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NUESTRA MISIÓN
La misión de Paz y Bien es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y/o en situación
de desamparo, menores, mayores, grupos de exclusión social y beneficiarios de las actuaciones de cooperación internacional, teniendo siempre como principio y fin a las PERSONAS receptoras de nuestros servicios y a sus familias.
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EVENTOS ESPECIALES
III RECONOCIMIENTOS PAZ Y BIEN EN EL DÍA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Asociación Paz y Bien entregó el 3 de diciembre sus terceros reconocimientos con
motivo del Día Internacional de
las Personas con Discapacidad.
El acto que tuvo lugar en
CaixaForum Sevilla, contó con
la participación del delegado
territorial de la ONCE en
Andalucía, Cristóbal Martínez,
la secretaria general de Políticas Sociales, Voluntariado y
Conciliación, María Lourdes
Ballesteros, la directora gerente de la ASSDA, Gloria Espinosa
de los Monteros, el teniente de
alcalde del Ayuntamiento de
Sevilla, Juan Manuel Flores, y el
presidente de la Diputación de
Sevilla, Fernando Rodríguez
Villalobos.
Este evento contó con la
asistencia de numerosos entes
sociales de la ciudad y provincia, que fueron testigos del hilo
músico-teatral a través del cual
se ha explicó el recorrido de la
Asociación en estos 40 años de
existencia, una trayectoria en la
que junto a las administraciones y empresas se han dado
pasos hacia la inclusión plena

de las personas con discapacidad.
Las autoridades presentes en
este acto pusieron en valor la
labor de Paz y Bien y algunos
de los proyectos que desarrolla. En el caso de Juan Manuel
Flores, delegado de Bienestar
Social del Ayuntamiento de
Sevilla, destacó el programa de
ayudas ‘Sevilla Solidaria’,
premiado por Paz y Bien en
esta edición, del que resaltó “la
inversión del Ayuntamiento
este año, duplicando el presupuesto para esta línea de
ayudas para las personas”.
La secretaria general de Políticas Sociales, Voluntariado y
Conciliación, María Lourdes
Ballesteros, dio un discurso
emotivo en el que aclaró que
«somos la sociedad la que
tenemos que ir a la plena
inclusión».
Por su parte, el presidente de
la Diputación, Rodríguez
Villalobos, manifestó que
“desde la Diputación seguiremos colaborando a la altura

que se merece Paz y Bien”.
Por último, la presidenta de Paz
y Bien, Pepa Romero, recordó
la filosofía de la Asociación a lo
largo de sus 40 años de trayectoria, y ha invitado «a hacer de
este proyecto un proyecto
común para las personas».

Paz y Bien reconoció en esta
edición a las siguientes instituciones y personas:
•

Fundación ONCE, reconocimiento a la Formación e
Innovación, por su apoyo a
proyectos destinados a la
promoción de las personas
a las que se atiende en la
asociación, como el programa POISES y FEVIDA.

•

Área de Bienestar Social,
Empleo y Planes Integrales
de Transformación Social
del Ayuntamiento de
Sevilla, por su convocatoria
de ayudas ‘Sevilla Solidaria’, reconocimiento a la
Promoción de la Autonomía. Gracias a estas ayudas, Paz y Bien puede
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atender a jóvenes con
discapacidad intelectual a
través de un Servicio de
Promoción de la Autonomía
Personal, que los prepara
para desenvolverse en su
contexto social.
•

•

Carrefour S.A., a la Promoción para la Inclusión
Laboral, por su compromiso
con esta asociación por el
que 12 personas con
discapacidad intelectual y
jóvenes en riesgo de exclusión social han realizado
prácticas en tiendas de esta
cadena, habiendo conseguido tres de ellos un contrato
laboral, y uno de ellos de
carácter indefinido.
Portal ‘Sevilla Solidaria’ de

ABC, reconocimiento a la
Comunicación, por estar
siempre atentos a la actualidad de la asociación.
•

•

María de los Ángeles Jaramillo Morilla, reconocimiento al Compromiso Profesional. Jaramillo es
actualmente secretaria
general de la Delegación
Territorial de Educación,
Deporte, Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación en
Sevilla y lleva más de 40
años acompañando a las
entidades sociales sevillanas desde los diferentes
puestos que ha ocupado en
la Administración Pública.
Manuel Masegoza, al
Compromiso Profesional ex

aequo, tras 13 años colaborando con la asociación
como médico psiquiatra de
‘Santa María’ centro de Paz
y Bien especializado en
personas con discapacidad
y graves trastornos de
conducta.
•

A tres personas usuarias de
la entidad, Alfredo Chaparro, Jesús Burgos y Rocío
Almansa, reconocimiento a
la Superación Personal. Los
tres han conseguido su
objetivo de vivir de manera
independiente, después de
haber pasado por los
centros de menores, residencias de adultos y viviendas tuteladas de la entidad.
3 | PAZ Y BIEN

boletín digital
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2019

INSTITUCIONAL

PAZ Y BIEN PREMIO PROVINCIAL ANDALUCÍA + SOCIAL

La Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación
hizo entrega el 19 de diciembre de los Premios Andalucía +
Social de la Junta con los que
se reconoce el compromiso de
personas y entidades de
nuestra comunidad con los
colectivos más vulnerables.
Nuestra entidad, a través de
Pepa Romero, recogía este
galardón en la categoría provincial de Sevilla, de manos de
Rocío Ruíz, consejera del ramo,
quien ensalzaba la labor de Paz
y Bien “con las personas con
discapacidad intelectual,
menores del sistema de pro-

tección, en materia de cooperación, formación e inserción
laboral”, siendo un claro
ejemplo el grupo de azafatas y
azafatos que han atendido a
los presentes durante este acto
celebrado en CaixaForum
Sevilla.
Entre otros premiados en esta
edición de Andalucía + Social
encontramos a María Longina
y el Ayuntamiento de Estepona, en la categoría de Buenas
Prácticas en la Atención a
Personas con Discapacidad; a
la Plataforma Andaluza del
Voluntariado, a la que pertene-

ce Paz y Bien, en la categoría
de Buenas Prácticas colectivas
en acciones de voluntariado; y
la mención especial a título
póstumo a Valentín García
Sandoval.
El Premio + Social en la categoría provincial supone para Paz
y Bien un aliciente para continuar trabajando con las personas a las que acompaña día a
día, apoyándolas en las necesidades que se les presenta, y
rompiendo barreras como
viene haciendo durante estos
40 años de compromiso social
con los demás.
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UNA AYUDA QUE VIENE SOBRE RUEDAS GRACIAS A MATSA
La empresa Minas de Aguas Teñidas S. A. entregó el 2 de diciembre las ayudas correspondientes a la
Convocatoria 2019-2020 de su Programa Alianza, que tiene como objetivo el respaldo de proyectos
impulsados por entidades sociales del territorio. La directora general de la compañía, Audra Walsh, recibió a los representantes de las organizaciones beneficiarias de esta edición, entre las que se
encuentra Paz y Bien, que desarrollará el proyecto ‘Una ayuda que viene sobre ruedas’ en la Sierra de
Huelva. María José Vivar, directora del centro ‘El Múrtigas’ de Galaroza, y María Matos, directora de la
residencia de adultos ‘El Chanza’ de Cortegana, asistieron en representación de nuestra entidad.

ENCUENTRO CON JAIME BRETÓN
El 10 de diciembre el responsable de programas de la Asociación,
Israel Montes, y el responsable de proyectos, José Luis Gordillo,
mantuvieron un encuentro con Jaime Bretón, comisionado del
Poligono Sur, para trasladar la labor y proyectos de nuestra asociación. Este comisionado está destinado a coordinar las actuaciones
promovidas por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla
y el Estado para la recuperación socioeconómica de esta zona.

40 AÑOS DE DEMOCRACIA EN ALCALÁ
El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra celebró el 4 de diciembre
los 40 años de democracia con un acto al que asistimos, pues son
ya 32 los que Paz y Bien comparte con esta ciudad a la que llegamos para atender a las personas con discapacidad de la zona. El
evento tuvo lugar en el Auditorio Riberas del Guadaira y en él se
hizo un repaso por los diferentes equipos municipales que trabajaron por Alcalá desde el fin de la dictadura hasta nuestros días.
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EVOLUCIÓN EN LA ATENCIÓN RESIDENCIAL A MENORES TUTELADOS

El 5 de noviembre el salón de
actos del Instituto Andaluz de
Administración Pública acogió la
jornada técnica ‘Evolución de la
atención residencial a menores
tutelados en Andalucía’, organizada por Paz y Bien, con el fin
de poner sobre la mesa el
trabajo desarrollado en esta
línea en las últimas décadas. La
cita a la que asistieron unos 100
profesionales del Tercer Sector,
arrancó con las intervenciones
de la presidenta de la Asociación, Pepa Romero, el secretario
general del IAAP, Pablo Fanegas
de Villar, y el delegado territorial
de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Joaquín Pérez Blanes. En
este sentido, Pérez Blanes nos
dejó una frase muy cercana y
real sobre la situación de los
menores tutelados en Andalucía
y sus derechos, cuando aseguró
que desde la administración
“debemos trabajar con los
menores, sean nacionales o

extranjeros”.
La ponencia marco de esta
jornada corrió a cargo de María
José Gutiérrez, jefa del servicio
de protección de menores de la
Delegación Territorial de Sevilla,
quien trasladó a la perfección
esa evolución del sistema de
protección en Andalucía centrándose en el acogimiento
residencial. La trascendencia de
la Ley del menor de 1998, la
La jornada organizada por
Paz y Bien en el IAAP puso de
manifiesto las necesidades de
los niños y las niñas una vez
cumplen la mayoría de edad y
programas complementarios a
los centros de protección
importancia de trabajar con la
familia cuando el menor es
retirado y las demás esferas que
afectan la estabilidad de los
niños y niñas fueron algunas de
las cuestiones planteadas por

Gutiérrez en esta ponencia, en
la que también reflejó que de
los 5.231 tutelados en Andalucía, 2.600 están en acogimiento
residencial, destacando mayor
presencia de niños.
Tras la ponencia marco, sucedieron cuatro mesas en las que se
trataron aspectos muy interesantes y que invitan a reflexionar sobre el modelo de atención, el papel de las diferentes
entes públicas y privadas
colaboradoras, así como los
programas de acompañamiento
en las diferentes etapas del
menor y cuando cumple la
mayoría de edad. Unas mesas
que cerraron con los testimonios en primera persona de
jóvenes que han pasado por
estos servicios, quienes acercaron a los asistentes a la realidad
a la que se enfrentaron, donde
la falta de madurez y la falta de
apoyos debe estar acompañada
por programas específicos de
mayor duración y solidez.
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EMOCIONANTE JORNADA POR LA INFANCIA EN ALCALÁ DE GUADAÍRA

La V Jornada por la Infancia que
vivimos el 22 de noviembre, con
motivo del Día Internacional del
Niño que se celebra cada 20 de
noviembre, fue una de las más
divertidas y emocionantes que
recordamos.
Esta cita contó con la presencia
de la alcaldesa de Alcalá de
Guadaíra, Ana Isabel Jiménez
Contreras, la presidenta de Paz
y Bien, Josefa Romero, el fundador de la Asociación, Rafael
Pozo Bascon, el vicepresidente,
Manuel Romero, y diferentes
delegadas y delegados del
consistorio alcalareño, además
del Consejo de la Infancia de

Alcalá, quienes mostraron su
apoyo a este tipo de eventos
con los que se reivindican los
derechos de las niñas y niños de
todo el mundo, con especial
hincapié en los menores de la
ciudad alcalareña.
Destacamos la presencia un año
más los centros educativos de
Alcalá de Guadaíra, así como los
diferentes centros de atención a
la infancia de nuestra entidad,
que sumaron en total más de
200 personas a esta jornada. Las
niñas y los niños pudieron
disfrutar de diferentes actividades preparadas para la ocasión,
desde pruebas y circuitos

deportivos, a un futbolín humano con el que se lo pasaron
pipa, y otras donde había que
pensar, con juegos y acertijos
que tenían que acertar para
pasar las pruebas. Ésta y muchas pruebas más con las que se
puso en valor el reto de “una
infancia emocionante”.
Desde la Asociación agradecemos el apoyo del Ayuntamiento
Alcalá de Guadaíra para la
organización de esta jornada,
así como al Consejo de la
Infancia de Alcalá y a la Fundacion Grupo Azvi.
Un año más la jornada por la
infancia ha sido un éxito.
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boletín digital
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2019

EVENTOS

ÉXITO DE LA III SAN SILVESTRE PAZ Y BIEN PARA CERRAR EL AÑO

Un año más, y ya son tres
consecutivos, la carrera más
solidaria del año se saldó con
récord de participación. La III
San Silvestre Paz y Bien, celebrada el 29 de diciembre en el
entorno del Parque de Oromana, en Alcalá de Guadaíra,
contó con más de 700 participantes y un buen número de
personas que como ya es
tradición se acercaron a disfrutar del ambiente festivo y
solidario de esta cita.
La San Silvestre Paz y Bien se
caracteriza por ser una carrera

para todos los públicos, no solo
por la existencia de diferentes
categorías que van desde
pitufos a veteranas y veteranos, sino por ser una carrera en
la que da igual cómo vayas
vestido y las diferentes capacidades que tengas. En la San
Silvestre Paz y Bien lo importante, además de participar, es
disfrutar con los demás. Con
amigos, familia, compañeras, y
por qué no, también desconocidos.
Una vez más Cronodream y el
Ayuntamiento de Alcalá de

Guadaíra fueron de la mano
con nosotros en esta aventura
que cada vez suma más corredoras y corredores, más personas voluntarias con las que
mejorar la organización y
atención del evento deportivo
de Paz y Bien por excelencia, y
el más solidario en una ciudad
en la que esta asociación es
testigo de la inclusión plena de
las personas con discapacidad
intelectual y los menores del
sistema de protección en todos
los ámbitos de sus vidas. Y esta
carrera lo viene a demostrar.
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TRADICIONAL ALMUERZO DE NAVIDAD EN NUESTROS CENTROS

Buen ambiente en el tradicional almuerzo de navidad de nuestros centros de día y residenciales. Este
año la lluvia impidió que todos nos concentráramos en el mismo lugar, pero no por eso faltaron las
risas, la buena comida y, por supuesto, la grata compañía de las personas usuarias y profesionales que
conforman la Asociación.
El complejo social San Buenaventura, en Alcalá de Guadaíra, y el centro de Paz y Bien en Santiponce,
fueron punto de encuentro de esta convivencia que cada año celebramos cuando se acerca la navidad. Y esperamos que así sea por mucho tiempo.

VISITA A LA GRANJA ESCUELA EN FAMILIA

Como cada Navidad, la entidad abre las puertas de la Granja Escuela ‘San Buenaventura’, ubicada en
Alcalá de Guadaíra, a los hijos e hijas de sus trabajadores y trabajadoras. La visita de este año tuvo lugar el 27 de diciembre, un día en el que las niñas y los niños compartieron buenos momentos rodeados de naturaleza, pudiendo dar paseos en burro, sembrando plantas y observando todo lo rico que
tiene esta granja, empezando por las personas que la conforman.
Así cerramos el año en ‘San Buenaventura’, un año por el que han pasado miles de niños de toda Andalucía. Esperamos les haya gustado a todos la experiencia.
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‘MOVIMIENTO’ ATERRIZA EN EL CENTRO CULTURAL DE DOS HERMANAS
La II Muestra de Arte de Personas con Discapacidad sigue su rumbo y el 5 de diciembre tuvimos la
oportunidad de presentarla en La Almona, centro cultural de Dos Hermanas donde estuvo expuesta
hasta el 4 de enero de 2020.
En la presentación nos acompañó la delegada de Bienestar Social del Ayuntamiento de Dos Hermanas, Mª Lourdes López, y Anidi, Asociación Nazarena de Integración de las Personas con Discapacidad
Intelectual, ya que una persona usuaria de esta entidad y gran artista ha querido sumar sus obras a
nuestra exposición itinerante ‘Movimiento’.

SANSÓN Y DALILA: UNA ÓPERA QUE ROMPE BARRERAS
Los días 14, 16 y 18 de noviembre se subió el telón del Teatro de la Maestranza para la puesta en escena de ‘Sansón y Dalila’, una obra con la que se pretendió desmontar estereotipos sobre las personas con discapacidad intelectual, así como afianzar la idea de que la ópera puede y debe disfrutarse
por todos los públicos y no sólo por una pequeña élite cultural.
La impresionante ópera inclusiva producida por el Teatro de la Maestranza contó con la participación
de chicas y chicos con discapacidad intelectual de nuestra asociación, además de con personas usuarias de otras entidades de Plena inclusión Andalucía.
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SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIZACIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Andalucía sin Barreras de RAI se hizo eco de las conclusiones derivadas de la jornada técnica sobre atención a menores
del sistema de protección. 2. 12 TV presente en la V Jornada por la Infancia celebrada en Alcalá de Guadaíra. 3. El Diario de
Huelva entrevistó a la presidenta de Paz y Bien en Guatemala, Elena Vettorazzi. 4. Los servicios y programas de menores
de Paz y Bien, protagonistas en Radio Guadaíra. 5. Europa Press recoge el Premio + Social a Paz y Bien. 6. El portal Sevilla
Solidaria, de ABC de Sevilla, entrevista a Alfredo Chaparro, persona usuaria de la entidad. También publica un reportaje
sobre el servicio de azafatas y azafatos de Paz y Bien. 7. ¿Quién aprende de quién? Así comenzó el reportaje que Andalucía
Directo hizo en el complejo social San Buenaventura, donde se mostraron diferentes ocupaciones de las personas a las que
acompañamos. 8. “Fracaso escolar frente a éxito social”, tema sobre el que habló nuestro compañero Luis Carlos Pérez en
Aula Abierta. 9. La Voz de Alcalá publica en prensa y su medio digital la III Carrera San Silvestre Paz y Bien.
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FORMACIÓN PROFESIONAL EN ARACENA
Nuestras compañeras María Matos e Isabel Alcaide asistieron el 14
de noviembre a las jornadas de formación profesional y empresa
que se desarrollaron en Aracena. El objetivo de este encuentro fue
dar a conocer los diferentes modelos de formación profesional de
la Consejería de Educación y Deporte, con especial dedicación a la
FP Dual, su desarrollo normativo en Andalucía y la participación de
las empresas en esta modalidad formativa.

CURSO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
El 17 de diciembre la sede social de Paz y Bien acogió una
formación específica para nuestros profesionales, con el fin de
ampliar conocimientos sobre facturación electrónica. El personal de administración y contabilidad fue el encargado de recibir
esta formación regulada con la que esperamos acercar a los
trabajadores y trabajadoras de la asociación a las últimas novedades en esta materia.

CURSO MONITOR OCIO Y TIEMPO LIBRE
La formación impartida por Fundación Randstad a chicas y chicos
con discapacidad intelectual tuvo su clausura el 17 de diciembre,
donde se hizo entrega del diploma que certifica haber cursado con
éxito esta formación de monitor de ocio y tiempo libre, con la que
esperamos que además de adquirir nuevos conocimietos sirva de
empuje para adentrarse en alguna oportunidad laboral relacionada con actividades de ocio.

II ENCUENTRO PROYECTO INTEGRA 2019
El 16 de diciembre asistimos a la segunda reunión informativa del
‘Proyecto Integra 2019’ donde se tratan alternativas en red para
la integración. Fundación Alterna fue la encarga de organizar este
encuentro al que asistieron nuestros compañeros Juan Antonio
Escarti, técnico de programas de empleo de la asociación, y Paqui
Osuna, del programa ‘Mayoría de Edad’, junto a profesionales de
la Asociación CIMA, Empleo Meridianos y Fundación Sevilla Acoge.
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FINALIZA EL CURSO DE ACTIVIDADES AUXILIARES DE AGROJARDINERÍA

En diciembre el curso de actividades auxiliares de agrojardinería llegó a su recta final. Una formación
práctica que se desarrolló a través de la convocatoria de ayudas económicas a proyectos de refuerzo de
la empleabilidad de personas con discapacidad ‘Uno a uno’, de la Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo. Un total de 10 chicas y chicos con discapacidad intelectual estuvieron realizando la formación en
nuestro complejo social ‘San Buenaventura’, con el objetivo de mejorar la empleabilidad de las personas
beneficiarias y su incorporación de forma estable y duradera al mercado de trabajo. Destacar que este
proyecto forma parte del marco operativo POISES 2014-2020, de Fundación Once y el FSE.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘UNIVERSIDAD INCLUSIVA’

El 4 de diciembre asistimos en la Sala de Juntas del Centro de Recursos Educativos de la ONCE a la
presentación de ‘Universidad Inclusiva. Experiencias con personas con diversidad funcional cognitiva’,
una publicación en que hemos participado como coautores. En el acto participaron Eva Pérez Palomero,
directora del Centro de Recursos Educativos, Isabel Martínez Lozano, directora de programas con universidades y promoción del talento joven, junto con algunos de los autores de la publicación, como Rosa
Mª Díaz Jiménez, directora académica de FEVIDA, José Manuel Hermida Fernández, director técnico
Asociación Down-Sevilla, e Israel Montes Lérida, responsable de programas de Asociación Paz y Bien.
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APOYOS EN FORMACIÓN E INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS
El apoyo a personas con discapacidad intelectual en formación y empleo es fundamental
para su inclusión plena en
la sociedad. En este sentido,
el trabajo realizado desde
los programas de empleo de
nuestra entidad resulta muy
importante para la consecusión
de estos objetivos. El apoyo y

confianza también de empresas como Custrum sirve para
que personas con discapacidad
se formen y tengan la oportunidad de ejercer una profesión,
en este caso en una panadería.
Así como el papel de Fundación
Once y el Fondo Social Europeo
para desarrollar estos programas enmarcados en el POISES.

EL TRABAJO Y LA CONSTANCIA DA SUS FRUTOS
EN FORMA DE EMPLEO
Kiko, persona usuaria de
nuestro programa ‘Apoyo a
personas con discapacidad intelectual a través de Itinerarios
Integrados de Inserción Socio-Laboral’ firmó el 11 de diciembre su contrato indefinido
con Carrefour. La constancia,
compromiso y dedicación de
Kiko ha sido fundamental para

conseguir este reto con el que
continuar viviendo de manera
autónoma.
También destacamos el apoyo
diario de los profesionales de
nuestra entidad, que a través
del programa ‘POISES’ que
desarrollamos con el apoyo de
Fundación ONCE y el Fondo
Social Europeo.

MAR, DEL SPAP A EMPLEADA EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA
La historia de Mar Rodelas Sánchez es una historia de las que
dejan huella. Esta mujer, persona usuaria del ‘Servicio para
la promoción de la autonomía
personal’ durante estos meses
atrás, ha logrado una de sus
metas para la que se ha estado
preparando.
Hace unos días recibía una llamada de la administración pública en la que le comunicaron

que ha sido seleccionada como
ayudante en la administración
en un proyecto en relación a
centros educativos, donde pasará a formar parte de la plantilla
que lleve a cabo dicho proyecto.
Tras haber superado previamente las pruebas académicas y
conseguir entrar en la bolsa de
empleo, ahora pasará a formar
parte como empleada de la
Junta de Andalucía.
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PROYECTOS Y PROGRAMAS

MOSTRANDO ‘FAMILIAS COLABORADORAS’ EN BORMUJOS
Natalia Fernández, Eva Carrasco y Alicia Rodríguez, del programa ‘Familias Colaboradoras’,
estuvieron el 27 de noviembre
presentes en la celebración del
Día de la Infancia y la Adolescencia de Bormujos para explicar a todas las personas interesadas cómo pueden colaborar
con los menores del sistema de

protección de nuestra provincia.
Por el stand habilitado en el
Bulevar de San Juan de
Dios pasó el alcalde de Bormujos, Francisco Miguel Molina,
quien se interesó por la labor
de nuestra entidad, sobre todo
centrada en la infancia y este
programa.

VISITA CULTURAL AL MUSEO DE BELLAS ARTES DE SEVILLA
Jóvenes del programa ‘Pre
mayoría’ visitaron el Museo de
Bellas Artes de Sevilla (MBASE)
el 13 de noviembre. La visita
tuvo como fin el acercamiento
a la cultura desde un prisma
diferente y las posibilidades
que existen de mirar la realidad
que nos rodea desde otra perspectiva. La visita guiada corrió

a cargo de una de las educadoras del programa educativo
del museo, quien organizó una
actividad muy dinámica y con
propuestas innovadoras.
Agradecemos al MBASE, y
especialmente a Clara Bellvis
su amabilidad y acogida a las
niñas y los niños del programa
‘Pre mayoría’.

REUNIÓN DE TRABAJO Y PREPARACIÓN DE LAS JORNADAS FEPA 2020
En el mes de diciembre asistimos a un encuentro en la
sede social de nuestra entidad
con Federación de Entidades
con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA), así como con otras
entidades que acompañan a
jóvenes en su salida del sistema de protección.
Por parte de Paz y Bien en-

contramos a Luis Carlos Pérez
y Paqui Osuna, del programa
Mayoría de Edad, así como a
Benito Romero, coordinador
de los servicios de Infancia y
Juventud de la Asociación.
En este encuentro pudieron
intercambiar opiniones e ideas
sobre diferentes proyectos para
las Jornadas FEPA 2020.
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VOLUNTARIADO

VOLUNTARIADO SOCIAL CON GRUPO AVIS
El 13 de noviembre un grupo de trabajadores y trabajadoras del
Grupo Avis realizaron acciones de voluntariado en nuestra asociación, concretamente en los talleres de oficio de Paz y Bien en
Alcalá de Guadaíra. Los profesionales y personas usuarias de la
entidad se involucraron en las diferentes tareas ocupacionales que
desarrollan dentro del complejo social ‘San Buenaventura’, acercándose así un poco más a la labor de nuestra asociación.

JORNADA DE VOLUNTARIADO EN LA UPO
Paz y Bien compartió el Día Internacional del Voluntariado en
la Universidad Pablo de Olavide con otras entidades sociales y
organizaciones. En esta jornada celebrada en la universidad asistió
Lourdes Ballesteros, secretaria general de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación, y la vicerrectora de Compromiso Social de la
UPO, Elodia Hernández, junto a las que compartimos este día en el
que pusimos en valor la dedicación de las personas voluntarias.

‘CERCA DE TI’ EN EL DÍA DEL VOLUNTARIADO
El 4 de diciembre asistimos al acto homenaje con motivo del
Día Internacional del Voluntariado que se conmemora cada 5 de
diciembre. La sede de la Once en Sevilla acogió el acto en el que el
reconocido locutor Pepe da Rosa leyó un manifiesto en honor de
las personas voluntarias. ‘Cerca de ti’ fue el eslogan de este encuentro inaugurado por Armando Rotea, presidente de la plataforma autonómica.

ESCUELA DE VOLUNTARIADO
La III edición de la Escuela de Formación de Responsables de
Voluntariado tuvo lugar el 7 de noviembre en la sede de DomusVi,
con dos temáticas muy importantes para las entidades: La metodología educativa del Aprendizaje-Servicio y el enfoque de género
en el voluntariado. Nuestra compañera Verónica Rodríguez, de la
mesa de voluntariado, asistió a la sesión donde se concentraron
más entidades del Tercer Sector.
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Servicio de

Azafatos y azafatas
Trabajamos para cualquier tipo de evento: congresos,
convenciones, ferias, actos institucionales, presentaciones, reuniones de empresa, entre otros.

Experiencia

Compromiso

Formación

Amabilidad y cortesía
Infórmate
Consúltanos cualquier duda
sin compromiso, estaremos
encantados de atenderte.

LLÁMANOS 954 41 41 03

Hotel Sierra Luz
HOTEL Y APARTAMENTOS RURALES

Disfruta de la sierra, de su
naturaleza, su gastronomía
y su gente.

Hotel totalmente accesible

Mesón restaurante • Cafetería
Piscina climatizada • Salas multiusos
Centro de fisioterapia y fisioestética
Jardín de los Sentidos

Cortegana. Huelva. C/ Jesús Nazareno,
s/n. Tlf.: 959 623 100 / 619 904 654 info@
sierraluz.com www.sierraluz.com
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VIDA EN LOS CENTROS DE DISCAPACIDAD

ACTIVIDADES DIVERSAS CENTROS DISCAPACIDAD
1

2

3

5

4

6

1. Aracena homenajea a nuestro querido José Luis, persona usuaria de los servicios de día ‘El Múrtigas’. 2.
Muchas son las ocasiones que nuestra asociación hace de anfitriona y recibe a estos jóvenes peregrinos
provenientes de los institutos Azahar, Itálica y Miguel de Mañara de Santiponce. 3. Visita de la residencia
‘Hermano Francisco’ a Manuel Vázquez, quien fuera compañero de este grupo durante 13 años, ahora
en la residencia ‘Pinos’. 4. Jairo, persona usuaria de los servicios residenciales de nuestra entidad, vive un
partido del Real Betis como un jugador más. 5 y 6. Este año nuestra residencia ‘Santa María’ inaugura belén viviente y ha contado con la presencia de Rocío Domínguez y María José Borrego, técnicas del Servicio
Territorial de la ASSDA en Sevilla.
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VIDA EN LOS CENTROS DE INFANCIA Y JUVENTUD

VACACIONES PARA DISFRUTAR
Un grupo de menores de nuestros centros de atención a la infancia aprovecharon los primeros días de vacaciones para visitar
algunos de los belenes que se exponen en varios puntos de Sevilla,
como el belén de la Fundación Cajasol o algunos más originales
como el belén de Lego. Además, las niñas y los niños disfrutaron
de la decoración y ambiente navideño tan bonito por estas fechas.

VISITA A LA RESERVA DEL CASTILLO DE LAS GUARDAS
El día 26 de diciembre todos los menores de Paz y Bien vivieron
un gran día rodeados de naturaleza en la reserva del Castillo de las
Guardas. Las niñas y los niños conocieron diferentes especies de
animales en condiciones muy similares a las de su hábitat natural,
desde leones a tigres, jirafas o rinocerontes, entre otros muchos.
Esta visita fue gracias a la aportación de la Asociación de Amigos
de la Cabalgata de Reyes Magos de Alcalá de Guadaíra.

REYES MAGOS EN HERMANDAD
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, por mediación de la
Hermandad del Rocío de Triana, han tenido un detallazo en el Día
de Reyes con nuestros menores de los centros de atención a la
infancia. En este día tan especial, las niñas y los niños de la asociación disfrutaron de una convivencia con las personas que forman
parte de la Hermandad, a quienes agradecemos que hayan cumplido sus deseos.

TARDE DE CINE CON AMIGOS
Los menores del centro de atención a la infancia ‘El Romero’ y ‘La
Jacaranda’ de Burguillos disfrutaron de las navidades con actividades como ésta, en la que pudieron pasear por el centro comercial
‘Los Arcos’ y ver la película Jumanji 3’, no sin antes tomar un tentempié en uno de los locales del centro comercial.
Los niños y las niñas del centro de Burguillos se lo pasaron genial.
Sin lugar a dudas una tarde para desconectar de la rutina.
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NAVIDAD EN LOS CENTROS
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LA ENTREVISTA

“EL PRINCIPAL RETO DE LA LEY DE SERVICIOS SOCIALES ES REFORZAR EL
SISTEMA PÚBLICO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA”
Francisco José Vidal Mazo

Director General de Servicios
Sociales de la Junta de Andalucía

Francisco Vidal Mazo (Huelva,
1963). Diplomado en Trabajo
Social y Experto Universitario
en Mediación Social Comunitaria. Inicia su carrera profesional
en 1990 como funcionario del
Ayuntamiento de Sevilla, en el
que ha ocupado distintos
puestos técnicos, ejerciendo la
dirección de diversos centros
de servicios sociales comunitarios, desempeñando -hasta la
toma de posesión como Director General de Servicios Sociales- la dirección del Centro
Municipal de Servicios Sociales
del Casco Antiguo del Ayuntamiento de Sevilla.
Durante su trayectoria, ha
trabajado impulsando y gestionando proyectos vinculados a
los asuntos sociales y el bienestar social en el ámbito municipal. También ha sido secretario
del Consejo Municipal de
Atención a Personas con
Discapacidad de Sevilla desde

2002 a 2004. En el ámbito
educativo, destacan sus múltiples colaboraciones en la
formación de alumnos en la
Escuela Universitaria de Traba“El principal reto de la Ley de
Servicios Sociales de Andalucía es el refuerzo del sistema
público para aplicar el modelo
integral centrado en la persona y reducir plazos de resolución de prestaciones”
jo Social de Sevilla, en el Departamento de Psicología Social de
la Universidad de Sevilla y en el
Instituto de Formación Profesional del Polígono Sur (Sevilla)
de la Consejería de Educación.
Además, ha sido director de
equipo de grupos de investigación en diferentes temáticas
siempre vinculadas a los
servicios sociales en el Ayuntamiento de Sevilla.

¿Cuáles son los principales
retos a futuro respecto al
desarrollo de la ley 9/2016 de
Servicios Sociales de Andalucía?
Son muchos los retos que nos
fija la Ley de Servicios Sociales
de Andalucía, pero el principal
es el refuerzo del Sistema
Público de Servicios Sociales, al
ser imprescindible para poder
atender mejor a la ciudadanía,
para aplicar el modelo de
atención integral centrada en la
persona, para reducir plazos de
resolución de las prestaciones,
para eliminar listas de espera,
para darle un enfoque más
proactivo, comunitario y
preventivo, y no solo asistencial. A este refuerzo del sistema
va a contribuir notablemente la
construcción de la historia
social única electrónica, la
unificación de los diversos
sistemas de información ahora
existentes. Por otro lado, ahora
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LA ENTREVISTA
“Los programas de cooperación e intervención en
zonas desfavorecidas en
Andalucía buscan mejorar
la accesibilidad a los sistemas de protección social
y a mejorar la calidad de
vida”

que estamos trabajando en la
elaboración del Plan estratégico de servicios sociales, que va
a recoger las líneas estratégicas
prioritarias del Gobierno
andaluz que permitirán alcanzar los objetivos de los servicios
sociales andaluces durante 5
años desde su aprobación,
consideramos que uno de sus
ejes va a ser el del “Impulso a
la participación social y la
colaboración público privada”,
especialmente con el tercer
sector como aliado estratégico.
Actualmente Andalucía se
encuentra en fase previa a la
puesta en marcha de los
programas de cooperación
para la implantación y desarrollo de las estrategias locales
de intervención en zonas
desfavorecidas en Andalucía,
¿qué papel ocuparán las
entidades del Tercer Sector?
Las entidades del Tercer Sector
van a desarrollar un importante

papel, complementando las
intervenciones de los servicios
públicos, de los servicios
sociales comunitarios en el
desarrollo de los itinerarios
individualizados de inserción
social y laboral con las personas residentes en estos territorios y otras actuaciones de
carácter comunitario. Medidas
como trabajar las habilidades
prelaborales necesarias que
permitan la mejora de la
empleabilidad, realizar acciones de intermediación entre las
familias y la comunidad educativa que permitan incrementar
el éxito académico y reducir el
absentismo y el abandono
escolar temprano de las personas, apoyo y acompañamiento
en la dinamización de comunidades de vecinos y vecinas,
potenciar los factores de
protección y disminuir los
factores de riesgo en relación a
las drogodependencias y
adicciones, dotar a los padres y

madres de herramientas
suficientes para mejorar sus
habilidades parentales y apoyo
al tejido asociativo, entre otros.
Respecto a estos mismos
programas, ¿qué efectos se
generarán en la población
residente en estas zonas?
El efecto deseado es que
mejoren su acceso a los distintos sistemas de protección
social, a los servicios sociales,
al sistema educativo, al sistema
sanitario, a los servicios públicos de vivienda y de empleo,
incidir especialmente en su
inserción en el mercado laboral, en definitiva, contribuir a la
mejora de su calidad de vida.
¿Qué medidas se han puesto
en marcha recientemente que
repercuten en la gestión de las
solicitudes de renta mínima de
inserción social?
Estamos incrementando el
número de concesiones de
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solicitudes de renta mínima
intensificando la formación del
personal, reforzando el personal de los servicios sociales
comunitarios, que tan importante papel tienen en el acceso
a esta prestación como puerta
de entrada del Sistema Público
de Servicios Sociales, realizando mejoras informáticas para
facilitar las consultas y agilizar
la gestión, tales como la puesta
en marcha de un simulador on
line que permite de forma
sencilla conocer si se tiene
derecho o no a esta prestación.
No obstante, tenemos muy
claro, tras la evaluación que ha
hecho la Red de Lucha contra la
pobreza y la exclusión Social de
la aplicación de la normativa
reguladora de la renta mínima
de inserción, que tenemos que
modificar la norma, para
hacerla menos compleja, hacer
más accesible esta prestación a
la población a la que va destinada, dotarla de mayor intensidad, sobre todo para que sirva
en la lucha contra la pobreza
infantil, y dotarnos los órganos
gestores del personal necesario
así como de los apoyos informáticos precisos.
¿Qué alcance está teniendo en

Andalucía la renta mínima de
inserción social?
El alcance es escaso teniendo
en cuenta las tasas de pobreza
en Andalucía, y, sobre todo, de
la pobreza infantil. La complejidad del Decreto-ley 3/2017, de
19 de diciembre, por el que se
regula la Renta Mínima de
Inserción Social en Andalucía,
unido a la falta de medios
personales e informáticos, ha
provocado un notable descenso del número de unidades
familiares que están percibien-

“El avance en la tramitación
digital de subvenciones para
entidades sociales es lento,
pero con la integración del
VEA-SISS se darán pasos
para la agilizar la tramitación de solicitudes”
do esta prestación desde que
se puso en marcha, comparándolo con el número de unidades familiares que percibían el
ingreso mínimo de solidaridad,
la prestación que vino a ser
derogada por el Decreto-ley
3/2017, de 19 de diciembre.
Y aunque en 2019 se ha incrementado respecto a 2018 el
número de personas percepto-

ras de esta prestación, aún nos
queda un enorme camino por
recorrer.
¿Observa avances en la tramitación digital de subvenciones
a entidades de iniciativa
social?
Es lento el avance, pero estoy
convencido que el camino de la
digitalización es imparable en
las Administraciones Públicas,
al igual que en la empresa
privada y en todas las esferas
de la vida cotidiana. De hecho
en 2020 ya están previstos
algunos avances como son la
integración VEA-SISS (nuestro
sistema de información) para la
presentación de solicitudes de
subvenciones y documentación
anexa, lo que va a agilizar la
tramitación de los expedientes
por el personal funcionario,
repercutiendo positivamente
en las entidades solicitantes.
Por otro lado, se está trabajando para disponer de una
plataforma electrónica para la
justificación de subvenciones,
lo que va a suponer también
reducción de cargas burocráticas y mejora de la relación con
las entidades de la iniciativa
social.
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GUATEMALA

LA DIPUTACIÓN DE
HUELVA RENUEVA
SU CONFIANZA EN
NOSOTROS

Un año más, la Diputación de
Huelva nos ha aprobado un
proyecto, en concreto la “Formación para la autogestión en
el Departamento de Chiquimula a través de la agricultura en
el Área Agropecuaria e Invernaderos del Centro de Promoción
Social Tuncushá”. Con esta
subvención se refuerzan nuestros lazos de confianza mutua,
firmamos un nuevo compromiso de acción y se prolonga la
presencia de tan prestigiosa
institución en la mejora social
de Guatemala.
Gracias a la infraestructura y al
equipo de profesionales con
que cuenta Paz y Bien Guatemala, podemos dar un servicio
más profundo y cualificado a
nuestras campesinas. De
hecho, la puesta en marcha del
Área Agropecuaria en el Centro
de Promoción Social ‘Tuncushá’
ha provocado orientar nuestra
intervención social desde el
sector agrícola, valorándolo
como un cauce adecuado para
promover dos aspectos básicos

en la zona: por un lado la
autogestión en el ámbito
agrícola, con mejora de la
consecución de alimentos por
parte de la propia población
afectada por la desnutrición y
por otro una fuente de aprendizaje comunitario de importancia básica para el desarrollo
de yacimientos de empleo
autosostenible a partir del
cultivo en invernadero, centrándonos en el papel de la
mujer rural.
Cada día vemos la oportunidad
de profesionalizar y asesorar a
las muchísimas mujeres campesinas que se sienten en la
necesidad de mantener su
hogar, no sólo con su trabajo
en el huerto familiar, que
aporta una dieta equilibrada y
rica, sino también con recursos
dinerarios que, y aquí se
sustenta nuestro proyecto,
pueden tener ese mismo
origen agrícola. Vendiendo los
excedentes, estas mujeres
pueden conseguir unas aportaciones económicas fundamen-

tales para cualquier economía
doméstica. Cierto es que, para
llegar a este estado ideal de
cosas, es necesario mejorar los
cultivos, optimizar el coste y
administrar bien las cosechas.
Toda esta formación está entre
los objetivos de nuestro proyecto.
Gracias a la Diputación de
Huelva, por tan importante
apoyo, ya histórico. Pues son
muchos años de esfuerzo
común y grandes recuerdos.
Prometemos, como siempre,
dar buena cuenta de los éxitos
obtenidos. Poner rostro a
tantas historias de superación,
a tantas mujeres que de sol a
sol trabajan para sacar adelante a sus familias, llenando de
heridas sus manos, trabajando
el duro campo. Pero tengo el
orgullo de recordarles que no
están solas, Paz y Bien no sólo
ha pensado en ellas, sino que
estará a su lado en tan hermoso viaje personal, social y
laboral.
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APOYO A LA MUJER MALTRATADA
El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, designado como tal por
la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999. Una fecha que
recuerda el caso de las hermanas
Mirabal, tres activistas políticas de
la República Dominicana, brutalmente asesinadas en 1960
durante la dictadura de Rafael
Trujillo (1930-1961).
La violencia contra las mujeres ha
sido un continuo en la historia de
Guatemala, perpetuada como una
herramienta de subordinación y
control de la vida y cuerpo de las
mujeres. Hay que buscar su razón
de ser en una cultura patriarcal
con pocas fisuras para la igualdad,
una actitud conservadora y, sobre
todo, la fragilidad de sus respuestas judiciales, que durante mucho
tiempo han generado impunidad.
Guatemala es uno de los países
con la mayor tasa de muertes
violentas de mujeres según cifras
del Instituto Nacional de Ciencias
Forenses (INACIF). A partir de la
entrada en vigencia de la Ley
contra el Femicidio y otras formas
de Violencia contra la Mujer en el
año 2008, el número de denuncias
penales ha incrementado. En
términos de prevalencia, la
violencia de pareja o ex pareja,
incluida la violencia sexual, es la
experiencia que más afecta y se
ensaña contra las mujeres a lo
largo del curso de vida, y especial-

mente contra las más jóvenes.
Paz y Bien es sensible al dolor, la
soledad y la incomprensión que
sufren las mujeres maltratadas de
nuestro departamento de Chiquimula. Tanto es así que, desde
hace tres años, estamos trabajando en este campo, muy unidos
con el Ministerio Fiscal y Oficinas
Municipales dedicadas a la
atención de las mujeres. Por
poner el foco sobre un dato
concreto, gracias al apoyo económico de Manos Unidas, hemos
podido atender 1031 mujeres en
una primera fase.
¿Y cuál ha sido nuestra atención?
Primero un acogimiento por
nuestro psicólogo y nuestra
trabajadora social, puesto que
junto a su dolor y su amargura, la
mayoría de estas mujeres se han
encontrado en la vicisitud de no
tener cómo poder alimentarse,
tanto ellas como sus hijos, por
depender su sustento del cónyuge
maltratador. También nos hemos
preocupado por una orientación
laboral con la finalidad de que
puedan conseguir autonomía
económica y, evitar así, algunos
de los problemas habituales en
este tipo de casuística: la caída de
las mujeres sin sustento en las
redes de los mafiosos que las
obligan a vender su cuerpo.
Es mucho lo que se ha hecho,
pero comprendemos que estamos
aún a medio camino. Gracias a
Manos Unidas, muy pronto
iniciaremos la segunda fase que

supone perfeccionar todos los
recursos que le hemos dado hasta
la fecha, además de asesorar a
todas las mujeres campesinas
para que sepan enfrentarse a esta
triste realidad que padecen.
Paz y Bien tiene abiertas sus
puertas para cualquier urgencia, y
pedimos a la comunidad, véase a
la Oficina Municipales, agentes
comunitarios, profesoras, profesores, catequistas, Orden Franciscana seglar… que, ante cualquier
caso de violencia que pueda sufrir
una mujer de su comunidad, se
comuniquen con nosotros,
notificado con miras a poner los
recursos necesarios para evitar su
soledad y desesperación.
Felicitamos a todas las mujeres
que han sido valientes y han
sabido superar este triste y
amargo dolor en sus vidas y que
hoy se encuentran integradas en
su comunidad. Paz y Bien no va a
escatimar esfuerzos para apoyarles tanto a ellas como a sus hijos.
Estamos en disposición de prestarle apoyo alimentario, becas
escolares para sus hijos (con el
apoyo de la Diputación de Huelva), programas formativos y de
inserción laboral (apoyados por el
Ayuntamiento de Sevilla)…
Y recordar, por supuesto, en un
día tan señalado, a todas las
mujeres y hombres implicados en
la defensa de los derechos de las
mujeres. Cada paso cuenta para
superar un problema tan descorazonador y anclado en la raíz de
nuestra sociedad.
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OLOPA RECONOCE LOS APOYOS DE PAZ Y BIEN

Olopa pertenece al área chortí,
contando con una orografía muy
arisca y una población dispersada, con difíciles accesos. Llevarles los servicios básicos a sus
aldeas es dificultoso. Paz y Bien
inició allí su presencia con el programa de Becas Escolares,
sintiéndonos apoyados por
Visión Mundial y encontrando
muchísimos inconvenientes por
la falta de motivación tanto del
profesorado como de los padres
de los niños, que daban preferencia a que los menores en

lugar de estudiar les ayudasen
en las labores agrícolas, como
son siembra y corta de la milpa,
del frijol, así como recoger la
cosecha del café; pues el café de
Olopa goza de gran prestigio,
fruto del clima, que beneficia su
óptima maduración.
Posteriormente, Paz y Bien
gracias a un trabajo en equipo
con la municipalidad, COCODES,
agentes sociales, Magisterio…
hemos conseguido que se vayan
implantando otros programas
como son “Lucha contra la

Violencia de Género”, “Prevención de la Desnutrición”, “Seguridad Alimentaria Infantil”, etc…
En todo momento la municipalidad de Olopa ha sido consciente del gran esfuerzo que Paz y
Bien está realizando, de ahí que
el pasado viernes 13 de diciembre, en un acto público, quisieron reconocer a nuestra entidad
su gran labor e implicación en la
promoción rural de aquella
población. En el evento estuvieron presentes Odilia Rosas
Nolasco, cofundadora de Paz y
Bien, y Elena Vettorazzi, presidenta de la entidad.
Agradecemos de corazón dicho
reconocimiento, que nos sirve
como estímulo para seguir
mejorando nuestros servicios y
para ir eliminando las grandes
desventajas sociales que padece
actualmente tan querida zona.

PAZ Y BIEN GUATEMALA: EL AÑO DE SU CONSOLIDACIÓN
Es difícil hacer balance del año
2019, supone un gran esfuerzo
mental resumir tantas actividades, tantos proyectos, tantos
grandes momentos que nos ha
dejado este año 2019 que
termina. Por eso rogamos que
nos disculpen si dejamos de

referenciar algunos de las
iniciativas que hemos puesto
en marcha.
Queremos destacar, en primer
lugar, haber conseguido un
equipo de profesionales plenamente identificados con la
filosofía de Paz y Bien. Una

forma de trabajar en la que
prima el servicio a las personas,
su bienestar y su continuo
apoyo. Una dedicación que
requiere mucha profesionalidad y generosidad.
Hay que señalar también, cómo
no, el apoyo que recibimos de
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las diferentes Universidades de
Guatemala, al enviarnos a sus
EPS de las diferentes especialidades, y que han supuesto una
gran aportación para llegar a las
comunidades rurales, que tienen
más dificultades de acercarse a
nuestras instalaciones.
El Consultorio Médico ha
aumentado sus especialidades
y, por consiguiente, su número
de atendidos. Hay que destacar
la inauguración de la Clínica de
Microcirugía, que inició su
actividad el pasado mes de
octubre. Y junto a la atención
diaria que prestamos en cada
una de las especialidades,
tenemos que referenciar las
jornadas celebradas de Oftalmología, Densitometría Ósea,
Odontología, Fisioterapia y
Medioambiental. Junto a estos
encuentros, no podemos
olvidar el Programa de Promoción a la Mujer Rural, así como
nuestro Programa de Lucha
contra el Maltrato a la Mujer.
Pero, la iniciativa “estrella” del
pasado año, ha sido Lucha
Contra la Desnutrición y Prevención de la Misma. El pasado día
30 de diciembre, el programa
de Seguridad Alimentaria
estaba atendiendo a 10650
niños, algo insospechado hace
diez meses. Debido al retraso
de la entrega de Nutributter y a
ciertas reticencias de institucio-

nes locales, teníamos el miedo
de no poder cumplir los objetivos establecidos, que rondaban
los 5000 niños. Ha sido gracias
al trabajo de equipo encargado
de dicho programa, junto con la
credibilidad y la confianza que
hemos conseguido durante
estos últimos años, haber
podido duplicar las cifras de
menores beneficiarios.

espectacular. Hemos encontrado a la persona idónea para
coordinarlo, asumiendo la
filosofía de Paz y Bien y nuestros objetivos, como son convertirlo en un Centro de Formación y Producción para el Auto
Consumo, pudiendo ofrecer así
menús a nuestro Comedor
Social, para beneficiarios,
trabajadores y residentes.

Destacamos también en este
año el inicio de dos actividades
productivas como son Panade-

Y, para finalizar, nos sentimos
muy orgullosos también de
nuestro programa de Becas
Escolares. Han sido seis jóvenes
los que han terminado este año
todo el ciclo formativo, con
excelentes notas, estando ya
preparados para ocupar un
puesto en el mercado laboral.
De ellos, cinco son mujeres,
incidiendo en nuestra apuesta
por la igualdad.

ría y Distribución de Agua
Potable. Estamos seguros que
en este año 2020, dichas iniciativas se consolidarán y quintuplicarán sus números, pues así
lo tenemos planificado, mejorando el rendimiento, la rentabilidad y la distribución de
nuestros productos.
También hablar del Complejo
Agrícola y Ganadero, que se ha
reforzado de una manera

Todo este bagaje de actividades
y de proyectos no habría sido
posible, además del equipo
humano, sin el apoyo económico de todas aquellas instituciones y entidades, españolas,
guatemaltecas, estadounidenses… que han confiado plenamente en nuestro proyecto.
Contamos con la garantía de
que todos los programas tienen
garantizada su financiación
durante el presente año. A
todos ellos, nuestro más sincero
agradecimiento.
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UN POCO DE HISTORIA

abías que...

La Asociación Paz y Bien constituye en 1995 la empresa AG San
Buenaventura Construcciones, en la actualidad SEABI. Agroexplotaciones es una empresa especializada en accesibilidad y dedicada
a la realización de proyectos nuevos, de adaptación, construcción
y reformas. Esta empresa nace fruto de los programas formativos
de empleo, tanto para personas con discapacidad como para otros
colectivos, a través de los cuales la entidad detecta a muchas personas con ganas de trabajar.
En sus comienzos, AG Sanbuenaventura explota agrícolamente la
por entonces finca San Buenaventura, y más tarde comienza con
el mantenimiento de las instalaciones y servicios de la Asociación,
hasta dar el salto a nuevas construcciones y reformas. Entre sus
obras más señaladas encontramos el Hotel Rural Sierra Luz, espacio totalmente accesible en la Sierra de Huelva; el centro de día
‘El Múrtigas’, en Galaroza; el centro de menores ‘La Dehesa’, en
Corteconcepción; el centro de atención a la infancia ‘San Antonio,
en Alcalá de Guadaíra; y la residencia para adultos ‘El Chanza’, en
Cortegana.
La experiencia adquirida a lo largo de los años, unido a la ampliación de servicios y actividades que llevar a cabo, hace que Paz y
Bien modifique el objeto social y la denominación a Seabi.

28 | PAZ Y BIEN

boletín digital
NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2019

CUMPLEAÑOS
FELICITACIONES
COMPAÑEROS/AS QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS. A TODOS, ¡FELICIDADES!
BARBOSA DÍAZ, Mª TERESA
U.E.D. EL ANDEVALO
PONCE RODRÌGUEZ, BARBARA
U.E.D. EL ANDEVALO
ROMERO LORCA, BENITO
C.A.I. PAZ Y BIEN
GARCÍA GRANADOS, MATILDE
C.A.I. PAZ Y BIEN
GONZÁLEZ GIL, Mª CARMEN
U.E.D.T.O. OROMANA
CÁNUDAS RODRÍGUEZ, ROCÍO
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN
ESTÉVEZ GONZÁLEZ, ROCÍO
U.E.D.T.O. OROMANA
PARRA RINCÓN, RAQUEL
C.T.M. LA GRANJA
MONTAÑO RAMÍREZ, MARÍA
U.E.D. PAZ Y BIEN
MORÓN LÓPEZ, VERÓNICA
VIVIENDAS TUTELADAS
GARRIDO LÓPEZ, ROCÍO
R.A. JOSE VALVERDE
PAN CÁRDENAS, LORENA
R.P. SANTA MARÍA
ROMERO GARCÍA, Mª ÁNGELES
SEDE SOCIAL
CANO LÓPEZ, JUAN ANTONIO
R.A. OROMANA
ROLDÁN BENÍTEZ, ELENA
R.A. LOS PINOS
SUTIL FRANCO, MARÍA DE LA PAZ
C.A.I. VILLA ELVIRA
DÍAZ VENEGAS, ROCÍO
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
GODOY DOLORES, MARÍA ANTONIA

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

PARRADO ROMÁN, MARCO

LEÓN HERRERA, JUAN CARLOS
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

SEDE SOCIAL

MORÓN ÁLVAREZ, JOSÉ
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

C.T.M. - SAN FRANCISCO

VÁZQUEZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

IMPRENTA

BELTRÁN LIBRERO, FRANCISCO
RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA

R.A. OROMANA

SÁNCHEZ MUÑOZ, JOSÉ ANTONIO
VIVIENDAS TUTELADAS

C.A.I. VILLA ELVIRA

PINEDA ROMERO, Mª JOSÉ
R.A. LOS PINOS
SOJO UBER, VERONICA
R.A. LOS PINOS
OSUNA GARCÍA, MANUELA
R.A. OROMANA
HERNÁNDEZ DE TENA, Mª DOLORES
R.G.A. HERMANA CLARA
NAVARRO ROMERO, JOSEFA
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

DELGADO REINA, ESTHER
RIVERA JIMÉNEZ, Mª JOSÉ
GONZÁLEZ GUIJARRO, PAULA
GUIJA RODRÍGUEZ, EDUARDO
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
RAMOS CORTES, Mª ISABEL
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

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

GARCÍA CALERO, SAUL

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

SIERRA CORONADO, CARMEN

HOTEL RURAL SIERRA LUZ
R.A. EL CHANZA

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

GUATEMALA

GONZÁLEZ SOSA, FABIO OMAR
R.P. SANTA MARIA

MARTA LUCÍA

JIMÉNEZ HIDALGO, ELISA
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO
GORDILLO MORILLA, Mª PAZ
U.E.D. PAZ Y BIEN - A. DE GUADAIRA
RIVERA SOLDÁN, AVELINA
SEDE SOCIAL

ADOLFO OLIVA
WILSON GARZA
SILVIA CAPUL
EDVIN GUTIERREZ
CARLOS CRUZ
GLORIA DÍAZ
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NACIMIENTOS
Nuestra compañera María Dolores Sáez, de la
residencia ‘Santa María’, y Jesús Gómez, de servicios residenciales, fueron papá y mamá el 6 de
diciembre de este precioso bebé. Así posan felices
los tres. Felicidades compañeros.
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