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Institucional

TENEMOS QUE COMENZAR CON ILUSIÓN Y OPTIMISMO EL 2022
que seguir velando por mejorar
la vida y el bienestar de las personas y colectivos que tienen
más dificultades para alcanzar
una igualdad de oportunidades
que el resto.

Josefa Romero
Presidenta de la Asociación
Paz y Bien.
Empezamos un nuevo año con
ilusión y optimismo, aunque
viene cargado, a su vez, de nuevos frentes sociales que nos
hacen estar alerta y acompañando, como siempre, a las
personas que más lo necesitan.
Ya van 43 años desde que comenzáramos esta aventura,
este camino de baches pero
con muchos paisajes bonitos
que no son otros que ver a las
personas que acompañamos
cumpliendo nuevos retos, ilusiones y con una sonrisa. Hace
unas semanas nos reuníamos
en Cortegana el equipo de gestión para tratar las líneas estratégicas de la entidad en 2022 y
hablábamos de las nuevas necesidades que se les plantean a
las personas con discapacidad
intelectual y a los menores del
sistema de protección, al igual
que a las personas en situación
de vulnerabilidad que reclaman
formación y empleo. Hablábamos de cómo ha evolucionado
una sociedad que, a pesar de
haber dado pasos impensables
si echamos la vista atrás, tiene

En estas jornadas de trabajo
que hemos llevado a cabo hemos revisado nuestros puntos
fuertes y débiles, llegando a
conclusiones generales donde
tenemos que tener presente
actitudes de continua mejora,
una predisposición a una formación permanente y seguir
avanzando en nuevos proyectos, además de evolucionar con
una mentalidad abierta que
nos permita descubrir las nuevas necesidades que se van
presentando en nuestra sociedad. Tenemos que estar con estas nuevas generaciones de
personas con discapacidad intelectual y sus familias que llegan pisando fuerte y que nos
están reclamando nuevos recursos, una demanda para la
que nos tendremos que plantear crear los apoyos adecuados a cada persona e ir trabajando poco a poco para que
éstas a su vez se adecuen a los
recursos. Igualmente tenemos
que reforzar nuestra filosofía y
modelo de trabajo; la comunicación interna de la entidad,
pues entiendo que nuestra forma de hacer era y es el pilar
fundamental de esta gran familia. Para enfrentarnos a estos
nuevos horizontes nos alienta y
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refuerza la historia de José Valverde en sus comienzos, pero
también de Raquel, Jesús y Alfredo. De Carmen, Mohamed y
Desiré. Y por supuesto de un
sinfín de trabajadores y trabajadoras que con su esfuerzo,
profesionalidad y dedicación
han dado un empujón a todas
estas personas a conseguir sus
objetivos. No soy de lanzar
mensajes, pero quien me conoce sabe que soy de expresar lo
que el corazón me dice en cada
momento. Hoy, quiero lanzar
una petición a todas aquellas
personas que, con una pequeña contribución, pueden ayudar a los niños, niñas y mujeres
víctimas del conflicto de Ucrania que tantas cosas malas están padeciendo. A todos os animo a participar en la campaña
que hemos iniciado desde la
entidad.
Por último, quiero mandar
también un mensaje especial a
aquellas personas usuarias que
se sumen en este 2022 a nuestros centros y programas para
que aprendan, disfruten y tomen nuestra mano para todo
aquello que necesiten. Y a los
nuevos profesionales que se
guíen del compañero y compañera que tienen al lado, de sus
responsables, pues estoy segura que cuando confluye savia
nueva y la experiencia acumulada de muchos años solo puede dar un resultado, y se llama
Paz y Bien.

BOLETÍN DIGITAL 88 / ENERO-FEBRERO 2022
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AMPLIANDO LOS APOYOS EN LAS PROVINCIAS DE HUELVA Y CÓRDOBA

Sesión de trabajo con el personal
que se incorpora a los programas
y proyectos que desarrollamos en
Córdoba.
Fiel a su compromiso, Paz y
Bien ha iniciado el 2022 trabajando por cubrir las necesidades básicas de las personas
con
discapacidad
intelectual y los menores del
sistema de protección a los
que acompañamos en su día
a día, pero también por velar
por todos aquellos derechos
que los colectivos con los que
trabajamos reclaman para alcanzar una igualdad de condiciones y unas máximas en
su bienestar personal. En
esta línea, cabe destacar que
nuestra entidad, fruto de los
buenos resultados que ha
ido observando en lo relacionado a todos los apoyos que
se ofrecen a través de los diferentes programas y proyectos, ha apostado por ampliar
esos
recursos
específicos en las provincias
de Huelva y Córdoba con la
ayuda de las administraciones públicas. Se trata de te-

rritorios, especialmente el de
la provincia de Huelva, donde
Paz y Bien lleva muchos años
desarrollando una labor de
acompañamiento diario, tanto en los centros de día y residenciales, como a través de
otros muchos programas
complementarios. En ambos
casos la entidad afronta este
reto desde la más profunda
humildad y de saber que la
experiencia es un grado que
siempre suma y, como puede
ocurrir en el caso de la provincia de Córdoba, resulta
fundamental conocer y estrechar lazos con otras entidades del sector que vienen desarrollando una tarea diaria
con las personas con discapacidad intelectual y los niños y niñas tutelados por la
administración en la zona.
Entre todos estos programas
y proyectos que ampliamos
en las provincias de Huelva y
Córdoba encontramos recur4

sos tan necesarios como
apoyos para la ‘Vida Independiente’, programas de Conciliación, Voluntariado y el Servicio para la promoción de la
Autonomía

Personal

para

personas con discapacidad
intelectual; para la Salud
Mental como ‘Apoyo +’ y de
información, asesoramiento
y escucha activa como ‘Ven a
verme’. En el caso de ‘Familias Colaboradoras’, presente
en Sevilla y Córdoba estos
años atrás, ofrecerá cobertura también en este 2022 en la
provincia de Huelva. La Asociación Paz y Bien dispone de
sedes en ambas capitales, espacios donde puede atender
las necesidades e inquietudes de las personas interesadas, así como realizar aquellas

sesiones

formativas

enmarcadas dentro de estos
programas y proyectos que
desarrollamos.
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EL DELEGADO DE IGUALDAD EN HUELVA VISITA ‘EL ANDÉVALO’

El delegado territorial de

centros de Paz y Bien en Las

de día ‘El Andévalo’, inaugu-

Igualdad, Políticas Sociales y

Herrerías (Puebla de Guz-

radas el 14 de febrero de

Conciliación en Huelva, Ma-

mán) estuvo acompañado de

2007, cuentan con espacios

nuel Antonio Conde del Río,

representantes de Paz y Bien

caracterizados por su lumi-

visitó el 22 de febrero los ser-

entre los que se encontraban

nosidad y accesibilidad. En

vicios de día ‘El Andévalo’,

la presidenta de la Asocia-

estos servicios la entidad

donde se ubican un centro

ción, Josefa Romero, el ge-

atiende a 20 personas con

de día y un centro de día con

rente de la entidad, Manuel

discapacidad intelectual resi-

ocupacional con 23 plazas

Fernández, y el vicepresiden-

dentes en nueve municipios

concertadas para atender a

te, Manuel Romero. El dele-

diferentes de la comarca, con

personas con discapacidad

gado se interesó por los apo-

tres rutas de transporte con

intelectual. El encuentro es-

yos y recursos que la entidad

más de 180 kilómetros dia-

tuvo enmarcado dentro de la

ofrece en la comarca del An-

rios que se llevan a cabo para

ronda de visitas que está lle-

dévalo y mostró su compro-

conectar a las personas usua-

vando a cabo el delegado te-

miso con las personas usua-

rias con sus hogares y resi-

rritorial en la comarca del An-

rias de estos servicios. Las

dencias, integrando así a las

dévalo. Así, en su visita a los

instalaciones de los servicios

zonas rurales.
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CONVENIO CON CAJASUR DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL

Paz y Bien ha apostado por la inclusión socio-laboral de las personas con discapacidad intelectual, y los colectivos a los que acompaña, como camino hacia una sociedad más justa para
todas las personas. Con esa premisa, sigue realizando convenios con empresas e instituciones,
como el firmado en el mes de febrero con la Fundación Cajasur y la Fundación Convisur, para el
desarrollo de ‘Itinerarios integrados de inserción socio-laboral para personas con discapacidad
intelectual’. En la imagen, el representante de Cajasur, Aurelio Oñate, y el gerente de Paz y Bien,
Manuel Fernández, el día en que se hizo efectiva la rúbrica.

ENCUENTRO DE ENTIDADES SOCIALES ALCALAREÑAS

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra organizó en enero el encuentro de entidades sociales
alcalareñas. La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, y la delegada de Servicios Sociales y Salud, Virginia Gil, explicaron los detalles de las ayudas en este encuentro en el que estuvimos representados por Salud Rodríguez, responsable de los servicios de día de Alcalá de Guadaíra, y José
Luis Gordillo, responsable de proyectos de Paz y Bien. En el ejercicio de 2021, Paz y Bien llevó a
cabo dos proyectos financiados con estas ayudas, enfocados en fomentar la autonomía de las
personas con discapacidad en la realización de gestiones y en la vida independiente.
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RECEPCIÓN DEL ALCALDE DE SEVILLA AL ALUMNADO DE FEVIDA
El alcalde de Sevilla, Antonio
Muñoz, recibió el 10 de febrero al alumnado del curso
‘Formación para el Empleo y
la Vida Autónoma de personas con discapacidad’ (FEVIDA), impartido por la Universidad Pablo de Olavide y del
que somos entidad colaboradora. En el encuentro, los

jóvenes conversaron y trasladaron al alcalde algunas
cuestiones y proposiciones
relacionadas con la mejora
de la ciudad. En representación de Paz y Bien asistieron
el gerente de la entidad, Manuel Fernández, y el responsable del alumnado, Luis Carlos Pérez.

PRESENTES EN LA ENTREGA DE LOS PREMIOS ANDALUCÍA + SOCIAL
El 15 de febrero asistimos
a la gala de los Premios Andalucía + Social, en el Teatro Central de Sevilla. Como
es habitual, la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación hizo entrega de
los reconocimientos a personas y entes que contribuyen
con su labor a la inclusión.

Felicitamos a todos los premiados, en especial a los
equipos del Sevilla F.C. y el
Real Betis que participan en
la Liga Genuine de fútbol en
los que juegan algunas de las
personas usuarias de nuestros servicios. Al acto asistieron Manuel Fernández y Salud Rodríguez.

PREMIO 28 DE FEBRERO PARA EL PERSONAL DE HERMANO FRANCISCO
El Ayuntamiento de Osuna
entregó el Premio 28 de Febrero al personal de las residencias de la localidad, entre
las que se encuentra la de
‘Hermano Francisco’, de Paz
y Bien. La alcaldesa, Rosario
Andújar, compartió este galardón con María del Carmen
Vera, cuidadora, Adoración
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Álvarez, de oficios, y Matilde Rodríguez, directora, en
representación de la plantilla del centro. Es para Paz y
Bien un orgullo recibir este
reconocimiento para las personas que trabajan en la residencia en la que siempre, y
especialmente en pandemia,
las personas son lo primero.
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Comunicación

LA LEY CIVIL Y PROCESAL, FACO, MATSA Y LA VISITA AL ANDÉVALO
1

2

3

4

5

6

1. El 20 de enero desde Radio XXII realizaban una amplia entrevista en el programa ‘Manos a la
obra’ a nuestro gerente, Manuel Fernández, en la que se repasaba la labor de nuestra entidad. 2-3.
El canal 12 Tv realizaba sendas entrevistas en su programa ‘Directo a la tarde’, para conocer cómo
ha cambiado la vida de Raquel Pozo tras el cambio de ley civil y procesal; y, en plató, técnicos y una
familia contaban en qué consiste el programa de Familias Colaboradoras que la asociación tiene
en marcha. 4. María Matos, responsable en Huelva de la asociación, acudía al plató de Más Huelva
TV para detallar el proyecto que Matsa ha premiado en su convocatoria de ayudas. 5-6. Los periódicos onubenses recogían la visita del delegado de Igualdad al centro ‘El Andévalo’.

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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Firma

AVANZANDO EN CONCILIACIÓN: UN PASO MÁS HACIA LA IGUALDAD

Israel Montes Lérida

Responsable de programas de Paz y Bien.
El apoyo y soporte profesional a familiares y cuidadores
de personas con discapacidad ha sido uno de los objetivos prioritarios para la Asociación Paz y Bien, al
considerarlos parte esencial
de las intervenciones y actuaciones que se ejecutan, más
aun en un entorno comunitario. De hecho, las primeras
escuelas de padres surgen en
la segunda mitad de los años
ochenta en respuesta precisamente a las demandas que
nos planteaban, a la vez que
servían de altavoz para reforzar las potencialidades que
cada ser humano tiene. Este
compromiso nos ha llevado a
formular para este año 2022
un programa de nueva implementación, para el que contamos con el soporte económico de la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación, recibido en la última convocatoria de ayudas
públicas, para el desarrollo

de programas focalizado en
el fortalecimiento de la conciliación familiar en grupos de
convivencia, con residencia
en las provincias de Sevilla,
Córdoba o Huelva, y donde
alguno de sus miembros presente algún tipo de discapacidad. Intervenir en el medio
habitual donde la persona
con discapacidad reside constituye una clara evolución de
las actuaciones de refuerzo
familiar que tradicionalmente han existido; con este programa propuesto por Paz y
Bien seremos los profesionales quiénes adaptaremos la
metodología y actividades a
las expectativas y demandas
individuales de la población
destinataria, evitando con
ello una estandarización de
respuestas que, en un alto
porcentaje, comprometía a la
atención discontinua de la
persona con discapacidad
desde un entorno basado en
servicios residenciales o de
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día. La prestación de apoyos
intermitentes en el domicilio,
tanto de lunes a viernes como
los fines de semana, la realización de acompañamientos
a citas médicas o gestiones
administrativas e incluso una
atención social para dar cobertura a demandas no visibilizadas constituirán los ejes
fundamentales del desarrollo
de este programa de Conciliación. Cada uno de nosotros
hemos podido vivir en primera persona lo que supone
compatibilizar el día a día con
responsabilidades familiares,
tanto con ascendientes como
con descendientes, por ello,
resulta comprensible otorgar
una elevada trascendencia a
una acción profesional para
la cual, en la actualidad, existe un compromiso por parte
de la administración pública
que debe contribuir a la generación de mayores espacios de igualdad real.
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Programas

FORMACIONES EN EL SERVICIO PROMOCIÓN AUTONOMÍA PERSONAL

Los chicos y chicas del Servicio para la Promoción de la Autonomía Personal (SPAP) han recibido durante el mes de febrero un total de 5 acciones formativas, en las que han tratado temas
como habilidades domésticas, educación sexual, iniciativas de empleo desarrolladas a través
de Enaire o prevención de adicciones y buen uso de redes sociales, ésta última impartida por
agentes del CNP. Además, realizaron la actividad de sacarse el carnet de una biblioteca y visitaron la exposición de pintura de la Fundación Cajasol. El SPAP se desarrolla en las provincias de
Sevilla, Huelva y Córdoba y está destinado a personas con discapacidad intelectual.

DIFUSIÓN DE FAMILIAS COLABORADORAS ENTRE LAS EMPRESAS

La Asociación Paz y Bien sigue con la campaña ‘Ahora te toca a ti’, para poner en contacto a
familias con los niños, niñas y adolescentes que viven en los centros de protección de las provincias de Sevilla, Huelva y Córdoba. En la línea dedicada a las empresas, para las que se ha
elaborado el dintintivo ‘Yo soy FACO. Entidad comprometida con la Infancia en Andalucía’, la
campaña está llegando a empresas del sector privado y público de diferente índole, para su
difusión entre el personal de las mismas, con objeto de dar la oportunidad de ser familia colaboradora a los trabajadores y trabajadoras de estas entidades que así lo deseen.
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TALLER DE FAMILIAS PARA EXPLICAR LA REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL

Familiares de personas usuarias de nuestros servicios de día en Alcalá de Guadaíra asistieron
el 17 de febrero a una sesión informativa, enmarcada dentro del programa ‘Taller de Familias’,
que esta entidad viene desarrollando desde los orígenes de la misma. En esta charla, se explicó la importancia de la última reforma del código civil y procesal, y cómo repercute en las
personas con discapacidad intelectual. José Antonio Daza, jurídico de Fundación TAU, fue el
encargado de impartir esta actividad, gracias a la que las familias pudieron despejar sus dudas
respecto de lo que supone para sus familiares este cambio legal.

EXPERIENCIA EN PLENA NATURALEZA DEL GRUPO DE AUTOGESTORES

Personas usuarias de nuestros servicios de día ‘El Múrtigas’, en Galaroza (Huelva), participantes
en el programa de ‘Autogestores’, realizaron en el mes de febrero una acción para tomar contacto con la naturaleza y conocer su entorno más cercano. La actividad consistió en una ruta de
senderismo por la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde pudieron observar una parte del
río ‘Chanza’ que da nombre a la residencia para personas adultas con discapacidad intelectual
que la asociación tiene en funcionamiento de la localidad vecina de Cortegana. Fue una experiencia muy enriquecedora puesto que los propios chicos y chicas lo desconocían.
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ESTUDIO DE DISCAPACIDAD Y UNIVERSIDAD
La titular de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, presentó en enero en la Universidad Pablo de Olavide el ‘Estudio sobre la situación de las personas
con discapacidad en el sistema universitario andaluz’, una iniciativa de la UPO que continúa en su apuesta por la inclusión
de todas las personas en el ámbito universitario, como el título propio FEVIDA, del que formamos parte.

INMERSIÓN COMUNITARIA DE FEVIDA
El alumnado de FEVIDA comenzó en febrero una semana de
inmersión en la residencia universitaria Flora Tristán. Así, 17
estudiantes de este curso universitario que se imparte en la
Universidad Pablo de Olavide, de los cuales 6 pertenecen al
grupo de Paz y Bien, convivieron con otros jóvenes en la residencia ubicada en el Polígono Sur, pudiendo vivir en primera
persona esta experiencia universitaria completa e inclusiva.

VISITA AL COMISIONADO DEL POLÍGONO SUR
Los alumnos y alumnas de FEVIDA visitaron el 10 de febrero el
Comisionado para el Polígono Sur, para conocer el barrio desde lo institucional. Se trató de una de las actividades enmarcadas en la semana de inmersión comunitaria en la Residencia
Flora Tristán, que los jóvenes disfrutaron en el marco del título
propio de la UPO del que forman parte, y donde Paz y Bien
participa como entidad colaboradora.

ENCUENTRO EUROPEO DE INCLUSIÓN
Las universidades de Florencia, Lisboa y Pablo de Olavide de
Sevilla ponen en marcha el proyecto ‘ERASMUS + INCLUSIVE
HIGHER EDUCATION SYSTEMS FOR STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES (IHES)’, para adaptar los espacios universitarios a las personas con discapacidad intelectual. Paz y
Bien será parte activa de este proyecto de empleo aportando
criterio de los profesionales y validando textos en lectura fácil.
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Empleo

ACCIONES DE DIFUSIÓN Y FORMACIÓN DEL ‘SEVILLA INTEGRA’

El proyecto de empleo “Re(d)Activa:Orillas”, que desarrolla Paz y Bien bajo el marco del programa ‘Sevilla Integra’ del Ayuntamiento de Sevilla, ha llevado a cabo durante estos meses, cada
jueves, en el Centro Cívico ‘El tejar del mellizo’ sendos talleres para mejorar la empleabilidad de
las personas, tratando los temas de comunicación y networking y trámites telemáticos de la administración. Además, se ha mantenido una reunión con personal técnico de Proyecto Hombre
para la reinserción socio-laboral de sus personas usuarias. También en febrero, el programa ha
sido difundido en las hermandades de El Cachorro, La Lanzada y San Gonzalo.

FORMANDO EN COMPETENCIAS PARA LA INSERCIÓN LABORAL

El 18 de febrero dio comienzo el curso ‘Actividades auxiliares de servicios de administración y
comercio’, una iniciativa con la que Paz y Bien busca favorecer la integración socio-laboral de
personas jóvenes con discapacidad intelectual a través de acciones técnicas en las materias
que aborda dicha formación, así como trabajar su incorporación en la estructura de funcionamiento de las empresas colaboradoras. Los técnicos del programa de empleo dieron la bienvenida a los chicos y chicas que recibirán esta formación, con 280 horas de duración, donde se
combinará la formación profesional específica y la formación en puestos de trabajo.
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Entrevista

“ASPIRAMOS A SER UNA CIUDAD MÁS AMABLE, DONDE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD PUEDAN MOVERSE CON SEGURIDAD Y FACILIDAD”
Antonio Muñoz Martínez
Alcalde de Sevilla

Nacido en La Rinconada (Sevilla), el 29 de octubre de 1959. Es
licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga, y MBA por
el Instituto Internacional San
Telmo (Sevilla). Experto en Desarrollo Local por la Organización Internacional del Trabajo y
las Naciones Unidas.
Su trayectoria institucional ha
estado vinculada al Ayuntamiento de Sevilla, la Diputación
Provincial y la Junta de Andalucía. En 2004 fue nombrado Director General de Planificación
y Ordenación Turística de la
Junta de Andalucía, cargo que
ejerció durante siete años. Previamente había sido Director de
Turismo de la Provincia de Sevilla (2002-2004), Director del
Área de Economía y Turismo del
Ayuntamiento de Sevilla (19992002), y Director del Área de
Hacienda de la Diputación Pro-

vincial de Sevilla (1993-1999).
Con la entrada en el gobierno
de la ciudad de Sevilla del PSOE
con la Alcaldía de Juan Espadas
en las elecciones locales de
2015 fue nombrado Teniente
de Alcalde Delegado del Área
de Hábitat Urbano, Cultura y
Turismo del Ayuntamiento de
Sevilla, puesto que revalidó en
2019 y que ha desempeñado
hasta enero de 2022 cuando
ha sido nombrado alcalde de
la ciudad.
Antonio Muñoz ha liderado la
estrategia de promoción internacional y proyección de Sevilla, ha desarrollado una potente programación cultural con
nuevos equipamientos y festivales y desde el punto de vista
de la gestión urbanística ha logrado el desbloqueo de grandes proyectos inversores y de-
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sarrollos en la ciudad, ha
apostado por la recuperación
del patrimonio y ha promovido
una reordenación completa del
funcionamiento administrativo
para favorecer la agilización,
simplificación y modernizacion
en la tramitación de licencias y
captación de inversiones.
Durante su vida ha residido en
La Rinconada, en Málaga y desde 1983 en el distrito Casco Antiguo de Sevilla. Milita en el
PSOE desde 1983 y actualmente forma parte de la agrupación socialista de Casco Antiguo en la capital.
Aficionado a la lectura, a los
viajes, al cine y a los ensayos
sobre urbanismo y definición
de modelo de ciudad, es una
persona muy familiar. Reside
en el Casco Antiguo junto a su
pareja de hecho.
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“Tenemos un amplio margen de mejora en ámbitos que
son señas de identidad de nuestra ciudad y en los que
debe reflejarse este compromiso con las personas con
discapacidad intelectual”

¿Qué papel va a tener la inclusión de los sevillanos y
sevillanas con discapacidad
intelectual en esta nueva
etapa de gobierno que acaba de inaugurar?
El Ayuntamiento de Sevilla lleva ya trabajando desde hace
muchos años en apoyo de la
accesibilidad universal, de la
igualdad y de la integración
social y laboral de las personas con discapacidad intelectual. Vamos a seguir esa misma línea de trabajo aunque
reforzando todas las vías posibles de colaboración y los
programas municipales. Es el
caso del programa ‘Sevilla Solidaria’ cuyos recursos se han
incrementado sensiblemente
en los últimos años con un
apartado específico para la
personas con discapacidad o
el programa de Formación
para el Empleo y Vida Autónoma de personas con discapacidad cognitiva en el que se
coopera con la Fundación
ONCE, la UPO, Down Sevilla o
Paz y Bien. Creo que tenemos en cualquier caso un

amplio margen de mejora en
dos ámbitos que son señas
de identidad de nuestra ciudad y en los que debe reflejarse este compromiso. Por
un lado, en la cultura adaptando de forma progresiva
nuestra programación y equipamientos. Por otro lado, en
nuestras fiestas mayores,
donde debemos seguir dando pasos para que sean espacios realmente compartidos
por toda la población. Para
ello contamos además con
un órgano de participación
como es la Comisión municipal de accesibilidad.
En su discurso de investidura dijo que quería una ciudad accesible y comprometida con la Igualdad. ¿Qué
plan de acción hay diseñado al respecto? ¿Qué cambios hay que hacer para aumentar la accesibilidad de
todas las personas en todos
los planos, no solo en el urbanístico?
El Ayuntamiento fija en su
plan estratégico Sevilla 2030
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la accesibilidad universal y la
configuración de una ciudad
inclusiva como uno de sus
ejes para definir el modelo de
ciudad al que debemos aspirar. Para ello, precisamente,
la ciudad se dotó de un ambicioso proyecto como es el
plan municipal de accesibilidad participado por los colectivos y entidades a través de
la comisión municipal. Este
plan, que cuenta con un instrumento de participación
como la comisión municipal
de accesibilidad, tras realizar
un diagnóstico, fija las líneas
concretas de trabajo para superar todo tipo de barreras y
para adaptar Sevilla a las personas con discapacidad física,
visual, auditiva o cognitiva.
Por fijar un paso concreto inmediato, queremos centrar
los esfuerzos en adaptar
nuestra red de equipamientos públicos.
Nuestra entidad forma parte del programa Sevilla Integra, que tan buenos resultados está dando y con
unos objetivos para 2022

BOLETÍN DIGITAL 88 / ENERO-FEBRERO 2022

Entrevista

muy

ambiciosos.

¿Cómo

surge esta idea y qué está
aportando al tejido social y
empresarial? ¿Cuál es la
clave para que esté funcionando tan bien?
La primera gran virtud del Integra es que la metodología
empleada es la realización de
itinerarios personalizados de
inserción socio-laboral, y recalcamos lo de personalizados, y su enfoque hacia el territorio, hacia el barrio. En
segundo lugar, se ejecuta en
colaboración

público-priva-

da, financiando proyectos de
inserción laboral acometidos
por parte de entidades sin
ánimo de lucro a través de
una convocatoria pública de
subvenciones en concurrencia competitiva. La tercera
gran virtud es que es ejecutado por entidades muy apegadas al territorio, que trabajan
a pie de calle y conocen la

realidad de los distintos barrios de Sevilla, en especial de
los enclavados en las Zonas
de Transformación Social de
nuestra ciudad. Es el caso de
Paz y Bien. Y, lo que es importante, es un programa cuya
efectividad es reconocida por
las propias entidades. Y por
último es un programa con
una orientación muy práctica
y con objetivos concretos de
inserción laboral para los colectivos beneficiarios: desempleados en general; desempleados de larga duración;
personas con discapacidad;
personas víctimas de maltrato físico o psíquico y víctimas
de violencia de género y/o
trata; personas inmigrantes;
personas en proceso de rehabilitación o reinserción social;
personas que residan en alguna de las seis zonas desfavorecidas de la ciudad; y personas que residan en alguna
de las zonas con Planes Inte-
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grales aprobados por el
Ayuntamiento. A esto se añade que hemos estado a la altura en términos presupuestarios de las necesidades y
del funcionamiento de este
programa. Arrancamos con
1,5 millones de euros al año
y disponemos ya de 3,8
millones.
Respecto de la convocatoria de Sevilla Solidaria, ¿qué
importancia tiene para usted complementar las competencias municipales del
Área de Bienestar Social
con este tipo de proyectos?
¿Cómo la ve a futuro?
Sevilla Solidaria es un programa basado en subvenciones
del Área de Hábitat Urbano y
Cohesión Social en régimen
de concurrencia competitiva
a entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollen
proyectos de acción social
que complementen las actua-
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ciones de los Servicios Sociales Municipales relacionadas
con la atención a personas en
situación o riesgo de exclusión social. Se trata de establecer vías de colaboración
entre la iniciativa social y la
Administración
municipal
para dar respuesta a las necesidades y problemáticas
sociales que afectan a personas y colectivos en situación
o en riesgo de exclusión social. Esto permite ejecutar en
la ciudad casi 200 proyectos
al año gracias a una apuesta
decidida presupuestaria que
asciende
este
2022
a
2.258.200 euros, es decir, el
doble que en 2015. Es un modelo de éxito por el que vamos a seguir apostando y
que seguiremos reforzando.
Emvisesa sigue adquiriendo viviendas vacías para
uso público. Nuestra entidad tiene una red de siete
viviendas en alquiler social
con la empresa municipal,
en las que personas con discapacidad intelectual y jóvenes en riesgo de exclusión están llevando a cabo
su vida de manera independiente o semi autónoma.
¿En cuánto cree que podrá
aumentar la flota de este
tipo de viviendas para este
año? ¿En qué porcentaje se

está cubriendo la necesidad de vivienda social de la
ciudad?
La empresa municipal de vivienda dispone de casi medio
centenar de viviendas cedidas a asociaciones para el desarrollo de proyectos sociales
de distinto tipo. Es un modelo
de colaboración con entidades por el que ha apostado el
gobierno de la ciudad durante los últimos años y que está
siendo un éxito. Es una línea
de trabajo en la que vamos a
continuar conforme consigamos incrementar el parque
público de viviendas a través
de la compra y alquiler de pisos vacíos que tenemos en
marcha y de las nuevas promociones que estamos iniciando en distintos puntos de
la ciudad.
El Ayuntamiento ha alcanzado por tercer año consecutivo la excelencia en inversión social tras dedicar a
prestaciones, programas y
servicios casi 98 millones
de euros en 2020. ¿Cómo ha
sido esa inversión en 2021
y cuánto contemplan los
presupuestos municipales
para 2022?
Este volumen de recursos
destinados a gasto social nos
ha permitido configurar un
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escudo social que ha resistido los peores momentos de
la crisis sanitaria y mantener
una estrecha vía de colaboración con las entidades del
Tercer Sector. Este presupuesto va a seguir creciendo
y de hecho en 2022 el proyecto municipal supera por primera vez los 100 millones de
euros en gasto social municipal. No solo no vamos a bajar
la guardia, sino que vamos a
planificar los próximos años
con el objetivo de lograr la
transformación social, la inserción y la igualdad de oportunidades. Tenemos como
gran reto, en cualquier caso,
la estabilidad y el refuerzo de
la plantilla de profesionales de
Servicios Sociales que realizan
una labor fundamental e imprescindible.
Paz y Bien tiene un servicio
de azafatas y azafatos con
experiencia en eventos privados y públicos. Ya intentamos su participación
cuando se celebró en Sevilla la Gala de los Goya. ¿Cree
que aportaría a la imagen
de Sevilla la participación
de estos profesionales en
eventos culturales de gran
calado como los que acoge
la ciudad?
Por supuesto que sí, hay una
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El programa Sevilla Solidaria
se basa en subvenciones a entidades privadas sin ánimo de
lucro que desarrollen proyectos de acción social que complementen las actuaciones
de los Servicios Sociales Municipales.
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en Cortegana (Huelva), que
ha sido Premio Andalucía

Grandes Ciudades. Todo ello
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18

ciudad climáticamente neutra. Pero sobre todo nuestro
gran reto debe ser haber reducido las desigualdades sociales. Mi objetivo es que en
esta década avancemos sin
dejar a nadie atrás y convirtiéndonos en un referente de
inclusión e integración. Sevilla
suele tomar impulso cuando
se une en torno a un objetivo
común, a un reto de ciudad:
esa es la conmemoración del
centenario de 1929 en la que
trabajamos. Dentro de esa estrategia aspiramos a tener
una ciudad más amable, donde las personas con discapacidad intelectual puedan moverse por ella con seguridad y
facilidad. Para ello hay que
empezar por instalar pictogramas, y señalíticas en edificios públicos, calles, en los
eventos que se organicen.
Una ciudad accesible universalmente, es una ciudad más
amable para la ciudadanía en
su conjunto.
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LAS COSTUMBRES Y TRADICIONES CENTRAN LAS ACTIVIDADES
1

2

3

4

5

6

4
7

5
8

6
9

1. Tras 14 años de convivencia despedimos a nuestra querida Inmaculada, persona usuaria de la
residencia ‘Oromana’ que deja este servicio para sumarse a otro recurso de nuestra entidad. 2, 3.
Los chicos de la residencia ‘Santa María’ disfrutan viendo un partido del C.D. Alcalá y una obra de
teatro en el ‘Gutiérrez de Alba’. 4, 5, 6. El carnaval llega a nuestros centros de día y residenciales
y lo aprovechamos para ataviarnos con disfraces originales creados por las propias personas
usuarias. 7. Quien mueve las piernas, mueve el corazón, y bien que lo movieron en la jornada de
pruebas motrices de Special Olympics Andalucía 2022, celebrada en nuestra residencia ‘Los Pinos’.
8, 9. Fieles a nuestras costumbres y tradiciones celebramos el 28 de febrero, Día de Andalucía, con
productos de nuestra tierra y en la mejor compañía.
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DIVERSIÓN, EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE DE LOS MENORES
1

2

3

4

5

6

4
7

5
8

6
9

1. Los chicos y chicas del centro de atención a la infancia ‘San Antonio’ visitan la exposición que
alberga el Pabellón de la Navegación. 2. El C.A.I. ‘Villa Elvira’ viaja por África y su música en el Museo dedicado al país africano en Sevilla. 3. Cumplir años es siempre motivo de alegría, más aún
cuando supone un cambio de etapa. 4. Un grupo de niños y niñas de nuestros centros afrontan los
desafíos que recoge Museo de las Ilusiones Ópticas. 5. Disfrutando de una agradable tarde en el
parque ‘La Alquería’ de Dos Hermanas. 6. Menores de nuestros centros realizan diferentes actividades con las que ponen en valor a la Mujer y la Niña en la Ciencia. 7. Aprovechamos el puente por
el Día de Andalucía para visitar Sierra Nevada. 8. Los menores de ‘La Dehesa’ aprenden a cocinar
“rico rico”. 9. Importante sesión formativa sobre primeros auxilios.
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EL VOLUNTARIADO Y SU FIGURA EDUCATIVA

Aurora Gutiérrez, enfermera gestora de casos del distrito sanitario de Santiponce y a quien
tanto cariño y aprecio tenemos en nuestra entidad, se ha sumado a nuestro voluntariado recientemente desempeñando una labor muy importante para los chicos y chicas de los centros,
a quienes enseña buenos hábitos de salud y para su cuidado personal. En este caso, nuestra
voluntaria ha llevado a cabo una sesión informativa sobre higiene bucodental de la que las
personas usuarias han tomado buena nota. Si estás interesado o interesada en hacerte voluntario/a, contacta con nosotros en el correo voluntariado@pazbien.org

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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Hotel Sierra Luz
HOTEL Y APARTAMENTOS RURALES

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

• Centro de fisioterapia y fisioestética

• Cafetería

• Salas multiusos

• Piscina climatizada

• Jardín de los Sentidos

Hotel totalmente accesible

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

Para muchas aldeas, debido a sus situaciones geográficas les resulta muy difícil poder desplazarse a nuestro consultorio médico. Por eso, Paz y Bien haciendo un gran esfuerzo y contando
siempre con la generosidad de nuestros profesionales del consultorio médico, nos desplazamos a lugares recónditos y de difícil acceso. Este es el caso de las primeras jornadas médicas
celebradas el presente año en la aldea San José Las Lágrimas de Esquipulas (Chiquimula).

VENTAJAS DE LA LECHE MATERNA

Nuestra médico nutricionista lleva un programa de concienciación dedicado a todas las madres
guatemaltecas, haciéndoles ver la calidad de la leche materna y explicándoles que ningún producto puede sustituir todas las propiedades que ésta contiene. Se trata de un proyecto muy
bonito relacionado con la lactancia materna, cada día son más las asociaciones de mujeres que
nos solicitan este servicio. Además, este programa se lleva a cabo a nivel presencial y online, ya
que, difundimos información en nuestro espacio televisivo y radiofónico con ‘Las buenas noticias’, necesario para que las madres no renuncien a la lactancia y críen a sus hijos sanos.
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CATORCE AÑOS DEL PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES

Más de 3000 jóvenes se han
beneficiado de este programa educativo que Paz y Bien
mantiene contra viento y marea. Gracias a nuestros patrocinadores muchos jóvenes han podido culminar sus
estudios y hoy cuentan con
un puesto de trabajo. Sin olvidar que la mayoría de ellos
son procedentes de nuestras
humildes aldeas.
El Programa de Becas lleva
catorce años dando vida, ilusión y esperanza a los niños y
jóvenes de los municipios de
Quezaltepeque, Concepción
Las Minas, San Jacinto y Olo-

pa (Guatemala). 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.
Paz y Bien proporciona servicios de comedor y apoyo escolar a más de medio centenar de menores, estos se
benefician de una dotación
que les permite seguir estudiando. Gracias a esta iniciativa, reciben tanto ropa como
material escolar, consiguiendo así que los niños y niñas
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que proceden de familias
desestructuradas o en situación de pobreza extrema
puedan superarse y continuar con sus estudios.
Este proyecto les da la oportunidad de poder estudiar, ya
que, son jóvenes con una
gran capacidad intelectual y
al pertenecer a aldeas de familias muy humildes no disponen de medios económicos para ello. Cada año, con
su esfuerzo obtienen grandes éxitos, consiguiendo así
desarrollar sus habilidades y
seguir completando algo tan
importante
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NUEVO BAZAR PAZ Y BIEN

La municipalidad de Quezaltepeque nos ha designado
un local comercial en el mercado. Este punto de venta tiene dos fines muy concretos;
la venta de nuestros productos, como el agua depurada,
alimentos de panadería y
dulcería y otros productos
derivados del complejo agrícola. Asimismo, el segundo
objetivo es facilitar a las mujeres del área rural, algunas
de ellas víctimas de violencia
de género, la venta de sus
productos con un precio justo.Para Paz y Bien Guatemala
este hecho es algo muy especial, se vivieron momentos

muy entrañables el día de inauguración de nuestro establecimiento, ubicado en Mercatepeque (local número 30).
Este gran logro es fruto del
trabajo en equipo y supone
un gran avance en nuestras
metas, pudiendo ofrecer un
mercado de comercio justo
para todos los ciudadanos de
nuestra comarca. Es muy
hermoso el poder valorar la
unión que ha supuesto este
proyecto: trabajadores de
Paz y Bien, autoridades locales y el pueblo en general nos
han apoyado para que se
convirtiera en realidad lo que
tanto habíamos soñado. Les
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deseamos mucha suerte a
todos los compañeros y compañeras que han puesto sus
cinco sentidos para mostrar
una digna imagen de sus valores humanos y artísticos.
La ceremonia de inauguración fue un acto muy sencillo
y lleno de emoción, al poder
comprobar que se estaba
cumpliendo uno de nuestros
sueños. Además, contó con
una bendición, nuestro querido Hermano Fray Jorge
Aguilar bendijo las nuevas
instalaciones y posteriormente dimos a degustar los
productos que se elaboran
en nuestra panadería.

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN

Ayuda a

UCRANIA
DONACIONES ECONÓMICAS
TRANSFERENCIA
ES1721008080912300128202

CÓDIGO BIZUM
la casilla
04996 Marcar
Realizar un donativo

El 40% de las personas que ha cruzado la frontera
de Ucrania son menores, muchos de ellos
viajando solos. Paz y Bien inicia una campaña
para prestar auxilio a los niños, niñas, jóvenes
y mujeres víctimas del conflicto.

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN
Con las personas
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EXPERIENCIAS EN PRIMERA PERSONA
José Vicente Tejón

Autogestor ‘El Múrtigas’

José Vicente Tejón Fernández
forma parte de nuestra entidad desde hace 20 años, concretamente del Centro de día
Ocupacional ‘El Múrtigas’ situado en el municipio de Galaroza, en plena sierra de la provincia de Huelva. Tras pasar
por diferentes talleres, actualmente se encuentra en el taller
de cerámica y forma parte del
grupo de autogestores desde
sus inicios.

¿Qué supuso para ti ausentarte durante un período
de tiempo del grupo de autogestores?

José Vicente es un chico con
mucha iniciativa y con una
gran motivación de superación. Está muy interesado en
trabajar para potenciar su autonomía, por lo que a petición
de él mismo y de sus compañeros en las últimas semanas se
ha trabajado el tema culinario
en el grupo de autogestores.

El grupo de autogestores me
permite aprender muchas
cosas y tener autonomía personal. Me aporta la capacidad de hacer las cosas por mí
mismo.

Lo pase muy mal, estoy acostumbrado a estar aquí y fue
más de un año sin venir.
Echaba de menos estar con
mis compañeros y realizar mi
trabajo diario.
¿Por qué te gusta formar
parte del grupo de autogestores? ¿Qué te aporta?

¿Qué significa para ti ser
autónomo?
Para mi ser autónomo signifi-
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ca no depender de nadie a la
hora de realizar las tareas.
Sabemos que en la vida no
existen límites, solo los que
uno mismo se marca.
¿Cómo te ves o te gustaría
ver en un futuro?
En un futuro me gustaría trabajar en algo relacionado con
la cerámica, poder vivir con
mi pareja, tener una casa
propia conseguida con mi
propio esfuerzo, sacarme el
carnet de conducir…y mil cosas más.
De cara al trabajo de autogestores relacionado con la
cocina. ¿Qué es lo que más
te ha motivado? ¿Qué
aprendizaje te llevas?
Lo que más me ha gustado
es ver que puedo hacerlo
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solo sin ayuda de nadie y he
aprendido a elaborar muchas recetas y a manejar los
utensilios de cocina.
Tu motivación y desarrollo
personal es de ejemplo
para muchos de tus compañeros. ¿Te gustaría dar al-

gún consejo para otras personas que formen parte de
grupos de autogestores?
Hay que luchar por todo lo
que queramos conseguir,
porque podemos lograrlo. En
la vida no existen límites, solo
hay que trabajar hasta que
se consiga lo que queramos.

“Hay que luchar por todo
lo que queramos conseguir,
porque podemos lograrlo.
En la vida no existen límites, solo hay que trabajar
hasta que se consiga.”

www.pazbien.org

P R O G R A M A

AVANZANDO EN
CONCILIACIÓN:

APOYOS EN LA
ATENCIÓN FAMILIAR
DE PERSONAS EN SITUACIÓN
DE DISCAPACIDAD
Si eres familiar de una persona con
discapacidad y precisas apoyos para
conciliar tu vida, INFÓRMATE!
www.pazbien.org/conciliacion
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Cumpleaños

FELICITACIONES
COMPAÑEROS/AS QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS. A TODOS, ¡FELICIDADES!
ALCAIDE CAMPOS, ALMUDENA
R.A. JOSÉ VALVERDE

LEÓN GULLÓN, JOSÉ LUIS
C.A.I. VILLA ELVIRA

ÁLVAREZ AGUILAR, ADORACIÓN
R.A. HERMANO FRANCISCO

LÓPEZ GONZÁLEZ, M. CONCEPCIÓN
C.D.O. PAZ Y BIEN

BARCO ATALAYA, Mª ARANCHA
R.G.A. HERMANA CLARA

LÓPEZ MONGE, JORGE
C.D.O. PAZ Y BIEN

BEJARANO BORREGO, RAFAEL
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA

LOZANO CHACÓN, MARÍA JESÚS
C.A.I. VILLA ELVIRA

CABELLO MAQUEDA, CARMEN
R.A. HERMANO FRANCISCO

LUIS NUÑEZ, ANTONIA
C.D.O. EL ANDÉVALO

CABEZA RUBIO, NOELIA
R.B. LA DEHESA

MARTÍN FERNÁNDEZ, JOSÉ
R.G.A. HERMANA CLARA

CARVAJAL VILLALBA, ARSENIO
C.D.O. PAZ Y BIEN

MASERO GARCíA, ANA
C.D.O. PAZ Y BIEN

CATALÁN SÁNCHEZ, MANUEL
C.D.O. PAZ Y BIEN

MATOS CALVO, MARíA JOSÉ
R.A. EL CHANZA

CORRALES LEÓN, ÚRSULA
VIVIENDAS TUTELADAS

MOLINA CORTEGANA, NOELIA
R.B. LOS OLIVOS

CRUZ ROMERO, JOANA
R.A. LOS PINOS

MORENO FERNÁNDEZ, CORAL
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA

DÍAZ LIGERO, VANESA
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA

MORENO GALLARDO, Mª VICTORIA
C.D.O. PAZ Y BIEN

DÍAZ MARTÍNEZ, PATRICIA
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
DOMÍNGUEZ REYES, DOLORES
C.D. EL MÚRTIGA
FERNÁNDEZ CABALLO, NATALIA
PROGRAMAS
FERNÁNDEZ NAJARRO, MANUEL
SEDE SOCIAL
FERNÁNDEZ ORTIZ, JESÚS
SEABI
FERNÁNDEZ TRISTANCHO, JOSÉ
C.D. EL MÚRTIGA
FREIRE GARCÍA, PETRA
C.D. PAZ Y BIEN

MUÑOZ SÁNCHEZ, CARMEN
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
NIETO GONZÁLEZ, BLASA
R.B. LA DEHESA
OLEA COTO, DAVID
C.A.I. VILLA ELVIRA
OREA COBOS, Mª JESÚS
R.G.A. HERMANA CLARA
PACHECO CORTEGANA, SUSANA
C.D.O. PAZ Y BIEN
PAREJO JIMÉNEZ, MARÍA JENNIFER
R.B. PAZ Y BIEN
PERAL RIOS, CAROLINA
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA

GONZÁLEZ CORTÉS, ESTELA
R.A. EL CHANZA

RICO SABIO, ADRIANA MARÍA
C.D. PAZ Y BIEN

GUMIEL GÓMEZ, JESÚS
C.D.O. PAZ Y BIEN

RODRÍGUEZ VARGAS, YLENIA
R.A. EL CHANZA

HEREDIA SUÁREZ, CONCEPCIÓN
C.A.I. VILLA ELVIRA

RODRÍGUEZ MACHADO, J. ANTONIO
R.B. SAN FRANCISCO
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RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, SALUD
C.D. PAZ Y BIEN
ROMERO JIMÉNEZ, MANUEL
C.D.O. PAZ Y BIEN
ROMERO RUÍZ, LUTGARDA
R.A. JOSÉ VALVERDE
ROSA ÁGUILA, MANUEL
C.D.O. PAZ Y BIEN
SALAS DURÁN, MACARENA
VIVIENDAS TUTELADAS
SÁNCHEZ VALIÑO, PALOMA
R.B. LA DEHESA
SORIANO ESCUDERO, MARIA E.
PROGRAMAS
SUÁREZ LÓPEZ, JUAN
SEDE SOCIAL
VALDERRAMA MARTÍN, Mª CARMEN
VIVIENDAS TUTELADAS
VALLE ARMIJE, AMBROSIO
C.D.O. PAZ Y BIEN
VELASCO ÁLVAREZ, JOSÉ RICARDO
C.T. LA GRANJA II
CORDOVA LAMAS, HAROLD ROL
C.E.E. PAZ Y BIEN
RIVERO CABELLO, JUAN MANUEL
C.E.E. PAZ Y BIEN
MARTÍN MORENO, MANUEL
C.E.E. PAZ Y BIEN
CARMONA HERRERA, JUAN JESÚS
C.E.E. PAZ Y BIEN
CASTELHANO ÁLVEZ, NARTERCIA
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
SILVA MORIANO, ANTONIO
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

GUATEMALA
JENIFER RAMÍREZ
MARÍA MARTÍNEZ
NIDIA DE PAZ
ELENA VETTORAZZI
ODILIA RECINOS
VALENTINA SALGUERO
YAMILTEH CRUZ

