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ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS ANDALUCÍA DE TURISMO

La Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local otorgó el
Premio Andalucía de Turismo, en ‘Accesibilidad e Inclusividad Turística’, al Hotel
Sierra Luz, único complejo
hotelero andaluz diseñado
totalmente bajo los parámetros de accesibilidad universal y el primero en recibir el
premio en esta categoría.
El Auditorio Maestro Padilla
de Almería acogió el acto de
entrega el 24 de septiembre,
en una cita presidida por el
vicepresidente y consejero
de Turismo, Juan Marín, y
acompañado por representantes de empresas del sector turístico andaluz. En representación de Paz y Bien
asistieron Manuel Romero,
gerente de Sierra Luz Turismo para Todos S. L.; Rafael
Pozo, fundador de Paz y Bien;
Manuel Fernández, gerente

de la Asociación; y María Matos, delegada territorial de la
entidad en Huelva. Manuel
Romero y Rafael Pozo fueron
los encargados de recoger el
galardón que reconoce la calidad e innovación en materia
de accesibilidad e inclusividad turística.
Los premios Andalucía de
Turismo tienen como objeto
reconocer públicamente la
labor desempeñada por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que contribuyen a destacar la calidad y
la excelencia de Andalucía
como destino. El Hotel Sierra
Luz, inaugurado en 2009, es
una iniciativa de turismo accesible impulsada por la Asociación Paz y Bien a través de
los programas europeos INTERREG. Este establecimiento hotelero, ubicado en
Cortegana, cuenta con instalaciones de alojamiento, res-
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taurante y piscina totalmente
accesibles, permitiendo que
cualquier persona pueda alojarse en él y disfrutar de los
servicios y del entorno de la
Sierra de Aracena y Picos de
Aroche sin ningún tipo de dificultad ni barreras. Además,
cuenta con elementos diferenciadores y significativos
como el Jardín de los Sentidos, que incluye una gran variedad de flora y especies de
la zona.
El enclave idílico en el que se
sitúa el complejo, conformado tanto por el hotel como
por apartamentos rurales,
constituye un espacio inmejorable para el relax y la desconexión en plena Sierra de
Huelva.
Actualmente, el hotel Sierra
Luz se sitúa también como
un yacimiento de empleo en
la zona, con un 100% de empleados locales.

Institucional

BOLETÍN DIGITAL 86 / SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021

GALERÍA FOTOGRÁFICA DE LOS PREMIOS ANDALUCÍA DE TURISMO

El resto de los premiados son Turismo y Planificación Costa del Sol, en ‘Excelencia Turística de
Instituciones, Asociaciones o Fundaciones’; a la asociación de Empresarios Turísticos Parque
Natural Cabo de Gata-Níjar (Asemparna), en ‘Trayectoria Empresarial Turística’; a Gonzalo Fuentes Guerrero, como ‘Trabajador del Sector Turístico’; a Inés Rosales S.A.U., en ‘Buenas prácticas
en Materia de Empleo Turístico’; a Juan Eslava Galán, en ‘Comunicación’; al Centro de Análisis y
Prospectiva del Turismo de la Universidad de Córdoba, por la ‘Formación en Investigación Turística’; y a Sebka Technology, S.L., por la ‘Innovación Turística’. También, como ‘Destino Turístico de Excelencia’, el Ayuntamiento de Almuñécar; y ‘Embajador de Andalucía’, Joaquín Sánchez.

Servicio de Azafatas/os

LLÁMANOS

954 41 41 03

Trabajamos para cualquier tipo de evento: congresos,
convenciones, ferias, actos institucionales, presentaciones,
reuniones de empresa, entre otros.
www.pazbien.org

azafatas@pazbien.org

EXPERIENCIA |FORMACIÓN |COMPROMISO
AMABILIDAD Y CORTESÍA
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GONZÁLEZ PINTO: “EL MODELO DE PAZ Y BIEN ES ÚNICO Y EJEMPLAR”

La delegada de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
en Sevilla, Ana González Pinto, visitó el 20 de septiembre
los servicios que la Asociación
Paz y Bien ofrece para toda la
comarca del Aljarafe en la localidad de Santiponce, donde
la entidad acompaña a 192
personas adultas con discapacidad y emplea a 81 trabajadores y trabajadoras.
Las instalaciones de Paz
y Bien en Santiponce se
encuentran anexadas al Monasterio de San Isidoro del
Campo, después de que el

Arzobispado de Sevilla cediera el uso de la parte no monumental, en 1980. A lo largo
del tiempo, la entidad ha ido
ampliando los recursos y aumentando su capacidad para
dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual de la
zona. Actualmente, están en
funcionamiento una residencia, de la que depende un
apartamento que ofrece una
mayor autonomía, un centro
de día, un centro de día ocupacional, un centro especial
de empleo y una casa-hogar,
que sirve de antesala al salto
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a un recurso más autónomo
como es la vivienda tutelada.
La delegada conoció de primera mano todos sus servicios acompañada por la presidenta de Paz y Bien, Pepa
Romero, y el alcalde de Santiponce, Justo Delgado. González Pinto resaltó la relación
entre entidad y administración por tener “más de 130
plazas concertadas”, y que
“se trabaja en un proyecto individual para cada persona,
lo que hace que el modelo
de Paz y Bien sea único y
ejemplar”.

Institucional
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ENTREGA DE DIPLOMAS DEL PROGRAMA SEVILLA INTEGRA

El Palacio de los Marqueses
de La Algaba acogió el 27 de
septiembre la entrega de diplomas a las personas participantes en el proyecto ‘Re(D)
Activa: Orillas’ por el empleo,
que la entidad desarrolla en
el marco del programa de inserción sociolaboral ‘Sevilla
Integra’ del Ayuntamiento de
Sevilla. El acto estuvo presidido por el delegado de Bienestar Social y Empleo y
Planes Integrales de Transformación Social, Juan Manuel Flores, y la presidenta
de la entidad, Josefa Romero.
Por su apuesta por estas personas, se hizo entrega de
unas placas a las empresas
Lamaignere Logística, Patribel Calzados y Oriens Gestión Cultural.
En palabras del Juan Manuel
Flores, “el programa Sevilla

Integra es nuestro gran referente, casi el buque insignia
de las políticas de empleo”,
afirmó en la clausura del
acto.
Por su parte, la presidenta de
Paz y Bien, Josefa Romero,
explicó que “no solo se trabaja para encontrar un empleo

En reconocimiento a la
apuesta por estas personas, Paz y Bien hizo entrega de placas a las empresas Lamaignere, Patribel
Calzados y Oriens Gestión
Cultural.
sino que también se inculcan a las personas participantes unos principios y
unos valores”.
RE(D)ACTIVA:ORILLAS
Hasta la fecha 350 personas
han mejorado su empleabili-
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dad en lo que llevamos de
año, llegando 68 de ellas a
encontrar un empleo.
Este proyecto se lleva a cabo
con una subvención por importe de 251.500 euros y,
hasta el momento, ha desarrollado 1.200 acciones dentro de las distintas líneas que
conforman el programa, habiendo atendido a 350 personas, de las cuales 125 eran
hombres y 184 mujeres. A
día de hoy se han formado
78 personas (39 hombres y
39 mujeres) y han finalizado
prácticas profesionales

66

personas (23 hombres y 43
mujeres), mientras que los
cursos han sido de distintas
ocupaciones como auxiliar
de ventas, dependiente de
supermercado o marketing
digital y diseño gráfico.
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VARIADA REPRESENTACIÓN EN ACTOS DE DIVERSA ÍNDOLE
1

2

3

4

5

6

1. Fundación Pablo de Olavide cumple su 20 aniversario y la presidenta de Paz y Bien, Josefa
Romero, envía un vídeo de felicitación. 2. Presentes en las Jornadas de Vivienda Social de Sevilla
‘Vivienda 360’ organizadas por Emvisesa y AVS. 3. El equipo de azafatas y azafatos presente un
año más en la entrega de los Premios Emprendis que otorga Fundación Ayesa. 4. Asistimos al
acto por el Día de Alcalá, donde se entregan distinciones a personas e instituciones destacadas
de la ciudad. 5. Profesionales de Paz y Bien asisten a la presentación del campaña ‘Supervaliente
busca hogar’, de Aproni y la Junta de Andalucía. 6. Acompañamos a la Policía de Alcalá de Guadaíra en el acto de celebración por el Día de la Policía.
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GRAN COBERTURA MEDIÁTICA DEL PREMIO ANDALUCÍA DE TURISMO

Los Premios Andalucía de Turismo fueron recogidos en una veintena de medios andaluces, de los
que siete se centraron en el reconocimiento a nuestro hotel, en las cabeceras de Diario de Huelva,
Huelva Información, Onuba Actual, Tinto Noticias, Europa Press y El Correo de Andalucía. En lo
audiovisual, Canal Sur hizo un directo en su programa del domingo por la tarde ‘Andalucía a dos
Voces’ desde las instalaciones hoteleras, y Más Huelva TV dedicó una crónica en sus informativos
a Sierra Luz. En radio hubo una gran presencia con impactos en los informativos de la Cadena SER,
casa en la que también entrevistaron al gerente, Manuel Romero, para ‘Ser Viajeros’ de Sonsoles
Ferrín. La representante de la entidad en Huelva, María Matos, concedió otras dos entrevistas para
los programas ‘Gente Viajera’ de Onda Cero y ‘Gente de Andalucía’ con Pepe Da Rosa.
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FAMILIAS COLABORADORAS Y ENCUENTROS INSTITUCIONALES
1

2

3

4

5

6

4
7

1. COPE Córdoba dedicó un espacio a divulgar la figura de las Familias Colaboradoras, programa
sobre el que la entidad está trabajando para dar a conocer esta figura entre la población. 2. El
Día de Córdoba también quiso hacerse eco de este programa dedicándole un amplio reportaje.
3. La visita de la delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a nuestro centro
de Santiponce fue recogido por El Correo de Andalucía. 4. La entrega de diplomas del programa
‘Sevilla Integra’ también fue publicado por esta última cabecera. 5. Miguel Fernández entrevistó a
Jesús Burgos para su programa ‘No te rindas’ de RAI. 6. Y Sevilla Solidaria, de ABC, recogió la visita
al Museo de Bellas Artes de los jóvenes del programa ‘Mayoría de Edad’. 7. Por último, fue noticia
en nuestros canales la renovación de nuestra web.
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AVANZANDO EN MEJORAS HACIA LA INSERCIÓN LABORAL

A comienzos del mes de octubre nuestra entidad recibió la visita de Mariló Castellano y Vicente
Álvarez, del Servicio de Programas de Empleo del Ayuntamiento de Sevilla. Este encuentro con
el equipo del programa Sevilla Integra de Paz y Bien sirvió para intercambiar impresiones sobre
el trabajo realizado y proponer líneas de mejora de cara al futuro.
Durante el último trimestre de 2021 se llevarán a cabo formaciones, prácticas en empresas y
talleres por parte de nuestra entidad, abiertos a personas en situación de desempleo y empadronados/as en los distritos de Triana, Los Remedios o Casco Antiguo.

SANTIPONCE ACOGE UNA NUEVA SESIÓN DEL TALLER DE FAMILIAS

El 28 de septiembre nuestra entidad llevó a cabo una nueva sesión del Taller de Familias siguiendo, como viene siendo habitual dada la situación, todas las medidas sanitarias de prevención contra la covid. En esta ocasión fue la Casa de la Cultura de Santiponce el espacio donde
se desarrolló el encuentro que tuvo como eje principal “Programas y Servicios de la Asociación”.
Para el desarrollo de esta sesión contamos con la participación de Israel Montes, coordinador
de servicios y programas de Paz y Bien, además de con intervenciones de personas usuarias
con gran recorrido en la entidad, quienes contaron su experiencia en primera persona.
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CONOCIENDO LOS RECURSOS QUE OFRECE LA COMUNIDAD

Los chicos y chicas beneficiarios del Servicio para la Promoción de la Autonomía Personal han
llevado a cabo durante los últimos meses actividades y acciones en la comunidad que les han
permitido conocer y adquirir nuevos conocimientos con los que empoderarse y mejorar sus
habilidades personales y profesionales. Así, entre estas actividades, encontramos la realización
de ejercicios en centros deportivos comunitarios; visitas culturales coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Turismo, que abarcaron desde exposiciones a edificios turísticos como
el mirador de las setas o la Torre del Oro; y otros de carácter formativo y enfocados en la salud.

APOYANDO A JÓVENES A CONSEGUIR SUS OBJETIVOS LABORALES

Chicos y chicas del programa ‘Pisos de emancipación para jóvenes en situación de dificultad social’ han avanzado durante los meses de septiembre y octubre en su itinerario de inserción con
la realización de prácticas formativas, permitiendo así la ampliación de su experiencia laboral y
continuando su esfuerzo por abrir las puertas del mercado laboral.
Los profesionales técnicos de nuestra entidad acompañan de manera periódica a los jóvenes
en este recorrido con un asesoramiento individualizado, teniendo en cuenta el contexto personal, formativo y su experiencia profesional previa.
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PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS AUTOGESTORES

El 24 de septiembre representantes del grupo de autogestores participaron en el Encuentro
Estatal de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo “El Poder de las Personas”,
una cita que se celebró en el Palacio de Congresos de Toledo y a la que nuestras personas
usuarias asistieron de manera telemática. En el mismo, se presentó la plataforma estatal de
representantes de las personas con discapacidad intelectual, una apuesta de Plena Inclusión
por impulsar el coliderazgo de las personas. También hubo espacio para hablar del futuro y los
retos que tiene el movimiento asociativo para las personas con discapacidad.

FACILITANDO LA ACCESIBILIDAD DE CONTENIDOS

El 4 de octubre miembros del programa ‘Autogestores’ de nuestra entidad con formación en
Lectura Fácil y Accesibilidad Cognitiva participaron en una sesión de validación con el profesorado de la Universidad Pablo de Olavide. En esta jornada se trabajó con documentos relacionados con el Programa ‘Formación para el Empleo y la Vida Autónoma’ de Personas con
Discapacidad Intelectual (FEVIDA) que desarrolla la propia universidad y en la que también
participa Paz y Bien. Los trabajos que realizaron se centraron en la validación de contenidos y
la configuración de una plataforma web que próximamente se pondrá en funcionamiento.
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‘MAYORÍA DE EDAD’ SE ADENTRA EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES

Los jóvenes del programa de ‘Mayoría de Edad’ tuvieron la gran fortuna de adentrarse el pasado 21 de octubre en las entrañas del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Gracias a los profesionales del museo, los chicos y chicas abordaron el funcionamiento del espacio y los trabajos de
conservación que se llevan a cabo. Además, con esta visita, los integrantes del programa no
solo conocieron el que es uno de los espacios museísticos más importantes de nuestra comunidad, sino que también tuvieron la oportunidad de comprender un poco más las profesiones
que tratan la especialización y conservación del patrimonio y las obras de arte.

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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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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QUÉ ES FEVIDA Y QUIÉN PUEDE PARTICIPAR
La Universidad Pablo de Olavide, promotora de la titulación
universitaria ‘Formación para el Empleo y la Vida Autónoma
de personas con discapacidad’ (FEVIDA), inició en el mes de
septiembre el plazo para solicitar la participación en este curso formativo donde se prepara a las personas participantes en
la promoción de una vida independiente y en la búsqueda de
nuevas oportunidades laborales.

UN SERVICIO QUE RETOMA SU ACTIVIDAD
El 1 de octubre el servicio de azafatas y azafatos retomó su actividad después de meses de parón obligado. El acto organizado por la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones
no Contributivas con motivo del Día de las Personas Mayores
fue el evento en el que nuestros chicos y chicas ofrecieron sus
servicios. El 27 de octubre, con motivo de los Premios Emprendis, también desempeñaron estas tareas.

AUNANDO ESFUERZOS POR EL EMPLEO
Paz y Bien y Cycle han iniciado un acuerdo de colaboración
para trabajar conjuntamente por la promoción e integración
laboral de colectivos en riesgo de exclusión social a los que la
entidad acompaña en su día a día. La sinergia se enmarca, por
un lado, en el plano de la inserción socio laboral y, por otro,
del programa Sevilla Integra que esta entidad desarrolla con el
apoyo del Ayuntamiento de Sevilla.

JORNADAS DE AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD
El 27 de octubre participamos en las Jornadas de Sexualidad y
Afectividad en personas con discapacidad intelectual ’Yo También Siento’, organizadas por el Ayuntamiento de Sevilla en el
Hogar Virgen de los Reyes. Nuestra compañera Natalia Fernández estuvo a disposición de las personas interesadas en
conocer los servicios y programas que desarrollamos.
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ACCIONES PARA RETOMAR LA ACTIVIDAD EN LA COMUNIDAD
1

2

3

4

5

6

4
7

5
8

1. Coincidiendo con el Día Mundial del Turismo, personas usuarias de la residencia ‘El Chanza’
visitan el Museo del Jamón de Jabugo. 2. Los servicios de día de Santiponce comparten su “mejor
recuerdo” por el Día Mundial del Alzheimer. 3. La residencia de Santiponce visita el Picadero ‘Cuadras Altas’. 4. Gracias a Eventsur, chicos y chicas de nuestras viviendas tuteladas asisten al concierto de Mónica Naranjo. 5. Pepe Toro, persona usuaria de la residencia ‘Oromana’, recibe un
homenaje de sus compañeros por su trayectoria laboral. 6. Feria del Libro de la Puebla de Guzmán a la que asisten personas usuarias de los servicios de día ‘El Andévalo’. 7. Jornadas formativas en planes de autoprotección y situaciones de emergencias en ‘Santa María’. 8. La residencia
‘Hermano Francisco’ de Osuna disfruta de una exhibición acrobática de motos.
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PARTICIPACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO DE NUESTROS MENORES
1

2

3

4

5

6

4
7

5
8

6
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1. Un nuevo curso que comienza y los menores de los centros de atención a la infancia de Paz y
Bien afrontan con ilusión la vuelta al cole. 2. Grata salida al Parque del Majuelo de los menores de
los centros ‘El Romero’ y ‘La Jacaranda’. 3 y 4. El C.A.I. ‘Villa Elvira’ realiza una visita cultural por Alcalá
de Guadaíra y promueve talleres de cuidado personal y estética. 5. Los niños y niñas del centro de
atención a la infancia ‘San Antonio’ visitan una exposición de Marvel. 6. Los menores de ‘La Granja
II’, de convivencia con sus educadores en la Sierra Norte. 7. Clases culinarias en ‘San Antonio’ para
aprender a cocinar. 8. Los menores del centro de atención a la infancia ‘San Francisco’ visitan la
Cañada de los Pájaros donde conocen las aves que alberga este espacio natural. 9. Participación
en la Escape Zombi de Brenes donde ‘Villa Elvira’ y ‘Los Olivos’ fomentan el trabajo en equipo.
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LAS FAMILIAS COLABORADORAS EN LA NUEVA LEY DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA DE ANDALUCÍA

Israel Montes Lérida

Responsable de programas
de Paz y Bien.

Hace escasos días ha entrado en vigor la nueva ley de
Infancia y Adolescencia en
Andalucía, la cual establecerá el marco legal de referencia normativo durante los
próximos años, después de
un proceso de trabajo y reflexión conjunto entre las administraciones públicas implicadas y las entidades de
iniciativa social. De forma paralela, va a permitirnos arbitrar respuestas y actuaciones acordes a la propia
evolución de las necesidades
de niñas, niños y adolescentes, incidiendo desde el comienzo del texto legal en la
responsabilidad
conjunta
que la sociedad tiene respecto a su bienestar integral.
Son muchas las consideraciones que, de un modo u

otro, pueden resultarnos
esenciales para intensificar
la protección de derechos y
su correcto desarrollo vital.

“Esta ley busca un ajuste más cercano a nuevas
realidades sociales de las
que, la figura de Familias
Colaboradoras, estamos
seguros van a ocupar un
espacio de gran trascendencia”
De hecho, llega a definirse a
las personas menores de
edad como nativas digitales
por tratarse de generaciones
que han nacido y están creciendo en la sociedad del conocimiento y de la información. Con estas premisas,
evidentemente, lo que se
busca es un ajuste más cercano a nuevas realidades so-
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ciales de las que, la figura de
Familias Colaboradoras, estamos seguros van a ocupar
un espacio de gran trascendencia en coherencia con los
resultados que, las entidades
ejecutantes de programas
con esta finalidad, ya estamos obteniendo.
Tradicionalmente ha existido
en la ciudadanía un mayor
conocimiento de otras fórmulas reguladas, como por
ejemplo la adopción o el acogimiento familiar, cualquiera
de ellas con una dimensión
muy diferente en cuanto a la
vinculación legal que se establece, requisitos y la temporalidad para su constitución.
Por el contrario, las Familias
Colaboradoras, aun existiendo actuaciones específicas
que están ejerciendo una la-

Firma
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Según el último informe del Defensor del Menor, más
de un 43 % de los tutelados por la administración autonómica estaban en acogimiento residencial, erigiéndose
por tanto las Familias Colaboradoras como una alternativa real para más de 2.300 menores de edad andaluces.

bor encomiable, han ocupado un segundo plano que les
resta visibilidad, especialmente en sectores no especializados de atención a la
infancia y juventud.
La finalidad principal de las
Familias Colaboradoras es
compartir tiempo con niñas,
niños y jóvenes residentes
en centros de protección en
Andalucía, llevándose a cabo
a través de salidas de fines
de semana, vacaciones, actividades de ocio o cualquier
otra donde se posibiliten alternativas al medio residencial habitual. En este sentido, con su puesta en marcha
lo que se consigue es instaurar mayor equidad en la
atención a personas menores de edad, con unas circunstancias vitales muy con-

cretas, de las que carecen de
toda responsabilidad.
El último Informe del Defensor del Menor de Andalucía
correspondiente al año 2020
arrojaba unas cifras que, sin
lugar a dudas, deberían invitarnos a la reflexión; concretamente, más de un 43 % de
la población tutelada por la
administración autonómica
estaban en acogimiento residencial, erigiéndose por tanto las Familias Colaboradoras como una alternativa real
para más de dos mil trescientos menores de edad andaluces. Sin lugar a dudas,
este escenario justifica que,
la intensidad que hemos de
imprimirle en su difusión los
agentes
público-privados
partícipes ha de mantenerse,
si queremos propiciar un
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mayor alcance y generar interés en una ciudadanía cada
vez más comprometida con
el entorno social próximo.
Las provincias de Córdoba y
Sevilla constituyen actualmente el ámbito geográfico
de implementación del programa “Familias Colaboradoras” que la Asociación Paz
y Bien, con el apoyo de la
Consejería

de

Igualdad,

Políticas Sociales y Conciliación, puso en marcha en el
año 2018 con la firme idea
de aportar una mayor calidad de vida a niñas, niños y
adolescentes. El futuro de
las

nuevas

generaciones

comienza hoy, construyámoslo sobre unos pilares
de compromiso, responsabilidad, seguridad y felicidad.

Firma
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MEDIDAS DE APOYO VOLUNTARIAS
Durante los últimos años estamos situándonos ante
avances legislativos de gran
valor que incidirán significativamente en el desarrollo
vital y en la autodeterminación de personas con discapacidad en nuestro país. Sin
lugar a dudas, ha sido un
proceso costoso en tiempo,
en el cual las entidades del
Tercer Sector hemos ejercido un rol de soporte y reclamación permanentes, al ser
conscientes que, el sostenimiento de un modelo de interacción representativo carecía de sentido práctico y
validez en una sociedad
como la actual, en donde
han de cumplirse unos principios de igualdad que, de
otro modo, estaban gravosamente conculcándose.
La reforma civil y procesal,
vigente desde el mes de septiembre, ya está generando
un vuelco en la formulación
de apoyos a este colectivo,
siendo el elemento de mayor
trascendencia la voluntariedad que se otorga al individuo para decidir cómo, cuándo y en qué medida se han
de prestar. No partimos por

tanto de un supuesto de
base contra la persona sino
que, en contraposición, su
activación en la mayoría de
situaciones le corresponde a
ella misma, instaurándose
además canales adicionales
a la via judicial tradicional
que, colateralmente, reduce
plazos, carga administrativa
y la propia incoación de las
medidas de soporte en sí.
A pesar de ello, es evidente
que tenemos por delante un
compromiso profesional y
pedagógico en diferentes
áreas de intervención comunitaria como consecuencia
de la tradicional idealización
conferida a la tutela o patria
potestad prorrogada/rehabilitada, figuras ya inexistentes
en el nuevo marco normativo.
La historia de Raquel constituye el inicio de un modelo
en el cual, los profesionales
de las entidades jurídicas a
las que la reforma atribuye la
posibilidad de ejercer estos
apoyos, acompañarán en su
toma de decisiones sin sustituir su voluntad y preferencias, salvo en contextos muy
específicos de personas con
necesidades de apoyo gene-
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José Antonio Daza

Responsable jurídico de
Fundación Tutelar TAU.

ralizadas, existiendo además
unas previsiones que garantizan su proporcionalidad y
vigencia.
La definición y posterior aplicación de estas medidas voluntarias de apoyo requieren
de la realización de estudios
previos en donde se sitúe a
la persona interesada en el
epicentro de toda la acción
técnica, al tomar como referencia directa los espacios de
su desenvolvimiento ordinario que requieren, siempre
bajo su criterio, un aporte específico externo limitándose,
por tanto, la validez única del
dictamen profesional.

Entrevista
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“EL HOTEL RURAL SIERRA LUZ ES SINÓNIMO DE CALIDAD Y EXCELENCIA”
María de los Ángeles Muriel
Rodríguez

Delegada territorial de Turismo,
Regeneración, Justicia y
Administración Local en Huelva

Nacida en 1970, es licenciada
en Derecho por la Universidad
de Huelva. Comienza su actividad profesional como oficial
de notaría y posteriormente
como letrada con despacho
propio, especializándose en
Derecho de Familia y ejerciendo, en el turno de oficio, en Derecho Penal, Violencia de Género y Jurisdicción de Menores.
Desde febrero de 2019 ha ocupado el puesto de delegada territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local.
Madre de dos hijos, declara
que “entre sus hobbies preferidos está disfrutar de la familia; de una buena comida en
una buena compañía y en un
lugar agradable; de un paseo
por la playa en un día soleado
o simplemente de una tarde de

películas junto a su mascota”.
En abril recibíamos el Premio de Turismo de la Provincia de Huelva y en septiembre el de Andalucía, en
la categoría de ‘Accesibilidad e Inclusividad’. ¿Qué es
para usted que reciba estos galardones un recurso
turístico ubicado en la Sierra de Aracena y Picos de
Aroche?
Para mí es una satisfacción
muy grande que un complejo situado en la provincia de
Huelva haya obtenido este
reconocimiento tan importante. Uno de los retos que
se ha marcado la Consejería
de Turismo es que Andalucía
se convierta en un “Destino
para todos”, impulsando medidas que fomenten la mejo-
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ra de la accesibilidad en los
distintos recursos turísticos.
Que un hotel de la provincia
de Huelva haya sido el elegido significa que somos un referente a nivel andaluz en
accesibilidad e inclusividad.
¿Qué cree que aporta el
Hotel Sierra Luz a la oferta
turística de la provincia de
Huelva?
La accecibilidad e inclusividad es sinónimo de calidad y
excelencia, y eso es precisamente lo que el Hotel Sierra
Luz aporta a la oferta turística de la provincia: calidad y
excelencia, objetivos primordiales que hacen fidelizar el
turista al destino.
La presidenta de la Diputación Provincial de Huelva,
María Eugenia Limón, ha
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La inclusividad y la accesibilidad, como la sostenibilidad y la innovación, son todas ellas patas fundamentales para hacer de nuestro destino mucho más competitivo en un mercado tan exigente
como es el Turismo, y tendrán su hueco en el Gran Pacto por el
Turismo en Huelva en el que estamos trabajando.

anunciado que pondrá en
marcha un Gran Pacto por
el Turismo en Huelva. ¿Hay
algo avanzado entre las administraciones al respecto
de este tema?
Es algo en lo que estamos
aún trabajando, pero esta
nueva etapa exige fórmulas
más eficaces y eficientes en
la toma de decisiones, vinculando la gobernanza a la gestión de destinos turísticos.
En este nuevo modelo de
gestión se trata de establecer nuevas fórmulas de relación en los binomios público-público, público-privado y
privado-privado, dotándolas
de las garantías de participación abierta y libre en la toma
de decisiones sobre el futuro
del destino turístico.
¿Tendrá la inclusividad y
accesibilidad en el sector
turístico un hueco en ese
Gran Pacto?

Debe tenerlo, así como la
sostenibilidad y la innovación, que son todas ellas patas fundamentales para hacer de nuestro destino
muchos más competitivo en
un mercado tan exigente
como es el Turismo.
¿Cómo describiría la oferta
de turismo de interior de
Huelva? ¿Cuáles son los
grandes atractivos y qué
perfil de visitante tiene?
Si algo nos diferencia del resto de los destinos de Andalucía es la gran diversidad de la
oferta turística que tenemos
y el turismo de interior es un
ejemplo de ello. Desde los
paisajes
marcianos
de
la Cuenca minera de Rio Tinto, a la rica gastronomía en
torno a los productos del
cerdo ibérico, la turma, los
gurumelos y el cordero andevaleño, turismo enológico,
turismo de naturaleza, astro-
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nómico, turismo activo, patrimonial, cultural, etc. Una
oferta tan rica como atractiva que hace vivir al turista
que viene a visitarnos experiencias inolvidables que le
hacen volver.
¿En qué punto se encuentran los establecimientos
hoteleros onubenses tras
la crisis del coronavirus?
Los establecimientos hoteleros tras la crisis sanitaria han
dado un ejemplo de esfuerzo, sacrificio, adaptación y
superación porque han tenido que hacer un gran esfuerzo para adaptar sus instalaciones a las medidas de
seguridad impuestas conforme a las recomendaciones
de la OMS. Actualmente
nuestro destino es seguro y
en gran parte es gracias al
esfuerzo que han realizado
los empresarios. Nosotros
desde la Consejería de Turis-

Entrevista

mo los estamos apoyando
con la prórroga del Distintivo
“Andalucía Segura” hasta el 9
de Diciembre de 2022 que es
un distintivo que ha sido
creado por la Consejería de
Turismo conforme a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que
identifica a las empresas que
cumplan con las medidas higiénico-sanitarias con el fin
de generar tranquilidad a los
consumidores. Prácticamente la mayoría de las empresas de Huelva cuentan con
este distintivo.
¿En qué sentido van a mejorar la oferta turística los
decretos aprobados por la
Junta de Andalucía? ¿Cómo
se están beneficiando de
estas ayudas las empresas
turísticas?
Desde la Consejería de Turismo hemos elaborado varios
Decretos, dos de ellos responden a una demanda histórica del sector, el Decreto
de Clasificación hotelera,
que plantea un sistema de
clasificación por puntos que
va a permitir a la planta hote-
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lera onubense ser mucho
más competitiva. Competir
en un mercado turístico internacional en transformación constante es muy difícil,
hacerlo en 2020 en condiciones y con criterios de un decreto del 2004 era imposible.
Un segundo Decreto ley por
el que se disponen medidas
de incentivo para la renovación y modernización de los
establecimientos de alojamiento turístico que va a permitir aumentar de categoría
a los establecimientos o consolidar nuevos segmentos
de mercado o mejorar los
servicios complementarios
para contribuir a reducir la
estacionalidad. Otros tres
Decretos de ayudas al sector
turistico andaluz que ha sido
uno de los más afectados
por la crisis sanitaria por un
importe total de 105.258.000
de euros.

Lo que nos traslada las dis-

¿Qué previsiones hay para
lo que queda de temporada de otoño y para la próxima temporada de invierno
en ocupación hotelera en
la sierra?

sear y disfrutar de la gran
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tintas asociaciones empresariales es que las previsiones
de ocupación en la sierra son
muy buenas pero siempre
está el factor sorpresa de la
evolución de la nueva variante del virus que hace que la
situación sea muy volátil.
Para cerrar, ¿con qué argumentos convencería a un
posible visitante para que
se decante por la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche?
La Sierra de Aracena y Picos
de Aroche cuenta con una
oferta turística muy amplia y
variada en la que el visitante
podrá recorrer bellos senderos a pie, a caballo o haciendo cicloturismo, con un amplio patrimonio cultural, y
pequeños pueblos empedrados que guardan un gran encanto por los que poder paoferta gastronómica que tenemos en torno a los productos del cerdo ibérico y a
las setas además de la calidad de su planta hotelera.

Guatemala
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LA SOLIDARIDAD ES LA TERNURA DE LOS PUEBLOS

“La solidaridad es la ternura
de los pueblos”, escribió la
poeta nicaragüense Gioconda Belli. Son muchas las personas que abandonan sus
hogares, a sus familias, sus
comodidades, todos los privilegios del Norte; y viajan a los
países del Sur para sumar,
para trabajar por los demás,
a apoyar proyectos sociales.
El voluntariado no es tan romántico y heroico como parece desde lejos. No es sólo
“echar una mano” o pasar
unos cuantos días de vacaciones junto a personas pobres. Cooperar es trabajar
duramente, darlo todo; jornadas interminables, ser testigo de situaciones durísimas,
desplazamientos muy exigentes, dificultades, una delicada adaptación y, por supuesto, nostalgia por la tierra
que dejas atrás.
El cooperante tiene un compromiso de hierro con la entidad y con los beneficiarios de
su acción. Por eso hoy quere-

mos recordar a todas esas
personas que piensan más
en los demás que en sí mismos y que, con entusiasmo
envidiable, deciden ponerse
al servicio de los más necesitados. Desde el principio, en
Paz y Bien Guatemala, hemos
tenido la suerte de poder
contar con personal voluntario y cooperantes de la propia Guatemala, llegados desde España o de otros países
como EEUU. Esta fuente de
riqueza humana nos ha ayudado a poner en funcionamiento nuevas iniciativas que
hoy están dando sus frutos
en la mejora de la calidad de
vida de nuestros usuarios.
Aunque nuestra entidad se
basa en la contratación de
personal nativo de Guatemala, siempre hemos sido permeables al voluntariado y a
colaboraciones
puntuales.
Tenemos que agradecer de
una manera muy especial a
la Diputación de Huelva, a Diputación de Córdoba y a
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Ayuntamiento de Córdoba
que han impulsado programas de voluntariado internacional, de los que se ha beneficiado
nuestra
entidad
acogiendo a grandes profesionales pertenecientes a las
ramas de Enfermería, Medicina, Trabajo Social o Informática. Así como entidades
como Corazones en Movimiento, de EEUU, con la que
colaboramos desde hace
muchos años. Con el COVID-19 este tipo de iniciativa
se han quedado en pausa,
pero en cuanto recuperemos
la normalidad, se irán abriendo de nuevo las fronteras a
estas personas con vocación
solidaria e interés por ayudar
a los países del Sur.
No podemos dejar pasar esta
fecha, pues como sabéis en
el día 8 de septiembre se
conmemora la figura del
Cooperante, para felicitar a
todos aquellos jóvenes que
altruista y generosamente se
han puesto al servicio de la

BOLETÍN DIGITAL 86 / SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2021

Guatemala
comunidad sus conocimientos y su tiempo, sin importarles desplazarse a zonas y países con grandes dificultades.
Recordamos a los jóvenes
que ser cooperante es una
experiencia profesional que,
además de enriquecer su currículum, da una visión nueva
del mundo, se conoce mejor
la realidad socioeconómica
que padecen muchos colectivos de nuestra sociedad y,
profesionalmente, les dejará

una hermosa e imborrable
huella en lo anímico. Gracias
a esta experiencia podrán
contribuir a la sensibilización
de una parte dormida de la
sociedad, ciega ante tanta injusticia. Además de ser importantes para todas aquellas personas cuyas únicas
posibilidades de mejorar su
vida es contar con este tipo
de apoyos desinteresados,
son imprescindibles para los
países del Norte, porque con

ellos, y tras su experiencia,
llevarán un mensaje de solidaridad que poco a poco se
irá extendiendo entre tanta
sinrazón y egoísmo. “Se tienen menos necesidades
cuanto más se sienten las
ajenas”, escribió Doris Lessing. Seguro que muchos de
los cooperantes a los que
hoy se les recuerda suscribirán esta cita.

EL ESFUERZO TIENE SU FRUTO

El Programa de Becas lleva
trece años dando vida, ilusión y esperanza a los niños y
jóvenes de los municipios de
Quezaltepeque, Concepción
Las Minas, San Jacinto y Olopa. Esta iniciativa, que fue
pionera en la zona, es una
ayuda muy importante para
muchos niños y niñas que
tienen el deseo de superarse,
transformando así sus vidas
y las de sus familias. Este
triunfo académico es una
gran alegría y una hermosa

noticia para todos aquellas
fuerzas públicas que han
confiado en Paz y Bien y en la
juventud e infancia guatemalteca, que lucha y sueña
por superarse y salir adelante. Un ejemplo para sus hogares y para toda la comunidad.
Hoy
queremos
compartir el ejemplo de Lilian Mariela Miguel Cruz, que
ha cursado 5º del Bachillerato en Ciencias y Letras con
Orientación en Educación Física consiguiendo un recono-
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cimiento a la excelencia académica, habiendo obtenido
el primer lugar de su promoción. Aprovechamos la oportunidad para compartir nuestra felicidad y orgullo con las
instituciones que nos han
ayudado a construir este proyecto de becas escolares; y
les rogamos que sigan confiando en nosotros. Sin vuestra ayuda, estos jóvenes jamás habrían podido terminar
sus estudios.

Guatemala
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NUESTROS NIÑOS DE CENTROAMÉRICA

Guatemala y El Salvador celebran hoy el Día del Niño.
Aunque

la

escolarización

está aumentando poco a
poco en los países de Centroamérica, gracias al trabajo
de los servicios sociales y la
comunidad docente, el estado de la educación en Centroamérica continúa siendo
preocupante.
Nos encontramos con su escasa cobertura, su mala calidad, familias despreocupadas, currículos inadaptados
a las demandas de la sociedad, un profesorado mal capacitado y una considerable
cantidad de niños que aún
viven en el más absoluto
abandono y explotación. Muchos de esos menores perdieron a sus padres y viven
bajo la protección de la abuela o de una vecina, lo que les

obliga a buscarse la vida de
forma miserable para aportar su gasto al hogar que le
ha acogido.
Los vemos como limpiabotas, repartiendo la prensa a
cambio de limosna, explotados en tortillerías, recolectando en los cafetales, o los
frijoles y la milpa. Y más grave aún es que, muchos de estos niños, se convierten en
´mano de obra´ barata para
las maras. Los captan y los
utilizan para hacer de correos de droga, pequeños
hurtos o vigilancia de los
espacios donde menudean.
De la noche a la mañana,
esos chicos se convierten en
delincuentes, en excluidos,
en seres huecos y sin sentimientos.
Renuncian a sus familias, a
sus amigos, y entran en una
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espiral que más pronto que
tarde les llevará al dolor y a
la muerte. Y no digamos
cuando se trata de niñas.
Guatemala es uno de los países de toda Latinoamérica
que tiene el índice más alto
de niñas violadas y embarazos no deseados. La explotación sexual es un problema
dramático en esta zona; un
tema tan delicado y extenso
que bien merece una inmediata reflexión política y social. Algunas de las imágenes
que les mostramos son puras realidades que podemos
ver en las calles de nuestras
ciudades, así como en nuestras aldeas.
En el otro lado, en la parte
más luminosa, vemos como
el trabajo de entidades como
Paz y Bien delegación Guatemala va calando en la socie-

Guatemala

dad en general y en muchas
familias en particular. Las becas, el comedor escolar, la
posibilidad de granjearse un
futuro, de ser ciudadanos de
pleno derecho… una vía que
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cada vez más chicos y chicas
guatemaltecos eligen. No
hay que dejar a ningún niño
atrás. Guatemala debe sumar e implicar a todos en la
educación y el futuro de los

menores. “Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”, dijo Pitágoras. Hago mía esa frase de
esperanza y trabajo comunitario.

LA PRESIDENTA DE CONADI VISITA NUESTRAS INSTALACIONES

En el marco del mes mundial
del Síndrome de Rett, la presidenta del CONADI, Clarivel
Castillo, fue invitada al programa “Las Buenas Noticias”
que se transmite en radio y
televisión la Asociación Paz y
Bien ubicada en Quezaltepeque, Chiquimula, para abordar sobre las enfermedades
poco frecuentes en Guatemala y que generan discapa-

cidad. Una enfermedad rara
se define como aquella que
se manifiesta en por lo menos 1 de cada dos mil personas. El 80% de las enfermedades raras son genéticas o
hereditarias.
Castillo, manifestó que el CONADI está dando seguimiento a la Ley sobre Enfermedades Raras. Ante ello, el
CONADI ha realizado campa-
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ñas de divulgación para promover la toma de conciencia
para que se pueda recibir de
forma oportuna el debido
diagnóstico y tratamiento.
Asimismo, Castillo hace el llamado a los especialistas en
salud que sean más observadores en las señales de alerta
para realizar un diagnóstico
oportuno.
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TRES FAMILIAS QUE APOSTARON POR UN PROYECTO (3ª PARTE)

Fray Rafael Pozo Bascón
Fundador de la Asociación
Paz y Bien
En el año 1974, un compañe-

en la promoción de la revista

nieta, María Montaño, entró

ro me pidió que atendiera la

El Adalid Seráfico, apoyo a la

en la plantilla de Paz y Bien,

capellanía de la Escuela de

Obra Social ‘Jesús Abando-

donde conoció al que hoy es

Puericultura que estaba re-

nado’ y posteriormente en

su esposo, Mario Guerrero.

gentada por las Hermanas

un programa de atención a

Juntos formaron una gran

de Jesús Nazareno. Un gru-

las personas con discapaci-

familia, como podrán com-

po de trabajadoras residían

dad.

probar en la imagen.

Tanto Estrella como su ma-

Estrella ha sido fiel desde los

dre y su madrina, fueron las

inicios de Paz y Bien estando

primeras voluntarias en las

siempre dispuesta a partici-

vacaciones de nuestros jóve-

par en toda aquella actividad

nes en nuestra casa de Gala-

para la que ha sido reclama-

roza, haciendo de cocineras.

da. Y desde su jubilación en

Posteriormente, su sobrina

Telefónica está dedicada en

en dicho centro, pues provenían de los pueblos de Sevilla. Estas mujeres me pidieron

poder

mantener

los

encuentros que desde hacía
años realizaban con su capellán. Recuerdo los nombres
de Esperanza, Manoli, Águeda, Antonia, Pepi… Y a este
grupo se añadió Estrella
Montaño.
Tras terminar mi tiempo de
suplencia, estas trabajadoras se interesaron por los
proyectos que llevábamos
desde el Centro Juvenil de

Estrella, su madre y su madrina, fueron las primeras
voluntarias en las vacaciones de verano de nuestros
jóvenes en nuestra casa de Galaroza, en la Sierra de
Huelva, haciendo de cocineras, estando siempre dispuesta a participar en toda aquella actividad para la
que ha sido reclamada.

Capuchinos y así iniciamos
un trabajo de voluntariado
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cuerpo y alma a la Funda-

y humildes de corazón”. Por

ción Tutelar Tau, siendo un

eso, merece destacarse que

apoyo muy importante para

tres pilares fundamentales

las ´pequeñas cosas´ que

del nacimiento de Paz y Bien

diariamente hay que resol-

fueron Estrella Montaño, Jo-

ver en la Fundación.

sefa Romero y Pepi Cortega-

En el nacimiento de Paz y

expresar

na. Sirva esta crónica para
nuestro

sincero

Bien se cumplen las palabras

agradecimiento a las que

de Jesús: “Te doy gracias, Se-

confiaron

ñor, porque estas cosas no

ese

se le revelaron a la gente im-

pero que nació sin hogar y

portante sino a los sencillos

sin dinero.

plenamente

proyecto

29

en

ilusionante

Nuestra compañera María con su
esposo e hijos.

La voz de autogestores
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EXPERIENCIAS EN PRIMERA PERSONA

En esta edición del boletín digital charlamos con uno de los
veteranos del grupo inicial de
autogestores de Paz y Bien que
actualmente se encuentra en
Alcalá de Guadaíra, donde comenzó su andadura allá por el
año 2007. Hoy, hablamos con
Enrique Malvar.
Hola Enrique, ¿nos podrías
contar cómo ha cambiado
el grupo desde que estás en

barrio y entorno. El grupo
era uno de los primeros espacios en los que nos sentíamos escuchados y dábamos
nuestra opinión con seguridad y respeto. Desde entonces las cosas han ido cambiando, dando pasos para
seguir influyendo en lo que
nos rodea. Aunque hemos
avanzado creo que todavía
seguimos consiguiendo objetos.

él?
¡Claro! Al principio esto de
autogestores era algo nuevo,
apenas había algunos grupos
en Andalucía, nos reuníamos
para hablar cómo decidir y
cambiar algunas cosas en
nuestras vidas, contar aquello

que

cómo

nos

preocupaba,

podíamos influir en

nuestras familias, en nuestro

¿Qué destacarías de lo
aprendido en autogestores?
No sabría por dónde empezar. He realizado muchas actividades tanto de formación
como de participación y esto
me ha ayudado a saber cómo
hablar en público, cómo dar
mi opinión y escuchar que la

31

“El grupo era uno de los
primeros espacios en los
que nos sentíamos escuchados y dábamos nuestra opinión con seguridad
y respeto”.
otra persona puede opinar lo
mismo o no, me he preparado para ser maestro de ceremonias en diferentes encuentros donde participaban
autogestores de toda Andalucía , hemos hablado con los
políticos en primera persona
de aquello que nos preocupaba, también participé en
una tesis doctoral, con Cristina, de la facultad de Educación durante tres años y muchas cosas más.

Gracias Enrique, ¿te apetece contarnos en qué con-

La voz de autogestores
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“Colaboro en charlas para estudiantes que pronto serán parte de la educación, para contarles mi experiencia. Es una buena forma de ayudar”.

sistió la experiencia como
colaborador de Tesis?
Me encantaría, te cuento. Lo
primero que hicimos fue reunirnos todos los autogestores y a través de dinámicas
y preguntas, como por ejemplo “¿qué hacías en el recreo?
¿Dónde te sentabas en clase?
Si fueras director de un cole,
¿qué harías?”, contamos
nuestra experiencia en la
etapa escolar y qué dificultades encontrábamos. Si nos
habían tratado bien, si teníamos acoso escolar, cómo se
resolvía, etc..

pacidad, nos hizo sentir que
formábamos parte y además
que ayudábamos a otras personas.

que recoge todo lo que me
ha sucedido en la vida, que
no es poco, y cómo se fue resolviendo y las necesidades
que tuve en el pasado.

Enrique, y eso, ¿cómo se
hizo?

También colaboro en charlas
para estudiantes que pronto
serán parte de la educación,
para contarles mi experiencia. Es una buena forma de
ayudar. Además de dar otra
imagen de las personas con
discapacidad aportando soluciones desde la experiencia
propia.

¿Cuál era vuestro papel?

Pues nos convertimos por un
tiempo en investigadores. En
los talleres que realizamos
se analizaron las respuestas
a las preguntas que se habían hecho a un grupo de chicos y chicas como nosotros,
sobre las dificultades que encontraron en su vida, en el
colegio, para buscar soluciones y apoyos más convenientes según el caso.

Fue una investigación en la
que se realizaba para las personas con discapacidad y
con las personas con disca-

Después de eso, tuve varias
entrevistas para ir escribiendo mi biografía. Hoy, tengo
un libro con mis fotos en el
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Nos puedes explicar ¿qué
es ser investigador?
Sí, claro, investigar básicamente es elegir un tema o un
problema al que queremos
dar respuesta y buscar información de ese tema.

Cumpleaños
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FELICITACIONES
COMPAÑEROS/AS QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS. A TODOS, ¡FELICIDADES!

RIVERA GARCIA, ANA
SEDE SOCIAL
GONZALEZ PEREZ, ROSARIO
VIVIENDAS TUTELADAS
ORTIZ RODRIGUEZ, MARIA TERESA
R.A. OROMANA
LOSADA GARCIA, LUIS
R.G.A. HERMANA CLARA
PEREZ GARCIA, MARIA DEL VALLE
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
SANCHEZ MONTAÑO, YOLANDA
C.A.I. VILLA ELVIRA
PEREZ VALLA, LUIS CARLOS
PROGRAMAS
MUÑOZ SALVADOR, Mª MERCEDES
VIVIENDAS TUTELADAS
SOTO BARRIOS, ALFONSO
R.A. JOSE VALVERDE
CEBOLLA PINO, MARIA ANGELES
R.G.A. HERMANA CLARA
MORGOLLON MOVILLA, MANUEL
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
JAUREGUI GONZALEZ, MILAGROS
C.T. LA GRANJA II
CORDOBA GAITAN, MARIA JESUS
C.T. LA GRANJA II
QUIROS MEDINA, JUAN
R.A. HERMANO FRANCISCO
CAMPOS LOPEZ, CARMEN MARIA
C.D.O. PAZ Y BIEN
RODRIGUEZ JOAQUIN, VICTORIA
C.D.O. PAZ Y BIEN
SAEZ BERMUDO, MANUEL
C.D.O. PAZ Y BIEN
SANCHEZ ROMERO, AURORA REY
SAN ANTONIO
RAMOS GUTIERREZ, ANA MARIA
C.D.O. PAZ Y BIEN

VAZQUEZ NAVARRO, MARINA
R.B. SAN FRANCISCO
LOPEZ NAVARRO, ANA VICTORIA
C.D.O. PAZ Y BIEN
VILLEGAS ANDRADE, VIRGINIA
VIVIENDAS TUTELADAS
DELGADO ROSA, INES MARIA
R.B. EL ROMERO/ JACARANDA
RICO FERNANDEZ, SILVIA
R.A. OROMANA
RAMOS RAMIREZ, ANGEL
C.D.O. PAZ Y BIEN
FERNANDEZ LINARES, CASIMIRO
SEDE SOCIAL
CAMPOS MARQUEZ, CRISTINA
R.A. JOSE VALVERDE
ALVAREZ PASCUAL, CARMEN
R.A. OROMANA
SOUSA VELASCO, SARAHI
PROGRAMAS
TORRE MOLINA, SALOME
C.T. LA GRANJA II
GOMEZ LUQUE, RAQUEL
VIVIENDAS TUTELADAS
ROMERO FERNANDEZ, MARTA
R.B. EL ROMERO/ JACARANDA
MONTERO MARMOL, DAVID
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
RODRIGUEZ ORELLANA, ANA ALICIA
C.T. LA GRANJA II
GONZALEZ GINES, ANTONIA
R.B. LA DEHESA
ROMERO MARQUEZ, INES MARIA
C.D. EL MURTIGA
CARRASCO CUSTODIA, Mª MAGDALENA
C.D.O. EL ANDEVALO
ROMERO MORA, DANIEL
CENTRO FISIOTERAPIA SIERRA LUZ
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ORTIZ GARCIA, MARIANO
C.D.O. PAZ Y BIEN
GARRIDO DURAN, SONIA
R.A. LOS PINOS
GARCIA MUÑOZ, PEDRO
C.D.O. PAZ Y BIEN
CAMACHO MORENO, ZAIRA
R.B. LOS OLIVOS
MARIN NUÑEZ, SUSANA
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
CARRASCO ALEU, EVA
C.A.I. VILLA ELVIRA
LUQUE ALVAREZ, MRIAM
R.A. OROMANA
DIAZ TIRADOR, ANA
C.D.O. EL ANDEVALO
GOMEZ FERNANDEZ, LAURA
C.D.O. PAZ Y BIEN
SANCHEZ ROSA, ANA
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
GARCIA ROSA, LIDIA
R.A. OROMANA
ESPINO PAREDES, JORGE
SEDE SOCIAL
SANCHEZ MONTERO, MARIA LUZ
R.B. PAZ Y BIEN
ALVAREZ MERENCIO, PATRICIA
C.A.I. VILLA ELVIRA
DELGADO CHAPARRO, LUCSY
CENTRO FISIOTERAPIA SIERRA LUZ
ESPINAR CUDER, EDUARDO
PROGRAMAS
NIETO LOPEZ, ROSA MARIA
PROGRAMAS
PEÑALOZA ESPINAR, ANTONIO
VIVIENDAS TUTELADAS
FABRA REINA, ALBA
R.G.A. HERMANA CLARA
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Cumpleaños

LOBATO BERMUDEZ, MARIA PILAR
C.D.O. ALCALÁ DE GUADAÍRA
SANCHEZ EXPOSITO, REBECA
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA

ARRIZABALAGA FAL, ANA
R.A. EL CHANZA

GUATEMALA

CARDOSO SANCHEZ, Mª CARMEN

OFELIA DE PAZ
CARMEN DÍAZ (USUARIA)

C.D.O. ALCALÁ DE GUADAÍRA

SALVADOR DE LEÓN

JESÚS CASTAÑEDA
OCTUBRE
ARGELIA SOLA
ALEJANDRO PARRILLA
BLANCA SÚCHITE
TELMA MIGUEL
JUANA ROMERO

NACIMIENTOS
Nuestro compañero Ildefonso Tristancho, de los servicios de día ‘El Múrtigas’, fue papá el pasado 22 de octubre.
Julio, como han llamado a este precioso bebé, nació en Llerena (Badajoz)
con un peso de 3,2 kg y 52 cm de altura. Así posa ante la atenta mirada de
sus padres. Enhorabuena y a disfrutar
de él y con él.
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