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SUSANA DÍAZ VISITA EL COMPLEJO SOCIAL ‘SAN BUENAVENTURA’

La presidenta de la Junta de
Andalucía, Susana Díaz, visitó
las instalaciones centrales de
Alcalá de Guadaíra el 10 de
julio, acompañada de la alcaldesa de la localidad panadera,
Ana Isabel Jiménez, la consejera de Igualdad y Políticas
Sociales, María José Sánchez
Rubio, la secretaria general de
servicios sociales, Purificación
Gálvez, el director general de
Personas con Discapacidad,
Gonzalo Rivas, la delegada del
Gobierno en Sevilla, María
Esther Gil Martín, así como la
delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
en Sevilla, Mª Ángeles Fernández.
Díaz destacó “la labor del
equipo de más de 300 profesionales que conforman Paz y Bien
y sus servicios”, una vez conoció de primera mano el trabajo
que se realiza en la unidad de
estancia diurna, la residencia
‘Oromana’, los viveros y uno de

los talleres donde se estaba
desarrollando en esos momentos una actividad creativa.
En su recorrido, la presidenta
conversó directamente con el
personal así como con las
propias personas usuarias, ante
los focos de los numerosos
medios de comunicación que
se congregaron para esta cita.
La presidenta de Paz y Bien,
Josefa Romero, el vicepresidente, Rafael Pozo, y la directora
del complejo, Salud Rodríguez,
fueron los encargados de

La presidenta de Andalucía
conoció de primera mano el
trabajo que se realiza en la
unidad de estancia diurna,
la residencia ‘Oromana’, los
viveros y uno de los talleres
de la UEDTO
acompañar a Díaz en su visita,
quien señaló que “las empresas
tienen que ayudar a que el

itinerario que se desarrolla en
Paz y Bien sea un éxito”, para lo
que “las personas que demanden trabajar deben tener
derecho a hacerlo”. Así, Díaz
instó “al compromiso de
contratación laboral a personas
con discapacidad intelectual,
para que se cumpla en las
empresas andaluzas”.
Respecto a la vida independiente, el otro gran bastión al
que está dedicando sus esfuerzos actualmente la entidad con
programas como el Programa
‘Timonel’, la presidenta remarcó “la importancia de proyectos como el de Paz y Bien, ya
que potencian la autonomía de
personas que necesitan estos
apoyos”.
Esta visita inauguró los actos
conmemorativos que la entidad
desarrollará en Alcalá con motivo del 30 aniversario del primer
recurso de Paz y Bien en la
localidad y que finalizarán en el
mes de noviembre.
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DESARROLLANDO PROYECTOS PIONEROS EN MATERIA SOCIAL
El 11 de julio nos reuinimos
con Emilia Barroso, directora
general de acción social del
Ayuntamiento de Sevilla, para
trasladarle los proyectos que
Paz y Bien tiene en marcha en
esta materia. El responsable de
proyectos, José Luis Gordillo,
expuso a Barroso las diferentes iniciativas que se están

llevando a cabo con un sector
de la población que requiere
de recursos que les permitan
llevar una vida independiente,
como es el caso del servicio
de ‘Promoción para la Autonomía Personal’ o el Programa
‘Timonel’ que se desarrolla en
dos viviendas de Emvisesa que
disponemos en arrendamiento.

‘ANDALUCÍA EMPRENDE’ SE ADENTRA EN LA ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN
En el mes de julio recibimos
la visita de la Lanzadera Andalucía Emprende de Valverde
del Camino. En la reunión que
tuvo lugar en la sede social, el
gerente de la Asociación Paz
y Bien, Manuel Fernández,
explicó el funcionamiento y
necesidades que presenta una
entidad como ésta, la cual se

debe a las personas a las que
acompaña.
Andalucía Emprende la conforman un grupo de personas heterogéneas, desempleadas, con
clara vocación emprendedora,
que se apoyan mutuamente
para mejorar su empleabilidad
y colaborar en la búsqueda
activa de empleo para todos.

PRESENTES DE NUEVO EN EL CAMPO DE TRABAJO DE OSUNA
El municipio de Osuna acogió durante el mes de julio
el campo de trabajo ‘Ocio y
tiempo libre para personas
con discapacidad’, organizado
por el Instituto Andaluz de la
Juventud (IAJ), en colaboración
con el ayuntamiento de este
municipio.
A través de esta iniciativa,

jóvenes voluntarios y voluntarias participaron en proyectos
y programas sociales de diferente índole. En este sentido, la
Asociación Paz y Bien recibió a
un grupo de chicos y chicas que
aportaron su grano de arena en
la residencia ‘Hermano Francisco’ que Paz y Bien dispone en
Osuna.
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LA ÉPOCA ESTIVAL DA ENERGÍA A NUESTROS PROYECTOS

Dicen que el verano es para
disfrutar de los amigos, la
familia, viajar a aquellos lugares que más te gustan o que
nunca has visitado, y sobre
todo, para descansar y tener
unos días de relax. Aunque a
veces, como ocurre en nuestra
entidad, la época estival sirve
para organizar y afianzar la
línea de trabajo sobre la que se
asentarán las bases del próximo curso, y por ende, del
siguiente año.
En el seno de la Asociación Paz
y Bien los meses de julio y
agosto han sido intensos, no
sólo por el calor que aprieta
desde que asoman los primeros rayos de sol, sino por el
trabajo interno realizado para
que muchos de nuestros
servicios y programas puedan
llevarse a cabo. Es aquí donde
debemos hacer mención
especial al equipo de proyectos
y programas que, tras analizar
las iniciativas ejecutadas

anteriormente y plantear las
nuevas necesidades de las
personas a las que acompañamos, ha desarrollado sobre el
papel un laborioso trabajo
para aprovechar los recursos
que desde la administración
pública y empresas privadas se
ofrece a entidades de carácter
social como la nuestra. Así,
este equipo ha centrado sus
esfuerzos en varios focos muy
necesarios para garantizar la
calidad de vida de las personas
a las que nos debemos, presen-

La entidad ha presentado
convocatorias para la consecución de financiación
que permita llevar a cabo
proyectos y programas
orientados a la formación e
integración socio laboral
tando proyectos de mucho
peso a convocatorias del
Ayuntamiento de Sevilla, la

Junta de Andalucía y dos
entidades privadas de ámbito
nacional. En este sentido, ha
sido de conocimiento público
varias resoluciones provisionales favorables, atendiendo a la
convocatoria anual de subvenciones de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales
para la implementación de
ocho de nuestros programas en
algunas de las provincias en las
que ofrecemos recursos, así
como para el mantenimiento
de la propia institución. También cabe destacar el trabajo
que ha derivado en la renovación de la licitación pública
para la gestión de plazas
residenciales en los centros de
menores de la provincia de
Sevilla, pudiendo continuar así
atendiendo a niños y niñas en
situación de desamparo.
Paz y Bien sigue apostando por
la persona y cualquier época
del año es importante para
poder cumplir los objetivos.
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SATISFACCIÓN POR EL TRABAJO HECHO TRAS LA AUDITORÍA DE CALIDAD

La Asociación Paz y Bien fue
auditada por Bureau Veritas los
días 7, 10, 11, 12 y 13 de julio,
en la fase de seguimiento tras
la certificación realizada en
2016 en la norma ISO
9001:2008.
El departamento de Calidad, a
través de su responsable, Oliva
Jiménez, ha realizado un
laborioso trabajo durante todo
el año y los resultados han sido
más que positivos. En este
sentido, el departamento de
calidad recibió las felicitaciones
de la empresa auditora, no sólo
por la gestión en este ámbito
por parte de los centros que

componen esta casa, sino
también por la calidad humana
y el buen hacer de sus profesionales, lo que llena de orgullo y
satisfacción a esta entidad.
Los centros y servicios auditados fueron: el Centro Especial
de Empleo, las Viviendas
Tuteladas, el Hotel Sierra Luz y
su restaurante, la Unidad de
Estancia Diurna del centro de
Santiponce, las residencias
‘José Valverde’, ubicada en la
misma localidad, ‘Hermano
Francisco’, en Osuna, y ‘Hermana Clara’, en Alcalá de Guadaíra, los centros de atención a la
infancia ‘San Antonio’ y ‘San

Francisco’, el Centro de Fisioterapia Sierra Luz, la Unidad de
Estancia Diurna con Terapia
Ocupacional del Complejo
Social San Buenaventura, en
Alcalá de Guadaíra, todos
nuestros programas y la asociación como tal.
En palabras del auditor tras
finalizar la tarea, felicitó a
todas las personas que participaron en el proceso por “su
implicación, buen hacer y
transparencia”, así como “por
la acogida”, que es seña de
identidad de la asociación.
Ahora sólo queda seguir trabajando y sumando en calidad.
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LOS DERECHOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: ¿RETO O REALIDAD?

Texto: Israel Montes.
Proyectos y Programas

Han pasado más de nueve años
desde la publicación en el
Boletín Oficial del Estado del
Instrumento de Ratificación de
la Convención de la ONU de derechos de las personas con
discapacidad, herramienta legal
que validaba su integración en
el ordenamiento jurídico
español; en este período de
tiempo han sido numerosos los
avances alcanzados en nuestro
país, tanto en la promoción de
la autonomía de personas con
discapacidad cómo en el diseño
de un modelo de intervención
social basado en un estudio
individualizado de los apoyos
que son necesarios para un
desenvolvimiento ordinario, en
detrimento de la recurrente
sustitución de la voluntad y
expectativas personales que
caracterizaban los marcos
teóricos de la mayoría de
profesionales del sector.
A pesar de lo expuesto, el camino que los servicios sociales

especializados tenemos por
delante es extenso si queremos
apostar por una defensa rígida
de los principios que rigen el
articulado de la citada Convención. La crisis económica, que
tan duramente ha golpeado a
la ciudadanía española, ha
tenido entre sus efectos colaterales una ralentización de las
medidas adicionales que la
Administración General del
Estado debiera haber incoado.
Si el texto legal insta a los
poderes públicos a erradicar

Las entidades del Tercer
Sector tendríamos que asumir el compromiso de integrar y aplicar el contenido
de la Convención en la vida
ordinaria de la institución
con efecto en la sociedad
cualquier fórmula de discriminación que se realice en base a
la condición de discapacidad,

¿qué ha sucedido para que aún
convivamos con señales de
tráfico que incluyen la palabra
“minusválido” o se redacten
informes no sanitarios con la
referencia “retraso mental”?
Las entidades del Tercer Sector
tendríamos que asumir el
compromiso de integrar y
aplicar el contenido de la
Convención en la vida ordinaria
de la institución, de forma que
obtengamos un efecto multiplicador en el colectivo de personas con discapacidad, sus
familiares y por extensión en la
sociedad en general; facilitar
un mejor conocimiento de
estos derechos nos dota de
herramientas que inciden en
los principios de igualdad y
participación. Es por ello que,
tras esta breve presentación,
Paz y Bien inicia en su boletín
digital un monográfico sobre la
Convención dónde analizaremos sus principios rectores,
artículos y referencias legales.
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LINARES DE LA SIERRA RECONOCE EL TALENTO Y LAS CAPACIDADES

La Asociación Paz y Bien,
dentro del calendario de
actividades que desarrolla a lo
largo de todo el año, presentó
‘Di (s) capacidad. I muestra de
arte de personas con capacidades diferentes’, una cita itinerante que se expuso en Linares
de la Sierra del 28 al 30 de julio
y del 4 al 6 de agosto.
La casa cultural ‘Bajos del
cuartel’ acogió esta exposición
de obras pictóricas, literarias y
audiovisuales realizadas por
personas con discapacidad
intelectual, una muestra que ya
fue presentada el pasado
marzo en el centro cívico

Alcosa de Sevilla y que seguirá
su recorrido por diferentes
localidades de Huelva y Sevilla.
Algunas de las 20 obras que
componen esta exposición
están realizadas por artistas
oriundos de la provincia de
Huelva o beneficiarios de
alguno de los recursos que la
entidad tiene en las comarcas
de la Sierra de Aracena y El
Andévalo.
Esta iniciativa surge del anhelo
de la entidad por visibilizar el
trabajo que los artistas desarrollan y que muchas veces
queda silenciado.
La técnica empleada, los

materiales utilizados y, sobre
todo, la historia de superación
que muchas de las obras tienen
detrás hicieron de esta cita una
forma muy emocionante de
adentrarse en el arte.
Algunos de los autores estuvieron presentes durante los días
que duró la exposición y fueron
ellos mismos los que guiaron a
las más de 100 personas que se
dieron cita en la casa cultural
de Linares de la Sierra, un
municipio que a pesar de tener
sólo 250 habitantes, ha dado el
cariño y reconocimiento que
nuestras personas usuarias se
merecen.
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DI(s)
CAPACIDAD
I muestra de ARTE DE PERSONAS
CON CAPACIDADES DIFERENTES
# DiCapacidArt

19 al 23

SEPTIEMBRE 2017

SALA DE USOS MÚLTIPLES (anexa Biblioteca Municipal). VALDELARCO.
De 16.00 h. a 20.00 h. hasta el viernes y de 11.00 h. a 14.00 h. el sábado.

Colabora:

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN
Con las personas

www.pazbien.org
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VACACIONES PARA TODOS

UN VERANO DE COLOR, ACTIVIDADES Y NATURALEZA

Suena la sirena en el colegio y,
a diferencia de otros días, se
nota en los rostros de los niños
y niñas un color especial. No
porque estemos en Sevilla -que
también será-, sino porque
viene seguido de abrazos más
intensos que de costumbre,
despedidas que no son habitual, y el apunte del profesor o
profesora: “que paséis un
verano fenomenal...¡¡¡Y no
olvidéis hacer el cuadernillo
‘Santillana’!!!
Comienza el verano y para
nuestros menores de los
centros de atención a la infancia es sinónimo de colonias de
verano, o lo que es lo mismo,
“vacaciones para todos” en
Galaroza.
Como cada año, los más pequeños de nuestros centros
son los primeros en hacer las
maletas, unas maletas que
cargan de ilusión, alegría...y
muchos bañadores, claro. Así,
el centro de atención a la

infancia ‘San Antonio’ aterrizó
en Galaroza a finales del mes
de junio con un sinfín de
actividades programadas y
dispuestos a realizarlas. Y es
que, aunque la brisa cálida de
verano traiga olor a paz y
sosiego -más si cabe cuando
nos adentramos en plena
naturaleza-, no hay quien se
resista a una ruta por los
numerosos senderos de la
sierra de Huelva, ni a la piscina
donde nuestros niños y niñas
hacen gala de sus piruetas o

Más de 80 niños y niñas de
nuestros centros de atención a la infancia en Sevilla y
Huelva disfrutan de vacaciones en la sierra de Huelva,
donde aprenden a convivir
y respetar a los demás.
juegan a ser la mismísima
Mireia Belmonte -a la que más
de uno y una superaría-.

Todavía queda algún biquini
por estrenar y julio se hace
notar, cuando llegan los compañeros y compañeras de ‘La
Jacaranda’, ‘El Romero’, ‘San
Francisco’, ‘Los Olivos’ y ‘La
Granja’. Savia nueva en los
karaokes, nuevas amistades
que estrechar, más actividades
si cabe y una ayudita para
recoger la casa...que nunca
viene mal.
Pasan los días de verano y
muchos son los pueblos y
monumentos visitados, desde
castillos a lagos. Noches de
cuentos, reales e inventados.
Y de tantas cosas buenas que
inventar, salió este programa,
‘Vacaciones para todos’, del
que se benefician más de 80
menores de nuestros centros
de atención a la infancia.
Porque dicen que la infancia es
la mejor etapa de la vida, por
eso mismo procuramos darle
una oportunidad a cada niño o
niña que pasa por esta entidad.
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GALAROZA ACOGE UN AÑO MÁS LAS VACACIONES DE LOS NUESTROS

Aprieta el calor de mediados
de julio y hasta la chicharra se
entretiene al tránsito de una,
dos, tres...ya perdió la cuenta
de los vehículos de Paz y Bien
que pasaron por el precioso
enclave en el que se ubica
Galaroza, ése al que denominan Parque Natural Sierra de
Aracena y Picos de Aroche. Esta
vez no parece que sean niños,
aunque por las risas -y alguna
que otra sonrisa de oreja a
oreja- se intuye el nerviosismo
e ilusión de cual pequeño
saltamontes. Caras conocidas
de muchos años complementan este primer grupo con la de
los voluntarios. Se respira
ambiente festivo en la localidad
y empezamos a comprender
que un año más han llegado
nuestros chicos y chicas de
viviendas tuteladas: ‘Estela’,
‘Azahar’, ‘Boreal’ y muchas
más. Es el habitual traslado de
la Virgen del Carmen a la
parroquia del pueblo y los

nuestros realizan su ofrenda
ante los presentes...Aquí no
importa la discapacidad.
Actividades por doquier les
esperan, pues bien integrados
están en la comunidad, si no
que se lo digan a más de uno
de nuestros chicos que tardan
hora y media en comprar el
pan...de lo que se entretienen
hablando con la gente. Y es que
Galaroza para ellos es felicidad.
Observamos con el paso de los
grupos que cada uno tiene su
peculiaridad, pero ¿no son las

Personas usuarias de los
centros de discapacidad
intelecutal de la asociación
realizan durante su estancia en Galaroza decenas de
actividades culturales y de
ocio y tiempo libre
diferencias lo que nos hacen
especiales? Es el turno de las
residencias ‘Pinos’, ‘Hermana

Clara’, ‘Hermano Francisco’,
‘Oromana’, ‘José Valverde
Linares’, y por último, ‘Santa
María’, un grupo que si algo no
le falta es alegría. Y sin darnos
cuenta hemos entrado en el
mes de septiembre y echamos
la vista atrás. Más de 180
personas con discapacidad
intelectual de nuestros centros
en Sevilla y Huelva han vivido
un verano que dificilmente
podrán olvidar. Decenas de
actividades de ocio, tiempo
libre y alguna que otra cultural
han conformado el calendario
de nuestras personas usuarias
durante sus vacaciones en
Galaroza, unas vacaciones que
han estado marcadas por
subidas y bajadas emocionales
de aquellos que las han vivido.
Y esto, quizás, nos ha hecho ver
la importancia de disfrutar
cada día como si fuera el
último, valorar cada instante
que pasamos con compañeros
y amigos de esta asociación.
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ACTIVIDADES

TIEMPO DE DIVERSIÓN Y REENCUENTROS EN NUESTROS CENTROS
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Estupendo día que pasan nuestros chicos y chicas de la residencia ‘Santa María’ en la playa de Mazagón. 2. Personas usuarias del centro de día ‘El Andévalo’ se van de piscineo gracias al Ayuntamiento de
Tharsis. 3. ‘Oromana’ disfruta de un paseo en barco por el río Guadalquivir. 4. La urbanización ‘La Juncosa’
invita a nuestros chicos de ‘Oromana’ a sus instalaciones donde realizaron juegos deportivos. 5. La residencia ‘El Chanza’ se lo pasa pipa en el Club Náutico de Isla Canela con los amigos de la Asociación Aprosca de Ayamonte. 6, 7. Personas usuarias de las residencias ‘José Valverde Linares’ y ‘El Chanza’ se adentran en el maravilloso mundo de Isla Mágica. 8. Fantástica convivencia en las instalaciones de ‘Hermana
Clara’ con compañeros de las residencias ‘Oromana’ y ‘Pinos’. 9. El programa ‘Timonel’ se va de vacaciones a Punta Umbría. Unos días antes lo celebraban con una cena de gala en el restaurante ‘La Mafia’.
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ACTIVIDADES

LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS PROTAGONIZAN EL VERANO DE LOS MENORES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Los niños y niñas de los centros de atención a la infancia ‘La Granja’ y ‘La Dehesa’ pasan un estupendo día de playa en El Portil. 2, 3. El centro ‘Villa Elvira’ aprovecha las noches de verano para ir al cine e
inaugura la temporada de piscina. 4. Menores de diferentes centros de la Asociación Paz y Bien disfrutan
de una convicencia en Puerto Zumajo. 5. ‘Los Olivos’ pasa un día de diversión en Isla Mágica. 6. Los niños
y niñas de ‘San Francisco’, ‘San Antonio’ y ‘La Dehesa’ conocen la piscina de agua natural de Cañaveral
de León. 7. La piscina de Mairena, el lugar perfecto para que los menores de ‘San Antonio’ se lo pasen
en grande. 8. Aprovechando los últimos días de verano, los centros de menores ‘Villa Elvira’ y ‘La Granja’
disfrutan de una convivencia en la Casa de Campo, ubicada en el complejo social ‘San Buenaventura’ de
Alcalá de Guadaíra. 9. ‘San Antonio’ se va de excursión a ‘El Bosque’, en la Sierra de Cádiz.
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GUATEMALA

LA MUJER RURAL SIEMPRE PRESENTE EN NUESTROS PROYECTOS
Desde nuestra llegada a Quezaltepeque, una de las prioridades fue la promoción de la mujer rural.
Comprobamos que sufrían una sangrante marginación sustentada por el consentimiento de toda la
estructura social y religiosa. Organizamos cursos de alfabetización, talleres de corte y confección, de
autoestima, charlas coloquio y participación de una forma activa en las fiestas patronales, como es el
caso de la elección de la Primera Flor del Campo en la feria de 1971. Hoy, notamos un gran avance,
pues vemos que todas las mujeres estudian y aspiran a un trabajo cualificado. Sin embargo, aún quedan muchas lagunas en temas sanitarios a los que Paz y Bien dedica el máximo esfuerzo posible.

PRIMERA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA EN NUESTRO CONSULTORIO
El 3 de agosto fue una fecha para la historia del Consultorio médico Paz y Bien: se realizó la primera
operación quirúrgica a una usuaria del Centro Tuncushá. En nuestra clínica dental, un equipo de amigos cirujanos le realizó una reconstrucción maxilofacial a nuestra niña Dora. La operación resultó un
éxito, lo que supone que a partir de ahora, gracias a la generosidad de amigos cirujanos guatemaltecos, podremos realizar jornadas de intervenciones quirúrgicas, pudiéndose beneficiar a todos aquellos vecinos que lo necesiten. Esperemos que podamos ofrecer otros necesarios servicios de los que
ahora carecemos, gracias a la colaboración de profesionales y patrocinadores.
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VISIÓN MUNDIAL APOYA NUESTRO PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES

Visión Mundial es una organización de ámbito internacional sin ánimo de lucro que está presente
en todos los países en vía de desarrollo. En Chiquimula está interviniendo de forma muy activa en el
municipio de Olopa. Paz y Bien, desde el año 2011, trabaja codo con codo para rentabilizar al máximo
los recursos de ambas instituciones. Nos sentimos muy unidos a Visión Mundial a través de su representante en Esquipulas, D. Julio José Sánchez Solís. En los presupuestos del próximo año han aprobado una partida económica para apoyar el programa de becas escolares que estamos desarrollando en
Olopa. En el presente curso estarán becados 20 alumnos, pasando a veinte el próximo curso, lo que
supone un incremente del 20% para el año 2018.

PAZ Y BIEN AYUDA A LAS MUJERES MALTRATADAS

Recibimos una donación de alimentos, ropa, y medicamentos para unas familias de escasos recursos
de una aldea de Esquipulas, donde las mujeres han padecido violencia intrafamiliar. La licenciada
Hilda Alvarado, trabajadora del Sistema de Atención Integral del Juzgado de Primera Instancia Penal
de Delitos de Femicidio con sede en Chiquimula, es la encargada de seguir los casos, para lo cual ha
requerido la donación de artículos para ayudar a las familias, mientras logran superar las consecuencias de su terrible situación personal. Paz y Bien intenta atender los casos de máxima urgencia, actualmente quedando a la espera de la aprobación de un proyecto que haga frente a estas necesidades.
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PAZ Y BIEN LUCHA POR UNA JUVENTUD SANA
Resulta muy gratificante comprobar cómo ha aumentado la escolarización de la niñez y juventud guatemalteca. Con ciertas carencias suplidas por un magisterio comprometido, el porcentaje de jóvenes
escolarizados es muy alto. En este sentido, Paz y Bien atiende gran cantidad de casos graves y leves, a
través del programa de alimentos, de becas escolares y comedor social, del que se benefician muchos
jóvenes que también reciben apoyo socio-sanitario. Junto a estas acciones destacamos charlas de formación complementaria que imparten nuestros profesionales en los colegios e institutos sobre salud
e higiene, orientación en el noviazgo y enfermedades de transmisión sexual, entre otros.

APRENDIENDO A SER MAMÁ
El trabajo realizado por nuestro equipo multiprofesional, compuesto por pediatras, nutricionistas,
médicos de familia, ginecólogos, trabajadoras sociales y psicólogas, está dando abundantes frutos; a
día de hoy, la mayoría de las mujeres embarazadas acuden a nuestro consultorio médico desde que
sospechan de su posible embarazo. Desde ese momento, nuestro equipo comienza su participación
para prevenir cualquier tipo de complicación. Gracias a ese trabajo, coordinado por nuestra Trabajadora Social, se organizan grupos de mujeres embarazadas para que se sometan a todos los controles
socio-sanitarios, al mismo tiempo que se forman y preparan para el parto.
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‘LAS BUENAS NOTICIAS’ AMPLIA SU COBERTURA EN GUATEMALA

El programa radiofónico de Paz y Bien en Guatemala ‘Las Buenas Noticias’, dirigido por nuestro periodista Sabas Miguel, amplía su cobertura después del gran éxito que está cosechando. Gracias a la
colaboración con la municipalidad de Olopa, desde esta semana, el programa las buenas noticias se
transmite también a través de Radio Amistad, dando cobertura a toda el área chortí: Olopa, Jocotán,
Camotán, Esquipulas y San Juan Ermita. La Diputación de Cádiz, patrocinador de este programa, es
una de las artífices de este proyecto que está suponiendo de un bien incalculable para el área rural de
nuestro departamento de Chiquimula.

FORTALECIENDO NUESTRO CENTRO FORMATIVO AGRÍCOLA-GANADERO

Gracias al convenio que mantenemos con la Universidad San Carlos, a partir del mes de septiembre
contaremos con D. Edgar H. Roberto Rodas, Ingeniero Agrónomo. Para nosotros supone un gran
avance convertir nuestro complejo en un ‘Aula de Formación y Experimentación’. Sin dejar de producir para nuestro consumo, dedicaremos espacios para experimentar con diferentes clases de semilla,
abono, tratamientos de plagas, así como discernir cuál es la época más adecuada para cada clase de
simiente para conseguir una producción óptima. También queremos potenciar las jornadas “agrícolas-ganaderas” y encuentros formativos que doten a nuestros campesinos de información y medios.
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Azafatas y azafatos
Trabajamos para cualquier tipo de evento:
congresos, convenciones, ferias, actos
institucionales, presentaciones, reuniones de
empresa, entre otros.

LLÁMANOS

954 41 41 03
Experiencia
Formación
Compromiso
Amabilidad y cortesía

Infórmate
Consúltanos cualquier duda
sin compromiso, estaremos
encantados de atenderte.
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IN MEMORIAM

MARÍA, UNA PERSONA
QUE DEJA MARCADOS
NUESTROS CORAZONES

En el mes de julio se fue nuestra
querida María Cano Domínguez,
compañera de la residencia ‘Pinos’, su casa desde el 7 de junio
de 2004. Ella fue una de las personas que estrenó este recurso
de la entidad. María fue una
de esas mujeres que dejan una

huella imborrable. Huellas que
no se ven, que marcan el corazón y la memoria. Ejemplo de
superación para todos. Quienes
la conocimos coincidiremos en
que fue una persona guerrera,
de sonrisa en los labios y mirada
dulce. Con nuestra “Mariquilla”,

como así muchos la llamába-

El 5 de agosto nos dejó Francisco Castro Cabrera, nuestro
Paco. Estuviste con nosotros
desde los inicios. Muchos años
regalándonos tu sonrisa, tu
simpatía. Todos te conocíamos
por la alegría que despertabas,

esa picaresca que te caracteri-

mos desde el cariño más noble
y sincero, hemos compartido
un sinfín de momentos hermosos, siendo muy difícil destacar
alguno por encima del resto.
Descansa en paz.

NUESTRO QUERIDO
PACO, EL DE LA
SONRISA ETERNA

zaba. Allá donde estés, nuestra
familia, tu familia, te manda un
fuerte abrazo.
Descansa en paz, amigo.
Te echaremos de menos.
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UN POCO DE HISTORIA

abías que...

El Centro Especial de Empleo de Paz y
Bien, allá por 1982, comenzó a fabricar un
producto que rápidamente se extendería
a toda la comunidad. Hablamos de la lejía
‘Pepita’, un artículo que junto al agua
destilada eran fabricados por las personas
que trabajaban en el centro ubicado en la
localidad de Santiponce.
Una conocida cadena de supermercados
de la época, ‘Más por menos’, distribuía
nuestros productos en los más de 120
comercios que disponía en la provincia de
Cádiz, Huelva, Sevilla y Málaga. El trabajo
que demandaba la fabricación y envasado
de lejía hizo que muchos de nuestros chicos
y chicas realizaran una tarea ocupacional,
antes fuera de su alcance. Muchos de ellos
dieron el salto a algunas de las empresas
que proveía la entidad, después de un período de formación en el centro de empleo
de Paz y Bien.
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COMPAÑEROS/AS QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS. A TODOS, ¡FELICIDADES!
GÓMEZ MACÍAS, JOSEFA INÉS		
U.E.D.T.O. EL ANDEVALO

CASADO SOLA, CARMEN		
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

VERDUGO MARTÍNEZ, ALBERTO		
C.E.E. PAZ Y BIEN

MÁRQUEZ RAMOS, MARÍA ÁNGELA
R.A. EL CHANZA

ANDRADE SANTOS, ANTONIO		
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

GUERRERO NÚÑEZ, JOSÉ LUÍS		
C.E.E. PAZ Y BIEN

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, LOURDES		
U.E.D.T.O. EL MÚRTIGA

ESCARTI HERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO
SEDE SOCIAL

GONZÁLEZ DURÁN, GLORIA		
U.E.D.T.O. EL MÚRTIGA

TRISTANCHO CASTILLA, ILDEFONSO		
U.E.D.T.O. EL MÚRTIGA

ALBELDA GONZÁLEZ, ÁNGEL		
C.A.I. VILLA ELVIRA

ASTOLA MÁRQUEZ, ROCÍO		
RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA

RODRÌGUEZ MUÑOZ, Mª DOLORES		
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

BARRERA MORALES, ÁNGELA		
SEDE SOCIAL

CARBONELL ARANDA, VIRGINIA		
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

BORGE PINEDA, INMACULADA		
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

DÍAZ DÍAZ, VERÓNICA		
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

GONZÁLEZ MÍGUEZ, EVA
C.A.I. PAZ Y BIEN

FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, EMILIO		
RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA

FERNÁNDEZ CAMARGO, Mª ISABEL		
R.A. PAZ Y BIEN

RODRÍGUEZ GALÁN, MATILDE		
R.A. HERMANO FRANCISCO

ESPEJO MERINO, JOSÉ		
R.P. SANTA MARÍA

HERMOSÍN MIRANDA, ANDRÉS		
GRANJA ESCUELA

MORILLO MARTIN, MARIANA		
R.A. OROMANA

MONTES LÉRIDA, ISRAEL
SEDE SOCIAL

GONZÁLEZ FRANCO, ALEJANDRO		
C.T.M. LOS OLIVOS

LOBATO RODRÍGUEZ, BERNARDA		
R.P. SANTA MARÌA

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, SAMUEL		
R.P. SANTA MARÍA

PÉREZ MARTÍN, VERÓNICA		
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

MACIAS SILVA, ANTONIO		
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

DAGRACIA GARCÍA, ROBERTO		
R.A. EL CHANZA

HUERTAS BELTRÁN, ANTONIO		
R.A. PAZ Y BIEN

JIMÉNEZ LÓPEZ, OLIVA		
SEDE SOCIAL

DELGADO CORTEGANA, CLARA		
SEDE SOCIAL

RODRÍGUEZ RICO, ESTHER		
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

DE LA LLERA JARA, NATIVIDAD		
R.A. JOSÉ VALVERDE

GARCÍA TORRES, FRANCISCO
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

RODRÍGUEZ BRAVO, PATRICIA		
R.A. OROMANA

ESCUDERO MORENO, Mª NIEVES		
R.A. HERMANO FRANCÍSCO

SEVILLANO MONJES, VERÓNICA		
C.A.I. VILLA ELVIRA

ROMERO VICENTE, MANUEL		
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

REINA RODRÍGUEZ, MANUEL ÁNGEL
R.A. OROMANA

GORDON CHUMILLAS, MARÍA ISABEL
SEDE SOCIAL

VICENTE TRIGO, ROSARIO		
R.A. LOS PINOS

LUQUE CARRASCO, OSCAR		
R.P. SANTA MARÍA

GUTIÉRREZ AZOGÍL, SANDRA		
VIVIENDAS TUTELADAS

ROMERO MARTIN, CRISTINA		
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

ESCORZA ZAMBRANO, VIRGINIA
VIVIENDAS TUTELADAS
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MEDINA VALDIVIESO, MARÍA		
R.A. OROMANA
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ROGELIO		
VIVIENDAS TUTELADAS
FERNÁNDEZ ROMERO, JUAN MANUEL
R.A. LOS PINOS
FERNÁNDEZ CARRANZA, JUAN MANUEL
SEDE SOCIAL
RODRÍGUEZ GARCÍA, GRACÍA MARÍA
R.A. OROMANA
SANTAMARÍA GONZÁLEZ, LAURA		
C.T.M. BURGUILLOS
RAMÍREZ FERÁNDEZ, ANDREA		

R.A. JOSÉ VALVERDE

CÓRDOBA LAMAS, HAROLD ROLÁN		

MORA FRANCO, Mª DEL MAR		
R.A. OROMANA

C.E.E. PAZ Y BIEN

GÓMEZ MOHIGEFER, MIGUEL ÁNGEL
R.P. SANTA MARÍA

C.E.E. PAZ Y BIEN

VELÁZQUEZ GUEVARA, AMELIA		
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

C.E.E. PAZ Y BIEN

ALONSO SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL		
A.G. SAN BUENAVENTURA

C.E.E. PAZ Y BIEN

ROMERO PÉREZ, CARMEN		
GUERRERO NÚÑEZ, JUAN MANUEL		
TORRES MARTINEZ, JOAQUÍN

HUERTA RODRÍGUEZ, ALEJANDRO
MANTENIMIENTO

CASTELHANO ALVEZ, ADOLFO		

GARCÍA MATEOS, ALEJANDRO		
A.G. SAN BUENAVENTURA

CARRANZA JIMENEZ, INMACULADA		

HOTEL RURAL SIERRA LUZ
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
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Nacimientos

De unos padres tan guapos lo normal es que salga esta niña tan bonita. Se llama Carmen y nació
el 17 de agosto. ¿Sabéis de quién es? Pues de
nuestra compañera Silvia Rico, de la UEDTO de
Alcalá, y Juan Suárez, compañero de personal.

Nuestra compañera Elena, de la residencia ‘Pinos’, dio a luz en febrero a esta preciosa criatura. Se llama Aitor y así posa en el día su bautizo
junto a su hermanita Elena. Aunque ha pasado
un tiempo queremos darle la enhorabuena.

¡Pero mira que cosas más bonitas! Son los bebés
de Silvia Díaz Márquez, trabajadora de la UED El
Andévalo que dio a luz estas criaturas el 26 de
mayo. Era imposible que nos quedáramos sin
publicarlas.

Este trocito de cielo se llama Valeria. Nació el 1
de agosto y es el orgullo de nuestra querida Ana
Ramos, compañera del centro de día de Santiponce. Enhorabuena por esta niña tan bonita.
Las noches van mejorando poco a poco para
nuestro compañero Diego de la residencia ‘José
Valverde Linares’ de Santiponce. Su pequeña
Celia nació el 28 de julio y pesó 3.150 kgs. ¡Qué
preciosidad!

23 | PAZ Y BIEN

