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La Asociación Paz y Bien y Emvisesa firmaron en el mes de noviem-
bre un convenio para la cesión de una nueva vivienda en régimen 
de alquiler social donde se llevarán a cabo futuros proyectos de la 
entidad, centrados en potenciar la autonomía de las personas con 
discapacidad intelectual. Josefa Romero, presidenta de la asocia-
ción, y Felipe Castro, gerente de Emvisesa, rubricaron el acuerdo 
en las instalaciones de la empresa municipal de la vivienda. 

El 14 de diciembre se firmó el convenio de colaboración con 
Fremap para llevar a cabo el proyecto ‘Sala de los Sentidos’, una 
iniciativa que ha sido reconocida dentro del VIII Concurso de Cola-
boración Social que organiza la mutua.
Pepa Romero, presidenta de Paz y Bien, y Luis Artacho, director re-
gional de Andalucía Occidental de Fremap, rubricaron el convenio 
en la sede social de esta entidad.

NUEVA VIVIENDA GRACIAS A EMVISESA

CONVENIO PARA LA SALA DE LOS SENTIDOS

INSTITUCIONAL

Son muchas las personas con discapacidad que tienen dificultades a la hora de acceder a su entor-
no. Para combatir estas barreras que cada día se presentan, la entidad firmó el 23 de noviembre un 
convenio con la Obra Social ‘la Caixa’ por el cual se contará con un vehículo para el desplazamiento 
de personas con discapacidad que normalmente tienen problemas de accesibilidad al medio que les 
rodea, en concreto en la zona de ‘El Andévalo’ y la Sierra de Huelva.
Esta subvención está enmarcada dentro del proyecto que Paz y Bien presenta bajo la denominación 
de ‘Fortalecimiento de las redes relacionales de las personas con discapacidad en el ámbito rural’.

MEJORANDO LA VIDA DE LAS PERSONAS EN EL ÁMBITO RURAL

2 | PAZ Y BIEN
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El 22 de noviembre tuvo lugar la entrega de premios provinciales a 
proyectos sociales de la Diputación de Huelva. ‘Una mirada dife-
rente, el arte en vivo’, de Paz y Bien, fue reconocido con el primer 
premio en la comarca del Andévalo. El presidente de Diputación, 
Ignacio Caraballo; y la diputada de Bienestar Social, Aurora Vélez, 
participaron en el acto de entrega de premios, al que asistió Ma-
nuel Romero, vicepresidente segundo de esta entidad.

El trabajo de Paz y Bien con los colectivos en riesgo de exclusión 
en la Sierra de Huelva ha calado en los hermanos Rosario y José 
Luis García Moreno, vecinos respectivamente de Fuenteheridos y 
Aracena, quienes han donado una finca de diez hectáreas a esta 
entidad. La intención de la asociación, como manifestó  el vicepre-
sidente Rafael Pozo, es “desarrollar programas ambientales que fa-
vorezcan la conservación y el enriquecimiento del Parque Natural”.

RECONOCIDOS POR LA DIPUTACIÓN DE HUELVA

DONAN UNA FINCA EN LA SIERRA DE HUELVA

INSTITUCIONAL 

La asociación presentó el nuevo vídeo oficial de la entidad el 29 de 
noviembre, coincidiendo con la celebración del Día Internacional 
de Personas con Discapacidad que tuvo lugar en el Teatro Central 
de Sevilla. Con este vídeo se intenta reflejar el modelo de esta 
entidad, un modelo con una filosofía que cree en las personas. 
Puedes ver el vídeo en nuestro canal de Youtube ‘Asociación Paz y 
Bien (Discapacidad intelectual Sevilla)’ o pinchando AQUÍ.

PRESENTACIÓN VÍDEO OFICIAL PAZ Y BIEN

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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EVENTOS ESPECIALES

Como cada año, la Asociación Paz y Bien celebró el Día Internacional de Personas con Discapacidad 
con el sello que le caracteriza: mostrando las capacidades de las personas a las que acompaña. El 
Teatro Central acogió el 29 de noviembre esta cita en la que la entidad hizo entrega de los primeros 
reconocimientos Paz y Bien a personas y entidades que por su implicación y compromiso con los co-
lectivos más vulnerables. El acto estuvo marcado por una representación músico-teatral de personas 
usuarias y profesionales de la asociación, así como la lectura de un manifiesto en el que dos personas 
con discapacidad intelectual reinvidacaron igualdad de oportunidades. Dossier Especial (AQUÍ).

Tres décadas en Alcalá de Guadaíra han bastado para que la ciudad se haya volcado con Paz y Bien y 
las personas que la conforman. La entidad, con motivo de su 30 aniversario en la ciudad panadera, 
organizó múltiples actividades que contaron con el apoyo de entes públicos y privados, así como de 
todos los trabajadores, trabajadoras y personas usuarias de la asociación, que vivieron con ilusión 
todos y cada uno de los acontecimientos preparados para la conmemoración de este aniversario, con 
especial hincapié en el acto celebrado en el Gutiérrez de Alba, quedando de manifiesto la solidaridad 
de un pueblo con el que hemos crecido de la mano. Dossier Especial ‘30 AÑOS DE LA MANO’ (AQUÍ).

ALCALÁ SE VUELCA CON EL 30 ANIVERSARIO DE PAZ Y BIEN EN LA CIUDAD

LAS CAPACIDADES TOMAN PROTAGONISMO EN EL TEATRO CENTRAL 



5 | PAZ Y BIEN

boletín digital
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2017

EVENTOS ESPECIALES

LA III JORNADA POR LA INFANCIA REÚNE A MÁS DE 250 NIÑOS EN ALCALÁ

Unos 250 niños y niñas de 
varios colegios de primaria de 
Alcalá de Guadaíra, entre los 
que se encontraban menores 
de los centros de atención a la 
infancia de Paz y Bien en la 
provincia de Sevilla, celebraron 
por todo lo alto el Día Universal 
del Niño, en una jornada 
organizada conjuntamente por 
la Asociación Paz y Bien, el 
Ayuntamiento Alcalá de Gua-
daíra y el Consejo de la Infan-
cia, organismo en el que 
tenemos a una representante 
de uno de nuestros centros.
El polideportivo Distrito Sur fue 
el lugar donde se llevaron a 

cabo las diferentes actividades 
deportivas como zumba, petan-
ca, paracaídas y otras dinámi-
cas con las que los niños y 
niñas trabajaron los derechos 
de la infancia.
El Consejo de la Infancia fue el 
encargado de llevar a cabo el 
taller relacionado con el dere-
cho de los niños a opinar, la 
delegación de deportes el 
stand del derecho de los niños 
a jugar, mientras que menores 
de Paz y Bien organizaron el 
resto de talleres correspon-
dientes a otros derechos de la 
infancia como es el derecho de 
los niños a la alimentación, a 

tener un hogar, a la salud y a la 
educación, entre otros.
La jornada terminó con la 
actuación de Mohamed Mura-
sel, músico muy ligado a esta 
asociación que recordó a todos 
los niños y niñas que en estos 
momentos están viviendo una 
situación dura “sin tener culpa 
de nada”.
El Día Universal del Niño se 
celebra todos los años el 20 de 
noviembre y es un día dedica-
do a celebrar los avances 
conseguidos en materia de 
Infancia, así como para recor-
dar que debemos velar por sus 
derechos.
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El Centro Cívico Alcosa de Sevilla fue el primer espacio en acoger la muestra ‘Di Capacidad. Arte de Per-
sonas con Capacidades Diferentes’, financiada en sus inicios por el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la 
delegación de educación. Visto el resultado, entendimos que el talento de las personas con discapacidad 
intelectual a las que acompañamos debía mostrarse en el mayor número de espacios posibles. Así, el 
apoyo de los ayuntamientos de la provincia de Huelva y Sevilla resultó crucial para que esta exposición 
haya estado visible en ocho pueblos diferentes. Linares de la Sierra, Valdelarco, Galaroza, Alcalá de Gua-
daíra, Cortegana, Santiponce, y por último, Jabugo, han sido los municipios que acogieron la muestra. 

LA MUESTRA ‘DI CAPACIDAD’ RECORRE OCHO MUNICIPIOS EN 2017

El grupo ‘Danzaterapia’ fue el encargado de abrir el XXII Ciclo de 
Música Antigua y Clásica que organizó el ayuntamiento de Santi-
ponce en el mes de noviembre, representando ‘Love is a mistery’, 
‘Por amor’ y ‘Formas’, tres piezas heterogéneas preparadas para 
la ocasión. El público presente en el Monasterio de San Isidoro 
del Campo fue testigo de la sensibilidad con la que este grupo de 
bailarines y bailarinas practican la danza.

‘DANZATERAPIA’ Y UN ENCLAVE INCOMPARABLE
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COMUNICACIÓN

El 17 de noviembre nos reunimos con periodistas de varios medios 
de comunicación locales y provinciales para mostrarles cómo es 
el funcionamiento de los centros de atención a la infancia de la 
asociación. ABC de Sevilla, Canal Sur Radio, El Correo y La Voz de 
Alcalá se interesaron por nuestra labor y, sobre todo, cómo reper-
cute en la vida de los niños y niñas tutelados por la administración 
que se atienden en estos recursos.

El tradicional belén viviente de la asociación, compuesto por per-
sonas usuarias de los servicios de día de Alcalá de Guadaíra, fue 
protagonista en Canal Sur Noticias durante las navidades. La televi-
sión pública andaluza mostró un Complejo Social ‘San Buenaven-
tura’ abarrotado de público, en el que no faltaron el carpintero, el 
herrero, los Reyes Magos, el panadero, y por supuesto, San José, 
María y el niño Jesús. 

Más TV Huelva estuvo presente en la inauguración de la expo-
sición ‘Di Capacidad’ en el munucipio de Jabugo. María Matos, 
directora de la residencia ‘El Chanza’ de Cortegana, y Gloria  Gon-
zález, educadora del centro de día ‘El Múrtiga’, explicaron los deta-
lles de esta exposición itinerante en la que participan 20 personas 
con discapacidad intelectual de diferentes centros de las provin-
cias de Huelva y Sevilla.

El portal web Sevilla Solidaria, de ABC de Sevilla, contó a través de 
un reportaje cómo pasan el último día del año las personas con 
discapacidad intelectual de nuestros centros. La residencia ‘José 
Valverde Linares’ de Santiponce, con Miguel Almansa como prota-
gonista, trasladó a los lectores a una casa normalizada, como cual-
quier otra, en la que se come y baila como en las demás, y en la 
que hasta los deseos a los reyes magos se convierten en realidad. 

CHARLA CON PERIODISTAS EN ‘SAN ANTONIO’

EL BELÉN VIVIENTE EN CANAL SUR TELEVISIÓN

MAS TV MUESTRA ‘DI CAPACIDAD’ EN JABUGO

EL ÚLTIMO DÍA DEL AÑO EN NUESTROS CENTROS
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El 6 de noviembre arrancó el curso de formación dirigido a los 
profesionales de la entidad, enmarcado dentro del Plan de Igual-
dad de la asociación, con el objetivo de formar a los trabajadores 
y trabajadoras en materia de igualdad de oportunidades y Plan 
de Igualdad. Esta formación, con una gran aceptación por parte 
del personal, se impartió a dos grupos de mañana y tarde, en tres 
sesiones diferentes cada una.  

Trabajadoras del centro de atención a la infancias ‘Los Olivos’ 
asistieron en el mes de noviembre a la primera jornada sobre 
acoso escolar y ciberacoso que se celebró en la subdelegación del 
gobierno en Sevilla, presidida por Antonio Sanz, delegado del go-
bierno en Andalucía. Entre algunos ponentes encontramos a Jesús 
Maetzu, defensor del pueblo andaluz, así como representantes de 
la Guardia Civil y psiquiátras que desarrollaron casos prácticos.

‘Autogestores’ de la entidad, acompañados por profesionales de 
apoyo, participaron en una actividad formativa como validadores 
y dinamizadores de ‘Lectura Fácil y Accesibilidad Cognitiva de En-
tornos’. En esta sesión, impartida por la ‘Cooperativa Altavoz’ en la 
sede de Plena Inclusión Andalucía, los chicos y chicas aprendieron 
contenidos que le ayudarán en un futuro a comprender y hacer 
más comprensible el entorno de las personas con discapacidad.

FORMANDO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

JORNADA DE ACOSO ESCOLAR Y CIBERACOSO

INICIÁNDONOS EN LECTURA FÁCIL

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2017

FORMACIÓN

Fisioterapia y Rehabilitación
Centro de 

Sierra Luz

FISIOTERAPIA AVANZADA

PODOLOGÍA BIOMECÁNICA Y DEPORTIVA

PSICOLOGÍA Y NEUROPSICOLOGÍA

ESTÉTICA

C/ Jesús Nazareno s/n. Cortegana (Huelva).  T  636158431 / 959 623 100  fisioterapia@sierraluz.com 

www.fisioterapiasierraluz.com
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Orientar y formar a las personas con discapacidad intelectual 
a una salida profesional y laboral resulta de suma importancia 
para el desarrollo de este colectivo. Por este motivo, un grupo de 
personas a las que acompañamos se formaron durante un tiempo 
para buscar soluciones y alternativas que les permitan alcanzar un 
empleo, y por ende, una vida digna. El 22 de diciembre recogieron 
los certificados de esta formación en la sede de Fundación Ayesa.

El 1 de diciembre nos reunimos con varias entidades del sector 
para intercambiar experiencias y consensuar criterios para mejorar 
el aprendizaje del alumnado, en lo que fue el primer encuentro 
con tutores de empresa del proyecto de formación profesional 
dual de los ciclos formativos de ‘Atención a Personas en situación 
de Dependencia’ del IES Jacarandá de Brenes. En la jornada apro-
vechamos para mostrar nuestros servicios a las alumnas del ciclo. 

NUEVAS OPORTUNIDADES, NUEVOS RETOS

ENCUENTRO DE EXPERIENCIAS SOBRE FP DUAL

FORMACIÓN

En el mes de diciembre, los profesionales del Centro Especial de 
Empleo ‘Paz y Bien’ recibieron una formación a través Victoria 
García Martínez, psicóloga de la asociación, quien impartió en 
Santiponce esta acción formativa con contenidos y objetivos tan 
variados como trabajar la autoestima, ofrecer estrategias para 
sentirse mejor o afrontar el estrés. Una sesión destinada a la mejo-
ra profesional del personal de este centro.

AUTOESTIMA Y EMPODERAMIENTO PERSONAL

ASOC I A C I O N  PA Z  Y  B I E N    D E S D E  1
9 7 9 

  
  

  
  

SAN BUENAVENTURA

Granja EscuelaGranja Escuela

Camino de Oromana, s/n. CP 41500, Alcalá de Guadaíra. Sevilla. Tlf. 955 68 31 30  info@granjaescuelasb.com

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

Toda la información en: 
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FORMACIÓN

EL CAMINO HACIA EL EMPLEO PASA POR LA UNIVERSIDAD 

La Universidad Pablo de Olavi-
de puso en marcha el 7 de 
noviembre el curso ‘Formación 
para el empleo y vida autóno-
ma de personas con discapaci-
dad intelectual’, una iniciativa 
que cuenta con el apoyo de 
diferentes entidades colabora-
doras entre las que se encuen-
tra la Asociación Paz y Bien.
El acto estuvo presidido por el 
rector de la UPO, Vicente 
Guzmán, el director general de 
personas con discapacidad, 
Gonzalo Rivas, y la decana de la 
Facultad de Ciencias Sociales, 
Rosa María Díaz. En este 
sentido, Guzmán dio la bienve-
nida a los presentes y felicitó a 
los 15 alumnos y alumnas que 
fueron seleccionados para 
realizar este curso que, asegu-
ró, “debe ser el primer paso 
hacia la total inclusión de las 
personas con discapacidad 
intelectual”. Por su parte, la 
presidenta de Paz y Bien, Pepa 
Romero, presente en el acto de 

apertura, intervino recordando 
“lo difícil que ha sido llegar a 
este punto en el que las perso-
nas con discapacidad intelec-
tual están presentes en la 
Universidad”. Así, manifestó 
que “este proyecto tiene 
personas con ganas, ingredien-
te fundamental para hacer 
posible esta realidad”.
Esta iniciativa cuenta con el 
apoyo financiero del Fondo 
Social Europeo, a través del 
Programa Operativo de Empleo 
Juvenil (POEJ), y está dirigida a 

todas las universidades espa-
ñolas y centros adscritos. En 
este sentido, la Asociación Paz 

y Bien y Asedown están colabo-
rando en la docencia a estas 
personas con personal técnico 
de las entidades, así como en la 
metodología de empleo con 
apoyo a través de la cual los 
estudiantes optarán a prácticas 
en empresas. 
El título al que optarán los 
beneficiarios se estructura en 
siete módulos que se ejecuta-
rán hasta junio de 2018 y 
abarcan distintas temáticas 
como la formación en comuni-
cación, habilidades sociales, 
emocionales y entrenamiento 
cognitivo; formación específi-
ca/vocacional; formación en 
habilidades laborales; apoyos 
para la autonomía; prácticas en 
empresa; acompañamiento 
académico de apoyo en la vida 
del campus y relaciones fami-
liares; y una semana de inmer-
sión comunitaria para la vida 
autónoma en la que el alumna-
do se alojará en la residencia 
universitaria ‘Flora Tristán’. 

Un grupo de 15 alumnos y 
alumnas con discapacidad 
intelectual recibe formación 
universitaria en la UPO. El 
curso incluye prácticas en 
empresas y sesiones especí-
ficas para la vida autónoma.
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Servicio de  

Azafatos y azafatas
PAZ Y BIEN

Trabajamos para cualquier tipo de evento: 
congresos, convenciones, ferias, actos 

institucionales, presentaciones, reuniones de 
empresa, entre otros.

LLÁMANOS

954 41 41 03

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

Experiencia

Formación

Compromiso

Amabilidad y cortesía
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ACTIVIDADES

1. ‘De la emoción a la acción’, encuentro provincial de familias organizado por Plena Inclusión en el que 
participaron los centros ‘El Andévalo’ y ‘El Múrtiga’. 2, 3. La residencia ‘Santa María’, de senderismo por la 
Ruta del Agua en Guillena y en el III Festival de Fútbol ‘Otras Capacidades’. 4. ‘Hermano Francisco’ visita 
la exposición de Stars Wars. 5. Los servicios de día de Santiponce celebraron el día de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad con una jornada deportiva en el IES Itálica. 6. La Hermandad de la Soledad 
de Benacazón invitó a los chicos y chicas de la residencia ‘José Valverde Linares’ y viviendas tuteladas a 
su tradicional almuerzo. 7. Personas usuarias del centro de día ‘El Múrtiga’ mostraron sus trabajos en el 
mercadillo de Galaroza. 8. Las residencias ‘Oromana’ y ‘Los Pinos’, en la obra ‘Pulgarcito’. 9. ‘El Múrtiga’ 
representa una obra teatral en el encuentro de familias celebrado en Galaroza. 

INCLUSIÓN, CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE
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INFANCIA Y JUVENTUD

1. Niños y niñas del programa ‘Amedis’, en una sesión del taller de educación afectivo sexual. 2. Los 
menores del centro de atención a la infancia ‘San Antonio’ disfrutan en el cine con la película ‘Wonder’. 
3. El programa ‘Amedis’, en el último encuentro de 2017 para profesionales en Huelva. 4. Los jóvenes del 
programa ‘Pre-mayoría’ disfrutaron de actividades varias, como una jornada de paintball, una visita a la 
casa de la ciencia y un almuerzo navideño. 5. ‘Premayoría’ lleva a cabo un taller que gira en torno a la 
resolución de problemas laborales 6. ‘Identificar las emociones’ es una de los objetivos que plantearon en 
una sesión que ‘Amedis’ realizó en diciembre.

EDUCANDO A NUESTROS MENORES EN VALORES PARA LA VIDA

Los menores del centro de atención a la infancia ‘La Granja’ co-
menzaron en el mes de diciembre las sesiones de terapia con ca-
ballos que recibirán gracias a la Fundación Cajasol, entidad con la 
que Paz y Bien ha firmado un convenio para el desarrollo de estas 
actividades. En la primera clase que llevaron a cabo en Terapias 
Ecuestres ‘La Corbera’, los niños y niñas aprendieron los primeros 
pasos que deben dar a la hora de cuidar un caballo. 

TERAPIAS ECUESTRES PARA MENORES
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GALERÍA DE IMÁGENES
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El 18 de noviembre asistimos 
al IX Congreso de Voluntariado 
que organizó la plataforma co-
marcal de los Alcores en Alcalá 
de Guadaíra. El presidente de 
la plataforma, José Luis Pérez 
Moreno, dio la bienvenida a los 
presentes antes de dar paso a 
las diferentes partes en las que 
se centró el congreso, en el 

que hubo espacio para tratar el 
nuevo modelo de ciudad basa-
do en la eliminación de barre-
ras arquitectónicas, una mesa 
redonda en la que participaron 
entes sociales de la comarca,  
el camino hacia una comunica-
ción igualitaria,y una entrega 
de premios a diferentes asocia-
ciones y personas voluntarias.

La Asociación Paz y Bien, a 
través del departamento de 
voluntariado, formado por Salud 
Rodríguez, Aurora Sánchez y 
Verónica Rodríguez, asistieron al 
XIX edición del congreso estatal 
de voluntariado que se celebró 
en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Sevilla (FIBES). El 
objetivo de este evento es crear 

un punto de encuentro, en un 
entorno activo y participativo, de 
personas procedentes de toda 
España, donde poder compartir 
vivencias con el voluntariado. 
Y así lo hicimos durante los 
dos días que duró el congre-
so, mostrando las acciones de 
voluntariado que desempeña la 
asociación.

Un grupo de personas usuarias 
del centro del día ‘El Andévalo’ 
visitaron el Parque Dunar de 
Doñana en el mes de noviem-
bre, una actividad que estuvo 
enmarcada dentro del progra-
ma de voluntariado que desa-
rrolla Obra Social ‘la Caixa’.
Los chicos y chicas del centro 
disfrutaron de una jornada ma-

ravillosa junto a sus monitores 
y las personas voluntarias que 
se sumaron a esta iniciativa.
El marco incomparable de 
Doñana hizo que los presentes 
disfrutaran de esta visita de 
una manera muy especial, en la 
que no faltaron las anécdotas 
y las risas mientras degustaban 
unas pastas árabes y té.

LA PLATAFORMA DE LOS ALCORES CELEBRA EL IX CONGRESO COMARCAL

PRESENTES EN EL XIX CONGRESO ESTATAL DE SEVILLA

LA SOLIDARIDAD DE OBRA SOCIAL ‘LA CAIXA’ NOS LLEVA A DOÑANA

VOLUNTARIADO
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Un año más, la municipalidad de Quezaltepeque ha querido distin-
guir la labor social que Paz y Bien está realizando en la comunidad 
con la entrega de un diploma. Nuestro lema siempre ha sido “tra-
bajar con la comunidad, por la comunidad y desde la comunidad”. 
Jamás realizamos un proyecto o programa social sin contar con la 
comunidad, representada por las Municipalidades.

En diciembre la fiesta navideña en nuestro centro ‘Tuncuchá’. 
Resultó algo maravilloso pues nuestros niños lucieron una vesti-
menta acorde a la fiesta, preparada cariñosamente por nuestras 
monitoras, causando la admiración de las más de doscientas 
personas asistentes, entre padres y familiares de nuestros niños, 
Junta Directiva de Paz y Bien, profesionales de los distintos servi-
cios, proveedores y colaboradores, así como voluntarios.

Dice el refrán que la unión hace la fuerza. De igual forma lo cree-
mos las instituciones que hacemos esfuerzos por trabajar en 
conjunto y apoyar iniciativas que benefician a las personas, sobre 
todo a la mujer rural. La juventud es la mejor época para apren-
der un oficio y al menos, unas 20 chicas jóvenes han participado 
en el curso de corte y confección de prendas básicas a cargo de la 
instructora Yuri González, técnico del INTECAP.

A pesar de que sumamos más de 10 años brindando apoyo a mu-
chas personas que necesitan una mano para superarse, cada día 
surgen nuevos desafíos, y para mejorar necesitamos interactuar 
con otras instituciones. Por esta razón no hemos dudado en acudir 
a la invitación que nos hiciera la organización ADISA Chiquimula 
para participar en una jornada de visualización para personas con 
limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales.

DOBLE RECONOCIMIENTO A PAZ Y BIEN

PROTAGONISTAS, NUESTROS NIÑOS

IMPULSANDO A LA MUJER RURAL

POR LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS
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Gracias a la buenísima coordinación que mantenemos con las 
oficinas municipales de Infancia y Adolescencia  de Concepción Las 
Minas, Olopa, Quezaltepeque, San Jacinto, Concepción Las Minas 
y San Jose La Arada, estamos consiguiendo que pasen por nuestro 
consultorio médico todos aquellos niños y niñas con posible riesgo 
de sufrir desnutrición, trabajo que nos resultaría imposible sin el 
apoyo incondicional de los responsables municipales.

En noviembre se visitaron personas del área rural en la aldea Es-
tanzuela Arriba, de Quezaltepeque, donde unas 85 personas, entre 
niños, jóvenes y adultos, participaron de una jornada formativa. 
En el evento realizado en una casa particular, cedida para la acti-
vidad, los asistentes recibieron charlas formativas impartidas por 
los miembros de instituciones como APAR, la Oficina de la Niñez y 
Adolescencia de la Municipalidad de Quezaltepeque y Paz y Bien.

En el mes de noviembre recibimos la visita de la Fundación Living 
Waters for the World, una organización de la Iglesia Presbiteriana 
de los Estados Unidos de América que busca proporcionar agua 
potable sostenible a las comunidades que necesiten del vital líqui-
do, al mismo tiempo que fomenta las relaciones de mutuo bene-
ficio y a largo plazo entre los voluntarios y los beneficiarios. Para 
llevar a cabo el proyecto concertaron una reunión con Paz y Bien. 

Nos sentimos muy apoyados por la Policía Nacional Civil (PNC) 
ante situaciones muy delicadas, como son los casos de mujeres 
maltratadas, niños desnutridos o personas enfermas del área rural 
que necesitan una intervención urgente y gratuita. Al visitar sus 
instalaciones vimos que estaban trabajando en situaciones lamen-
tables, por lo que nos pusimos en contacto con nuestros donantes 
e inmediatamente pudimos entregarles mobiliario de oficina.

LOS NIÑOS SON NUESTRA PRIORIDAD

APOSTAMOS MUY FUERTE POR EL ÁREA RURAL

A LA ESPERA DE AGUA POTABLE DE CALIDAD

APOYANDO A NUESTRA POLICÍA NACIONAL
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EL PENSAMIENTO LIBRE DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

En el segundo semestre de 
2017 se llevó a cabo en Sevilla 
una formación dirigida a 
profesionales de apoyo de 
grupos de autogestores de 
entidades de Andalucía bajo el 
nombre ‘Taller de Pensamiento 
Libre’.
El programa ‘Pensamiento 
Libre’, promovido por Plena 
Inclusión de la Comunidad 
Valenciana, se inició en el año 
2008 dentro del programa 
‘Autogestores’. En aquel año, el 
responsable del programa, 
Juan Carlos Morcillo -dinamiza-
dor de esta jornada en concre-
to-, y el profesor de Filosofía, 
Chema Sánchez, presentaron 
un programa de pensamiento 
cuyo objetivo era formar a 
personas de apoyo en habilida-
des cognitivas y de autodeter-
minación.
A día de hoy, la idea central 
que sustenta el proyecto tiene 
que ver con el reconocimiento 
de que todas las personas, 

incluidas por supuesto las 
personas con discapacidad 
intelectual, tienen capacidades 
y potencialidades que, con el 
método adecuado, pueden ser 
desarrolladas. Por tanto, 
consideramos que una persona 
con discapacidad intelectual, 
con los debidos apoyos, es 
capaz de pensar por sí misma y 
es libre de tomar decisiones, 
siendo éste uno de los objeti-
vos. A día de hoy ya empieza a 
ser realidad en grupos pioneros 
dentro del movimiento de 

pensamiento libre que perso-
nas con discapacidad intelec-
tual sean las propias dinamiza-

doras y maestras de escuelas y 
grupos de dicho pensamiento.
A grandes rasgos, los conteni-
dos del taller estuvieron basa-
dos en situaciones reales del 
día a día, en dilemas resueltos 
-y por resolver- y en testimo-
nios directos de personas con 
discapacidad y sus allegados. 
Se fomentó en todo momento 
un espacio propio para la 
reflexión, el debate, la improvi-
sación y la adquisición de una 
nueva o paralela visión a la 
hora de trabajar y ayudar a 
“pensar” a personas con algún 
tipo de discapacidad a nivel 
intelectual. Fue una experien-
cia sin duda muy enriquecedo-
ra y vivencial. A esta jornada 
asistieron 30 profesionales de 
apoyo en representación de 
grupos de autogestores de dife-
rentes provincias de Andalucía. 

Texto: José Manuel Chirino 
Núñez, psicólogo servicios de 
día Santiponce.

Las personas con discapaci-
dad intelectual, con los de-
bidos apoyos, comienzan a 
ser las propias dinamizado-
ras de los talleres de pensa-
miento libre y maestras de 
escuelas de estos grupos
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IN MEMORIAM

TRISTE ADIÓS EN OSUNA

El 27 de diciembre falleció nuestro gran amigo Miguel 
Díaz Reyes. Más de 11 años con nosotros en la residencia 
‘Hermano Francisco’ de Osuna. Conocido por todos los 
vecinos y vecinas por sus labores serviciales, siempre 
ofreciendo ayuda a los comercios de la localidad.
Todo el mundo mostraba cariño hacía “Miguelito”, como 
era conocido en Osuna. Su bondad, sencillez y empatía 
quedarán marcadas en nuestros corazones.
De parte de tus compañeros, compañeras y Paz y Bien, 
nuestro más sentido pésame a la familia.
Te echaremos de menos, amigo.
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La Asociación Paz y Bien tuvo una primera experiencia en la aten-
ción a personas muy mayores con discapacidad intelectual en los 
años 90 en la localidad sevillana de La Algaba. La entidad siempre 
recordará con mucho cariño esa etapa pues se trató de un servicio 
residencial ubicado en una típica casa de pueblo en la plaza cen-
tral del municipio, junto al Ayuntamiento. Por su localización, las 
ocho personas que fueron atendidas allí durante 11 años disfru-
taron de las ventajas de vivir en el núcleo social de una localidad 
con encanto. Los naranjos y las tardes sentados en la plaza junto 
con los vecinos eran los principales componentes de la calidad de 
vida de la que disfrutaron estas personas, con características muy 
especiales. Se trataba de personas con discapacidad intelectual de 
más de 60 años, con las que la asociación pudo desarrollar dinámi-
cas de trabajo más relajadas que las de las residencias para adul-
tos al uso. Esta casa de La Algaba fue la antesala de lo que hoy es 
la residencia para personas mayores con discapacidad intelectual 
‘Los Pinos’, ubicada en la urbanización Pinos del Nevero de Alcalá 
de Guadaíra, donde sus personas usuarias disfrutan de una vida 
tranquila, horarios más flexibles y el disfrute de sus actividades 
favoritas, así como cuidados más especializados. 
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BARBOSA DÍAZ, Mª TERESA 
U.E.D. EL ANDÉVALO

PONCE RODRÍGUEZ, BÁRBARA 
U.E.D. EL ANDEVALO

ROMERO LORCA, BENITO  
C.A.I. PAZ Y BIEN

GARCÍA GRANADOS, MATILDE 
C.A.I. PAZ Y BIEN

MORILLO MORILLA, GERTRUDIS 
VIVIENDAS TUTELADAS

GONZÁLEZ GIL, MARÍA DEL CARMEN 
U.E.D.T.O. OROMANA

CANUDAS RODRÍGUEZ, ROCÍO 
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

ESTÉVEZ GONZÁLEZ, ROCÍO 
R.P. SANTA MARÍA

PARRA RINCÓN, RAQUEL  
C.T.M. LA GRANJA

MONTAÑO RAMÍREZ, MARÍA 
U.E.D. PAZ Y BIEN

MORÓN LÓPEZ, VERÓNICA 
VIVIENDAS TUTELADAS

GARRIDO LÓPEZ, ROCÍO  
R.A. JOSÉ VALVERDE

CUBERO CHÁVEZ, MARTA  
VIVIENDAS TUTELADAS

JIMÉNEZ AGUAYO, MARÍA JOSÉ 
VIVIENDAS TUTELADAS

ROMERO GARCÍA, Mª ÁNGELES 
R.A. OROMANA

CANO LÓPEZ, JUAN ANTONIO 
R.A. OROMANA

ROLDÁN BENÍTEZ, ELENA  
R.A. LOS PINOS

SUTIL FRANCO, MARÍA DE LA PAZ 
C.A.I. VILLA ELVIRA

LUNAR RIVAS, SONIA  
R.A. EL CHANZA

DÍAZ VENEGAS, ROCÍO  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

GODOY DOLORES, Mª ANTONIA 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

LEÓN HERRERA, JUAN CARLOS 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

MORÓN ÁLVAREZ, JOSÉ  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

VÁZQUEZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

BELTRÁN LIBRERO, FRANCISCO 
RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA

BLAS GONZÁLEZ, LIBRADA  
R.M. LA DEHESA

CARMONA SÁNCHEZ, NATALIA 
VIVIENDAS TUTELADAS

LUQUE GORDILLO, ESTEFANIA 
VIVIENDAS TUTELADAS

OSUNA GARCÍA, MANUELA 
R.A. OROMANA

HERNÁNDEZ DE TENA, Mª DOLORES 
R.G.A. HERMANA CLARA

NAVARRO ROMERO, JOSEFA 
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

PALMA DE LAS CASAS, REYES 
R.G.A. HERMANA CLARA

QUESADA LINARES, Mª DOLORES 
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, ANA ISABEL 
R.A. EL CHANZA

MATITO PERALES, ANDRÉS  
U.E.D. PAZ Y BIEN - SANTIPONCE

GONZÁLEZ SOSA, FABIO OMAR 
R.P. SANTA MARÍA

JIMÉNEZ HIDALGO, ELISA  

U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

GORDILLO MORILLA, Mª PAZ 

U.E.D. PAZ Y BIEN - A. DE GUADAIRA

ROSA ESPINOSA, LUISA  

C.T.M. BURGUILLOS

RIVERA SOLDÁN, AVELINA  

SEDE SOCIAL

PARRADO ROMÁN, MARCO 

SEDE SOCIAL

DELGADO REINA, ESTHER  

C.T.M. SAN FRANCISCO

RIVERA JIMÉNEZ, Mª JOSÉ  

C.E.E. PAZ Y BIEN

LÓPEZ GUERRERO, ANTONIO 

C.T.M. SAN FRANCISCO

GUIJA RODRÍGUEZ, EDUARDO 

C.A.I. VILLA ELVIRA

AGUILAR BUCETA, JOSÉ ANTONIO 

R.G.A. HERMANA CLARA

SÁEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DOLORES 

U.E.D. PAZ Y BIEN - SANTIPONCE

SAETA HERRERA, SANDRA  

C.T.M. LA GRANJA

CALDEVILLA JIMÉNEZ, JESÚS 

C.E.E. PAZ Y BIEN

ESPINOLA CARVAJAL, SANTIAGO 

C.E.E. PAZ Y BIEN

RAMOS CORTES, Mª ISABEL 

HOTEL RURAL SIERRA LUZ

GARCÍA CALERO, SAÚL  

HOTEL RURAL SIERRA LUZ

SIERRA CORONADO, CARMEN 

R.A. EL CHANZA

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

Este precioso Papá Noel es José 
María Martín Fernández, segun-
do vástago de Patricia Fernández 
Barco,  trabajadora de los centros 
de protección a la infancia ‘La 
Jacaranda’ y ‘El Romero’. Nació el 
día 1 de septiembre. 

Aitor es el precioso hijo de Adria-
na Trujillo y Alejandro González, 
compañeros los dos de Paz y Bien. 
Sus preciosos y grandes ojos son 
ahora la ventana al mundo de sus 
flamantes papás. Nació el 7 de 
octubre. 

Fidel es un pastorcito de un 
portal cordobés que nació el 7 de 
octubre. Pesó 3,750 kilos, ahí es 
nada. Su madre María y su padre, 
el compañero de Cooperación 
Internacional Antonio Agredano, 
están encantados.

Salomé Beltrán Librero, trabaja-
dora del centro de protección a la 
infancia ‘La Dehesa’, tuvo a este 
muñeco el 8 de noviembre. Se 
llama Aníbal y pesó 3,800 kilos. Al 
parecer, la simpatía la ha hereda-
do de su madre.

Sofía Aguilar Álvarez es esta niña, 
que es súper simpática, hija de los 
compañeros María de la O, traba-
jadora de la residencia ‘Los Pinos’, 
y Jose Antonio Aguilar, de ‘Herma-
na Clara’. Nació el 6 de Octubre.

Victoria Campos Merchán, traba-
jadora de la residencia ‘Oromana,’ 
dio a luz a estas dos preciosidades, 
Carmen y María Victoria, el 4 de 
diciembre. Ya están entretenidos 
sus papás con estos dos amores.

Juanma junior sostiene el mejor 
regalo de Navidad que le po-
drían traer sus padres, su her-
manita Julia, y así nos lo cuenta 
con su sonrisa. Felicidades a los 
papis, Juanma Fernández, psi-
cólogo de la entidad, y Jessica. 

http://www.pazbien.
org/wp-content/
uploads/2018/01/n_63.pdf


