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MOSTRANDO LOS RECURSOS Y PROYECTOS EN LA SIERRA DE HUELVA
El 20 de febrero mostramos algunos de los servicios que Paz y Bien ofrece en Cortegana a una representación encabezada por la diputada de bienestar social de Huelva, Aurora Vélez, el diputado
territorial de la Sierra, Ezequiel Ruiz, y la representante del Psoe Cortegana , Virginia Muñiz. Manuel
Romero, vicepresidente segundo de la asociación, y María Matos, directora de la residencia ‘El Chanza’, explicaron cómo repercuten estos servicios en la comunidad. También se presentó el proyecto de
integración social en el entorno rural que la entidad desarrolla con 12 municipios de la provincia de
Huelva, a través del cual se integran a personas con discapacidad intelectual en su entorno.

NUEVAS RELACIONES, NUEVOS PROYECTOS
El 30 de enero acercamos nuestra labor a Adela González, gerente
de Fundación Odontología Social Luis Séiquer (FOS).
FOS es una entidad sin ánimo de lucro que lleva años promoviendo la salud de colectivos en riesgo de exclusión social con especial
incidencia en la salud buco-dental, atendiendo tanto a la población nacional como a poblaciones de países subdesarrollados o en
vías de desarrollo. Esperamos sumar juntos en futuros proyectos.

GRATA VISITA A SIERRA LUZ Y ‘EL CHANZA’
El 1 de febrero recibimos a José Juan Díaz Trillo, diputado parlamentario del grupo socialista por Huelva, quien visitó las instalaciones de la asociación en Cortegana. Concretamente, Díaz paseó
por el Hotel Rural Sierra Luz y la residencia ‘El Chanza’, quedando
fascinado con la accesibilidad y servicios que la entidad ofrece en
la comarca, así como el recurso residencial que ofrece en la localidad de Cortegana.
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NUEVAS INCORPORACIONES A LAS DIRECCIONES DE NUESTROS CENTROS

En el mes de febrero tuvo lugar la presentación de tres nuevos responsables de nuestros centros.
Miguel Ángel Corento Suárez, como responsable de la dirección del centro de atención a la infancia
‘San Francisco’, María Aranzazu Barco Atalaya, como directora de la R. G. A. ‘Hermana Clara, y Noelia
Molina Cortegana, encargada de la dirección del centro de atención a la infancia ‘Los Olivos’.
La presidenta de Paz y Bien, Pepa Romero, junto el coordinador de servicios residenciales, Marco Parrado, y el responsable de servicios de Infancia y Juventud, Benito Romero, dieron la bienvenida en su
nuevo puesto a las compañeras y el compañero.

PROMOCIONANDO LA COCINA GUATEMALTECA

El 12 de febrero recibimos la visita de Esteban Salvador de León, chef de Paz y Bien en Guatemala.
Gracias a un proyecto formativo para mujeres en riesgo de exclusión financiado por el Ayuntamiento
de Córdoba, dentro de su convocatoria Sur-Norte 2016, Esteban lleva desde el 2 de febrero desarrollando varias actividades teóricas y prácticas sobre los platos más típicos de Guatemala.
Su papel en Paz y Bien ONGD es fundamental para todos los programas formativos destinados a la
mujer rural. A estas funciones se suma la supervisión del comedor social, del que se benefician diariamente más de doscientas personas.
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“LA PERSONA ES EL CENTRO EN NUESTRO MODELO DE SISTEMA”

Purificación Gálvez Daza (Alcalá
la Real, Jaén) es licenciada en
Medicina y Cirugía General por
la Universidad de Granada y
funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de la Administración autonómica. Actualmente desempeña el cargo de
secretaria general de servicios
sociales de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales de
la Junta de Andalucía desde
julio de 2015.
Gálvez ha desarrollado gran
parte de su trayectoria profesional en la Administración
sanitaria andaluza, donde ha
desempeñado, entre otros, los

puestos de coordinadora
general de la Dirección General
de Consumo (2009); directora
general de Innovación Sanitaria, Sistemas y Tecnologías
(2007-2009), y directora de la
Agencia de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias de la
Consejería de Salud (20042007). También ha sido jefa del
Servicio de Información y
Evaluación (1998-2002) así
como subdirectora médica de
los hospitales Virgen del Rocío
de Sevilla (1995-1998) y Reina
Sofía de Córdoba (1989-1995).
En la primera parte de la
presente entrevista, Gálvez

hace un repaso de la labor de
las entidades sociales y los
principales puntos en la prestación de servicios sociales.

¿Cómo conoció el trabajo de
Paz y Bien?
Primero de oídas. Más tarde,
a través de vuestra invitación
para la celebración del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad en 2015. Un acto
en el que por cierto me dejásteis sorprendida por la capacidad de movilización de público
y por el carácter tan entrañable
del espectáculo. Posteriormente, visité vuestras instala-

Las entidades del Tercer Sector tienen un rol preeminente en el sistema público de servicios sociales en
Andalucía. En el caso de Paz y Bien, destaca por su
vanguardia e iniciativa.
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La nueva Ley promueve el desarrollo de programas de
servicios de asistencia personal y la puesta en marcha
de viviendas para la promoción de la autonomía y
servicios de unidades de alojamiento
ciones en Alcalá de Guadaíra,
los servicios residenciales y de
atención diurna a personas con
discapacidad intelectual.

¿Qué importancia tienen
entidades como ésta en la
ejecución de los servicios
sociales y de los modelos de
actuación?
El sistema público de servicios
sociales está constituido como
una red integrada por servicios
públicos y privados, donde las
entidades de la iniciativa social
o del Tercer Sector tienen un
rol preeminente.
La Asociación Paz y Bien tiene la importancia que se ha
ganado por diversas cuestiones, tanto por su iniciativa,
por su actitud emprendedora,
por estar a la vanguardia en el
sector, por cómo promociona
la vida independiente de las
personas con discapacidad, por
prestar servicios dirigidos a diversos sectores de la población
usuaria de servicios sociales
-niñas y niños del sistema de
protección, personas con discapacidad intelectual...-, por la
calidad y calidez de sus actuaciones, por prestar servicios en

el ámbito laboral y de ocio, por
extender su ámbito de influencia a varias provincias…Por
todo ello la Asociación Paz y
Bien es vista siempre como una
aliada por esta consejería.

En discapacidad se está
incidiendo fundamentalmente en la promoción
de la autonomía y la vida
independiente, ¿cómo ve la
prestación de apoyos a este
colectivo?
La prestación de apoyos a las
personas con discapacidad
intelectual tiene ya un largo recorrido, podemos decir que tienen un alto grado de consolidación, tanto dentro del sistema
para la autonomía y atención a
la dependencia como por otros
sistemas de protección social:
educativo, sanitario, laboral,
judicial, de vivienda…No obstante, identificamos áreas de
mejora y nuevas oportunidades
que se verán reflejadas -en
nuestro ámbito competencialen el futuro ‘Plan estratégico
de Servicios Sociales de Andalucía’ y en el resto de planes
sectoriales, como es la planificación derivada de la aplicación

de la Ley 4/2017, de 25 de
septiembre, de los Derechos y
la Atención a las Personas con
Discapacidad en Andalucía.
En relación a esta ley se van a
promover el desarrollo de programas de servicios de asistencia personal, así como la puesta
en marcha de viviendas para
la promoción de la autonomía
personal, como servicio de
unidades de alojamiento y convivencia en viviendas normalizadas, tales como las viviendas tuteladas de alojamiento
permanente de personas con
discapacidad; compartidas, en
las que pueden convivir de forma temporal personas con y sin
discapacidad; o de otro tipo de
apoyo a la vida independiente,
que tendrá por objetivo fomentar la autonomía personal de
las personas con discapacidad,
así como favorecer su inclusión
social.

Respecto a los menores tutelados, la línea de trabajo
está tendiendo al fomento
de las familias colaboradoras. ¿Cuál sería el tiempo
medio deseado de espera
de un niño en un centro
5 | PAZ Y BIEN

boletín digital
ENERO - FEBRERO 2018

LA ENTREVISTA

Andalucía es de las comunidades autónomas
que mejor se posiciona en España en cuanto a
personas beneficiarias con relación a la población de cada región y prestaciones por persona

para ser acogido por una
familia colaboradora o de
acogida?
Lo antes posible, dado que la
tendencia que recogeremos
como norma en la nueva ley
de atención a la infancia en
Andalucía es que ningún niño o
niña menor de siete años entre
en un servicio residencial, sino
que directamente pase a una
familia acogedora.
Respecto a la población infantil que ya vive en servicios
residenciales, en cada caso, en
función de su edad y de sus necesidades, tenemos que contar
con su opinión a la hora de irse
a vivir con una familia.

¿Cuál es la tendencia a futuro de los servicios sociales?
La de garantizar derechos,
pasar de un modelo asistencialista a un modelo garantista en
el que la persona es el centro
del sistema.
La ley de servicios sociales
deja claro que el modelo de

intervención es el modelo de
atención centrado en la persona, desde un enfoque de
desarrollo positivo y de efectiva
participación de la persona en
el proceso de atención.
La intervención en servicios
sociales debe diseñarse a partir
de una valoración integral de
las necesidades, teniendo en
cuenta el estilo de vida, preferencias y creencias de la persona, orientándose a garantizar el
empoderamiento y su máximo
nivel de bienestar, calidad de
vida y autonomía.

¿En qué punto se encuentra
Andalucía en prestación de
Servicios Sociales respecto a
otras comunidades?
En los servicios sociales comunitarios, con una media de un
profesional por cada 2.003 habitantes, superamos la media
estatal que se sitúa en 2.436.
En cuanto al porcentaje del
gasto en servicios sociales
respecto al PIB regional, Andalucía se sitúa en 1,79% frente al
1,42% de la media estatal.

En el ámbito del sistema para
la autonomía y atención a la
dependencia, Andalucía es de
las comunidades autónomas
que mejor se posiciona en el
conjunto del Estado español en
cuanto a personas beneficiarias
con prestaciones en relación
a la población de cada comunidad autónoma, en cuanto a
número de prestaciones por
persona beneficiaria, en el
número de personas atendidas por el servicio de ayuda a
domicilio, en teleasistencia…En
la ratio de plazas residenciales
para personas con discapacidad sobre el total de personas
con discapacidad nos situamos
en 1,77% frente al 1,64% de la
media estatal. Y en la de plazas
en centros ocupacionales y de
día sobre el total de personas
con discapacidad nos situamos
en el 4,77% frente al 3,24% de
media estatal.
Debido a la extensión de la
entrevista y dada su relevancia, la segunda parte se publicará en el bolelín digital 65.
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TEATRO ‘HILOS’ EN ES RADIO
La representación del Teatro Hilos en Santiponce tuvo repercusión
en medios de comunicación como Es Radio. Miguel Ángel Calero,
director artístico de la obra, intervino en el programa dirigido por
Carlos Morillas para contar a los oyentes la temática de ‘Hilos’ y
cómo está calando en el público que acude a las funciones que se
están llevando a cabo en la provincia de Sevilla. Además, Calero
expuso otros proyectos culturales que Paz y Bien lleva a cabo.

LOS MENAS, PROTAGONISTAS EN CADENA SER
El programa ‘Espacio de encuentro’, de Cadena Ser, tuvo como protagonista el 21 de enero a los MENAS -menores extranjeros no acompañados-. En este sentido, el espacio en el que participan asiduamente
expertos en infancia como Pilar Kraan, de Fundación Grupo Azvi,
contó con la colaboración de Benito Romero, coordinador de infancia
y juventud de Paz y Bien, quien explicó las principales necesidades de
estos menores al llegar a nuestra comunidad.

DIARIO DE HUELVA ENTREVISTA A RAFAEL POZO
El fundador y vicepresidente de la Asociación Paz y Bien, Rafael
Pozo, hizo un repaso en Diario de Huelva del recorrido de la entidad en la Sierra de Huelva. Entre otras cuestiones, Pozo explicó
cómo repercuten los servicios en la comarca y la inclusión de las
personas usuarias de la asociación en la comunidad, aunque recalcó su preocupación por “las barreras y distancias que aún existen
entre Huelva Ciudad con la Huelva de El Andévalo y la Sierra”.

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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PAZ Y BIEN Y CEU ANDALUCÍA, POR LA FP DUAL
La Asociación Paz y Bien y Fundación CEU San Pablo Andalucía
llegaron a un acuerdo de colaboración en el mes de enero, por el
que esta entidad trabajará con el Centro de Estudios Profesionales
en aras de avanzar en la formación profesional dual que la Fundación implantará en el Ciclo Superior Técnico de Integración Social
que imparte en la localidad sevillana de Bormujos.

JORNADA DE SALUD EN SANTIPONCE
El 30 de enero se llevó a cabo una sesión formativa dirigida al personal de atención directa de los servicios residenciales de Santiponce, Sevilla y el Aljarafe, impartida por la DUE de estos servicios,
Cristina Campos.
El objetivo de esta formación fue recordar pautas relacionadas con
el uso responsable de medicación, tratamientos, y aunar criterios
y mecanismos comunes de trabajo.

CURSO BÁSICO Y AVANZADO DE VOLUNTARIADO
El 20 de febrero comenzó un curso de formación dirigido a los
voluntarios y voluntarias de la entidad. En las sesiones que se
llevaron a cabo en la sede de Paz y Bien, las personas voluntarias
se adentraron en materias tanto básicas como específicas sobre la
función del voluntariado, con especial hincapié en los diferentes
roles de las personas que, de forma altruista, deciden participar en
acciones puntuales de acompañamiento.

PERFECCIONANDO EL MANEJO DE EXCEL
Profesionales de la residencia de adultos ‘El Chanza’ de Cortegana y del centro de día ‘El Múrtiga’ de Galaroza realizaron durante
el mes de febrero una formación específica de Excel. Arcadio
Capitan, técnico del centro de Guadalinfo en el municipio de
Cortegana, fue el encargado de formar a nuestros trabajadores
y trabajadoras con el objetivo de perfeccionar el manejo de esta
herramienta.
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FORMACIÓN INTENSIVA
ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN

Cursos intensivos
Plazas limitadas
1

Legislación y Fundaciones
Tutelares para personas con
discapacidad intelectual

2

Envejecimiento en
personas con discapacidad
intelectual

13/3/2018

4

Atención a menores con
discapacidad intelectual

15/3/2018

5

Uso de medicación en
personas con discapacidad
intelectual

22/3/2018

7

Autodeterminación en
personas con discapacidad
intelectual

8

Trastornos de conducta en
personas con discapacidad
intelectual

Lugar:
Sede Asociación Paz y Bien. C/Hockey, 3, Sevilla.

De 16:00 h. a 19:00 h. 3 horas.
Certificación:
Certificado de aprovechamiento

6

Orientación laboral en
personas con discapacidad
intelectual
05/4/2018

9

12/4/2018

Historias de vida en personas
con discapacidad intelectual
24/4/2018

10

Toda la información de los cursos en:
www.pazbien.org/cursos

Sexualidad y afectividad en
personas con discapacidad
intelectual
20/3/2018

03/4/2018

10/4/2018

Horario/duración:

3

Igualdad de género en
personas con discapacidad
intelectual
26/4/2018

Inscripciones:
En www.pazbien.org/cursos
o en el tlf. 954 414103
Precio:
35 €
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INSERCIÓN SOCIO-LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Asociación Paz y Bien, en
colaboración con la Fundación
ONCE a través del Fondo Social
Europeo, pone en marcha el
programa de ‘Inserción socio-laboral para personas con
discapacidad intelectual’. Esta
iniciativa pretende la realización de itinerarios individuales,
orientados a la obtención de
un empleo en el mercado
ordinario.
El programa consta de varias
fases. La primera se compone
de talleres que se impartirán
en la sede social de la entidad,
dirigidos a la obtención de
competencias básicas, tales
como gestión del tiempo,
currículo creativo, comunicación asertiva , actitud y motivación, aprender a aprender o
prevención de riesgos, entre
otros. Estos talleres contarán
con la participación del Servicio
Andaluz de Empleo.
En la siguiente fase, las personas beneficiarias del programa

podrán acceder a cursos
específicos relacionados con las
competencias laborales identificadas por los orientadores
laborales del mismo en la
primera fase. Así, se ponen a su
disposición un total de 12
modalidades diferentes de
cursos de formaciones en
jardinería, restauración, azafata
de eventos, administración,
ganadería, recepcionista,
reposición o imprenta.
Una vez la persona usuaria
haya pasado estas dos fases, la

Las personas, a través de un
itinerario teórico y práctico,
pueden orientar su futuro
laboral en función de sus
aptitudes para el empleo,
con el objetivo de accerder
al mercado laboral ordinario
entidad ofrece la posibilidad de
realización de prácticas respecto de las modalidad profesional

elegida, además de formar
parte de la bolsa de empleo de
la asociación.
Se trata de una propuesta de
inserción laboral personalizada,
en la que los beneficiarios, a
través de un itinerario teórico y
práctico, puedan orientar su
futuro laboral en función de
sus aptitudes para el empleo.
De esta manera no se facilita
solamente el acceso a un
puesto de trabajo, sino que
también se amplían las posibilidades de estabilidad laboral al
conseguir la máxima idoneidad
de la personas en relación a la
labor que desempeña.
Este proyecto se desarrolla en
la provincia de Sevilla, a través
de dos profesionales de la
entidad con experiencia en
orientación laboral. Tiene una
inversión total de 47.500 euros,
cofinanciados con la Fundación
ONCE que aporta 45.000 euros.
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FOMENTO DE LAS FAMILIAS COLABORADORAS GRACIAS AL 0,7% DEL IRPF

En la atención a la infancia, la
asociación da un nuevo salto
hacia la normalización de los
entornos del menor con la
puesta en marcha del programa ‘Familias Colaboradoras’. Se
trata de una iniciativa, subvencionada por la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales a
través de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas,
por la que toda persona mayor
de edad, puede colaborar de
manera altruista con los centros de protección a la infancia.
Esta colaboración se trata de
experiencias puntuales y

concretas que los colaboradores, que pueden ser de cualquier tipología de familia,
incluidas las monoparentales,
pueden compartir con el
menor. Algunas de esas experiencias pasan por una tarde de
cine, un paseo en bicibleta, un
sendero, un apoyo educativo,
un partído de fútbol, unas
vacaciones, etc.
Este tipo de experiencias son
muy beneficiosas para los niños
y niñas ya que son testigos de
un modelo de familia alternativo al que han visto en sus
casas, disfrutan de un tiempo
de ocio diferente al que se

ofrece desde los centros, se
amplía la red social y de apoyo
emocional del menor, se crean
vínculos emocionales sanos y
les aporta seguridad y bienestar emocional.
El objetivo de esta iniciativa es
ayudar al menor en su crecimiento y desarrollo personal.
El progama cuenta con un
grupo de profesionales con
gran experiencia en el campo
de la atención a la infancia que
asesoran, forman y apoyan a
las familias durante todo el
tiempo que dure la colaboración, aportando así seguridad y
resolviendo dudas.
11 | PAZ Y BIEN
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LA GUARDIA CIVIL COLABORA FORMANDO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO
El día nueve de enero, los grupos ‘Autogestores’ de los centros de día con ocupacional ‘El Múrtigas’
y ‘El Andévalo’, ubicados en Galaroza y Puebla de Guzmán respectivamente, recibieron una charla
formativa sobre igualdad de oportunidades y violencia de género. La iniciativa corrió a cargo del grupo de información al ciudadano de la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, gracias a la que se
dotó a nuestras personas usuarias de herramientas muy útiles para su vida diaria, así como su empoderamiento frente a posibles agresores o situaciones en las que se pudiera estar incurriendo en una
desigualdad de oportunidades por razones de género, algo tan necesario en la actualidad.

ESTO SÍ QUE ES UNA CONVIVENCIA
El último fin de semana de enero, un grupo de personas usuarias del
programa ‘Timonel’ e integrantes de nuestro servicio de azafatas y
azafatos llevaron a cabo una convivencia en el Hotel Rural Sierra Luz.
Allí, los chicos y chicas descansaron y disfrutaron de actividades de
senderismo y ocio en Cortegana, en lo que verdaderamente fue una
estancia maravillosa que esperan repetir. Además, esta estancia le dio
la oportunidad de cohesionar aún más el equipo.

APOYANDO SIEMPRE A LAS FAMILIAS
Las familias de nuestras personas usuarias se unieron en el hotel
‘Sierra Luz’, en Cortegana, en una jornada de convivencia muy gratificante, enmarcada en el programa Taller de Familias, subvencionado por la Junta de Andalucía. Además de estrechar los lazos entre ellas y los profesionales que se dedican a atender directamente
a sus familiares, los asistentes pudieron comprobar las principales
acciones llevadas a cabo durante el año por la entidad.
12 | PAZ Y BIEN
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TALLER DE SEXUALIDAD PARA LOS JÓVENES DE PRE-MAYORÍA
El compañero Ángel Albelda, educador de nuestra entidad con una dilatada experiencia y experto en
la realización de talleres de sexualidad para adolescentes en distintos contextos educativos, participó
en el programa de Pre-Mayoría en una actividad celebrada en el mes de enero. Durante la dinámica
se estableció un clima agradable y divertido en el que se abordó un tema tan importante como la
sexualidad, pudiendo conversar con los jóvenes del programa de manera abierta y sincera sobre sus
preocupaciones y dudas alrededor de este tema. Los chicos y chicas participaron en los diferentes
planteamientos, resultando una jornada muy interesante y productiva para todos.

DETECTIVES POR UN DÍA EN ‘MAYORÍA DE EDAD’
Súper divertido ‘Escape Room’ con nuestros chicos y chicas del
programa ‘Mayoría de Edad’. La empresa de juegos en ambientaciones realistas ‘Sam & Cooper Escape Room Sevilla’ propuso
a nuestros jóvenes investigar un asesinato (ficticio por supuesto)
con el que pasaron una tarde maravillosa. Trabajando en equipo
consiguieron desenmascarar a los asesinos... Gracias a esta agencia de detectives por la experiencia.

VISITA A LA CASA PILATOS
Un grupo de personas usuarias del programa ‘Servicio para la
Promoción de la Autonomía Personal’ visitó en febrero la Casa de
Pilatos, perteneciente a la Fundación Casa Ducal de Medinaceli.
En el recorrido, conocieron de cerca el legado arquitectónico y la
historia que esconde este maravilloso enclave. La actividad, enmarcada dentro del taller de salidas a la comunidad, resultó muy
interesante para los miembros del programa.
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ACTIVIDADES DE OCIO

DIVERSIDAD Y SOLIDARIDAD FUERA Y DENTRO DE NUESTROS CENTROS
1

2

3

4

5

6

1. Nuestros chicos de la residencia ‘Santa María’ se lo pasan en grande en la bolera. 2. La Asociación
Hispalense de Terapias Ecuestres imparte unas sesiones con caballos a personas usuarias de los servicios
residenciales de Alcalá de Guadaíra. 3. Los chicos y chicas de la residencia ‘Hermano Francisco’ de Osuna,
en el carvanal celebrado en febrero en las calles de la localidad. 4. Pequeños gestos como el de nuestros
chicos y chicas del centro de día de Santiponce, que donan tapones de envases de plástico, permiten
que la Asociación AFINES ayude a familias con escasos recursos económicos. 5. Sembrando semillas, así
celebraron el Día de la No Violencia y la Paz en Alcalá de Guadaíra. 6. Mercadillo solidario en Aracena en
el que participaron personas usuarias del centro de día ‘El Múrtigas’ por el Día de la Paz.

www.fisioterapiasierraluz.com

Centro de

Fisioterapia y Rehabilitación
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
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ACTIVIDADES CULTURALES

EMPAPÁNDONOS DE LA TRADICIÓN Y EL ARTE DE NUESTRAS PROVINCIAS
1

2

3

4

5

6

1. El grupo de arte de los servicios de día de Alcalá de Guadaíra visita la exposición ‘Pintura de Paisajes’ en
el museo de la ciudad. 2. Personas usuarias de la residencia ‘El Chanza’ y el centro de día con ocupacional
‘El Múrtigas’ disfrutan de Van Gogh Alive en el Pabellón de la Navegación de Sevilla. 3. Los chicos y chicas
de la residencia ‘José Valverde Linares’ de Santiponce se adentran en el mundo Disney que muestra CaixaForum Sevilla. 4. El centro de día ‘El Andévalo’ participa en unas jornadas culturales celebradas en el IES
‘El Andévalo’ de Puebla de Guzmán. 5. Un grupo de personas usuarias de la residencia ‘Oromana’ realizaran un taller de repostería de dulces tradicionales de Cuaresma. 6. La residencia ‘José Valverde Linares’
acompaña al cristo de San Sebastián de Tomares en su salida en procesión.

¡La excursión más divertida y educativa!

¡Solicita una visita para tu colegio o guardería! ¡Te esperamos!.

Toda la información en:
www.granjaescuelasb.com

Granja Escuela
OC

79

19

AS

SAN BUENAVENTURA
IA

CI

ON

PA Z Y B I E N

DE

SD

E

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

FOMENTANDO LA ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES
1

2

3

4

5

6

1. Cita anual con el deporte y los estudiantes del IES Virgen de Valme que preparan actividades deportivas
para los chicos y chicas de los servicios de día y residenciales de Paz y Bien en Alcalá. 2. Divertida ‘Color
Run’ celebrada en Fuenteheridos en la que participaron personas usuarias del centro de día ‘El Múrtiga’, la residencia ‘El Chanza’ y el centro de atención a la infancia ‘La Dehesa’. 3. Los chicos y chicas de la
residencia ‘Oromana’ demuestran su valía en las pruebas deportivas del IMD. 4. Personas usuarias de la
residencia ‘Los Pinos’ participan en unas pruebas motrices organizadas por el IMD de Sevilla en las instalaciones deportivas de Hytasa. 5, 6. Los centros de día con ocupacional de Santiponce y ‘El Múrtigas’ participan en las jornadas de atletismo organizadas por Special Olympics en la Universidad Pablo de Olavide.
CORTEGANA/ HUELVA
RESIDENCIA DE ADULTOS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

EL CHANZA

PLAZAS PRIVADAS / PLAZAS DE RESPIRO FAMILIAR

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

959 503 121

Recurso gestionado por la ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN

elchanza@pazbien.org
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ACTIVIDADES ESPECIALES

AMOR, PAZ Y MUCHO CARNAVAL
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INFANCIA Y JUVENTUD

VARIADAS ACTIVIDADES PARA COMENZAR EL AÑO DE NUESTROS MENORES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1, 2. Los menores del centro de atención a la infancia ‘Villa Elvira’ aprendieron a diferenciar las emociones negativas de las positivas en un taller que llevaron a cabo y visitan la exposición ‘El arte de contar
historias’ en CaixaForum. 3. Niños y niñas de los centros de atención a la infancia de Paz y Bien acuden al
concierto ‘Yo soy Luna’ en el Pabellón San Pablo. 4. Exhibición de gimnasia rítmica a cargo de varias menores de ‘San Antonio’. 5. Menores de ‘San Francisco’ pasan la revisión bucodental gracias a Clínica Dental
Europa. 6. Nuestros menores participan en la convivencia organizada por la Pastoral Salesiana de Alcalá
de Guadaíra. 7. Un grupo de niños y niñas de ‘Los Olivos’ y ‘San Antonio’ disfrutan del carnaval de Alcalá.
Los menores de la ‘Dehesa’ se acercan a la tradición de Berrocal con la Asociación Sentido Natural. 9. José
María Mora, coordinador de Jofran Eventos, visita a los niños y niñas de ‘San Antonio’.
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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

Experiencia
Formación
Compromiso
Amabilidad y cortesía

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

MÁS ALLÁ DE LA DISCAPACIDAD, EXISTE EL TALENTO

Desde que la obra ‘Hilos’ se
representara por primera vez
en mayo de 2016, la Asociación
ha vivido en primera persona la
aceptación de esta propuesta
escénica sin precedentes, y que
a día de hoy sería un reclamo
en la oferta cultural de cualquier espacio que quisiera
ofrecer al público una experiencia actual, real y sincera. Y
es que aún son pocos los
espacios que dan una oportunidad a personas con discapacidad intelectual con gran talento. Una reinvindicación que
viene de la mano de la propia
temática de la obra, quizá,

porque solo en contadas
ocasiones vemos la palabra
discapacidad y talento en la
misma frase. No obstante, en
esta ocasión venimos a destacar las oportunidades que,
desde Ayuntamientos como el
de Santiponce, brindan a
nuestros artistas.
El teatro de la Casa de la
Cultura de la localidad poncina
acogió el 21 de febrero la
representación de la obra que
incluía algunas variaciones
respecto a otras funciones.
Sin dilación alguna, desde la
primera alegoría representada,
las capacidades de las ocho

personas grandes dependientes se hicieron patentes cada
segundo a través de cada
gesto, de cada movimiento.
La figura de los monitores,
monitoras y personas voluntarias reflejaron una vez más el
trabajo que hay detrás de esta
obra, pues la sincronicación
con los artistas plasmaron el
consenso inicial en el plantemiento y desarrollo de ‘Hilos’.
La motivación, las emociones,
el silencio y la alegría representadas calaron en el público
asistente, que respondió con
un aplauso unánime al cerrar el
telón del auditorio.
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EVENTOS ESPECIALES

DANZATERAPIA ESTRENA DOS NUEVAS PIEZAS POR EL DÍA DE ANDALUCÍA

Imágenes de ‘Amigos del Monasterio. Centuria Romana Santiponce’

El compromiso de las personas
que conforman el grupo de
Danzaterapia de Paz y Bien con
la cultura y tradición andaluza
quedó reflejado el pasado 28
de febrero en Santiponce. El
ayuntamiento de la localidad,
con la delegación de cultura a
la cabeza, organizó un acto
para conmemorar el Día de
Andalucía al que fue invitado el
grupo profesional de danza de
esta entidad.
Uno de los motivos principales
del acto fue el reconocimiento
a la labor realizada por el
colectivo ‘Tu coraje, nuestro
coraje’, destacado por su

contribución al desarrollo de la
investigación contra el cáncer,
así como a D. José Algaba a
título individual, por su labor
como investigador y divulgador
de la cultura de la localidad.
El grupo de Danzaterapia de
Paz y Bien, compuesto por
Delia, Encarnación, Francisco
Manuel, María Isabel, Yolanda,
Elisa, Marco Antonio, Olga y
José Luis, fueron los encargados de representar, en el
Auditorio de Casa de la Cultura
de Santiponce -lugar improvisado de actuación debido a la
lluvia-, dos nuevas coreografías. ‘La niña de fuego’ y ‘Me

recuerda a ella’, piezas cargadas de sentimiento y emotividad que representaron sobre el
escenario después de meses de
ensayos.
A la actuación de nuestros
artistas le siguieron otros
momentos emotivos, como la
interpretación del himno de
Andalucía a cargo del coro
‘Almírez’ de Santiponce y la
entrega por parte de la Asociación Amigos del Monasterio
Centuria Romana de Santiponce de la distinción como miembros honoríficos a Dolores
Cinta Macías y a Pedro Respaldiza.
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GUATEMALA

NUEVOS PROFESIONALES PARA EL CONSULTORIO
Gracias al acuerdo con el Hospital Infantil Juan Pablo II y a la
Universidad Rafael Landívar, la plantilla del consultorio médico se
amplía con el médico pediatra Kristian Fernando Barrios Gómez,
quien tendrá a su cargo velar por la salud de todos los niños y niñas y que trabajará en coordinación con la nutricionista Ana Lucía,
para dar seguimiento a los menores con bajo peso que fueron
incluidos en nuestro programa ‘Lucha contra la Desnutrición’.

BECADOS QUE TERMINAN SUS ESTUDIOS
Todos los años se recogen grandes frutos. Cuatro alumnas becadas por Paz y Bien han terminado sus estudios y con buenísimas
calificaciones, que les posbilita el acceso a un empleo estable con
el que tener seguridad económica. Felicidades a Kelyn Nohelia
Ramírez y Francisca Liliana López, Bachiller en Computación con
Orientación Comercial; y Amabilia Ventura y Delmi Yesenia Méndez, Bachillerato en Ciencias y Letras.

INICIAMOS EL MACROPROYECTO NUTRICIONAL
Arranca el proyecto ‘Unidos por la Seguridad Alimentaria de Nuestros Niños’, subvencionado por la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos (USAID), a través de Americare, del
que se van a beneficiar los departamentos de Chiquimula, Jalapa,
Jutiapa y Zacapa. Éste es el único proyecto de estas características
aprobado para Guatemala, para el que se ha iniciado la logística de
distribución que beneficie al máximo número de niños del Oriente.

IMPULSANDO LOS HUERTOS COMUNITARIOS
El programa de ‘Huertos Comunitarios’ está siendo posible gracias
al trabajo en equipo con la asociación de campesinos y campesinas APAR, Universidad San Carlos (CUNORI), la Asociación Paz
y Bien y el apoyo económico de Manos Unidas. Nuestras instalaciones agrícolas y ganaderas se han adaptado para que puedan
experimentar las ventajas de contar con un huerto comunitario,
partiendo desde la experiencia vivida en el complejo Paz y Bien
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GUATEMALA

RENOVANDO CONVENIOS DE COLABORACIÓN
Rafael Pozo ha viajado a Guatemala para realizar su estancia anual.
La primera semana la dedicó la mayor parte del tiempo a recibir
la visitas de muchísimos amigos y de personas que esperan una
solución a sus problemas económicos o laborales. Además, para
la renovación de convenios de colaboración, Pozo ha mantenido
reunioes con la cooperativa de ahorro y crédito COOSAJO, la Fundación Neumann, Visión Mundial, o la Facultad de Periodismo.

FORMACIÓN GRACIAS A DIPUTACIÓN DE SEVILLA
Paz y Bien Guatemala, imparte un curso para cooperantes sociosanitarias del área rural, gracias a la Diputación de Sevilla. Se benefician los municipios de Olopa, Concepción Las Minas, San Jacinto
y Quezaltepeque. Un total de 350 mujeres participarán de esta
iniciativa, que durará todo este año, sobre Salud e Higiene, Nutrición, Reproducción y Autogestión. En la imagen, Elena Vettorazzi,
coordinadora del proyecto, impartiendo el tema de la semana.

CUADRO DE HONOR
El 15 de febrero, Florinda Lopez Pérez, gerente de la asociación
de campesinos y campesinas APAR, recibió el premio nacional a
la mujer rural emprendedora, representando al departamento
de Chiquimula. Paz y Bien Guatemala se siente muy feliz con este
reconocimiento, por una vida dedicada en cuerpo y alma a la
promoción integral de la mujer campesina y por su trabajo junto a
nosotros en la lucha contra la desnutrición infantil.

JORNADA MÉDICA EN QUEZALTEPEQUE
Los apoyos interinstitucionales se han puesto de manifiesto en
una jornada nutricional celebrada en febrero para niños y niñas
del municipio de Quezaltepeque. Alrededor de 100 niños de los
450 que conforman el programa de asistencia de la municipalidad
han sido tallados y pesados por las nutricionistas de Paz y Bien
Ana Lucia Cerrate y Lucía Urrutia, para medir su estado nutricional
y determinar si tienen desnutrición, bajo peso o talla.
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UN POCO DE HISTORIA

abías que...

Paz y Bien formó parte de la Junta Directiva de la Federación Andaluza de Asociaciones Pro-Deficientes Mentales (FADME), de la que salió
un grupo de trabajo que protagonizó un momento histórico respecto
al sector de la discapacidad. Se trató de la creación del primer ‘Plan
de Ordenación de la Red de Centros de Servicios Sociales especializados de atención a personas con discapacidad psíquica en Andalucía’, validado a 20 de julio de 1993, después del traspaso de competencias del Estado a las Comunidades Autónomas en esta materia.
Esto supuso un antes y un después ya que las entidades dejaban de
vivir de las subvenciones graciables para pasar a tener una dotación
presupuestaria fija, una plantilla estipulada y unos estándares mínimos de calidad, así como el estudio para el análisis de la situación
de partida que salió de ese grupo de trabajo formado por la Junta de
Andalucía y FADME.
De esta comisión salió ese Plan de Ordenación donde se determinan
desde entonces: la definición tipológica de los centros de atención a
personas con discapacidad, divididos en Residencia de Gravemente
Afectados, Residencia de Adultos, Unidad de Día y Centro Ocupacional; la determinación del coste/plaza por tipología de centro, en
función de la plantilla de personal consensuada para cada modelo;
y el diseño del estudio de campo para la descripción de centros, que
comienza con la elaboración de una ficha de datos por cada tipo de
centro, basada en la definición tipológica de cada uno de ellos. Paz y
Bien, a día de hoy, cuenta con todas las tipologías de centros contempladas en la ley, algunos de ellos puestos en marcha incluso antes de
que existiera dicha regulación.
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FELICITACIONES

FELICITACIONES

COMPAÑEROS/AS QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS. A TODOS, ¡FELICIDADES!
DOMÍNGUEZ MORENO, JOSÉ
U.E.D.T.O. EL ANDEVALO

SUÁREZ LÓPEZ, JUAN ANTONIO
SEDE SOCIAL

PÉREZ TIRADO, EMILIO
SEDE SOCIAL

ALFONSO GÓMEZ, ADRIÁN
U.E.D.T.O. EL ANDEVALO

DÌAZ LIGERO, VANESA
R.P. SANTA MARIA

DÍAZ MÁRQUEZ, SILVIA U.E.D.T.O.
EL ANDEVALO

PACHECO CORTEGANA, SUSANA
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

BEJARANO BORREGO, RAFAEL		
R.P. SANTA MARIA

SOLÌS IZQUIERDO, JAVIER
C.A.I. PAZ Y BIEN

FERNÁNDEZ CABALLO, NATALIA
R.A. OROMANA

MATOS CALVO, MARÍA JOSÉ
R.A. EL CHANZA

LEÓN GULLÓN, JOSÉ LUiS
C.T.M. - SAN FRANCISCO

GONZÁLEZ MARTÍNEZ, LOURDES
AT.S. JOSÉ VALVERDE

CRUZ ROMERO, JOANA
R.A.OROMANA

FREIRE GARCÍA, PETRA
U.E.D. PAZ Y BIEN - SANTIPONCE

DÍAZ CESAR, PATRÍCIA
GRANJA - ESCUELA

ROMERO JIMÈNEZ, MANUEL
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

BLANDÓN PÉREZ, ESTEFANÍA
GRANJA - ESCUELA

GUMIEL GÓMEZ, JESÚS
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

PAREJO JIMENÉZ, JENNIFER
C.A.I. PAZ Y BIEN

CARVAJAL VILLALBA, ARSENIO
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

FLORES RODRÍGUEZ, JORGE
SEABI

CABELLO MAQUEDA, CARMEN
R.A. HERMANO FRANCISCO

GONZÁLEZ GÍL, JONATHAN
SEABI

MORENO GALLARDO, Mª VICTORIA
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

CARMONA HERRERA, JUAN JESÚS
C.E.E. PAZ Y BIEN

ROSA ÁGUILA, MANUEL
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

MARTÍN MORENO, MANUEL
C.E.E. PAZ Y BIEN

DÍAZ PEZCUEZO PASCUAL, VANESA
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

RICO PORTILLO, MARÍA NIEVES
C.E.E. PAZ Y BIEN

BENAIXA JUSTICIA, SOFÍA
C.A.I. PAZ Y BIEN

CASTELHANO ÁLVEZ, NATERCIA
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, SALUD
U.E.D. PAZ Y BIEN - A. DE GUADAIRA

BORRALLO SÁNCHEZ, MªSOLEDAD
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

MARTÍN FERNÁNDEZ, JOSÉ
R.G.A. HERMANA CLARA

PEÑA SALVADO, LUÍSA MARÍA
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

RICO SABIO, ADRIANA MARÍA
U.E.D. PAZ Y BIEN - A. DE GUADAIRA

HEREDIA SUÁREZ, CONCEPCIÓN		
C.A.I. PAZ Y BIEN

MOLINA CORTEGANA, NOELIA
C.A.I. PAZ Y BIEN

CATALÁN SÁNCHEZ, MANUEL		
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

ÀLVAREZ AGUILAR, ADORACIÓN
R.A. HERMANO FRANCISCO

CORRALES LEÓN, ÚRSULA		
R.A. OROMANA

PERAL RIOS, CAROLINA
R.P. SANTA MARIA

FERNÁNDEZ NAJARRO, MANUEL
SEDE SOCIAL

PIZARRA PINEDA, LAURA 		
GRANJA - ESCUELA

JÁVEGA DOMÍNGUEZ, Mª EUGENIA
VIVIENDAS TUTELADAS

LOZANO CHACÓN, MARÍA JESÚS		
C.A.I. VILLA ELVIRA

RIVERO CABELLO, JUAN MANUEL		
C.E.E. PAZ Y BIEN

ROMERO RUÍZ, LUTGARDA		
R.A. JOSE VALVERDE
REYES GARCÍA, PEDRO MANUEL
C.A.I. PAZ Y BIEN
VELASCO ÁLVAREZ, JOSÉ RICARDO		
C.A.I. VILLA ELVIRA
FENÁNDEZ ORTÍZ, JESÚS		
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO
BARCO ATALAYA, MARÍA ARANZAZU
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN
RODRÍGUEZ MACHADO, J.ANTONIO
SEDE SOCIAL
LÓPEZ MONGE, JORGE		
U.E.D. PAZ Y BIEN - A.DE GUADAIRA
BASCÓN VARGAS, IRENE MARÍA		
R.A. LOS PINOS
BELCHI GARFÍA, ENCARNACIÓN		
R.A. JOSE VALVERDE
VALDERRAMA MARTÍN, Mª CARMEN
VIVIENDAS TUTELADAS
MUÑOZ SÁNCHEZ, MARÍA CARMEN
R.P. SANTA MARIA
JIMÉNEZ LÓPEZ. ANA MARÍA		
C.T.M. - BURGUILLOS
OREA COBOS, Mª JESÚS		
R.G.A. HERMANA CLARA
GONZÁLEZ CORTÉS, ESTELA		
R.A. EL CHANZA
CABEZA RUBIO, NOELIA		
RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA
FERNÁNDEZ TRISTANCHO, JOSÉ		
U.E.D.T.O. EL ANDEVALO
LUÍS NÚÑEZ, ANTONIA		
U.E.D.T.O. EL ANDEVALO

25 | PAZ Y BIEN

