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Institucional

UNA VUELTA PAULATINA A LA NORMALIDAD

Josefa Romero
Presidenta de Paz y Bien.
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Institucional

“Resulta importante volver a ver a nuestros chicos y
chicas sonreír, en la playa, en actividades culturales,
con amigos de convivencia en el parque...Parecen acciones normales pero para ellos son muy gratificantes”.

gas de convivencia en el parque... Puede que sean acciones casi normales para la
población en general, pero a
la vez tan gratificantes y reconfortantes para todos
ellos, que hace que valoremos más si cabe los momentos que vivimos y que poco a

poco hemos ido recuperando a lo largo de este último
verano. Nada de esto sería
posible sin la implicación y
profesionalidad del personal
que continúa desde el primer
momento
comprometido
con las personas que acompañamos, ofreciéndoles los
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apoyos necesarios para que,
hasta que llegue la completa
normalidad (si es que algún
día llega) tengan la oportunidad de desarrollarse y completar sus proyectos de vida
lo más dignamente posible y
en igualdad de condiciones al
resto de personas.
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Institucional

TRABAJANDO EN LA COMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Como viene siendo habitual
en los últimos años, el período estival se presenta como
una fecha en la que la entidad profundiza en proyectos
y programas con posibilidades de financiación público-privada, a través de los
cuales se complementen los
servicios que Paz y Bien ofrece en su día a día a las personas que acompaña. En este
sentido, resulta de suma importancia la definición (o reafirmación) estratégica en
cuanto al modelo y necesidades de atención y apoyos que
las personas requieren para
mejorar su bienestar y calidad de vida.
En esta línea, la asociación
continúa apostando por
complementar los servicios
en el ámbito de la infancia,
adolescencia y juventud, así
como en el de personas con

discapacidad intelectual, a
través de las vías de apoyo
que ofrece la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación mediante el
0,7% del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas
(IRPF) procedente del Estado.
Dentro de estas convocatorias de ayudas, la entidad
también ha formulado solicitudes para dar continuidad a
programas específicos de
captación y formación del voluntariado, tan importante
en el día a día de la asociación. La necesidad de seguir
reforzando los mecanismos y
acciones con los colectivos a
los que se acompaña, lleva
también a seguir trabajando
en la captación de las familias colaboradoras y, en el
caso de las personas con discapacidad intelectual, en la
promoción de acciones comunitarias que permitan a
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las personas con dependencia moderada tener un modelo de vida independiente.
Otro de los puntos clave, con
mayor relevancia a raíz de la
situación sanitaria, es el relacionado con la salud de las
personas que se encuentran
en nuestros centros. Por ello,
es necesario dar continuidad
a programas como ‘DiSalud’,
financiado actualmente por la
Consejería de Salud y Familias, que tan buenos resultados está obteniendo y del que
se espera poder continuar
dando apoyos.
Por último, en materia de
empleo, se ha trabajado durante este período para que
entidades

privadas

como

Fundación Once continúen
ofreciéndonos medios para
la inserción laboral.
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Comunicación

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA ‘FAMILIAS COLABORADORAS’

El verano, a nivel mediático, ha estado marcado por la acogida que diferentes emisoras y periódicos han hecho de nuestro programa Familias Colaboradoras. Algunos de sus protagonistas y
nuestro personal técnico han podido escucharse en programas como ‘Espacio de encuentro’, de
la Cadena SER, y ‘Primera hora’, de Canal Sur. La agencia de noticias Europa Press también recogía
la nota de prensa en la que se explica en qué consiste la iniciativa, lo que se tradujo en la incorporación de la noticia en las cabeceras de Diario de Sevilla, Diario de Córdoba y Códoba Hoy. Gracias
a esta difusión, ha aumentado el número de personas interesadas.

CONOCE EL GRUPO EN FACEBOOK DE FACO
En el mes de julio se puso en marcha el GRUPO DE FACEBOOK
‘FAMILIAS COLABORADORAS’, con el objetivo de acercar las
acciones que el programa lleva a cabo en nuestra entidad. La
acogida no pudo ser mejor pues en menos de un mes ya contaba con más de 300 miembros. Búscanos en FB y pide unirte
para conocer más sobre esta figura.
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Programas y proyectos

RE(D)ACTIVA: ORILLAS LLEGA AL ECUADOR CON GRANDES RESULTADOS

En enero de 2021 Paz y Bien
puso en marcha un proyecto
de

inserción

sociolaboral

destinado a personas desempleadas de la zona de
Triana, Los Remedios y Casco
Antiguo de Sevilla, dentro de
la convocatoria del Programa
Sevilla Integra financiado por
la administración local.
El proyecto que desarrolla
nuestra entidad enmarcado
dentro del programa, Re(d)
Activa:Orillas, lleva desde entonces trabajando para facilitar la integración en el mercado laboral de personas
especialmente

vulnerables

que se encuentran en situación de desempleo, mediante itinerarios individuales de
inserción.
Superado el ecuador del programa, cabe resaltar la atención a más de 300 personas,
de las cuales 200 han realiza-

do talleres de mejora de
competencias clave, lo que
les ha permitido afrontar la
búsqueda de empleo con
mayor motivación e incluso
con nuevos conocimientos y
aptitudes, sobre todo las relacionadas con las nuevas
tecnologías. Atendiendo a la
tendencia del mercado laboral en la actualidad, desde el
equipo de Sevilla Integra de
nuestra asociación se ha profundizado precisamente en
los aspectos formativos y
competencias técnicas, propiciando seis acciones hasta
la fecha enfocadas en el sector servicios: auxiliar de ventas, operario de almacén,
marketing digital, carnet de
carretilla elevadora, dependiente en establecimientos y
manipulación de alimentos.
Otro de los aspectos trabajados en estos ocho meses ha
sido el relacionado con la in-
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tegración en la empresa ordinaria y las prácticas laborales. A través de convenios
con empresas de diferentes
sectores, las personas beneficiarias del programa han tenido la posibilidad de desarrollar su profesión en las
empresas
colaboradoras,
que han acogido como una
persona más de su plantilla a
los participantes. Tal es así
que 70 personas han conseguido un alta laboral en alguna de las empresas con las
que se ha trabajado. En la
recta final del programa aún
hay posibilidad de que personas interesadas y con los requisitos de desempleo y residencia
mencionados
se
sumen a alguna de las acciones que desarrollará Re(d)Activa: Orillas en los próximos
meses.
Más información en
www.pazbien.org
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SEGUIMIENTO DEL CURSO UNIVERSITARIO ‘FEVIDA’

En la mañana del 6 de julio, el equipo del programa ‘FEVIDA’, Formación para el empleo y la
vida autónoma de personas con discapacidad
intelectual, de la Universidad Pablo de Olavide, mantuvo una reunión on line con José Luis
Gordillo, responsable de proyectos de Paz y
Bien, y Luis Carlos Pérez, técnico del programa de empleo de la entidad, para determinar

las pautas de evaluación a seguir en los meses
próximos, una vez concluida la IV edición de
este título.
También se trataron distintas cuestiones de
interés relacionadas con la formación e itinerarios de las clases, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades que puedan surgir.

Asociación Paz y Bien

Programa

‘Ven a verme’
Asesoramiento
Orientación
Escucha activa
Contacto directo

Infórmate

Tlf. 954 41 41 03
venaverme@pazbien.org
www.pazbien.org
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VARIEDAD DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA

Los jóvenes que participan en
el Servicio para la Promoción
de la Autonomía Personal
‘SPAP’ han trabajado diferentes temas durante este verano. Uno de ellos fue el de las
emociones, con la realización
de un taller sobre educación
emocional. En la dinámica
de esta actividad trabajaron
en grupos cómo hacer preguntas de manera correcta
haciendo uso del role playing,
un juego de dramatización o
simulación de roles en el que
se representa una situación
o caso particular de la vida
real.
Como el objetivo de este programa es que las personas
con discapacidad intelectual
puedan adquirir mayor autonomía personal, trabajando

habilidades y conocimientos,
se puso en marcha también
una actividad relacionada
con temas de actualidad. En
ésta, las chicas y los chicos
abordaron tanto noticias actuales como de otras épocas
de la Historia, para luego ser
expuestas en el aula al resto de compañeros. Con esta
interesante tarea, durante
el mes de julio estuvieron
aprendiendo y entrenando
el arte de hablar en público, también el de resumir y
trasladar los conocimientos
aprendidos, de forma que
sean entendibles para la audiencia, así como el de interactuar con el público.
Y como todo esfuerzo se
merece una recompensa, el
grupo ha podido cerrar el
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verano con una convivencia
y jornada de diversión en el
parque acuático de Sevilla. El
día fue aprovechada al máximo, pues no dejaron una
atracción sin probar.
Este programa, financiado a
través del 0,7% del I.R.P.F.,
dio soporte el pasado año a
99 personas, quienes mejoraron su desenvolvimiento
social gracias a la herramientas adquiridas.
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FORMACIÓN EN DIVERSIDAD PARA LA TOLERANCIA EN TIMONEL

Dada la importancia de la formación respecto de la diversidad de género, tanto personas usuarias como profesionales de la entidad han podido participar, en el mes de julio, en un taller
formativo impartido por ‘Chrysallis. Asociación de Familias de Menores Trans’. Especialistas en
la materia y de esta entidad acudieron a una de las viviendas donde llevamos a cabo nuestro
programa ‘Timonel’. Gracias a esta red externa de profesionales se refuerzan, dentro de este
programa, los valores del respeto y la tolerancia a este colectivo, que sigue sufriendo incomprensión social actualmente.

MEJORA DE HABILIDADES DOMÉSTICAS EN LA VIDA INDEPENDIENTE

La intervención directa por parte del equipo profesional del programa ‘Vida independiente y
asistencia personal especializada en discapacidad intelectual’ en el contexto donde la persona
vive es una de las claves para favorecer la promoción de la autonomía e independencia de la
población diana. Así, durante la época estival se han mantenido las acciones destinadas a tal
fin, con especial hincapié en la adquisición de habilidades domésticas, ámbito en el cual, a través de los estudios de casos realizados por Paz y Bien, se ha detectado que existen espacios
amplios de entrenamiento y mejora para trabajar con las personas a las acompañamos.
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ACCIONES PARA EL EMPLEO EN ‘PISOS DE EMANCIPACIÓN’

Formar parte de la realidad
de las empresas es parte del
itinerario establecido para
Amine, uno de los chicos participantes en nuestro programa ‘Pisos de emancipación
para jóvenes en situación
de dificultad social’. Este joven ha comenzado a realizar
prácticas formativas en una
empresa de jardinería donde
está aprendiendo a realizar
diferentes funciones de man-

tenimiento y jardinería en
general, pero además está
adquiriendo hábitos necesarios para su incorporación al
mercado laboral.
Paz y Bien está desarrollando este programa gracias al
apoyo recibido de la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación en su
convocatoria anual de ayudas para la realización de ac-

Tú puedes ser

Familia

colaboradora
Infórmate en familias.colaboradoras@pazbien.org
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tuaciones de interés general
por parte de entidades sociales con cargo a la asignación
tributaria del 0,7 % del I.R.P.F.
Entre otras acciones llevadas
a cabo en julio, encontramos
las que realizaron las chicas y
los chicos de este programa,
junto con los del ‘Mayoría de
edad’, que pudieron disfrutar
de un paseo en Kayak que
culminó con un día de playa
en El Rompido.
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REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESATENCIÓN GRACIAS AL APOYO +

Las intervenciones que llevamos a cabo desde el programa ‘Apoyo +. Atención a personas con
discapacidad intelectual y alteraciones de conducta’ se orientan a una detección y análisis de las
necesidades existentes entre las personas que forman parte de este colectivo, y que se sitúan
en contextos de alta vulnerabilidad social. También da respuesta a sus familiares y los profesionales habituales, con la finalidad de ofrecer herramientas en su desenvolvimiento ordinario
que contribuyan a la promoción de sus capacidades individuales. Además, con este tipo de intervenciones se contribuye a una reducción en los riesgos de desatención e institucionalización.

BECADO UNO DE LOS CHICOS DEL PROGRAMA `MAYORÍA DE EDAD´

Uno de los chicos participantes en nuestro programa ‘Mayoría de Edad’ ha conseguido optar a
las becas que ofrece la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos - FEPA-, en el
curso 2020-2021. Estas ayudas están destinadas a dar continuidad a los estudios y procesos
formativos post-obligatorios de la juventud ex-tutelada. La Asociación Paz y Bien y las entidades colaboradoras han participado en este programa de FEPA siguiendo el acompañamiento
educativo de las personas participantes. Desde aquí queremos dar la enhorabuena a todas y a
todos por los magníficos resultados obtenidos.
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www.ceepazybien.com

Aa
SERVICIOS
Manipulados

Imprenta
Packaging

Manipulados y envasados

Impresión offset

Artículos de salud

Impresión digital

Higiene personal

Elementos de comunicación

Mercería

Encuadernación

Material escolar

Troquelados

Productos para mascotas

Plastificados

T 955 99 63 92

Monasterio San Isidoro del Campo. Santiponce (Sevilla).
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Voluntariado

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS DIVULGATIVAS EN CAJASOL

La participación en jornadas divulgativas es unas de las acciones que, dentro del plan de voluntariado de la Asociación Paz y Bien, consideramos de mayor trascendencia. Además de por
ser una oportunidad para intercambiar experiencias profesionales, es de gran importancia por
la generación de alianzas que refuercen su impacto en la sociedad. En el mes de julio pudimos
asistir a un seminario de voluntariado organizado por la Fundación Cajasol de Sevilla.
YO SUMO +, ¿Y TÚ? ¡HAZTE VOLUNTARIO!

ENCUENTRO CON VOLUNTARIOS DE LA FUNDACIÓN EDP

Conocer experiencias de voluntarios en primera mano nos abre caminos y poder compartir las
nuestras, hace que el camino sea mejor. Así, el 27 de julio pudimos conocer el trabajo que Esther González realiza como voluntaria en la Fundación EDP, junto con las iniciativas que vienen
desarrollando dentro de su compromiso social y para compartir igualmente nuestros proyectos de acompañamiento a personas con discapacidad intelectual en el medio rural. La Fundación EDP contribuye de manera activa a la formación de los jóvenes universitarios mediante
programas de becas y facilitando la inserción en el mercado laboral.
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SINERGIAS CON FUNDACIÓN LAMAIGNERE PARA LA EMPLEABILIDAD

Seguimos impulsando el camino hacia el empleo junto a entidades colaboradoras como
Fundación Lamaignere, que se suma al proyecto `Re(d) Activa: Orillas´, que desarrolla nuestra asociación en la zona de Triana, Los Remedios y Casco Antiguo de Sevilla. Gracias a esta
colaboración, una de las personas usuarias ha comenzado un período formativo como profesional en el almacén situado en la Zona de Actividades Logísticas de Sevilla, donde se formará
en tareas de administración y atención al cliente. Gracias a esta oportunidad, se facilita su
posible incorporación al mercado laboral, objetivo final de estas acciones.

COLABORACIÓN CON ‘EVOLUCAN’, DENTRO DE ‘EMPLE@TE’

A través de un acuerdo de colaboración con la Asociación Evolucan, Guillermo Lamela, una
persona usuaria en nuestra entidad, se va a beneficiar de formación en adiestramiento canino
y terapias asistidas con perros. Junto a él estuvieron presentes en la firma del acuerdo la directora de la Asociación Evolucan, Dolores Ruiz Romero, y el técnico de empleo de Paz y Bien,
Luis Carlos Pérez. Esta acción se enmarca en el proyecto ‘Emple@te: acciones formativas para
la mejora de la empleabilidad de personas con discapacidad psicosocial’, que Paz y Bien lleva a
cabo con la colaboración de la Fundación ONCE.
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Vida en los centros
RECUPERANDO UN VERANO PERDIDO
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Este verano ha sido más esperado y deseado que nunca. Las personas usuarias de los servicios
residenciales de la entidad han tenido que esperar un año para poder ver el mar y hacer convivencias en piscinas con compañeros a los que no suelen ver durante el curso. Como no podía
ser de otra forma, la asociación ha hecho todo lo posible para que no se quedaran sin disfrutar
del mar. Tampoco se lo han perdido las personas usuarias de los servicios de día, quienes han
podido darse todos los chapuzones que tenían pendientes. Se han visitado varias playas, como
la de Mazagón o El Puerto de Santa María, y recorrido varias piscinas, como en La Luisiana, o
Sevilla, así como las que tenemos en los centros de Santa María o la casa de campo de la residencia Osomana. Una visita especial ha sido a la piscina natural en Zahara de la Sierra.
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Vida en los centros

MUCHA AGUA PERO TAMBIÉN CULTURA, TALLERES Y YOGA
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Los chicos y chicas de las viviendas tuteladas de la entidad también han disfrutado de tardes de
piscineo y otras zonas de ocio. Como casi todos los veranos, hemos estado presentes en el parque
acuático Guadalpark, a través del grupo del Servicio de Promoción para la Autonomía Personal.
Pero no todo ha sido agua, pues la cultura es también fuente de enriquecimiento y disfrute y así
lo han constatado con visitas al municipio de Osuna, en el que se pueden visitar varios edificios
históricos y museos, y con alguna escapada al teatro al aire libre y al cine, respetando las medidas
COVID de seguridad sanitaria. También han aprendido nuevas recetas de repostería, han pasado
una jornada en Isla Mágica y se ha retomado el yoga. Por último, en la casa de campo de la residencia Oromana han celebrado el cumpleaños de uno de los compañeros.
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LOS MENORES VIVEN A TOPE EL VERANO
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TIEMPO PARA BAÑOS, NATURALEZA, DEPORTE Y CULTURA
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Los menores no han dejado una actividad por hacer en un frenético verano en el que han pasado por playas, piscinas, la piscina natural de San Nicolás del Puerto, los lagos de Aznalcóllar, Guadalpark e Isla Mágica. El ámbito cultural ha girado en torno a varias propuestas de Caixa Forum,
una ruta cultural por Sevilla y la visita al museo arqueológico de La Rinconada, día que terminó
con una comida en el parque de El Majuelo. La sierra es la mejor opción para disfrutar del campo
en verano por lo que se han buscado localizaciones apropiadas para hacer acampada o practicar
senderismo. También se ha jugado a los bolos y asistido a un partido entre el Club Deportivo
Alcalá y el Sevilla F.C. Un taller de pintura y la celebración de los cumpleaños estivales completan
este álbum de fotos.
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20 AÑOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN DE MENORES ‘SAN FRANCISCO’

El uno de septiembre de 2001

vicio para menores de pro-

menores que han ido escri-

abría las puertas el primer

tección con una larga historia

centro de menores de nues-

de institucionalización, sin

biendo nuestra historia. De

tra entidad, el residencial bá-

problemas graves de con-

sico ‘San Francisco’. El origen

ducta y con un marcado sen-

de nuestro centro parte de la

tido laboral, donde prime la

propuesta que la, entonces,

autonomía.

Delegación Provincial de la

como si de hoy se tratase, las

y normalizado, centrado en

Consejería de Asuntos Socia-

jornadas de convivencia cele-

la preparación para la eman-

les realiza a nuestra asocia-

bradas entre menores y pro-

ción, como resultado de la

fesionales en Torremolinos

cipación y la vida indepen-

consonancia en los criterios y

para entablar una relación de

las excelentes relaciones que

confianza. Juan José se llama-

entre ambas entidades se

ba el primer menor y tras él,

mantienen. El delegado pro-

Aziza, José Daniel, Eva María,

vincial propuso a la dirección

Elizabeth, Gema, Abdenor,

que han ido construyendo

de la entidad destinar un ser-

José Manuel, y así hasta 111

esta bonita casa.

Recordamos,
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todos hay recuerdos, de todos hay huellas. Actualmente, nuestro recurso es un residencial de carácter general

diente de jóvenes de entre 15
y 18 años. Feliz 20 aniversario y gracias a los menores,
profesionales e instituciones
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CREACIÓN DE LA COMISIÓN DE PERSONAS USUARIAS DE PAZ Y BIEN

Verónica Pérez Martín
Psicóloga Servicios de Día Alcalá

Pronto se celebrará un hito
histórico en la Asociación Paz
y Bien, fruto de una larga trayectoria de participación en
la representación de las personas con discapacidad, y
más especialmente del grupo
de autogestores. Desde el
congreso celebrado en Toledo en el año 2010, -Toledo
10-, las entidades dedicadas
a la atención de personas
con discapacidad intelectual
acordaron la necesidad de involucrar en la participación
de las decisiones a las personas a las que acompañan.
Durante el 2012, se trabajó
en el ‘Manifiesto por la Plena
Ciudadanía’, que culminó con
su lectura en el encuentro
nacional -Cádiz, cuna de los
derechos-. Tres años después, se participó en el proyecto ‘Construimos Mundo’,
en el que compartimos experiencias de participación en

España y otros países. Durante estos años, también se
ha producido un cambio social y en las entidades para
llevar la opinión de las personas con discapacidad intelectual más allá de la escucha,
dando paso a la participación
y representación activa. Todo
esto se va a materializar a

tro titulares y cuatro suplen-

Ha habido un cambio
social en el que se va más
allá de la escucha dando
paso a la participación y
representación activa de
las personas con discapacidad intelectual.

sus compañeros y compañe-

través de la comisión de personas usuarias, que comenzará con la elección de dos
representantes por cada
Centro de Día Ocupacional
de la asociación. El resultado
será una comisión de ocho
personas usuarias, con cua-

21

tes o referentes de apoyo,
que serán elegidas por un
proceso democrático de votación, secreta y en Lectura
Fácil. Se elaborarán mensajes y campañas electorales
para que las personas candidatas se den a conocer y,
después, sean elegidas por
ras de centro. Los requisitos
son ser autogestora de la entidad, tener conocimientos
de lectura y escritura, habilidades fundamentales para
comunicar y transmitir ideas,
facilidad para trabajar en
grupos y participar en reuniones, experiencia en Lectura Fácil y accesibilidad cognitiva, y estar dispuesta a
luchar y defender los derechos y deberes de otras personas con discapacidad.
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“PARA VER LAS CAPACIDADES QUE TENEMOS COMO TRABAJADORES,
LAS EMPRESAS TIENEN QUE DARNOS ESA OPORTUNIDAD”
Maribel Cáceres

Vicepresidenta de Plena Inclusión
España.

Es una activista que lleva muchos
años en el movimiento asociativo
Plena inclusión, formando parte
del equipo de líderes de personas
con discapacidad intelectual y de
la Junta Directiva, en la que es Vicepresidenta. Es la primera persona con discapacidad intelectual en ocupar este puesto en los
64 años de historia de Plena inclusión. A sus 36 años, tiene una
larga trayectoria en cargos de
responsabilidad del movimiento
de la discapacidad. Cáceres es
miembro del Consejo Ejecutivo
de CERMI Estatal, ha sido patrona de CERMI Mujeres y es presidenta de la Asociación Extremeña de Mujeres con Discapacidad
Intelectual.
Como miembro con cargos
de responsabilidad en entidades del mundo de la discapacidad ¿qué puedes aportarnos sobre tu experiencia y
papel en estos núcleos?
Aporto la visión de mi colectivo,
de todas las personas con disca-

pacidad intelectual, y la visión
de personas con grandes necesidades de apoyo. Lo que nos
preocupa, por las cosas que
queremos luchar, nuestra opinión. Aporto nuestra realidad.
¿Cuánto es de importante y
necesaria la participación de
personas con discapacidad y
familiares en estos órganos
de dirección?
Es muy importante, fundamental diría yo. Al fin y al cabo,
nuestras entidades están formadas por personas y familias.
Si solo se escucha a una parte,
la otra queda silenciada.
Has sido la primera persona
con discapacidad intelectual
en dirigirse a miembros de la
Cámara Alta en España. ¿Qué
ha supuesto para ti y qué
crees que ha supuesto para
el colectivo en general?
Para nuestro colectivo ha servido para dar visibilidad a las
personas con discapacidad in-
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telectual y demostrar que tenemos opinión propia y es su
obligación escucharnos y valorarnos. Ha sido un momento
histórico para nuestro colectivo
y que no debe olvidarse. A nivel
individual, ha sido un orgullo
poder hablar en el Senado y ser
la primera persona con discapacidad intelectual en llegar
tan lejos. Habían intervenido
personas de otras entidades
del Tercer Sector, pero nunca
de nuestro movimiento asociativo, Plena inclusión.
Recientemente se aprobaba
la ley 8/2021, de 2 de junio,
que garantiza un sistema basado en la voluntad y preferencias de las personas con
discapacidad y la promoción
de la autonomía. ¿Qué opinión te merece esta ley?
¿Crees que es suficiente?
Es muy importante denunciar
la discriminación que recoge
esta reforma, tal y como ha manifestado ya Plena inclusión, la
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“La inclusión plena es posible pero hay que seguir luchando para que la sociedad se ponga en nuestra piel”

Asociación Española de Fundaciones Tutelares y el Consejo
General de la Abogacía. Y por
ello es necesaria la modificación del artículo 42, que no permite a las personas con discapacidad intelectual beneficiarse
de la defensa gratuita, como el
resto de la ciudadanía. Dada la
gravedad de este recorte en
nuestros derechos, se sitúa a la
persona con discapacidad en
una situación de absoluta indefensión.
Como mujer con discapacidad
intelectual, puedes contarnos
cuáles son los principales problemas que os encontráis en
la sociedad actual.
Hay muchos ámbitos en los
que no existe un trato igualitario entre personas, y más siendo mujer; por ejemplo, cuando
vamos al médico a revisiones
ginecológicas. Si te hablo de mí
y a día de hoy, yo no he encontrado muchas barreras, pero
en general, queda mucho trabajo por hacer en la sociedad y
el trato hacia las mujeres con
discapacidad intelectual.
Siempre hablamos de las
desventajas y desigualdades
que se encuentran las personas con discapacidad, pero
alguna vez has recibido algo

que no conseguirías si no fuese por tener discapacidad?
No, yo todo lo que he conseguido ha sido por el trabajo y esfuerzo que he hecho durante
todos estos años. Gracias al
apoyo que he tenido desde mi
entidad, Plena inclusión Montijo, y desde mi federación, Plena
inclusión Extremadura, he conseguido todo lo que tengo.
¿La inclusión plena es posible?
Sí que lo es, rotundamente.
Pero hay que seguir luchando
para que la sociedad se ponga
en la piel de las personas con
discapacidad intelectual y que
no se nos siga discriminando
en el día a día.
¿Cuánto de importante es el
papel y la labor de entidades
como Plena inclusión o la
Asociación Paz y Bien, dedicadas a la defensa y promoción de los derechos de las
personas con discapacidad?
Es fundamental. Si no existieran, las personas con discapacidad intelectual estaríamos
encerradas en casa sin salir y
gracias a las federaciones y entidades estamos en la calle, entre compañeros, empleados,
nos ofrecen formación, recibiendo apoyos sociosanitarios,
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utilizando los mismos recursos
que cualquier otra persona e
incluidos en la sociedad.
Un mensaje a las administraciones y empresas que no
cuentan con las personas con
discapacidad en el mundo laboral.
Para nosotros, las empresas y
administraciones tienen una labor muy importante: dar trabajo a personas con discapacidad
intelectual para que tengan
más empoderamiento, más independencia y puedan disfrutar de la vida como lo puede
hacer cualquier otra persona.
Pero tienen que darnos la
oportunidad de ver todas las
capacidades que tenemos
como trabajadores, porque si
no lo ven, no nos la dan.
Un mensaje para otras mujeres con discapacidad.
Las mujeres con discapacidad
intelectual nos tenemos que
unir para luchar por nuestros
derechos como mujer, reivindicarlos a la sociedad y estar presentes en todos los ámbitos. Y
que vean que somos capaces
de hacer todo lo que nos propongamos con los apoyos necesarios.
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RECONOCIMIENTO A NUESTRA LABOR EN JOCOTÁN

Aunque el trabajo de Paz y
Bien Delegación Guatemala
siempre ha sido desinteresado y sólo ha tenido como objetivo apoyar a la población
más desfavorecida, nos es
grato saber que muchas personas e instituciones valoran el trabajo que realizamos día a día y muchos de
ellos lo dejan plasmado en
reconocimientos que para
nuestra entidad tienen un
enorme valor sentimental y

anímico. El día 6 de agosto,
el personal de la municipalidad de Jocotán, entre ellos:
Heidy González, Jorge Mario
López, Deisson Raymundo y
Gustavo López, nos visitaron
en nuestra sede para entregarnos una placa homenaje
por labor que hemos venido
realizando en el área chortí.
El reconocimiento fue recibido por nuestra presidenta
Elena Vettorazzi y la doctora
Brenda Hernández. Además,

durante la reunión se planificó una jornada médica que
se llevará a cabo en algunas
comunidades del municipio
de Jocotán. También, dentro
de nuestros acuerdos de colaboración, Paz y Bien hizo
entrega de medicamentos
para apoyar a los pacientes
de la zona que necesiten de
estos recursos farmacológicos para su recuperación.

¿HEMOS OLVIDADO A NUESTROS MAYORES?
La pandemia no cesa. Han
sido tantos ya los amigos y
familiares que hemos perdido en nuestra querida Guatemala. Algunos de ellos aún
muy jóvenes. A la COVID-19,
como hemos visto, le da igual
la edad. No tiene clemencia.
Pero no podemos olvidar

24
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que la población más castigada por esta terrible pandemia es la de más edad, nuestros queridos mayores. Y sin
embargo, parece que los hemos olvidado. Cuando más
nos necesitan, apenas pensamos en ellos. El programa
´Mis años dorados´, que Paz
y Bien Delegación Guatemala
lleva realizando desde hace
tres años, ha notado el descenso de beneficiarios. Y estamos preocupados. Tene-

mos la sensación de que,
ante la avalancha de jóvenes
contagiados, nos hemos olvidado de los ancianos y ancianas de nuestras comunidades. Nuestro programa se
basa en la cooperación entre
ciudadanos, jóvenes preocupándose por sus mayores.
Pero los jóvenes están tan
preocupados por sí mismos
que ya nadie se acuerda de
los que más lo necesitan,
esos viejitos y viejitas que se

encuentran en la indigencia,
en el abandono, en la más
absoluta soledad. Hacemos
un llamamiento para que,
por favor, donde quiera que
se encuentre un anciano desprotegido de nuestras aldeas, hágannoslo saber. Gracias a Dios contamos con un
transporte para poder visitar
hasta los rincones más recónditos y poder prestarles
sus servicios más necesarios.

CELEBRAMOS NUESTRO CATORCE ANIVERSARIO

El 13 de julio cumplimos ca-

varios amigos nuestros. Los

colaboradoras, dedicado ín-

torce años de los inicios de

que sí tuvieron un día de fies-

tegramente a tal efemérides.

Paz y Bien en Guatemala. Al

ta y con muchas actividades

Los niños y niñas de Tuncus-

tratarse de un día de mucha

organizadas fueron los niños

há, los verdaderos protago-

afluencia a nuestro Consulto-

y niñas de nuestro complejo

nistas de la fiesta, disfrutaron

rio Médico, quisimos agasajar

Tuncushá. Nuestro Departa-

de las actividades organiza-

a nuestros pacientes y visi-

mento de Prensa también ha

das para ellos. También con

tantes con un sencillo desa-

preparado una programación

la entrega de los panecillos y

yuno con panecillos elabora-

especial para el programa de

dulces que se ofrecieron a los

dos en nuestra panadería y

radio ‘Las Buenas Noticias’ así

usuarios del Consultorio Mé-

una taza del café donado por

como para las televisiones

dico.
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PUENTE GENIL APOYA A GUATEMALA

El Ayuntamiento de Puente Genil y la Asocia-

Guatemala’. La firma del convenio, que tuvo

ción Paz y Bien ONGD han firmado un conve-

lugar en el Salón de Plenos, fue suscrita por el

nio de colaboración para sufragar el proyecto

alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y la

‘Formación para jóvenes del corredor seco

presidenta delegada de la citada asociación,

que no pueden continuar sus estudios a tra-

Rosario Pérez, en presencia de la concejala de

vés del área agropecuaria e invernaderos del

Igualdad, Mayores, Infancia y Cooperación al

Centro de Promoción Social Tuncushá en

Desarrollo, Loli Franco.

¿QUÉ HACEMOS CON LOS NIÑOS?

Nuestras mujeres campesi-

que estamos impartiendo,

nadora, Claudia Lara, veía

nas encuentran muchísimas

como son los de panadería,

que muchas mujeres se re-

dificultades para participar

cocina, corte y confección,

sistían a participar en dichos

en los cursos formativos

floristería… Nuestra coordi-

cursos de cara a mejorar su

26
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economía doméstica. Y, ¿cuál

lución estaba en crear un es-

cio para los menores. El éxi-

era el problema? Preguntan-

pacio para los menores, una

to ha sido inmediato, pues el

do e investigando se encon-

Ludoteca, para entretener a

tró con esta definitiva res-

los niños con actividades re-

cupo de alumnas para cada

puesta de una de las madres:

creativas y juegos, mientras

“Señorita, yo participaría con

sus mamás asistían a los ta-

muchísimo gusto pero qué

lleres y prestaban la máxima

hago con mis niños. No pue-

atención a las enseñanzas

do dejarlos solos en casa y si

del profesor. Para ello, formó

me los llevo, me resultará

un grupo de voluntarios y de

complicado atender a los

estudiantes de pedagogía,

consideramos muy impor-

monitores”. A Claudia se le

que se encargaron de dotar

tantes para su promoción e

encendió la bombilla. La so-

de material y sentido al espa-

integración laboral.
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uno de los cursos se ha visto
superado y hemos tenido la
necesidad de multiplicar los
grupos para que todas las
demandantes puedan beneficiarse de estos cursos, que
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TRES FAMILIAS QUE APOSTARON POR UN PROYECTO (2ª PARTE)

Pepi Cortegana Rodríguez
pertenecía al grupo de voluntarios, con sede en el
convento

de

Capuchinos,

que se comprometieron a
apoyar

socioeconómica-

mente a la extinguida obra
Jesús Abandonado. Posteriormente, apoyaron la difusión de la revista El Adalid
Seráfico visitando todas las
semanas

parroquias

y

conventos de toda Andalucía. Y todo, de manera altruista, financiándonos des-

ros con inquietudes sociales.
Gracias a su gestión, conseguimos la compra de la primera sede social de Paz y
Bien. Esta implicación sin
matices le llevó a involucrar
a toda su familia, empezando por sus queridos padres
Félix Cortegana y Araceli Rodríguez. No podemos olvidar
que en nuestra llegada al

villa, había tanto que limpiar,
pintar y adaptar, que nuestro recordado amigo Félix se
dedicó plenamente a dichas
labores. Igualmente, se comprometió en las tandas de
vacaciones

de

nuestros

usuarios desde el año 1980.
Como Pepi y su padre nos
acompañaron de forma similar toda su familia.

monasterio San Isidoro del

Hoy nos sentimos orgullosos

Campo en Santiponce, cedi-

de que estos nietos y nietas

do por el Arzobispado de Se-

sean miembros activos de la

plazamientos y hospedajes.
Cuando surgió la Asociación
Paz y Bien, Pepi Cortegana
se entregó de una manera
muy entusiasta y generosa,
buscando recursos y aprovechando su puesto laboral en
el Ayuntamiento de Sevilla
para comprometer a todos
aquellos amigos y compañe-
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gran familia de Paz y Bien.

pilares

en

Cortegana. Pepi Cortegana

Queremos ofrecer este ho-

todo nuestro proyecto social

ha sido, y sigue siendo,

menaje recordando a Félix y

los nietos de Félix y Araceli,

miembro activa y fundadora

Araceli, que siempre mostra-

como profesionales cualifi-

de la asociación Paz y Bien,

ron su gran cariño, y tam-

cados

de

que también prestó su apo-

bién queremos tener un

responsabilidad:

Francisco

yo por espacio de cuatro

gran recuerdo de su hija Viki,
que hace muchos años nos
dejó, pero su amor y cariño

fundamentales

y

en

puestos

Molina Cortegana, perteneciente a nuestra gran familia

años como presidenta de la
entidad. Nuestro más since-

desde 1994.

ro agradecimiento y nuestra

tenido continuidad con su

Así como Susana Pacheco

personas humildes y senci-

hija Susana.Para nosotros es

Cortegana,

llas,

motivo de orgullo que sean

Cortegana y Clara Delgado

hacia esta esta entidad ha

alegría al poder contar con
Noelia

29

Molina

comprometidas

nuestro proyecto social.

con
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TRISTEZA EN ‘HERMANA CLARA’ CON LA MACHA DE PILAR RODRÍGUEZ
Este fatídico verano, en lo que
a defunciones se refiere, dio
el primer zarpazo el 21 de julio. Ese día recibíamos la triste noticia del fallecimiento de
Pilar Rodríguez Carmona. Pili
ha pasado los últimos años
de su vida compartiendo con
nosotros y con el resto de
sus compañeros y compañe-

ras en la residencia ‘Hermana
Clara’. Llegó a nuestra entidad hace 27 años y desde entonces nos ha derrochado su
amor, dulzura y complicidad
con todos. Sus compañeros
y monitores la recordarán
siempre haciendo lo que más
le gustaba: bailar.

SE NOS FUE LA FUERZA Y LA REVOLUCIÓN DE ANTONIA CÓRDOBA
El uno de agosto nos dejaba Antonia Córdoba. Cuántas risas, canciones y bailes,
aprendizajes mutuos y momentos hemos compartido
con ella. Ha sido una pionera
en todo lo que se propuso,
desde su llegada a la residencia ‘Hermana Clara’, donde
fue una parte activa desde el

primer momento, al resto de
centros de los que ha formado parte, especialmente la
residencia ‘Los Pinos’, donde
durante estos últimos años
ha mostrado tantas y tantas
cosas. Su fuerza y vitalidad
ha sido un ejemplo para toda
su familia de Paz y Bien. Descanse en paz. Besos al cielo.

JUAN MANUEL GUERRERO, REFERENTE DE EMPLEO Y VIDA AUTÓNOMA
Tristemente, el 10 de agosto nos despedíamos de Juan
Manuel Guerrero Núñez,
compañero del CEE desde el
año 1983, a quien echaremos
mucho de menos. Juan ha
sido y es parte de la historia
de la entidad, por sus cualidades humanas y profesionales,
y por ser partícipe de iniciati-
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vas y proyectos que, a lo largo de estos años, hemos ido
creando conjuntamente. En
los 80, cuando la inserción laboral y la vida independiente
eran referentes teóricos, Juan
nos mostró lo que se puede
alcanzar cuando se le ofrecen
unas oportunidades claras y
continuadas en el tiempo.

BOLETÍN DIGITAL 85 / JULIO-AGOSTO 2021

La voz de Autogestores
EXPERIENCIAS EN PRIMERA PERSONA

Soy Saray López Moreno, una

volver y ver a los monitores,

chica de 36 años que forma

a mi pareja y al resto de mis

parte desde 2010 del Centro de

compañeros.

Día Ocupacional ‘El Múrtiga’,
ubicado en el municipio de Ga-

Formáis un buen equipo en

laroza, en la Sierra de Huelva, y

el que se observa un gran

soy autogestora.

compañerismo. ¿Qué significa para ti el grupo de au-

El próximo mes de diciembre
podremos volver a votar a los
representantes de cada centro
en la comisión de personas
usuarias de la Asociación Paz y
Bien y me encantaría salir elegida para ser la representante
de mi grupo de autogestores.
Estos meses de verano nos
sirven para coger fuerzas y
ganas para el próximo curso que se nos presenta
¿Qué tal te encuentras?

togestores?
Para mi, el grupo de autogestores, además de aportarme
lo que has comentado, me
ha ayudado y me ayuda a ser
y sentirme más independiente, a no necesitar a los demás, a valorarme, a compro-

para ser la representante
de tu grupo en la comisión
de personas usuarias de
nuestra entidad?
Yo me he presentado en más
ocasiones y he sido votada
por mis compañeros. Fui secretaria y acudía a reuniones
dónde se trata la discapacidad, hacíamos asambleas,
conocí a mucha gente, pude
ir a encuentros, trabajaba
con papeles… Recuerdo especialmente un encuentro
en Antequera y nos quedamos a dormir allí… participar

bar todo lo que soy capaz de
hacer (trabajar en el campo,
aprender a trabajar por si el
día de mañana encuentro
empleo, hacer las tareas del
hogar, a desenvolverme en

Me encuentro bien, la ver-

la calle…).

dad, con muchas ganas de

¿Por qué te has presentado

31

“Formar parte del grupo
me hace ser y sentirme
más independiente porque me permite comprobar todo lo que soy capaz
de hacer y que me sirve
para el día de mañana”.
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“Tenemos que seguir luchando para que la sociedad nos
trate con igualdad, pues tengo compañeros que han sufrido insultos y daños cuando estaban en el colegio”.
en estas reuniones y encuentros me hacen sentir más autónoma y conocer a gente
nueva.
¿Por qué crees que es importante

trasladar

las

ideas de nuestro grupo a
otros?
Todo lo que mi grupo piense
o sienta, voy a ser como la
que le de voz a ellos, ya que
somos muchos y todos nospodríamos ir, por lo que de
esta manera voy a ayudar
también a mis compañeros y
voy a informarles sobre la
discapacidad, la entidad y las
cosas que vamos a hacer.
Ser la responsable de este
grupo, ¿qué te va aportar?
Además de mucha informa-

ción, me ayudará a conocer a
otras personas y otras discapacidades y con mi experiencia y la de mis compañeros
también podré ayudar y apoyar a otros compañeros que
tengan dificultades.

colegio tenía muchos amigos

¿Por qué crees que es necesario defender los derechos
de las personas con discapacidad? ¿Cuáles?

sociedad nos trate con igual-

Debería de haber en todas
las empresas puestos para
personas con discapacidad
intelectual, ya que nosotros
somos iguales que todas las
personas. Otro derecho, que
aunque esté y yo lo haya tenido, es que se trate en los
colegios a las personas con
discapacidad de forma igualitaria y no permitir que insulten o le hagan daño. Yo en mi

¿Cómo te haría sentir vol-
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y no se reían de mí, pero si sé
de otros compañeros que los
veían o los ven como bichos
raros. Nosotros valemos mucho y tenemos el derecho a
seguir luchando para que la
dad porque todavía hay muchas injusticias.

ver a ser responsable de tu
grupo en la comisión de
personas usuarias?
Me gustaría mucho, ya que
esto es un puesto importante
que requiere una responsabilidad y me sentiría más independiente y me permitiría
seguir luchando por nuestros
intereses.
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Felicitaciones
CUMPLEAÑOS

COMPAÑEROS/AS QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS. A TODOS, ¡FELICIDADES!
GORDÓN CHUMILLAS, Mª ISABEL
C.D.O. PAZ Y BIEN
MACÍAS SILVA, ANTONIO
C.D.O. PAZ Y BIEN
JIMÉNEZ LOPEZ, Mª OLIVA
SEDE SOCIAL
ANDRADE SANTOS, ANTONIO
C.D.O. PAZ Y BIEN
FERNÁNDEZ ROMERO, J. MANUEL
R.A. LOS PINOS
DÍAZ DÍAZ, VERÓNICA
C.D.O. PAZ Y BIEN
CASADO SOLA, CARMEN
C.D.O. ALCALA
RODRÍGUEZ RICO, ESTHER
C.D.O. PAZ Y BIEN
PÉREZ MARTÍN, VERÓNICA
C.D.O. ALCALA
FERNÁNDEZ CAMARGO, Mª ISABEL
SEDE SOCIAL
ROMERO VICENTE, MANUEL
SEABI
LUQUE CARRASCO, OSCAR
SANTA MARÍA
REINA RODRÍGUEZ, M. ÁNGEL
R.A. OROMANA
ESCARTI HERNÁNDEZ, J. ANTONIO
SEDE SOCIAL
ALBELDA GONZÁLEZ, ÁNGEL MARIA
SAN ANTONIO
SANTAMARÍA GONZÁLEZ, LAURA
EL ROMERO
ESCUDERO MORENO, MARÍA NIEVES
R.A. HERMANO FRANCISCO
FERNÁNDEZ CARRANZA, J. MANUEL
EL ROMERO
RODRÍGUEZ BRAVO, PATRICIA
R.A. OROMANA
FERNANDEZ FERNANDEZ, ROGELIO
R.A. JOSÉ VALVERDE
MORA FRANCO, MARÍA DEL MAR
R.A. OROMANA

HUERTAS BELTRÁN, ANTONIO
R.A. JOSÉ VALVERDE
RAMÍREZ FERNÁNDEZ, ANDREA
R.A. JOSÉ VALVERDE
GONZÁLEZ FRANCO, ALEJANDRO
SAN FRANCISCO
ESPEJO MERINO, JOSÉ
SANTA MARÍA
HERMOSÍN MIRANDA, ANDRÉS
C.D.O. ALCALA
BARRERA MORALES, ÁNGELA
PROGRAMAS
HUERTAS RODRÍGUEZ, ALEJANDRO
MANTENIMIENTO
RODRÍGUEZ GALÁN, MATILDE
R.A. HERMANO FRANCISCO
MONTES LÉRIDA, ISRAEL
SEDE SOCIAL
DELGADO CORTEGANA, CLARA
PROGRAMAS
GUISADO NAVARRO, JOSÉ MIGUEL
LA GRANJA
RODRÍGUEZ GARCÍA, GRACIA MAR
R.A. OROMANA
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, SAMUEL
C.D. SANTIPONCE
DE LA LLERA JARA, NATIVIDAD
R.A. JOSÉ VALVERDE
RODRÍGUEZ MUÑOZ, Mª DOLORES
SAN ANTONIO
BORGE PINEDA, INMACULADA
C.D.O. ALCALA
GONZÁLEZ DURÁN, GLORIA
EL MURTIGAS
TRISTANCHO CASTILLA, ILDEFONSO
EL MURTIGAS
GÓMEZ MACÍAS, JOSEFA INES
ANDÉVALO
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, LOURDES
EL MÚRTIGAS
GALVEZ PICHARDO, ANTONIO
LA JACARANDA
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RUBIO BARRERA, ESTEFANÍA
V.T. ESTELA
SERRANO BARRERO, IGNACIO
SAN ANTONIO
JAPÓN ALFARO, ÁNGELA MARÍA
V.T. ALJARAFE
GUTIÉRREZ AZOGIL, SANDRA
PROGRAMAS
GÓMEZ DELGADO, LUCÍA
LA DEHESA
SOBRINO VERGARA , MANUEL
SANTA MARÍA
VALERA CANTADOR, MANUEL JESÚS
EL ROMERO
CERECETO GONZÁLEZ, Mª CARMEN
R.A. LOS PINOS
VIDAL MECA, PABLO
PROGRAMAS
SÁNCHEZ PEREA, SERGIO
SANTA MARÍA
CAÑESTRO MULERO, LORENA M
R.A. OROMANA
ALONSO SÁNCHEZ, JOSE M.
MANTENIMIENTO
CARDENAS GUILLEN, RAQUEL
C.D.O. SANTIPONCE
GARCÍA PUGA, SUSANA
V.T. ESTELA
BERMEJO DELGADO, ANA
LA DEHESA
PEÑA SUERO, ELENA
R.A. OROMANA
MÁRQUEZ NAVAJAS, RICARDO
SAN ANTONIO
NEVADO MOYA, NURIA
EL CHANZA
GÁLVEZ DOMÍNGUEZ, MARCOS
R.A. JOSÉ VALVERDE
GARCÍA CABELLO, DANIEL
LOS OLIVOS
GANDUL ALBORS, ZAIDA
SANTA MARÍA
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MORALES SANTIAGO, VERÓNICA
C.D.O. ALCALA
ROSA FERNÁNDEZ, MANUELA
EL ROMERO
VERDUGO MARTÍNEZ, ALBERTO
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
ROMERO PÉREZ, CARMEN
SEDE SOCIAL
GUERRERO NUÑEZ, JOSÉ LUIS
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

VÁZQUEZ GARCÍA, Mª CINTA
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
VERA GÁMEZ, ANTONIO
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
CARRANZA JÍMENEZ, INMACULADA
HOTEL SIERRA LUZ
ROMERO MARTÍN, CRISTINA
HOTEL SIERRA LUZ
CASTELHANO ALVEZ, ADOLFO JOS
HOTEL SIERRA LUZ

TORRES MARTÍNEZ, JOAQUÍN

GUATEMALA
SERGIO GARCÍA
MARLENY DÍAZ
RAÚL MATEO
RUTH JANOBS
DANIEL GREGORIO
MARILÚ RECINOS
DORA MARTÍNEZ
MARIELA RAMÍREZ
JUAN ARDÓN
RAMIRO ZECEÑA

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

NACIMIENTOS

Nuestro compañero de Santa
María, Rafael, ha sido papá de
otra niña, Abril Bejarano Blandón, que nació el 15 de julio
para convertirse en la mejor
compañera de su hermana. ¡A
disfrutarla!

El 29 de julio llegaba Valeria
Rodríguez Saeta, con la que se
derrite su mamá Sandra, responsable de los centros de menores de Burguillos, y a la que
su hermana la estaba esperando con los brazos abiertos. Felicidades por esa princesa.
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Esta muñequita es Marina Romero Romero, hija de nuestros
compañeros María Ángeles y
Manuel, que alegra los días
de sus papás, abuelos, tíos y
primos desde el 14 de agosto.
¡Felicidades!

