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El 28 de enero mantuvimos 
un encuentro con la dele-
gada de Educación, Depor-
te, Igualdad, Políticas Socia-
les y Conciliación en Sevilla, 
Marta Escrivá, así como 
con la secretaria general en 
estas competencias, María 
Ángeles Jaramillo. Nuestra 
presidenta, Pepa Romero, 
y el gerente de la Asocia-

ción, Manuel Fernández, 
trasladaron los proyectos 
que se desarrollan desde la 
entidad con personas con 
discapacidad intelectual y 
menores tutelados por la 
administración, así como 
todos los servicios que 
con la ayuda de la Junta 
de Andalucía ponemos en 
marcha.

ENCUENTRO CON LA DELEGADA DE POLÍTICAS SOCIALES EN SEVILLA

El 11 de febrero asistimos 
en Sevilla a la entrega de 
los Premios CERMI. En este 
acto se reconoció con el 
Premio Cermi en la categoría 
Fundación Cermi Mujeres 
Acción a Mercedes López 
Romero, primera diputada 
del Parlamento de Andalucía 
con discapacidad visual. El 

encuentro contó con la asis-
tencia de la presidenta del 
Parlamento de Andalucía, 
Marta Bosquet, el vicepresi-
dente de la Junta de Andalu-
cía, Juan Marín, el presidente 
de Cermi Andalucía, Antonio 
Hermoso, y la consejera de 
Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación, Rocío Ruiz.

La delegada Territorial de 
Educación, Deporte, Igual-
dad, Políticas Sociales y Con-
ciliación en Huelva, Estela 
Villalba, visitó el 5 de febrero 
los servicios de día ‘El Andé-
valo’, ubicados en Puebla de 
Guzmán, donde Paz y Bien 
atiende a 32 personas con 
discapacidad intelectual de 

la comarca.
Villalba compartió algunos 
momentos con nuestras 
personas usuarias y profe-
sionales de este centro de 
la Asociación Paz y Bien, a 
la vez que se interesó por 
la labor de la entidad en la 
provincia de Huelva y en 
nuestra comunidad.

PREMIO CERMI PARA LA PARLAMENTARIA MERCEDES LÓPEZ

VISITA INSTITUCIONAL A LOS SERVICIOS DE ‘EL ANDÉVALO’
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El 13 de febrero asistimos a un encuentro con Lola Martínez, 
jefa de Promoción para la Salud del Ayuntamiento de Sevilla, 
con el fin de programar las actividades en las que colabo-
rarán nuestras chicas y chicos como promotores de salud 
en los próximos meses. José Luis Gordillo, responsable de 
proyectos, y María Ángeles Romero, coordinadora de Salud 
de nuestra asociación acudieron al encuentro.

Obra Social la Caixa presentó el 28 de enero la Convocatoria 
de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales en un acto cele-
brado en CaixaForum Sevilla, y al que asistió José Luis Gordi-
llo, responsable de proyectos de la Asociación Paz y Bien.
Esta línea de ayudas tiene como objetivo mejorar la calidad 
de vida mediante proyectos destinados a la inclusión social, 
la atención a la discapacidad, y la dependencia entre otros.

La Asociación Dace (Daño Cerebral Adquirido) nos visitó 
el 27 de febrero para conocer e intercambiar los servicios 
y proyectos en los que trabajamos, además de promover 
posibles sinergias en un futuro cercano.
Por parte de Paz y Bien participaron en el encuentro José 
Luis Gordillo, responsable de proyectos, y Marco Parrado, 
responsable de los servicios residenciales.

El 20 de febrero asistimos a la sesión de pleno ordinario ce-
lebrada en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, donde se 
aprobó la modificación del PGOU por el que Paz y Bien podrá 
adaptar el complejo social ‘San Buenaventura’ con el fin de 
adecuar las diferentes zonas en las que se ubican los ser-
vicios residenciales, formativos y de empleo para personas 
usuarias con discapacidad intelectual.

PROMOTORES DE SALUD EN SEVILLA

CONVOCATORIAS DE OBRA SOCIAL ‘LA CAIXA’

VISITA DE LA ASOCIACIÓN DACE

BUSCANDO LA MEJORA DE LOS SERVICIOS
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Diario de Sevilla se hizo eco el 5 de febrero de la jornada de 
teatro por la diversidad organizada por SAMU el 6 de febrero 
en el hogar Virgen de los Reyes, y en el que participó el grupo 
Zyrdanza de Paz y Bien, compartiendo tablas junto con la 
compañía Idilio Escénico y un grupo de menores extranje-
ros no acompañados del centro de Inserción Socio Laboral 
Polanco.

El programa Perfiles de 12 TV dio a conocer el 6 de marzo los 
servicios que desarrolla nuestra asociación en el complejo 
Social ‘San Buenaventura’, ubicado en Alcalá de Guadaíra. 
En este reportaje intervinieron profesionales y varias perso-
nas usuarias, las cuales narraron como es su día a día en el 
centro y las diferentes actividades que desempeñan junto a 
otros compañeros y compañeras.

El 7 de febrero se hizo público en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, la inscripción de la Fundación Paz y Bien en el 
registro de Fundaciones de Andalucía.
El registro tiene como objeto la inscripción de los actos rela-
tivos a las fundaciones que desarrollen principalmente sus 
funciones en Andalucía y otros actos que, de acuerdo con la 
legislación vigente, hayan de inscribirse en el mismo.

El 8 de febrero estuvimos grabando en la vivienda donde se 
lleva a cabo el programa ‘Atrévete’. Allí  las chicas y  los chicos 
con discapacidad intelectual conviven y aprenden a desenvol-
verse en las tareas cotidianas del hogar.
El reportaje contó con la intervención de varias personas 
usuarias del programa, quienes contaron su experiencia 
como participantes y mostraron las tares que desempeñan.

ZYRDANZA EN DIARIO DE SEVILLA

SAN BUENAVENTURA EN 12TV DE VIVA CABLE

REGISTRO  FUNDACIÓN PAZ Y BIEN

GRABACIÓN DEL PROGRAMA ‘ATRÉVETE’

Comunicación
BOLETÍN DIGITAL 76 / ENERO-FEBRERO 2020



ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN

RESIDENCIA DE ADULTOS CON DISCAPACIDAD  
INTELECTUAL ‘EL CHANZA’

PLAZAS PRIVADAS / PLAZAS DE RESPIRO FAMILIAR

INSTALACIONES 
Totalmente equipadas 
y  anexas a servicios de 
gran calidad (piscina 
climatizada, centro de 
rehabilitación...), para 
estancias permanentes 
y temporales.

EQUIPO
Un grupo de profesio-
nales cualificados inte-
grados en una entidad 
con más de 40 años de 
experiencia conforman 
el equipo humano de 
nuestra residencia.

ENTORNO
Situado en Cortegana, 
un lugar privilegiado 
rodeado de espacios 
y equipamientos que 
favorecen la estancia 
de nuestras personas 
residentes.

Avenida Paz y Bien, 1 

21230 Cortegana (Huelva)
Tlf. 959 503 121
elchanza@pazbien.org

Tlf. 959 503 121Infórmate
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PLANIFICACIÓN DEL PLAN FORMATIVO 2020 DE LA ENTIDAD

La Asociación Paz y Bien 
mantiene un año más su 
apuesta por mejorar la 
cualificación de las trabaja-
doras y los trabajadores de 
la entidad, y así poder pres-
tar mejores servicios a las 
personas con discapacidad 
intelectual y menores del 
sistema de protección a las 
que se atienden.  Para ello 
ha confeccionado, como 
viene haciendo años atrás, 
un plan formativo anual que 
además de incorporar 
novedades mantiene las 
diferentes ramas sobre las 
que se asienta: formación 
interna, formación externa, 
formación continua, forma-
ción externa de profesiona-
les de la entidad y formación 
para alumnas y alumnos en 
prácticas y/o personas 
voluntarias.
El paquete de acciones 
formativas que recoge el 
Plan Formativo 2020 preten-
de proporcionar conocimien-

tos necesarios y actualiza-
dos, acompañados de 
herramientas de trabajo 
útiles para su aplicación en 
el ámbito laboral.
Con el inicio del 2020 se dará 
comienzo a las diferentes 
formaciones incluidas en 
este plan que ha contado 
nuevamente con la participa-
ción de los y las profesiona-

les de la asociación a la hora 
de la elección de los temas 
que abordar y sobre los que 
ampliar conocimientos y 
formarse. En este sentido, 
hay que destacar que de las 
80 propuestas recibidas por 

el departamento de forma-
ción se ha elaborado un 
modelo que esperamos 
satisfaga en la mayoría de lo 
posible las peticiones de 
nuestros y nuestras profe-
sionales.
Las formaciones que comen-
zarán a partir del mes de 
marzo y que se desarrolla-
rán hasta finales de año son: 
‘Gestión de la ira y las emo-
ciones’, ‘Violencia de género’, 
‘Salud mental y discapacidad 
intelectual’, ‘Bioenergética’, 
‘Masoterapia’, ‘Contención 
física y emocional’, ‘Técnicas 
de relajación’, ‘Excel’, ‘Uso de 
desfibriladores y primeros 
auxilios’, ‘Elaboración de 
memorias, programaciones 
e informes’, ‘Ley Orgánica de 
Protección de Datos’, ‘Cali-
dad y medioambiente’, ‘Plan 
de autoprotección’ y ‘Mani-
pulados de alimentos’.

Las formaciones que 
comenzarán a partir del 
mes de marzo abarcan 

temas como la violencia 
de género, bioenergética, 
uso de desfibriladores y 
primeros auxilios, entre 

otros.
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El 20 de febrero las alumnas y los alumnos del programa FE-
VIDA de la Universidad Pablo de Olavide visitaron el Ayunta-
miento de Sevilla, donde mantuvieron un encuentro con Juan 
Espadas, alcalde de la ciudad. Las chicas y los chicos conta-
ron su experiencia como estudiantes universitarios hasta la 
fecha, a la vez que trasladaron sus preocupaciones acerca de 
los problemas y futuro de la ciudad.

FEVIDA VISITA EL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA  

El grupo ‘Zyrdanza’ de nuestra asociación actuó el 6 de febrero en el Festival de Teatro por la 
Diversidad organizado por SAMU en el Hogar Virgen de los Reyes. Las chicas y los chicos com-
partieron tablas junto con la compañía Idilio Escénico y un grupo de menores extranjeros no 
acompañados del centro de Inserción Socio Laboral Polanco. Zyrdanda una vez más demos-
tró su arte y tesón sobre el escenario completando la obra con un bonito recital del ‘Romance 
del Pescador‘ interpretado por uno de sus integrantes. Elena Palma, directora de los servicios 
de día de Santiponce, acompañó a nuestro grupo en este día tan especial. 

‘ZYRDANZA’ EN LA MUESTRA DE TEATRO INCLUSIVO

88
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El 3 de febrero el proyecto 
‘Tú, mi lazarillo’, fruto de 
la alianza entre la Asocia-
ción Paz y Bien y CEIP Blas 
Infante, volvió a reunir en 
las intalaciones de nuestro 
complejo social ‘San Buena-
ventura’ a niñas y niños de 
los centros educativos de la 
ciudad alcalareña. Allí pudie-

ron disfrutar de una jorna-
da lúdica donde poner en 
conocimiento la visión y los 
valores de nuestra entidad.
En esta ocasión se habló de 
la diversidad y se compartie-
ron diferentes talleres de ex-
presión corporal, deportivos, 
realización de manualidades 
y actividades ecológicas.

SENSIBILIZANDO A TRAVÉS DE ‘TÚ, MI LAZARILLO’ 

Nuestro compañero Antonio 
Huertas, educador de los 
servicios residenciales de 
Santiponce e integrante de 
la mesa de Arte de nuestra 
asociación asistió el 25 de 
febrero al taller ‘La doble 
vida de las cosas’, organiza-
do por Obra Social ‘la Caixa’ 
en CaixaForum con el fin de 

adquirir otros conocimientos 
y poder expresarlos a nues-
tras chicas y chicos de los 
distintos centros. El objetivo 
de este taller fue promover 
el acceso al arte en personas 
en riesgo de exclusión social 
y posibilitar que puedan ex-
presarse, en este caso, de la 
mano de objetos cotidianos.

Las personas usuarias de 
los servicios residenciales 
de nuestra asociación asis-
tieron el 25 de febrero a la 
entrega de los premios del 
concurso  relato y poesía, 
que organizó en su segunda 
edición, el Ateneo de Sevilla 
junto con el Ayuntamiento 
de Sevilla y Plena inclusión 

Andalucía. Nuestras chicas y 
chicos no tuvieron la suerte 
de estar entre los finalistas, 
pero el esfuerzo y dedica-
ción en sus espléndidas 
obras valieron para que el 
jurado premiase con un di-
ploma de manera individual 
a todas y cada una de las 
personas participantes.

‘LA DOBLE VIDA DE LAS COSAS’ EN CAIXAFORUM 

II PREMIOS DE RELATO Y POESÍA DEL ATENEO DE SEVILLA 
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PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN 

Proyectos y Programas
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Las chicas y los chicos del servicio para la promoción de la autonomía personal han llevado a 
cabo durante los meses de enero y febrero diferentes acciones y actividades que han reper-
cutido favorablemente en su desarrollo personal. Así, actividades para el fomento de la vida 
saludable, sesiones formativas y de orientación por profesionales del Servicio Andaluz de Em-
pleo o el encuentro con los profesores y profesores del programa FEVIDA, con los que charla-
ron distendidamente sobre experiencias de alumnos y alumnas con discapacidad intelectual 
en la Universidad, son algunas de las actividades que han desarrollado.

TALLER DE PREVENCIÓN CONTRA EL CÁNCER

Con motivo del Día Mundial del Cáncer, las chicas y los chicos de los centros de día de Alcalá 
de Guadaíra y Santiponce participaron en un taller de prevención frente al cáncer de mama y 
de piel impartido por un grupo de promotores de salud y enfermeras de los centros.
Nuestras personas usuarias aprendieron a realizar los seis pasos necesarios para llevar a 
cabo una correcta autoexploración mamaria así como otras recomendaciones para proteger 
la piel frente a la exposición del sol. Esta acción se incluye dentro del programa Di Salud de 
nuestra asociación, con el que se pretende mejorar hábitos y acciones que mejoren la salud.
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CONTINUAMOS INFORMANDO A LAS FAMILIAS COLABORADORAS 

Proyectos y Programas
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El 28 de enero se celebró una nueva sesión informativa, a través del progrma Familias Cola-
boradoras, para aquellas personas interesadas en colaborar con las niñas y los niños que, por 
diferentes motivos, se encuentran residiendo en nuestros centros de protección a la infancia. 
Profesionales de nuestra entidad asesoran y orientan a las familias que se interesan en cola-
borar con los menores tutelados, pues las niñas y los niños requieren de apoyos individuales, 
tanto emocionales, como de ocio, de manera que vivan experiencias fuera del centro, enri-
queciendo así su calidad de vida fuera del entorno habitual.

PUESTA EN MARCHA DE LA SALA DE LOS SENTIDOS

La ‘Sala de los Sentidos’, un proyecto que nuestra entidad lleva a cabo con la colaboración de 
de Acción Social FREMAP, está ya en marcha. En este espacio, las personas con discapacidad 
intelectual de la localidad de Alcalá de Guadaíra puedan desarrollar, junto a profesionales 
cualificados, una serie de talleres de estimulación multisensorial, en un sala habilitada con los 
materiales necesarios. El objetivo principal de este proyecto se centra en mejorar las condi-
ciones de vida de las personas con discapacidad, trabajar las sensaciones, la percepción y lo 
sensorial, todas ellas capacidades básicas del ser humano. 
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El 19 de febrero la Asociación Paz y Bien participó en la mesa 
redonda que organizó la Plataforma de Voluntariado Sevilla y 
que tomó el nombre de ‘Lugares y modelos de voluntariado’. 
Nuestras voluntarias y voluntarios junto con otras entidades, 
pudieron acercar y compartir experiencias de voluntariado 
a personas que se están formando para desempeñar en un 
futuro próximo, esta función tan importante.

El 1 de febrero un grupo de jóvenes estudiantes realizaron 
una actividad de voluntariado con las chicas y los chicos de 
nuestra residencia ‘José Valverde Linares’ de Santiponce. 
Esta actividad forma parte del proyecto de sensibilización de 
voluntariado dirigido a jóvenes ‘Tu sí que faltas’ de la Plata-
forma de Voluntariado de Sevilla y que cuenta con la colabo-
ración de Fundación Cajasol.

Nuestra compañera Verónica Rodríguez, integrante de la mesa 
de Voluntariado, asistió el 17 de febrero a la reunión preparato-
ria del III Foro de Voluntariado de Alcalá de Guadaíra, con el que 
se pretende seguir acercando a la ciudadanía el voluntariado y, 
en definitiva, intercambiar ideas que aporten a la plataforma. En 
esta reunión estuvieron presentes representantes de ASAENES, 
Asociación Alcalareña de Educación Especial y Prolaya.

El programa ‘Vacaciones para todos’ de Paz y Bien fue se-
leccionado como uno de los finalistas de los VII Premios de 
Voluntariado Universitario que organiza la Mutua Madrileña. 
En el programa participan estudiantes voluntarios de la uni-
versidad Pablo de Olavide y la Universidad de Huelva, en el 
periodo vacacional permitiendo a las personas con discapaci-
dad intelectual y menores disfrutar de unas vacaciones.

MESA REDONDA DE VOLUNTARIADO

‘TU SÍ QUE FALTAS’ CONTINUA SU CURSO

III FORO DE VOLUNTARIADO EN ALCALÁ

VII PREMIOS DE VOLUNTARIADO

Voluntariado
BOLETÍN DIGITAL 76 / ENERO-FEBRERO 2020
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1.Las chicas y chicos de los servicios de día de Santiponce realizan un vídeo con motivo del Día 
Escolar de la No Violencia y la Paz. 2. La Fundación Ranstad invita a nuestra asociación a una visi-
ta cultural sobre el procesado del aceite. 3. Participamos en el mercadillo solidario por San Valen-
tín en Alcalá de Guadaíra. 4. Los servicios de día ‘El Andévalo’ visitan la reserva natural del Castillo 
de las Guardas. 5. Personas usuarias de los servicios residenciales de Alcalá participan en el XXI 
torneo Special Olympics. 6. La residencia ‘Hermano Francisco’ disfruta de la fiesta del carnaval 
en Osuna. 7. Personas usuarias de los servicios de Alcalá acuden a la biblioteca de la localidad. 8. 
Las personas usuarias de los servicios residenciales ‘Santa María’ realizan senderismo por la ruta 
del agua. 9. Los centros de atención a la infancia se divierten en el parque del Alamillo.
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ACTIVIDADES DE DEPORTIVAS, CULTURALES Y DE OCIO

Vida en los centros
BOLETÍN DIGITAL 76 / ENERO-FEBRERO 2020
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1.‘La Jacaranda’ y ‘El Romero’ de convivencia en el parque del Alamillo. 2. El Centro de atención 
a la infancia ‘Los Olivos’ celebra el cumpleaños de Óscar. 3. Despedida de Francisco por sus 18 
cumpleaños en ‘El Romero’. 4. Realizando un taller por el día de San Valentín en el centro de 
atención a la infancia ‘San Antonio’. 5. Las niñas y los niños del centro de a atención infancia ‘San 
Antonio’ celebran la fiesta del hornazo. 6. Las niñas y niños del centro atención a la infancia ‘San 
Francisco’ se divierten en el en el parque de La Alquería. 7. Taller sobre Resolución de conflictos 
en ‘Villa Elvira’. 8. Las chicas y chicos de ‘San Antonio’ colaboran en Ecofest, una  iniciativa para 
concienciar del cuidado del medio ambiente. 9. Los centros de atención a la infancia ‘La Jacaran-
da’ y ‘El Romero’ visitan Segura de León.
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EDUCACIÓN Y OCIO PARA NUESTROS MENORES

Vida en los centros
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PROGRAMA DE AUTOGESTORES

Con el objetivo de promover la 
autonomía y el desarrollo 
general de nuestras personas 
usuarias, se crean los grupos de 
autogestores. Dichos grupos lo 
componen personas mayores 
de edad con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, que 
acompañados por un profesio-
nal de apoyo, se reúnen periódi-
camente para tratar cuestiones 
de su interés, defender sus 
derechos y dar visibilidad al 
colectivo dentro de la sociedad. 
En definitiva, es un espacio 
donde aprender a ser protago-
nista de la propia vida.

Los grupos de autogestores son 
un motor de cambio hacia una 
sociedad más justa y en igual-
dad de oportunidades. Y como 
todo cambio debe producirse 
primero a nivel mental, los 
autogestores entienden y 
asumen que ser ciudadanos y 
ciudadanas de pleno derecho, 
implica mucho más que  decidir 
entre café o zumo en el desayu-
no o elegir un plan para el fin de 
semana. Tener derecho implica 
mucho más que una acción 
puntual, implica tener la oportu-
nidad de vivir la experiencia de 

errores y desengaños, conocer y 
manejar sentimientos negativos, 
aprender a ser resiliente y 
tolerar la frustración, sentirse 
realizado ante los éxitos, interac-
tuar, relacionarse con gente 
dentro y fuera de la familia, 
opinar, decidir, tener voz, 
representarse, y por encima de 
todo, ser tratado con dignidad y 
de acuerdo a la edad que se 
representa.

Para todo ello, las personas 
autogestoras participan de 
forma activa en la vida de la Aso-
ciación, en las actividades de la 
comunidad, en Encuentros 
integradores y Proyectos con 
otros colectivos, jornadas forma-
tivas y de sensiblización.

El Programa de Autogestores de 
nuestra Entidad cuenta con un 
total de 60 personas usuarias, 
distribuidas en 4 grupos, dos en 
la provincia de Sevilla y otros 
dos en la de Huelva. En 2019 
hemos participado en multitud 
de actividades, acciones de 
formación, sensibilización, 
Encuentros a niveles provincial y 
autonómico, y Proyectos de 
Colaboración. De estos últimos, 

destacamos el llevado a cabo 
con Plena Inclusión y la Universi-
dad Loyola sobre la Adaptación  
y Validación para el desarrollo 
de Infografías Accesibles.

 También tuvimos la oportuni-
dad de trabajar durante varios 
meses junto a grupos de auto-
gestores de otras entidades de 
Sevilla y bajo la coordinación de 
la Federación, en un proyecto de 
validación y adaptación a 
Lectura Fácil de Sentencias de 
Modificación de Capacidad 
jurídica procedentes del Juzgado 
de Familias nº 26 de la provincia.

En lo que llevamos de 2020, ya 
hemos iniciado un nuevo 
Proyecto de colaboración con la 
Universidad Pablo de Olavide 
para la validación y adaptación 
de textos a Lectura Fácil. Y esto 
es solo el comienzo, pues 
nuestra intención sigue siendo 
continuar con la promoción y la 
presencia de autogestores en la 
vida comunitaria, de forma que 
el ejercicio de derechos no sea 
una reivindicación, sino una 
práctica habitual en la sociedad.

Autor: José Manuel Chirino
Psicólogo y técnico del programa Autogestores
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20 AÑOS DE RELACIÓN CON LA BIBLIOTECA DE SANTIPONCE

Me dijeron cuéntalo sencillo, 
con la naturalidad del que abre 
un libro. Pues así lo hago. Una 
mañana, hace veinte años, un 
grupo de personas atendidas en 
nuestra asociación, en concreto 
el taller tres del Centro Ocupa-
cional de Santiponce,  salió a 
realizar actividades en la comu-
nidad. Recuerdo que investiga-
mos los recursos que existían en 
el municipio y visitamos la 
oficina de Correos, el Ayunta-
miento, algunos comercios y 
pasamos por la Casa de la 
Cultura. Allí nos recibió Pilar 
Tena Millán y nos mostró la 
Biblioteca.

En los primeros encuentros fue 
nuestra guía por ese espacio 
lleno  de libros, revistas, pelícu-
las y juegos consiguiendo que lo 
hiciésemos nuestro. Surgió el 
primer taller de lectura al que 
acudíamos unas dieciocho 
personas cada quince días para 
compartir la lectura de un libro 
que previamente habíamos 
seleccionado. En poco tiempo 
fueron incorporándose otros 
grupos de nuestra asociación y 
nació “El Guardián de las Pala-
bras”, un programa cuyo objeti-
vo es acercar la literatura y la 
cultura en general a las personas 
con discapacidad intelectual, 
concibiendo la Biblioteca como 
un espacio vivo y diverso que 
trasciende sus fronteras físicas y 
puede desplazarse a un parque 
o una piscina.

 Entendimos que todo lo que 
hacíamos en ella comenzaba a 
evolucionar. Comprendimos que 
abrir un libro y leer no es sólo un 
proceso en el que el lector 
interactúa con el texto intervi-
niendo el pensamiento y el 
lenguaje, que es necesario 
entender el mensaje que encie-
rra y para ello necesitábamos 
innovar y buscar soluciones 
creativas y emprendedoras que 
facilitasen el acceso de todas las 
personas, lectoras o no, al disfru-
te y descubrimiento de una 
buena historias. Concebimos los 
primeros Libros Gigantes, 
elaborados por nosotros mis-
mos con dibujos y textos en 
lectura fácil, el cine audiodescri-
to, los audiolibros, las lecturas 
dinamizadas, los cuentacuentos 
de los que éramos actores y 
actrices, los libros en Braille y 
todos los recursos que estaban 
en nuestras manos para que 
esta experiencia común que 
realizábamos llegase a todos.

Muchos pasos pequeños dejan 
grandes huellas que otros 

pueden seguir y continuar. 
Continuamos abriendo camino y 
dignificando la imagen de las 
personas con discapacidad 
intelectual en nuestra sociedad. 
Actualmente son más cien las 
personas atendidas en nuestra 
asociación que tienen el carnet 
de lector y participan  activa-
mente en la Biblioteca Pública 
Municipal Joaquín González 
Moreno del Ayuntamiento de 
Santiponce.

 Miembros del programa de 
Autogestores de nuestra entidad 
han tenido el privilegio de 
desarrollar tareas de voluntaria-
do en el que han prestado 
servicio integral en la organiza-
ción y tareas propias de la 
Biblioteca que tan generosa-
mente nos abrió sus puertas, 
devolviendo con su labor y 
gratitud el que desde el primer 
momento, hace ya veinte años, 
apostaran por nosotros y fuesen 
capaces de contar con una 
mirada que va más allá de los 
prejuicios.

Autora: Elena Palma
Directora de los servicios de día de Santiponce
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“¿Qué estabas haciendo el día que decla-
raron el estado de alarma por el Corona-
virus? “… Sin lugar a dudas esa será una 
de las frases recurrentes que en nuestras 
conversaciones saldrán en un tiempo, y en 
la de nuestros hijos, y en la de los hijos de 
nuestros hijos. Porque estamos inmersos 
en una situación que nadie habíamos vi-
vido antes, sólo hemos tenido referencias 
similares en películas que pensábamos 
nos contaban historias imposibles. Pero a 
pesar de todo, es momento de esperan-
za, de hablar de lo mejor del ser humano 
que estamos observando en estos días, y 
de futuro, un futuro al que tenemos que 
agarrarnos apostando firmemente por la 
investigación y la ciencia, exigiendo como 
ciudadanos que se apoyen con más inten-
sidad a unos servicios que están demos-
trando que no sólo son esenciales, sino 
condicionantes a la propia vida. 

¿Cuántas veces hemos criticado a la sani-
dad pública? ¿Hemos sido conscientes de 

lo afortunado que somos por contar con 
unos profesionales altamente cualifica-
dos? Hay que reconocerles por su valentía, 
por cuidarnos, por asesorarnos, y que los 
aplausos que todas las tardes tenemos la 
responsabilidad moral de repetir se ex-
tiendan no sólo en este período sino en 
un futuro a corto plazo, porque saldremos 
mucho más preparados de esta situación. 

Es difícil cambiar hábitos, más aun en una 
mente excesivamente occidentalizada y 
globalizada, de ahí los episodios en super-
mercados y grandes superficies que en 
redes sociales se han compartido hasta la 
extenuación. Hacer colas para comprar co-
mida nos puede recordar a momentos his-
tóricos que la mayoría nos hemos vivido, 
no obstante, poco se habla de los esfuer-
zos que están haciendo estos profesiona-
les para abrir cada día con los productos 
repuestos, todo organizado y limpio, y con 
una paciencia infinita para atender a cada 
cliente que llega con su historia personal. 

LA BONDAD DE LOS DESCONOCIDOS

Autor: Israel Montes
Responsable de Programas
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Pasan los días y nuestros centros siguen 
activos, dinámicos, vivos, con un equipo 
humano comprometido, responsable y 
que hoy, ayer y cada día dan lo mejor de sí 
mismos. De las dificultades surgen opor-
tunidades, sólo hay que ver las actividades 
que se están realizando en los propios 
recursos, las ideas que se están generan-
do, el gran trabajo en equipo para organi-
zarnos, el seguimiento permanente para 
dar respuesta tanto a nuestras propias 
demandas como a las de otros compañe-
ros y, especialmente, la claridad de ideas 
hacia un objetivo compartido que no es 
otro que evitar que este período de crisis 
incida en la calidad de vida de las perso-
nas a quiénes acompañamos en nuestros 
servicios. Es por ello que la creatividad 
es el principio por el que nos estamos 
rigiendo con más intensidad aún si cabe, 

optimizando espacios, generando alianzas, 
diseñando dinámicas atractivas para todos 
y todas y, lo que es más importante, sien-
do solo uno, siempre con las personas, 
como la gran familia que somos.

No es momento de individualidades sino 
de cohesión, de exigir los derechos que 
nos corresponden pero siempre pensando 
en el beneficio común, tanto en el de mis 
familiares como en el del vecino del sexto 
a quien me une el saludo de primera hora 
de la mañana. Entre todos y todas lo va-
mos a conseguir, por nuestros “chavales” y 
menores, por nuestros mayores, por noso-
tros, por los conocidos y no tan conocidos. 

“…la bondad de los desconocidos…” “Un tran-
vía llamado deseo-Tennessee Williams.

Pasan los días y nuestros centros siguen activos, diná-
micos, vivos, con un equipo humano comprometido, 
responsable y que hoy, ayer y cada día dan lo mejor de 
sí mismos. De las dificultades surgen oportunidades.

Artículo
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UN PROYECTO MUY ILUSIONANTE

Estupendamente acompaña-
dos, y en un ambiente 
festivo y lleno de emoción, el 
pasado 25 de febrero cele-
bramos la inauguración y 
bendición de las nuevas 
instalaciones de la Panadería 
y Aguas Vivas ‘Padre José 
Antonio Márquez’, financiada 
por la Diputación de Sevilla y 
el Ayuntamiento de Alcalá de 
Guadaíra.
El acto fue entrañable y 
cercano, centrado en honrar 
la figura del Padre José 
Antonio Márquez, que 
desgraciadamente no pudo 
acompañarnos, por proble-
mas de agenda, pero que ha 
estado al tanto desde Espa-
ña de todo el proceso de 
construcción y puesta a 
punto de la nueva área. El 
Padre Márquez, que dedicó 

48 años de su vida a la 
mejora y dignificación de las 
personas más desfavoreci-
das de Guatemala, es una de 
las figuras claves en la acción 
social en el Corredor Seco de 
Guatemala. Un pionero en la 

lucha contra la pobreza y la 
protección de los derechos 
de los más débiles.
El acto se inició con una 
oración de Acción de Gracias 
a cargo de nuestra compa-
ñera Dinora Pérez. A conti-
nuación, la entrada de las 

banderas de España y Gua-
temala por los jóvenes 
residentes de nuestro Cen-
tro ´Tuncushá´ despertó la 
admiración y el sentimiento 
de todos los asistentes. ¡Y 
qué bien sonaron los himnos 
de España y de Guatemala 
en este precioso hermana-
miento!
Tuvimos el honor de contar 
con la presencia de Monse-
ñor Bernabé Sagastume, 
hermano nuestro y gran 
admirador de la obra del 
Padre Márquez, con quien 
compartió veinte años de su 
vida. En su intervención dio 
a conocer toda la trayectoria 
social y espiritual del home-
najeado, que pone nombre a 
las nuevas instalaciones, así 
como a la nueva comerciali-
zadora, también bautizada 

Fray Rafael Pozo y Elena Vettorazzi, presidenta de Paz y Bien, mientras sonaban los himnos nacionales de España y 
Guatemala.

En la inauguración de la 
Panadería y Aguas Vivas 
se rindió especial home-
naje a la figura del Padre 

José Antonio Márquez, 
por su entrega total con 
los más desfavorecidos. 
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como ‘Padre José Antonio 
Márquez’, y que cuenta con 
toda la documentación y 
registros pertinentes para su 
puesta en funcionamiento 
inmediata. La recién consti-
tuida sociedad tiene como 
finalidad la distribución y 
venta de los productos 
realizados en las nuevas 
instalaciones. Aguas, velas 
artísticas y decorativas, pan, 
dulces…Una ambiciosa 
iniciativa de la que pronto se 
verán sus frutos.

Una vez terminado el home-
naje, pasamos a la bendición 
e inauguración de las instala-
ciones, tanto de la central 
depuradora, como de la 
panadería y el obrador. Las 
fotos que adjuntamos dan 
testimonio de la alegría por 
tan completo y esperanza-
dor proyecto.
Todos los productos fueron 
muy bien acogidos por el 
público asistente, y sirvieron 
de muestra para conocer el 
desempeño futuro de 

nuestras nuevas instalacio-
nes. Como punto importan-
te, queremos destacar que 
la nueva comercializadora 
ha creado cinco nuevos 
puestos de trabajo para 
esta nueva área de creci-
miento, con la particulari-
dad de que uno de estos 
recién llegados trabajadores 
es un joven ciego, cosa poco 
habitual en el mercado 
laboral y una muestra más 
de nuestro compromiso con 
las personas.

Izqda. Uno de los actos centrales de la inauguración, la llegada de las banderas de Guatemala y España.  
Dcha. Elena ofrece algunos de los nuevos productos de la panadería a los numerosos asistentes al acto
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El Alcalde de San Jacinto, 
Marvin Juventino entre-
gó la llave simbólica del 
municipio a Rafael Pozo, 
reconociendo la labor 
fundamental de apoyo 
a la desnutrición y lucha 
contra la violencia de gé-
nero en la zona del Corre-
dor Seco de Guatemala.

LA NOBLEZA Y LA FIDELIDAD HACEN GRANDE A UN PUEBLO

El pasado domingo, día 9 de 
febrero, la municipalidad de 
San Jacinto quiso testimoniar, 
con la entrega de las llaves 
de la ciudad, su agradeci-
miento hacia mi humilde 
persona. Agradezco el gesto 
de corazón, porque en todo 
momento me he sentido muy 
unido a sus honrados y 
trabajadores vecinos. Se trata 
de una comunidad muy 
creyente y muy humilde, con 
unos valores humanos y espi-
rituales que son dignos de 
admiración.

En la actualidad, Paz y Bien 
les está apoyando con su 
programa de prevención a la 
desnutrición, así como con 
los proyectos de promoción 
de la mujer rural en la lucha 

contra la violencia de género. 
El encuentro con sus vecinos 
para la recogida del reconoci-
miento fue muy emotivo, 
pues me hizo recordar a 
muchos de sus antepasados 
con los que tuve la suerte de 
compartir su fe y sus ilusio-
nes.

Debo dar gracias al Sr. Alcal-
de, Don Marvin Juventino 
Morales Palma, y a su Conse-

jo, por las muestras de cariño 

recibidas y por su firme 

promesa de seguir trabajan-

do con miras a eliminar la 

pobreza y la desnutrición de 

muchos de sus ciudadanos 

en el área rural.

No puedo olvidar el trabajo 

comunitario que se hizo en la 

construcción del Centro de 

Adiestramiento Rural. En 

aquel hito participó toda la 

comunidad y supuso el inicio 

de muchos programas 

socio-educativos, de gran 

beneficio para los hombres y 

mujeres del área rural, los 

más castigados por la pobre-

za, la desnutrición y el des-

amparo.

Izqda. El Señor Alcalde le hace la entrega simbólica de la llave del municipio. Dcha.Saludando a los vecinos y 
vecinas, que querían mostrar a Fray Rafael su cariño y agradecimiento. 
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HISTORIAS PARA NO DORMIR 

Seguramente, muchos de 
nuestros lectores que no 
hayan tenido la suerte de 
compartir la triste realidad en 
las que viven las familias 
residentes en zonas rurales 
de los países en vías de 
desarrollo, al leer esta cróni-
ca, pensarán que estamos 
exagerando. Pero, tristemen-
te, el historial de nuestro 
protagonista, vecino de una 
aldea de San Jacinto, pode-
mos contarlos por miles y 
miles de niños que padecen 

igual o semejante problema. 
Lucas sufrió una caída hace 
cinco años, rompiéndose la 
cadera de su lado derecho y 
ante la falta de medios eco-
nómicos y a la ubicación del 
hogar familiar, el niño dejó de 
caminar y pasó a ser una 
persona postrada, dejando a 
la naturaleza que hiciese su 
proceso de recuperación. Hoy 
las secuelas son muy graves y 
no sabemos los resultados a 
corto, a medio o a largo 
plazo.

La municipalidad de San 
Jacinto, preocupados en la 
atención de Lucas, nos solici-
tó ayuda para que pudiéra-
mos atenderlo en nuestro 
consultorio médico de Paz y 
Bien Guatemala, algo que en 
el día de ayer iniciamos: una 
atención de apoyo integral. 
Las imágenes que adjunta-
mos muestra el esfuerzo que 
hemos realizado conjunta-
mente para rescatar del 
abandono al pequeño Lucas.

Izqda. Recibidos por la Dirección de Paz y Bien. Le realizaron todos los chequeos necesarios para evaluar su lesión, 
llegando a la conclusión de que para poder evaluar su mejora en los tratamientos quedase ingresado en nuestra 
residencia. Dcha. La municipalidad de San Jacinto tuvo la necesidad de desplazar a dos trabajadores para poder 
transportarlo hasta el lugar donde le esperaba la ambulancia. 
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En la imagen aparecen personas usuarias así como representantes del 
ayuntamiento de Puebla de Guzmán y de la Asociación Paz y Bien.

El Ayuntamiento de Puebla de Guzmán entregaba en 
2005 sus primeros galardones ‘Puebleños del año’ a la 
Asociación Paz y Bien, en la categoría de Asociación del Año. 
El acto se celebró el30 de diciembre y estuvo presidido por 
toda la Corporación Municipal, en un ambiente entrañable y 
muy emotivo, favorecido por la asistencia de un numeroso 
público. De las siete categorías que se entregaron, Paz y Bien 
tuvo el honor de ser la primera en recibir el de ‘Asociación del 
año’, en reconocimiento al trabajo que se estaba iniciando en 
la localidad para la puesta en marcha de un centro que diera 
servicios a las personas con discapacidad intelectual de la co-
marca de El Andévalo, donde existían pocas alternativas para 
esta población. El galardón reconocía también la vinculación 
y arraigo que la asociación había conseguido tener entre sus 
vecinos.
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COMPAÑEROS/AS QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS. A TODOS, ¡FELICIDADES!

DÍAZ MÁRQUEZ, SILVIA  
U.E.D.T.O. EL ANDÉVALO
SOLÌS IZQUIERDO, JAVIER  
C.A.I. PAZ Y BIEN
MATOS CALVO, MARÍA JOSÉ 
R.A. EL CHANZA
FREIRE GARCÍA, PETRA  
U.E.D. PAZ Y BIEN - SANTIPONCE
ROMERO JIMÈNEZ, MANUEL 
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO
GUMIEL GÓMEZ, JESÚS  
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN
CARVAJAL VILLALBA, ARSENIO 
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN
CABELLO MAQUEDA, CARMEN 
R.A. HERMANO FRANCISCO
MORENO GALLARDO, Mª VICTORIA 
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO
ROSA ÁGUILA, MANUEL  
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO
ÁLVAREZ LÓPEZ, PABLO  
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO
GÓMEZ HERMIDA, JESÚS  
VIVIENDAS TUTELADAS
MARTÍN OLMEDO, MIREYA 
VIVIENDAS TUTELADAS
BENAIXA JUSTICIA, SOFÍA  
C.A.I. PAZ Y BIEN
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, SALUD 
U.E.D. PAZ Y BIEN - A. DE GUADAIRA
MARTÍN FERNÁNDEZ, JOSÉ 
R.G.A. HERMANA CLARA
RICO SABIO, ADRIANA MARÍA 
U.E.D. PAZ Y BIEN - A. DE GUADAIRA
MOLINA CORTEGANA, NOELIA 
C.T.M.  LOS OLIVOS
MASERO GARCÍA, ANA  
C.T.M. LOS OLIVOS

ÀLVAREZ AGUILAR, ADORACIÓN 
R.A. HERMANO FRANCISCO
PERAL RIOS, CAROLINA  
R.P. SANTA MARÍA
JÁVEGA DOMÍNGUEZ, Mª EUGENIA 
VIVIENDAS TUTELADAS
SUÁREZ LÓPEZ, JUAN ANTONIO 
SEDE SOCIAL
DÌAZ LIGERO, VANESA  
R.P. SANTA MARÍA
TOVAR ROMERO, TRIANA  
R.P. SANTA MARÍA
PACHECO CORTEGANA, SUSANA 
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN
VALLE ARMIJE, AMBROSIO  
U.E.D.T.O. OROMANA
FERNÁNDEZ CABALLO, NATALIA 
SEDE SOCIAL
LEÓN GULLÓN, JOSÉ LUÍS  
C.T.M. - HUERTA DEL CURA
CRUZ ROMERO, JOANA  
R.A.OROMANA
DÍAZ CESAR, PATRÍCIA  
GRANJA - ESCUELA
PAREJO JIMENÉZ, JENNIFER 
C.A.I. PAZ Y BIEN
GONZÁLEZ GÍL, JONATHAN 
A.G. SAN BUENAVENTURA
CARMONA HERRERA, JUAN JESÚS 
C.E.E. PAZ Y BIEN
MARTÍN MORENO, MANUEL 
C.E.E. PAZ Y BIEN
CÓRDOVA LAMAS, HAROLD 
C.E.E. PAZ Y BIEN
CASTELHANO ÁLVEZ, NATERCIA 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
BORRALLO SÁNCHEZ, Mª SOLEDAD 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

PEÑA SALVADO, LUÍSA MARÍA 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
HEREDIA SUÁREZ, CONCEPCIÓN  
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO
CATALÁN SÁNCHEZ, MANUEL  
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN
FERNÁNDEZ NAJARRO, MANUEL 
SEDE SOCIAL
LOZANO CHACÓN, MARÍA JESÚS  
C.A.I. VILLA ELVIRA
BEJARANO BORREGO, RAFAEL  
R.P. SANTA MARIA
ROMERO RUÍZ, LUTGARDA  
R.A. JOSÉ VALVERDE
AMADOR GUIJO, NOELIA  
R.A. JOSÉ VALVERDE
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ÁNGELA  
R.A. JOSÉ VALVERDE
BASCÓN VARGAS, IRENE  
R.A. OROMANA
REYES GARCÍA, PEDRO JOSÉ 
C.A.I. PAZ Y BIEN
OLEA COTO, DAVID  
C.A.I. VILLA ELVIRA
VELASCO ÁLVAREZ, JOSÉ RICARDO  
C.T.M. - BURGUILLOS
FENÁNDEZ ORTÍZ, JESÚS  
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO
BARCO ATALAYA, MARÍA ARANZAZU 
R.G.A. HERMANA CLARA
MONTARAZ MUÑOZ, DIMAS  
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN
RUÍZ DOMÍNGUEZ, ENCARNACIÓN  
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN
RODRÍGUEZ MACHADO, J. ANTONIO 
C.T.M. - SAN FRANCISCO
LÓPEZ MONGE, JORGE  
U.E.D. PAZ Y BIEN - A. DE GUADAIRA

CUMPLEAÑOS
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BELCHI GARFÍA, ENCARNACIÓN  
R.A. JOSÉ VALVERDE
CORRALES LEÓN, ÚRSULA  
R.A. JOSÉ VALVERDE
VALDERRAMA MARTÍN, CARMEN  
VIVIENDAS TUTELADAS
MUÑOZ SÁNCHEZ,CARMEN  
R.P. SANTA MARÍA

OREA COBOS, MARÍA JESÚS  
R.G.A. HERMANA CLARA
GONZÁLEZ CORTÉS, ESTELA  
R.A. EL CHANZA 
SÁNCHEZ VALIÑO, PALOMA  
R.A. EL CHANZA
CABEZA RUBIO, NOELIA  
RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA

OLIVERA NAVARRO, F. JAVIER 
RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA
FERNÁNDEZ TRISTANCHO, JOSÉ  
U.E.D.T.O. EL ANDEVALO
LUÍS NÚÑEZ, ANTONIA  
U.E.D.T.O. EL ANDEVALO
RIVERO CABELLO, JUAN MANUEL  
C.E.E. PAZ Y BIEN

NACIMIENTOS

Esta preciosidad se llama Ángel, y es el bebé de 
nuestros compañeros Miguel Ángel Calero y 
Rocío Garrido. Nació el 11 de febrero y así posa 
junto a su hermana. Una estampa maravillosa.

El mejor regalo Reyes llegó para nuestra compa-
ñera Vero Ceballos el 5 de enero. Una preciosa 
niña de nombre Valeria que peso 3.100 kg.

Nuestra compañera Ana Ramos nos muestra a su 
bebe Daniel, que nació el 30 de enero con un 
peso de 3,270 kg. En la imagen se muestra con su 
hermana Valeria la cual está contentísima de 
tenerlo y cuidarlo.

Nuestra compañera Marisa nos presenta a su 
niña de nombre Blanca. Un bebé que nació el 24 
de Enero.


