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TÍTULO CINTILLO
INSTITUCIONAL

INAUGURACIÓN OFICIAL EN LA GRUTA DE LAS MARAVILLAS
La Gruta de las Maravillas (Aracena) acogió el 24 de septiembre la inauguración oficial del IV Proyecto
de Inclusión Social en el Entorno Rural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. La asociación se vió
arropada por todos los agentes que han apoyado esta iniciativa, como el presidente de la Diputación
de Huelva, Ignacio Caraballo, el delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Rafael
López Fernández, el alcalde de Aracena, Manuel Guerra, representantes de los 29 municipios de la
comarca y diferentes entidades sociales de la zona que han dado su apoyo a esta iniciativa para visibilizar las capacidades de las personas con discapacidad con un trabajo en estas localidades.

ASEGURANDO EL FUTURO DE PAZ Y BIEN
El 11 de septiembre tuvo lugar el acto de constitución de la Fundación Paz y Bien, tras la rúbrica de los miembros que conforman
el patronato. La Asociación ha velado siempre por salvaguardar el
futuro de los servicios que ofrece a la sociedad, por lo que la constitución de esta Fundación supone un paso más para la consecución de este objetivo, con el que se espera asegurar a largo plazo
el futuro de la entidad.

ACOMPAÑANDO A LA POLICÍA NACIONAL
Como cada año, una representación de nuestra entidad acompañó
a la Policía Nacional en la conmemoración de su día festivo. El acto
se celebró el 2 de octubre en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. Paz y Bien tiene una estrecha relación con este cuerpo, con
el que mantiene una gran colaboración en el desarrollo del trabajo
diario que hacemos con los niños y jóvenes en nuestros centros de
protección a la infancia.
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TÍTULO CINTILLO
EVENTOS
ESPECIALES

EL SENTIDO DE LA INCLUSIÓN EN LA COMARCA DE LA SIERRA DE ARACENA

Nada representaría mejor la
palabra ‘inclusión’ que lo vivido
en el IV Proyecto de Inclusión
Social en el Entorno Rural de la
Sierra de Aracena y Picos de
Aroche, celebrado del 24 al 29
de septiembre. Lo que comenzó en 2015 con cuatro municipios y un grupo de chavales, se
ha convertido a día de hoy en
un proyecto de récord, que ha
contado en esta edición con la
totalidad de los ayuntamientos
de los municipios de la comarca (29 en total), varias entidades sociales, la Diputación de
huelva y la Obra Social “la
Caixa”.

El objetivo principal de este
proyecto gira en torno a la
inclusión social de personas
con discapacidad intelectual a
través del desarrollo de actividades laborales, sociales e
interpersonales, que ha ido
desde el adecentamiento, rehabilitación y acondicionamiento
de edificios y patrimonio
histórico de los municipios a
acciones de dinamización en
las que hemos contado con
centros educativos de secundaria de toda la comarca, así
como numerosas asociaciones
y vecinos y vecinas.
Desde la inauguración en la

Gruta de las Maravillas a la
clausura en Alájar, donde
realizamos un multitudinario
sendero, las 31 personas con
discapacidad intelectual participantes en el proyecto han
demostrado sus capacidades y
aptitudes laborales y han sido
incluso referentes de muchos
jóvenes para los que la discapacidad era sinónimo de barreras
y dificultades.
Nos atreveríamos a decir que
esta edición es insuperable,
pero conociendo las personas a
las que acompañamos, y las
que nos acompañan, sabemos
que nada es imposible.
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EVENTOS ESPECIALES

ANALIZAMOS LOS APOYOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Asociación Paz y Bien organizó la jornada ‘Apoyos a la
Inclusión’ de las personas con
discapacidad intelectual, en la
que se dieron cita una treintena
de ponentes ante un aforo de
unas 150 personas. La cita se
llevó a cabo el 16 de octubre en
el Pabellón de la ONCE en
horario de mañana y tarde, y
fue inaugurada por la consejera
de Igualdad y Políticas Sociales,
María José Sánchez Rubio, la
directora del pabellón, Pilar
Abascal, y la presidenta de Paz y
Bien, Josefa Romero.
Los profesionales que pasaron
por el escenario del salón de

actos contaron su experiencia,
nos explicaron su campo de
trabajo y nos pusieron al día de
las últimas novedades en
referencia al tema de la jornada.
La temática se desgranó en las
mesas de ‘Participación e
interacción con el entorno’,
‘Formación para la vida’,
‘Alojamiento’ y ‘Empleo’, cuyos
contenidos se enmarcaron bajo
el paraguas de la ponencia
inaugural realizada por la
coordinadora técnica del
Centro de Valoración y Orientación de Sevilla, Catalina Cobo,
en la que se explicó la evolución del marco legislativo.

La última de las mesas estuvo
compuesta por personas
usuarias de la entidad, que
contaron su experiencia en
primera persona respecto de
su participación en la sociedad.
La clausura del evento corrió a
cargo de Rafael Pozo, fundador
de la Asociación Paz y Bien, y
Gonzalo Rivas, director general
de Personas con Discapacidad
de la Junta de Andalucía. El
broche de oro a una intensa
jornada de debate y puesta en
común lo puso el grupo de
danza de la Asociación Paz y
Bien, que interpretó la ‘Nana
de la Cebolla’.
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COMUNICACIÓN

GRAN APOYO DE LOS MEDIOS AL PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL
1

2

3

4

5

6

1. Más Huelva Tv ha sido uno de los medios de comunicación que más ha apoyado el Proyecto de Inclusión Social en el Entorno Rural. La primera difusión la hicieron el 18 de septiembre con la entrevista a la
coordinadora del proyecto, María Matos, en el plató de ‘Más que palabras’. También se hieron eco de la
inauguración en la Gruta de las Maravillas, la convivencia en el castillo de Cortegana, la intervención en El
Repilado y el sendero de clausura el sábado 29 de septiembre en Alájar. 2. La Radio Sierra de Aracena, de
la Cadena SER, también hizo un gran depliegue con incursiones diarias en sus espacios informativos y magazines con la última hora del proyecto de inclusión, teniendo a los oyentes informados en punto y hora
del lugar y actuación que los chicos y chicas estaban realizando cada día. 3. Onda Cero nos acompañó en
la rueda de prensa de la Diputación de Huelva de presentación del proyecto el 17 de septiembre. Ya en la
semana de actuaciones, concretamente el martes 25, María Matos fue entrevistada por Manuel Vicente
en el programa Huelva en la Onda. 4. Radio Nacional de España también cubrió la rueda de prensa en la
Diputación donde intervinieron, además de Matos, el fundador de Paz y Bien, Rafael Pozo, el diputado
territorial de la Sierra, Ezequiel Ruiz, y una de las personas participantes, Saray López. 5. Canal Sur Radio
quiso contar el proyecto de inclusión social en su programa ‘La Hora de Huelva’ con María José Marín, en
una entrevista a María Matos. A posteriori, el programa de Paco Aguilar y Mercedes Vega ‘Andalucía sin
Barreras’ estuvo dedicado el 1 de octubre al proyecto contado por dos de sus protagonistas, Daniel de los
Santos y Enrique Fernández. 6. Tele Aracena cubrió la inauguración en la Gruta, donde entrevistó a Pozo,
así como al alcalde, Manuel Guerra, y a la presidenta de la entidad, Pepa Romero.
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COMUNICACIÓN

TRASLADANDO A LA SOCIEDAD EL MENSAJE DE LA NORMALIZACIÓN
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1-5. La prensa digital también se hizo eco del Proyecto de Inclusión Social en el Entorno Rural, como
Huelva Buenas Noticias, Huelva24.com y Huelva Ya, así como las páginas de Facebook de Onuba Actual y
la Diputación de Huelva. 6. Huelva Buenas Noticias también publicó en el mes de octubre la información
de la colaboración de Matsa con nuestra entidad a través del proyecto ‘Conócete, conóceme’. 7. El canal
audiovisual de la Diputación de Sevilla asistió a la inauguración de la reformada biblioteca de Santiponce
a cuyo acto fuimos invitados y donde entrevistaron a Elena Palma, directora del servicio de día que la
entidad tiene en la localidad. 8. La inauguración de la jornada ‘Apoyos a la Inclusión’ fue cubierta por los
informativos de Canal Sur Televisión. 9. Reportaje de gran sensibilidad sobre nuestro programa de Familias Colaboradoras realizado por Sandra Camps para ‘En primera persona’ de Radio 5 (RNE).
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VIDA EN LOS CENTROS

NUEVO COMEDOR EN ‘EL ANDÉVALO’
El centro de día ‘El Andévalo’, en Puebla de Guzmán, disfruta desde el 22 de octubre de un nuevo comedor gracias a la Obra Social
“la Caixa” y a la oficina de esta entidad en la localidad. La mejora
de las infraestructuras permitirá que las 26 personas atendidas en
este servicio disfruten de una zona accesible para el desayuno y
almuerzo. En el acto de inauguración nos acompañó el reconocido
cocinero Antonio Ramón, de ‘El Cerrojo Tapas’.

SUPERANDO BARRERAS TERRITORIALES
Coincidiendo con la inauguración del comedor de ‘El Andévalo’,
el mismo 22 de octubre ‘la Caixa’ nos hizo entrega de un vehículo
adaptado para el transporte de las personas usuarias de este servicio, prodecedentes de hasta 12 municipios diferentes de la comarca. Está financiado por la convocatoria de ayudas de Obra Social ‘la
Caixa’ destinada a acciones sociales en el ámbito rural y posibilita
el acceso al servicio a todas las personas a pesar de la distancia.

UN PASO MÁS PARA LA SALA DE LOS SENTIDOS
Luis Artacho, director regional de Fremap en Andalucía Occidental, nos hizo entrega el 5 de octubre del cheque para la puesta en
marcha de una sala de los sentidos en nuestro complejo social San
Buenaventura de Alcalá de Guadaíra, donde trabajar las sensaciones y favorecer los procesos comunicativos y de expresión de las
personas a las que atendemos. El proyecto resultó finalista en la
octava convocatoria de ayudas a proyectos sociales de la mutua.

ADAPTADA LA BIBLIOTECA DE SANTIPONCE
Nuestra entidad fue invitada a la inauguración de la remodelada
biblioteca de Santiponce, el 2 de octubre, tras la eliminación de
barreras y adaptación del espacio para personas con movilidad
reducida. Desde el año 2000 realizamos en ella el programa de
dinamización lectora ‘El Guardián de las Palabras’ al que acuden
unas 90 personas atendidas en nuestro centro de la localidad, así
como el programa de voluntariado de gran impacto social.
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VIDA EN LOS CENTROS

REIVINDICANDO UN OCIO INCLUSIVO QUE NO ENTIENDA DE BARRERAS
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1-2. La fiesta de Halloween también llegó a nuestros centros que se llenaron de disfraces terroríficos,
dulces y decoración típicas con la calabaza como protagonista. 3. Peregrinos del Camino de Santiago
provenientes de los institutos Azahara (Sevilla), Itálica (Santiponce) y Miguel de Mañara (Mairena del Aljarafe), hicieron su primera parada el 31 de octubre en nuestro centro de Santiponce, como viene siendo
tradición desde hace varios años. 4. Otro grupo de nuestra entidad visitó el Acuario de Sevilla el 1 de septiembre, donde pudieron contemplar las diferentes especies y ecosistemas que componen el fascinante
mundo marino. 5. La Fiesta del Cine es otra cita que no se nos resiste y como siempre acudimos a ella. 6.
En el Paintball Friendly Fire, en Utrera, pudimos pasar una jornada muy divertida el 24 de octubre.
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AUTOGESTORES

UNIVERSALIZANDO LA INFORMACIÓN
Miembros de nuestros grupos de autogestores han participado
en un proyecto impulsado por la Universidad Loyola Andalucía y
Plena Inclusión para el diseño y validación de infografías accesibles, junto con otras entidades como ASAS y Aturem. En la imagen
podemos ver una de las sesiones de trabajo en las que deben
aportar datos sobre legibilidad y compresión de estas infografías
para todas las personas sean cuales sean sus capacidades.

APORTANDO EN LA UNIVERSIDAD
En esa misma línea de investigación de la Universidad Loyola Andalucía, autogestores de Paz y Bien mantuvieron un encuentro con
alumnas y alumnos de esta institución en Córdoba para compartir
impresiones sobre accesibilidad cognitiva, desde el punto de vista
de las personas con dispacidad. Es muy interesante que desde la
universidad se recurra a las personas protagonistas de su campo
de estudio y escucharlas en primera persona.

VOLUNTARIOS DE LA CRUZ ROJA
Como viene siendo habitual en los últimos años, también han colaborado con Cruz Roja Española en la recaudación de fondos para
causas humanitarias. Durante una mañana estuvieron presentes
en un stand rodeados de personas comprometidas y fomentando
el altruismo y la participación ciudadana, informando y atendiendo a las personas que se acercaban interesadas por la labor tan
importante que esta entidad realiza en la sociedad.

EN EL ENCUENTRO ANDALUZ DE FUENGIROLA
Estuvimos presesentes en el XVI Encuentro Andaluz de Autogestores, celebrado en Fuengirola los días 27 y 28 de octubre. El
evento, que respondía al eslógan ‘Decidir es mi meta’, contó con la
participación de grupos de todas las provincias de la comunidad y
se desarrolló a lo largo de dos jornadas donde tuvimos la posibilidad de compartir experiencias, conocer proyectos y tratar temas
de interés con los autogestores como protagonistas.
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INFANCIA Y JUVENTUD

15 AÑOS PROTEGIENDO A LOS MENORES EN LA PROVINCIA DE HUELVA
El centro de protección a la infancia ‘La Dehesa’, ubicado en Corteconcepción (Huelva), cumplió en
octubre 15 años con una celebración en el paraje ‘Marimateos’. Son 15 años de trabajo para garantizar un bienestar y un futuro a los niños, niñas y jóvenes que han pasado por este servicio, desde
bebés en los comienzos allá por el 2003 hasta adolescentes de 16 años. Gracias a la dedicación e
implicación de los profesionales que han pasado por el centro se han podido cumplir los objetivos
marcados, por lo que la asociación quiere agradecer públicamente el trabajo realizado a todos ellos
porque han creado sonrisas y han luchado por un futuro para los 121 menores atendidos.

ENCUENTRO CON RESPONSABLES DE FEPA
Nuestra sede acogió el 22 de octubre un encuentro con Ana Villa,
directora de FEPA, y Raúl Rodríguez, vocal de la junta de este órgano, con el fin de avanzar en la mejora de la atención a las personas beneficiarias de los pisos de autonomía. En representación
de nuestra entidad encontramos a Manuel Fernández, gerente de
Paz y Bien, Benito Romero, responsable de servicios de infancia y
juventud, y Juan Antonio Escarti, orientador de empleo.

CONVIVENCIAS EN EXTREMADURA Y HUELVA
Los menores del Centro de Protección a la Infancia ‘Los Olivos’
vivieron en el mes de septiembre dos experiencias muy enriquecedoras. Por un lado, estuvieron en Calera de León (Badajoz), concretamente en el punto más alto de la provincia extremeña, el Monasterio de Tentudía, para vivir su romería. Y para depedir el mes
acudieron al sendero y convivencia de Alájar, con el que se puso el
punto y final al IV Proyecto de Inclusión Social en el Entorno Rural.
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EMPLEO Y VOLUNTARIADO

CONSOLIDACIÓN DE LA FERIA DE EMPLEO DE LA RED SEVILLA NORTE
Ya son cuatro años consecutivos participando y apoyando en la Feria de Empleo de la Red Sevilla Norte, en la que estamos integrados, y que este año se celebró los días 10 y 11 de octubre en el Hogar
Virgen de los Reyes de Sevilla. Cientos de personas se acercaron a esta cita en la que difentes entidades y empresas ponen a disposición de los asistentes los recursos y oportunidades que hay actualmente respecto del empleo. Estuvieron representados el Servicio Andaluz de Empleo, el Ayuntamiento de Sevilla, la Fundación Sevilla Acoge, la Asociación ARETÉ, Acción contra el Hambre, la Fundación
Atenea, Cruz Roja Española y Sevilla Cáritas Diocesana de Sevilla, entre otras.

EL VOLUNTARIADO EN LA UNIVERSIDAD
Paz y Bien estuvo presente en la joranda del voluntariado que
organizó la Universidad Pablo de Olavide el 17 de octubre. Allí
pudimos mostrar a la comunidad universitaria nuestros proyectos
de voluntariado. Además tuvimos la oportunidad de compartir con
la directora general de Participación Ciudadana y Voluntariado de
Andalucía, Rosario Torres, y la vicerrectora de Cultura y Compromiso Social de la UPO, Elodia Hernández.

JORNADA CON VOLUNTARIOS DE IBERDROLA
Trabajadores de Iberdrola integrantes del programa de voluntariado de esta entidad pasaron una enriquecedora jornada con nosotros realizando tareas de adecentamiento de mobiliario en nuestro
complejo social San Buenaventura. Lo más importante no fue el
resultado de su trabajo sino que pudieran compartilo con las personas usuarias de nuestros servicios, personas con discapacidad
intelectual con las que pudieron realizar las tareas conjuntamente.
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PROGRAMAS

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA
Este programa empezó el curso con nuevas incorporaciones a
las que deseamos el mayor de los éxitos. También acudieron a la
residencia de mayores ‘Gerón’, donde conocieron los testimonios y
experiencias de los residentes y de los trabajadores y trabajadoras,
así como al Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Además,
realizaron un taller de hípica gracias a la colaboración de la Fundación Randstad.

TRABAJO PARA UNA VIDA ACTIVA EN SALUD
Desde el programa DiSalud, que Paz y Bien desarrolla en cada centro a través de nuestro personal sanitario, continuamos sumando
temas a las ‘Escuelas de Salud’. En ellas, nuestras personas usuarias, adultos con discapacidad intelectual, aprenden técnicas y
hábitos de vida saludables para mejorar su calidad de vida y poder
prevenir enfermedades mediante la alimentación y la actividad
física. Este programa está financiado por la Junta de Andalucía.

ACEPTACIÓN DE LA DISCAPACIDAD
La aceptación de la discapacidad es un trance complicado por el
que tienen que pasar muchas personas. Desde el progama Amedis, que desarrolla la entidad con menores con discapacidad intelectual de los centros de protección de Sevilla, Córdoba y Huelva,
acompañamos a los jóvenes en este camino, dándoles apoyos y
herramientas para que sea lo más fácil posible. En las sesiones se
usan materiales audiovisuales para facilitar su comprensión.

RENOVACIÓN DE MATSA
La empresa MATSA, Minas de Aguas Teñidas, ha renovado con la
asocación su colaboración con el programa ‘Conócete, conóceme’,
que la entidad realiza desde el pasado año. Gracias a esta iniciativa, un grupo de personas con discapacidad intelectual de Cortegana, Almonaster la Real y sus alrededores, se benefician de talleres
para fomentar el autoconocimiento y la autoestima. En la imagen,
María Matos y Emilio Fernández en la entrega de las ayudas.
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MESA DEL DEPORTE

NUEVAS INCORPORACIONES
El equipo de atletismo de Paz y Bien, que participa en prácticamente todo el calendario de carreras de la provincia de Sevilla, se
ha ampliado con una nueva incorporación que sin duda llenará de
más fuerza aún a estos campeones que no se rinden hasta llegar
a la meta y trabajan duro día a día por conseguir sus objetivos. La
nueva temporada la iniciaron en el mes de octubre.

ENTRENAMIENTO DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA
Una representación de nuestras personas usuarias asistieron el domingo 14 de octubre al entrenamiento de la selección española de
fútbol en el estadio del Real Betis Balompié, el Benito Villamarín.
Además de disfrutar de una rica merienda por las inmediaciones
del estadio, vivieron un ambiente espectacular previo al partido
que enfrentaba a nuestra selección con Inglaterra, donde pudieron
ver a sus ídolos deportivos muy de cerca.

DÁNDOLO TODO EN LA MONSTER RUN
Ya somo fijos en esta carrera que nos encanta. Es la Monster Run,
con la que pasaron una aterradora tarde de diversión en el parque
del Alamillo el sábado 27 de octubre, disfrutando del ambiente
que se respira los días próximos a la celebración de Halloween.
Allí, nuestro equipo de atletismo dio de nuevo lo mejor de sí,
demostrando que el deporte es una herramienta fantástica para la
integración de todas las personas.

GRAN AFLUENCIA EN LA CARRERA DEL ALJARAFE
La II Carrera Popular Inclusiva Aljarafe Integra, organizada por la
fundación SAMU, congregó a corredores de diferentes centros de
la asociación Paz y Bien. Se celebró el 25 de octubre y estuvo concurrida por personas usuarias de Santiponce y Alcalá de Guadaíra.
Estas citas, además de favorecer la inclusión, son una magnífica
oportunidad para la práctica del deporte y disfrutar de las numerosas actividades que después acontecieron.
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LA ENTREVISTA

“QUEDA MUCHO CAMINO POR RECORRER PARA UNA INCLUSIÓN REAL”

Ezequiel Ruiz Sánchez

Diputado del Área de Concertación y
Diputado Territorial de la Sierra de Huelva

Ezequiel Ruiz Sánchez (15 de
abril de 1974) es natural de
Málaga, aunque lleva más de
20 años viviendo en Puerto
Moral, de donde es su familia
paterna. Cursa estudios en
Administración y Dirección de
Empresas y es Experto Universitario en Administración Local,
además de técnico superior en
Administración de Sistemas
Informáticos. Entre 2007 y
2015 fue alcalde de Puerto
Moral. Actualmente, Ruiz es
diputado provincial de la Sierra
y responsable del área de
concertación y asistencia a
municipios. También ejerce sus
funciones como vicepresidente
del Patronato de Turismo. Se
declara un enamorado de la
Sierra de Aracena por la que le
encanta pasear. Otras de sus

aficiones son la pintura, la
lectura y practicar deporte.
¿Qué supone para la sierra el
Proyecto de Inclusión Social en
el Entorno Rural que desarrollamos en el mes de septiembre?
Darle visibilidad a un colectivo
con capacidades diferentes y
que en el entorno rural ha sido
durante mucho tiempo un tema
tabú. Creo que supone normalizar e incluir al colectivo.
¿Qué destacaría del programa
que se ha llevado a cabo este
año?

en la comarca?
Muy positiva, ya que a través
de los trabajos que realizan,
sensibilizan a la gente sobre el
tema. Además, se les ve a ellos
que son capaces de realizar
muchas tareas con normalidad.

“La participación de las
personas con discapacidad
en la comarca de la Sierra
de Huelva es muy positiva.
Además de los trabajos de
sensibilización, ellos demuestran que son capaces”

La unidad de todos los municipios, han participado los 29
pueblos de la sierra.

¿En qué punto cree que está la
comarca respecto de la inclusión de las personas con
discapacidad?

¿Cómo ve la participación de
las personas con discapacidad

Se ha avanzado mucho para
dar visibilidad al colectivo pero
aún queda mucho camino por
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recorrer para que la inclusión
del colectivo sea mucho más
que palabras, y por el contrario, se convierta en una realidad.
El próximo 5 de diciembre
celebraremos el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad en Galaroza,
¿qué efectos cree que tienen
eventos como éste en la
población local respecto a la
visión que se tiene de las
personas con discapacidad?
Creo que tiene un efecto muy
positivo, y algo muy destacable
que se celebre en Galaroza,
lugar donde se abrió el primer
centro para personas con
discapacidad intelectual y
donde hemos observado desde
los comienzos que se han
integrado totalmente.
Además, la entidad quiere
reconocer su apoyo otorgándole en dicho acto el Recono-

cimiento al Compromiso
Social. ¿Cómo recibe este
galardón?
Me quedé muy sorprendido,
gratamente, me hizo mucha
ilusión cuando se me comunicó
y me llegó al corazón porque
entiendo que se me otorga
también desde el corazón,
aunque entiendo que hay
muchas más personas que lo
merecen más que yo, pero en
todo caso lo recibo muy agradecido.

“El papel de las asociaciones son fundamentales en
el desarrollo y la realización
de actividades que, de otra
forma, serían imposibles de
llevar a cabo en pueblos tan
pequeños como éstos”
¿Cómo influyen asociaciones
como la nuestra en el desarrollo de los territorios?
Son fundamentales en el

desarrollo y realización de
actividades y otras iniciativas
que en pueblos tan pequeños
serían imposibles llevar a cabo
si no fuera por la implicación
de asociaciones como la vuestra y de otra índole. Además,
muchas de estas actividades no
solo salen adelante por las
asociaciones en sí, sino por el
trabajo y el esfuerzo de las
personas que forman dichas
asociaciones.
¿Cuál cree que es la seña de
identidad de Paz y Bien en la
Sierra de Huelva?
Creo que la seña de identidad
es la inclusión. Desde un
primer momento Paz y Bien ha
trabajado con diferentes
colectivos en su inclusión en la
sociedad. Este es un trabajo de
todos, las Asociaciones y las
Administraciones, y creo que
entre todos lo estamos logrando poco a poco.
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TRES MUJERES EJEMPLARES
Imaginen que tienen que dejar a su familia y a sus amigas, dejar su casa, y lanzarse a 8.000 km., a un país inédito,
para ayudar a personas que lo necesitan. Un viaje lleno de incertidumbre, con ilusión pero también con nervios.
Eso es lo que hicieron Azahara, Alba e Isabel. Tres voluntarias procedentes de España que decidieron viajar a
Guatemala para poner sus manos al servicio de la comunidad. Azahara viene de Córdoba gracias a un programa
de su Ayuntamiento. Es una mujer resuelta, decidida y muy trabajadora, con experiencia en discapacidad. Alba e
Isabel pertenecen a un proyecto conjunto entre la Diputación de Málaga y la Universidad de Málaga. Ambas son
enfermeras de profesión y vienen a Chiquimula para apoyar el Centro de Promoción Social de Tuncushá. Cuando
las tres vuelvan a su país, contarán lo que han visto. Lo bonito y lo feo. La alegría y la tristeza. Esa es la solidaridad: comprender y compartir.

EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA APOYA A PAZ BIEN GUATEMALA
Un año más la Cámara Andaluza nos ha financiado un proyecto, destinado esta vez a apoyar el Servicio de Asistencia Móvil para Emergencias, que consistirá en la dotación de un vehículo todoterreno y
su combustible. Ello permite la distribución conjunta de nutricional y medicamentos a más de noventa aldeas de muy difícil acceso y muy necesitadas, y que se beneficien de la sanidad y la nutrición
colectivos muy desfavorecidos, como es el caso de las mujeres rurales víctimas de maltrato.
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EL OCASO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
El 4 de octubre la Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca organizó un encuentro con
el líder chortí Domingo Vásquez, de la comunidad de Jocotán. María Reina, la impulsora del encuentro, invitó a la mesa a Rafael Pozo para explicar su experiencia en Guatemala. El encuentro fue emotivo y todos compartieron sus “lágrimas y suspiros”, sintiéndose tremendamente desolados ante la
realidad que sufren los líderes locales de las comunidades indígenas. Muchos de ellos han sido asesinados y la mayoría de los actuales están amenazados de muerte. Les están quitando todas sus propiedades y están obligados a emigrar a otras zonas del país, en situaciones precarias, sin futuro, ni hogar.

CUADRO DE HONOR: FREDY MEJÍA
Recientemente, don Adolfo Oliva, administrador general de la delegación de la Asociación Paz y Bien
en Guatemala, ha visitado a don Fredy Mejía, promotor de la Fundación Zion. Se trata de un gran
cachacero que ha impulsado una entidad para ayudar a colectivos con dificultades sociales. Se siente
muy comprometido con Paz y Bien y muy pronto podremos dar a conocer todo lo conseguido para
la ampliación y mejora de nuestras instalaciones y contenido del consultorio médico. Y gracias a él y
su inestimable apoyo, la entidad podrá lanzar la campaña, a nivel internacional, de #GIVINGTUESDAY
llamada “Apoya a Raúl”, para la recaudación de fondos.
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AGRADECIMIENTO A LA EMBAJADA ESPAÑOLA
Todos los años, al llegar el Día de la Hispanidad, la embajada de España en Guatemala tiene la delicadeza de invitarnos al acto institucional en el que están presentes representantes del cuerpo diplomático, el gobierno de Guatemala, grandes empresarios y personajes ilustres. El presente año, nuestro
director y su esposa, asistieron al acto acompañados de las tres voluntarias andaluzas que actualmente prestan su colaboración en nuestro complejo socio-sanitario. Reiteramos nuestro sincero agradecimiento por su invitación.

DIPUTACIÓN DE SEVILLA APOYA NUESTRO PROGRAMA NUTRICIONAL
Como saben nuestros lectores, estamos realizando un programa nutricional para niños de seis meses
a dos años. Se están beneficiando más de cinco mil menores de los departamentos de Chiquimula,
Zacapa, Jalapa y Jutiapa, recibiendo una dotación de Nutributter. Esta iniciativa, que acaba en junio
de 2019, tiene una supervisión mensual para comprobar si la mamá cumple con las correspondientes
tomas del producto. Pero, ¿qué hacemos con los niños y niñas que tienen más de dos años? Gracias a
la Diputación de Córdoba y al Ayuntamiento de Montoro, hasta ahora hemos podido responder a esta
necesidad y satisfecho la demanda, supervisado por nuestra médico nutricionista. Para el próximo
curso ya contamos con el apoyo económico de la Diputación de Sevilla y así no se rompe la atención a
todos aquellos casos que llegan a nuestro consultorio médico.
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APOYANDO A NUESTROS HERMANOS HONDUREÑOS

Una caravana recorre Guatemala, como un latigazo en
nuestras conciencias. Más de
2.500 hondureños que buscan
un futuro mejor. Nómadas por
pura supervivencia. Con sus
hijos de la mano algunos, otros
empujando las sillas de ruedas
de sus padres. Honduras-Guatemala-México-EEUU es su ruta
soñada. Es ilusionante cómo se
ha movilizado la sociedad
chiquimulteca para atender a
los compatriotas que, desesperadamente, quieren llegar a ‘la
tierra prometida’. Su llegada al
país ha creado, de improviso,
un frente local común para que

el paso de este grupo por tierra
chapina sea lo más llevadero
posible. Una solidaridad espontánea, de piel adentro, de las
que hacen de nuevo confiar en
la bondad del mundo. Apoyo
humano. Unión y esperanza.
Gracias a todos los grupos
sociales, religiosos y pequeños
empresarios que están volcados en atender a estos hombres y mujeres, cansados de
soportar la pobreza y la miseria
de su pueblo. Rezo por esta
‘Caravana del Dolor’, a la que
espera una larga travesía, una
dura pugna con las fronteras,
las políticas migratorias y la

sinrazón de un paisaje nuevo,
tan distinto al hogar que
abandonaron, buscando el
progreso y su oportunidad en
la vida. La caravana pasó cerca
de nuestro centro en Quezaltepeque y un grupo de voluntarios de la entidad les ofreció
alimentos y calzado para
suavizar su caminata. Paz y
Bien no mira los carnets, ni los
apellidos, ni la edad, ni pregunta más de lo debido. Allí donde
ve sufrimiento y dolor, llega Paz
y Bien para intentar paliarlo.
Para hacer más llevadera la
existencia. Para dibujar una
sonrisa en el rostro cansado.
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LA HERENCIA DE UN GRAN LUCHADOR

Texto de Rafael Pozo Bascón,
fundador de Paz y Bien.
Es probable que muchos de
vosotros no conocierais a José
Rodríguez Rodríguez. Yo os contaré su historia. Su caso fue el
de uno de esos luchadores
anónimos que dejaron un
mundo mejor del que encontraron. Un hombre normal y
corriente, dedicado en cuerpo
y alma a su trabajo y a su
familia, pero con unos fuertes
ideales y un tesón capaz de
cambiar la sociedad. En 1981
nació María José, su hija, su
pequeña. Ella tenía síndrome
de Down. El primer impacto
fue fatal. Eran otros tiempos.
Su trastorno genético se veía
como un problema y casi como
un estigma. Pero José, su
esposa, y sus hijas mayores, al
ver la dulce mirada de María
José, entendieron que había
llegado a la tierra una niña
como cualquier otra niña. Tan
llena de vida, tan inteligente y

sonriente. Única, pero no
diferente. De aquella mirada
brotó un orgullo y unas fuerzas
para luchar por la dignidad de
María José, por su integración y
sus garantías, como las de
cualquier otro ser que llega al
mundo.
Pasaron dos años cuando el
matrimonio se planteó que
María José acudiera, con
naturalidad, a la guardería. No
era lo habitual en aquel entonces. Tan extraño que muchos
allegados se lo tomaron a
broma. “¿Cómo va a ir María
José con el resto de los niños a
clase?”, le decían, para quitarle
las ganas. “No se va a enterar
de nada”, repetían. “Le van a
dar de lado y para eso mejor
que se quede en casa”. Eran las
ideas que había antes. Pero
José fue un adelantado a su
tiempo.
Empezó a hablar con otros
padres con circunstancias
similares y muy pronto decidieron montar una asociación,

ASPANRI, para promover la
inclusión socio-educativa de los
niños y niñas con discapacidad
en la escuela pública reivindicando sus derechos.
Sus reivindicaciones resultaban
tan inauditas en aquella época
que por todas partes recibían
palmadas en la espalda pero no
daban respuestas a sus peticiones. No sabían qué contestarles. En las instituciones, nadie
se había planteado si quiera
que ahí hubiera un problema.
La asociación tenía muy claro
que los niños con síndrome de
Down tenían derecho a una
educación normalizada y unos
apoyos dentro de la estructura
docente y no iban a consentir
que sus hijos fuesen arrinconados, que fuesen alumnos de
segunda.
Lo cierto y verdad es que la
Delegación Provincial de Educación, ante el empuje y los
argumentos de José Rodríguez
y un pequeño grupo de compañeros, se vio obligada a progra22 | PAZ Y BIEN
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mar acciones muy concretas. Él
mismo pateó la provincia de
Sevilla para convencer a la
comunidad docente, empezando por los directores de colegio, de que sus reivindicaciones
estaban totalmente contempladas en la Constitución Española. En el art. 27 dice que “todos
tienen el derecho a la educación” y que “la enseñanza
básica es obligatoria y gratuita”.
Su proyecto de integración, con
el visto bueno de la Delegación,
estaba en camino y se iba a
iniciar en el siguiente curso
escolar. Ahora sólo quedaba
abrirle los ojos a los centros
educativos y a las familias con
casos similares al suyo.
José mantuvo incansable su
lucha hasta que en el año 1990
su hija María José, a los nueve
años de edad, se nos fue. Para
el matrimonio su pérdida
supuso un golpe muy duro, del
que nunca llegaron a recuperarse. Podemos afirmar que su
ejemplo de lucha y defensa de
los derechos de las personas
con síndrome de Down fue una

inspiración para muchas otras
entidades. De forma totalmente altruista, fuera de su horario
laboral, visitaba los municipios
para reunirse con otros padres
y discutir con todos aquellos

Queremos compartir este
recuerdo con su familia, que
siempre estuvo a su lado.
Que se sientan orgullosas
del patrimonio que nos deja
a los que hemos sido compañeros de luchas
profesionales que no creían en
la integración y en las personas
con Down. Un activista, un
trabajador, un idealista.
Es un orgullo poder contemplar
que la semilla que sembró José
Rodríguez Rodríguez hoy está
dando maravillosos frutos; las
personas con síndrome de
Down están valoradas y reconocidas como él deseaba: son
ciudadanas de pleno derecho.
En el campo que él tan humildemente trabajó han nacido
ahora grandes asociaciones
que presumen de sus logros

creando macroempresas más
pendientes de los beneficios
económicos que de los derechos. Y sin haber movido un
dedo. Su ejemplo, tan apegado
a la tierra, tan cercano, fue más
auténtico y más difícil, en unos
tiempos en los que el síndrome
de Down era poco menos que
un castigo de Dios.
Qué hermoso es poder decir
“gracias, José” porque tú sí que
creías de manera limpia y pura
en el niño con síndrome de
Down. Tú sí que luchaste sin
intereses personales. Tu mensaje y tu lucha fueron intachables, respetuosas, transparentes. Gracias a personas como
tú, hoy nos encontramos con
una realidad maravillosa,
sensibilizada, cargada de futuro
y esperanza.
Hace unos días José se reunió
con su querida hija María José.
Aún lloro su marcha; pero no
quiero que se me nuble su
recuerdo. Todo lo que consiguió. Sus obras. Su esfuerzo.
Gracias, Pepe.
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UN POCO DE HISTORIA

abías que...

El centro de protección a la infancia ‘La Dehesa’ (en Corteconcepción) ha pasado por diferentes tipologías y usos desde que abriera
sus puertas en octubre del año 2003.
Las instalaciones se ubican sobre la atigua escuela-hogar de la congregación de las Esclavas del Divino Corazón, que cedieron parte
de las mismas a nuestra entidad para la puesta en marcha de un
nuevo servicio. En principo, el centro se enfocó como una residencia destinada a jóvenes tutelados por la Junta de Andalucía de entre 15 y 18 años, donde recibían formación educativa, ocupacional
y laboral. Muchos de ellos consiguieron un puesto de trabajo en la
zona tras cumplir la mayoría de edad. Uno de los grandes apoyos
de la entidad para la puesta en funcionamiento del centro fue José
María Sánchez Bursón, entonces subdirector general de Infancia y
Familia con quien, junto a su equipo, se realizó la adecuación del
edificio para que reuniera todas las exigencias necesarias.
De desarrollar ese programa de autonomía y búsqueda de empleo
para adolescentes, con el que llegó a albergar a 16 jóvenes extranjeros, el centro pasó a convertirse en un residencial básico, donde
acogió tanto a adolescentes como a bebés.
En la actualidad, atiende a 8 menores de entre 7 y 17 años.
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FELICITACIONES

COMPAÑEROS/AS QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS. A TODOS, ¡FELICIDADES!
GONZÁLEZ GINEZ, ROSARIO		
RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA
CARRASCO CUSTODIA, MAGDALENA
U.E.D.T.O. EL ANDÉVALO
ROMERO MÁRUEZ, INÉS MARÍA		
U.E.D.T.O. EL MÚRTIGA
PÉREZ VALLA, LUÍS CARLOS		
SEDE SOCIAL
FLORES BAQUERO, JUAN MIGUEL		
R.P. SANTA MARÍA
BAUTISTA MIRANDA, NURIA		
C.T.M. LOS OLIVOS
MONTERO MÁRMOL, DAVID		
R.G.A. HERMANA CLARA
GARCÍA MUÑOZ, PEDRO		
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN
MARTÍN CASTRO, MÁXIMO		
R.A. LOS PINOS
RODRÍGUEZ JOAQUÍN, VICTORIA		
R.A. PAZ Y BIEN
AGUILAR LÓPEZ, MARÍA DOLORES		
R.A. PAZ Y BIEN
GARRIDO DURÁN, SONIA		
R.A. LOS PINOS
GONZÁLEZ PÉREZ, ROSARIO		
VIVIENDAS TUTELADAS
RAMOS RAMÍREZ, ÁNGEL		
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN
RODRÍGUEZ ORELLANA, ANA ALICIA
C.A.I. PAZ Y BIEN
SÁEZ BERMUDO, MANUEL		
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN
MUÑOZ SALVADOR, MERCEDES		
VIVIENDAS TUTELADAS

RIVERA GARCÍA, ANA		
SEDE SOCIAL
SÁNCHEZ MONTAÑO, YOLANDA		
C.A.I. VILLA ELVIRA
TORRE MOLINA, SALOMÉ		
C.A.I. VILLA ELVIRA
FERNÁNDEZ LINARES, CASIMIRO		
SEDE SOCIAL
CEBOLLA PINO, MARÍA ÁNGELES		
R.G.A. HERMANA CLARA
MORGOLLÓN MOVILLA, MANUEL		
R.P. SANTA MARIA
GALINDO CHAVARRIA, ALICIA		
R.A. HERMANO FRANCÍSCO
SÁNCHEZ ROMERO, AURORA REYES
C.A.I. PAZ Y BIEN
CHIRINO NÚÑEZ, JOSÉ MANUEL		
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN
RICO FERNÁNDEZ, SILVIA		
U.E.D.T.O. MARIA LUISA DE VELASCO
CAMPOS LÓPEZ, CARMEN MARÍA		
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN
RAMOS GUTIÉRREZ, ANA MARÍA		
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN
CHAMORRO ROMERO, J. ANTONIO		
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
MORENO SOTO, JOSE ANTONIO		
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
SÁNCHEZ RAMOS, MÓNICA		
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
CARVAJAL VÁZQUEZ, ESTRELLA		
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
ROMERO MORA, DANIEL		
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

SORIANO SANTOS, RAFAEL ANTONIO
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
GONZÁLEZ GINES, ANTONIA		
RESIDENCIA MENORES LA DEHESA
GARCÍA SÁNCHEZ, JULIA		
VIVIENDAS TUTELADAS
LOSADA GARCÍA, LUÍS		
R.G.A. HERMANA CLARA
QUIRÓS MEDINA, JUAN		
R.A. HERMANO FRANCÍSCO
ROMERO FERNÁNDEZ, MARTA		
C.A.I. VILLA ELVIRA
JAUREGUI GONZÁLEZ, MILAGRO		
C.T.M. LOS OLIVOS
DELGADO ROSA, INÉS MARÍA		
C.T.M. BURGUILLOS
PÉREZ GARCÍA, MARÍA VALLE		
R.A. OROMANA
ORTÍZ RODRÍGUEZ, MARÍA TERESA		
R.A. OROMANA
SÁNCHEZ PALOMO, SARA		
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO
CAMACHO MORENO, ZAIRA		
C.T.M. BURGUILLOS
SOTO BARRIOS, ALFONSO		
R.A. JOSÉ VALVERDE
ORTÍZ GARCÍA, MARIANO		
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN
SOUSA VELASCO, SARAHI		
PROGRAMAS
CARNERERO MARTÍN, MARIA DE LA O
C.A.I. PAZ Y BIEN
CAMPOS MÁRQUEZ, CRISTINA		
R.A. JOSÉ VALVERDE
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ROMAN ROMERO, Mª ISABEL		
R.A. LOS PINOS
PÉREZ CEREZAL MUÑOZ, MANUEL		
SEDE SOCIAL
RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, VERÓNICA		
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO
CÓRDOBA GAITÁN, MARÍA JESÚS		
C.A.I. VILLA ELVIRA

LÓPEZ NAVARRO, ANA VICTORIA		
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN
VÁZQUEZ NAVARRO, MARINA		
C.A.I. PAZ Y BIEN
VILLEGAS ANDRADE, VIRGINIA		
VIVIENDAS TUTELADAS
LABRADOR BUENTES, ÁNGEL		
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, PILAR		
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
PÉREZ TEMMLER, ISRAEL		
A.G. SAN BUENAVENTURA
SANTOS VÁZQUEZ, CAROLINA		
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

NACIMIENTOS
Joaquín Espino Valderrama, hijo de nuestra
compañera de Viviendas Tuteladas María del
Carmen Valderrama, nació el 2 de octubre de
2018 a las 12.30 horas en el Hospital Santa
Ángela de la Cruz (Sevilla) y así de feliz están
viviendo ambos la Navidad.
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