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EVENTOS ESPECIALES

TODO LISTO PARA LA CELEBRACIÓN DEL PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL

La Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche se revolucionará durante 
la última semana de septiembre 
gracias al Proyecto de Inclusión 
Social en el Entorno Rural. Un 
grupo de 30 personas con 
discapacidad dejarán su huella 
en los 29 municipios de la 
comarca, recorriendo los lugares 
más emblemáticos donde 
realizarán trabajos de restaura-
ción, pintura y adecentamiento, 
entre otros. 

Esta iniciativa será una realidad 
gracias al entusiasmo de todos 
los ayuntamientos y de la 
Diputación de Huelva, que se 
han enganchado a esta iniciativa 
en la que los participantes se 
llevarán una recompensa que no 
tiene precio y es la de ver el 
fruto de su trabajo cuando 
regresen a esos lugares.
El proyecto, que nació hace 
cuatro años y que se desarrolla-
ba en un número reducido de 

municipios, ha ido creciendo 
hasta llegar a la comarca al 
completo, lo que ha permitido 
también que puedan participar 
más personas.
Durante los seis días que duran 
las actividades, los chavales 
comparten experiencias muy 
positivas que los enriquecen y 
unen a sus compañeros, a la 
población local y a los propios 
pueblos donde saben que han 
dejado una parte de sí mismos.

PROYECTO DE  
INCLUSIÓN SOCIAL  
EN EL ENTORNO RURAL
ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN

del 24 al 29
SEPTIEMBRE 2018
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Durante una semana, 30 personas con discapacidad peinarán la comarca  
realizando trabajos de rehabilitación repartidos en cinco puntos cada día

Esta edición da un salto respecto de años anteriores contando con los 29 municipios de la comarca, 
pero además incluye el contacto con la localidad portuguesa de Barrancos, donde se actuará en los 
barrancos transfronterizos que separan el municipio del país vecino y Encinasola. 
La entidad agradece a todos los ayuntamientos, asociaciones, colectivos y a la Diputación de Huelva 
su colaboración y apoyo a esta iniciativa. Con esta actividad, Paz y Bien apuesta por la inclusión de las 
personas con discapacidad en entornos rurales como es la comarca de la sierra onubense, así como 
por la cohesión de un territorio de gran dispersión por sus características geográficas.

Junto con las tareas de actuación 
sobre el territorio, llamadas 
Campos de Trabajo, se realizarán 
actividades organizadas por las 
entidades sociales colaboradoras 
para propiciar el encuentro e 
interacción entre vecinos y 
escolares con las personas 
participantes en el proyecto. El 
pistoletazo de salida tendrá lugar 
el lunes 24, en el impresionante 

marco de la Gruta de las Maravi-
llas, donde alcaldes, entidades 
colaboradoras, participantes y 
monitores, así como autoridades 
invitadas, darán muestra pública 
de que la unión hace la fuerza y 
de que gracias a la voluntad de 
trabajar juntos, podrá beneficiar-
se una comarca entera y sus 
ciudadanos. 
Otro de los días señalados será el 

miércoles 26, cuando se llevará a 
cabo una convivencia en el 
Castillo de Cortegana.
El broche de oro lo pondrá un 
sendero circular, el sábado, que 
recorrerá las localidades de 
Alájar, Castaño del Robledo y 
Fuenteheridos y que finalizará de 
nuevo en la Peña de Arias Monta-
no, donde será la clausura con un 
gran fin de fiesta.



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



EL ARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LLENA LAS MEDIEVALES

La Asociación Paz y Bien expuso 
durante los días de celebración de 
las Jornadas Medievales de 
Cortegana la propuesta ‘Di (s) 
capacidad. Muestra de arte de 
personas con capacidades diferen-
tes’, en el marco del hotel que la 
entidad gestiona en la localidad. 
Las obras estuvieron ubicadas en 
el salón de actos del Hotel Sierra 
Luz en horario de 10.30 a 13.30 y 
de 18.00 a 20.00 horas del jueves 
al domingo, donde personas 
usuarias de la entidad, residentes 

en Cortegana, hicieron de guías a 
todos los visitantes. 
Las piezas expuestas han sido 
realizadas por personas usuarias 
de los recursos de la entidad, de 
los que algunos de ellos están 
ubicados en las comarcas de la 
Sierra de Aracena y El Andévalo. 
Esta exposición itinerante, que ha 
recorrido otras localidades 
onubenses como Linares de la 
Sierra, Valdelarco, Jabugo, Galaro-
za o Puebla de Guzmán, y las 
sevillanas Alcalá de Guadaíra o 

Santiponce junto con la propia 
capital, se compone de obras 
pictóricas, audiovisuales y litera-
rias, así como esculturas elabora-
das en nuestros talleres ocupacio-
nales.
La entidad ha querido así ofrecer 
un atractivo más a quienes 
durante esos días disfrutaron de 
esta apuesta del Ayuntamiento de 
Cortegana que atrae cada año a 
miles de personas, dando otra 
perspectiva del arte, realizado por 
personas con discapacidad. 
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Paz y Bien ha participado un año más en el campo de voluntariado de ocio y tiempo libre para perso-
nas con diversidad funcional, que organiza el Ayuntamiento de Osuna con la colaboración del Instituto 
Andaluz de la Juventud. En esta actividad participan jóvenes de toda España que durante unas sema-
nas realizan talleres ocupacionales, danzaterapia y natación adaptada con nuestras personas usuarias. 

PRESENTES UN AÑO MÁS EN EL CAMPO DE VOLUNTARIADO DE OSUNA
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EVENTOS ESPECIALES
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VACACIONES PARA TODOS

DISFRUTANDO DE NUEVO DE GALAROZA Y DE LA SIERRA DE HUELVA

Con el solsticio de verano se 
abren las puertas de la casa de 
Paz y Bien en Galaroza para dar 
la bienvenida a una nueva 
edición del programa ‘Vacacio-
nes para todos’. Como cada 
año los más pequeños fueron 
los encargados de correr el 
telón a este escenario de 
diversión, actividades y muchos 
momentos que tendrían cabida 
en la literatura, como si de ‘Las 
aventuras de Tom Sawyer’ se 
tratara.
Nos han llegado cartas de 
nuestros menores, como la de 
Carmen, que describe sus 
vivencias durante estas vaca-
ciones y el tiempo que lleva 
con nosotros. Esta menor de 
uno de nuestros centros de 
atención a la infancia recuerda 
su primer campamento hace ya 
cinco años como uno de los 
mejores veranos de su vida, 
pues asegura “que nunca antes 
había tenido tanto espacio para 
jugar”. Ahora, con 15 años, 

afirma que vive las colonias de 
otra manera. “Puedo disfrutar 
de las calles del pueblo de 
forma autónoma con amigos y 
amigas de otros centros, 
incluso de Galaroza”. Al igual 
que muchos de sus compañe-
ros y compañeras, destaca las 
actividades que organizan 
nuestros educadores y educa-
doras de la asociación, desde 
los senderos por la naturaleza a 
las visitas culturales en Arace-
na, Cortegana y otros pueblos 
de la comarca.

Un discurso similar nos mues-
tran Francisca y Juan José, 
ambos de los servicios residen-

ciales para personas con 
discapacidad intelectual de 
nuestra entidad. Francisca 
destaca que estas vacaciones 
son “una oportunidad para 
disfrutar de la compañía de sus 
amigos y vivir nuevas experien-
cias”. Además de las múltiples 
actividades de ocio, resalta la 
semana que disfrutaron de la 
feria de la localidad. Mientras 
charlamos, a su lado, sonriente, 
está Juan José que, con el estilo 
cercano que le caracteriza quie-
re hacernos partícipes de sus 
vivencias. Resalta aquellas que 
ha vivido en comunindad, 
paseos por el pueblo, así como 
los “buenos ratos en la piscina 
de la casa de Galaroza”.
El programa ‘Vacaciones para 
todos’, financiado por nuestra 
propia entidad, permite que 
más de 200 personas de nues-
tros centros de discapacidad y 
atención a la infancia disfruten 
de unos días de ocio y relax en 
la Sierra de Huelva.

Más de 200 personas usua-
rias de Paz y Bien de los 
centros de discapacidad e 
infancia disfrutan de unos 
días de ocio y tiempo libre 
en compañía de sus amigos 
y compañeros de la entidad
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ACTIVIDADES DE VERANO

1. Magnífica experiencia de nuestros chicos y chicas en Lourdes junto con profesionales de Paz y Bien 
y TAU. 2. Un grupo de personas usuarias de nuestras residencia disfrutan de una jornada de huertos 
urbanos en el parque Moret de Huelva. 3. ¡Al Aquopolis! Chicos y chicas de nuestros servicios residen-
ciales se lo pasan en grande en el parque acuático. 4. Como cada año, visita obligatoria de los chavales 
de ‘Santa María’ a Isla Mágica. 5. Camino del cine van nuestros chicos y chicas de viviendas tuteladas. 
6. Nuestros menores de ‘Los Olivos’ disfrutan de un campamento en la localidad de Calera de León, en 
Extremadura. 7. Tarde de piscina de los niños y niñas de ‘San Antonio’ en Mairena del Alcor. 8, 9. Cris-
tina Galán, coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, imparte un taller sobre estereoti-
pos y prejuicios en ‘Villa Elvira’. Un grupo de menores del centro visita ‘Planeta Móvil’ en CaixaForum.

EL OCIO, PROTAGONISTA EN EL PERÍODO ESTIVAL
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SAVIA NUEVA PARA LAS COLONIAS DE VERANO

El 19 de julio recibimos en la 
sede social de la entidad a los 
voluntarios y voluntarias que 
días después pasarían a formar 
parte de las colonias de Galaro-
za, en este caso con el grupo de 
personas usuarias con discapa-
cidad intelectual de nuestros 
centros de Sevilla y Huelva, que 
recogieron el testigo de los 
compañeros y compañeras de 
Infancia y Juventud que inau-
guraron esta edición de ‘Vaca-
ciones para todos’.
La responsable del departa-
mento de voluntariado, Salud 
Rodríguez, acompañada por el 
responsable de servicios 
residenciales, Marco Parrado, y 

los directores y directoras de 
los centros de discapacidad de 
la asociación, dio la bienvenida 
a este grupo de personas 
voluntarias que participaron 
desde el 23 de julio al 31 de 
agosto en las colonias de 
verano para personas con 
discapacidad intelectual de Paz 
y Bien.
Esta jornada sirvió para que los 
nuevos –y veteranos- volunta-
rios y voluntarias conocieran su 
labor y función, además de 
punto de encuentro con el 
resto de compañeros y compa-
ñeras con los que vivirían días 
después esta enriquecedora 
experiencia.

Además de esta acción concre-
ta, la asociación ofrece activi-
dades durante todo el año para 
las personas voluntarias, que 
consisten en el acompañamien-
to y apoyo a las personas a las 
que atendemos cada día en 
nuestros centros, tanto de 
discapacidad como de protec-
ción a la infancia.
Si quieres colaborar como 
voluntaria o voluntario en 
nuestra asociación ponte en 
contacto con nosotros a través 
del correo voluntariado@
pazbien.org y te informaremos 
de los pasos a seguir.

VOLUNTARIADO
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EMPLEO

INFANCIA Y JUVENTUD

La Asociación Paz y Bien quiere agradecer a la Hermandad del Rocío de Triana, especialmente a su 
diputación de Caridad, la oportunidad que han brindado a 13 niños y niñas de nuestros centros de 
atención a la infancia, que han podido disfrutar de 15 días maravillosos en la aldea del Rocío. Este 
campamento que organiza la Hermandad tiene ya 45 años de historia y en él participan 45 monitores, 
hermanos de la propia Hermandad, y más de 20 voluntarios que acompañan a los 180 niños y niñas 
de diferentes asociaciones, centros de atención a la infancia y familias con escasos recursos.
De corazón, gracias a todos los que formáis parte de esta gran obra. 

Uno de nuestros jóvenes beneficiarios de los programas de empleo que desarrolla la Asociación, 
Ramón Fernández, consiguió un contrato laboral en Crustum, una panadería especializada en la 
elaboración de todo tipo de panes artesanales, pan ecológico, bollería artesana, dulces y productos 
salados. El trabajo de los profesionales de nuestra entidad, sumado -como no- al esfuerzo y sacrificio 
de Ramón, ha posibilitado que este joven dé un paso de gigante en su proyecto de vida.
Actualmente, Ramón convive con otros jóvenes en un piso que Paz y Bien, dentro del programa Timo-
nel, ofrece a personas con discapacidad intelectual para que potencien su autonomía personal.

NUEVO CONTRATO LABORAL PARA UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD

AGRADECIMIENTO A LA HERMANDAD DEL ROCÍO DE TRIANA
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COMUNICACIÓN

El fundador de nuestra entidad, Rafael Pozo, acudió a la emiso-
ra de Radio Sevilla para contar las últimas novedades sobre los 
proyectos que la asociación lleva a cabo en materia de coope-
ración internacional en Guatemala, como el programa de becas 
escolares y de alimentos, entre otros muchos. Además, agradeció 
a los oyentes los mensajes y muestras de apoyo recibidas tras ser 
nombrado Caballero Distinguido por la Orden de Quezaltepeque.

Varios medios de la provincia onubense incluyeron la muestra de 
arte ‘Di(s)Capacidad’ en el itinerario de actividades que se desa-
rrollaron con motivo de las jornadas medievales celebradas en 
Cortegana en el mes de agosto. Huelva Información, 20 minutos 
y Teleprensa, entre otros, informaron de la muestra de arte en la 
que se exponen obras de personas usuarias de los centros de Paz y 
Bien en Huelva y Sevilla. 

El Correo de Andalucía, la Cadena Ser y Europa Press se hicieron 
eco de los campos de voluntariado ‘Ocio y tiempo libre’ que se 
desarrollan cada verano en la localidad de Osuna, y donde partici-
pamos como punto de acogida de estos voluntarios en nuestra re-
sidencia ‘Hermano Francisco’, ubicada en la localidad. Las noticias 
destacan que participan 25 personas llegadas de varios puntos del 
territorio nacional como Galicia, Cantabria, Extremadura o Aragón. 

Diario de Sevilla y Teleprensa pusieron su lupa en la Formación 
Profesional Dual el 14 de agosto con un reportaje sobre esta nueva 
salida laboral para muchos jóvenes que desean trabajar de mane-
ra inmediata al finalizar sus estudios. En el texto se destaca que 
Paz y Bien y CEU San Pablo Andalucía tienen un convenio a través 
del que futuros alumnos y alumnas del Ciclo de Integración Social 
pueden realizar prácticas en nuestra entidad. 

ENTREVISTA A RAFAEL POZO EN RADIO SEVILLA

VISIBILIZANDO LAS CAPACIDADES

EL VOLUNTARIADO DE OSUNA EN LOS MEDIOS

APOYANDO LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL
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EL REPORTAJE

SIERRA LUZ SE ERIGE COMO CENTRO SOCIAL DEL VERANO EN CORTEGANA

El Hotel Sierra Luz, una iniciati-
va de Turismo Rural Accesible y  
de Salud de la Asociación Paz y 
Bien, se erige cada verano 
como centro neurálgico de la 
vida social de la localidad de 
Cortegana. 
La terraza de verano y el 
restaurante son puntos de 
encuentro de oriundos y 
visitantes, aprovechando el 
frescor de las tardes-noches de 
la comarca de la sierra, para 
disfrutar de los exteriores del 
hotel o de los mejores ejem-
plos de la gastronomía local. 
En cuanto a la ocupación, el 
hotel tiene una media anual 
del 90%, que aumenta durante 
la época estival. De hecho, 
desde que comenzaran las 
jornadas medievales el 9 de 
agosto hasta finalizar el puente 
de la Asunción el domingo 19, 
el hotel ha colgado el cartel de 
completo. 
Sus instalaciones también son 
un gran atractivo para la 
población, que puede disfrutar 

de cursos de natación infantil, 
bebés y adultos, aquafitness o 
nado libre durante todo el año 
en la piscina climatizada, así 
como la escuela de espalda y la 
gimnasia terapéutica, realizada 
por fisioterapeutas, actividades 
que no cesan los meses que 
dura el verano.
El hotel dispone de dos salones 
donde se celebran sesiones de 
trabajo, reuniones y activida-
des de toda índole, como por 
ejemplo de asociaciones 
comarcales, de la Coordinadora 
de Organizaciones de Agriculto-

res y Ganaderos (COAG) o del 
Ayuntamiento de Cortegana, 
así como otras acciones como 

presentaciones de libros.
Respecto de los eventos socia-
les, el hotel es elegido por 
muchas personas para la 
celebración de eventos familia-
res como bautizos y bodas.
Este proyecto de la entidad 
abrió sus puertas en julio de 
2009 y supone un oasis laboral 
para para la comunidad de la 
sierra. Posee una plantilla 
compuesta por personal cualifi-
cado y se erige como una 
alternativa turística para las 
personas con algún tipo de 
discapacidad o movilidad 
reducida. Sus infraestructuras 
están perfectamente acondi-
cionadas y adaptadas para 
todas las necesidades, cuenta 
con un gran jardín, el ‘Jardín de 
los sentidos’, donde se pueden 
observar plantas autóctonas de 
la sierra. Además ofrece servi-
cios deportivos y de turismo de 
salud en su piscina cubierta y el 
Centro de Rehabilitación y 
Fisioterapia.

Durante las Jornadas Me-
dievales de Cortegana y el 
puente de agosto se colgó el 
cartel de completo, situán-
dose como un referente en 
alojamiento de la comarca 
de la Sierra de Huelva



• Modernas instalaciones
• Servicios anexos de gran calidad (piscina climatizada,  

centro de rehabilitación y fisioterapia,..)
• Profesionales comprometidos con las personas residentes
• Entorno inmejorable en el corazón de la Sierra de Huelva

CORTEGANA/ HUELVA

 959 503 121
 elchanza@pazbien.org  

RESIDENCIA DE ADULTOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ‘EL CHANZA’

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN

PLAZAS PRIVADAS / PLAZAS DE RESPIRO FAMILIAR
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LA ENTREVISTA

“LA LLEGADA DE PAZ Y BIEN A GALAROZA 
SUPUSO UNA INYECCIÓN DE VIDA”

Antonio Sosa Muñiz (9 de 
marzo de 1972, Galaroza) es 
Técnico Superior en Electróni-
ca, aunque lleva más de 22 
años dedicado a la política, 11 
como alcalde de Galaroza. 
También ha dedicado su tiem-
po a formarse en otras áreas 
como Marketing, Publicidad y 
Capacidad de Liderazgo. Se 
declara un apasionado del 
deporte en general, afición que 
practica cuando  puede.

¿Qué supone para la localidad 
de Galaroza la presencia de 
Paz y Bien?

En un pueblo tan pequeño 
como Galaroza supone una 
inyección de vida. Cada vez que 
vienen los chavales regalan 
sonrisas a cambio de nada. La 
llegada de esta entidad supuso 
un brote de alegría y de vida en 
el pueblo. Son personas muy 
agradecidas, con diferentes 

capacidades, que nos enseñan 
cosas todos los días. La gente 
en Galaroza espera a que 
llegue el verano para reencon-
trarse con ellos y cuando han 
faltado se les ha echado mucho 
en falta.

¿Cómo cree usted que viven 
los vecinos la inclusión de las 
personas con discapacidad 
intelectual en sus vidas coti-
dianas?

La inclusión ha sido y es total. 
Desde las primeras colonias se 
ha visto la integración a través 
de las actividades, en el día a 
día y en el trascurrir de las 

acciones que se desarrollan 
durante el verano. Incluso 
cuando se montó el centro de 
día ‘El Múrtigas’, aquí en 
Galaroza, lo hemos visto en los 
chicos y chicas que vienen 
diariamente, ya sea en el 
centro Guadalinfo, en el merca-
dillo que se celebra todos los 
miércoles, en la biblioteca y en 
las actividades deportivas, en 
todas ellas participan como un 
vecino más. Por ejemplo, 
cuando se hacen campeonatos 
de fútbol, los grupos que 
vienen no se dividen en perso-
nas con discapacidad y sin 
discapacidad, sino que se 
mezclan y juegan todos contra 
todos, mostrando normalidad.

¿Cómo influye Paz y Bien en la 
prosperidad del municipio?

Todo lo que sea movimiento 
genera una actividad, y en este 
sentido, Paz y Bien genera 

“La incidencia de Paz y Bien 
en el municipio queda mani-
fiesta a través de sus activi-
dades y el movimiento que 
produce, desde los puestos 
de trabajo que genera, a 
servicios y negocio”

Antonio Sosa Muñiz
Alcalde de Galaroza
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LA ENTREVISTA

empleo. Hay muchas personas 
de nuestro pueblo que trabajan 
en la asociación. Por otro lado, 
también genera servicios, y 
quieras o no un consumo, de 
ahí que la actividad genere un 
importante negocio.

¿Qué actividad o acción le ha 
llamado más la atención de las 
que se han realizado última-
mente?

No destacaría una actividad por 
encima de otra. Considero que 
lo destacable es la integración 
en sí, y quizás, por nombrar 
una, diría que el proyecto de 
inclusión social en el que 
participan los chavales. En este 
proyecto se ve la unión y la 
participación, además de lo 
que supone en la vida de los 
vecinos. A día de hoy las 
personas usuarias de Paz y Bien 
son vecinos de nuestro pueblo, 
que antes no tenían la oportu-
nidad de desarrollarse en 

cetros como el de Galaroza o 
Cortegana y optar a un trabajo, 
entre otras cosas.

Se está estudiando la posibili-
dad de celebrar el Día de la 
Discapacidad de nuestra 
entidad en Galaroza, ¿qué 
supone esto para usted como 
alcalde?

Para nosotros sería un orgullo 
que Paz y Bien celebrara el día 
de la discapacidad en nuestro 
pueblo. Desde que nos lo 
plantearon lo afrontamos con 
mucha ilusión. Supone un gran 
reto, a nivel de organización y 
otras cosas, pero estamos 
dispuestos a afrontarlo y 
esperamos estar al nivel de las 
circunstancias. En definitiva, 
estamos contentos de que este 
evento se pueda celebrar en 
Galaroza, porque desde siem-
pre hemos trabajado codo con 
codo con Paz y Bien, apoyando 
tanto las iniciativas que nos 

plantean como las que hace-
mos desde el ayuntamiento. A 
todo esto le añadiría que es 
una alegría, y más teniendo en 
cuenta que Galaroza fue el 
punto de partida de Paz y Bien 
en la sierra.

¿Cuál cree que es la seña de 
identidad de Paz y Bien en la 
Sierra de Huelva?

El sello de Paz y Bien en la 
sierra es la normalización con 
la que lleva a cabo la integra-
ción, la inclusión, de una 
manera totalmente natural. Su 
modelo apuesta por acciones 
naturales en la comunidad, de 
integración, aunque imagino 
que se habrán ido adaptando a 
la manera de trabajar en los 
diferentes pueblos y cómo es el 
discurrir en estas localidades 
de la comarca, a través de sus 
fiestas, de su día a día.

“Que Paz y Bien celebre el 
Día Internacional de la Disca-
pacidad en Galaroza supone 
un gran reto para nosotros, 
estamos dispuestos a afron-
tarlo y esperamos estar al 
nivel exigido”
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Paz y Bien siempre ha creído que ser voluntario internacional es una oportunidad única para conocer 
la realidad de otros países e implicarse en sus verdaderas preocupaciones. En España hay carencias, 
pero no son comparables con las de Guatemala, con tanta escasez e inestabilidad. En los próximos 
meses, tres voluntarias se desplazarán al Centro Social de Tuncushá para poner sus conocimientos al 
servicio de nuestro proyecto. Azahara, desde el Ayuntamiento de Córdoba y Alba e Isabel, desde la 
Universidad de Málaga-Diputación de Málaga. Tres mujeres trabajadoras y entusiasmadas con cam-
biar la realidad de un país que aún no conocen, pero que ya les duele en el corazón.

Gracias al programa que Manos Unidas ha subvencionado para luchar contra el maltrato de la mujer 
en Chiquimula, Paz y Bien asistió a la reunión mensual de la red de Derivación de Victimas, presidida 
por el Ministerio Publico a través de la Fiscalía Municipal. En ella participaron delegados de la  Oficina 
de la Mujer, Centros de Salud, Policía Nacional Civil de la Subestación de Quezaltepeque y Esquipulas 
e INACID. Entidades que velan por la integridad de las mujeres que han sufrido maltrato, coordinadas 
por la asociación Paz y Bien. Estamos orgullos por haber creado una red solidaria y de compromiso 
que concienciará a la comunidad y protegerá a las víctimas.

UN FRENTE COMÚN PARA LUCHAR CONTRA EL MALTRATO DE LA MUJER

NUEVAS VOLUNTARIAS INTERNACIONALES EN TUNCUSHÁ
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INAUGURADO NUESTRO CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

GUATEMALA

APOYANDO A LAS FAMILIAS RURALES DE ESCASOS RECURSOS

En Asociación Paz y Bien seguimos apoyando  a cientos de familias con el programa de alimentos. En 
esta ocasión actuamos en la comunidad Las Cebollas, Quezaltepeque, donde entregamos bolsas de 
alimentos el día 5 de julio. La actividad se inició con la intervención  de nuestro  fundador Fray Rafael 
Pozo, que compartió un mensaje de esperanza y compromiso. Con él estaban los compañeros Adol-
fo Oliva, Melina Pérez, Elena Vettorazzi y  María Luisa Chinchilla, quienes dieron la bienvenida a las 
madres de familias, recalcando así el compromiso y el trabajo que se continúa realizando para poder 
aportarle sus alimentos.

El 2 de julio se inauguró el Circuito Cerrado de Televisión (CCT) en el Centro Social Tuncushá. A través 
del canal, los usuarios de algunos de nuestros servicios podrán ver nuestros proyectos, así como char-
las o entrevistas de nuestros profesionales. Para su instalación, hemos contado con el aporte econó-
mico de varios donantes españoles, amigos de nuestro fundador, Fray Rafael Pozo Bascón. El servicio 
ha sido muy bien acogido y no dejará de crecer, pues contamos con nuestro propio Departamento de 
Comunicación y sala de grabación, responsabilidad a cargo del periodista Carlos Cruz.
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Paz y Bien Guatemala celebró su Asamblea General. Los estatutos no permiten más de cuatro años al 
representante legal, y por unanimidad fue votada como nueva presidenta Elena Vettorazzi. Terminada 
la Asamblea Ordinaria se convocó Asamblea Extraordinaria, con un único punto en el orden del día: 
DELEGACIÓN DE  FACULTADES a Don Adolfo Oliva, pues la entidad ha crecido tanto que su participa-
ción en la gestión y dirección es fundamental. Previamente a la elección de la nueva Junta Directiva, 
Adolfo Oliva nos presentó la memoria de programas y servicios del pasado año. Y los resultados no 
pueden ser más positivos: se beneficiaron más de un 26% de personas que en el año 2016.

Nuestro presidente, Adolfo Oliva, Odilia Rosas y Estrella Montaño, se desplazaron a la ciudad de Ja-
lapa para mantener una reunión con Olga Lidia Hernández, directora del Hospital Oftalmológico José 
Martí, atendido por la brigada de médicos de la Cooperación Cubana en Guatemala. El centro acordó 
celebrar unas jornadas médicas en corto espacio de tiempo para detectar la clase de enfermedades 
oftalmológicas que padecen los beneficiarios de Paz y Bien. Tras la revisión, todos aquellos pacientes 
que necesiten ser intervenidos con urgencia serán trasladados a su hospital, usando nuestra ambu-
lancia.

NUESTROS PACIENTES DE LA VISTA MUY PRONTO SERÁN ATENDIDOS

NUEVA JUNTA DIRECTIVA EN PAZ Y BIEN GUATEMALA
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AYUDANDO A CRECER A NUESTROS PROFESIONALES

GUATEMALA

SE DUPLICA EL NÚMERO DE BECADOS EN OLOPA
Tras varios años de dificultades para motivar a los familiares de la importancia que supone el estudio 
para niños y niñas que viven en zonas rurales y alejadas, hoy podemos hacer públicos nuestros logros 
en el presente año: cuarenta jóvenes están realizando sus estudios becados en Olopa. Destacamos el 
apoyo de Visión Mundial, que hace un seguimiento permanente sobre cada familia, y de la municipa-
lidad de Olopa, cómplice en todo momento de nuestro proyecto. En agosto se realizó la entrega de 
bolsas de alimentos y ropa a los jóvenes estudiantes. Durante la actividad, Elena Vettorazzi impartió 
lecciones importantes para los padres acerca del bullyng y la violencia escolar.

Para que una obra tenga garantías de futuro necesita estar bien cimentada.  En Paz y Bien tenemos 
muy claro que nuestros profesionales deben ser naturales de Guatemala y que todos aquellos que de-
muestren su compromiso deben tener la oportunidad de poder conseguir una cualificación académi-
ca que beneficie a la entidad y a sus servicios. Dora Alicia Martínez tiene 23 años. Originaria de Aldea 
Roblarcito, en Olopa. Ahora es Técnico en Radiología e Imágenes Diagnosticas, estudios cursados en la 
Universidad Galileo. Dora es un ejemplo de promoción y formación dentro de Paz y Bien Guatemala. 
Desde las becas escolares a la Universidad por un futuro en común.
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La Asociación Paz y Bien recibió en 1999, de la mano de Aurelio Fernán-
dez Ortega, por entonces alcalde de de Galaroza, el ‘Pero de Oro’. Este 
reconocimiento es la máxima distinción que otorga el ayuntamiento de 
este municipio a personas o entidades oriundas de la localidad cachonera 
o que han tenido -o tienen- una estrecha vinculación con este municipio.

La relación de Paz y Bien con esta localidad ubicada en pleno corazón de la 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche comienza en 1980, cuando por prime-
ra vez lleva de vacaciones a un grupo de chavales con discapacidad intelec-
tual de la Asociación. A raíz de este primer contacto, la entidad quiso dar 
respuesta a lo que demandaba la población de la sierra, pues no existían 
centros en los que atender a personas con discapacidad intelectual. Así, 
Paz y Bien creará un centro de estancia diurna y con terapia ocupacional 
en esta localidad, sin barreras arquitectónicas y bien dotado, que ofrecerá 
mejores servicios y de calidad a la población de la zona.

En la actualidad, Paz y Bien atiende a 56 personas en el centro de día y 
centro de día con ocupacional de esta localidad. Además, más de 200 
personas usuarias de la asociación disfrutan en Galaroza de unos días de 
ocio y tiempo libre en el período estival gracias al programa ‘Vacaciones 
para todos’.

Aurelio Pérez Ortega, alcalde de Galaroza en 1999, entrega la distinción a Rafael Pozo, 
fundador de Paz y Bien, acompañado de Antonio Sosa Muñiz, por entonces miembro del 
equipo de gobierno y en la actualidad alcalde del consistorio.
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GÓMEZ MACÍAS, JOSEFA INÉS  
U.E.D.T.O. EL ÁNDEVALO
MÁRQUEZ RAMOS, MARÍA ÀNGELES 
R.A. EL CHANZA
TRISTANCHO CASTILLA, ILDEFONSO  
U.E.D.T.O. EL MÚRTIGA
BORGE PINEDA, INMACULADA  
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, EMILIO  
RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA
ESPEJO MERINO, JOSÉ  
R.P. SANTA MARÍA
MONTES LÉRIDA, ISRAEL  
SEDE SOCIAL
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, SAMUEL  
R.P. SANTA MARÍA
DAGRACIA GARCÍA, ROBERTO  
R.A. EL CHANZA
DELGADO CORTEGANA, CLARA  
SEDE SOCIAL
GARCÍA TORRES, FRANCISCO 
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN - SANTIPONCE
GORDON CHUMILLAS, MARÍA ISABEL 
SEDE SOCIAL
REYES BENÍTEZ, JUAN MANUEL  
R.P. SANTA MARÍA
CASADO SOLA, CARMEN  
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO
ANDRADE SANTOS, ANTONIO  
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO
RODRÍGUEZ MUÑOZ, Mª DOLORES  
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO
HERMOSÍN MIRANDA, ANDRÉS  
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO
ROMÁN OGALLAS, JUAN  
C.A.I. “VILLA ELVIRA”

ESCARTI HERNÁNDEZ, J.ANTONIO 
SEDE SOCIAL
ALBELDA GONZÁLEZ, ÀNGEL  
C.A.I. “VILLA ELVIRA”
BARRERA MORALES, ÁNGELA  
SEDE SOCIAL
ORTÍZ SÁNCHEZ, SARA  
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO
DÍAZ DÍAZ, VERÓNICA  
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN
FERNÁNDEZ CAMARGO, MªISABEL 
R.A. PAZ Y BIEN
GONZÁLEZ FRANCO, ALEJANDRO  
C.T.M. LOS OLIVOS
PÉREZ MARTÍN, VERÓNICA  
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN - A. DE GUADAIRA
HUERTAS BELTRÁN, ANTONIO  
R.A. PAZ Y BIEN
RODRÍGUEZ RICO, ESTHER  
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN - SANTIPONCE
RODRÍGUEZ BRAVO, PATRICIA  
R.A. OROMANA
ROMERO VICENTE, MANUEL  
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO
VICENTE TRIGO, ROSARIO  
R.A. LOS PINOS
ROMERO MARTÍN, CRISTINA  
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
VERDUGO MARTÍNEZ, ALBERTO  
C.E.E. PAZ Y BIEN
GUERRERO NÚÑEZ, JOSÉ LUÍS  
C.E.E. PAZ Y BIEN
GONZÁLEZ DURÁN, GLORIA  
U.E.D.T.O. EL MÚRTIGA
ASTOLA MÁRQUEZ, ROCÍO  
RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA

GONZÁLEZ MÍGUEZ, EVA  
C.A.I. PAZ Y BIEN
RODRÍGUEZ GALÁN, MATILDE  
R.A. HERMANO FRANCISCO
SÁNCHEZ OJEDA, MERCEDES  
R.A. OROMANA
MACIAS SILVA, ANTONIO  
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN - SANTIPONCE
JIMÉNEZ LÓPEZ, OLIVA  
SEDE SOCIAL
DE LA LLERA JARA, NATIVIDAD  
R.A. JOSÉ VALVERDE
ESCUDERO MORENO, MARÍA NIEVES 
R.A. HERMANO FRANCISCO
REINA RODRÍGUEZ, MANUEL ÁNGEL 
R.A. OROMANA
LUQUE CARRASCO, OSCAR  
R.P. SANTA MARÍA
GUISADO NAVARRO, JOSÉ MIGUEL  
C.T.M. LA GRANJA
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ROGELIO  
VIVIENDAS TUTELADAS
FERNÁNDEZ ROMERO, JUAN MANUEL 
R.A. LOS PINOS
FERNÁNDEZ CARRANZA, J.MANUEL 
SEDE SOCIAL
RODRÍGUEZ GARCÍA, GRACÍA MARÍA 
R.A. OROMANA
SANTAMARÍA GONZÁLEZ, LAURA  
C.T.M. BURGUILLOS
RAMÍREZ FERÁNDEZ, ANDREA  
R.A. JOSÉ VALVERDE
MORA FRANCO, MARÍA DEL MAR  
R.A. OROMANA
GÓMEZ MOHIGEFER, MIGUEL ÁNGEL 
R.P. SANTA MARÍA

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

JULIO - AGOSTO 2018

boletín digital

CUMPLEAÑOS



22 | PAZ Y BIEN

JULIO - AGOSTO 2018

boletín digital

CUMPLEAÑOS

VELÁZQUEZ GUEVARA, AMELIA  
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN - SANTIPONCE
ALONSO SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL  
SEABI SERVICIOS
HUERTA RODRÍGUEZ, ALEJANDRO 
MANTENIMIENTO
GARCÍA MATEOS, ALEJANDRO  
SEABI SERVICIOS
CÓRDOBA LAMAS, HAROLD ROLÁN  
C.E.E. PAZ Y BIEN
ROMERO PÉREZ, CARMEN  
C.E.E. PAZ Y BIEN
GUERRERO NÚÑEZ, JUAN MANUEL  
C.E.E. PAZ Y BIEN
TORRES MARTINEZ, JOAQUÍN  
C.E.E. PAZ Y BIEN

CASTELHANO ALVEZ, ADOLFO  
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
CARRANZA JIMENEZ, INMACULADA  
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
MARLENY GARCÍA  
USUARIO DE RESIDENCIA
DRA. DELIA RECINOS  
CONSULTORIO MEDICO
RAUL MATEO  
USUARIO DE RESIDENCIA
DANIEL GREGORIO  
USUARIO DE RESIDENCIA
CLARA RAMÍREZ  
COMEDOR SOCIAL
DR. GUSTAVO CASTAÑEDA  
CONSULTORIO MÉDICO

MARILU RECINOS  
ENFERMERA
DORA LOPEZ  
USUARIO DE RESIDENCIA
JUAN MANUEL ARDON  
USUARIO DE RESIDENCIA
DR. RAMIRO ZECEÑA 
CONSULTORIO MÉDICO
JESÚS CASTAÑEDA  
CONSULTORIO MÉDICO
GERBER MARTINEZ  
COMPLEJO AGRÍCOLA
ERIKA FLORES  
COLABORADORA

NACIMIENTOS

Es preciosa, ¿verdad? Pues se llama Sara y 
es la pequeña bebé de nuestra compañera 
Patricia Torres Poyato, del programa de ‘Pre 
mayoría’. Nació el 30 de julio y pesó 3 kilos y 
45 gramos. Enhorabuena de parte de todos 
los profesionales de la entidad, con especial 
cariño de tus compañeros y compañeras de 
la sede social y los centros de atención a la 
infancia en los que tantos años has desempe-
ñado tu labor como profesional.
¡A disfrutarla!


