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INSTITUCIONAL

El Grupo Parlamentario Socialista presentó el 12 de septiembre 
ante el movimiento asociativo la nueva Ley de los Derechos y la 
Atención a Personas con Discapacidad en Andalucía, aprobada al 
día siguiente en el Parlamento de Andalucía. Las diferentes asocia-
ciones presentes, entre ellas la Asociación Paz y Bien representada 
por la presidenta y el gerente, conocieron de primera mano los 
detalles del proceso de elaboración de dicha ley.

Luis Carlos Pérez y Yolanda Sánchez, directores de centros de aten-
ción a la infancia de Paz y Bien, acompañaron el 1 de octubre al 
Cuerpo Nacional de Policía de Alcalá de Guadaíra en la entrega de 
distinciones con motivo de la festividad de este cuerpo de segu-
ridad. La alcaldesa de la localidad panadera, Ana Isabel Jiménez, 
presidió el acto. Paz y Bien mantiene una estrecha y especial rela-
ción con el cuerpo en la atención a nuestros menores.

Nuestro querido Joaquín Rivas, persona usuaria de la residencia 
‘Santa María’, recogió en Madrid el 6 de octubre el premio del X 
Certamen Literario Rosetta que otorga cada año la Asociación Ar-
gadini, acompañado por Rafael Bejarano, monitor de este centro. 
El acto tuvo lugar en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid, donde 
Joaquín recogió en nombre de nuestra asociación el galardón gru-
pal a su centro por la poesía ‘Qué es inclusión’.

Nuestro gerente, Manuel Fernández, recibió el 13 de octubre a las 
representantes de la Lanzadera Empleo Sevilla, del distrito Maca-
rena, con quienes pudo intercambiar ideas sobre emprendimiento 
solidario y empleo para personas con dificultades de acceso al 
mercado laboral, como son los colectivos con los que trabajamos 
formados por personas con discapacidad intelectual y jóvenes en 
riesgo de exclusión social. 

PRESENTACIÓN DE LA LEY DE DISCAPACIDAD 

APOYANDO AL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

PREMIADOS POR SU TALENTO

INTERCAMBIO DE IDEAS SOBRE EMPLEO
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EVENTOS ESPECIALES

III PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL ENTORNO RURAL DE HUELVA

La Mezquita de Almonaster la 
Real acogió el 25 de septiem-
bre la inauguración del III 
Proyecto de Integración Social 
en el Entorno Rural, que lleva a 
cabo la Asociación Paz y Bien 
con la colaboración de 12 
ayuntamientos de la comarca y 
otras entidades vinculadas al 
Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche.
A través de este proyecto, un 
grupo de personas usuarias de 
Paz y Bien llevaron a cabo 
durante una semana varias 
actuaciones de mejora en el 
patrimonio natural y arquitec-
tónico de estos municipios.
En el acto de presentación 
estuvieron presentes el diputa-
do territorial de la Sierra de 
Huelva y diputado de Agricultu-
ra, Ezequiel Ruiz Sánchez, el 
responsable de proyectos de la 
Asociación Paz y Bien, José Luis 
Gordillo, la organizadora del 
proyecto de integración, María 
Matos, quien ha ido aunando 

esfuerzos alrededor de este 
proyecto que cuenta ya con el 
apoyo de más de 10 alcaldes y 
representantes de ayuntamien-
tos y otras asociaciones locales 
de una comarca con las parti-
cularidades que tiene la sierra 
de Huelva. El proyecto incluyó 
una convivencia en la Peña 
Arias Montaño de Alájar, donde 
participaron unos 150 niños y 
niñas de varios colegios de la 
comarca, como acción de sensi-
bilización a través de diferentes 
dinámicas sobre la idea de que 

todas las personas son capaces 
de desempeñar labores en la 
comunidad.

La Asociación Paz y Bien agra-
dece a los ayuntamientos y 
organizaciones locales que 
hacen posible esta iniciativa 
cada año: Ayuntamiento de 
Cortelazor la Real, Ayuntamien-
to de Valdelarco, Ayuntamiento 
de Cortegana, Ayuntamiento 
de Linares de la Sierra, Ayunta-
miento de Puerto Moral, 
Ayuntamiento de Galaroza, 
Ayuntamiento de Alájar, Ayun-
tamiento de Jabugo, Ayunta-
miento de La Nava, Ayunta-
miento de Fuenteheridos, 
Ayuntamiento de Almonaster 
la Real, Ayuntamiento de 
Cumbres Mayores, Asociación 
Serrana de Discapacitados 
Fuente Vieja, Federación 
Andaluza para la Integración 
Social del Enfermo Mental 
(FAISEM), Asociación de Minus-
válidos de Aroche (AMAR), 
Asociación Albillo, Cruz Roja 
Cortegana, Cruz Roja Aracena, 
Minusválidos Asociados Sierra 
de Aracena (M.A.S.A.).

Entorno a esta iniciativa se 
ha conseguido aunar a 12 
ayuntamientos de la comar-
ca junto con otras siete en-
tidades sociales vinculadas 
al Parque Natural Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche 
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EVENTOS ESPECIALES

La residencia ‘Hermano Francisco’, que la asociación Paz y Bien gestiona en la localidad sevillana de 
Osuna, está de celebración puesto que en el mes de octubre cumplió el décimo aniversario de su 
puesta en funcionamiento. Las personas usuarias de este centro realizaron con motivo de esta efemé-
rides una pintura al óleo, usando sus propias manos como técnica para su ejecución. Una cena de gala 
puso el broche a este especial cumpleaños donde las 16 personas usuarias que viven allí disfrutaron 
de una estupenda velada en la que recordaron muchos momentos a lo largo de estos diez años.

La muestra de arte y discapacidad de Paz y Bien se extendió a otras localidades de la sierra onubense 
tras el éxito en Linares de la Sierra en agosto. Así, visitó también los municipios de Valdelarco y Gala-
roza, donde se pudieron contemplar la veintena de obras de arte pictóricas, literarias y audiovisuales, 
realizadas por las personas usuarias de la entidad, muchas de ellas oriundas de municipios onuben-
ses. En Valdelarco tuvo lugar del 19 al 23 de septiembre y en Galaroza del 5 al 8 de octubre, donde 
fue visitada por el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, el alcalde y la delagada 
de Asuntos Sociales de la localidad, así como alumnos del colegio ‘Hermanos Arellanos’.

LA MUESTRA DE ARTE Y DISCAPACIDAD POR LA SIERRA DE HUELVA

10 AÑOS DE LA RESIDENCIA ‘HERMANO FRANCISCO’ DE OSUNA



5 | PAZ Y BIEN

1

4

7

2

5

8

3

6

9

COMUNICACIÓN

1-2. El servicio de azafatas en el programa ‘Andalucía sin barreras’ de CanalSur Radio y en el reportaje de 
Sevilla Solidaria (ABC). 3. Canal Sur Televisión grabó una de nuestras Viviendas Tuteladas para Noticias 
Medio Día. 4. María Matos hizo balande en Mas TV Huelva del ‘Proyecto de Integración en el Entorno 
Rural’ y la muestra de arte. 5. Diario de Sevilla publicó un reportaje muy especial sobre el proyecto ‘Timo-
nel’ de la entidad. 6. ABC sacaba el mismo día la entrevista a nuestra presidenta. 7. El Huelva Información 
daba la crónica de la inauguración del ‘Proyecto de Integración Social’. 8. Sevilla Solidaria dedicaba de 
nuevo un espacio al grupo de danza y su proyecto en institutos del Distrito Este. 9. Mas TV Huelva cubrió 
la entrega de ayudas concedidas por MATSA a 79 proyectos sociales entre los que se encuentra el que 
llevará a cabo nuestra asociación.

PRESENCIA EN RADIO, TELEVISIÓN, PRENSA ESCRITA Y MEDIOS DIGITALES
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NUEVOS PROYECTOS 

La Asociación Paz y Bien llevará a cabo un proyecto, gracias a MATSA, a través del cual se pondrán 
en marcha talleres para fomentar el autoconocimiento y la autoestima de más de 100 personas con 
discapacidad intelectual. Esta iniciativa está dirigida a personas usuarias de Cortegana, Almonaster la 
Real y sus alrededores. ‘Conócete, conóceme’ se desarrollará en tres fases que incluyen talleres for-
mativos en el Hotel Sierra Luz, sesiones grupales de cuidado físico en el centro de rehabilitación del 
mismo hotel y actividades para que consigan empoderar conocimientos de sí mismos y de su entorno, 
así como potenciar hábitos de vida saludables y alternativas formativas, deportivas y de ocio.

La ‘Sala de los Sentidos’ en un proyecto que ha resultado finalista de la octava convocatoria de ayudas 
a proyectos sociales de Fremap, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de personas con diversi-
dad funcional que Paz y Bien atiende en el ‘Complejo Social San Buenaventura’ de Alcalá de Guadaíra. 
Esta iniciativa parte de los propios trabajadores de la mutua, quienes destinan parte de su nómina 
a proyectos sociales. Un grupo de 90 de ellos, de toda España,  pudieron comprobar el trabajo de 
nuesta entidad en una visita al complejo. Más de 250 personas con diversidad funcional cognitiva de 
nuestros servicios residenciales, tanto adultos como menores, podrán beneficiarse de esta iniciativa. 

FREMAP IMPULSA UNA SALA DE LOS SENTIDOS EN PAZ Y BIEN

‘CONÓCETE, CONÓCEME’, UN PROYECTO PARA EL AUTOCONOCIMIENTO
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FORMACIÓN

La Asociación Paz y Bien fue invitada al foro ‘Hablemos de Europa’ 
que se celebró el pasado 13 de septiembre en el salón Colón del 
Ayuntamiento de Sevilla. El alcalde de la ciudad, Juan Espadas, 
presidió este acto en el que se expusieron las claves del futuro 
de la comunidad europea destacando, entre otros, temas rela-
cionados con la dependencia y la discapacidad, además de con el 
empleo y los movimientos sociales en la comunidad.

El 18 de septiembre arrancó el curso ‘Monitor de Ocio y Tiempo 
Libre’, dirigido a personas con discapacidad intelectual que buscan 
una salida profesional. Porque el camino hacia el empleo comien-
za con formación, la entidad acogió esta acción formativa impul-
sada por Randstad y en la que participaron personas usuarias de 
nuestra asociación y otras entidades como Autismo Sevilla, Activa-
mentes, Asociación Albatros Andalucía y Aspiro Sevilla.

El 28 de septiembre se celebró el encuentro académico de prác-
ticas de la Factultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo 
de Olavide, donde participaron José Luis Gordillo, María Romero, 
Yolanda Sánchez y Arancha Barco representando a Paz y Bien.
El objetivo de dicho encuentro fue reflexionar, debatir y tomar 
decisiones conjuntas en torno a las prácticas de campo y fomentar 
la profesionalización de las educadoras y educadores sociales.

Felicidades a nuestros chicos y chicas que han completado con 
éxito el curso de cocina Solidarios Coosur 2017, impartido gracias 
a la Fundación Juan Ramón Guillén, Randstad España y la Escuela 
de Hostelería de Sevilla y con el que se les han brindado una gran 
oportunidad a nuestras personas usuarias participantes, abrién-
doles así el abanico de las posibilidades de acceder al mercado 
laboral ordinario.

FORO HABLEMOS DE EUROPA

CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

ENCUENTRO SOBRE LAS PRÁCTICAS EN LA UPO

FIN DEL CURSO SOLIDARIOS COOSUR 2017



boletín digitalboletín digital

8 | PAZ Y BIEN

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2017

FORMACIÓN

Profesionales y personas usuarias de la entidad impartieron una charla formativa el 29 de octubre en 
la Universidad Pablo de Olavide dirigida al profesorado, cuya temática trató sobre cómo prestar aten-
ción docente a grupos de personas adultas con discapacidad intelectual. En dicha acción participaron 
Juan Antonio Escarti, orientador laboral de la entidad, José Manuel Chirino, psicólogo del centro de 
día de Santiponce, y dos autogestores de Paz y Bien, Juan José Almansa y Juan Luque. La estructura 
del foro fue muy práctica, vivencial y se tuvo la oportunidad de resolver dudas acercando nuestra 
experiencia y nuestro trabajo diario a la universidad.

Una representación de la asociación Paz y Bien participó el 26 de octubre en la mesa de experiencias 
que organizó la Fundación Promi. En la convocatoria se trataron temas como discapacidad intelectual 
así como la enfermedad mental. Tuvo lugar en la ciudad de Córdoba. Por parte de la entidad asistie-
ron Carolina Peral, directora de la residencia para personas con discapacidad intelectual y trastornos 
de conducta ‘Santa María’, y Manuel Masegoza, psiquiatra de Paz y Bien, quienes pudieron compartir 
conocimientos y situaciones, en definitiva, experiencias, con personas como Juan A. Pérez, presidente 
de la Fundación Promi, y Andrés López, psiquiatra de FAISEM, entre otros profesionales del sector.

SEMINARIO SOBRE DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y ENFERMEDAD MENTAL

CHARLA FORMATIVA EN LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
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EMPLEO

Varias instituciones han querido contar con el Servicio de Azafatas y 
Azafatos de Paz y Bien para sus eventos, como la Fundación Sevilla 
Acoge para sus jornadas ‘Sevillanos Diversos’, que se celebraron en 
el Centro Cívico ‘Los Carteros’ el 3 de octubre, o la Fundación Actitud 
frente al Cáncer, que vistió su octavo foro de cáncer de mama ‘Co-
nectando pacientes y profesionales’, celebrado en el Hospital Virgen 
del Rocío el 10 de octubre, con dos de nuestros chicos.

Un año más, la asociación Paz y Bien participó activamente en la 
‘III Feria de Empleo’ que organiza cada año la Red Sevilla Norte, 
en la que trabajamos conjuntamente con otras entidades. La cita 
se celebró los días 17 y 18 de octubre en el Hogar Virgen de los 
Reyes. En el evento, la entidad mostró la labor que se realiza con 
las personas atendidas en nuestros centros y programas así como 
su trabajo por la inclusión en el mundo laboral.

Cuando una oportunidad se presenta ante nosotros hay que 
luchar, darlo todo y atraparla. Y eso ha hecho Bilal, este joven que 
después de pasar por el programa de Mayoría de Edad, siguió 
formándose y apoyándose en los recursos de nuestra entidad. Así, 
consiguió un contrato de empleo en Carrefour Camas, que recien-
temente se ha visto ampliado en unos años más, motivo por el 
que estamos muy pero que muy contentos de esta noticia.

El 26 de octubre recibimos en el Centro de Paz y Bien Santiponce 
a Eugenia, Laura, Sofía y Mikaela, cuatro mujeres emprendedoras 
de la asociación agentina ‘Cefal’. La idea era conocer los diferentes 
itinerarios prelaborales, laborales y formativos que ofrece Paz y 
Bien, así como el empleo con apoyo, recorriendo las instalaciones 
del centro ocupacional y el centro especial de empleo. Cefal atien-
de a un colectivo muy similar en el país americano. 

CONTANDO CON EL SERVICIO DE AZAFATAS

III FERIA DE EMPLEO DE LA RED SEVILLA NORTE

TODO ESFUERZO TIENE SU RECOMPENSA

RECIBIMOS LA VISITA DE CEFAL EN SANTIPONCE
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ACTIVIDADES

1. Desde la residencia ‘Santa María’ asistieron el 19 de septiembre a la entrega de las ‘III Becas Deportivas 
Desafíate’ de la ‘Fundación Grupo SIFU’. 2. El centro ‘El Andévalo’ se fue a la Feria Cinegética de San Sil-
vestre de Guzmán el 28 de septiembre. 3. Autogestores del mismo centro participando en unas jornadas 
sobre accesibilidad cognitiva. 4. Salida a la fiesta del cine de las residencias ‘Oromana’ y ‘Hermana Clara’. 
5. Los días 7 y 8 de octubre se celebró en Sevilla el Encuentro Andaluz de Autogestores bajo el lema ‘ Si 
tú puedes, nosotros también’. 6. Participando en una mesa de experiencias del ‘XVI Encuentro Provincial 
de Familias de Aprose y FEAPS Andalucía’, el 6 de octubre. 7. Personas usuarias de las Viviendas Tuteladas 
acudieron a ver la obra teatral ‘Lolo Chirimbolo’ en Tomares. 8. Fieles cada año a la feria poncina. 9. El 
equipo de atletismo de ‘Santa María’ en la tercera carrera ‘Monster Run Sevilla’ del 27 de octubre.

CULTURA, DEPORTE Y OCIO INCLUSIVO PARA ESTAR EN LA COMUNIDAD



11 | PAZ Y BIEN

El programa Pre-mayoría llevó a cabo el 11 de octubre un taller en 
el que los jóvenes abordaron situaciones ficticias de conflictos, así 
como el planteamiento de posibles soluciones desde una visión 
positiva. El ejemplo práctico lo hicieron a partir del visionado de 
una película en la que quedaba de manifiesto un problema racial. 
Trama que tomaron de partida para plantear y buscar una manera 
de resolver los problemas existentes.

El programa AMEDIS, que da respuesta a las necesidades y apoyos 
de menores con discapacidad intelectual que están tutelados por 
la administración en acogimiento residencial, llevó a cabo el 17 
de octubre un taller donde se trabajó la tolerancia a la frustración 
mediante vídeos, imágenes y un excelente trabajo en grupos. Los 
chicos y chicas identificaron situaciones que provocan frustración, 
así como estrategias alternativas para afrontar la misma. 

APRENDIENDO A RESOLVER CONFLICTOS

TALLER AMEDIS TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN

INFANCIA Y JUVENTUD

En la mañana del 6 de octubre, Paz y Bien presentó al Servicio de Protección de Menores de Huelva 
y a asociaciones de la provincia el programa Amedis, dirigido a menores con discapacidad intelectual 
tutelados por la administración y que lleva a cabo nuestra entidad. Este programa, que actualmente 
se viene desarrollando en Sevilla y Córdoba, ha arranado recientemente en Huelva con el objetivo de 
fortalecer la red de entidades y servicios públicos y privados que atienden a estos niños y niñas, a tra-
vés de un equipo multidisciplinar. La presentación corrió a cargo del coordinador de Infancia y Juven-
tud de Paz y Bien, Benito Romero, y de uno de los responsables del programa, Juanma Fernández. 

PRESENTANDO EL PROGRAMA AMEDIS ANTE TÉCNICOS DE HUELVA



boletín digital

12 | PAZ Y BIEN

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2017

VOLUNTARIADO

Elisa Martínez Castro despidió su etapa como voluntaria en el centro 
de atención a la infancia ‘San Antonio’ con una comida especial con 
los pequeños. Y es que, además, tenían algo que celebrar puesto que 
pone fin a su trabajo de voluntariado para empezar su etapa laboral 
en la entidad ya que ha comenzado a formar parte de la plantilla de 
profesionales. Así, Elisa invitó a comer a los niños y niñas del centro 
con los que ha comartido tanto durante estos años.

Las veteranas voluntarias, Carmen Montero y Ana María Donado 
capitanean el taller de costura desde el que se elaboran todo tipo 
de artículos. Un ejemplo son los simpáticos detalles de boda que 
la pareja formada por Marta y David quisieron regalar el día de su 
boda, con lo que además realizan un acto solidario. Estos detalles 
son elaborados por personas con discapacidad intelectual atendi-
das en nuestro centro de Santiponce.

Manuela Luisa y Juana María, de la residencia ‘El Chanza’,  se 
embarcaron en septiembre en una experiencia de voluntariado 
durante una semana en Tánger, junto con una veintena de estu-
diantes del I.E.S. ‘San Blas’ de Aracena. De este viaje afirman haber 
aprendido mucho sobre la cultura y la forma del vida del país, pero 
sobre todo destacan haber adquirido valores muy importantes al 
enfrentarse a la realidad en la que viven muchas personas.

El Complejo Social San Buenaventura acogió el 28 de septiembre 
un encuentro de los voluntarios y voluntarias que actualmente 
se encuentran en algunos de nuestros servicios o programas. 
Esta cita sirvió para conocer, entre otras cosas, sus impresiones 
después de las colonias de verano, cómo se han sentido, qué han 
aprendido, y por supuesto, qué se puede mejorar. Al finalizar, se 
hizo la entrega de diplomas a los participantes en las colonias.

DESPEDIDA Y COMIENZO DE NUEVA ETAPA

REGALOS DE BODA SOLIDARIOS

EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA EN TÁNGER

ENCUENTRO TRAS LAS COLONIAS DE VERANO
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VOLUNTARIADO

Una representación del grupo de autogestores de Santiponce 
participó en una actividad promovida por el área de Igualdad del 
Ayuntamiento de esta localidad, celebrada el 3 de octubre. Como 
en otras ocasiones invitaron a varias asociaciones de la zona a 
colaborar con Cruz Roja en la promoción de la acción social y en 
la recolecta de donativos en mesas informativas situadas en zonas 
concurridas del pueblo, a la que acudimos con mucho gusto.

La Asociación Paz y Bien se ha sumado al programa de volunta-
riado de la Universidad Pablo de Olavide. La presentación oficial 
tuvo lugar el 2 de octubre en el seno de esta institución y a la que 
acudió Carolina Peral, directora de la residencia ‘Santa María’, en 
representación de nuestra entidad. Allí se procedió a la firma del 
convenio por el que universitarios podrán realizar labores solida-
rias con las personas de nuestra asociación.

Un grupo de 15 voluntarios de la Fundación Telefónica, a través de 
la Fundación Deporte Integra, visitaron el 8 de octubre el Comple-
jo Social San Buenaventura. Allí conocieron a personas usuarias de 
los talleres de jardinería, ganadería y cultivo, quienes hicieron de 
guías durante esta visita, mostrando las tareas que realizan diaria-
mente. Este encuentro se enmarcó dentro del Día Internacional 
del Voluntariado Telefónica 2017, que cumple 15 años.

Un grupo de personas del departamento de Voluntariado de la 
entidad participó el 25 de octubre en las jornadas de voluntariado 
y sensibilización celebradas en la Universidad Pablo de Olavide. En 
el evento, por el que pasaron numerosos estudiantes, se ofreció 
información sobre la labor que realiza la Asociación Paz y Bien en 
las áreas de infancia y juventud, discapacidad y cooperación inter-
nacional, susceptibles de acoger voluntarios. 

COLABORANDO CON CRUZ ROJA

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE LA UPO

15 AÑO DE SOLIDARIDAD TELEFÓNICA

JORNADAS UNIVERSITARIAS DE DIFUSIÓN
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La Diputación de Sevilla sigue confiando en Paz y Bien apoyando 
los cursos básicos para cooperantes sociosanitarios en el área 
rural, que se desarrollan en Guatemala. A través de esta iniciativa, 
estas personas recibirían formación en cinco ámbitos primordia-
les para el avance sociosanitario, de acuerdo con los médicos del 
Consultorio que la entidad gestiona en el páis y que son Salud, 
Higiene, Nutrición, Reproducción y Autogestión.

El Ayuntamiento de Sevilla subvenciona un nuevo proyecto que 
incide directamente en el  programa de atención y formación de la 
mujer que sufre maltrato en el corredor seco de Guatemala. Esto 
se desarrolla mediante cursos tanto sociosanitarios, de nutrición 
o autoestima entre otras materias, así como sociolaborales, de 
orientación para el empleo. Esta iniciativa beneficia anualmente a 
unas 1.500 mujeres maltratadas y con muy escasos recursos.

En los primeros tres meses de la campaña contra la desnutrición 
iniciada en mayo, se han evaluado a un total de 547 niños, muchos 
más de los 235 menores que entraron en el programa titulado ‘Do-
tación de intervención nutricional de emergencia’. Todos ellos se 
han beneficiado de un control sociosanitario completo, con visitas 
de la Médico Pediatra, el Médico Nutricionista y la Trabajadora 
Social, y en algunos casos, nuestra Psicólogo Clínica.

La Asociación de Promotores Agrícolas Rurales (APAR) está reali-
zando un gran trabajo en coodinación con Paz y Bien.
Su labor está siendo clave para detectar a los niños con posible 
desnutrición pues han visitado todas las aldeas del municipio de 
Quezaltepeque. Casa por casa, con lluvia, calor, malos caminos y 
con el rechazo de algunas familias a que se les visite. Gracias a su 
esfuerzo se han liberado muchos niños de su desnutrición.

DIPUTACIÓN DE SEVILLA RENUEVA SU CONFIANZA 

LUCHA CONJUNTA CONTRA EL MALTRATO

ATAQUE FRONTAL A LA DESNUTRICIÓN

CUADRO DE HONOR
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El 12 de octubre, fiesta de la Hispanidad, la Embajada de España 
en Guatemala celebró la efeméride con un acto al que asistieron 
representantes de otras embajadas, empresarios, el vicepresiden-
te del Gobierno y la Cámara de Comercio de España. El embajador 
español, Alfonso Manuel Portabales, gran amigo y colaborador de 
Paz y Bien, invitó a un grupo de nuestros jóvenes para que mostra-
ran los productos que elaboran en nuestros talleres.

A través de un proyecto piloto para favorecer la disponibilidad de 
alimentos desarrollado en conjunto con la asociación APAR. Para 
ello se han trasladado más de 50 pilones de yuca hasta el Caserío 
Los Planes, de la Aldea Chiramay (Quezaltepeque), donde alrede-
dor de 15 personas trabajarán en conjunto para el cultivo de esta 
planta, para que en corto tiempo puedan obtener el producto final 
que consiste en la extracción de los bulbos o raíces de la planta.

El padre José Antonio Márquez Pavón, gran impulsor del proyecto 
de Paz y Bien en Guatemala, estuvo con nosotros en octubre. Pá-
rroco de Quezaltepeque en los años 60, su amistad con el alcalde, 
Vicente Guerra, hizo que trabajaran unidos. En ese período se hizo 
el alcantarillado del pueblo y fue el padre Márquez quien dirigió 
las obras, además del arreglo de la parroquia. Fueron tantas accio-
nes que el pueblo de Quezaltepeque le nombró hijo adoptivo.

Durante el mes de octubre tuvimos gratas visitas. Junto con el pa-
dre Márquez, el día 25 recibimos a Monseñor Bernabé Sagastume, 
Obispo de Santa Rosa, y Monseñor Ángel Recinos, Obispo de de 
Zacapa y Chiquimula. Aprovechamos la ocasión para la bendición 
e inauguración de la nueva casa de acogida, subvencionada por la 
Agencia Andaluza de Cooperación y ‘Food for the Poor’, que será 
equipada con la colaboración de Caritas y la Orden de Malta.

CONQUISTANDO ESPACIOS ANTES PROHIBIDOS

FOMENTANDO LA NUTRICIÓN FAMILIAR

VALIOSAS PERSONAS EN GRANDES PROYECTOS

RECIBIMOS GRATÍSIMAS VISITAS
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La Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos 
(USAID) acaba de subvencionar un proyecto de Paz y Bien en Gua-
temala que supondrá, en colaboración con la ONGD transnacional 
AmeriCares, la distribución entre la población infantil con desnu-
trición menor de 2 años de más de 34.000 kilos de nutricional (34 
toneladas del producto Enov’ Nutributter) para cerca de 5.000 
niñas y niños, durante 18 meses. Esta población infantil se reparte 
por todo el Departamento de Chiquimula y, por primera vez para 
Paz y Bien Guatemala, por los Departamentos vecinos de Jalapa, 
Jutiapa y Zacapa.
Se trata del primer y único proyecto de este tipo subvencionado 
por la Cooperación norteamericana que llega al Oriente de Guate-
mala, fruto de la enorme confianza depositada en Paz y Bien Gua-
temala por la USAID y AmeriCares, nuestros socios colaboradores.
En las imágenes, foto de un beneficiario y una foto de grupo du-
rante la última visita de responsables de AmeriCares a Tuncushá. 
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TORRE MOLINA, SALOME  
C.A.I. VILLA ELVIRA

FERNÁNDEZ LINARES, CASIMIRO 
SEDE SOCIAL

CEBOLLA PINO, MARÍA ÁNGELES 
R.G.A. HERMANA CLARA

MORGOLLÓN MOVILLA, MANUEL 
R.P. SANTA MARÍA

GALINDO CHAVARRÍA, ALICIA 
R.A. HERMANO FRANCISCO

SÁNCHEZ ROMERO, AURORA REYES 
C.A.I. PAZ Y BIEN

CHIRINO NUÑEZ, JOSÉ MANUEL 
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

RICO FERNANDEZ, SILVIA  
U.E.D.T.O. MARÍA LUISA DE VELASCO

BAUTISTA MIRANDA, NURIA 
C.T.M. LOS OLIVOS

CAMPOS LÓPEZ, MARÍA CARMEN 
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

RAMOS GUTIÉRREZ, ANA MARÍA 
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

CHAMORRO ROMERO, JOSÉ ANTONIO 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

MORENO SOTO, JOSÉ ANTONIO 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

ROMERO MORA, DANIEL  
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

SORIANO SANTOS, RAFAEL ANTONIO 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

GONZÁLEZ GINES, ANTONIA  
RESIDENCIA MENORES LA DEHESA

GARCÍA SÁNCHEZ, JULIA  
VIVIENDAS TUTELADAS 

LOSADA GARCÍA, LUIS  
R.G.A. HERMANA CLARA

QUIROS MEDINA, JUAN  
R.A. HERMANO FRANCISCO

ROMERO FERNÁNDEZ, MARTA  
C.A.I. VILLA ELVIRA

JAUREGUI GONZÁLEZ, MILAGRO  
C.T.M. LOS OLIVOS

DELGADO ROSA, INES MARÍA  
C.T.M. BURGUILLOS

PÉREZ GARCÍA, MARÍA VALLE  
R.A. OROMANA

ORTIZ RODRÍGUEZ, Mª TERESA  
R.A. OROMANA

ÁLVAREZ PASCUAL, CARMEN  
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

SOTO BARRIOS, ALFONSO  
R.A. JOSÉ VALVERDE

MARTÍNEZ TORRES, CARLOS  
C.T.M. BURGUILLOS

SOUSA VELASCO, SARAHI  
PROGRAMAS

CAMPOS MÁRQUEZ, CRISTINA  

R.A. JOSÉ VALVERDE

ROMÁN ROMERO, Mª ISABEL  

R.A. LOS PINOS

PÉREZ-CEREZAL MUÑOZ, MANUEL  

SEDE SOCIAL

RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, VERÓNICA  

U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

CÓRDOBA GAITÁN, MARÍA JESÚS  

C.A.I. VILLA ELVIRA

LÓPEZ NAVARRO, ANA  

U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

VÁZQUEZ NAVARRO, MARINA  

C.A.I. PAZ Y BIEN

TORO FUENTES, NATALIA  

R.A. OROMANA

VILLEGAS ANDRADE, VIRGINIA  

VIVIENDAS TUTELADAS 

LABRADOR BUENTES, ÁNGEL  

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, PILAR  

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

PÉREZ TEMMLER, ISRAEL  

A.G. SAN BUENAVENTURA

SANTOS VÁZQUEZ, CAROLINA  

HOTEL RURAL SIERRA LUZ

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


