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El CaixaForum de Sevilla aco-
gió el 1 de diciembre el ‘Re-
encuentro’ con la celebración 
del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad. 
Tras la bienvenida de su di-
rector, Moisé Roiz, y nuestro 
fundador, Rafael Pozo, se 
pudo disfrutar de un número 
audiovisual, del grupo Zyr-
danza y del estreno del corto 
documental conmemorativo 
del 40 aniversario de la enti-
dad. Los IV Reconocimientos 
Paz y Bien, presentados por 
Estefanía Maldonado y An-
drés Fernández, se entrega-
ron a: la doctora Matilde 
Blanco, y las enfermeras ges-

toras de casos Aurora Gutié-
rrez, Rosario Cabeza y Anto-
nia Hidalgo, en ‘Entrega en el 
ámbito sanitario’; Fundación 
‘la Caixa’, en ‘Apoyo institu-
cional’; al Grupo Joly en ‘Co-
municación’; Jesús Gumiel y  
Carmen Torres, por su ‘Tra-
yectoria profesional’; y a las 
personas usuarias de los  
servicios residenciales de  
la asociación, en ‘Superación 
personal’; el ‘Compromiso 
social’ fue para la cantante 
Rozalén, Manuel Contreras 
Ramos, presidente de Fun-
dación Grupo Azvi, Adela 
Castaño Diéguez, Teniente 
de Alcalde del Ayuntamiento 

de Sevilla, y Mercedes López 
Romero, parlamentaria an-
daluza. 
La parte institucional corrió a 
cargo de la presidenta de la 
entidad, Josefa Romero, el 
portavoz de la Diputación de 
Huelva, Salvador Gómez, y la 
viceconsejera de Igualdad, 
Políticas Sociales y Concilia-
ción, María del Carmen Car-
dosa. Para terminar Andrés 
leyó lo que supone para la 
vida de las personas con dis-
capacidad el histórico cam-
bio de la ley civil y procesal. 
El fin de fiesta lo puso el arte 
de Miguel Ángel Calero y el 
menor Salvador.

GRAN REENCUENTRO EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA DISCAPACIDAD
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El Parque Centro de Alcalá de 
Guadaíra acogió el 19 de no-
viembre la VII Jornada por la 
Infancia, iniciativa que se rea-
liza cada año en el marco del 
Día Universal del Niño, cuya 
efemérides se celebra cada 
20 de noviembre. En esta edi-
ción participaron unos 200 
escolares, además de 70 me-
nores de los centros de pro-
tección que la Asociación Paz 
y Bien gestiona en Sevilla y 
Huelva. Bajo el lema ‘Por una 
infancia sana’, las personas 
asistentes disfrutaron de una 
serie de actividades y juegos 

desde las 09.30 y hasta las 
13.30 horas, con los que se 
divertieron y reforzaron los 
derechos de los niños y las 
niñas, principalmente los re-
lacionados con la salud. Un 
Mural de Expresión, la activi-
dad ‘Crea tu Árbol’ para refor-
zar la autoestima, juegos y 
talleres didácticos relaciona-
dos con el consumo de sus-
tancias, sexualidad o violen-
cia cero, fueron algunas de 
las propuestas con las que se 
encontró el alumnado de 
sexto de primaria de los 
CEIPs Joaquín García, Manuel 

Alonso y Pedro Gutiérrez. El 
evento acogió un concurso 
de recetas saludables en la 
hora del desayuno y un baile 
por la salud en el cierre. A la 
cita asistieron la alcaldesa de 
Alcalá de Guadaíra, Ana Isa-
bel Jiménez; la delegada de 
Servicios Sociales y Salud Pú-
blica, Virginia Gil; la directora 
de la Fundación Grupo Azvi, 
Pilar Kraan; y la presidenta 
de Paz y Bien, Josefa Romero, 
quienes pusieron de mani-
fiesto su compromiso por se-
guir trabajando en pro de la 
infancia.

CELEBRAMOS EL DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO POR UNA INFANCIA SANA

4
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La Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Concilia-
ción acogió la presentación, 
el 18 de noviembre, de la 
campaña ‘Ahora te toca a ti’, 
iniciativa lanzada por la Aso-
ciación Paz y Bien para visibi-
lizar la figura e importancia 
de las familias colaboradoras 
en Andalucía. La campaña se 
asienta en un corto docu-
mental que recoge testimo-
nios de familias colaborado-
ras y de niños, niñas y jóvenes 
que han sido o son actual-
mente beneficiarios de este 
programa; un distintivo para 
las empresas que compartan 

el programa entre sus traba-
jadores; así como la difusión 
en las redes sociales y entre 
los medios de comunicación. 
La presentación contó con la 
participación de la consejera 
de Igualdad, Políticas Socia-
les y Conciliación, Rocío Ruiz, 
quien destacó la importancia 
de la nueva ley de infancia y 
adolescencia en vigor, con la 
que “se da un impulso al pro-
grama de Familias Colabora-
doras de manera que los me-
nores y adolescentes que 
residen en los centros tutela-
dos por la Junta de Andalucía 
puedan conocer qué es vivir 

en familia”. También puso en 
valor “la labor de entidades 
como Paz y Bien, encargadas 
de canalizar estas iniciativas 
y orientar a familias que es-
tén dispuestas a compartir 
todo el cariño que hay en sus 
vidas con esos menores que 
no han tenido esa oportuni-
dad”. La presidenta de Paz y 
Bien, Josefa Romero, detalló 
el desarrollo de jornadas 
para profesionales en Sevilla 
y Córdoba donde la entidad 
lleva a cabo los trabajos de 
captación, información y for-
mación con las familias cola-
boradoras.

PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DE FACO ‘AHORA TE TOCA A TI’
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Córdoba acogía la presenta-
ción del programa de Fami-
lias Colaboradoras el 13 de 
diciembre, de la mano del de-
legado territorial de Igual-
dad, Políticas Sociales y Con-
ciliación, Antonio López, y la 
directora general de Infancia, 
Antonia Rubio, con el objeti-
vo de difundir la campaña 
‘Ahora te toca a ti’, y la impor-
tancia de las familias colabo-
radoras para atender y dar 
modelos de referencia a los y 
las menores y adolescentes 
que viven en centros de pro-
tección. La presidenta de la 

entidad, Josefa Romero, hizo 
hincapié en que “esta campa-
ña y en fechas pre navideñas 
tiene mucha importancia ya 
que hace un llamamiento a 
todos los tipos de familia que 
estén en disposición de dedi-
car un tiempo a estos niños y 
niñas”. 

Rubio recordó que, como es-
tablece la nueva Ley de Infan-
cia y Adolescencia, “la priori-
dad es que los niños y niñas 
de los centros de acogida 
puedan crecer con una fami-
lia”, así como que la normati-

va promueve que “no haya 
menores de 13 años en los 
centros de protección, al 
tiempo que se fijan unos 
tiempos máximos de estan-
cia de los menores en los 
centros residenciales”. En es-
tos momentos, en Andalucía 
hay 207 familias colaborado-
ras que atienden a 225 me-
nores. En Córdoba hay 21, 
que tienen asignados a 21 
menores, siete de ellos con 
algún tipo de diversidad fun-
cional, y otras dos familias 
están a la espera de atender 
a un o una menor.

ACOGIDA EN CÓRDOBA DEL PROGRAMA DE FAMILIAS COLABORADORAS
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CERMI Andalucía y FEAPS Andalucía instaban a las entidades 
a participar, durante el mes de noviembre, en una serie de 
acciones reivindicativas para solicitar el aumento de la finan-
ciación pública de los centros de atención a personas con dis-
capacidad. Durante algunas semanas, nuestro personal se 
fotografió con el lema de la campaña ‘SOS Discapacidad’ a las 
puertas de nuestros centros.

La Fundación EDP hizo entrega de las ayudas de la séptima 
edición de EDP Solidaria, destinadas a 23 organizaciones es-
pañolas. Entre los proyectos seleccionados está el desarrolla-
do por nuestra entidad: ‘RURAL@GAP: Soporte tecnológico y 
competencias digitales para el acceso al aprendizaje virtual de 
personas con discapacidad intelectual residentes en las zonas 
rurales de la Sierra Aracena y el Andévalo, en Huelva’.

El proyecto de nuestra entidad ‘Competencias tecnológicas 
para personas con discapacidad intelectual en zonas rurales’ 
obtuvo el primer premio del programa de ayudas de la com-
pañía minera MATSA, dotado con 7.000 euros. Un total de  40 
asociaciones han sido las beneficiarias del Programa Alianza, 
que la empresa desarrolla para el período 2021-2022 entre el 
tejido asociativo de la provincia de Huelva.

El 2 de diciembre recogíamos en Madrid una de las ayudas de 
ENAIRE, el gestor nacional de la navegación aérea en España, 
para proyectos de inserción de personas con discapacidad. 
Nuestra asociación fue una de las 11 seleccionadas de un to-
tal de 108 solicitudes, para las que se han destinado más de 
700.000 euros. Al acto asistieron el gerente, Manuel Fernán-
dez, y el responsable de proyectos, José Luis Gordillo.

REIVINDICACIÓN POR EL SECTOR

SELECCIONADOS POR FUNDACIÓN EDP

PRIMER PREMIO DE LAS AYUDAS DE MATSA

AYUDAS ENAIRE PARA LA INSERCIÓN

Institucional
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La Delegación de Huelva de Igualdad, Políticas Sociales y Con-
ciliación otorgó el 1 de diciembre un diploma a los centros y 
una placa conmemorativa a las entidades de la provincia, por 
velar por la salud y bienestar de las personas con discapacidad 
intelectual durante la pandemia. El delegado territorial, Ma-
nuel Antonio Conde del Río, estuvo arropado en este emotivo 
encuentro por los delegados de Educación, Salud, y Empleo. 

RECONOCIMIENTO A LOS CENTROS EN HUELVA

La cuarta edición del programa de empleo ‘Sevilla Integra’, del Ayuntamiento de Sevilla, del que 
forma parte nuestra entidad como ejecutora de uno de los proyectos, se clausuraba el 16 de 
diciembre con grandes resultados. La iniciativa alcanzó a 5.676 personas y logró 846 insercio-
nes laborales, contribuyendo al mayor descenso de desempleo en la ciudad en los últimos seis 
años. El 29 de diciembre se produjo la firma del nuevo convenio para 2022, para el desarrollo 
del proyecto que la entidad tiene activo en Triana, Los Remedios y el Casco Antiguo.

CLAUSURA Y NUEVA FIRMA DEL PROGRAMA SEVILLA INTEGRA

8

La presidenta de la entidad, Josefa Romero, participó en la 
apertura del nuevo curso del título propio de la Universidad 
Pablo de Olavide ‘FEVIDA. Formación para el empleo y la vida 
autónoma’. Esta iniciativa pionera está dirigida a personas con 
discapacidad intelectual, y Paz y Bien forma parte de ella. Se 
trata de un sueño hecho realidad relativo a la inclusión de las 
personas con discapacidad en el ámbito universitario.

INAUGURACIÓN DEL CURSO DE FEVIDA
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1. El Club de Tenis Oromana entregaba un cheque de 500€ a la entidad que se destinó a la compra 
de plátanos de Canarias como solidaridad con la Isla de La Palma. 2. Nuestra presidenta y el res-
ponsable de proyectos en la entrega de los premios AFA. 3. La Fundación TAU celebraba en Huelva 
la Semana de la Discapacidad Intelectual, del 23 de noviembre al 2 de diciembre. 4. La Diputación 
de Sevilla llevaba a cabo una jornada en la Casa de la Provincia con entidades sociales en torno al 
día de la discapacidad. 5. El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra destina 375.000 euros a una vein-
tena de proyectos sociales, entre ellos a dos de Paz y Bien. 6. Jornada de la discapacidad en la UPO. 
7. La Dirección General de Personas con Discapacidad celebraba en la Fundación Cajasol el día de 
la discapacidad. 8. El menor Adrián gana el tradicional concurso de Christmas de la asociación.
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NUMEROSOS ACTOS CON MOTIVO DEL DÍA DE LA DISCAPACIDAD
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Andalucía Directo emitía, el 21 de diciembre, un entrañable 
reportaje sobre nuestro programa de Familias Colaboradoras, 
en el que dos familias explicaron su experiencia y animaron 
a que las personas que tengan alguna inquietud se informen 
sobre él. También fueron entrevistados una chica mayor de 
edad y un menor con familia colaboradora actualmente. El ví-
deo tuvo más de 1.500 reproducciones en Facebook. 

FACO EN ANDALUCÍA DIRECTO

La Jornada por la Infancia, organizada con motivo del Día Universal del Niño, fue recogida por los 
medios Europa Press, en una noticia previa al evento, el periódico local La Voz de Alcalá, que cubrió 
la celebración del mismo, así como Radio Guadaíra y el canal 12 TV, cuyas periodistas acudieron a 
la jornada para poder entrevistar directamente a los protagonistas. El Día de la Discapacidad tam-
bién tuvo impactos en la La Voz de Alcalá y 12 TV, emitiendo éste último en directo una entrevista 
el mismo día del evento con los representantes de la entidad, Salud Rodríguez e Israel Montes. 
Diario de Sevilla, que recogía el Reconocimiento Paz y Bien a la Comunicación para el Grupo Joly, 
publicó un reportaje previo y la foto de la posterior entrega del galardón. 

IMPACTOS EN MEDIOS POR EL DÍA DE LA INFANCIA Y LA DISCAPACIDAD

10
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La presentación de la campaña de Familias Colaboradoras en la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, celebrada en Sevilla el 18 de noviembre, y la realizada en Córdoba, el 13 
de diciembre, de la mano de la Delegación Territorial, tuvieron una gran acogida por parte de los 
medios de comunicación. A la primera convocatoria acudieron la Cadena SER y Canal Sur Radio, 
éste último entrando en el programa matinal con sonido en directo del acto. En el caso de Córdo-
ba se contó con la presencia de casi todos los medios activos en la capital. Esta cobertura es muy 
importante porque es la forma que la entidad tiene de llegar de manera masiva a la población dia-
na de este programa. También se hicieron eco del programa La Voz de Marchena, Sevilla Buenas 
Noticias y ‘No te rindas’, de Radio Andalucía Información. 

GRAN ACOGIDA EN LAS PRESENTACIONES DE FACO EN SEVILLA Y CÓRDOBA

Comunicación
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1-2. Raquel Pozo, persona usuaria de la entidad, fue una de las primeras mujeres en Andalucía en 
acogerse al cambio de la ley civil y procesal. Éste hecho fue contado por los informativos de Canal 
Sur Televisión y por el programa ‘En primera persona’ de Radio Nacional de España. 3. El diario 
Huelva Información se hacía eco de las ayudas de la empresa minera MATSA a entidades sociales, 
siendo el proyecto de Paz y Bien el que obtuvo el primer premio. 4-5. La clausura del programa 
Sevilla Integra, del Ayuntamiento de Sevilla, y sus buenos resultados se publicaron en algunos 
medios escritos como Diario de Sevilla y Andalucía Información. 6. El responsable de programas, 
Israel Montes, contaba en una entrevista en Giralda FM la labor de la entidad.

OTRAS APARICIONES EN PRENSA, RADIO Y TELEVISIÓN

12
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UN AÑO ACOMPAÑANDO EN EL CAMINO HACIA EL EMPLEO

El 29 de diciembre de 2020, la 
asociación asume el reto de 
desarrollar el Programa Sevi-
lla Integra, para facilitar la in-
tegración en el mercado  
laboral a personas desem-
pleadas especialmente vul-
nerables de los distritos de 
Casco Antiguo, Triana y Los 
Remedios, a través de itine-
rarios individuales y desde 
tres planos simultáneos: la 
persona, las empresas y la 
comunidad. 

Con las personas se ha traba-
jado el empoderamiento 
como motor de su proyecto 
de vida. Eran personas con 
un bagaje profesional previo 
y con la necesidad de poner 
en marcha estrategias nove-
dosas de búsqueda de em-
pleo. Respecto de las empre-
sas empleadoras, los técnicos 
del Integra han conocido de 
primera mano los procesos 

de reclutamiento, la visión de 
las empresas, los factores 
que más valoran y las actitu-
des y aptitudes más deman-
dadas. Información con la 
que se ha mejorado la posi-
ción de las personas benefi-
ciarias con respecto a su in-
serción laboral. El trabajo con 
la comunidad se ha centrado 
en una colaboración en red 
con los Servicios Sociales Co-
munitarios y los Centros de 
Atención a la Mujer y recur-
sos municipales de atención 
a personas sin hogar y perso-
nas con adicciones, así como 
con entidades de personas 
con discapacidad, migrantes, 
mujeres víctimas de violencia 
o personas en rehabilitación 
y reinserción. 

El programa ha atendido a 
337 personas, a las que se les 
han ofrecido 11 formaciones 
en especialidades de auxiliar 

de almacén, de ventas, de-
pendiente de supermercado 
o carretillero, entre otras. Se 
han suscrito 68 convenios de 
colaboración en prácticas 
con empresas de diferentes 
sectores, que ha permitido 
realizar 141 prácticas profe-
sionales, 51 contratos de 3 
meses y, a día de hoy, 60 al-
tas laborales. Además de los 
buenos datos, se ha conse-
guido que todas las personas 
que han entrado por las 
puertas del programa se lle-
ven algo en la maleta en su 
camino hacia el empleo. 
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PAZ Y BIEN ES LA ENTIDAD QUE MÁS FACO HA APORTADO EN 2021

El programa de Familias Colaboradoras cierra 2021 con un total de 225 menores con FACO y 
207 familias colaboradoras en Andalucía. Paz y Bien ha aportado el 30,23% de los casos, siendo 
así la entidad que más familias ha aportado al programa en el año. En Sevilla son 90 familias 
las participantes, que están atendiendo a 97 niños y niñas, lo que supone el 43,11% del total 
de menores que se están beneficiando del programa en Andalucía. El 13,63% de los ceses del 
programa se han producido por acogimiento permanente del menor por parte de la la familia.

14
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La incertidumbre fue la temá-
tica del Taller de Familias des-
tinado a los familiares de las 
personas usuarias del centro 
de día ‘El Múrtiga’, en Galaro-
za. Esta acción, en la que se 
compartieron inquietudes 
y dudas, fue acompañada y 
guiada por la psicóloga del 

centro, Paloma Sánchez, y la 
trabajadora social, Silvia Ro-
dríguez. El responsable de 
Programas, Israel Montes, 
por su parte, fue el encagar-
do de impartir sendo taller 
para las familias usuarias del 
centro de día de Alcalá de 
Guadaíra. 

Cuatro mujeres de nuestros 
centros y pertenecentes al 
grupo de Autogestores de la 
entidad, participaron en el 
programa ‘Atención e Inclu-
sión Social de Mujeres’. 
Esta iniciativa tenía por ob-
jeto promover el empodera-
miento de la mujer con disca-

pacidad intelectual mediante 
su participación en otros gru-
pos, contribuyendo a mejo-
rar su visibilidad social. La 
actividad estuvo organizada 
por la asociación provincial 
de entidades de personas 
con discapacidad, APROSE 
Sevilla. 

El Servicio Ven a Verme, con-
siderado la puerta de entrada 
a Paz y Bien, fue presentado 
el 21 de diciembre a Inmacu-
lada Delgado, trabajadora so-
cial del Centro de Salud ‘Ma-
ría Fuensanta Pérez Quirós’, e 
Isabel Mendoza, trabajadora 
social de la Unidad de Salud 

Mental Comunitaria Orien-
te del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío. El objetivo 
de este encuentro con las 
profesionales del programa 
es simplificar itinerarios para 
las personas demandantes 
de servicios y recursos para 
la discapacidad intelectual.

TRABAJANDO LA INCERTIDUMBRE EN EL SENO DE LAS FAMILIAS

PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE MUJERES CON DISCAPACIDAD

PRESENTACIÓN DEL SERVICIO VEN A VERME EN CENTROS DE SALUD

15
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Servicio de Azafatas/os
Trabajamos para cualquier tipo de evento: congresos, 
convenciones, ferias, actos institucionales, presentaciones, 
reuniones de empresa, entre otros.
www.pazbien.org

LLÁMANOS

azafatas@pazbien.org
954 41 41 03

EXPERIENCIA |FORMACIÓN |COMPROMISO
AMABILIDAD Y CORTESÍA

El Servicio de Azafatas y Azafatos Paz y Bien terminó el año 
con dos participaciones en actos organizados por la Conseje-
ría de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. El primero de 
ellos fue la celebración del día de la discapacidad, en la Funda-
ción Cajasol el 2 de diciembre, y el segundo en Cádiz capital, 
donde se presentó el ‘Protocolo para detección de la soledad 
no deseada en personas mayores’, el día 20.

ACTOS PARA LAS AZAFATAS Y AZAFATOS

El ‘III Foro de Innovación y Conocimiento, Andalucía Origen y Destino’, organizado el 18 de no-
viembre por el Laboratorio de Innovación Social Magallanes-Elcano y respaldado por la Conse-
jería de Turismo, contó con la participación de nuestro hotel como iniciativa innovadora. María 
Matos, delegada de la entidad en Huelva, fue la encargada de exponer el derecho que tiene la 
ciudadanía de un “turismo para todos”, dentro de la mesa redonda ‘La cadena de valor de un 
turismo accesible e inclusivo’, explicando el modelo del hotel Sierra Luz. 

SIERRA LUZ PRESENTE EN EL FORO DE INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO
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DÍA DE LA DISCAPACIDAD, ASOCIACIONISMO Y LECTURA FÁCIL

Vida en los centros
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Terminamos el año viviendo la ilusión y el orgullo de las cinco personas usuarias de la entidad que 
forman parte de la plantilla del equipo del Betis Genuine y acompañando a Carlos Arbizu y Moisés 
Gómez en un curso de lectura inclusiva del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. También estu-
vimos presentes en el primer encuentro de asociaciones de Cortegana y celebramos el Día de la 
Discapacidad en nuestros centros. Y además, gracias a que la pandemia dio una tregua antes de 
las fiestas, se pudo disfrutar de las actividades que el año pasado no se celebraron. Las personas 
usuarias visitaron belenes, museos, conciertos navideños y, como no, las luces de Navidad. Con 
unas cenas de gala, en Nochebuena y Nochevieja, se agasajó a las personas usuarias de nuestros 
servicios residenciales y, como es tradición, el día de Reyes volvió a brillar la magia. 

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS, CENAS DE GALA Y MÁGICO DÍA DE REYES

Vida en los centros
BOLETÍN DIGITAL 87 / NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021
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CUMPLEAÑOS, VÍDEO JUEGOS, VOLUNTARIADO, TURISMO Y DEPORTE

Vida en los centros
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2020

Empezamos noviembre con la celebración del 15 cumpleaños de uno de los chicos. Los menores 
de nuestros centros asistieron al Manga Fest, en Sevilla; al Festival RedCreaJoven, donde se con-
centró el Salón Videojuego y un concurso de graffiti, en La Rinconada; al Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo; y al casco histórico para una ‘Escapa City’, con la que conocieron el patrimonio 
arquitectónico y cultural de la capital andaluza. También participaron como voluntarios en la ‘V 
Carrera Popular Los Molinos’, de Alcalá de Guadaíra, han realizado una ruta de senderismo y han 
pasado por las butacas de cines y teatros. El resto de salidas y acciones en los centros se enmar-
caron dentro de la Navidad, destacando que tres chicos repartieron ilusión en las cabalgatas de 
Alcalá y Nerva. Las vacaciones culminaron con un día de Reyes inmejorable. 

UNA NAVIDAD COGIDA CON GANAS Y MUCHA ILUSIÓN 

Vida en los centros
BOLETÍN DIGITAL 87 / NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021
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“GRACIAS, PORQUE VOSOTROS ME HABÉIS SALVADO”

Carta de Nicol tras cumplir la 
mayoría de edad en uno de 
nuestros centros. 

“Cierro los ojos y parece que 
fue ayer cuando llegué a este 
centro, perdida, sin creer en 
nada ni en nadie, ni siquiera 
en mí misma, sin fe, fría y dis-
tante buscando salir de mi 
mundo oscuro, y esperando 
que los días pasaran rápido 
para alcanzar mi mayoría de 
edad y poder desaparecer 
cuanto antes. Pero el destino 
me tenía preparada una sor-
presa y han pasado, ¡por fin 
llegué a las 18!, demasiado de-
prisa, cuando ya no quería. La 
adaptación fue dura e intenté 
evitar lo inevitable, intenté no 
confiar, no sentir y sobre todo 
no querer, pero ha sido impo-
sible. Hoy me despido con un 
nudo en la garganta, con una 
mezcla entre miedo e ilusión 
pero empañada por la tristeza. 
Con los ojos llenos de lágrimas 
y un pellizco en el corazón ob-

servo desde la ventanilla cómo 
se aleja y queda atrás lo más 
verdadero que he tenido ja-
más, el único sitio donde me he 
sentido feliz y a salvo. Hoy me 
toca despedirme de mi familia 
y de mi hogar, porque en eso 
os habéis convertido, aunque a 
veces no os lo he puesto fácil. 
Aunque siga llevando esa ar-
madura impenetrable que 
construí de pequeña, se mar-
cha llena de mellas por las que 
se han colado las risas con mis 
compañeros, las noches de pe-
lis y confidencias, las bromas y 
riñas con mi “hermana”, la que 
vosotros me habéis regalado. 
Todos los momentos vividos 
quedarán para siempre graba-
dos en mi corazón y en mi re-
cuerdo y sobre todo esos pa-
dres -porque así os siento-, que 
han venido a enseñarme que 
siempre hay un rayo de luz en 
la oscuridad, que soy alguien y 
soy valiosa, que tengo el deber 
de ser feliz y está en mi mano 
lograrlo, que me han corregi-

do, aconsejado y querido a 
partes iguales, que me han lle-
vado de la mano y a pesar de 
mis tropiezos no me han deja-
do caer. Hoy empiezo mi nueva 
vida y creo en ella y en mí, hoy 
a pesar del llanto que no pue-
do controlar me siento feliz por-
que sé que ésto es solo un hasta 
luego, sé que sois mi familia y la 
palabra GRACIAS se me queda 
demasiado corta para expre-
sarme, porque vosotros me ha-
béis salvado”. Nuestra mayor 
recompensa es saber que se 
lleva parte de nuestro cora-
zón para siempre.
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Tanto los menores que 
se benefician del mismo, 
como las personas que de-
ciden colaborar, no tienen 
más que palabras de agra-
decimiento por haber podi-
do vivir esta experiencia.

El corto documental elabo-
rado para la campaña de di-
fusión de la figura de las fa-
milias colaboradoras nos ha 
dejado testimonios sinceros 
y llenos de verdad, que refle-
jan la importancia y la nece-
sidad de este programa. 
Tanto los menores que se 
benefician del mismo, como 
las personas que deciden 
colaborar, no tienen más 
que palabras de agradeci-
miento por haber podido vi-
vir esta experiencia que, de 
manera general, confiesan 
haberles cambiado la vida. 
Carmen Rosendo, la joven 
de 19 años que tuvo una 
FACO mientras vivía en uno 
de nuestros centros de pro-
tección, aseguraba ante las 
cámaras de Andalucía Direc-
to que se pensó “bastante” 
dar el paso de aceptar tener 
como FACO a Carmen, una 

de las personas que trabaja-
ban en el centro. Sin embar-
go, no puede evitar emocio-
narse al agradecerle “el gran 
apoyo, tanto de ella como de 
su familia” así como todo lo 
que ha hecho por ella duran-
te más de 10 años. Para Je-
sús, menor que lleva tres 
años con Antonio como su 
FACO, esta experiencia le 
aporta “muchos viajes, risas 
y buenos momentos”. Mo-
mentos que cuando no son 
buenos, “como en las mayo-
res dificultades que te pue-
des encontrar con los meno-
res en tu casa, se saca un 
aprendizaje, saliendo esa re-
lación más fortalecida”, 
como afirma Francisco, fami-
lia colaboradora de la enti-
dad. Por eso termina asegu-
rando que “hay que vivir esta 
experiencia”. 

LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA FACO SEGÚN SUS PROTAGONISTAS
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Antonio Fernández Brioso
Presidente de Plena Inclusión 
Andalucía

“EL OBJETIVO DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR NO SE HA ALCANZA-
DO, POR LO QUE SEGUIREMOS TRABAJANDO PARA QUE SE GARANTICE”

Antonio Jesús Fernández Brio-
so es padre de Enrique, un jo-
ven con discapacidad intelec-
tual de 15 años, y presidente 
de la asociación Afanas Sanlú-
car, Chipiona, Rota y Trebuje-
na. Tiene 47 años, es director 
de la televisión local de Sanlú-
car de Barrameda y ha alter-
nado trabajos en medios como 
La Ser y el grupo Joly. En la ac-
tualidad compagina su desem-
peño en la televisión, con sus 
responsabilidades familiares, 
la representación en Afanas y, 
desde junio pasado, en Plena 
Inclusión Andalucía.

En el mes de noviembre, la 
federación nos pedía a las 
entidades participar en 
una movilización para rei-
vindicar la mejora de la fi-
nanciación de los centros 
de atención a personas con 
discapacidad intelectual. 
¿Cómo ha sido la respuesta 
a esta petición?

En primer lugar, quiero agra-
decer al equipo de redacción 
de este boletín en particular 
y a Paz y Bien en general, la 
invitación a participar en esta 
entrevista. La respuesta ha 
estado a la altura del proceso 
de información y participa-
ción que se organizó desde la 
Federación. Cuando la infor-
mación fluye de manera 
transparente y participativa 
siempre se obtiene una bue-
na respuesta. En todo mo-
mento las acciones han sido 
planificadas y desarrolladas 
de la mano de las entidades 
que reunidas en el ámbito de 
sus provincias primero, y de 
la asamblea general extraor-
dinaria celebrada en Anten-
quera después, han ido 
guiando los pasos de la junta 
directiva. Por lo tanto, esta-
mos muy orgullosos del pro-
ceso y de la respuesta de las 
entidades.

Apenas unas semanas des-
pués se anunciaba un 
acuerdo entre CERMI y la 
Junta de Andalucía que 
daba por finalizadas las ac-
ciones de protesta. ¿Qué 
valoración hace Plena In-
clusión de este acuerdo?

La asamblea extraordinaria 
celebrada en diciembre, tras 
esa firma, dejó claro el sentir 
de las entidades que compo-
nen la familia de Plena Inclu-
sión Andalucía. Para valorar 
el documento, primero hay 
que ponerlo en perspectiva. 
Partimos de una situación 
 de déficit estructural motiva-
do por la insuficiente finan-
ciación de los servicios desde 
2012, año en el que queda-
ron congelados los precios. 
En los últimos años se han 
realizado algunas actualiza-
ciones, aunque muy lejos de 
las subidas experimentadas 
en los costes laborales por el 
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impacto directo del XV conve-
nio colectivo y las tres subi-
das del SMI llevadas a cabo. 
Ante una situación de autén-
tica axfia económica, la fede-
ración puso el foco en la sos-
tenibilidad del sector, un 
concepto que va más a allá 
del coste plaza, algo que des-
graciadamente no se refleja 
en el documento. Por ello, la 
valoración no puede ser sa-
tisfactoria como ya quedó 
claro en la asamblea.

Teniendo en cuenta el des-
contento con el mismo, 
¿tiene Plena Inclusión in-
tención de tomar alguna 
medida al respecto?

Plena Inclusión Andalucía se-
guirá la hoja de ruta que mar-
quen sus entidades miem-
bro. Indudablemente, el 
objetivo de la sostenibilidad 
del sector no se ha alcanzado 
y por ello seguiremos traba-
jando para que se garantice 
que las entidades que pres-
tan un servicio, que por ley 
corresponde a las adminis-
traciones públicas, no depen-
da de la beneficencia o de la 
buena voluntad de familiares 
que en los años 80 tenían 
que salir a la calle con huchas 
petitorias para dar una vida 
digna a las personas con 

discapacidad intelectual y del 
desarrollo.

De las 114 asociaciones que 
forman la federación anda-
luza, ¿cuántas de ellas es-
tán en peligro si no se  
alcanza la cota de financia-
ción solicitada por Plena In-
clusión?

La situación de las entidades 
es muy diversa. Si realizamos 
un análisis de los servicios 
vinculados a la dependencia 
exclusivamente, aplicamos el 
coste plaza a cada uno de 
ellos y cumplimos con todos 
los requisitos exigidos por la 
administración en relación a 
la ratio de personal, calidad y 

convenio colectivo, el déficit 
del servicio va desde el 16% 
en entidades hasta el 32% de 
otras, es decir que son servi-
cios deficitarios para todas 
las entidades.

A raíz de la pandemia, ¿hay 
asociaciones que se en-
cuentran en una situación 
de extrema vulnerabilidad?

La pandemia supuso un im-
pacto personal, primero, y 
económico después. Afortu-
nadamente los gobiernos 
han sido sensibles a esta rea-
lidad y en este tiempo se han 
realizado tres ingresos ex-
traordinarios para gastos Co-
vid. Por ello creo que no de-
bemos dejar pasar la 
oportunidad de agradecer el 
esfuerzo realizado en este 
sentido.

En su comparecencia en la 
Mesa sobre la Discapacidad 
de Andalucía del Parlamen-
to puso sobre la mesa el 
origen familiar de la mayo-
ría de las entidades que 
prestan servicios a las per-
sonas con discapacidad. 
¿Cómo cree que debería ser 
el modelo para que esto 
cambie?

El problema de la sostenibili-
dad del sector no esta en el 
modelo de las entidades, el 
principal obstáculo está en la 
percepción que tienen de no-
sotros las administraciones. 
Históricamente el movimien-
to de familias ha liderado la 
reivindicación de los dere-
chos de las personas con dis-
capacidad y hemos asumido 
responsabilidades en pro de 
una mejor calidad de vida de 
nuestros familiares. La admi-

Entrevista
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Estamos muy orgullosos del 
proceso y de la respuesta de 
las entidades ante el reque-
rimiento de participación en 
las acciones de reivindicación 
de la mejora de la financia-
ción de los centros.
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nistración ha comprobado 
cómo nuestra gestión multi-
plicaba 1 euro convirtiéndolo 
en 4, han constatado que el 
trabajo honrado y trasparen-
te de nuestros profesionales 
y nuestros dirigentes ha ido-
cubriendo las necesidades 
que una sociedad en creci-
miento iba demandando. El 
modelo asociativo ha demos-
trado con creces que funcio-
na, lo que queremos es que 
las administraciones pongan 
todas las herramientas nece-
sarias para que la sostenibili-
dad esté garantizada en la 
misma ley y de la misma ma-
nera que se consagran los 
derechos de las personas 
con discapacidad intelectual 
y del desarrollo para que dis-
fruten de vidas plenas y en 
comunidad con apoyos cada 
vez más personalizados. Es 
importante garantizar la sos-
tenibilidad del sector para y 
poder comenzar a trabajar 
de manera conjunta con las 
administraciones en el trán-
sito hacia un modelo de apo-
yos y servicios que se centran 
en las personas, pero insisto 
para ello es vital una finan-
ciación pública que garantice 
el compromiso social, el diá-
logo y, por supuesto, los de-
rechos de las personas con 
discapacidad intelectual.

Aludía a que ninguna mul-
tinacional podría aportar 
la calidad y calidez que es-
tas entidades ofrecen a sus 
familiares. ¿Cómo ve el sec-
tor a futuro para que sea 
sostenible pero sin perder 
humanidad?

Desde Plena Inclusión veni-
mos trabajando en un mode-
lo de atención centrado en 
los apoyos a las personas de-
pendiendo de su voluntad y 
sus necesidades. Mientras 
Europa nos invita y anima a 
la transformación de los ser-
vicios, en Andalucía segui-
mos hablando de coste pla-
za, ratios y certificados de 
profesionalidad. El futuro se 
escribe a diario, pero desgra-
ciadamente la maquinaria de 
la burocracia lo hace todo 
mucho más lento. Las entida-
des estamos en constante 
evolución, tenemos claro el 
camino y solo necesitamos 
que la administración blinde 
el sector de eventuales subi-

das de IPC, convenios colecti-
vos o SMI. Nosotros, como 
siempre, seguiremos ofre-
ciendo la calidad y calidez 
que se merecen los nuestros.

¿Dónde cree que se debe 
incidir de manera primor-
dial para alcanzar el objeti-
vo de inclusión plena de las 
personas con discapacidad 
intelectual en todos los pla-
nos de la sociedad?

La plena inclusión no es una 
utopia, es un camino que el 
hombre siempre ha recorri-
do desde el inicio de los tiem-
pos, va en nuestro ADN y for-
ma parte de la evolución de 
las sociedades. Por ello, el 
esfuerzo debe centrarse en 
no abandonar ese camino, 
hacerlo universal, transversal 
y sobre todo posible, porque 
“establecer metas es el pri-
mer paso para convertir lo 
invisible en visible”.
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TIMONEL: EMANCIPACIÓN EN JÓVENES CON DISCAPACIDAD

La emancipación constituye 
un hecho trascendental para 
cualquier ser humano. Erró-
neamente queremos asig-
narle una impregnación de 
madurez que, rara vez, habi-
lita para un desenvolvimien-
to totalmente independiente. 
Probablemente ésta sea la 
justificación por la cual, en di-
ferentes disposiciones legis-
lativas de Andalucía, se le 
otorgue una posición espe-
cial a la emancipación en per-
sonas jóvenes que finalizan 
su recorrido por el sistema 
de protección de menores. Y 
es en este espacio donde Paz 
y Bien inició el año 2017 el 
programa TIMONEL, con una 
particularidad adicional: su 
orientación a personas jóve-
nes con discapacidad intelec-
tual que, además, no conta-
ban con apoyos familiares o 
sociales que les permitieran 

insertarse en un medio con 
suficientes garantías. Si bien 
el Sistema para la Autonomía 
y la Atención a la Dependen-
cia generó un modelo alta-
mente innovador y protec-
cionista en nuestro país, no 
es menos cierto que se es-
tandarizaron procedimientos 
que condicionan un desen-
volvimiento individual con 
los refuerzos suficientes. La 
experiencia conjunta de enti-
dades y la Junta de Andalucía 
fue decisiva para detectar la 
existencia de personas jóve-
nes con discapacidad que, 
por un lado, no contaban con 
los reconocimientos adminis-
trativos requeridos para el 
acceso a un entorno residen-
cial “tradicional” y, no tenían 
la oportunidad de acceder a 
programas de emancipación 
específicos. Durante cuatro 
años hemos desarrollado un 

programa gracias al cual, jó-

venes han contado con un 

soporte profesional esencial 

que les ha permitido avanzar 

en su autonomía, formacion 

y empleo, adquirir habilida-

des en el ámbito doméstico, 

contribuyendo a la sociedad 

del futuro, en la cual todas 

las mujeres y los hombres 

han de ser iguales y disponer 

de las mismas oportunida-

des. A pesar de su finalización 

en diciembre, el compromiso 

de la ciudadanía debería 

mantenerse vigente; es mo-

mento de reflexionar sobre 

cómo han de fortalecerse es-

tas líneas de intervención so-

cial, priorizando la especiali-

zación de las entidades 

ejecutantes sobre el posicio-

namiento geográfico. 
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Israel Montes Lérida
Responsable de programas  
de Paz y Bien.
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Las Buenas Noticias se han 
convertido en un referente 
para toda Guatemala. En la 
actualidad, nuestro espacio 
de divulgación llega a todo el 
país por diferentes emisoras 
radiofónicas y canales televi-
sivos que nos incluyen en su 
parrilla. Y es que nuestra ini-
ciativa no es una cuestión 
formativa o informativo, sino 
que pretende ir mucho más 
allá. Es un espacio que nace 
desde el trabajo y la expe-
riencia, donde los profesio-
nales de Paz y Bien Guatema-
la son los verdaderos 
protagonistas. Su esfuerzo 
diario, su sensibilidad, su 
percepción del mundo, se 
convierte en información y 
orientación a todos los es-
pectadores y oyentes. Y algo 
más, y no menos importante: 
Su testimonio está sirviendo 
para que los próximos profe-

sionales guatemaltecos, ya 
sean médicos, psicólogos o 
trabajadores sociales, sean 
conscientes de realidades 
que jamás habían podido 
percibir desde su atalaya uni-
versitaria, donde se aprende 
mucha teoría, pero a veces 
falta práctica, calle, piel,  
cercanía. 

Es por eso que muchos de 
esos futuros profesionales, 
aún en formación, piden  
hacer sus prácticas con noso-
tros. Su experiencia con  
nosotros siempre es enrique-
cedora y apegada a la vida 
real. Aprenden a respetar y a 
tratar a los pacientes y cono-
cen la calidad humana y la 
dignidad de las personas del 
área rural, tan agradecidas, 
que tanto valoran el apoyo 
que les hemos prestado des-
de Paz y Bien. Este es uno de 

los grandes patrimonios de 
Paz y Bien: su cercanía, su ge-
nerosidad y un conocimiento 
exhaustivo de la realidad de 
Guatemala. Las Buenas Noti-
cias son un vehículo estupen-
do para exteriorizar este sen-
timiento. Estamos muy 
felices por la acogida y por 
poder compartir con grandes 
audiencias nuestras preocu-
paciones y nuestras alegrías. 

LAS BUENAS NOTICIAS, ALGO MÁS QUE UN PROGRAMA INFORMATIVO
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En los últimos meses hemos 
realizado tres jornadas médi-
cas en las que ha participado 
un gran equipo de profesio-
nales de nuestro Consultorio 
Médico. Muchos de ellos es-
tudiantes y voluntarios que 
se han visto sorprendidos 
por la realidad en la que vi-
ven muchos guatemaltecos y 
guatemaltecas en el área ru-
ral. En una suma pobreza, in-
comunicados y en una situa-
ción tan lamentable que 
muchos de estos profesiona-
les jamás habrían imaginado 
en la Universidad. Uno de 
ellos dijo: “Sinceramente, no-
sotros, los estudiantes, que 
tenemos la suerte de contar 
con unos padres con posibili-
dades, nos damos cuenta de 
que vivimos en una burbuja y 
no podemos imaginar cómo 

percibirán estos hombres y 
mujeres los mensajes de esta 
sociedad de consumo cuan-
do ni siquiera tienen para 
comprarse unos simples 
´caites´ (sandalias)”. Y ya no 
digamos las posibilidades 
que tienen para desplazarse 
a un centro médico y la ad-
quisición de medicinas o po-
der pagarse tratamientos. 
Privilegios que uno descubre 
cuando se enfrenta, cara a 
cara, con la exclusión y el 
abandono.  

Por eso la llegada a estas zo-
nas con nuestras jornadas, a 
estos lugares tan recónditos, 
sitios donde resulta casi im-
posible el acceso, un mundo 
que resulta desconocido 
para muchos profesionales 
de la medicina. Es fundamen-

tal que los hombres y las mu-
jeres que van a ser responsa-
bles de la salud de Guatemala 
puedan conocer esas tierras 
a las que casi nadie quiere 
acercarse.

LA OTRA GUATEMALA
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Muchos amigos, allegados y 
algunos nuevos trabajadores 
recientes de Paz y Bien creen 
erróneamente, al ver la ma-
ravillosa organización, cen-
tros y estructura humana de 
la entidad, que han sido fruto 
de grandes avales públicos o 
fortunas privadas. Que tuvi-
mos un origen glorioso o una 
apuesta ostentosa en nues-
tros comienzos. Pero la reali-
dad es bien diferente. Paz y 
Bien empezó de la nada y 
todo lo que tiene se constru-
yó grano a grano y hombro 
con hombro. Con humildad y 
una dedicación constante. 
Nuestro éxito ha sido no per-
der la fe, confiar en las perso-
nas y sumar, poquito a poco, 
con humildad y paciencia. 

En los anteriores boletines 
hemos presentado a las fa-
milias fundadoras de Paz y 

Bien: Romero, Cortegana y 
Montaño. Ahora debemos 
reconocer la labor de los pri-
meros trabajadores, funda-
mentales en el crecimiento 
de la entidad, personas que 
se entregaron de una mane-
ra plena a nuestro proyecto. 
Sin muchos conocimientos ni 
gran preparación académica, 
pero con una ilusión y unas 
ganas de trabajar que cata-
pultaron nuestras iniciativas. 
Ellos asumieron que lo im-
portante era el respeto y el 
apoyo total a las personas 
con discapacidad y ahí están, 
hoy día, los resultados de su 
convicción y su esfuerzo. Hoy 
nos toca hablar de Carmen 
Torres García y de Jesús Gu-
miel Gómez. Ambos han sido, 
desde nuestros inicios, dos 
personas clave para enten-
der la fortaleza y fiabilidad de 
nuestros servicios.

Carmen Torres entró en Paz 
y Bien apenas cumplidos los 
18 años. Empezó como lim-
piadora y, ante la necesidad 
por la apertura de nuestra 
primera residencia, confia-
mos en ella para que asumie-
ra la atención nocturna de 
los primeros residentes. Du-
rante muchos años, estuvo 
dedicada plenamente a Paz y 
Bien las 24 horas del día. Y ya 
no es solamente que fuera 
una labor exigente, sino que 
en todo momento se entregó 
afectivamente a nuestros jó-
venes apoyados. Por eso, por 
su generosidad y por su ente-
reza, Paz y Bien la consideró 
recientemente como digna 
merecedora de un reconoci-
miento público por su gran 
trayectoria. Aprovechando el 
acto central del Día de la Dis-
capacidad del pasado 3 de 
diciembre, se le hizo entrega 

DOS GRANDES PILARES DE PAZ Y BIEN
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Fray Rafael Pozo Bascón
Fundador de la Asociación  
Paz y Bien

Rafael Pozo, fundador de Paz y Bien, con Carmen y Jesús.  
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de una mención, la Escultura 
Humanista. Todo lo que po-
damos decir de Carmen To-
rres como persona funda-
mental en el crecimiento de 
la entidad es muy poco para 
lo que ella merece.

Jesús Gumiel, aunque se in-
corporó unos años más tarde 
a la plantilla del Centro Espe-
cial de Empleo de Paz y Bien, 
su trabajo y su entrega han 
sido fundamentales para que 
nuestro CEE haya mantenido 
su estructura y el equilibrio 
económico necesario para 
gozar de plena autonomía. Él 
ha sabido siempre estar al 
lado de cada uno de nuestros 
trabajadores. Queremos re-
cordar que el 75% de la plan-
tilla son personas con disca-
pacidad y que, tras cuarenta 
años de los primeros contra-
tados, muchos de ellos han 
sufrido un deterioro físico y 

cognitivo. Fue Jesús quien 
asumió la responsabilidad de 
reubicarlos en el puesto de 
trabajo más adecuado para 
que no se sintieran supera-
dos por su responsabilidad. 
Jesús ha estado pendiente 
del funcionamiento del CEE, 
ofreciendo alternativas ante 
cualquier emergencia de 
nuestra estructura y del sis-
tema de producción de la im-
prenta. Para él nunca ha sido 
obstáculo tener que regalarle 
a la empresa unas horas más 
de trabajo, un fin de semana 
o un día de fiesta. Aunque, lo 
que más queremos destacar 
de su persona, es su sencillez 
y su ausencia de protagonis-
mo. De una manera clara  
y muy humilde, siempre ha 
solicitado el apoyo o el ase-
soramiento necesario ante 
situaciones conflictivas o de 
dificultades. Por eso, ha sido 
un acierto reconocer su labor 

con una mención en el pasa-
do Día de la Discapacidad.

Valentina Torres, hermana de Carmen; la propia Carmen Torres; su hermana Isabel Torres; Rafael Pozo; Juan 
Torres, padre de Carmen, y Manuel Romero, director del área de empleo de Paz y Bien. 

Jesús Gumiel recogiendo su Escul-
tura Humanista. Carmen Torres, 
en la gala el Día de la Discapaci-
dad en la que se entregó su men-
ción
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EXPERIENCIAS EN PRIMERA PERSONA

Rosario García Mairena forma 
parte de nuestra entidad des-
de 1988. Residente en el ba-
rrio sevillano de Pino Monta-
no, participa activamente en 
el Taller 5 del Centro de Día 
Ocupacional ‘Paz y Bien’  en 
Santiponce, siendo miembro 
de autogestores desde hace 
más de 10 años. 

Junto a sus compañeros, 
Chari ha disfrutado desde el 
pasado mes de octubre de la 
vuelta progresiva a la relati-
va normalidad en su día a 
día ocupacional, siendo fun-
damental para ella el grupo 
de Autogestores con el que 
poco a poco se van retoman-
do todas las actividades y di-
námicas.

El proceso de la pandemia 
ha tenido repercusión en to-
dos nosotros, incluso para 

aquellos en los que la salud 
física no se ha visto dañada. 
Los procesos o consecuen-
cias en el plano psicológico o 
emocional pueden seguir 
presentes y acompañarnos 
con un concepto acuñado 
recientemente como Fatiga 

Pandémica. “En el grupo de 
autogestores hemos estado 
viendo que, aunque hayan 
pasado dos años con el pro-
blema del virus, todavía po-
demos sentir agobio o que 
algunos días nos encontra-
mos como sin ganas o tris-
tes” comenta Chari.

“Cuando pudimos volver al 
Centro Ocupacional, me hice 
la prueba, y vine con muchas 
ganas. Los monitores y los 
trabajadores estaban felices 
por volver a vernos. Era lógi-
co que además de la alegría, 
también sintiéramos otras 
cosas, como por ejemplo 
miedo a la hora de volver a 
hacer cosas desde hace tan-
to tiempo”

Tanto Chari como sus com-
pañeros retornan a un pun-
to parecido en la actualidad 
al que dejaron por aquel 
marzo del 2020, por lo que 
es fundamental apoyar de 
manera directa la gestión 
emocional de cada compa-
ñero.

“Tener Fatiga Pandémica es 
como tener agujetas, que 
después de estar haciendo 

“Tenemos también que ma-
nejar la tristeza. En Autoges-
tores nos gusta hablar de la 
tristeza y compartirla, ya que 
la puede haber sentido todo 
el mundo alguna vez”.
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un esfuerzo, a los días el 
cuerpo se resiente. Yo en 
este tiempo he sentido ago-
bio al salir a la calle o cuando 
he tenido que ir a un centro 
comercial y que hubiera 
aglomeraciones de gente”. 

El grupo de autogestores ha 
podido iniciarse en este con-
cepto y manejar sus conse-
cuencias, reconociendo en 
ellos mismos cómo esa fati-
ga se traduce en ocasiones 
como en desgana, desinte-
rés o incluso miedo por rea-
lizar acciones que aparente-
mente antes eran normales 
antes de la pandemia, como 
salir a la calle, estar cerca de 
otras personas, mal humor o 
inactividad.

“Tenemos también que ma-
nejar la tristeza. En Autoges-
tores también nos gusta  
hablar de la tristeza y com-
partirla, ya que la puede ha-
ber sentido todo el mundo, 

unos porque han perdido 
amigos o familiares, otros 
porque echan de menos 
cómo éramos antes… por-
que así vemos también las 
cosas felices que seguimos 
teniendo, y tenemos que dar 
las gracias por los que esta-
mos y por la fuerza de las 
personas que nos rodean 
por salir del virus”.

“Cuando salgo sobre todo 
con otra autogestora a pa-
sear, hablamos sobre este 
tema y nos ayuda muchísi-
mo. Si vamos a cualquier lu-
gar, mantenemos siempre la 
distancia de seguridad, nos 
lavamos las manos y nunca 
nos quitamos la mascarilla. 
Hablamos también de la im-
portancia de las vacunas, yo 
ya tengo las tres dosis y es-
toy muy contenta.”

“Tenemos que seguir un 
tiempo sacando las emocio-
nes y los pensamientos que 

se han creado en este tiem-
po de pandemia. Hablar y 
hablar. Volver a tener con-
tacto con otras personas y 
retomar poco a poco nues-
tra vida nos acercará a la fe-
licidad de nuevo, lo conse-
guiremos!”.

“Volver a tener contacto con otras personas y retomar 
poco a poco nuestra vida nos acercará a la felicidad de 
nuevo. ¡Lo conseguiremos!”.

La voz de autogestores
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FELICITACIONES 
COMPAÑEROS/AS QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS. A TODOS, ¡FELICIDADES!

ACOSTA DÍAZ, JUAN JOSÉ  
C.A.I. VILLA ELVIRA
AGUILAR BUCETA, JOSÉ ANTONIO 
R.G.A. HERMANA CLARA
BALLESTERO GÓMEZ, LIDIA 
R.A. EL CHANZA
BARBOSA DIAZ, MARIA TERESA 
C.D.O. EL ANDÉVALO
BELTRÁN LIBRERO, FRANCISCO  
R.B. LA DEHESA
BELTRÁN POVEA, MARÍA CARMEN 
R.B. SAN FRANCISCO
CANUDAS RODRÍGUEZ, ROCÍO 
R.A. LOS PINOS
CARO CORDERO, CLARA  
C.A.I. VILLA ELVIRA
DELGADO REINA, ESTHER  
R.B. LOS OLIVOS
DÍAZ ROMERO, MARIA JOSE 
PROGRAMAS
DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ, ANA ISABEL 
EL CHANZA
ESTÉVEZ GONZÁLEZ, ROCÍO 
C.D.O. PAZ Y BIEN
GARRIDO LÓPEZ, ROCÍO  
R.A. JOSÉ VALVERDE
GONZÁLEZ GIL, Mª DEL CARMEN 
C.D.O. PAZ Y BIEN
GONZÁLEZ SOSA, FABIO OMAR 
C.D.O. PAZ Y BIEN
GORDILLO MORILLA, Mª DE LA PAZ 
C.D. PAZ Y BIEN
GUIJA RODRÍGUEZ, EDUARDO 
C.A.I. VILLA ELVIRA
HERNÁNDEZ DE TENA, Mª DOLORES 
R.G.A. HERMANA CLARA
JIMÉNEZ HIDALGO, ELISA  
C.D.O. PAZ Y BIEN

JIMÉNEZ ORELLANA, ELENA 
SEDE SOCIAL
LANCHARRO CALLE, JOSÉ CARLOS 
R.B. LA DEHESA
MATITO PERALES, ANDRÉS  
VIVIENDAS TUTELADAS
MIRANDA VÁZQUEZ, MARÍA TERESA 
C.A.I. VILLA ELVIRA
MONTAÑO RAMÍREZ, MARÍA 
C.D. PAZ Y BIEN
MORILLO MORILLA, GERTRUDIS 
VIVIENDAS TUTELADAS
MORÓN LÓPEZ, VERONICA 
VIVIENDAS TUTELADAS
NAVARRO ROMERO, JOSEFA 
R.A. OROMANA
ORTEGA PUNTAS, ANA  
C.A.I. VILLA ELVIRA
OSUNA GARCIA, MANUELA 
C.D.O. PAZ Y BIEN
PALMA DE LAS CASAS, REYES 
R.G.A. HERMANA CLARA
PARRADO ROMÁN, MARCO 
SEDE SOCIAL
PINEDA ROMERO, MARIA JOSÉ 
R.A. LOS PINOS
PONCE RODRÍGUEZ, BÁRBARA 
C.D.O. EL ANDÉVALO
QUESADA LINARES, DOLORES 
C.D.O. PAZ Y BIEN
RIVERA JIMÉNEZ, MARÍA JOSÉ 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
RIVERA SOLDÁN, AVELINA  
SEDE SOCIAL
RODRÍGUEZ BONILLA, Mª DEL MAR 
R.B. SAN FRANCISCO
RODRÍGUEZ ESCAMILLA, Mª NAZARET 
R.A. HERMANO FRANCISCO

ROLDÁN BENÍTEZ, ELENA  
R.A. LOS PINOS
ROMERO GARCÍA, MARÍA ÁNGELES 
PROGRAMAS
ROMERO LORCA, BENITO  
COORDINADOR MENORES
ROSA ESPINOSA, LUISA  
R.A. JOSÉ VALVERDE
SAETA HERRERA, SANDRA  
R.B. EL ROMERO/ JACARANDA
SÁEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DOLORES 
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
SEGURA BAREA, ADRIÁN  
R.B. EL ROMERO/ JACARANDA
SIERRA CORONADO, CARMEN 
R.A. EL CHANZA
SOJO UBER, VERÓNICA  
R.A. LOS PINOS
SUTIL FRANCO, MARÍA DE LA PAZ 
C.A.I. VILLA ELVIRA

GUATEMALA
LUIS MORALES

MARTA LUCÍA DE LEÓN
SILVIA CAPUL

EDVIN GUTIÉRREZ 
HENRY ICO

WILFREDO GARCÍA 
ANDREA MIRANDA

KRISTEL JACINTO
CARLOS CRUZ
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