más de tres mil afiliados de 
COOSAJO que son beneficia-
rios del programa. Dada la 
buena sintonía entre ambas 
entidades, cualquier inciden-
cia o emergencia que no esté 
contemplada sobre el papel, 
se soluciona sobre la mar-
cha. Asumiendo, por ejem-
plo, costes de familiares cer-
canos o tratamientos más 
intensivos. Queremos desta-
car el gran equipo humano 
que tiene COOSAJO. Perso-
nas formadas y que se desvi-
ven por sus socios y compa-
ñeros de viaje en cuanto a 
iniciativas sociales y de pro-

tección del área rural se tra-
ta. Nos sentimos muy cómo-
dos cuando tenemos ocasión 
de trabajar con ellos y llegar 
a acuerdos es muy fácil, por-
que ambos luchamos por los 
mismos ideales y buscamos 
el reconocimiento de los mis-
mos derechos.

Este convenio supone un es-
fuerzo económico de ambas 
entidades pues a todos los 
afiliados de la Cooperativa se 
les ofrece este servicio médi-
co por el que se abona, casi, 
una cantidad simbólica. Paz y 
Bien, con ese aporte, no llega 
a cubrir el coste real de cada 
uno de los servicios que pres-

ta, pero esta es una carrera 
de fondo y creemos que el 
apoyo a estas iniciativas no 
debe medirse sólo por el im-
pacto económico, sino por el 
social, el progreso y los dere-
chos que garantiza. La firma 
se realizó el pasado dos de 
marzo, en las instalaciones 
del Parque Chatún, en Esqui-
pulas y adjuntamos algunas 
fotos de tan enriquecedor y 
esperanzador acuerdo, inclu-
yendo la firma de Elena Vet-
torazzi, presidenta de Paz y 
Bien, y Juan Carlos Castillo, 
representando a COOSAJO, 
acompañados de miembros 
de las juntas directivas de 
ambas entidades.

“Aprender es descubrir que 
algo es posible”, escribió el 
médico Fritz Perls. Salir de la 
marginalidad, de la precarie-
dad y del ostracismo. Labrar-
se un camino a través del es-
fuerzo, del estudio, de la 
palabra. Paz y Bien delega-
ción Guatemala cree en las 

personas, en sus esperanzas 
y en sus sueños; por eso lleva 
trece años ininterrumpidos 
ayudando a niños y jóvenes 
del Corredor Seco de Guate-
mala a que no abandonen 
sus estudios, a que se for-
men como profesionales, a 
que crezcan como ciudada-

nos plenos. El Programa de 
Becas Escolares fue pionero 
en la zona. Una ayuda muy 
importante para muchos me-
nores que tienen el deseo de 
superarse, de completar sus 
estudios, transformando así 
sus vidas y las de sus fami-
lias. No es un camino senci-
llo. Siempre hay decepcio-
nes: chicas que no han 
podido continuar por emba-
razos no deseados, jóvenes 
que han emigrado con su fa-
milia para buscar oportuni-
dades en otros países o es-
forzados alumnos que, 
desgraciadamente, han sido 
incapaces de seguir el exi-

 LA EDUCACIÓN NOS HACE LIBRES
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PEQUEÑAS GRANDES NOTICIAS

gente ritmo de sus compañe-
ros. Pero, por cada uno de 
esos abandonos, son veinte 
los alumnos que logran sacar 
adelante sus estudios, y mu-
chos de ellos con matrícula 
de honor. Porque el origen 
humilde no está reñido con 
la dedicación, el talento y la 
voluntad. Ya son más de 150 
los jóvenes que han conse-
guido empleo provenientes 
de nuestro proyecto. Y son 
muchos más los que han 
completado su ciclo escolar y 
universitario. Paz y Bien no 

sólo garantiza los estudios, 
sino que apoya a las familias 
con alimentos y revisiones 
médicas. La idea es conse-
guir un espacio tranquilo, 
donde el estudio sea lo fun-
damental. Calma y seguridad 
en el hogar. Una garantía de 
estabilidad, tan necesaria en 
esas edades tempranas. 
Nuestra entidad quiere que 
los jóvenes del área rural de 
Guatemala saquen lo mejor 
de sí mismos. Que vayan ha-
cia el futuro en igualdad de 
oportunidad. Que crean en 

sus posibilidades. Como fijó 
la UNESCO, la educación a lo 
largo de la vida se basa en 
cuatro pilares: aprender a co-
nocer, aprender a hacer, 
aprender a vivir juntos, 
aprender a ser. Nuestras be-
cas garantizan este maravi-
lloso camino a cientos de me-
nores que, sin el apoyo de 
nuestros financiadores, ja-
más podrían encontrar las 
condiciones y facilidades 
para continuar sus estudios. 
La educación también nos 
hace libres. 

Ninguna guerra se gana en 
un día. Cada buena noticia 
que traemos es el fruto de 
días de esfuerzo, de búsque-
da, de ilusiones intactas. La 
pandemia ha congelado mu-
chas esperanzas, nuestro tra-
bajo es recuperar el pulso de 
los días y la tan deseada nor-
malidad. El Centro Social 
Tuncushá en Chiquimula no 
ha frenado su actividad. Nos 
hemos adaptado a restriccio-
nes, protocolos y desabaste-
cimientos. Hemos superado 
bajas e inconvenientes, he-
mos batallado contra funcio-
narios perezosos, institucio-
nes interesadas y aliados que 
luego han dejado de serlo. A 
veces nos hemos sentido so-

los, pero otras veces hemos 
encontrado cobijo y estímulo 
en vuestras palabras y en 
vuestro afecto. Paz y Bien de-
legación Guatemala nació 
para ayudar a las personas 
que lo necesitaban, y ese es 
nuestro gran tesoro. Dar a 
los demás lo que les falta. Lu-
char por cada recurso, cada 
medicamento, cada servicio, 
cada solución. Estas dos bue-
nas noticias son sólo un paso 
más en nuestra labor infati-
gable: Por un lado, gracias al 
Ayuntamiento de Cádiz, he-
mos conseguido un nuevo 
autoclave, que utilizamos 
para esterilizar nuestro ma-
terial médico, evitando así in-
fecciones futuras. Y por otra 

parte, toda nuestra plantilla 
ya ha sido vacunada, evitan-
do así interrupciones de 
nuestros servicios y garanti-
zando al máximo la asepsia 
en nuestras instalaciones.  
Cada buena noticia que da-
mos es un bocado que da-
mos a la tristeza que parece 
envolverlo todo. Cada peque-
ño paso que damos confirma 
que seguimos en el camino. 
Gracias por vuestro apoyo y 
por vuestra confianza en no-
sotros. Nos sentimos queri-
dos y respaldados en nuestra 
labor social. Juntos saldre-
mos de esta crisis sanitaria, 
económica y emocional. 

Guatemala
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EXPERIENCIAS EN PRIMERA PERSONA

Soy Miguel Ferrand de la Peña. 
Tengo 43 años. Llevo unos 10 
participando de forma activa 
en el Programa de Autoges-
tores. He sido representante 
de mi grupo en Santiponce, y 
pronto, tengo intención de 
volver a presentarme para 
renovar el cargo, y poder 
representar a mis compañeros 
y compañeras en la Comisión 
de personas usuarias de 
nuestra Asociación. 

Me gusta defender los dere-
chos de las personas con di-
versidad funcional y por eso 
llevo en el grupo de autoges-
tores casi desde el año en 
que se fundó. Aquí, he apren-
dido muchas cosas que tie-
nen que ver con las relacio-
nes personales, la resolución 
de conflictos o la toma de de-

cisiones. He colaborado cada 
vez que he tenido la oportu-
nidad, en reuniones y visitas 
organizadas fuera del Centro 
con otros organismos, para 
mostrar a la sociedad lo que 
podemos aportar desde 
nuestra experiencia. Por 
ejemplo, recuerdo hace unos 
años cuando fuimos a dar 
una charla a la Comisaría de 
Policía Nacional para contar, 
a nuestra forma, cómo es 
nuestro día a día. Participa-
mos en jornadas de informa-
ción, convivencia y sensibili-
zación con otros colectivos, 
como Colegios, Institutos y la 
Universidad. Precisamente, 
hace unas semanas, trabaja-
mos con la Facultad de Arqui-
tectura de Sevilla en un Pro-
yecto muy interesante, pero 
antes de contaros de qué se 

trata, es importante que se-
páis qué es la Accesibilidad 
Cognitiva. Yo la entiendo 
como una serie de símbolos, 
palabras o pictogramas que 
ayudan a que todo tipo de 
personas entiendan los car-
teles, indicaciones y espacios 
de su entorno, para poder 
desenvolverse con autono-
mía. Relacionado con esto, 
están las personas validado-
ras. Nuestro grupo de valida-
ción, lo formamos varias per-
sonas autogestoras con 
formación y experiencia en 
accesibilidad cognitiva y Lec-
tura fácil. Lo que hacemos, es 
colaborar dando nuestra opi-
nión y sugerencias a los tra-
bajos que nos presentan 
para decir si se comprende 
con facilidad o si se podría 
hacer más sencillo haciendo 

Inauguramos sección en la contraportada de nues-
tro boletín digital dando voz a las personas que for-
man parte de la Asociación, concretamente en el 
grupo de Autogestores. La participación activa de 
nuestras personas usuarias y su capacidad de elec-
ción queda patente a través de los testimonios que, 
como Miguel, veremos en próximas ediciones.
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“Me gusta defender los 
derechos de las personas 
con diversidad funcional y 
por eso llevo en el grupo de 
autogestores casi desde el 
año en que se fundó”.
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alguna modificación. Creo 
que nuestro trabajo en esa 
parte es muy importante, ya 
que damos una visión que no 
tiene cualquier persona.  

Con la ayuda de Plena Inclu-
sión y otros grupos de auto-
gestores especialistas en vali-
dación, hemos trabajado en 
los últimos años en varios 
proyectos muy interesantes. 
El último, como decía, fue 
con alumnos y alumnas de la 
Facultad de Arquitectura. Su 
profesor, contactó con Plena 
Inclusión, y María Viejo, que 
es la persona de la Federa-
ción que suele proponernos 
estas colaboraciones, habló 
con nosotros para informar-
nos y ofrecernos participar. 
Se trataba de dar nuestra 
opinión y hacer nuestras 

aportaciones para que se 
puedan comprender mejor 
una serie de itinerarios vir-
tuales que han diseñado 
para guiar a los turistas que 
visiten nuestra ciudad. He-
mos participado en varias re-
uniones virtuales con el Pro-
fesor encargado del Proyecto, 
y con los alumnos y alumnas 
de la Facultad encargados de 
la elaboración y diseño de 
material. Han sido varias se-
siones en las que hemos po-
dido conocer y opinar sobre 
el trabajo desarrollado por 
los futuros profesionales de 
la arquitectura. También les 
hemos enseñado nuestra im-
portante labor como exper-
tos en validación para el dise-
ño de espacios y medios que 
sean más fáciles de com-
prender por la mayoría de las 

personas. Espero que poda-
mos seguir participando en 
muchas iniciativas como 
esta, y que poco a poco, po-
damos ir recuperando las ac-
tividades presenciales en la 
Comunidad, que son uno de 
los principales objetivos de 
los grupos de autogestores.



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

LÓPEZ-POZAS DÍAZ, IGNACIO  
SEDE SOCIAL
KOLOURIDIS GARCÍA, MARÍA  
R.A. LOS PINOS
COTÁN LÓPEZ, JESÚS  
R.A. OROMANA
BRENES PORTILLO, VANESA  
R.A. OROMANA
AGUILAR BUCETA, LYDIA  
R.A. LOS PINOS
RODRÍGUEZ GÚZMAN, NIEVES  
R.A. JOSE VALVERDE
DELGADO MARTÍM, DÉVORA  
R.G.A. HERMANA CLARA

MACÍAS MARCHANTE, ADRIÁN  
C.M.I.P.C. LA GRANJA II
BORRERO FERNÁNDEZ, CARLOS  
C.M.I.P.C. LA GRANJA II
PASCUAL VELASCO, FRANCISCO  
C.M.I.P.C. LA GRANJA II
OSUNA DÍAZ, MARÍA FRANCISCA  
SEDE SOCIAL
BELMONTE MARTÍNEZ, JUAN  
C.D.O. Mª LUÍSA DE VELASCO
CARO LORA, MARÍA DOLORES  
C.D.O. Mª LUÍSA DE VELASCO
SANTOYO MARIN, MARÍA DEL MAR  
VIVIENDAS TUTELADAS
MELLADO VARGAS, SARA  
R.A. OROMANA
CALERO GÓMEZ, MIGUEL ÁNGEL  
C.D.O. Mª LUÍSA DE VELASCO
JÍMENEZ USERO, ROCÍO  
VIVIENDAS TUTELADAS
BORGE MARTÍNEZ, FRANCÍSCO  
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA

VARO ALONSO, ANTONIO  
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
MARTÍNEZ VÁZQUEZ, Mª DOLORES  
R.B. EL ROMERO/ JACARANDA
CORENTO SUÁREZ, MIGUEL ÁNGEL 
C.A.I. PAZ Y BIEN
HERRERA FALCÓN, JAIRO  
C.D.O. Mª LUÍSA DE VELASCO
TRUJILLO MORENO, ADRIANA 
R.B. LOS OLIVOS
RUIZ MOGUERA, JUAN  
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
BOZA GARCÍA, MARÍA JOSÉ  
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
LEIVA UTRERO, MARÍA JOSÉ  
VIVIENDAS TUTELADAS
BELTRÁN LIBRERO, SALOMÉ 
R.B. LA DEHESA
OLLA JARA, AURORA  
C.D. EL MURTIGA
IGLESIAS REDONDO, ROCÍO 
R.A. EL CHANZA
BERNAL TEJADA, MANUEL  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
ALMANSA ORTEGA, JUAN MIGUEL  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
PELEGRI PEDROSA, JUAN ANTONIO  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
VÁZQUEZ BENÍTEZ, DANIEL  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
MARTÍN MORENO, F. JAVIER  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
RAYA VALLE, DIEGO  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
MUÑÍZ DOMÍNGUEZ, CARMEN  
C.D. EL MÚRTIGA

TRISTANCHO MUÑÍZ, FRANCÍSCO  
C.D. EL MÚRTIGA
RODRÍGUEZ DELGADO, CECILIA 
R.B. LA DEHESA
BARROSO BOZA, MARÍA   
R.A. EL CHANZA
LÓPEZ FERNÁNDEZ, ANDRÉS  
R.A. EL CHANZA
SÁNCHEZ GARCÍA, MARÍA DOLORES 
SEDE SOCIAL
MORENO GONZÁLEZ, ISABEL  
C.D.O. Mª LUÍSA DE VELASCO
BERMUDO ROMERO, ANA C.T.M. - 
LA GRANJA
CALERO SANTOJA, MARÍA ÁNGELES  
C.T.M. - LA GRANJA
ATAIDE LANZA, DANIEL  
R.P. SANTA MARÍA
BELLIDO INFANTE, JUDITH  
R.A. EL CHANZA
PALMA DE LAS CASAS, ELENA  
U.E.D.T.O. Mª LUÍSA DE VELASCO
LÓPEZ ORTEGA, JOSÉ ANTONIO  
SEDE SOCIAL
VÁZQUEZ  BERNALDÉZ, NURIA  
R.P. SANTA MARÍA
FERNÁNDEZ BARCO, PATRÍCIA  
C.T.M. - BURGUILLOS
GRANADO ROSA, CLARA  
C.T.M. - LOS OLIVOS
FERNÁNDEZ PALACIOS, ANA BELÉN  
R.A. JOSÉ VALVERDE
CEBALLOS DE LA ROSA, VERÓNICA  
R.A. OROMANA
VERA DÍAZ, MARÍA DEL CARMEN  
R.A. HERMANO FRANCÍSCO

BOLETÍN DIGITAL 76 / ENERO-FEBRERO 2020
Cumpleaños

BOLETÍN DIGITAL 83 / MARZO-ABRIL 2021

34



NACIMIENTOS

ANGULO DOBLADO, CARMEN  
R.A. HERMANO FRANCÍSCO
HIDALGO JIMÉNEZ, JOSÉ  
R.A. HERMANO FRANCÍSCO
INDIANO POSTIGO, JUAN  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

TREBOL FUENTES, JOSÈ MANUEL  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

GUATEMALA
ROSAURA MARTÍNEZ
CARLOS FLORES

NOÉ JACINTO 
BRENDA HERNÁNDEZ

CRISTIAN MARCOS 
MARIELA LEMUS 

BIANKA GUERRA 

Este granujilla se llama Abel y nació el 2 de abril 
a las 11:20h. Es el bebé de nuestros compañeros 
Samuel (servicios de día de Santiponce) y de An-
drea (residencia José Valverde Linares). El papá y 
la mamá nos cuentan que al nacer pesó 3 kg y 100 
gramos y midió 48 centímetros. Casualmente, un 
Viernes Santo.

Esta preciosa bebé se llama Ana y nació el 28 de 
marzo. Es la hija de nuestra compañera Ana (ser-
vicios de día de Santiponce) y pesó 3.325 gramos. 
¡Enhorabuena a los papis y a disfrutarla!

Nuestra compañera Gracia Mª Rodríguez (residencia 
Oromana) tuvo esta preciosa bebé el 1 de abril. Se 
llama Nuria y aquí la observamos embobada, proba-
blemente con su mamá.
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