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IMPULSO AL SERVICIO DE AZAFATAS Y RECONOCIMIENTO A RAFAEL POZO

La Asociación Paz y Bien ha
sido galardonada con el IV
Premio ‘Emprendis’, una
propuesta de la Fundación
Ayesa para apoyar iniciativas
que tengan como objetivo
prioritario acercar a las personas con discapacidad a un
empleo como herramienta
fundamental para su inclusión
social.
En la convocatoria de 2019,
que se entregó el 10 de octubre en la sede de la fundación,
fueron premiados un total de
10 proyectos, entre los que se
encontraba el servicio de
azafatas y azafatos de la entidad, que se verá impulsado con
formación para sus componentes y una mayor promoción.
El galardón fue recogido por
una representación del grupo y
por los que se encontraban
realizando la labor profesional
en la entrega de estos premios.
La presidenta de la Fundación
Ayesa, Ana Manzanares,

destacó que esta entidad
siempre cuenta con este
servicio para sus actos y apuntó estar “encantados con ellos”.
Tras la entrega del reconocimiento a las 10 entidades tuvo
lugar el momento más emotivo

Rafael Pozo recogió el
galardón a la trayectoria
profesional acompañado
por Pepa Romero y otros
compañeros que arroparon
al fundador de Paz y Bien en
este día tan especial
del evento, cuando se entregó
el premio a la trayectoria
personal, que este año recayó
en el fundador de Paz y Bien,
fray Rafael Pozo.
Una emotiva presentación de
la presidenta de la entidad,
Pepa Romero, en la que se
destacaron los orígenes humildes de Rafael y la gran capacidad y creatividad que tiene, dio

paso a una felicitación muy
especial desde el Centro de
Promoción Social Tuncushá, en
Guatemala, obra liderada por
Rafael.
Ana Manzanares fue la encargada de entregar este reconocimiento a toda una vida, que
Rafael recibió con gran emoción y tras el que quiso poner
de manifiesto a San Francisco
de Asís como gran inspirador
de su trabajo.
El acto terminó con la intervención del director general de
Servicios Sociales, Francisco
Vidal, para el que este tipo de
iniciativas son muy importantes
dado que todas las personas
pueden desarrollar una discapacidad en cualquier momento
de la vida.
Esta edición de ‘Emprendis’, tal
y como destacó la presidenta
de la Fundación Ayesa, va a
generar más de 300 puestos de
trabajo para personas con
discapacidad.
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PEPA ROMERO, PREMIO CREA+ 2019 DE CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Hay momentos que difícilmente se olvidan. Por lo que suponen para ti y los que verdaderamente te quieren, por la carga
emocional que supone el
recordar algunos momentos,
por el trabajo de toda una vida.
Por muchas de estas razones
Pepa Romero no olvidará la
entrega de los Premios
CREA+2019 que otorgó Cruz
Roja Española en Andalucía el
28 de octubre, y en el que se le
concedió el Premio a la Trayectoria Social.
El auditorio de CaixaForum
Sevilla acogió este evento
cargado de humanidad, pues si
en algo coinciden la presidenta
de la Asociación Paz y Bien,
Cruz Roja y el resto de premiados es que lo que hacen lo
hacen por los demás.
Pepa Romero estuvo arropada
por su familia y compañeros,
aunque más que compañeros
también son familia, pues
como ella misma reconoció en
su intervención “Paz y Bien es y

será mi familia, mi segunda
casa”. Una intervención que
estuvo precedida por un
emotivo abrazo con la presidenta de Cruz Roja Andalucía,
María del Mar Pageo, quien le
acompañó hasta el atril donde
la presidenta de Paz y Bien
agradeció a Cruz Roja Andalucía, al jurado de CREA+2019 y a
todos los presentes las muestras de cariño y felicitaciones,
no sin antes hacer un repaso
de su recorrido por la Asociación, un recorrido en el que
siempre estuvo acompañada

El programa Solidarios de
Canal Sur TV, Grupo MAS, el
proyecto Art Arenal del IES
Arenal y Miguel Zea Gandolfo, entre otros, también
fueron reconocidos con el
Premio CREA+2019.
de grandes profesionales, de
personas con una capacidad de
sacrificio gigantesca, de perso-

nas que creían en otras personas, en sus capacidades y no en
sus limitaciones. Y es que,
como bien comentó Pepa, “las
metas que nos ponemos en Paz
y Bien tienden a lo imposible, y
tender a lo imposible es conseguir lo posible”. Romero se
comprometió a “hacer llegar
este reconocimiento a todos
los rincones de la asociación, a
las personas con discapacidad
intelectual que acompañamos,
a los niños y niñas de los
centros de menores a los que
tenemos que transmitirle
ilusión por la vida, a todas y
todos los profesionales”.
Para Pepa “el mejor premio es
el día a día y el reto de seguir
acompañando a personas que
te dan mucho más de lo que se
les da”.
Este premio es para ella, y ella
son las personas que conforman Paz y Bien.
Felicidades Pepa, felicidades a
Paz y Bien.
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RECONOCIMIENTO A NUESTROS SUPERCUIDADORES
La celebración de la quinta edición de los Premios Supercuidadores celebrada en Madrid dio como resultado el primer accésit en la
categoría de Asociaciones, Fundaciones y Tercer Sector en el ámbito local para nuestra asociación. Por parte de nuestra entidad
fue Pepa Romero la encargada de recoger este reconocimiento,
junto a José Luis Gordillo, responsable de Proyectos, y Mª Ángeles
Romero, coordinadora de los servicios de Salud de Paz y Bien.

CONVENIO CON FUNDACIÓN CAJASUR
El 30 de septiembre la Asociación firmaba un convenio de colaboración con Fundación Cajasur para el desarrollo del proyecto
‘Formación sobre el impacto social’, así como para la colaboración
con Paz y Bien en acciones y actividades del 40 aniversario de la
entidad. A la firma del convenio asistieron Aurelio Oñate y Artemio
del Corral, como representantes de la Fundación, y Pepa Romero y
Manuel Fernández por parte de Paz y Bien.

MOSTRANDO LOS SERVICIOS DE SANTIPONCE
En el mes de septiembre recibimos la visita en las instalaciones de
Paz y Bien en Santiponce de una representación del Ayuntamiento
de la localidad poncina. Rafael Pozo, fundador de la entidad, explicó a los presentes el proyecto de Paz y Bien en Guatemala, para
más tarde mostrar los diferentes servicios de día y residenciales,
así como el Centro Especial de Empleo, en lo que fue un encuentro
muy fructífero y con resultados muy positivos.

VISITA DE LA PRESIDENTA DE PAZ Y BIEN ONGD
El 22 de octubre recibíamos la grata visita en nuestra sede social
de Elena Vetorazzi, presidenta de Paz y Bien Guatemala, quien
expuso a la junta directiva de la Asociación los proyectos que se
desarrollan actualmente en Guatemala, así como los proyectos futuros con la población del corredor seco de Guatemala. Vettorazzi
aprovechó la visita a nuestra comunidad para entablar lazos con
las administraciones y conocer los servicios de nuestra entidad.
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PROGRAMA EUROPEO Y OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN
El 19 de septiembre el responsable de proyectos de Paz y
Bien, José Luis Gordillo, asistió
a la jornada informativa organizada por la Agencia Andaluza
del Conocimiento (AAC), en
colaboración con Fundación
Ayesa, sobre las oportunidades
de financiación que ofrecen las
Acciones Marie Sklodowska-Cu-

rie dentro del Programa Marco
Europeo de Investigación e
Innovación Horizonte 2020. La
jornada contó con la participación de Pilar Robledo de la
AAC, dependiente de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad,
quien detalló las características
de la convocatoria.

ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO DE LOS PROGRAMAS UNIDIVERSIDAD
El 8 de octubre estuvimos
presentes en el encuentro
interuniversitario de programas Unidiversidad, junto con
la decana de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide, Rosa
Díaz, y personas usuarias de
FEVIDA, curso universitario
para personas con discapacidad

intelectual de esta facultad.
Nuestra asociación, que colabora junto con Down Sevilla en
este programa de la UPO, tuvo
como representante a José Luis
Gordillo, quien asistió a la jornada donde se trató el proceso
educativo de las personas con
discapacidad intelectual y su
inclusión en la universidad.
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HABLAMOS DE DEPENDENCIA Y AUTONOMÍA
El 30 de septiembre asistimos a una nueva puesta en escena de
nuestros servicios en Radio Guadaíra. En esta ocasión hablamos de
dependencia y autonomía con nuestra compañera Verónica Rodríguez, trabajadora social en Paz y Bien, Israel Montes, responsable
de programas, y Silvia González, persona usuaria del programa
Timonel. El recorrido de los 40 años de esta entidad sigue presente en la radio de Alcalá de Guadaíra.

SUPERCUIDADORES EN PRENSA NACIONAL
La prensa nacional se hizo eco de los reconocimientos que Supercuidadores entregó el 26 de septiembre en el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. ABC fue uno de los medios que
puso en valor la labor de los seis cuidadores familiares y profesionales, así como de las 20 entidades reconocidas, entre ellas Paz y
Bien, que resultaron galardonadas en la quinta edición de estos
premios de ámbito nacional.

CONVENIO CON CAJASUR EN PRENSA
Varios medios de comunicación como Cordópolis y el Día de Córdoba, entre otros, plasmaron en sus diarios el acuerdo de colaboración entre Paz y Bien y la Fundación Cajasur. Este convenio
trae consigo el apoyo de la caja a la promoción y visibilización de
actividades y acciones centradas en el 40 aniversario de la Asociación, además de un proyecto formativo para personas usuarias de
Paz y Bien.

RADIO XXII DA A CONOCER NUESTRA LABOR
Nuestro responsable de proyectos, José Luis Gordillo, estuvo el 23
de octubre en RADIO XXII explicando el trabajo que se realiza desde nuestra entidad con las personas con discapacidad intelectual,
menores del sistema de protección y otros colectivos en riesgo de
exclusión social. Gordillo hizo una interesante descripción de los
servicios de la asociación en esta radio social que visibiliza diariamente la labor de asociaciones como la nuestra.
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HACIA LA INCLUSIÓN

ACTIVIDAD EN EL SERVICIO DE AZAFATAS Y AZAFATOS DE LA ASOCIACIÓN
El 19 de octubre el grupo de azafatas y azafatos de nuestra asociación ofrecieron sus servicios en el XII
Encuentro Estatal de Voluntariado Tutelar celebrado en el auditorio de CaixaForum Sevilla. La Fundación Tutelar Tau fue la anfitriona de esta jornada organizada por la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, donde se dieron cita cientos de personas de toda España, con relación directa con
asociaciones o entidades que ejercen y desarrollan su actividad con personas con capacidad jurídica
modificada, y que velan por la protección y defensa de sus derechos e intereses, así como la promoción y desarrollo de cada persona a la que se acompaña.

EL GRUPO DE DANZA ACTÚA EN EL PREGÓN DE LA FERIA DE SANTIPONCE
El grupo ‘Zyrdanza’ de nuestra asociación actuó el 30 de septiembre en la Casa de la Cultura de
Santiponce, coincidiendo con el Pregón de la Feria de la localidad. La representación estuvo llena de
emotividad, llegando incluso a levantar de las sillas a todos los presentes que se concentraron en este
espacio para escuchar el que ya es tradicional pregón de las fiestas del pueblo.
Dado el motivo de esta cita, que no es otro que las fiestas de Santiponce, el grupo de danza de Paz y
Bien representó varias obras de flamenco. José Luis, Encarnación y otros bailaores y bailaoras demostraron una vez más su talento y profesionalidad. Nuestras felicitaciones.
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FORMACIÓN

TRANSFORMANDO EL FUTURO
Paz y Bien estuvo presente el 10 de octubre en la I Jornada ‘Transformando el futuro por la integración social’, un encuentro organizado por Obra Social San Juan Grande en Jerez. En nuestro stand,
representado por Luis Carlos Pérez y Manuel Pérez-Cerezal, las
personas asistentes encontraron información sobre los proyectos y
programas que llevamos a cabo actualmente con el mismo objetivo que el evento, la integración e inclusión de todas las personas.

JORNADAS DE INCLUSIÓN EN LA UPO
El 22 de octubre, José Manuel Chirino, psicólogo de la entidad, y
Marina Martín, participante del programa FEVIDA, participaron en
las Jornadas por una Universidad Inclusiva de la Universidad Pablo
de Olavide, donde estudiantes de pasadas ediciones de este curso
abordaron temas como el empoderamiento y las opciones de
inclusión de las personas con discapacidad intelectual través de los
estudios universitarios.

LA EDUCACIÓN SALVA VIDAS
El salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de Sevilla acogió esta interesante jornada sobre
‘Educación salva vidas: Rompiendo barreras de la exclusión’, en
la que participó nuestro compañero José Antonio Rodríguez, del
programa Pre mayoría, y donde jóvenes ex tutelados del sistema
de protección contaron su experiencia con el fin de que sirva de
herramienta de mejora social para la ciudadanía.

CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
El 28 de octubre asistimos al curso de ‘Monitor de ocio y tiempo
libre’ que organizó la Fundación Juan Ramón Guillén a través de
Randstad España, y que se encargó de impartir ‘Ciencia Divertida’a
personas usuarias de la Asociación Albatros, Down Sevilla y nuestra entidad. La sede de Paz y Bien fue el punto de encuentro de
esta formación con la que personas con discapacidad intelectual
aprendieron las cualidades necesarias para desarrollar esta tarea.
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EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL SPAP
Los meses de septiembre y octubre han sido muy intensos para las personas usuarias del Servicio
para la Promoción de la Autonomía Personal. La formación a las chicas y los chicos que acompañamos
a través de este programa ha cobrado diferentes formas, diferentes escenarios sobre los que trabajar esa autonomía que aspiran conseguir. En esta línea han ido las actividades que han desarrollado,
como son el caso de talleres de ocio saludable enfocados en el deporte, de elaboración de currículums creativos y otras actividades como la visita a la Fundación TAU o el taller de participación ciudadana en el que conocieron espacios emblemáticos de Sevilla.

PROMOTORES DE SALUD EN LA NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES
Personas usuarias del programa ‘Di Salud’ participaron el 27 de septiembre en la Noche Europea de
los Investigadores, bajo el lema ‘Mujeres y hombres que hacen ciencia para ti’. Los chicos y las chicas
del programa, acompañados por María Ángeles Romero, coordinadora de los servicios sanitarios de
Paz y Bien, desarrollaron diferentes actividades en el Espacio Galileo Galilei habilitado en Plaza Nueva,
donde compartieron momentos muy productivos con las personas que se acercaron a adentrarse un
poco más en el mundo de la ciencia y la investigación. La noche Europea de los Investigadores tiene
como objetivo visibilizar la labor de los investigadores y su repercusión en la sociedad.
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IMPLICACIÓN DE NUESTROS AUTOGESTORES EN LA COMUNIDAD
El grupo de Autogestores de la Asociación participó el 25 de octubre en el Encuentro Provincial de Autogestores al que asistieron profesionales y otros autogestores de 12 entidades sevillanas diferentes.
En esta ocasión la temática del encuentro provincial tuvo que ver con el V Centenario de la vuelta al
mundo de Magallanes. Otra de las actividades destacadas fue la que tuvo lugar en la sede del Consejo
Audiovisual de Andalucía, donde se celebró un encuentro entre periodistas y líderes con discapacidad
intelectual. Bajo el título ‘A Plena Voz’, varios autogestores de Paz y Bien pudieron compartir una charla con periodistas de diversos medios en torno a temas relacionados con la discapacidad.

SINERGIAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO
El 26 de septiembre recibimos la visita en nuestra sede social de la
Asociación Colibrí, centrada en la promoción de las personas con
discapacidad intelectual a través de la formación y el empleo. En
este sentido, mantuvieron un encuentro con nuestros compañeros
del programa de inserción laboral, Juan Antonio Escarti y Luis Carlos
Pérez, quienes les explicaron el trabajo de Paz y Bien en esta materia e intercambiaron ideas sobre posibles trabajos en conjunto.

PROFUNDIZANDO CON LAS FAMILIAS
El programa de ‘Familias Colaboradoras’ llevó a cabo una sesión
formativa avanzada el 30 de octubre para aquellas personas que,
después de un primer contacto con los menores del sistema de
protección a los que acompañamos y con los profesionales de
nuestra entidad, han continuado interesadas en seguir colaborando y apoyándolos en diferentes ámbitos de la vida diaria de estos
niños y niñas.
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VIDA EN LOS CENTROS DE DISCAPACIDAD

MUCHA ACTIVIDAD TRAS EL PERÍODO ESTIVAL
1

2

3

4

5

6

7

8

1. Nuestros chicos y chicas de servicios residenciales disfrutan de la Cross que organiza la entidad ASAS
Inclusión Activa. 2. Visita cultural de la residencia ‘Santa María’ a la exposición ‘Descifrando el antiguo
Egipto’ presente en CaixaForum. 3. Tras las vacaciones, vuelta de las personas usuarias de los servicios de
día de Santiponce a los programas de Guadalinfo y ‘El Guardián de las palabras. 4. Visitamos las canteras
de Osuna con nuestras chicas y chicos de la residencia ‘Hermano Francisco’. 5. ‘El oro de Klimt’, exposición
a la que asistieron nuestros chavales de ‘El Chanza’, todo unos apasionados de la cultura y el arte. 6. Disfrutamos del Festival Intercultural de las Naciones con personas usuarias de la residencia ‘Santa María’. 7.
Las chicas y los chicos del centro de día ocupacional de Santiponce colaborando como voluntarios de Cruz
Roja. 8. Personas usuarias de la residencia ‘Oromana’ disfrutan del Día del Pan en Alcalá de Guadaíra.
12 | PAZ Y BIEN
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VIDA EN LOS CENTROS DE INFANCIA Y JUVENTUD

NUESTROS MENORES SE ACERCAN A EGIPTO
Los menores de los centros de atención a la infancia de la entidad
en la provincia de Sevilla visitaron la exposición sobre Egipto que
durante el mes de octubre estuvo presente en la capital. En ella
pudieron aprender más sobre la cultura egipcia a través de juegos,
esculturas y explicaciones de profesionales de CaixaForum Sevilla,
lugar donde tuvo lugar esta magnífica actividad.

EL FÚTBOL COMO TERAPIA
Diversión, disciplina, superación, compañerismo…Bajo estos
principios, y con mucha ilusión, los chicos del centro de atención
a la infancia ‘La Granja’, de Paz y Bien, estuvieron presentes en la
tercera edición de la Liga Win- Win, una competición de fútbol sala
inclusivo donde participamos con otras cinco entidades sociales
y cuyos equipos están conformados por menores tutelados con
discapacidad intelectual, profesionales y voluntarios.

VIVIENDO LA TRADICIÓN DE CERCA
Nuestros menores del centro de atención a la infancia ‘San Antonio’ celebraron el Día del Pan en Alcalá de Guadaíra con muchas
actividades, una cita que es tradición en la ciudad panadera.
Las niñas y los niños asistieron a talleres de cómo hacer pan, a la
historia de este oficio en la ciudad y cómo se convirtió en seña de
identidad alcalareña. Además, conocieron diferentes enclaves de
la ciudad donde se llevó a cabo la elaboración de pan.

CONOCIENDO LAMAIGNERE
El 16 de octubre un grupo de niñas y niños de nuestros centros de
atención a la infancia visitaron el centro logístico de Lamaignere
Cargo para conocer la labor de esta empresa en el sector, sobre
todo en servicios de transporte aereo, marítimo, terrestre y aduanas. Nuestros menores se interesaron mucho por qué estudios
cursar en el futuro para acceder a este tipo de empresas y cómo
repercute en la sociedad el trabajo de esta empresa.
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VOLUNTARIADO

DÍA DEL VOLUNTARIADO EN LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
Un año más estuvimos presentes en el Día Del Voluntariado
de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) para dar a conocer
el trabajo diario que realizamos
en Paz y Bien con las personas
con discapacidad intelectual
y niñas y niños del sistema de
protección.
Fueron las propias voluntarias

de nuestra asociación las que
invitaron a otros alumnos y
alumnas de la UPO a conocer
los diferentes campos en los
que acompañamos a las personas, así como programas como
‘Vacaciones para todos’ donde
la labor de las personas voluntarias es fundamental para
poder llevarlo a cabo.

REUNIÓN TRIMESTRAL DE LA PLATAFORMA DE VOLUNTARIADO DE SEVILLA
El 17 de octubre asistimos a
la reunión trimestral con las
personas responsables de
voluntariado de las diferentes
entidades que forman parte de
la Plataforma de Voluntariado
Sevilla.
En esta cita se trataron diferentes aspectos sobre el voluntariado en nuestra provincia y las

diferentes acciones y actividades propuestas por las asociaciones y entidades presentes.
En representación de Paz y
Bien acudió nuestra compañera
Verónica Rodríguez, miembro
de la mesa de Voluntariado de
la entidad, quien recordó la labor de las personas voluntarias
en nuesta entidad.
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LA FIRMA

PROGRAMA AMEDIS: ATENCIÓN A MENORES CON DISCAPACIDAD.

Juanma Fernández
Psicólogo y técnico del programa AMEDIS.
Desde hace años la sociedad lucha
incesantemente por actualizar
conceptos que en épocas pasadas
han permanecido tapados, olvidados o incluso menospreciados. En
ese ímpetu por conocer las causas
y los orígenes de todo lo que nos
rodea, la sociedad sigue focalizando
interés en el reciclaje de un término a menudo usado con obsolescencia. Hablamos obviamente de
Discapacidad y en concreto de la
Intelectual.
El Programa AMEDIS en una de sus
intervenciones principales, apuesta
por esa actualización terminológica
intentando evitar tabúes y malinterpretaciones peyorativas que
dificulten la estabilidad emocional,
en nuestro caso, de menores con
discapacidad intelectual que
residen en centros de protección.
La adolescencia supone un periodo
de cambios y de incertidumbres
por sí misma, por lo que añadiendo
la circunstancia de vivir en un

centro alejado de la familia y tener
sospechas o datos inconexos sobre
presentar discapacidad intelectual
y qué conlleva el término, aumentan el estrés y por tanto la ansiedad
sufrida más aún si cabe cuando la
mayoría de edad se acerca.
Es ahí donde se centran nuestros
principales esfuerzos, ya que
aceptar e interiorizar características
personales o identificar los apoyos
que les son necesarios, son los
vehículos a su tranquilidad y
bienestar personal, haciéndoles
más permeables al asesoramiento
profesional y a cubrir necesidades
que les llevarán a una vida cada vez
más autónoma y feliz.
A través de sesiones tanto individuales como grupales se aborda la
temática específica que se ha
titulado ‘Aceptación de la Discapacidad’. Los profesionales del
Programa con un acercamiento
progresivo y natural hablarán

principalmente de las características plurales y de la diversidad que a
día de hoy se aprecia en nuestra
sociedad. Todos tenemos cualidades y todos tenemos dificultades
en las distintas áreas que conforman nuestra persona, por lo que
conocerlas de primera mano nos
aclarará qué cosas podemos hacer
y repetir con seguridad y qué otras
cosas requeriría apoyos o ayudas
de cualquier tipo. Posteriormente,
conocer de primera mano la
documentación donde se refleja la
valoración de discapacidad realizadas hasta el momento o disfrutar
de la compañía de otros menores
con discapacidad intelectual en
grupos de trabajo, reducen las
barreras para aceptar e interiorizar
estas características y como hemos
comentado, abrir la puerta a
recursos y apoyos que faciliten el
ajuste personal y social y conseguir
una autonomía y un bienestar
plenos.
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ORÍGENES DEL GRUPO DE DANZA: DE DANZATERAPIA A ZYRDANZA
Esperanza Suero
Profesora y coreógrafa del
grupo de danza de Paz y Bien
‘Zyrdanza’.

Ya son 20 años ya desde que la
Asociación Paz y Bien pusiera en
marcha el proyecto de Danzaterapia.
El grupo de danza nace para dar
servicio y respuesta a las personas con discapacidad intelectual
con un objetivo principalmente
terapéutico. Se crearon repertorios de danza con la intención de
ofrecer alternativas y opciones
positivas de roles y de participación, con un claro mensaje de
concienciación social.
Hoy por hoy este objetivo inicial
terapéutico ha ido derivando
hacia otros objetivos que se
centran en dar visibilidad y en el
desarrollo máximo de las
capacidades artísticas de todos
los bailarines y bailarinas que
forman el elenco artístico de
Zyrdanza. Las coreografías de los
actuales repertorios son diversas

e incluyen distintos estilos y
disciplinas de danza, desde la
Danza Contemporánea, Danza
Moderna, Danza Interpretativa,
Danza Estilizada y Flamenco.
Actualmente y adaptándonos a
los avances en la inclusión de las
personas con discapacidad
intelectual, integramos en
nuestros espectáculos a bailarines voluntarios, profesionales y
estudiantes de danza, y en
ocasiones también incluimos en
nuestras coreografías a menores
tutelados.
Otra línea de trabajo es la de
acercamos con la danza a los
más jóvenes, desarrollando en
los colegios de Educación Primaria y en los institutos de Educación Secundaria, talleres itinerantes, en los que los alumnos
participan en sesiones de danza
dirigidas por los propios inte-

grantes del grupo de danza
Zyrdanza. En este ámbito educativo, nos dirigimos también a los
universitarios. De forma puntual
hacemos cada curso colaboraciones con la Universidad, los
estudiantes de Magisterio se
convierten por unos días en
integrantes como bailarines en
danza inclusiva. Igualmente, y en

El objetivo terapéutico en
los inicios de Danzaterapia
ha derivado en la visibilización y desarrollo máximo
de las capacidades artísticas
de las bailarinas y bailarines
del grupo Zyrdanza.
una apuesta más por llegar al
máximo posible en cuanto a los
potenciales artísticos que las
personas con discapacidad
intelectual poseen, nos dirigimos
a los futuros profesionales de
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Danza, del Conservatorio
Profesional Antonio Ruiz Soler,
para dar a conocer nuestro
grupo de danza y que conozcan
otras opciones de trabajo y de
salida profesional, puesto que
para cualquier profesional de
Danza, trabajar con nuestros
bailarines es un privilegio para el
arte.
Cada bailarín y bailarina es único
e irrepetible. Todos aportan al
espectáculo parte de su personalidad y el éxito lo consiguen
porque cada coreografía nace de
ellos mismos y llevan su sello, su
impronta, son creadas a partir de

sus propios pulsos internos.
Las profesionales de danza que
trabajamos con ellos intervenimos solo para dar forma a toda
esa fuente inagotable de expresión, una capacidad que de
forma natural poseen y por tanto
nos ofrecen.
Como creativa y fundadora,
continúo emocionándome como
el primer día cada vez que los
veo derrochar su arte sobre el
escenario, y me siento muy
afortunada de compartir con
ellos escenario y de poder seguir
acompañando a los bailarines y
bailarinas. Son verdaderas

estrellas, y de ahí surge el
nombre de nuestro grupo
Zyrdanza, un juego de palabras
que parte de la palabra Circinus,
una constelación austral, que en
España se la conoce como “el
compás.” Hemos cogido la raíz
“Cir” y cambiado por “zyr “, de
este modo nuestra “ Zy” de Paz y
Bien sigue presente.
Creo que no hay mejor manera
de reconocer e identificar a
nuestros bailarines y bailarinas
que con este nombre que los
define como grupo de estrellas
especiales que brillan con luz
propia...ZYRDANZA.
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ADOPTA UN ARBOLITO
las infraestructuras para las
jornadas.

La realidad medioambiental de
nuestro oriente guatemalteco
es cada día más preocupante.
Ciudades como Chiquimula,
según predicen los técnicos,
perderán sus acuíferos, cada
vez están más agotados. En
poco tiempo estaremos obligados a buscar soluciones urgentes, soluciones que paliarán
pero no evitarán el catastrófico
desenlace, con el sufrimiento
que conlleva la sequía, con
enfermedades como el dengue
o la malaria siempre acechando.
Gracias a nuestro trabajo de
apoyo y concienciación en
estos temas, que consideramos
fundamentales, los nuevos
ciudadanos que hoy se forman
en los colegios de Quezaltepeque podrán informarse de las
amenazas que ciernen a nuestro planeta y ser parte de las
soluciones que planteamos, en
este caso, la reforestación.
Gracias a esta coordinación y

apoyo mutuo con la comunidad
docente y la población en
general, se celebró una jornada
de sensibilización medioambiental; profesores, alumnos,
voluntarios y particulares, así
como todo el personal de Paz y
Bien, se reúnen para motivarse
e implicarse en este proyecto
de ‘Salvemos nuestro planeta:
adopta un arbolito’.
El profesor Víctor Hugo Solís,
acompañado de varios profesionales defensores del
medioambiente, impartirá una
conferencia para sensibilizar y
mostrar la importancia que
tiene la naturaleza para nuestro futuro.
Para organizar estas jornadas
hemos contado con varias
instituciones, para poder
atender a más de quinientas
personas, destacando especialmente la colaboración de
COOSAJO, que nos ha cedido

Y quiero recordar también que
recientemente tuvimos la gran
jornada de plantación de los
1300 arbolitos que dan sentido
a la iniciativa, repoblación que
será protegida por dos buenos
amigos que cuentan con unas
propiedades adecuadas para
que todos nuestros voluntarios,
de forma periódica, puedan
visitarlos y hacer un seguimiento del crecimiento de los
mismos, y apoyar las labores
de limpieza a fin de que no
sean destruidos por las inclemencias o las llamas.
Este proyecto es fruto de un
trabajo comunitario. En él
participan también una unidad
del Ejército de Guatemala,
destacado en Chiquimula, el
MAGA, campesinos y campesinas cachaceros y todos los
centros educativos, profesores
y alumnos, del municipio de
Quezaltepeque.
Creemos que estamos iniciando una campaña inspiradora en
la que, por necesidad y responsabilidad, nos deberíamos ver
todos comprometidos, evitando así la muerte del planeta. El
único que tenemos.
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EL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA NOS SIGUE APOYANDO

Un año más nos presentamos a
la convocatoria que promueve
el Parlamento de Andalucía
destinada a subvencionar
proyectos en países en vías de
desarrollo. Gracias a la buena
gestión que Paz y Bien realiza,
sus proyectos son valorados
muy positivamente y en ningún
momento hemos tenido dificultades a la hora de justificar la
cantidad percibida.
Como pueden ver nuestros
lectores, nos han subvencionado proyectos de gran importancia, ya que hoy podemos
prestar más servicios y de
máxima calidad, pues todos
ellos son imprescindibles para
poder complementar programas que actualmente benefician a muchos hombres y
mujeres de nuestro departamento.

Hacemos constar en la siguiente relación el apoyo del Parlamento de los andaluces en
proyectos que requerían muy
especialmente dotaciones no

El apoyo del Parlamento
de Andalucía ha sido fundamental para el desarrolo
de muchas de las iniciativas
puestas en marcha por Paz
y Bien en los últimos años y
en la actualidad.
solo necesarias para Paz y Bien
Guatemala, sino, sobre todo,
para la comunidad a la que
beneficiamos.
Anexamos los años y subvenciones recibidas:
2009 Dotación e Instalación de
Saneamientos y Agua Potable
para el Centro de Promoción

Social Tuncushá, que posibilitó
la construcción de una torre
potabilizadora.
2011 Apoyo al Programa Lucha
contra la Desnutrición Infantil.
2012 Unidad de recuperación
nutricional infantil y almacén
esterilizado, que supuso una
ampliación del Centro de
Promoción Social Tuncushá.
2013 Instalación de Planta
Eléctrica para abastecimiento y
cobertura de seguridad de las
dependencias del Centro de
Promoción Social Tuncushá y
su Consultorio Médico.
2015 Comedor Social para
personas en situación de
extrema pobreza anexo al
Consultorio Médico.
2018 Servicio de Asistencia
Móvil de Atención a Emergencias en el Corredor Seco.
2019 Unidad de Microbiología.
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UN PREMIO QUE NO ME PERTENECE

Un premio es un estímulo, pero
no un objetivo. Anima, pero no
condiciona. Los reconocimientos
son parte del camino, pero
nunca la meta. Detrás de cada
entrega de premios, detrás de
cada celebración, existe un
trabajo. Más oscuro, más arduo,
con menos focos, con menos
canapés, más ingrato y a veces
frustrante, más real que cualquier fiesta. Estoy más cómodo
doblando la espalda a ese otro
lado, tras el telón, con los
necesitados, que recibiendo tan
prestigiosos galardones. Y no es
ingratitud, al contrario. Dios y
vosotros sabéis que agradezco
de corazón cada vez que alguna
entidad hermana se acuerda de
este pobre fraile, pero sí quería
dejar claro, por íntima necesidad, que no os quedéis en los
premios. Que miréis más allá.
Que tras las galas hay que colgar
la chaqueta y volver a remangarse la camisa. Que aún nos queda
un mundo por hacer, un mundo
por cuidar, un mundo por

construir hombro con hombro,
palmo por palmo. Y ese esfuerzo
común, esa lenta transformación
social, no hay premio que pueda
sustituirlo.
Los amigos de la Fundación
Ayesa tuvieron a bien regalarme
en este día un instante de
reconocimiento, haciéndome
merecedor del IV Premio Emprendis a la Trayectoria Personal
en Integración Social. Rodeado
de personas queridas, con
Fundación TAU y Paz y Bien
acompañándome, recibí con
amabilidad tan importante
premio. Fue una entrega bonita,
cargada de momentos emotivos,
con recuerdos a Guatemala y a
mi trayectoria, que no deja de
ser un camino de humildad y
dedicación. Poco más que un
puñado de años entregados por
completo a la vida de los demás.
Para lo que nací: dar sin pedir
nada a cambio.
Los premios Emprendis están
destinados a apoyar proyectos

que faciliten la incorporación al
trabajo de personas con discapacidad como medida para lograr
la inclusión social. El acto contó
con la presencia de Francisco
Vidal, Director de Servicios
Sociales de la Junta de Andalucía; Ana Manzanares, presidenta
de la Fundación Ayesa y Antonio
Fragero, como presidente del
jurado.
Fueron 31 entidades las que
optaron a los premios, que
recayeron finalmente en diez
proyectos. Algunas de estas
iniciativas incluyen formaciones
especializadas como un taller
prelaboral sobre diseño y técnicas de estampación en artículos
personalizables, talleres de
cocina, formación ocupacional
como mozos de almacén, la
creación de un canal de televisión online dentro de un taller
de comunicación, inserción
dentro del empleo público, o el
reconocimiento al cuerpo de
azafatas y azafatos de Paz y Bien,
presentes también en el acto.
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Gracias a la Fundación Ayesa por
acordarse de mí y a todos los
asistentes que me escuchasteis y
os emocionasteis con mi breve
discurso. Mis palabras son un
testimonio sincero que quiere
dar voz a los que no la tienen. A
todas esas personas orilladas
por una sociedad tan urgente,

caótica y egoísta como la que
nos ha tocado vivir. Los pobres,
las personas con discapacidad,
los que no tienen tierra, ni
hogar, ni familia a quien acudir.
Los que siempre han sido mi
inspiración y mi único objetivo.
Que este reconocimiento sirva
para recordarlos a ellos, y no a

mí, pues suyo es el esfuerzo, el
dolor y la dignidad. Mías, tan
sólo las palabras y las manos que
sujetan, por ellos, esta distinguida placa.

Rafael Pozo Bascón
Fundador de Paz y Bien

NUESTRA GRATITUD A LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN GUATEMALA

Desde nuestros inicios, los
embajadores españoles en
Guatemala han estado muy
vinculados emocionalmente
a Paz y Bien y su lucha contra
la pobreza. Precisamente, la
primera subvención para la
construcción del Centro de
Promoción Social Tuncushá fue
posible gracias a la gestión y el
apoyo de Juan Pablo de la Iglesia, que con anterioridad había
sido embajador. Y lo mismo
podemos decir de todos sus
sucesores, siempre atentos a
nuestra evolución y labores.
En la actualidad, don Alfonso

Manuel Portabales está muy
pendiente, siempre gustoso
por apoyarnos y hacernos
partícipes de todos aquellos
eventos que organiza la embajada. Desde hace cinco años,
una representación de Paz y
Bien Guatemala, compuesta
por monitores y beneficiarios,
asiste a los fastos del Día de la
Hispanidad. Evento al que asiste el presidente del Gobierno,
diplomáticos, empresarios...
Allí, el señor Portables aprovecha la oportunidad para interesarse por la últimas conquistas
de Paz y Bien, últimos proyec-

tos y novedades.
Agradecemos de corazón tan
valioso apoyo, que nos ayuda
a ser más conocidos en Guatemala, pues el obstáculo que
tenemos es la lejanía entre
Quezaltepeque y la capital.
Añadiéndole las malas comunicaciones, pues acercarse a
Guatemala o hacer el trayecto
inverso, supone invertir un día
entero de viaje. Muchas veces,
el cariño de las personas y las
instituciones, hacen más cortas
estas distancias. Por eso, gracias por su cercanía.
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BUENÍSIMA ACOGIDA A NUESTRA PRESIDENTA DE PAZ Y BIEN GUATEMALA

Es bueno poner rostro y voz a
nuestros proyectos en Guatemala, que no todo sean palabras
y números impresos en papel.
Que los responsables de las instituciones y entidades de España
puedan conocer el testimonio de
las personas que trabajan en el
Sur, su lucha contra la pobreza,
su batalla contra la corrupción,
su imaginación para solventar
los mil y un problemas a los que
se enfrentan a diario en su intervención social.
Era necesario que Elena Vettorazzi, presidenta de Paz y Bien
Guatemala, viniera a Andalucía a
poner voz a nuestros programas
de Cooperación. Aprovechando
su presencia en el XII Encuentro

de Voluntariado Tutelar celebrado en Sevilla, y organizado por la
Asociación Española de Fundaciones Tutelares y Fundación
TAU, Elena ha cerrado estos días
una agenda de contactos con representantes políticos y agentes
sociales de nuestra comunidad.
Con el fin de explicarles los avances de Paz y Bien Guatemala y
el día a día del Centro de Promoción Social Tuncushá, Elena
ha compartido su experiencia al
frente de la entidad, las estrategias seguidas y los muchos
planes futuros.
Parlamento de Andalucía, Diputación de Huelva, Diputación de
Sevilla… grandes financiadores
de nuestras iniciativas que nos

han acogido con cariño y tiempo, con curiosidad por conocer a
personas como Elena, que viven
cara a cara con la necesidad y
las carencias de una sociedad, la
guatemalteca, que pelea a diario
por salir de su precaria situación
socioeconómica y que encuentra en Paz y Bien un aliado para
tan complicado reto. Entre las
muchas gestiones, destacar, por
ejemplo, el encuentro con Ángel
Domínguez García, del Fondo
Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional, con el
que tratamos el tema del Hospital Infantil y su posible financiación de cara al próximo año.
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Hotel Sierra Luz
HOTEL Y APARTAMENTOS RURALES

El Hotel y los Apartamentos Sierra Luz son el lugar ideal para disfrutar de la sierra, de
su naturaleza, su gastronomía y su gente. El hotel, que cuenta con habitaciones y apartamentos rurales totalmente adptados, se caracteriza por su confort y comodidad, así los
visitantes pueden sentir la tranquilidad y disfrutar sin bullicio de los placeres de su estancia.
• Mesón restaurante

• Centro de fisioterapia y fisioestética

• Cafetería

• Salas multiusos

• Piscina climatizada

• Jardín de los Sentidos

Hotel totalmente accesible

Cortegana. Huelva. C/ Jesús Nazareno, s/n. Tlf.: 959 623 100 / 619 904 654 info@sierraluz.com www.sierraluz.com
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UN POCO DE HISTORIA

abías que...

La Asociación Paz y Bien recibió la Medalla de Plata de Santiponce el 24 de febrero del año 2000. Esta concesión fue aprobada
por unanimidad por el pleno municipal, con la que agradecían la
dedicación al colectivo de personas con “minusvalía psíquica y en
exclusión social desde hace más de 20 años”.
En la actualidad, Paz y Bien y el Ayuntamiento de Santiponce
siguen colaborando conjuntamente para el desarrollo íntegro de
las personas a las que día a día acompaña. Siendo el caso del convenio de colaboración con la Biblioteca Joaquín González para la
realización de voluntariado, la participación de personas usuarias
en actividades promovidas por la administración local o la cesión
de las instalaciones deportivas para actividades propias del centro,
entre otras muchas colaboraciones.
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CUMPLEAÑOS
FELICITACIONES
COMPAÑEROS/AS QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS. A TODOS, ¡FELICIDADES!
GONZÁLEZ GINEZ, ROSARIO		
RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA

SÁNCHEZ ROMERO, AURORA REYES
C.A.I. PAZ Y BIEN

CAMACHO MORENO, ZAIRA		
C.T.M. BURGUILLOS

CARRASCO CUSTODIA, MAGDALENA
U.E.D.T.O. EL ANDÉVALO

GARCÍA HEREDIA, DANIEL		
C.T.M. SAN FRANCISCO

SOTO BARRIOS, ALFONSO		
R.A. JOSÉ VALVERDE

ROMERO MÁRQUEZ, INÉS MARÍA		
U.E.D.T.O. EL MÚRTIGA

ESPINO PAREDES, JORGE		
C.T.M. HUERTA DEL CURA

ORTÍZ GARCÍA, MARIANO		
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

PÉREZ VALLA, LUÍS CARLOS		
SEDE SOCIAL

CHIRINO NÚÑEZ, JOSÉ MANUEL		
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

SOUSA VELASCO, SARAHI		
PROGRAMAS

FLORES BAQUERO, JUAN MIGUEL		
R.P. SANTA MARÍA

RICO FERNÁNDEZ, SÍLVIA		
U.E.D.T.O. MARÍA LUÍSA DE VELASCO

CAMPOS MÁRQUEZ, CRISTINA		
R.A. JOSÉ VALVERDE

CARRASCO ALEU, EVA		
SEDE SOCIAL

GÓMEZ FERNÁNDEZ, LAURA MARÍA
U.E.D.T.O. MARÍA LUÍSA DE VELASCO

ROMÁN ROMERO, MARÍA ISABEL		
R.A. LOS PINOS

MONTERO MÁRMOL, DAVID		
R.P. SANTA MARÍA

CAMPOS LÓPEZ, CARMEN MARÍA		
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

PÉREZ CEREZAL MUÑOZ, MANUEL		
SEDE SOCIAL

GARCÍA MUÑOZ, PEDRO		
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

RAMOS GUTIÉRREZ, ANA MARÍA		
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, VERÓNICA		
U.E.D.T.O. Mª LUÌSA DE VELASCO

RODRÍGUEZ JOAQUÍN, VICTORIA		
R.A. PAZ Y BIEN

CHAMORRO ROMERO, J. ANTONIO		
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

CÓRDOBA GAITÁN, MARÍA JESÚS		
C.A.I. VILLA ELVIRA

GONZÁLEZ PÉREZ, ROSARIO		
VIVIENDAS TUTELADAS

MORENO SOTO, JOSE ANTONIO		
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

LÓPEZ NAVARRO, ANA VICTORIA		
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

RAMOS RAMÍREZ, ÁNGEL		
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

ROPERO MIRANDA, MATILDE		
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

VÁZQUEZ NAVARRO, MARINA		
C.T.M. SAN FRANCISCO

RODRÍGUEZ ORELLANA, ANA ALÍCIA
C.A.I. PAZ Y BIEN

ROMERO MORA, DANIEL		
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

VILLEGAS ANDRADE, VIRGINIA		
VIVIENDAS TUTELADAS

SÁEZ BERMUDO, MANUEL		
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

SORIANO SANTOS, RAFAEL ANTONIO
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

LABRADOR BUENTES, ÁNGEL		
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

MUÑOZ SALVADOR, MERCEDES		
VIVIENDAS TUTELADAS

GONZÁLEZ GINES, ANTONIA		
RESIDENCIA MENORES LA DEHESA

RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, PILAR		
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

RIVERA GARCÍA, ANA		
SEDE SOCIAL

LOSADA GARCÍA, LUÍS		
R.G.A. HERMANA CLARA

PÉREZ TEMMLER, ISRAEL		
A.G. SAN BUENAVENTURA

SÁNCHEZ MONTAÑO, YOLANDA		
C.A.I. VILLA ELVIRA

QUIRÓS MEDINA, JUAN		
R.A. HERMANO FRANCÍSCO

SANTOS VÁZQUEZ, CAROLINA		
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

TORRE MOLINA, SALOMÉ		
C.A.I. VILLA ELVIRA

ROMERO FERNÁNDEZ, MARTA		
C.A.I. VILLA ELVIRA

FERNÁNDEZ LINARES, CASIMIRO		
SEDE SOCIAL

JAUREGUI GONZÁLEZ, MILAGRO		
C.T.M. LOS OLIVOS

GUATEMALA

CEBOLLA PINO, MARÍA ÁNGELES		
R.G.A. HERMANA CLARA

DELGADO ROSA, INÉS MARÍA		
C.T.M. BURGUILLOS

MORGOLLÓN MOVILLA, MANUEL		
R.P. SANTA MARÍA

PÉREZ GARCÍA, MARÍA VALLE		
R.A. OROMANA

GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, J.ENRIQUE
R.P. SANTA MARÍA

ORTÍZ RODRÍGUEZ, MARÍA TERESA		
R.A. OROMANA

THELMA GARCÍA

GALINDO CHAVARRIA, ALICIA		
R.A. HERMANO FRANCÍSCO

LUQUE ÁLVAREZ, MIRIAM		
R.A. OROMANA

ARGELIA SOLA

OFELIA DE PAZ
SALVADOR DE LEON
CARMEN DÍAZ
MARIO CERVANTES
JUANA ROMERO
RONALD DE LEÓN
JASSMIN SORIANO
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