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ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN

DISCAPACIDAD EMPIEZA POR

C

DE

Tener discapacidad no es
tener menos valor, es tener
CAPACIDADES diferentes

LA GRANDEZA DE LOS LUGARES PEQUEÑOS
Es sabido que la grandeza de
las cosas reside en lo más
pequeño. Nuestra entidad, que
nació de la nada, o más bien,
de la gran pasión de un grupo
de personas por ayudar a
personas con discapacidad
intelectual y sus familias, sabe
que dignificarlas empieza por
creer en ellas. Así lo hemos
hecho desde los comienzos, y
así lo hicimos el día 5 de diciembre en el acto que organizamos en Galaroza con motivo
del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad. El
Salón de las Aguas se vistió de
gala y acogió este evento en el
que hicimos entrega de los II
Reconocimientos Paz y Bien.
Unos galardones que fueron
entregados con mucho cariño a

personas e instituciones que
nos han apoyado en nuestro
quehacer diario a lo largo de
estos 40 años de existencia.
Así, encontramos entre los
galardonados a Aurelio Fernández, alcalde de Galaroza en los
años en los que la entidad puso
en marcha el primer recurso en
la comarca de la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche;
Antonio Bancalero, persona
usuaria de la entidad, en
reconocimiento a la superación
personal; Javier Carranza, el
que ha sido desde los inicios
chef del Hotel Sierra Luz hasta
su jubilación, por su trayectoria
profesional; Luciano Ortega,
presidente de la Asociación
Fuente Vieja de Cortegana, por
su lucha para la superación de

barreras; el Grupo TMS y la
periodista Mariola Gómez, ex
directora de Radio Sierra de
Aracena, por la difusión de los
temas relacionados con la
discapacidad y los servicios que
la entidad presta en la provincia de Huelva; y Ezequiel Ruiz,
diputado por la Sierra en la
Diputación de Huelva, por su
apoyo en la realización del IV
Proyecto de Inclusión Social en
el Entorno Rural, celebrado en
el mes de septiembre en la
comarca de la sierra, y que se
encargó de dar el discurso en
nombre de todos los galardonados. Antes de esto asistimos
al discurso de Rafael Pozo,
fundador de la asociación y
actual vicepresidente, que hizo
un recorrido histórico desde la
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llegada de la entidad a la
localidad onubense, con el que
quiso dar su sitio a quienes se
unieron y apoyaron el compromiso que se hizo con una
comarca con pocos recursos
para las personas con discapacidad intelectual.
Uno de los momentos más
emocionantes fue la lectura del
manifiesto por el Día de la
Discapacidad, a cargo del grupo
de autogestores de los centros
‘El Andévalo’ y ‘El Múrtigas’. De
uno en uno fueron lanzando los

mensajes con tanta fuerza que
terminaron por poner al público en pie, dejando claro lo que
quieren y pueden hacer.
Como no podía ser de otra
forma, los alcaldes de las
localidades donde tenemos
ubicados nuestros recursos en
la provincia de Huelva pudieron
dirigir unas palabras al público.
Así, pudimos escuchar al
alcalde de Corteconcepción,
Cándido Hacha, la primera
teniente de alcalde de Puebla
de Guzmán, María Álvarez, el

alcalde de Cortegana, José
Enrique Borrallo, y el alcalde de
Galaroza, Antonio Sosa, que
cerró el acto. Pepa Romero,
presidenta de la entidad,
también dirigió unas palabras
poniendo en valor lo que los
autogestores habían transmitido con sus palabras.
Para cerrar, no quisimos prescindir del grupo de danza de la
asociación, que interpretó la
Nana de la Cebolla, mezclando
contemporáneo con flamenco
como solo ellos saben hacerlo.
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MANIFIESTO DÍA INTERNACIONAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Hoy con paso firme me subo a un escenario,
hoy con tono claro y elevado doy voz a millones de personas.
Si necesito apoyo los tengo, si no sé a quién dirigirme para conseguirlos.
Tengo claro mis derechos y también mis obligaciones.
Hoy me siento junto a ti pasando totalmente desapercibido porque no llevo etiquetas,
no tengo miedo a que te rías de mí, tampoco a que me juzgues.
Tengo la seguridad de que valgo lo mismo que tú.
Hoy vengo solo, no necesito a nadie para expresarme.
Mientras tú has estado preocupado de tus cosas,
yo me he estado formando para poder crecer como persona.
También lucho a diario como cualquier mujer por la igualdad de oportunidades.
Llegaré a mi meta aunque tarde más que tú en conseguirla.
Yo no me cuelgo las medallas que no son mías, como hacen muchas personas,
me cuelgo las que me pertenecen, me cuelgo la de ser una persona que gestiona su vida.
Estoy enamorada no solo de la vida sino de una persona a la que amo y me ama,
sí, no te extrañes no soy un niño, no soy una niña.
Mi trabajo diario me llena, me siento una persona íntegra y útil.
Te recomiendo que luches, que te formes, que tengas seguridad en ti mismo,
deja todos aquellos muros que tú mismo levantaste.
No te vengas abajo, no eres menos válido, no eres peor persona.
Solo tienes Capacidades diferentes para afrontar la vida.
Aquí me tienes, no guardo rencor a nadie.
Te veo sorprendido, parece que no esperabas que llegase a ser como tú.
¿Pensabas que yo no soy igual que tú?
5 de diciembre de 2018
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PAZ Y BIEN RECOGE EL PREMIO FUNDACIÓN GRUPO AZVI 2018

Desde que comenzáramos
nuestra andadura con los
menores del sistema de protección en 1998, han sido muchas
las personas y entes públicos y
privados que nos han acompañado en este camino, que han
aportado su grano de arena
para que niños y niñas a los
que atendemos en nuestros
centros de atención a la infancia tengan un proyecto de vida
digno. Una de estas empresas
solidarias es Fundación Grupo
Azvi, con la que venimos
visibilizando muchas de las
acciones que realizamos para
mejorar la vida de estos menores, como las conocidas ‘Jornadas por la Infancia’ que organizamos cada año con motivo del
Día Internacional del Niño. Y si
no nos bastaba con su colaboración en proyectos como el
anteriormente mencionado,
ahora nos han querido premiar
con el galardon que otorga su
empresa anualmente. Así, una

comitiva de nuestra asociación,
entre las que se encontraba la
presidenta, Pepa Romero, el
responsable de proyectos, José
Luis Gordillo, y el coordinador
de infancia y juventud, Benito
Romero, acudieron al acto de
entrega de la 13º edición de los
Premios Azvi celebrada el 19 de
diciembre en el Museo de
Carruajes de Sevilla, donde se
dieron cita el resto de premiados y multitud de rostros
conocidos del panorama
político y empresarial. Los

Fundación Grupo Azvi
apoya a Paz y Bien en actividades donde se refuerzan
la educación y bienestar
de los menores del sistema
de protección, como las IV
Jornadas por la Infancia
proyectos y personas galardonadas en las diferentes categorías fueron: Premio Azvi de

Sostenibilidad, a la ‘Obra de
construcción de itinerarios
ciclistas y reurbanización de
calles y bulevares en Madrid’;
Premio Azvi Innovación, al
‘Proyecto de Ejes OGI de ancho
variable para mercancías’;
Premio Azvi de Calidad, a
Gustavo Pastor, jefe de Calidad
de Azvi; Premio Dibujo Fundación Grupo Azvi, a Gabriel
González Gutiérrez; y el Premio
de Responsabilidad Social, a
nuestra entidad. Pepa Romero
fue la encargada de recoger
este galardón que supone, en
sus palabras, “el reconocimiento a un grupo de personas que
ponen el alma, la profesionalidad y muchas ganas para que
los niños y niñas que pasan por
Paz y Bien rompan esa cadena
que arrastran”, además, agradeció “el apoyo que recibimos
de Fundación Azvi para mejorar
la educación de estos menores”.
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LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA SE IMPLICA EN NUESTRO 40 ANIVERSARIO
El 11 de diciembre la presidenta de Paz y Bien, Pepa Romero, mantuvo un encuentro con el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y la diputada provincial, Lidia Ferrera,
donde se presentó un borrador de las actividades que nuestra entidad llevará a cabo en el próximo
año con motivo del 40 aniversario de la fundación de la asociación. En el primer semestre de 2019
nuestra asociación tiene previsto realizar un acto central de presentación de la entidad, con su historia y objetivos para hacer visible la labor de Paz y Bien a lo largo de estas cuatro décadas. Por su parte,
Villalobos mostró la disposición de la Diputación de cara a los eventos que se celebren en nuestra
efeméride.

INAUGURADO EL NUEVO CURSO DE FEVIDA
La Universidad Pablo de Olavide inauguró el 6 de noviembre la
segunda edición del curso ‘Formación para el empleo y la vida
autónoma de personas con discapacidad intelectual’, un programa
que está seleccionado por la Fundación ONCE, y en el que colabora nuestra asociación para que 17 jóvenes con discapacidad
intelectual se formen hasta el próximo mes de mayo con el fin de
que adquieran las habilidades necesarias para su inserción laboral.

CONVENIO PARA REFORZAR LA EMPLEABILIDAD
El proyecto ‘Actividades auxiliares en servicio de granja escuela:
formación para el empleo de personas con discapacidad intelectual’, ha sido seleccionado por Obra Social ‘la Caixa’ y Fundación
Cajasol dentro del Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas
Sociales. Manuel Fernández, gerente de Paz y Bien, asistió a la firma del acuerdo, junto a Antonio Pulido, presidente de Fundación
Cajasol, y Rafael Herrador, director territorial de Caixabank.
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EVENTOS

EL BELÉN VIVIENTE DE PAZ Y BIEN SE ESTRENA EN FIN DE SEMANA
En diciembre asistimos a una nueva puesta en escena del belén viviente de Paz y Bien. Cada año nos
sorprende con nuevos personajes y atrezo, pero en esta ocasión, además de todo eso, nos ha traído
nuevo horario. Eran muchos los vecinos que demandaban poder visitar el pesebre en fin de semana,
y este año lo hemos conseguido. Además, esta edición ha sido muy especial, pues hemos contado con
la colaboración de Rafael Salas, artesano de la carroza de los Reyes Magos del Campo de las Beatas
y con la Asociación APATI, que han enriquecido nuestra propuesta con nuevo vestuario y atrezo, así
como a Dulces Violeta, que endulza cada año nuestros días de belén, y como no, con el Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaíra.

MÁS DE 500 PERSONAS SE SUMAN A LA II SAN SILVESTRE PAZ Y BIEN
Los últimos días del año son para disfrutarlos en compañía de tus familiares, amigos y amigas. Charlar
de lo bueno que te trajo el año, preparar la lista de retos y deseos del próximo, y por supuesto...¡¡¡Correr la San Silvestre Paz y Bien!!! Una prueba con fin solidario en la que lo importante es pasarlo bien.
Este propósito es el que nos marcamos en esta segunda edición de la carrera que nuestra entidad,
con la ayuda de Cronodream, el Ayuntamiento de Alcalá y empresas solidarias, organizaron en la
ciudad panadera el 30 de diciembre, donde nos reunimos más de 500 corredores y corredoras para
disfrutar de esta cita en la que participaron personas de todas las edades y diferentes capacidades.
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‘HILOS’ LLEGA A RONDA
El 15 de noviembre, la compañía de Teatro de Paz y Bien llevó la
obra ‘Hilos’ al I.E.S. Pérez de Guzmán de Ronda. Fue un día cargado de emociones, donde nos acompañaron voluntarios de este
centro educativo, así como los profesionales que vienen desarrollando la obra este tiempo atrás. Esta función en la provincia de
Málaga supuso una nueva oportunidad de ampliar conocimientos,
conocer nuevas personas y demostrar nuestro trabajo.

‘DI(S)CAPACIDAD’ ATERRIZA EN EL ANDÉVALO
Del 22 al 25 de noviembre estuvo expuesta la muestra de arte de
personas con capacidades diferentes ‘Di(s)Capacidad’ en el Cerro
del Andévalo. El teniente alcalde de la localidad, Juan Manuel
Fernández, fue el encargado de inaugurar la exposición que cuenta
con más de 20 obras pictóricas, literarias y audiovisuales. En representación de nuestra entidad estuvo Manuel Romero, vicepresidente de Paz y Bien y responsable de nuestros servicios en la zona.

FIESTA DE NAVIDAD DE NUESTROS CENTROS
Podríamos decir que la fiesta de navidad de las personas usuarias
de nuestros centros de discapacidad y atención a la infancia es
uno de los eventos favoritos de nuestros chavales. Es una oportunidad de reencontrarse con compañeros que no ves a menudo.
Una cita con las risas, las anécdotas y el baile. Y así lo vivimos el 20
de diciembre, en la tradicional fiesta que organiza Paz y Bien con
todo el cariño por y para las personas usuarias de la entidad.

COMIDA ENTRE AMIGOS Y AMIGAS
Diciembre comenzó con un evento muy especial para los profesionales de la asociación. Por segundo año consecutivo nos reunimos
en el complejo social ‘San Buenaventura’ para celebrar la comida
de nuestra entidad. Un día en el que dejamos a un lado nuestro
quehacer diario para relacionarnos con compañeros y compañeras
de otros servicios, para disfrutar de la amistad que nos envuelve y
de la que es culpable, en el buen sentido, esta asociación.
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ROMPIENDO BARRERAS EN ‘YO SOY DEL SUR’
Ha sido uno de los momentos del 2018. La aparición el 3 de noviembre del grupo de danza de Paz y Bien en el programa ‘Yo soy
del Sur’, de Canal Sur, rompió los esquemas de muchas personas
que ven la discapacidad como una barrera. La interpretación de
los bailarines con discapacidad que conforman este elenco levantó
de los asientos al público del programa, y seguramente, a muchas
personas que veían este espacio a través de la pequeña pantalla.

‘SOLIDARIOS’ DIVULGA NUESTRA LABOR
El programa ‘Solidarios’, tan comprometido con las acciones que
nuestra entidad desarrolla, emitió en el mes de noviembre dos
reportajes relacionados con los servicios que ofrece nuestra asociación. El primero, orientado a la atención que damos a personas
mayores con discapacidad intelectual, centrando su enfoque en la
residencia ‘Pinos’ y las viviendas tuteladas. El segundo trató sobre
la IV Jornada por la Infancia que tuvo lugar en Alcalá de Guadaíra.

LA OPINIÓN DE RAFAEL POZO EN DIARIO DE SEVILLA
El 4 de diciembre Diario de Sevilla publicó en sus páginas de opinión un artículo de nuestro querido Rafael Pozo, fundador de Paz
y Bien, donde hizo un recorrido de las “conquistas” y los logros
de nuestra asociación a lo largo de los 40 años de historia. Esta
entidad siempre ha trabajado por la inclusión de las personas con
discapacidad intelectual en la sociedad, y así lo reflejó Pozo a lo
largo del artículo donde expuso los hitos más importantes.

LOS MEDIOS DE HUELVA, CON LA DISCAPACIDAD
El alcance de lo vivido el día 5 de diciembre en Galaroza, localidad
en la que celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, quedó de manifiesto en los medios locales y provinciales de Huelva. Así, encontramos el seguimiento de Mas TV Huelva,
que emitió un resumen del acto completo, y otros medios digitales
como HuelvaYa.es, que publicaron una crónica del evento donde
destacaron los reconocimientos que otorgó nuestra asociación.
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GRAN INTERÉS POR EL 40 ANIVERSARIO
El encuentro de Pepa Romero con el presidente de la Diputación
de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, causó gran espectación
en los medios provinciales, que difundieron la noticia del acuerdo
de colaboración entre ambas entidades de cara a los actos de celebración del 40 aniversario. Europa Press, La Vanguardia y 20minutos fueron algunos de estos medios.

UNA MUESTRA DE NUESTRA ACCIÓN SOLIDARIA
Canal Sur Noticias emitió un reportaje sobre el proyecto de plantación de arbolado, impulsado por el propio ayuntamiento, en el que
han colaborado personas usuarias de nuestro servicio de promoción para la autonomía personal. Un grupo de chicos y chicas de
este programa asitieron junto a la delegada del distrito Este-Alcosa-Torreblanca, Adela Castaño, a la jornada de plantación que tuvo
lugar el 21 de diciembre en el Parque del Tamarguillo.

EL BELÉN VIVIENTE EN RADIO GUADAÍRA
El 11 de diciembre nuestros compañeros Miguel Ángel Calero,
educador de los servicios de día de Alcalá de Guadaíra, y Salud Rodríguez, directora de estos servicios, estuvieron presentes en los
estudios de Radio Guadaíra para contar las novedades de la nueva
edición del belén viviente en el que participaron personas con discapacidad intelectual de nuestros centros. Además, aprovecharon
para animar a los oyentes a visitarlo y que no se lo perdieran.

LA PRENSA DEPORTIVA APOYA LA SAN SILVESTRE
Una de las razones del éxito que cosechó la II San Silvestre Paz y
Bien fue gracias a la difusión de los medios de comunicación, que
hicieron extenso este evento organizado por nuestra asociación,
junto a Cronodream y el Ayunamiento de Alcalá de Guadaíra, al
mayor número de personas posibles, incidiendo en un mayor
número de participantes. El Desmarque, Mucho Deporte, ABC de
Sevilla y EsRadio, fueron algunos de estos medios.
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COLABORANDO CON NUESTROS MUNICIPIOS
Paz y Bien se muestra solidaria con las iniciativas propuestas por el
Ayuntamiento de Santiponce, localidad que nos abrió sus puertas
desde que llegamos a la localidad. Así, en el mes de noviembre,
nuestros servicios de Santiponce acogieron prácticas profesionales
del alumnado del curso de limpieza de edificios y camareras de pisos, iniciativa que cuenta con la ayuda de la Diputación de Sevilla.

APRENDIENDO A EVITAR DESIGUALDADES
El 11 de diciembre las profesionales del Punto de Información de
la Mujer de Santiponce, María Ángeles García y María Aranzazu
Pichardo, acudieron a nuestro centro de día con ocupacional de
Santiponce para impartir una formación sobre ‘Desigualdades
de sexos’, aún muy presentes en nuestra sociedad. Las personas
atendidas mostraron gran interés, participando activamente en las
actividades que se realizaron. ¡Fue todo un éxito!

SENSIBILIZANDO EN LAS ESCUELAS
El 12 de diciembre participamos en la XIII Jornada sobre Personas con Diversidad Funcional celebrada en el I.E.S. Polígono Sur.
Nuestras compañeras Carmen Casado y María Romero, de los
servicios de día de Alcalá de Guadaíra, fueron las encargadas de
exponer sus conocimientos sobre accesibilidad cognitiva, con el
fin de acercar más al alumnado a la temática sobre la que versaba
esta jornada.

LA DIFERENCIA COMO OPORTUNIDAD
Profesionales de nuestra entidad asistieron el 13 de diciembre al I
Congreso de Motivación y Diversidad del Foro Iberoamericano que
se celebró en La Rábida, y que contó con la presencia de la ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el presidente de la
Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo. Entre los ponentes de la
jornada encontramos al actor El Langui y la periodista Irene Villa,
que coincidieron en entender “la diferencia” como oportunidad.
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VIDA EN LOS CENTROS

PARTICIPAMOS EN ACTIVIDADES DIVERSAS CON LA COMUNIDAD
1

2

3

4

5

6

1. Una representación de personas usuarias de nuestra entidad, miembros del equipo de Special Olympics, en el Campeonato Nacional de Atletismo Indoor celebrado en Zaragoza. 2. Personas usuarias del
centro de día con ocupacional de Santiponce participan en las jornadas ‘Todos contra la violencia de
género’, organizada por el PIM. 3. Participando en una gymkana con alumnos y alumnas del I.E.S. Itálica.
4. El centro de día ‘El Múrtigas’ participa en la actividad ‘Caminando por un reto’ para sensibilizar sobre la
obesidad infantil. 5. Los servicios de Santiponce despiden a Toñi, compañera de oficio que lleva toda una
vida con nosotros y ahora inicia una nueva etapa como jubilada. 6. La residencia ‘Hermano Francisco’ de
Osuna visita a nuestro querido Manuel Trigo, que durante 10 años nos acompañó en nuestro centro.

IN MEMORIAM

DEJANDO HUELLA
El 1 de noviembre nos dejó Antonio José Peña Blanco, persona
usuaria de la residencia ‘Hermana Clara’. El tiempo que estuviste
con nosotros no lo olvidaremos. Nos hicistes pasar momentos únicos. Todos los que te conocimos te recordaremos siempre. Descansa en paz amigo.
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CELEBRANDO LAS CAPACIDADES

NUESTROS CENTROS FESTEJAN EL DÍA DE LA DISCAPACIDAD
1

2

4
3

5
4

6
5

1 y 2. El parque Centro de Alcalá de Guadaíra acogió el acto de celebración del día de la discapacidad,
donde estuvimos mostrando los recursos que ofrecemos a la comunidad alcalareña, además de participar
en las actividades propuestas por otras entidades y el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. 3. Los chavales de la residencia ‘Hermano Francisco’ participan en las actividades organizadas por Ayuntamiento de
Osuna para festejar el Día Internacional de la Discapacidad. 4 y 5. Nuestros servicios de día en Santiponce
organizan y participan en varias actividades para conmemorar el Día de la Discapacidad, como el IV Festival otras capacidades, la jornada de puertas abiertas donde recibimos a alumnos del I.E.S. San Juan o la
visualización de la película ‘Campeones’ en la Casa de la Cultura de Santiponce.
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NAVIDAD EN NUESTROS CENTROS
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AUTOGESTORES

EL CAMINO A LA PLENA AUTOGESTIÓN
Paz y Bien ha desarrollado durante 2018 el proyecto ‘El camino a la plena autogestión’, una iniciativa
que ha contado con la ayuda del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra de la que se han beneficiado
55 personas con discapacidad intelectual de los grupos de autogestores de la entidad en la ciudad
panadera. El objetivo con el que partía el proyecto, el cual intentaremos continuar el próximo año, es
fomentar al máximo la capacidad de autodeterminación y autogestión de la persona con discapacidad
intelectual; crear grupos en los que cada miembro disponga de su propio espacio para expresarse y
manifestar sus necesidades y deseos, con el fin de adquirir el mayor grado de autonomía posible.

COLABORANDO EN PROYECTOS UNIVERSITARIOS
El 26 de noviembre compañeros del grupo de autogestores y
diferentes técnicos del centro de Santiponce colaboraron con dos
alumnas de la Facultad de Pedagogía, en un trabajo de investigación cuyo eje central era la “Discriminación”. Tras una visita guiada por las diferentes dependencias, participamos en diferentes
entrevistas donde compartimos nuestra forma de entender la
discapacidad.

FIN AL PROYECTO DE INFOGRAFÍAS ACCESIBLES
En el mes de noviembre asistimos a las últimas sesiones de validación del proyecto ‘Infografías Accesibles’ en el que hemos participado junto a Plena inclusión y la Universidad Loyola Andalucía.
En estos encuentros los alumnos presentaron sus trabajos finales,
teniendo en cuenta las formaciones, sugerencias y correcciones
que nuestro equipo de validadores expertos en Lectura Facil y Accesibilidad Cognitiva les han facilitado en los últimos meses.
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OTROS PROGRAMAS

PARTICIPACIÓN Y AUTONOMÍA
Uno de nuestros programas más activos es el servicio de promoción para la autonomía personal, que cada semana realiza una
actividad de interés con la que aprenden y se desenvuelven en su
entorno más cercano, además de fomentar habilidades que favorezcan su inclusión. Así, en los meses de noviembre y diciembre
encontramos las visitas al CEE Paz y Bien y al Parlamento, y talleres
como el que nos ofreció Lipasam de educación medioambiental.

LA DANZA EN EL RODRIGO CARO DE UTRERA
El grupo de danza de nuestra asociación conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad de una forma muy
especial. Los bailarines llevaron a cabo un taller de movimiento en
el colegio Rodrigo Caro de Utrera, donde los escolares pudieron
explorar los potenciales y sensaciones que ofrece la danza. Agradecemos a Violeta Fernández, delegada de educación del Ayuntamiento de Utrera, que nos acompañara en esta visita.

LA INDEPENDENCIA DESDE LA EXPERIENCIA
Nuestra persona usuaria del programa Timonel, Jesús Burgos, contó de manera magistral cómo ha vivido su paso por viviendas de
autonomía en las que ha adquirido los conocimientos necesarios
para una vida independiente. Lo hizo frente al público de las XIV
Jornadas de FEPA (Federación de Entidades con Proyectos y Pisos
Asistidos), celebradas los días 15 y 16 de noviembre en Guadalajara, bajo el título ‘Diferentes respuestas para diferentes perfiles’.

ACCIONES DE VOLUNTARIADO EN PAZ Y BIEN
El 24 de noviembre recibimos la visita de un grupo de personas
voluntarias de la empresa CBRE España que vinieron a colaborar
en la mejora de la residencia José Valverde Linares de Santiponce,
pero sobre todo, a compartir un rato agradable con nuestras personas usuarias. Esta iniciativa nos llegó gracias a la FDI Fundación y
se enmarcó dentro del día del voluntariado social de CBRE, con la
que esperamos seguir encontrándonos en próximas acciones.

17 | PAZ Y BIEN

boletín digital
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

INFANCIA Y JUVENTUD

IV JORNADA POR LA INFANCIA EN EL DÍA MUNDIAL DEL NIÑO

Todos los niños y niñas tienen
derecho a jugar y divertirse, y
así lo recoge la Convención
sobre los Derechos del Niño.
Por nuestros niños y por lo que
están viviendo en territorios en
conflicto y no pueden jugar
libremente, la Asociación Paz y
Bien, junto con el Consejo de la
Infancia y el Ayuntamiento de
Alcalá de Guadaíra, organizó
todo un día para el juego el 20
de noviembre, día en que se
conmemora el Día Universal
del Niño.
A las 10.00 horas comenzaron a
llegar los representantes de las
instituciones participantes. El
primer teniente alcalde de la
ciudad, Antonio Gómez, el
delegado de servicios sociales,
José Antonio Montero, la
presidenta de Paz y Bien, Pepa
Romero, y la directora de
Fundación Grupo Azvi, Pilar
Kraan, fueron los anfitriones en
esta jornada celebrada en el
pabellón Plácido Fernández

Viagas de la ciudad, que dio
cabida a los 250 escolares que
participaron en la actividad,
entre los que se encontraban
los niños y niñas y adolescentes
de nuestros centros de protección. Unas 45 personas entre
monitores y voluntarios de la
entidad hicieron posible que
los pequeños disfrutaran de
pruebas como un circuito de
aventura, tiro con arco, lanzamiento de penaltis con puntos,
bádminton, cuentacuentos, un
Cluedo en vivo, una prueba de

La Asociación Paz y Bien,
junto con el Consejo de la
Infancia y el Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaíra, organizó un día para el juego
que contó con más de 250
niños, niñas y adolescentes
baile con jurado y el muro de
las opiniones, entre otras
actividades.

Los escolares pertenecían a 4
colegios de primaria de la
localidad, quienes también
pudieron conocer cómo son
atendidos los niños y niñas del
sistema de protección, así
como los programas que
desarrolla la entidad en esta
área (AMEDIS, PRE-MAYORÍA y
Familias Colaboradoras), como
una forma de sensibilizarlos
sobre las distintas realidades
de algunos de sus compañeros
de clase. Además de jugar,
conocieron cuál es el importante trabajo que realiza un
voluntario, o cuáles son los
valores que, como niños,
deben defender para tener una
sociedad justa inclusiva.
El juego es el gran aliado del
aprendizaje y este tipo de
iniciativas, que cuentan con el
apoyo de entidades como la
Fundación Grupo AZVI, son
semillas que se siembran en
quienes son los responsables
adultos del futuro.
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INFANCIA Y JUVENTUD

NUESTROS MENORES VIVEN LA MAGIA
Los menores de nuestros centros de atención a la infancia salieron
a disfrutar de una actuación de magia gracias a la colaboración
de la Cabalgata de Reyes Magos de Alcalá de Guadaíra. Los niños
y niñas de nuestros centros se lo pasaron pipa con un show en el
que ellos mismos fueron protagonistas en algunos trucos. Y la cosa
no queda ahí, pues al finalizar el espectáculo los miembros de la
cabalgata tuvieron el detalle de invitarnos a una rica cena.

PAST VIEW POR SEVILLA
El 28 de noviembre nuestros jóvenes del programa de Pre mayoría
realizaron una ruta cultural por Sevilla acompañados de un artilugio muy especial. Las gafas de realidad virtual hicieron que los
chicos y chicas vivieran una experiencia única y conocieran puntos
emblemáticos de la ciudad desde una perspectiva diferente. Una
forma diferente y actual de adentrarnos en la cultura de nuestra
tierra, además de pasar un rato de ocio y diversión entre amigos.

DELOITTE REPARTE ILUSIÓN
Los trabajadores y trabajadoras de Deloitte España visitaron nuestros centros de atención a la infancia en vísperas de Reyes Magos
y conocieron la realidad de los niños y niñas a los que acompañamos. Además, los profesionales de la auditora fueron los encargados de hacer cumplir los deseos de nuestros menores, entregándoles los regalos que semanas antes habían pedido a los Reyes
Magos a través de sus cartas.

LOS REYES MAGOS DE SILOS NO FALLAN
Un año más la Asociación de Reyes Magos de Silos quiso colaborar
con los niños y niñas de nuestros centros de atención a la infancia.
Sus majestades los reyes Melchor, Gaspar, Baltasar, acompañados
de los pajes reales, además de la Estrella de la ilusión, nos visitaron el 6 de enero en el complejo social ‘San Buenaventura’ para
repartir regalos a nuestros jóvenes. También aprovecharon para
charlar y compartir los retos que tienen por delante.
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GUATEMALA

YA TENEMOS AGUA POTABLE DE MÁXIMA CALIDAD

Tras dos años de gestiones para
la construcción de una planta
de tratamiento que garantice la
máxima calidad del agua que
consumimos, por fin se nos
aprobó el proyecto y, en la
semana del 12 al 18 de noviembre, un equipo de la
Iglesia Presbiteriana de Kentucky se desplazó a Paz y Bien para
instalar y poner en marcha el
proyecto de Living Waters for
the World.
Durante esos días, se trabajó
en dos direcciones. En primer
lugar, una parte formativa para
la prevención de la contaminación del agua y el uso razonable de la misma, que ha servido
para la formación de veintiún
líderes comunitarios de la zona
rural, así como la formación de
un equipo de Paz y Bien, para
que sean educadores de los
colegios y grupos que visitan
nuestra entidad con el fin de
concienciarles en el valor de
conservación del agua. En

segundo lugar, la instalación y
montaje de un sistema de agua
pura y su posterior distribución.
Esta estancia durante una
semana en Paz y Bien ha
servido para crear un ambiente
de auténtica familia y, a su vez,
hemos recibido públicamente
felicitaciones por la buena
organización de nuestra entidad. Sus responsables han
afirmado: “Este proyecto sí que
lo declaramos totalmente
viable”. No olvidemos que esta
entidad religiosa lleva más de
190 proyectos funcionando en
Guatemala, lo que indica que la
valoración que hacen de
nuestro acuerdo supone un
reconocimiento de cómo Paz y
Bien está organizada, para que
pueda llegar el líquido elemento al máximo número de
comunidades rurales.
Este proyecto le ha supuesto a
la comunidad de hermanos
presbiterianos un coste supe-

rior a los 10000 dólares, incluyendo desplazamientos, hospedajes, contratación de técnicos
guatemaltecos y compra de
materiales para la instalación. Y
resaltamos que el equipo de
depuración, importado de EE.
UU., es el último modelo que
se utilizado en todo el país. Su
capacidad de producción
supera la demanda.
Agradecemos a la Iglesia
Presbiteriana de Kentucky y a
Living Waters for The World su
labor y confianza por hacer
llegar agua pura al mayor
número de personas posibles
en el departamento de Chiquimula. También al Ayuntamiento de Jumilla, España, pues está
apoyando los primeros pasos
de esta iniciativa con una
dotación para sus materiales.
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GUATEMALA

NUESTRO PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES HA CUMPLIDO DIEZ AÑOS

El Programa de Becas lleva diez
años dando vida, ilusión y esperanza a los niños y jóvenes de los
municipios de Quezaltepeque,
Concepción Las Minas, San Jacinto
y Olopa. Esta iniciativa, que fue
pionera en la zona, es una ayuda
muy importante para muchos
niños y niñas que tienen el deseo
de superarse, transformando así
sus vidas y las de sus familias. Este
triunfo académico es una gran
alegría, una bella noticia para
todos aquellos donantes que han
confiado en Paz y Bien y en la
juventud e infancia guatemalteca,
que lucha y sueña por superarse y
salir adelante. Un ejemplo para
sus hogares y para toda la comunidad.
No es un camino sencillo. Han
sido algunas las decepciones:
chicas que no han podido continuar por embarazos no deseados,
jóvenes que han emigrado con su
familia para buscar oportunidades
en otros países o esforzados
alumnos que, desgraciadamente,
han sido incapaces de seguir el
exigente ritmo de sus compañeros. Pero, por cada abandono, hay
veinte alumnos que logran sacar

adelante sus estudios, muchos de
ellos con matrícula de honor,
porque el origen humilde no está
reñido con la dedicación, el
talento y la voluntad.
Tres han sido los pilares de estas
becas. El Ayuntamiento de Cádiz
ha asumido el coste de buena
parte de nuestras becas. Otro
apoyo imprescindible ha sido, de
nuevo, la Diputación de Huelva,
que ha vuelto a confiar en nosotros para este año 2019, financiando la atención médica, la
compra de material didáctico y las
dotaciones de alimentos para los
becados. Y, finalmente, la entidad
hermana Visión Mundial.
En 2018 fueron veinte las becas
que asumió esta entidad transnacional, con sede en Ciudad de
Guatemala. Para 2019, Paz y Bien
y Visión Mundial quintuplicarán
ese número, haciendo realidad el
sueño de cien jóvenes del municipio de Olopa, otorgándoles becas
escolares para cursar sus estudios
y recibir apoyo sociosanitario. 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,
nuestras becas en aquel municipio
son ya una realidad y un estímulo
para los menores que quieren
seguir formándose, con un alto
nivel de autoexigencia. Su labor
nos permite distribuir nuestros
recursos en becados de otros
municipios.
Además, y afortunadamente, cada
año son más los becados que
acceden a la Universidad, promoción que conlleva un sobrecoste,
pues tienen que desplazarse
desde sus aldeas a la cabecera
departamental, lo que nos obliga
a invertir en transporte y alimentación. Como no queremos dejar a
nadie en la cuneta, ni desasistir a
nuestros becados en ese meritorio salto, también apoyaremos sus
estudios superiores, sus desplazamientos y dietas.
Gracias infinitas por hacer posible
los sueños de estos jóvenes que
están en proceso de aprendizaje y
quieren mejorar su porvenir.
Sabemos que la educación es
transformadora y que solo por
medio de ella un país puede llegar
a superarse.
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EL GOZO DE HACER FELICES A NUESTROS MAYORES

“El arte de envejecer es el arte
de conservar alguna esperanza”,
escribió André Maurois. Y en ese
brote de ilusión quiere trabajar
Paz y Bien. Cuando todo parece
perdido, cuando la soledad y la
tristeza lo inundan todo, se
enciende una pequeña luz, una
chispa de solidaridad, que
cambiará la vida de muchas
personas mayores en nuestra
área rural.
Todos los profesionales de Paz y
Bien Guatemala se sienten
motivados ante este nuevo
programa: ´Mis años dorados´.
Jamás podríamos imaginar,
cuando ideamos el proyecto,
que había tantas personas mayores desasistidas y abandonadas
en el área rural. Viviendo en una
situación de pobreza extrema.
Sin ser escuchados, ni cuidados.
Casi presencias fantasmales,
invisibles y tristes, en sus desvencijados hogares. Y no culpamos a nadie, pues sabemos que
resulta muy difícil poder atender
a un familiar lejano o a un

vecino, cuando ni siquiera en la
casa propia se cuenta con lo
imprescindible para la familia.
Gracias a la solidaridad de
algunas personas, que han
detectado la penuria de algunos
de sus mayores cercanos, hemos
podido remangarnos ya la
camisa y ponernos a trabajar en
varios casos de hondo impacto.
En historias conmovedoras. Con
personas que, de repente y
gracias al amor de sus prójimos,
han volteado su carestía y
tienen, de nuevo, un lugar al que
agarrarse a la vida.
Tinito Díaz, por ejemplo, postrado en una cama. Sumido en una
oscuridad real, pero también
anímica. Sus vecinos se pusieron
en contacto con nosotros nada
más publicitar nuestro programa. Ayer nos escribieron esto:
“Padre Rafael Pozo Bascón, en
nombre de los hermanos del
Barrio Santa Bárbara de Quezaltepeque queremos agradecer el
apoyo brindado a nuestro
hermano Tinito, quién el día de

ayer fue ingresado al asilo de
ancianos Ciudad de la Felicidad
de Esquipulas. Necesitaba
atención médica urgente y
cuidados especiales. Dios le
bendiga, padre Rafael, y le derrame muchas bendiciones en
todas las obras que usted tiene
al servicio de los más pobres y
necesitados”.
Pero el agradecimiento real es
para todos vosotros, todos esos
vecinos y vecinas que os estáis
ofreciendo para desempeñar el
papel de Delegados Tutelares
Afectivos, para asumir el cuidado
y la atención de esos ancianos. Y
no olvidemos que nos encontramos que nuestros mayores
necesitan de un tratamiento
especializado, geriátrico, que
supone un coste extra, para lo
que aún no contamos con
financiadores. Por eso, debemos
confiar en vuestra generosidad
para poder asumir el coste y que
puedan contar con su tratamiento médico.
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MISIÓN CUMPLIDA: GRACIAS

Cuando iniciamos la campaña de Raúl y las niñas y niños del Comedor Social apenas podíamos esperarnos la respuesta que iría obteniendo. Era un campo nuevo, el de la promoción de una campaña de
donativos a escala internacional, aprovechando la iniciativa #GivingTuesday, y con el apoyo desde los
EE. UU. y la propia Guatemala. Nuestro agradecimiento porque hemos podido cumplir con el objetivo
de los 5000 almuerzos, y ello gracias al impulso final y la generosidad de los trabajadores y trabajadoras, socios y socias y simpatizantes de Paz y Bien España. Con todo ello, Raúl y el Comedor Social de
Paz y Bien en Guatemala podrán disponer de más menús para las niñas y niños que más lo necesitan.

¡La excursión más divertida y educativa!

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

Toda la información en:
www.granjaescuelasb.com
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Camino de Oromana, s/n. CP 41500, Alcalá de Guadaíra. Sevilla. Tlf. 955 68 31 30 info@granjaescuelasb.com
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UN POCO DE HISTORIA

abías que...

El proyecto arquitectónico de ‘El Múrtigas’
tiene el Premio de Arquitectura que otorgaba
la ya extinguida Demarcación de Huelva del
Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental. El equipo de arquitectos formado por
Isidro Domínguez, Samuel Fortes, Juan Francisco Gil y Juan Manuel Real diseñaron el centro
de servicios especializados para personas con
discapacidad intelectual que nuestra entidad
dispone en Galaroza, y fue ejecutado por la
empresa AG San Buenaventura de Paz y Bien,
bajo la coordinación de Manuel Romero, actual
vicepresidente segundo de la asociación.
Cabe resaltar que los arquitectos diseñaron un
centro cuyo patrones de construcción cumplían
por entonces los requisitos de infraestructura
moderna, europea y accesible en cuanto a normas y reglas se refiere dentro del mundo de la
discapacidad, situándolo como referente.
El centro ‘El Múrtigas’ cuenta con una extensión superior a 2.000 metros cuadrados en los
que se ubica la unidad de día, un centro con
ocupacional y talleres diferentes donde las
personas usuarias desarrollan una ocupación,
como la elaboración de cerámica, manipulados
y jardinería.
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CUMPLEAÑOS

FELICITACIONES

COMPAÑEROS/AS QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS. A TODOS, ¡FELICIDADES!
BARBOSA DÍAZ, Mª TERESA
U.E.D. EL ANDÉVALO

LEÓN HERRERA, JUAN CARLOS
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

RIVERA JIMÉNEZ, Mª JOSÉ
IMPRENTA

PONCE RODRÌGUEZ, BARBARA
U.E.D. EL ANDÈVALO

MORÓN ÁLVAREZ, JOSÉ
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

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

VÁZQUEZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

GONZÁLEZ GUIJARRO, PAULA
R.A. OROMANA

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

BELTRÁN LIBRERO, FRANCISCO
RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA

MORILLO MORILLA, GERTRUDIS
VIVIENDAS TUTELADAS

BLAS GONZÁLEZ, LIBRADA
RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA

GONZÁLEZ GIL, Mª CARMEN
U.E.D.T.O. OROMANA

CARMONA SANCHEZ, NATALIA
VIVIENDAS TUTELADAS

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

LUQUE GORDILLO, ESTEFANIA
VIVIENDAS TUTELADAS

ESTÉVEZ GONZÁLEZ, ROCÍO
U.E.D.T.O. OROMANA

OSUNA GARCÍA, MANUELA
R.A. OROMANA

PARRA RINCÓN, RAQUEL
C.T.M. LA GRANJA

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

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

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

RAMOS CORTES, Mª ISABEL
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

MORÓN LÓPEZ, VERÓNICA
VIVIENDAS TUTELADAS

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

GARCÍA CALERO, SAUL
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

GARRIDO LÓPEZ, ROCÍO
R.A. JOSÉ VALVERDE

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

CUBERO CHÁVEZ, MARTA
VIVIENDAS TUTELADAS

DOMINGUEZ FERNANDEZ, ANA ISABEL
R.A. EL CHANZA

SIERRA CORONADO, CARMEN
R.A. EL CHANZA

PAN CÁRDENAS, LORENA
R.P. SANTA MARÍA

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

ROMERO GARCÍA, Mª ÁNGELES
SEDE SOCIAL

GONZÁLEZ SOSA, FABIO OMAR
R.P. SANTA MARIA

DÍAZ ORTÍZ, PALOMA
R.A. LOS PINOS

JIMÉNEZ HIDALGO, ELISA
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

CANO LÓPEZ, JUAN ANTONIO
R.A. OROMANA

GORDILLO MORILLA, Mª PAZ
U.E.D. PAZ Y BIEN - A. DE GUADAIRA

ROLDÁN BENÍTEZ, ELENA
R.A. LOS PINOS

ROSA ESPINOSA, LUÍSA
C.T.M. - BURGUILLOS

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

RIVERA SOLDÁN, AVELINA
SEDE SOCIAL

DÍAZ VENEGAS, ROCÍO
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

PARRADO ROMÁN, MARCO
SEDE SOCIAL

GLORIA NOEMI DIAZ
COMEDOR SOCIAL

GODOY DOLORES, MARÍA ANTONIA
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

DELGADO REINA, ESTHER
C.T.M. - SAN FRANCISCO

JOSE LUIS ARDON
USUSARIO DE RESIDENCIA

GUIJA RODRÍGUEZ, EDUARDO
C.A.I. VILLA ELVIRA
AGUILAR BUCETA, JOSÉ ANTONIO
R.G.A. HERMANA CLARA
SÁEZ RODRÍGUEZ, Mª DOLORES
U.E.D. PAZ Y BIEN - SANTIPONCE
SAETA HERRERA, SANDRA
C.T.M. - LA GRANJA
CALDEVILLA JIMÉNEZ, JESÚS
C.E.E. PAZ Y BIEN
ESPINOLA CARVAJAL, SANTIAGO
C.E.E. PAZ Y BIEN

MYNOR ADOLFO OLIVA
ADMINISTRACION
MARTA LUCIA DE LEON
FISIOTERAPEUTA
SILVIA CAPUL
USUARIA DE RESIDENCIA
HENRY ICO
RAYOS X
EDVIN GUTIERREZ
USUSARIO DE RESIDENCIA
CARLOS PACUAL CRUZ
DEPTO. DE COMUNICACIÓN
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