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NUESTRA MISIÓN
La misión de Paz y Bien es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y/o en situación
de desamparo, menores, mayores, grupos de exclusión social y beneficiarios de las actuaciones de cooperación internacional, teniendo siempre como principio y fin a las PERSONAS receptoras de nuestros servicios y a sus familias.
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PRESENTADA LA MEMORIA 2016 EN LA ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS

La Asamblea Anual de Socios, celebrada en la sede de la Asociación Paz y Bien,
tuvo como protagonista la presentación de la Memoria de Actividades 2016 y la
aprobación del informe económico y de cuentas de la entidad en dicho período.
La Asociación Paz y Bien celebró el 24 de junio la asamblea
anual de socios, en un acto en
el que se presentó la memoria
anual de actividades correspondiente al ejercicio de 2016.
Josefa Romero, presidenta de
la entidad, dio la bienvenida a
los asistentes en esta cita en la
que una vez más se hizo balance del último año, a través del
informe económico y de actividades que se encargaron de
exponer Miguel Ángel Villalobos, secretario de la Junta
Directiva, y Manuel Fernández,
gerente y tesorero de la misma.
El primer punto en el orden del
día de la asamblea ordinaria
corrió a cargo del señor Villalobos, quien realizó la lectura del
acta de la asamblea del pasado
año, quedando aprobada por
los presentes y dando paso a la
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presentación, a cargo de Josefa
Romero, de la memoria de la
asociación correspondiente al
año 2016, a través de una
presentación en la que se
destacaron los proyectos y
programas innovadores que se
están desarrollando con la
ayuda de entidades públicas y
privadas, así como la gran labor
de sensibilización llevada a
cabo en las escuelas, o el día de

La memoria de actividades
2016 recoge los servicios
que se ofrecen, así como
los proyectos y programas
innovadores que se llevan a
cabo con la ayuda de empresas públicas y privadas
la discapacidad y la infancia,
entre otros.
Por su parte, Rafael Pozo,

vicepresidente de la asociación,
explicó lo referente a materia
de cooperación internacional, a
través de un vídeo que recogía
el gran patrimonio humano
que está haciendo posible que
muchas personas del corredor
seco de Guatemala en situación de extrema pobreza se
vean beneficiadas de alimentos, educación y atención
sanitaria.
Tras esta presentación, Manuel
Fernández presentó el informe
económico de 2016, aprobado
también por los asistentes y
dando por concluida la asamblea general ordinaria.
Por último, se dio paso a la
asamblea extraordinaria,
donde se ampliaron algunos
puntos de los estatutos de la
asociación de cara a poder
actuar en otros campos.
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UN PROYECTO PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL GRACIAS A ‘LA CAIXA’

La Obra Social ‘La Caixa’, dentro del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales, financia el
proyecto ‘Promoción a la Autonomía Personal y Apoyo Psicosocial a personas con diversidad funcional cognitiva y necesidades de Salud Mental’ que lleva a cabo la Asociación Paz y Bien, con el objetivo
de potenciar las habilidades y oportunidades de este colectivdo en desventaja social. Josefa Romero,
presidenta de la entidad, estuvo presente en la firma del convenio que tuvo lugar el 26 de junio en el
consistorio hispalense, junto con Juan Manuel Flores, delegado de Bienestar Social del Ayuntamiento
de Sevilla, y Rafael Herrador, delegado territorial de Caixabank.

APORTANDO EXPERIENCIAS EN LOS ‘30 AÑOS DE EMVISESA’

Emvisesa celebró su 30 aniversario los días 5 y 6 de junio con un programa de actividades entre las
que destacaron unas mesas de trabajo en las que partició la presidenta de Paz y Bien, Josefa Romero,
contando la maravillosa experiencia de emancipación que ha vivido y vive esta entidad a través del
programa Timonel, un proyecto que desarrolla en dos inmuebles de la empresa municipal de vivienda de Sevilla, con el objeto de fomentar la autonomía de personas con discapacidad intelectual. Le
acompañó en la mesa como moderador el concejal del Ayuntamiento de Sevilla de Bienestar Social y
Empleo, Juan Manuel Flores, junto con la Fundación Persán y CEAR.
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DOTÁNDONOS DE MATERIAL INFORMÁTICO
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla,
perteneciente al Ministerio de Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España, eligió a la Asociación Paz y Bien como destinataria de 20 ordenadores portátiles, dentro de lo previsto para equipos que, habiendo quedado en desuso y previa aprobación del
expediente de reafectación de material informático, se excluyeron
del inventario activo del departamento ministerial competente.

FORMACIÓN Y EMPLEO PARA LA INCLUSIÓN
La Asociación Paz y Bien presentó los proyectos de formación y
empleo a María Paz Lagares, directora general de empleo y apoyo
a la economía e innovación social del Ayuntamiento de Sevilla, y a
María Paz Marín, del servicio de programas de empleo del mismo.
En esta reunión, celebrada el 1 de junio, estuvieron presentes José
Luis Gordillo, responsable de proyectos de la entidad, y Manuel
Romero, responsable del departamento de empleabilidad.

LA RESPONSABILIDAD DEL TRABAJO SOCIAL
La Facultad de Ciencias Sociales de la UPO organizó unas jornadas
el 2 de junio para evaluar las prácticas del Grado en Educación
Social. En esta cita participó nuestra presidenta, Josefa Romero,
contribuyendo en la mesa de trabajo en la que pudo compartir
experiencias en este campo con profesionales del área de Trabajo
Social del Hospital Virgen del Rocío, del Trabajo Social forense, el
Ayuntamiento de Sevilla y el Distrito Sanitario de Córdoba.

San
Buenaventura
EMPRESA ESPECIALIZADA EN ACCESIBILIDAD
• Realización de proyectos nuevos
• Adaptación y reformas
• Todo tipo de trabajos de nueva construcción

+ info
www.agsanbuenaventura.com
Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Tlf.: 955 683 130
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‘HILOS’ EN ‘SEVILLA SOLIDARIA’
El portal ‘Sevilla Solidaria’, de ABC de Sevilla, hizo difusión previa
de la obra de teatro ‘Hilos’ que la Asociación Paz y Bien representó
el 16 de mayo en el Teatro Gutiérrez de Alba, dentro de la’ XXIII
Muestra de Teatro Infantil y Juvenil José Muñoz Castillejo’, que
organiza cada año el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Gracias
a la cobertura de este medio, que siempre apoya nuestras iniciativas, se colgó el cartel de “no hay billetes” para la función.

NUESTRO TRABAJO EN LA PRENSA CORDOBESA
El trabajo que se realiza en la provincia de Córdoba, a través de
nuestros programas de Pre-mayoría o Amedis, está teniendo su
reflejo en los medios de comunicación. Concretamente, la última
aparición en prensa se refiere a la actividad de el primero realizó
con menores y profesionales de diferentes centros, que fue recogida por Europa Press, así como por el portal EcoDiario, lo que
propicia que Paz y Bien sea más conocida en el territorio.

EL APOYO CONSTANTE DE ‘LA VOZ DE ALCALÁ’
‘La Voz de Alcalá’ es un periódico que siempre recoge las novedades más detacadas de la asociación en su publicación quincenal.
Así, en el número correspondiente a junio se hizo eco de la formación que la Asociación Paz y Bien impartió a los voluntarios y
voluntarias de la entidad. De esta manera, además de divulgar la
vida que tiene nuestra entidad, ha servido también de altavoz para
quienes están buscando un lugar en el que hacer un voluntariado.

¡La excursión más divertida y educativa!
¡Solicita una visita para tu colegio o guardería! ¡Te esperamos!.

Toda la información en:
www.granjaescuelasb.com

Granja Escuela
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Camino de Oromana, s/n. CP 41500, Alcalá de Guadaíra. Sevilla. Tlf. 955 68 31 30 info@granjaescuelasb.com
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APRENDIENDO A COCINAR CON ‘SOLIDARIOS COOSUR’
Un total de 15 personas con discapacidad intelectual han hecho un curso de cocina de la Fundación
‘Juan Ramón Guillén’, la Fundación ‘Randstad’ y la Fundación ‘IDEHS (Investigación y Desarrollo de la
Escuela de Hostería de Sevilla)’, en el marco del programa ‘Solidarios Coosur’. La iniciativa, que celebra su cuarta edición, persigue promover la empleabilidad de personas con discapacidad y, por tanto,
su integración laboral. Entre los participantes se encuentran cuatro de nuestras personas usuarias,
que junto a compañeros y compañeras de la Fundación Albatros y Autismo Sevilla, han recibido una
formación teórico-práctica sobre cocina en la Escuela de Hostelería de Sevilla durante tres semanas.

VOLUNTARIADO CON GANAS DE APRENDER Y DE APORTAR
La entidad ha querido reforzar el trabajo de las personas voluntarias a través de un curso de formación que se ha llevado a cabo durante los días 20, 21 y 22 de junio, en el que se han recepcionado las
expectativas e inquietudes de este grupo tan importante para la vida de la asociación. La cita también
ha servido para trasladar los conocimientos y recursos disponibles que permitan mejorar el desempeño de las diferentes tareas en nuestros centros o programas y, por tanto, mejorar la calidad de vida de
los colectivos a los que acompañamos. Allí se les animó a ser parte activa de esta asociación a través
de sus ideas, sus propuestas y sus cualidades.
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APRENDIENDO DENTRO Y FUERA DE NUESTROS CENTROS
1

2

3

4

5

6

1. Compañeros que trabajan en programas de inclusión e inserción laboral acudieron al encuentro del ‘VI
Plan de Juventud de Extremadura’, en el mes de mayo. 2. Personas usuarias del centro de día ‘El Andévalo’ finalizaron satisfactoriamente un curso de informática. 3. Nuestros directores continuan formándose.
En esta ocasión se adentraron en el mundo del coach. 4. Profesionales de los centros de día de Alcalá de
Guadaíra y Santiponce recibieron un curso sobre buenas prácticas de almacenamiento. 5. Cómo usar los
desfibriladores fue objeto de práctica en un curso que recibieron profesionales de los servicios de día y
residenciales de Alcalá de Guadaíra. 6. El equipo técnico de innovación sigue ampliando conocimientos -y
horizontes- en las diferentes sesiones formativas que están recibiendo.

CENTRO
ESPECIAL
DE EMPLEO S.L.
• Departamento creativo
• Fotocomposición
• Encuadernación y manipulados

• Fotomecánica
• Impresión offset
• Tipografía

Monasterio San Isidoro del
Campo. Santiponce (Sevilla)
T 955 99 63 92
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LA RESPUESTA A SUS SUEÑOS: LA TOTAL INCLUSIÓN

Decía Maslow, conforme a su
jerarquía de las necesidades
humanas, que “todo individuo,
a medida que satisface sus
necesidades más básicas,
desarrolla necesidades y
deseos más elevados”. Esta
teoría, trasladada al colectivo
de personas a las que acompaña la Asociación Paz y Bien, en
concreto el de personas con
discapacidad intelectual, se ha
ido observando a medida que
han pasado los años, a medida
que se han ido creando proyectos que cubrían las necesidades
de estas personas. En la actualidad, observamos que el
camino en políticas sociales
centradas en las personas con
discapacidad llevan una dirección muy clara: el fomento y
potenciación de la autonomía
personal. En este sentido, Paz y
Bien, a la que le avala su larga
trayectoria de proyectos con
una metodología de trabajo
que deriva en ese fin, ha

puesto en marcha en los
últimos meses un programa,
con la ayuda del Ayuntamiento
de Sevilla, que se centra en
desarrollar el proyecto de vida
de la persona con discapacidad
intelectual, mediante el trabajo
y la potenciación de sus habilidades y conocimientos. ‘Servicio para la promoción de la
autonomía personal’, como se
llama el proyecto, va dirigido a
un colectivo de personas
específico, con unas necesidades que giran en torno al

‘Servicio para la promoción
de la autonomía personal’
va dirigido a personas con
discapacidad intelectual que
buscan aprender y potenciar sus habilidades personales, laborales y de salud.
desarrollo de habilidades con
las que aprender, por ejemplo,
a gestionar una casa, relacio-

narse con otras personas, el
uso de nuevas tecnologías,
trámites con la administración,
pautas de autocuidado y salud,
y otras orientadas a la búsqueda y formación para el empleo.
El apoyo de los profesionales
de Paz y Bien juega un papel
muy importante en este servicio que se lleva a cabo en el
centro que esta entidad dispone en la Ronda Capuchinos de
Sevilla, donde se hace uso de
los recursos municipales de la
zona, como centros cívicos,
bibliotecas o comercios, entre
otros, para llevar a cabo actividades grupales que, como
indica el nombre del propio
programa, favorezca la promoción de la autonomía personal
de este grupo. Un grupo que
-volviendo a la idea de Maslowva orientando su vida en base a
unos deseos que hace años
eran impensables, utópicos, y
que hoy en día se están haciendo realidad.
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LAS EMOCIONES TOMAN PROTAGONISMO EN EL TALLER DE FAMILIAS
1

3

La Asociación Paz y Bien, a
través del programa de Taller
de Familias, ha reforzado las
relaciones entre las personas
usuarias, los familiares y la
propia asociación, con el objetivo de mejorar la calidad de
vida de las personas a las que
se acompaña. En este sentido,
en el primer semestre de 2017
se han llevado a cabo las
acciones programadas en un
calendario anual en las provincias de Sevilla y Huelva, entre
las que se encuentran las que
aquí se relatan, compuestas de
varios talleres con una misma
tématica, llevados a cabo por

2

4

los profesionales de cada
centro, a través de un equipo
de coordinación, de donde se
han sacado resultados muy
positivos.
En el caso de Alcalá de Guadaíra (1), personal especializado
trabajaron las emociones, a
través de un espacio en el que
se disfrutó de un ambiente
distendido y en confianza que
favoreció el intercambio de
impresiones entre los familiares. Una sesión muy parecida
fue la que llevaron a cabo en el
centro de día ‘El Andévalo’ (2),
donde las “emociones en el
proceso del cuidado” saltaron a

escena en el grupo de familiares presente en el taller. Los
servicios de día y residenciales
de Santiponce hicieron especial
hincapié en las herramientas
que los familiares se llevaron a
casa, además de los obsequios
elaborados en los talleres de
creatividad de la asociación (3).
Por último, destacar la sesión
llevada a cabo en el centro ‘El
Múrtigas’, donde participaron
los familiares de las personas
usuarias a las que se atienden
en este recurso, quienes
realizaron ejercicios muy
divertidos y prácticos en torno
a la temática elegida.
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APRENDIENDO DE LOS MAYORES
Los menores con discapacidad intelectual de ‘Amedis’ compartieron una tarde con los integrantes del programa ‘Timonel’, quienes se están preparando para ser totalmente independientes y
que contaron cómo están llevando a cabo este aprendizaje, los
momentos de dificultades por los que han pasado, las diferentes
alternativas que desde la asociación se les han planteado, y cómo,
con esfuerzo, se desenvuelven en la vida con más seguridad,

MÍRATE, TÚ IMAGEN EN LAS REDES SOCIALES
En ‘Pre-mayoría’ han llevado a cabo talleres con los menores que
se atienden en Sevilla y Córdoba, sobre las redes sociales. En las
sesiones se trabajaron aspectos como la autopercepción, es decir,
cómo influyen las redes en nuestro estado de ánimo, y otros que
se centraron en aprender a hacer un uso correcto de las mismas,
de manera que repercuta de positivamente en nuestras vidas,
como por ejemplo a la hora de buscar trabajo.

MAYORÍA DE EDAD PARA LA FEPA
La Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos -FEPAha cumplido la mayoría de edad y los responsables de nuestro
programa del mismo nombre -‘Mayoría de edad’- han querido
acompañar a esta entidad con la que trabajamos para ofrecer
alternativas a los jóvenes que salen del sistema de institucionalización al cumplir los 18 años. La efemérides la celebraron con unas
jornadas en las que particiamos y compartimos interesantes ideas.

EXPERIENCIA CON EX-TUTELADOS EN CÓRDOBA
‘Pre-mayoría’ organizó en Córdoba unas jornadas con profesionales para debatir los retos y debilidades de los chicos que salen del
sistema de protección, así como entre jóvenes ex-tutelados, que
compartieron con menores de centros cordobeses su experiencia
al llegar a la mayoría de edad. La cita fue en el centro ‘Juan de
Mairena’ de Córdoba y contó con la participación de María Ángeles Luna, delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.
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TRABAJANDO LA INCLUSIÓN LABORAL Y EL FOMENTO DE LA AUTONOMÍA
1

2

3

4

5

6

4
7

5
8

6
9

1, 2. El equipo de azafatas y azafatos ‘La Caña’ ofrecieron sus servicios en los premios ‘Emprendis’ de la
Fundación Ayesa. 3. La Asociación Paz y Bien, a través del programa ‘AVINDE’ y el equipo de trabajadoras
sociales de Santiponce, trabajan pautas de intervención junto a una asociación de drogodependencia. 4.
Una persona usuaria del programa ‘AVINDE’ tras firmar la contratación con la empresa ‘Proksima’. 5, 6.
Personas usuarias de la asociación participan en el ‘VII Encuentro Provincial de Autogestores’. 7. El grupo
de Danzaterapia participa en una jornada que celebra el Día Internacional de la Salud de la Mujer, en la localidad de Santiponce. 8, 9. Personas usuarias del programa ‘Timonel’ y sus responsables se mudan a las
viviendas de Emvisesa en régimen de alquiler, ya acondicionadas para llevar a cabo una vida responsable.
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CORTEGANA/ HUELVA

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN
RESIDENCIA DE ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ‘EL CHANZA’
PLAZAS PRIVADAS / PLAZAS DE RESPIRO FAMILIAR

• Modernas instalaciones
• Servicios anexos de gran calidad (piscina climatizada,
centro de rehabilitación y fisioterapia,..)
• Profesionales comprometidos con las personas residentes
• Entorno inmejorable en el corazón de la Sierra de Huelva

959 503 121
elchanza@pazbien.org
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ESTUDIANTES DEL ‘LEONOR DE GUZMÁN’ CONOCEN NUESTROS SERVICIOS
A principio de junio, el Complejo Social San Buenaventura recibió la visita anual de los alumnos y
alumnas del I.E.S. Leonor de Guzmán, que se están formando en atención socio-sanitaria. Y es que
tres de sus compañeras han estado realizando Formación Dual en nuestras instalaciones. El encuentro
comenzó con la recepción de las estudiantes por parte del equipo técnico, quienes proyectaron un
vídeo del recorrido de la entidad. Posteriormente, se realizaron diferentes actividades integradoras en
los talleres ocupacionales. La jornada concluyó con una puesta en común en la que se compartieron
experiencias con un aperitivo.

EXPOSICIÓN DE DANZA EN EL PABLO PICASSO
El 20 de junio, un grupo de artistas de los servicios de día y residenciales de Alcalá de Guadaira realizó una exposición de danza
en el I.E.S. Pablo Picasso, en un acto dedicado a los cursos que se
graduaban. Las personas usuarias de nuestra asociación, acompañados por una alumna de Integración Social en práctica, y Miguel
Ángel Calero, educador de los servicios de día de Alcalá, interpretaron danza contemporánea, flamenco y pop.

PREMIADOS EN EL CONCURSO ‘HIDRAQUA’
El Concurso Nacional Hidraqua, organizado por la Asociación APSA
nos ha dado tres premios. Nuestras personas usuarias Reyes Jurado y Daniel Carrasco, han conseguido el segundo y tercer premio, respectivamente, en la categoría de fotografía, mientras que
nuestra querida Manuela Luisa, de la residencia ‘El Chanza’, se ha
llevado el tercer premio en la categoría de relato con una preciosa
obra, repitiendo así galardón por segundo año consecutivo.
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‘HILOS’, TALENTO Y SENTIMIENTO SIN PRECEDENTES
1

3

Un grupo de personas de los
servicios de día de Alcalá de
Guadaíra -bajo la privilegiada
mente creativa de Miguel
Ángel Calero, educador en este
centro- se puso manos a la
obra para crear una obra
teatral sin fronteras ni precedentes. Después de meses de
trabajo junto con personas
grandes dependientes de
nuestros servicios–protagonistas de esta representación-, el
Teatro Gutiérrez de Alba,
situado en la localidad panadera, acogió la inauguración del
Teatro ‘Hilos’, coincidiendo con
la ‘XXIII Muestra de Teatro

2

4

Infantil y Juvenil José Muñoz
Castillejo’, organizada por el
Ayuntamiento de Alcalá de
Guadaíra. El delegado de
cultura, Germán Terrón, estuvo
presente en el acto de presentación y agradeció “la implicación de la Asociación Paz y Bien
con el pueblo de Alcalá”, así
como lo orgulloso que se sentía
de “presentar una obra en la
que personas con discapacidad
intelectual son los protagonistas, siendo la prueba del
compromiso con la sociedad”.
La línea de ‘Hilos’ hace una
crítica al sector de la sociedad
que intenta controlar a los

5

demás y cómo las personas
deben ser las únicas capaces de
tomar sus propias decisiones.
Lo que no contempla por
escrito el guion de esta obra es
la pasión con la que se desenvuelven los protagonistas, el
sentimiento que desprenden
los actores y las actrices, y
cómo impregnan en el alma de
los presentes la pureza de sus
rostros. La obra recoge los
sentimientos de las personas
usuarias que participan. Su
felicidad, su esfuerzo, sus
lágrimas, sus capacidades. Y es
que una vez más han demostrado de lo que son capaces.
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EVENTOS ESPECIALES

‘CANTANIA’ Y CÓMO SOÑAR A TRAVÉS DE LA MÚSICA
1

3

Una de las claves de la vida es
hacer las cosas con pasión.
Cantania es el reflejo no sólo
del trabajo de personas que se
suman a una causa social de
peso, sino también es la pasión
de cientos de niños y niñas que
empiezan -si no lo saben ya- a
darse cuenta de su amor por la
música. Con la representación
de ‘La noche de las pesadillas’,
una obra en la que alumnos y
alumnas de varios colegios de
Andalucía y Extremadura,
acompañados por sus profesores y educadores, “hicieron
frente” a los miedos cotidianos
que diariamente sufren perso-

5

nas de nuestro entorno. El
Teatro Auditorio Riberas del
Guadaíra, en Alcalá de Guadaíra, acogió la puesta en escena
de esta pieza dinámica, brillante -y no sólo por el juego de
luces desplegado-, audaz, en la
que siete menores del centro
de protección a la infancia ‘San
Antonio’ de la Asociación Paz y
Bien se integraron entre las
cientos de voces que formaban
el coro, que si era la primera
vez que se unían pareciera que
llevasen toda una vida. Y es
que esto es lo que tiene la
música, es lo que tiene Cantania. Es también lo que tiene

Pasión por la música que, de la
mano de su coordinara en
Andalucía, Pasión Benítez, lleva
por toda la comunidad la
cultura, haciéndola accesible
sin la ayuda de ninguna institución. Como decía nuestro
compañero Miguel Ángel
Calero, que junto con Miguel
Ángel Corento ha ensayado con
nuestros niños y niñas durante
meses para este concierto, “lo
que ha unido la música que no
lo separe el hombre”. Los
aplausos rompieron unos
miedos a los que ellos hicieron
frente a través de la música.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

EL DEPORTE COMO FORMA DE VIDA
1

2

3

4

5

6

1. El grupo de atletismo de la residencia ‘Santa María’ participa en la IV Cross Cambio de Marcha. 2. Personas usuarias de diferentes centros de discapacidad e infancia de la asociación acuden al partido entre
el Sevilla Atlético y el Getafe. 3. Alumnos y alumnas del instituto Virgen de Valme organizan actividades
deportivas para nuestros chicos y chicas de los servicios de día y residenciales de Alcalá de Guadaíra. 4. El
equipo de fútbol de ‘Santa María’ participa en una jornada fútbol inclusivo. 5. Personas usuarias de Paz y
Bien participan en el I encuentro deportivo ‘Con las capacidades’. 6. El equipo de fútbol de la residencia
‘José Valverde Linares’ recoge la medalla de plata en el torneo de Special Olympics.

NATURALEZA Y DEPORTE CON DECATHLON
La Fundación Decathlon invitó a nuestros chicos y chicas de los
diferentes centros de discapacidad y protección a la infancia a
participar en una actividad deportiva en el Parque del Alamillo de
Sevilla. Un circuito con diferentes deportes montado para la ocasión hizo que los nuestros se lo pasaran estupendamente mientras
disfrutaban de la naturaleza y sus compañeros. Todo gracias a
Decathlon y sus profesionales.
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ACTIVIDADES CULTURALES

POTENCIANDO LA CULTURA COMO UN BUEN ESTILO DE VIDA
1

2

3

4

5

6

1. Personas usuarias de la residencia ‘Oromana’ y ‘Santa María’ participaron en un taller de poesía accesible donde potenciaron sus capacidades creativas como artistas. 2. Dos personas de la casa ‘Oromana’
acudieron al concierto del reconocido pianista Michal Bialk. 3. Los servicios de día de Santiponce visitan
el Museo Arqueológico de Sevilla. 4. Responsables de los servicios de día de Santiponce acuden a una
jornada en la que se apoyó el patrimonio cultural de Santiponce. 5. En el mes de junio se clausuraba el
curso en la bibiloteca de Santiponce y nuestras personas usuarias quisieron rendir un homenaje a Pilar
Tena, bibliotecaria de este centro que tanto colabora con Paz y Bien. 6. Personas usuarias de las residencias ‘Oromana’ y ‘Hermana Clara’ acudieron al pregón de las fiestas de Alcalá de Guadaíra.

DI(s)
CAPACIDAD
I muestra de ARTE DE PERSONAS
CON CAPACIDADES DIFERENTES

28 al 30 de julio -4 al 6 de agosto 2017
CASA CULTURAL BAJOS DEL CUARTEL.

LINARES DE LA SIERRA

# DiCapacidArt
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ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

OCIO INCLUSIVO EN LA COMUNIDAD
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. La UEDTO ‘El Múrtigas’, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, participó en una actividad
donde se reivindicó el cuidado de la naturaleza. 2. El centro de día ‘El Múrtigas’ recibió la visita de un
grupo de voluntarios y voluntarias que aprendieron el funcionamiento de esta unidad. 3. La residencia
‘El Chanza’ celebró el día sin humos con una actividad en la que participaron menores de ‘La Dehesa’. 4,
5. Personas usuarias de la residencia ‘José Valverde Linares’ y Viviendas Tuteladas visitaron la Laguna de
Zóñar y acudieron al parque temático Isla Mágica. 6. La residencia ‘José Valverde Linares’ se desplaza a la
Maestranza para disfrutar de una tarde toros. 7. La residencia ‘Hermano Francisco’ de Osuna se divierte
en la feria de la localidad. 8. El Taller de Oficio pasó una magnífica convivencia entre todos los que trabajan en este servicio. 9. ‘Santa María’ ha inagurado la piscina para combatir el sofocante calor veraniego.
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INFANCIA Y JUVENTUD

MUCHAS ACTIVIDADES COMO RECOMPENSA A UN INTENSO CURSO
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Una chica del centro de atención a la infancia ‘Villa Elvira’ pasó a la mayoría de edad y lo celebró con
una fiesta en la que estuvieron sus compañeros. 2. En las labores de concienciación que Paz y Bien lleva a
cabo, una de las educadoras de ‘Villa Elvira’ trasladó en la UPO el funcionamiento y características de un
centro como éste. 3. El centro de protección a la infancia ‘La Dehesa’ celebra el cumpleaños de uno de los
chicos con un sendero en bici. 4. ‘La Jacaranda’ y ‘El Romero’ disfrutan del buen tiempo con un chapuzón
en la piscina. 5. El Consejo de la Infancia de Alcalá de Guadaíra invitó a nuestros centros de protección a la
infancia a una jornada donde se puso de manifiesto el respeto por los animales. 6. ‘San Antonio’ celebra
el cumpleaños de uno de sus menores con una rica fiesta. 7, 8, 9. Los menores de ‘La Granja’ participan
en la gala del Grupo Integra, en una jornada de Special Olympics y en una actividad del Parque Centro.
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GUATEMALA

CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE QUEZALTEPEQUE

El alcalde municipal de Quezaltepeque -en el departamento de Chiquimula-, Álvaro Rolando Morales
Sandoval, ha visitado las instalaciones de Paz y Bien para suscribir un convenio de cooperación con
nuestra entidad. Con la rúbrica de esta acuerdo marco, ambas instituciones buscan poner a disposición de la población, una de las más empobrecidas de Guatemala, todos los recursos disponibles en
cada organismo. De este modo, será más fácil el desarrollo y ejecución de proyectos con los que se
podrá beneficiar a muchas personas, en especial a la mujer trabajadora, emprendedora y luchadora,
también a las personas desprotegidas como niños y ancianos.

‘BUENAS NOTICIAS’ EN LA DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

Paz y Bien Guatemala emite un programa los sábados y los martes en la emisora de radio local ‘Radio
Lobo’, que lleva por nombre ‘Las Buenas Noticias con Paz y Bien’. Se trata de un espacio formativo e
informativo, sobre temas relacionados con la salud, la higiene, el medio ambiente y la educación en
general, a través del que se llega a muchas personas que carecen de nociones sobre estos temas, mejorando así su salud y sus condiciones para llevar una vida saludable. La Diputación de Cádiz nos ha
subvencionado un proyecto que cubre costes materiales y el salario del Director del Programa, Sabas
Miguel, licenciado en periodismo y muy conocido en Quezaltepeque.
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GUATEMALA

AUMENTO DE CONSULTAS EN GINECOLOGÍA

En los últimos meses percibimos un aumento muy considerable, casi triplicando las cifras anteriores,
de mujeres en nuestro consultorio ginecológico. A consecuencia de algunos de los proyectos de apoyo a la mujer rural (Lucha contra la Violencia de Género, por ejemplo) o por las numerosas consultas
materno-infantiles que son demandadas por la población a la que atendemos. Más de cincuenta mujeres al día visitan a nuestras especialistas. La sensibilización y el trabajo con ellas ha logrado romper
la barrera del pudor en casos como estos, la negativa de sus esposos y se ha terminado por normalizar la ginecología y haciéndoles ver su importancia para la salud.

EL INTECAP IMPARTE CURSO DE BELLEZA

Unas 20 mujeres, becadas por el Ministerio de Economía a través de la Fundación Hans. R. Neumann
Stiftung, participan de este curso dirigido por la instructora Lenika Monge, de cinco meses de duración. “Se va a desarrollar en Paz y Bien por la facilidad de conseguir personal para poder realizar las
prácticas, debido a la afluencia de personas que hay” ha dicho Silas Alonzo, tutor de la Fundación
Neuman. La Fundación se encarga de seleccionar a los jóvenes y el ministerio los beca, el INTECAP se
encarga de impartir los talleres. Paz y Bien se suma con el espacio físico y aportando jóvenes al programa. Dos trabajadoras de Paz y Bien están becadas y esperan finalizar satisfactoriamente el curso.
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PROGRAMA DE SILLAS ORTOPÉDICAS
Las jornadas de entrega de sillas ortopédicas llevan realizándose
desde la inauguración del Centro Social Tuncuchá, en el año 2009,
en colaboración con la fundación ‘Refugio de esperanza’, que
siempre esta dispuesta a recibir nuestras peticiones. Cada tres meses nos visitan para atender las demandas presentadas. Nuestra
trabajadora social es la encargada de recepcionar las necesidades
de las personas que puedan precisar de este tipo de ayuda.

FORMANDO A LA MUJER RURAL
La Orden de Malta es una de las entidades sociales más identificadas con Paz y Bien Guatemala. Mensualmente recibimos lotes
de medicinas, alimentos, mobiliario... En el lote entregado en el
mes de junio había una partidas de 700 pares de zapatos, que irán
destinados al hogar ‘San Antonio’ y la ‘Ciudad de la felicidad’, dos
entidades que atienden gratuitamente a niños, jóvenes, mujeres y
mayores que se encuentran en situación de desamparo.

CREANDO LAZOS DE SOLIDARIDAD
Paz y Bien Guatemala, desde sus inicios, lo ha tenido muy claro:
eliminar discriminaciones religiosas, sociales, políticas o económicas. Por eso, en la reciente visita realizada por nuestro presidente
Adolfo Oliva a Paz y Bien USA, se entrevistó con el director de la
institución Amor en Acción, entidad promovida por la Iglesia Evangélica, donde acordaron realizar unas jornadas médicas de las que
se beneficiaron más de 100 personas y niños.

COMIENZO DEL PROGRAMA NUTRICIONAL
La primera fase del programa contra la desnutrición, de identificación de beneficiarios, ha seleccionado a un total de 100 menores
para ser atendidos. La coordinación con la Oficina de la Infancia
de los diferentes municipios así como el apoyo de la Asociación
de Mujeres Campesinas ha sido clave para detectar y motivar a
las familias para que lleven a su hijo o hija a nuestro Consultorio
Médico, donde son evaluados por nuestros profesionales.
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UNIDOS CONTRA LA SEQUÍA Y EL HAMBRE
Ante la amenzada de la falta de agua y la escasez de alimentos, se
ha constituido una plataforma, llamada COMUSAN, presidida por
la municipalidad de Quezaltepeque, en la que están representadas
todas las instituciones y ONGs implicadas en buscar soluciones a la
seguridad alimentaria. Entre los objetivos están propiciar información en seguridad nutricional a la población y realizar propuestas
de solución a este grave problema.

NUESTROS NIÑOS DISFRUTAN DE CHATÚN
Nuestras niños y niñas usuarios han podido disfrutar del parque
Chatún, gracias al convenio de colaboración que mantenemos
con la Cooperativa de Ahorro y Crédito ‘COOSAJO’, propietaria del
complejo recreativo y medioambiental. Este recinto, que cuenta
con piscinas, restaurantes, áreas de recreo, hermosos lagos para
pasear en canoa y zonas verdes ha supuesto un lugar de respiro
para nuestros niños y trabajadores, lo que agradecemos.

NUEVA NUTRICIONISTA EN PRÁCTICAS
El Consultorio Médico cuenta desde el mes de mayo con la presencia de Marilis Paola Ramírez, la nueva médico nutricionista que
brinda sus servicios profesionales en Paz y Bien. Así, continuamos
acompañando a las personas con asesoría nutricional, ya que estamos convencidos de que es una forma de prevenir muchas enfermedades así como de mantener una buena salud.

INCLUSIÓN EN MINI OLIMPIADAS ESCOLARES
El magisterio cachacero ha realizado las XXIX mini olimpiadas escolares en el municipio. Gracias a la actitud inclusiva y a la invitación
de la directiva magisterial, los residentes de Paz y Bien tuvieron
su correspondiente participación, demostrando que son capaces
de practicar deportes y que a pesar de su discapacidad también
pueden hacer cosas como los demás niños y niñas. Es emocionante verlos correr y compartir con las personas.
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LA FIRMA

500 METROS NO SON NADA. CAMINO A FINISTERRE

Texto: María Matos y Andrea Ramírez, directoras de residencias
¿Qué son 500 metros ante toda
una vida? Vamos caminando a
diario, sin tener en cuenta que
cada paso que damos cuenta;
que cada sendero que elegimos
nos lleva a un destino u otro.
Dicen que el movimiento se
demuestra andando y eso, es lo
que este grupo ha demostrado
a lo largo de la semana que ha
durado esta aventura.
Cuatro etapas, doce personas y
un objetivo claro: demostrar de
qué somos capaces.
Nuestro Camino comenzó en
Santiago, rumbo a Fisterra,
también llamado el Fin de la
Tierra. Tramo menos transitado, lo cual no hizo otra cosa
que aumentar nuestras ganas
de superación.
Día a día, nuestros chicos y
chicas hicieron frente a la jor24 | PAZ Y BIEN

nada, siempre acompañada de
inclemencias meteorológicas
que intentaban mermar nuestras fuerzas…pero la constancia
y el esfuerzo es una virtud clara
y determinante en este grupo.
No solo sacaban adelante cada
etapa, sino que compartían
momentos…
Momentos de reflexión individual y grupal, momentos de
risas y de llantos…momentos
para comunicar, para conocer y para abrirse a personas
desconocidas que siempre les
tendían la mano y, en ningún
instante, les permitieron sentirse solos.
Si cerramos los ojos, aún podemos sentir el apoyo mutuo,
los valores compartidos y la
promesa implícita de nunca
abandonar al compañero o
compañera, de ser partícipes
de una experiencia que nos

hace valorar quiénes somos
realmente y sobre todo, de que
somos aquellos que deseamos
ser, que no hay objetivo ni
meta que se nos resista, que
somos capaces de todo…siempre con actitud positiva, siempre mirando al frente.

Dicen que el movimiento
se demuestra andando y
eso, es lo que este grupo
ha demostrado a lo largo
de la semana que ha durado esta aventura que los
ha llevado a Finisterre
Toda una vida de aprendizajes,
de experiencias… una carrera
de fondo, donde cada cual realza sus capacidades y las muestra al mundo. Un camino en el
que seguiremos demostrando,
una vez más, que 500 metros
no son nada…siempre en la
compañía adecuada.
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EL PLACER DE COMPARTIR CON FUTUROS PROFESIONALES

Texto: Miguel Ángel Calero, educador de la Asociación Paz y Bien
Ser tutor de personas en
prácticas no es una tarea fácil
porque es un añadido al día a
día y una gran responsabilidad,
pero sin embargo es un trabajo
muy encomiable. Es digno de
admirar cómo esos futuros profesionales ponen todo de sí por
innovar, así nuestras personas
usuarias se benefician de su
buen hacer, de nuevos aires.
De estas prácticas salen proyectos que no se quedan limitados
a su corta estancia en nuestros
servicios sino que proliferan
dando fruto a numerosas acciones que posteriormente hacen
de forma voluntaria.
Qué decir del teatro ‘Hilos’,
muestra de la constancia de
años que gracias al trabajo
desinteresado de Antonio
Espejo Castro y Sandra Román
Román hemos llevado a escena
y esperamos seguir haciéndolo
por mucho tiempo.

No nos podemos olvidar del
proyecto ‘Que nos quiten lo
bailao’ guiado por Laia Camacho Rayo, quien ha llevado la
música y el baile a todos los
rincones del Complejo Social
San Buenaventura y que recientemente se trasladó a los
escenarios del IES Pablo Picasso. Recordar también al equipo
de Covadonga Cordero, José
Carlos Quero y Cristian Ojeda,
que han estado realizando un
proyecto deportivo adaptado
para todo tipo de discapacidades, una iniciativa que se
pondrá en marcha a partir del
próximo año.
Profesionales pero sobre todo
personas, que aceptan con una
sonrisa las propuestas, que
tienden la mano para ayudar,
ofrecen todo de ellos de forma
desinteresada. Y todo esto nos
entusiasma, trabajar codo con
codo, como profesionales, con

esa pureza de un nuevo comienzo, intentando facilitarles
todo lo que esté en nuestras
manos para que lleven a cabo
esas nuevas ideas, apoyándoles
y colaborando para tal fin.

Profesionales pero sobre todo personas, que
aceptan con una sonrisa
las propuestas, que tienden la mano para ayudar,
ofrecen todo de ellos de
forma desinteresada.
Quería dedicarles estas líneas a
todas esas personas en prácticas que año tras año nos acompañan porque tengo la certeza
de que el futuro está en buenas
manos, pues me han demostrado que no todos los jóvenes
son iguales. Hoy día puedo
decir que he tenido el placer de
compartir estos momentos con
futuros profesionales.
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UN POCO DE HISTORIA

abías que...

La idea de vivienda tutelada aparece en los
inicios de la Asociación Paz y Bien, fruto de
la convicción de los integrantes de la entidad
de que a las personas no se les pueden poner
barreras ni muros. Así, aquellos a quienes
atendíamos ya en el año 1991, y que mostraron unas cotas de autonomía mayores o
habilidades para poder trabajar en este campo, fueron los primeros en disfrutar de esta
iniciativa, que aún no existía como tipología
de recurso.
Se trató de una experiencia piloto que sentó
las bases para lo que, cinco años después,
fue la primera vivienda tutelada conveniada
con la Administración de Paz y Bien.
Los primeros inquilinos de ese piso de Nueva
Sevilla fueron Juan Redondo, los hermanos
Guerrero, José Luis y Juan, y Carlos León.
Todos ellos trabajadores en aquel momento
del Centro Especial de Empleo, por lo que la
experiencia de autonomía fue total ya que
contaban con un trabajo a lo que se sumó
su propia vivienda, supervisada por el actual
coordinador del área de Menores, Benito
Romero. Desde ese primer contrato de arrendamiento de 1991, la entidad cuenta en la
actualidad con seis viviendas tuteladas.
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CUMPLEAÑOS Y NACIMIENTOS

FELICITACIONES
COMPAÑEROS/AS QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS. A TODOS, ¡FELICIDADES!
GABELLA RAMOS, MANUEL ALBERTO
MANTENIMIENTO

ALVAREZ DOBLADO, Mª DE LA O
R.A. LOS PINOS

MASEGOZA PALMA, MANUEL		
R.P. SANTA MARIA

ALCAIDE SÁNCHEZ, Mª ISABEL
RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA

RODRÍGUEZ NOSEA, EMILIO C.T.M. LOS
OLIVOS

SÁNCHEZ MOYA, DIEGO		
R.A. JOSE VALVERDE

LINARES DOMÍNGUEZ, VIRGINIA
U.E.D. EL MÚRTIGA

CAMPOS MERCHÁN, Mª VICTORIA
R.A. OROMANA

TORRES GARCÍA, CARMEN		
VIVIENDAS TUTELADAS

PEREZ BARRANCO, FERNANDA
U.E.D. EL ANDÉVALO

LOZANO CHACÓN, Mª ÁNGELES
R.G.A. HERMANA CLARA

MORILLA ÁLVAREZ, JOSÉ MANUEL		
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

GUTIERREZ SUAREZ, PATRICIA
R.A. PAZ Y BIEN

SÁNCHEZ CASTUERA, DANIEL
C.A.I.VILLA ELVIRA

SÁNCHEZ CURCIEL, LUÍS MARIANO		
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

GORDILLO GARCÍA, JOSÉ LUIS
SEDE SOCIAL

COTRINO FALCÓN, Mª CARMEN
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

MESA HERMOSO, CLAUDIA		
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

LANGA GALLEGOS, Mª ELENA
R.P. SANTA MARÍA

ROMERO VICENTE, MARIA
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

ROMERO JIMÉNEZ, JOSEFA		
SEDE SOCIAL

RAMÍREZ MARTÍNEZ, ALBERTO
R.P. SANTA MARÍA

MALDONADO GUILLÉN, ESTEFANIA
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

RODRÍGUEZ RICO, DAVID		
R.P. SANTA MARIA

MOYA DOMÍNGUEZ, LAURA U.E.D.T.O.
PAZ Y BIEN

PUERTAS SIMÓN, NARCISO A.G. SAN
BUENAVENTURA

TORRES POYATO, PATRICIA		
SEDE SOCIAL

RUÍZ JIMÉNEZ, Mª TERESA C.A.I.VILLA
ELVIRA

CARRANZA CARVAJAL, JAIRO
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

GÓMEZ LEÓN, RAÚL		
R.P. SANTA MARIA

ANDRADE MUÑOZ, CARMEN
R.A. LOS PINOS

CHAPARRO BRIOSO, ALFREDO
CENTRO ESPCIAL DE EMPLEO

VERDUGO PEÑA, LUÍS ALBERTO		
C.T.M. BURGUILLOS

NAVARRO ROMERO, REMEDIOS
R.A. HERMANO FRANCISCO

DOMINGUEZ ROMERO, Mª LUISA
CENTRO ESPCIAL DE EMPLEO

SORIANO BERNABÉ, JOSÉ CARLOS		
R.A. JOSE VALVERDE

FERNÁNDEZ NAJARRO, TOMÁS
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

LÓPEZ GUILLÉN, CARMEN		
R.A. LOS PINOS

MÁRQUEZ ZAPATA, ANTONIA 		
U.E.D.T.O. EL MURTIGA

JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, DAVID
R.P. SANTA MARÍA

SALGADO GALÁN, RAQUEL		
R.G.A. HERMANA CLARA

CHACÓN GONZÁLEZ, BELÉN		
U.E.D.T.O. ELANDEVALO

SANTOS PEÑA, LOURDES
R.A. PAZ Y BIEN

LÓPEZ BORREGO, ESTHER		
R.G.A. HERMANA CLARA

MOLINA CORTEGANA, FRANCISCO		
SEDE SOCIAL

ESTEPA CRUZ, ANTONIO
R.G.A. HERMANA CLARA

BRAVO ALCOBA, ELENA		
C.A.I. VILLA ELVIRA

TOVAR VAZQUEZ, PEDRO MANUEL		
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

NACIMIENTOS
Os presentamos a Javier, que ha llenado de
alegría su casa y a su hermanita Paula. Nació
con fuerza, pues venía con sus 4 kilitos ya de
adelanto, el 10 de mayo. Su papi lleva la dirección del centro de protección a la infancia ‘La
Dehesa’. Felicidades a toda la familia.
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