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SIERRA LUZ TURISMO PARA TODOS, PREMIO ANDALUCÍA DE TURISMO

Si en la anterior edición de 
nuestro boletín digital hablá-
bamos del Premio Turismo 
de la Provincia de Huelva en-
tregado al Hotel Sierra Luz, 
en el presente número tene-
mos que hacer mención es-
pecial al anunciado reciente-
mente, por el que se concede 
a Sierra Luz Turismo para To-
dos S.L., el Premio Andalucía 
de Turismo 2021, en la cate-
goría de Accesibilidad e Inclu-
sividad Turística (publicado 
en BOJA a fecha de 6 de julio 
de 2021).

Y es que detrás de este galar-
dón, que se entregará física-
mente el próximo mes de 

septiembre, hay unos méri-
tos y un trabajo en pro de la 
accesibilidad universal para 
todas las personas sin prece-
dentes, incluso con un carác-
ter innovador y pionero, pues 
cabe recordar que esta inicia-
tiva tuvo sus orígenes con los 
primeros estudios de viabili-
dad hace más de 18 años, 
cuando la concepción de la 
persona con discapacidad  
estaba muy alejada de la que 
conocemos hoy día, y por 
ende, no como sujeto activo 
de derechos y promotor de la 
actividad económica.

Lo primero que se nos viene 
a la mente cuando se otorga 

un reconocimiento a un com-
plejo turístico como éste es la 
calidad y heterogeneidad de 
los servicios, dónde se ubica 
y qué tiene diferente al resto. 
En este sentido, Sierra Luz 
Turismo para Todos S.L., se 
caracteriza por la dimensión 
y accesibilidad de todos y 
cada uno de los recursos que 
ofrece. Aquí cobra especial 
protagonismo los dos tipos 
de espacios para alojamien-
to, diferenciados en el edifi-
cio principal y en los aparta-
mentos rurales; la piscina 
climatizada y cubierta; el res-
taurante, la cafetería y la am-
plitud del espacio de terraza; 
el centro de rehabilitación y 
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fisioterapia; la sala multiusos 
para eventos y conferencias; 
y el jardín de los sentidos, 
que traslada a la persona que 
pasea por él a la naturaleza 
(olores, texturas, flora,…) de 
la Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche.

Sierra Luz Turismo para To-
dos continúa siendo a fecha 
de hoy el único complejo tu-
rístico en Andalucía total-

mente accesible, desde el 
área previa de entrada de ac-
ceso, hasta el último espacio 
de alojamiento pertenecien-
te al apartamento rural situa-
do en el extremo más alejado 
de su superficie. 

Desde nuestra Asociación, 
impulsora de este proyecto  
con su inauguración en 2009, 
confiamos en que este últi-
mo reconocimiento otorgado 

por la Consejería de Turismo 
sirva para que la sociedad 
sea conocedora no solo de la 
oferta turística que se mues-
tra, sino de la importancia de 
seguir apostando por espa-
cios accesibles en su totali-
dad, de manera que todas las 
personas tengan la posibili-
dad de acceder a la oferta tu-
rística y cada una de las posi-
bilidades que ofrece nuestra 
comunidad.
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El 14 de mayo, representantes de nuestra asociación, entre los que se encontraban Manuel 
Fernández, gerente de la entidad, Benito Romero, coordinador de Infancia y Juventud, e Israel 
Montes, responsable de programas, mantuvieron un encuentro telemático con Antonia Rubio, 
directora general de Infancia de la Junta de Andalucía, y con Josefa Vázquez, subdirectora gene-
ral, donde se trasladó las estrategias y líneas de acción de Paz y Bien en materia de Infancia. De 
la reunión, que resultó muy positiva, salió el compromiso de ambos entes para seguir trabajan-
do por la protección y la mejora de la calidad de vida de la infancia en Andalucía.

AUNANDO ESFUERZOS PARA LA INSERCIÓN LABORAL

Paz y Bien y Clece firmaron el 22 de junio un convenio para la realización de prácticas laborales 
dirigidas a personas beneficiarias del proyecto “Re(d) Activa : Orillas”, iniciativa enmarcada dentro 
de la línea de ayudas del programa “Sevilla Integra” del Ayuntamiento de Sevilla. La presidenta de 
Paz y Bien, Josefa Romero, y el gerente de Clece S.A., Ramón Guerrero, rubricaron el acuerdo que 
recoge el compromiso por la inserción laboral de personas en situación de desempleo que resi-
den en Sevilla, a través de prácticas laborales que permitan su desarrollo profesional y personal. 
Además, ambos entes mostraron su compromiso de seguir trabajando en favor de las personas 
y colectivos en riesgo de exclusión.
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La Asociación Paz y Bien cele-
bró el 19 de junio la Asamblea 
General Ordinaria y la Asam-
blea General Extraordinaria 
de la entidad, acompañada 
de familiares y personas 
usuarias, profesionales y so-
cios, en una cita que contó 
con todas las medidas esta-
blecidas por las autoridades 
sanitarias para la prevención 
de la COVID-19.
 
La Asamblea General Ordina-
ria comenzó con la lectura del 
acta de la asamblea anterior, 
que corrió a cargo del secre-

tario de la junta directiva, Is-
rael Montes. Posteriormente, 
la presidenta de Paz y Bien, 
Pepa Romero, intervino para 
destacar el compromiso de 
todos los profesionales que 
durante el período del estado 
de alarma mostraron su pro-
fesionalidad, permitiendo 
mantener la calidad en los 
servicios y los recursos de la 
Asociación, y por ende, el 
bienestar de las personas 
usuarias de la entidad. Dicho 
reconocimiento desembocó 
en un emotivo aplauso de los 
asistentes, y el cual supuso un 

punto y aparte con el siguien-
te tema a tratar en el orden 
del día de la Asamblea.
 
Manuel Fernández, en calidad 
de tesorero y como miembro 
de la Junta Directiva, expuso y 
explicó los datos económicos 
más relevantes del ejercicio 
2020. A continuación, se dio 
paso a la presentación de la 
memoria anual de activida-
des del último año, que corrió 
a cargo de Israel Montes, 
como responsable de progra-
mas de  la entidad.  La presen-
tación de la memoria 2020 

ASAMBLEA ANUAL DE SOCIOS Y PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA 2020
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El compromiso de los profesionales y las personas 
usuarias estuvo muy presente en esta asamblea anual 
que tuvo un cariz especial dada la vuelta paulatina a la 
normalidad que estábamos viviendo.
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comenzó con la proyección 
de un vídeo documental que 
recogía los momentos más 
señalados y emotivos en este 
último año, destacando sobre 
todo la participación de las 
personas usuarias y la labor a 
pie de campo de los y las pro-
fesionales de la asociación, 
las enfermeras gestoras de 
casos y personas voluntarias 
que durante el confinamiento 
fueron una pieza fundamen-
tal para seguir adelante y 
combatir el virus.

En este sentido, la memoria 
2020 de Paz y Bien sigue en 
todo su contenido la línea ar-
gumental vivida a raíz de la 

situación sanitaria, poniendo 
en valor la continuidad y cali-
dad de los servicios, progra-
mas y recursos. Con un for-
mato actual y renovado, 
donde predominan las imá-
genes de las personas que 
conforman la entidad, esta 
edición de la memoria resu-
me a la perfección el queha-
cer de la asociación en su día 
a día. Precisamente, entre 
esta labor, se encuentra el de-
sarrollo de proyectos innova-
dores para las personas usua-
rias de Paz y Bien y sus 
familias. José Luis Gordillo, 
responsable de proyectos, 
fue el encargado de explicar 
brevemente las líneas estra-

tégicas seguidas por la enti-
dad durante el 2020 en las di-
ferentes áreas de desarrollo.

Las acciones de cooperación 
que realiza Paz y Bien en Gua-
temala, explicadas por el fun-
dador, Rafael Pozo, cerraron 
esta Asamblea tan especial 
como el año vivido.



MEMORIA ANUAL 2020
ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN

www.pazbien.org

PUEDES VERLA AQUÍ

https://pazbien.org/wp-content/uploads/2021/06/memoria_2020_pazybien.pdf
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El 26 de mayo nuestra entidad asistió a la jornada de puertas 
abiertas “Con Diversidad Vivo” promovida por Fundación Ce-
paim. El responsable de proyectos de nuestra entidad, José 
Luis Gordillo, participó junto a otras entidades y empresas, 
como Fundación Triángulo Andalucía y UNEI, en el debate 
donde aprovechó para explicar la labor de Paz y Bien y los 
proyectos e iniciativas inclusivas que desarrollamos.

JORNADAS CON FUNDACIÓN CEPAIM 

Nuestra entidad asistió el 19 de mayo a un encuentro virtual con la directora de la Fundación 
Lamagniere para presentar la iniciativa de empleo del proyecto Re(d) Activa: Orillas, de Sevilla 
Integra, que desarrollamos en los distritos de Casco Antiguo, Triana y Los Remedios. En represen-
tación de nuestra asociación asistió José Luis Gordillo, responsable de proyectos, y Rosa Nieto, téc-
nica del programa ‘Sevilla Integra’. Con este contacto, Paz y Bien acercará sus acciones a la realidad 
del tejido empresarial de Sevilla y continuará trabajando en pro del empleo con otras entidades.

ENCUENTRO CON FUNDACIÓN LAMAGNIERE 

9

El 30 de junio Paz y Bien asistió a la presentación de la convo-
catoria de subvenciones para entidades sociales del Ayunta-
miento de Alcalá de Guadaíra, un acto al que acudió el respon-
sable de proyectos, José Luis Gordillo. La alcaldesa de Alcalá 
de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, y la delegada de Servicios So-
ciales, Virginia Gil, explicaron a todos los asistentes las líneas y 
objetivos de las ayudas.

AYUDAS DEL CONSISTORIO ALCALAREÑO

9



CLAUSURA DE LA IV EDICIÓN DEL TITULO UNIVERSITARIO FEVIDA

INMERSIÓN PARA LA CONVIVENCIA
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El 10 de junio se celebró el acto de clausura de la cuarta edición del título universitario de la 
Universidad Pablo de Olavide  ‘Formación para el Empleo y la Autonomía de las Personas con 
Discapacidad Intelectual’ (FEVIDA). Por cuarto año consecutivo la Asociación Paz y Bien colaboró 
directamente con esta iniciativa educativa, formativa y para el empleo y la autonomía de personas 
con discapacidad intelectual en el ámbito universitario. La ceremonia de graduación contó con 
el discurso de nuestro compañero Luis Carlos Pérez, como padrino de la promoción del curso 
2020/2021, y en el que hubo reconocimientos al alumnado en diferentes categorías.

Una de las acciones enmarcadas dentro de FEVIDA es la in-
mersión durante una semana en la residencia ‘Flora Tristán’, 
con el fin de que el alumnado viva esta experiencia comuni-
taria. El delegado de Bienestar Social, Empleo y Planes Inte-
grales de Transformación Social, Juan Manuel Flores, dio en 
mayo la bienvenida a los chicos y chicas participantes.



AMPLIA COBERTURA Y DIFUSIÓN DEL HOTEL ‘SIERRA LUZ’

VISIBILIZANDO  FAMILIAS COLABORADORAS

11

Comunicación
BOLETÍN DIGITAL 84 / MAYO-JUNIO 2021

Los premios otorgados recientemente a la iniciativa de ‘Sierra Luz Turismo para Todos S.L.’ ha 
propiciado el desarrollo de una amplia campaña de comunicación con la que visibilizar y dar difu-
sión a esta oferta de turismo accesible en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva). En este 
sentido, durante los meses de mayo y junio hemos visto, escuchado y leído reportajes en medios 
de comunicación de la provincia de Huelva sobre el hotel, entre los que encontramos Mas TV 
(programa Mas TV en la calle e informativos), Radio Cortegana, Onuba Actual, Huelva Información, 
Huelva Buenas Noticias y Europa Press.

El programa ‘Primera Hora’, del club de los primeros de Ca-
nal Sur Radio, entrevistó a Manuel Macías, persona partici-
pante del programa ‘Familias Colaboradoras’ en Paz y Bien, 
para acercar la realidad que se vive con esta grata y necesaria 
colaboración que se lleva acabo con niñas, niños y jóvenes 
tutelados por la administración andaluza.



Formación
BOLETÍN DIGITAL 84 / MAYO-JUNIO 2021

ACERCANDO ACCIONES FORMATIVAS AL PERSONAL DE LA ENTIDAD

12

Durante la última semana del mes de mayo llevamos a cabo formaciones vinculadas con la 
COVID-19, a través del curso que nuestra entidad impartió junto a ADAMS Formación sobre el 
‘Plan de Contingencia y Actuación para la Prevención de la Infección por COVID-19’ y el ‘Plan de 
Humanización’, con el fin de acercar a los profesionales de los centros de atención a la infan-
cia todas aquellas medidas, protocolos y herramientas que permitan velar por la calidad de la 
atención a los niños y niñas de estos servicios. Israel Montes, responsable de programas, fue el 
encargado de coordinar por parte de nuestra asociación estas sesiones.

LA REFORMA DE LA LEGISLACIÓN CIVIL EN UNAS JORNADAS

Los días 8, 17 y 29 de junio se celebró un ciclo de seminarios online organizado por Plena Inclu-
sión y la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, con la Reforma de la Legislación Civil 
como protagonista. El responsable de programas de nuestra entidad, Israel Montes, asistió 
de manera virtual a la sesión que cerró estas jornadas y que estuvo dirigida a profesionales y 
responsables de entidades vinculadas al Tercer Sector y que atienden a personas con discapa-
cidad intelectual y a sus familias. 
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En las sesiones enmarcadas 
dentro del programa de ‘Ta-
ller de Familias’ de la Asocia-
ción Paz y Bien, que se lleva-
ron a cabo durante el mes de 
mayo, cabe destacar la conti-
nuidad de los apoyos y el ase-
soramiento a las familias de 
nuestras personas usuarias. 
El tema protagonista en los 

últimos encuentros ha versa-

do sobre la influencia que ha 

tenido la situación sanitaria 

por la COVID-19 en la vidas 

de las personas usuarias y 

sus familias, así como de la 

manera que están afrontan-

do la vuelta a la normalidad 

y  el trascurrir de su día a día.

CONTINUIDAD DEL TALLER DE FAMILIAS

En el mes de junio, Paz y Bien, 
a través de los programas 
‘Mayoría de Edad’ y ‘Pisos de 
Emancipación para Jóvenes 
en situación de dificultad 
social’ llevó a cabo unas jor-
nadas informativas dirigidas 
a personas usuarias, con el 
objetivo de concienciar so-
bre el funcionamiento y los 

recursos que ofrecemos en 
la actualidad. El objetivo de 
estas jornadas fue aclarar 
las dudas que pueden surgir 
en distintos momentos en la  
vida cotidiana, de forma que 
puedan tomar decisiones 
con mayor seguridad y, ante 
posibles cambios, puedan  
resolverlas.

JORNADAS INFORMATIVAS PARA JÓVENES

Desde el grupo de Autoges-
tores de los servicios de día 
en Alcalá de Guadaíra se 
siguió de manera activa y 
participativa el proceso de 
elecciones a representante 
de Plena inclusión Andalucía 
2021. Así, se conformaron 
cuatro subgrupos para man-
tener las medidas higiénicas 

y de seguridad vigentes en la 
actualidad por motivo de la 
Covid-19. Una vez revisadas 
las candidaturas y realizado 
el debate, se entregó el car-
tel de manera individual para 
que las personas participan-
tes fueran decantándose por 
la candidata o candidato de 
su elección.

LOS AUTOGESTORES EJERCEN SU DERECHO DE ELECCIÓN
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El Servicio para la Promoción 
de la Autonomía Personal 
(SPAP) llevó a cabo durante 
estos meses acciones enca-
minadas a la educación en 
diferentes ámbitos que no 
suelen tratarse con tanta 
asiduidad, como es la edu-
cación sexual y la educación 
alimentaria. Para las per-

sonas beneficiarias de este 
servicio resulta de suma im-
portancia tratar y aprender 
aspectos como los que se 
abordaron en estas sesiones 
formativas y con las que se 
complementan otras nece-
sidades en torno a la partici-
pación y el aprendizaje en la 
comunidad.

SESIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA

A través del programa ‘Timo-
nel: pisos de emancipación 
para jóvenes con discapaci-
dad’, continuamos trabajan-
do en las acciones que im-
plementen y promocionen la 
emancipación de los chicos y 
chicas con discapacidad inte-
lectual que conviven en este 
servicio. Trabajar con ellos 

aspectos para la vida autóno-
ma mediante una planifica-
ción es uno de los cometidos 
de este programa, además 
de facilitar la autogestión de 
sus necesidades personales 
y diarias, de modo que re-
percutan en su maduración 
y en su desarrollo personal  
y social.

PISOS DE EMANCIPACIÓN PARA JÓVENES CON DISCAPACIDAD

Mounhassin es un chico par-
ticipante de nuestro progra-
ma ‘Pisos de emancipación 
para jóvenes en situación de 
dificultad social’ que recien-
temente ha llegado a España 
para continuar formándose, 
aprender español y crear su 
proyecto de vida. Para ello, 
es fundamental el apoyo de 

entidades como Paz y Bien 

y agentes colaboradores, en 

este caso ha sido la cafetería 

‘Plaza Café’ de Bollullos de la 

Mitación, la que le ha facilita-

do las primeras prácticas la-

borales en esta etapa tan im-

portante para su crecimiento 

personal y profesional.

TRABAJANDO POR UN PROYECTO DE VIDA
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PROFUNDIZANDO EN EL AUTOEMPLEO Y EN EL EMPRENDIMIENTO

Dentro de la línea de orientación sociolaboral del programa ‘Sevilla Integra’, financiado por el 
Ayuntamiento de Sevilla, impartimos en el mes de junio una sesión de autoempleo a cargo de 
Kino Centeno, técnico de autoempleo del Programa Incorpora de Fundación “la Caixa”. El taller 
motivacional se centró en plantear el autoempleo y el emprendimiento como una opción más 
de inserción laboral, trabajando aspectos como: qué es emprender, competencias personales 
emprendedoras, ideas de negocio y “del plan a la realidad”. Desde Paz y Bien agradecemos a 
los colaboradores su participación y apoyo para el desasarrolo de este taller. 

EL CAMINO HACIA EL EMPLEO PASA POR LA FORMACIÓN

Historias como la de María Jesús nos motivan a seguir trabajando por la inclusión de todas las 
personas a las que acompañamos. Esta joven, con larga trayectoria en nuestra entidad, partici-
pó recientemente en programas de empleo que ejecutamos gracias Fundación ONCE y el Fon-
do Social Europeo como el POISES, superando el curso de ‘Actividades Auxiliares en Servicios 
de Administración y Comercio’. Esto, unido a su formación, ha propiciado que pase a formalizar 
un contrato con la Fundación Tutelar TAU. Sin lugar a dudas una grata noticia y un ejemplo de 
que con esfuerzo y sacrificio podemos alcanzar nuestros objetivos.

Programas
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VOLUNTAD, DESEOS Y PREFERENCIAS.

El próximo mes de septiem-
bre entrará en vigor la ley 
8/2021 de 2 de junio, por la 
que se reforma la legislación 
civil y procesal para el apoyo 
a las personas con discapaci-
dad en el ejercicio de su ca-
pacidad jurídica. 

Hay momentos históricos 
que constituyen un cambio 
sustancial para la ciudadanía 
debido al reconocimiento ex-
preso de derechos que, tras 
años de reivindicación se 
consiguen y que, subsidiaria-
mente como país, nos permi-
te avanzar hacia un escena-
rio de mayor equidad y 
respeto a la diversidad. En 
este sentido, nos situamos 
ante una modificación legis-
lativa ampliamente deman-
dada, no solo por el sector de 
discapacidad en general, sino 
que, por extensión, instada 

desde otras esferas interna-
cionales que asumían como 
exigencia un marco legal de 
referencia diferente, garan-
tista y participativo. 

Durante estos años de trami-
tación han sido diferentes las 
voces que se han alzado para 
pedir un correcto ajuste de la 
reforma a los postulados y 
disposiciones recogidas en la 
Convención sobre los Dere-
chos de las Personas con Dis-
capacidad de Naciones Uni-
das, no pasando por alto, 
adicionalmente, ciertas con-
sideraciones resultado de la 
experiencia acumulada des-
de el año 1983, momento en 
donde recordemos se modi-
fica el Código Civil posibili-
tando la incorporación de 
personas jurídicas en el ejer-
cicio de lo que hasta el mo-
mento conocemos como tu-

telas o curatelas. Prueba de 
este hecho, y en total conso-
nancia con la visión que des-
de la Asociación Paz y Bien ya 
tuvimos a mediados de los 
años noventa del siglo pasa-
do en la constitución de la 
Fundación Tutelar TAU, es la 
limitación a entidades que 
realicen servicios asistencia-
les o residenciales para la 
prestación de ninguna de las 
medidas de apoyo recogidas 
en la nueva normativa. 

La desaparición de las figuras 
representativas podemos 
considerarla como uno de los 
grandes hitos de esta refor-
ma; si bien en la práctica  
profesional se ha tratado  
de integrar paulatinamente 
avances en un acompaña-
miento a la persona que re-
quiere este tipo de soportes 
basado en el fortalecimiento 

Israel Montes Lérida
Responsable de programas  
de Paz y Bien.
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en su toma de decisiones, no 
es menos cierto que, frecuen-
temente, estas pretensiones 
chocaban con la voluntad de 
terceros o por una falta de 
respaldo legal que compen-
sara la autonomía del sujeto 
con la corresponsabilidad del 
designado por la autoridad 
judicial competente. 

Es más, durante la lectura del 
documento puede observar-
se como se llega a focalizar 
directamente en la persona 
con discapacidad como el 
protagonista absoluto de las 
decisiones que se adopten, al 
conferirle la posibilidad de 
optar por medidas de apoyo 
voluntarias que, para su 
constitución, siquiera requie-
ran de un proceso judicial 
como tal, al poder formalizar-
se a través de canales alter-
nativos con otro tipo de sal-
vaguardas legales. Y teniendo 
siempre presente la propia 

trayectoria vital del individuo 
y los cambios que, como 
cualquier otro ser humano, 
puede adoptar en diferentes 
momentos sin que por ello 
haya que asignarle sesgos de 
ningún tipo. 

Además, el legislador en nin-
gún instante pasa por alto 
que puedan existir escena-
rios en donde se requieran 
soportes generalizados para 
el desenvolvimiento habitual, 
por el tipo e intensidad de la 
discapacidad que la persona 
tenga reconocida, otorgando 
la posibilidad en estas situa-
ciones específicas y debida-
mente acreditadas para 
constituir otros medios de 
apoyo en el ejercicio de la ca-
pacidad jurídica. 

Es evidente que, desde el 
próximo mes de septiembre, 
son otros los retos que ten-
dremos por delante, siendo 
el ejercicio de la curatela el 

que pudiera generar más vi-
siones contrapuestas por la 
asimetría existente en la con-
sideración de la persona con 
discapacidad. Ahora, por tan-
to, somos la ciudadanía quié-
nes tenemos la responsabili-
dad de incorporar estas 
modificaciones que forma-
rán parte en breve del orde-
namiento jurídico español, 
porque ya no estaremos ha-
blando de referentes teórico 
o modelos de intervención, 
sino de prescripciones de 
obligado respeto y cumpli-
miento. Porque ha llegado el 
momento, tal y como de for-
ma reiterada se insiste en el 
texto legal, que la voluntad, 
deseos y preferencias de la 
persona con discapacidad 
sean el eje y motor de sus vi-
das. Porque estamos hablan-
do de derechos humanos. 
Porque estamos hablando 
de dignidad e igualdad. 

Firma
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A partir de septiembre, son otros los retos que tendre-
mos por delante, siendo el ejercicio de la curatela el 
que pudiera generar más visiones contrapuestas por la 
asimetría existente en la consideración de la persona 
con discapacidad.
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1. Las personas usuarias de los servicios de día de Alcalá de Guadaíra practican deporte saludable. 
2. Autogestores visita el acuario de Sevilla. 3. Senderismo por la ruta verde de El Ronquillo con las 
personas usuarias de la residencia ‘José Valverde Linares’. 4. Las chicas y los chicos de la residencia 
‘Los Pinos’ participan en la pruebas Special Olympics. 5. Las personas usuarias de la residencia 
‘Oromana’ celebran la feria de Alcalá de Guadaíra con un almuerzo. 6. Actividades en la playa con 
las chicas y los chicos de la residencia ‘Santa María’. 7. Las chicas y los chicos de la residencia ‘El 
Chanza’ de Cortegana visitan una exposición sobre el arte impresionista. 8. Las personas usuarias 
de los servicios de día de Santiponce participan en la iniciativa ‘Por un millón de pasos’. 9. Las chi-
cas y los chicos de la residencia ‘José Valverde Linares’ disfrutan de la playa.
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ACTIVIDADES DIVERSAS PARA COMENZAR EL VERANO
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1. Las niñas y los niños del centro de atención a la infancia ‘La Dehesa’ realizan una actividad con 
fotografías para celebrar el día de la madre. 2. Prácticamos Kayak en el río Guadalquivir con las 
niñas y los niños de los centros de atención a la infancia ‘Los Olivos’ y  ‘San Francisco’. 3. Las niñas 
y los niños del centro de atención a la infancia ‘Villa Elvira’ disfrutan de una jornada de playa. 4. El 
centro de atención a la infancia ‘El Romero’ y ‘La Jacaranda’ visita el coto de Doñana y la playa de 
Matalascañas. 5. Los menores del centro de atención a la infancia ‘San Antonio’ realizan un taller 
sobre la diversidad funcional. 6. Las niñas y los niños del centro de atención a la infancia ‘Villa Elvi-
ra’ practican una nueva modalidad deportiva llamada pickleball.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y DE OCIO PARA LA INFANCIA
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Fray Rafael Pozo Bascón
Fundador de la Asociación  
Paz y Bien

TRES FAMILIAS APOSTANDO POR UN MISMO PROYECTO

Seguramente, muchos de los 
que siguen la evolución de 
Paz y Bien y su crecimiento 
pensarán que sus inicios es-
tuvieron arropados por em-
presarios y entidades públi-
cas y privadas que facilitaron 
su rápido crecimiento e inser-
ción y reconocimiento públi-
co de su misión y visión, siem-
pre marcados por el respeto 
y el acompañamiento a las 
personas con discapacidad.

Hoy sí podemos contar la 
pura verdad, pues los que 
nos implicamos desde los ini-
cios de Paz y Bien fuimos un 
grupo de personas comunes 
y corrientes cuyo único pro-
pósito era creer en las perso-
nas y luchar por sus derechos 
como ciudadanos. Es cierto 
que contamos con amigos y 
amigas que de una forma 
puntual apoyaron nuestro 
proyecto y que en algún mo-
mento hablaremos de ellos, 
pero lo cierto es que fueron 
tres familias las que se impli-

caron desde el primer mo-
mento en nuestra iniciativa, 
como podréis comprobar en 
este y en los dos siguientes 
números. Comenzaremos 
con la familia Romero Jimé-
nez. El punto de encuentro 
fue a través de Pepi Romero, 
que se unió a nuestro proyec-
to apoyando a la entidad be-
néfico-social ´Jesús Abando-
nado´. Posteriormente, a la 
difusión de la revista ‘El Ada-
lid Seráfico’. Así, surgió el pro-
yecto de ASESUPRO en el que 
nos implicamos hasta vernos 
en la necesidad de la creación 
de la Asociación Paz y Bien, 
con el fin de dar cobertura a 
todas las personas con disca-
pacidad, ya fuese ligera, seve-
ra o profunda.

Pepi Romero dejó su plaza de 
puericultora en la administra-
ción para incorporarse plena-
mente a Paz y Bien. Y desde 
los inicios contó con el apoyo 
de sus padres, Miguel y Ama-
lia, así como de su hermano 

Manuel, uno de los primeros 
monitores de nuestro centro 
ocupacional. Y así podemos 
confesar que toda la familia 
se sintió comprometida con 
el proyecto de Paz y Bien. Jun-
to a ellos, Rosario Vicente, es-
posa de Manuel Romero, sus 
hijos Manuel y María; así 
como primas que desde el 
primer instante se compro-
metieron con los valores y 
principios de Paz y Bien.

Es una familia que fue y sigue 
siendo un puntal básico para 
el crecimiento de nuestra en-
tidad. Sirvan estas palabras 
como agradecimiento y, al 
mismo tiempo, de orgullo; 
porque en todo momento 
sólo pensaban en el bienes-
tar y crecimiento de nuestra 
institución. Un recuerdo muy 
especial para Miguel y Amalia 
que, desde el cielo, se senti-
rán orgullosos de sus hijos, 
nietos y demás familiares.



Hotel Sierra Luz
HOTEL Y APARTAMENTOS RURALES

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

Las instalaciones 
cumplen con las 
medidas sanita-
rias marcadas 
por las autorida-
des para preve-
nir la Covid-19.

MEDIDAS COVID-19

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

• Mesón restaurante

• Cafetería 

• Piscina climatizada 

• Centro de fisioterapia y fisioestética

• Salas multiusos

• Jardín de los Sentidos
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CONSOLIDADA NUESTRA PRODUCTORA TELEVISIVA PAZ Y BIEN

Una de los grandes objetivos 
que tuvimos desde la crea-
ción de Paz y Bien Delegación 
Guatemala fue llegar a toda 
la comunidad para motivar, 
impulsar y ofrecer una infor-
mación veraz, liberada de tin-
tes políticos, sensacionalistas 
o religiosos.

En todo momento hemos 
tratado de trabajar a favor y 
en defensa de los derechos 
de las personas más desfavo-
recidas. Fue precisamente en 
el año 2015 cuando iniciamos 
el programa radiofónico ´Las 
Buenas Noticias´, siendo 
nuestro primer apoyo Radio 
Lobo, emisora local de Que-
zaltepeque. Posteriormente 
se fueron uniendo otras, has-
ta un total de ocho diales en 
la actualidad. 

Pero nuestra ilusión fue 
siempre transmitir un men-
saje audiovisual. Por suerte, 

la mayoría de nuestros muni-
cipios cuentan con una tele-
visión local. Desde 2018 ini-
ciamos nuestros formatos 
con el circuito cerrado de te-
levisión, que cubría las áreas 
más visitadas de nuestro 
consultorio médico y come-
dor, farmacia, laboratorio… 

Con el apoyo de unos amigos 
españoles y la Diputación de 
Cádiz, el pasado año pudi-
mos equipar el estudio de 
grabación, lo que nos permi-
tió poder grabar espacios 
más ambiciosos, y poder dis-
tribuirlos así en todas aque-
llas cadenas que aceptasen 
nuestros espacios.

Gracias a la buena acogida 
de nuestro espacio radiofóni-
co, con contenidos informati-
vos y formativos, y que usa-
mos como carta de 
presentación, pudimos lla-
mar a Televisión Esquipulas y 

Televisión Olopa, que se 
mostraron encantados de 
emitir nuestros programas. 
Posteriormente, hemos teni-
do la suerte de que aceptase 
nuestra solicitud Telecom 
Chiquimula, que tiene una 
cobertura que llega a los de-
partamentos de Chiquimula, 
Zacapa, Jalapa, Jutiapa… y 
parte de Guatemala capital. 
Lo que supone una audiencia 
superior a los diez millones 
de televidentes.

Sinceramente, este servicio a 
la comunidad es considerado 
por nuestra Junta Directiva 
como de máxima importan-
cia y, gracias a él, estamos en 
contacto con muchísimas en-
tidades e instituciones que 
nos piden participar en nues-
tros programas y así poder 
dar a conocer sus proyectos 
sociales. 

Agradecemos a todos los 
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EDUCANDO PARA RESPETAR EL MEDIOAMBIENTE

Paz y Bien delegación Guate-
mala tiene un compromiso 
irrenunciable con el Medio 
Ambiente. El Oriente de Gua-
temala ha sufrido una sangría 
sin precedentes con la tala de 
sus árboles, que ha provoca-
do aumentos de la tempera-
tura, aridez y escasez de llu-
vias. Nuestros bosques han 
sido eliminados y urge tomar 
medidas para su lenta y difícil 
recuperación. 

Paz y Bien delegación Guate-
mala se ha hecho eco ese cla-
mor de la comunidad entera 
y está organizando otras jor-
nadas idénticas a estas, refo-
restando a través del volunta-

riado ecológico, sumando en 
contra del abandono, la con-
taminación y la especulación.

Por iniciativa de nuestra pre-
sidenta Elena Vettorazzi, y 
con la valiosísima colabora-
ción de nuestro amigo Víctor 
Hugo Solís Castañeda, hemos 
celebrado las jornadas “Plan-
temos un arbolito”, una refo-
restación de las zonas agríco-
las de Caserío Mojón, Agua 
Zarca, Aldea Llano Galán, Ca-
serío El Común, Aldea Guata-
lón y Yocón; todas en Quezal-
tepeque.

La plantación de los arbolitos, 
que han sido donados por los 
Reservistas Militares de Chi-

quimula, tiene una doble fi-
nalidad. Por un parte, se lu-
cha contra la degradación de 
los suelos y la perdida de la 
biodiversidad y, por otra, se 
realiza una labor de sensibili-
zación y educación ambien-
tal, dando ejemplo y concien-
ciando sobre el calentamiento 
global.

Nuestra asociación, junto a 
maestras, padres de familia, 
reservistas, voluntarios y la 
coordinadora del Sistema Na-
cional de Acompañamiento 
Educativo (SINAE) han dado 
un pequeño pero importante 
paso en la recuperación ver-
de de Guatemala.

profesionales de Paz y Bien 
Delegación Guatemala que, 
en su tiempo libre, se dedi-
quen a colaborar en nuestros 
proyectos. Merece un agra-

decimiento muy especial el 
responsable del departa-
mento de comunicación de 
Paz y Bien Delegación Guate-
mala, Carlos Cruz, así como 

el apoyo de nuestra presi-
denta Elena Vettorazzi y 
nuestra coordinadora Clau-
dia Lara.
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PAZ Y BIEN GUATEMALA PARTICIPA EN UN MACROPROYECTO

El Programa de Prevención 
de la Migración Irregular –fi-
nanciado por CITI Founda-
tion y por la organización 
transnacional United Way– 
es una iniciativa conjunta a 
gran escala de entidades pro-
cedentes del triángulo de 
países conformado por Gua-
temala, Honduras y el Salva-
dor. Paz y Bien Guatemala, 
junto con la Asociación Re-
gional Campesina Ch’orti’ 
ASORECH, ejecutan la parte 
guatemalteca de este macro-
proyecto centroamericano, 
fundamentándose en su pro-
bada experiencia con la mu-
jer campesina, y en especial 
con la que sufre violencia.

En un contexto de fuertes 
movimientos migratorios en 
los tres países, propiciado 
por las carestías sanitarias y 
socioeconómicas, en Guate-

mala se concreta además 
una situación de violencia 
(sobre todo contra las muje-
res) ya sea física o psicológi-
ca, de falta de afecto o de  
indiferencia, que puede  
empujar a las personas a mi-
grar. Dichos movimientos 
transfronterizos colocan a 
estas personas en un alto 
grado de vulnerabilidad por 
delitos como la trata, la ex-
plotación sexual o incluso la 
muerte. Además, la situación 
de irregularidad con la que 
se desplazan hace imposible 
darles un seguimiento opor-
tuno para garantizar el  
respeto a sus derechos  
fundamentales, lo que hace 
que sean objeto del crimen 
organizado.

Lo que busca precisamente 
el Programa es fortalecer la 
unidad familiar así como el 

empoderamiento de la diver-
sificación de ingresos de 
2000 madres vulnerables en 
los tres países del Triángulo 
Norte de Centroamérica, 
para disminuir factores de 
empuje en áreas que presen-
tan gran migración irregular. 
En el caso de Guatemala, se 
busca el fortalecimiento de 
800 madres de familia ubica-
das en el Departamento de 
Chiquimula en el período 
2021-2022.

Además, se ofrece a las muje-
res protagonistas la posibili-
dad de adquirir habilidades a 
través de talleres vocaciona-
les que les hagan crecer en 
autoestima y la diversificación 
de ingresos económica, de 
forma tal que tanto los hom-
bres como las mujeres ayu-
den a la economía familiar. 
De acuerdo con lo informado 
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por Claudia Lara, Coordina-
dora de Programas de Paz y 
Bien Guatemala y responsa-
ble de la ejecución de este 
programa sobre el terreno, 
en este comienzo de su an-
dadura, y dentro de la esfera 

guatemalteca, se ha trabaja-
do en las encuestas prelimi-
nares, se ha socializado el 
Programa a las entidades co-
munitarias de la zona y se ha 
fortalecido a 170 mujeres de 
los municipios de Camotán y 

Jocotán. Se espera, en el ini-
cio de julio, cerrar el primer 
ciclo de capacitación, para 
que estas mujeres sigan cre-
ciendo y empoderándose y 
se consolide el arraigo con su 
comunidad.

CRECIENDO EN RESPONSABILIDAD PROFESIONAL E IMPLICACIÓN SOCIAL

La existencia de entidades so-
ciales como Paz y Bien delega-
ción Guatemala no es casual; 
se ancla en una visión del 
mundo, en un modelo de con-
vivencia, en una arquitectura 
humana generosa y sólida. 

Una de las cosas de las que 
más orgulloso me siento es 
de que nuestra asociación se 
haya convertido, con el paso 
de los años, en una verdadera 

escuela de vida. Han pasado 
ya muchos estudiantes y pro-
fesionales en prácticas por 
nuestras instalaciones, y en 
todos ha calado el mensaje 
de paz y amor de nuestra en-
tidad. En todos quedó la se-
milla de la solidaridad y del 
respeto. 

Todos aprendieron que la exi-
gencia empieza por uno mis-
mo, que de nuestra labor de-

pende la vida del necesitado, 
que aquí no hay relojes ni el 
cansancio es excusa; que en 
nuestro esfuerzo está deposi-
tado el futuro de los demás.

Nuestra casa está construida 
sobre la roca y no sobre la 
arena, como ejemplificó Je-
sús. “Cayeron las lluvias, se 
precipitaron los torrentes, so-
plaron los vientos y sacudie-
ron la casa; pero ésta no se 
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derrumbó, porque estaba 
construida sobre roca”. Nues-
tro compromiso social, nues-
tra labor formativa, nuestro 
hogar, está construido sobre 
duraderos y fiables valores 
morales. 

Cuando llega la hora de des-
pedir a los profesionales y vo-
luntarios que han completa-
do su formación en nuestras 
áreas de trabajo, nos damos 
cuenta de cuánto hemos dis-
frutado y aprendido juntos. 
Son siempre adioses tristes, 

pero llenos de esperanza, 
porque no sale sólo un traba-
jador, sino una persona car-
gada de generosidad, un ver-
dadero elemento de cambio 
social, una persona llena de 
valores, de riquezas espiritua-
les, personas capaces de des-
vivirse por ayudar a los demás.

Es el caso de estas recientes 
estudiantes de enfermería, 
que han apoyado a nuestro 
Centro de Salud, y de las EPS 
de Trabajo Social de la Univer-
sidad Mariano Gálvez, Yanaly 

Díaz y Jisel López, que han es-
tado realizando prácticas en 
nuestra Asociación y que, en 
su adiós, dejaron regalos para 
los usuarios de nuestra resi-
dencia. Dos momentos emo-
tivos que van más allá de una 
relación laboral o formativa. 
Esto es una familia que vive y 
comparte, que se cuida y se 
anima a seguir. Porque Paz y 
Bien delegación Guatemala 
es una escuela de vida, una 
construcción de paz, un hogar 
para la esperanza.

Guatemala
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‘Ven a verme’

Asociación Paz y Bien

Programa

Asesoramiento
Orientación
Escucha activa
Contacto directo

Infórmate
Tlf. 954 41 41 03
venaverme@pazbien.org 
www.pazbien.org
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EXPERIENCIAS EN PRIMERA PERSONA

Soy Silvia  González Barco, 
tengo 30 años,  participo en 
el Programa de autogestores 
de la Asociación Paz y Bien. 

Mi paso como autogestora 
ha cambiado a lo largo del 
tiempo, en ocasiones no he 
podido participar todo  
lo que me gustaría en las ac-
tividades que se realizan en  
el centro, pero  pienso, que 
ser un miembro de autoges-
tores, es más una forma de 
afrontar las cosas, que asistir 
a talleres.

Siempre he participado en 
las acciones que se realizan 
para que las personas con 
discapacidad se tengan más 
en cuenta a la hora de tomar 
decisiones que le afecten. Ser 
miembro de autogestores 
me ha  ayudado a tener más 
autonomía personal, lo que  
hace que este más abierta a 

nuevas experiencias y apren-
dizajes. Creo que todo esto 
me  beneficia a la hora de 
crecer como persona.

¿Te ha servido lo aprendido 
en autogestores en mejo-
rar tu autonomía personal? 

Pues sí,  además llevo tiempo 
viviendo en viviendas tutela-
das, donde me enseñan todo 
lo que tengo que saber para 
vivir de manera independien-
te (llevar tareas del hogar, 
administrar mi economía, a 

convivir, a trasladarme, etc.)   
creo que todo lo que apren-
do y aprenderé sirve para se-
guir avanzado. 

También participé en un pro-
grama de promoción a la vida 
independiente, en ese tiem-
po,  hice muchos cursos y me 
preparé para trabajar fuera 
de la asociación, aunque te-
nía todos los apoyos, actual-
mente no estoy trabajando. 
Creo que para las personas 
con discapacidad existen me-
nos oportunidades, y des-
pués de la pandemia parecen 
que las  cosas están más pa-
radas, espero que con el 
tiempo vaya mejorando. 

¿Qué crees que aportan ser 
autogestores a la sociedad? 

Una de nuestras tareas es 
defender los derechos de las 
personas con Discapacidad, 
que aunque hemos avanza-

“Tuve la oportunidad de 
participar en un progra-
ma de promoción a la 
vida independiente, en 
ese tiempo,  hice muchos 
cursos y me preparé para 
trabajar fuera de la aso-
ciación”.
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do mucho, creo que no se 
nos escucha  lo suficiente, al 
menos fuera de los centros.

Además, desde hace unos 
meses, soy representante de 
mi grupo. Es una gran res-
ponsabilidad, más de  lo que 
esperaba, porque no es fácil 
poner de acuerdo a tantas 
personas y tan diferentes, 
pero tenemos que respetar 
la opinión de los demás y lle-
gar a decisiones conjuntas.

Pronto se van a celebrar las 
elecciones para representan-
te de las personas con disca-
pacidad en la entidad, pienso 
que el trabajo es parecido al 
que realizo  en mi grupo, 
pero escuchando a todos  
mis compañeros, aunque  es  
complicado y más responsa-
bilidad, estoy dispuesta a ha-
cerlo lo mejor posible. 

¿Qué labor tienes como re-
presentante de tu grupo?

Traslado aquello que es im-
portante, recojo las necesida-
des y sugerencias, asisto a 
reuniones, recojo el resumen 
de lo aprendido y lo que vaya 
surgiendo. 

Y Silvia ¿Qué te ha aportado 
como persona esa labor? 

He aprendido a escuchar a 
los demás, y que me escu-
chen,  eso me da confianza. 
También he entendido que 
cada uno tiene opiniones di-
ferentes y necesidades, que 
hay  que respetar.

¿Qué esperas del futuro?

Pues no lo sé, no sé qué va 
ocurrir, pero lo que sí puedo 
tener claro es  que aprender 
me va ayudar a avanzar en 
mi vida, ahora me siento más 

capaz de adaptarme a otras 
experiencias y situaciones 
nuevas.

“Lo que sí puedo tener cla-
ro es  que aprender me va 
ayudar a avanzar en mi 
vida, ahora me siento más 
capaz de adaptarme a otras 
experiencias y situaciones 
nuevas”.
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FELICITACIONES 
COMPAÑEROS/AS QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS. A TODOS, ¡FELICIDADES!

ALCAIDE SÁNCHEZ, Mª ISABEL 
R.B. LA DEHESA
CASTILLA TRIGO, DOMINGO 
R.B. LA DEHESA
LINARES DOMÍNGUEZ, VIRGINIA 
C.D. EL MÚRTIGA
GORDILLO GARCÍA, JOSÉ LUÍS 
SEDE SOCIAL
LANGA GALLEGOS,  ELENA  
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
MOYA DOMÍNGUEZ, LAURA 
C.D.O. PAZ Y BIEN
ANDRADE MUÑOZ, CARMEN 
R.A. OROMANA
VÁZQUEZ GUERRERO, JOSÉ MANUEL 
R.A. HERMANO FRANCISCO
ESTEPA CRUZ, ANTONIO  
R.G.A. HERMANA CLARA
ÁLVAREZ DOBLADO, MARÍA DE LA O 
R.A. LOS PINOS
RAMOS POZO, CRISTINA  
R.B. SAN FRANCISCO
RODRÍGUEZ DELGADO, ALVARO 
C.A.I.VILLA ELVIRA
PÉREZ CUBERO, CLAUDIA  
C.A.I.VILLA ELVIRA
COTRINO FALCÓN, Mª CARMEN 
SEDE SOCIAL
CASTELLANO GARCÍA, ANA ROSA 
C.D.O. PAZ Y BIEN
CERERO SANABRIA, Mª DEL AGUILA 
C.D.O. Mª LUISA DE VELASCO
ROMERO VICENTE, MARÍA  
C.D.O. Mª LUISA DE VELASCO

MALDONADO GUILLÉN, ESTEFANÍA 
C.D.O. PAZ Y BIEN
PUERTAS SIMÓN, NARCISO 
SEABI
CHAPARRO BRIOSO, ALFREDO 
CENTRO ESPCIAL DE EMPLEO
DOMÍNGUEZ ROMERO, Mª LUÍSA 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
LÓPEZ GUILLÉN, CARMEN  
R.A. LOS PINOS
SALGADO GALÁN, RAQUEL 
R.G.A. HERMANA CLARA
BRAVO ALCOBA, ELENA  
C.A.I. VILLA ELVIRA
SÁNCHEZ MOYA, DIEGO  
R.A. JOSE VALVERDE
RODRÍGUEZ RAMOS, FIORELLA 
R.A. JOSE VALVERDE
FLORES MAYORGA, AIDA  
R.A. JOSE VALVERDE
TORRES GARCÍA, CARMEN  
VIVIENDAS TUTELADAS
MORILLA ÁLVAREZ, JOSÉ MANUEL 
C.D.O. Mª LUISA DE VELASCO
SÁNCHEZ CURCIEL, LUÍS MARIANO 
C.D.O. Mª LUISA DE VELASCO
ROMERO JIMÉNEZ, JOSEFA 
SEDE SOCIAL
RODRÍGUEZ RICO, DAVID  
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
RAYA MATA, PEDRO MANUEL 
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
TORRES POYATO, PATRICIA  
C.A.I. VILLA ELVIRA

GÓMEZ LEÓN, RAÚL  
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
BENÍTEZ BENÍTEZ, JUAN LUÍS 
C.A.I. PAZ Y BIEN
RODRÍGUEZ MARTÍN, ELISA 
R.A. EL CHANZA
GÓMEZ ORTEGA, CHRISTIAN 
R.A. EL CHANZA
MÁRQUEZ ZAPATA, ANTONIA  
C.D.O. EL MÚRTIGAS
CHACÓN GONZÁLEZ, BELÉN 
C.D.O. ELANDEVALO
MOLINA CORTEGANA, FRANCISCO 
SEDE SOCIAL

GUATEMALA
MELVIA CRUZ
JUAN JOSÉ MÉNDEZ
KAREN CAPUL
LCDA. CLAUDIA LARA
DINORA PÉREZ 
PADRE RAFAEL POZO
REYNA PÉREZ
SOFÍA LÓPEZ
MARÍA LÓPEZ
KAREN SOLÍS 
DAVID PÉREZ
LITZY DÁMASO

NACIMIENTOS

Nuestra compañera Verónica Morón de Viviendas 
tuteladas, nos cuenta que dio a luz a este precioso 
bebé de nombre Máximo el 18 de mayo de 2021 con 
un peso de 3.635 kg. Los amigos y familiares de Ve-
rónica ya disfrutan de su compañía. ¡Qué niño más 
guapo! Enhorabuena al papá y a la mamá y a disfru-
tar del verano.

Cumpleaños
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