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LA DELEGADA DE TURISMO EN HUELVA VISITA EL HOTEL SIERRA LUZ
La delegada territorial de Turismo de la Junta en Huelva,
María Ángeles Muriel, visitó
el 14 de marzo el Hotel Sierra
Luz de Cortegana, una de las
empresas beneficiarias de las
ayudas que la consejería destina al fomento de la implantación de las tecnologías de
la información y la comunica-

ción en las pymes turísticas
de Andalucía. Muriel pudo
conocer el proyecto realizado en este hotel accesible
impulsado por la Asociación
Paz y Bien de la mano de su
gerente, Manuel Romero, y
la delegada de Paz y Bien en
Huelva, María Matos.

ENCUENTRO CON EL OBISPO DE HUELVA
El obispo de Huelva, Monseñor Santiago, visitó el 18 de
marzo la residencia para personas adultas con discapacidad intelectual ‘El Chanza’,
ubicada en Cortegana. Acompañado por el párroco de la
localidad, el padre José Ángel
Romero, el obispo departió
con las personas usuarias

y conoció las instalaciones
de la residencia, acompañado de representantes de la
Fundación TAU, la Asociación
Fuente Vieja y de la alcaldesa
de Cortegana, María Carmen
Fernández, quienes visitaron
también el Hotel Sierra Luz y
el centro de fisioterapia y fisioestética.

ENTREGADOS LOS PREMIOS TURISMO PROVINCIA DE HUELVA 2022
El 25 de marzo asistimos al
acto de entrega de los Premios de Turismo en la provincia de Huelva, unos reconocimientos que nos traen
muy buenos recuerdos por
lo que significan para la promoción del sector turístico,
pero especialmente por la última edición en los que ‘Sie-
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rra Luz Turismo para todos’
consiguió el galardón en la
categoría de ‘Accesibilidad e
inclusividad’ turística. En representación de nuestra entidad asistieron Manuel Romero, gerente del Hotel Rural
Sierra Luz, y María Matos, delegada de nuestra asociación
en Huelva.
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COMPARTIENDO LAS INICIATIVAS QUE DESARROLLAMOS EN SEVILLA
La delegada de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla, Adela Castaño, y la directora general del Distrito Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca, María Victoria Olías, han conocido en
voz de nuestra presidenta, Josefa Romero, los proyectos que estamos llevando a cabo en Sevilla, así como los colectivos con los que trabajamos para fomentar la igualdad. Romero estuvo
acompañada en este encuentro celebrado el 21 de marzo por el gerente, Manuel Fernández, y
el responsable de proyectos, José Luis Gordillo, ambos miembros del equipo de gestión.

ENCUENTRO ENTIDADES SEVILLA
El 3 de marzo el gerente de Paz y Bien, Manuel Fernández, en
representación de nuestra entidad, asistió al encuentro de entidades organizado por el Ayuntamiento de Sevilla en el centro municipal ‘Los Luceros’, una cita en la que la delegada del
Distrito, Adela Castaño, y el Alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz,
presentaron iniciativas municipales en el distrito y mostraron
su gratitud a las entidades asistentes por su labor diaria.

JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS DE ERACIS
Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía celebraron el 7
de abril una jornada de buenas prácticas en itinerarios de inserción sociolaboral de la estrategia regional andaluza para la
cohesión e inserción social (ERACIS) a la que asistieron profesionales de Paz y Bien y donde se trataron aspectos como el
incremento de profesionales en servicios sociales y el papel de
refuerzo que realizan las entidades del Tercer Sector.
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CONTACTOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN CÓRDOBA
El responsable de programas de la entidad, Israel Montes Lérida, y la directora del centro de día
de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Salud Rodríguez, ambos miembros del equipo de gestión de la
asociación, presentaron el 11 de marzo al delegado territorial de Córdoba de la Consejería de
Igualdad Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Antonio López, los proyectos y programas
que Paz y Bien está desarrollando en la provincia de Córdoba, iniciativas con las que presta
servicios a los colectivos de las personas con discapacidad intelectual e infancia.

CON EL AYUNTAMIENTO DE LA CAPITAL
Siguiendo la ronda de contactos con los entes públicos de Córdoba y provincia, el responsable de programas, Israel Montes,
se reunió el 28 de marzo con Eva Contador, delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba. La edil se mostró
muy interesada y abierta a difundir y visibilizar la labor que
nuestra entidad está desempeñando en Córdoba y provincia.

Y LA PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO
El 29 de abril representantes de Paz y Bien y de la Plataforma del Voluntariado de Córdoba mantuvieron un encuentro
en la sede de la organización donde nuestra entidad, además
de mostrar los programas que desarrolla en la provincia en
este 2022, mostró especial interés en aquellas iniciativas
donde la asociación pueda sumar la aportación de personas
voluntarias.
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FIRMA DE CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE SEVILLA
La presidenta de Paz y Bien, Josefa Romero, y el presidente de la Asociación de la Prensa de
Sevilla, Rafael Rodríguez, firmaron el 3 de marzo un convenio de colaboración para la difusión y
asesoramiento de información concerniente al colectivo de las personas con discapacidad intelectual y los menores de protección. Tras la rúbrica del acuerdo, el presidente de los periodistas
sevillanos y la gerente de la APS, Carolina Fernández, conocieron las instalaciones de la entidad
en el Complejo Social San Buenaventura, en Alcalá de Guadaíra.

DESAYUNO-COLOQUIO DE FORO JOLY
El Foro Joly celebrado el 20 de abril en el Hotel NH Collection
Sevilla estuvo marcado por el encuentro con la consejera de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, quien al
finalizar mantuvo una charla con el movimiento asociativo y
entidades del Tercer Sector como Paz y Bien. En representación de nuestra entidad asistieron Manuel Fernández, gerente, y Marco Parrado, responsable de servicios residenciales.

REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
Nuestra entidad, siguiendo con lo marcado en el funcionamiento interno, celebró una sesión de Junta Directiva donde
se trataron diferentes aspectos sobre un primer balance del
último ejercicio de 2021, así como las líneas de trabajo a continuar en el presente año 2022. Tras la parte más dura de la
pandemia, se ha retomado por fin este tipo de encuentros
presenciales con la mayor precaución posible.
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IMPACTOS EN AGENCIA DE NOTICIAS
Europa Press Andalucía, agencia principal de noticias en nuestra comunidad, se hico eco en los meses de marzo y abril de
dos noticias donde Paz y Bien fue protagonista. Por un lado,
la visita al Hotel Sierra Luz de la delegada de Turismo en Huelva, destacando las ayudas para la digitalización Pymetic y, por
otro lado, el proyecto ‘INCLOUT’ en el que participamos y trabajamos la inclusión en la vida comunitaria.

HABLAMOS DE EMPLEO EN ‘RAI TE ORIENTA’
El 30 de marzo participamos en el programa ‘RAI Te Orienta’, de Radio Andalucía Información, para hablar del proyecto
de empleo ‘Re(d)Activa:orillas’ que desarrollamos a través del
programa Sevilla Integra del Ayuntamiento de Sevilla. En este
espacio radiofónico, José Luis Gordillo, responsable de proyectos de Paz y Bien, compartió micrófono con otras entidades participantes como COCEMFE y Fundación Adecco.

ENTREVISTA EN ONDA MEZQUITA
El 26 de abril 7TV Onda Mezquita (Córdoba) entrevistó al responsable de programas de Paz y Bien, Israel Montes, quien
expuso las últimas novedades que está llevando a cabo la entidad en Córdoba y provincia, donde ha habilitado recientemente una nueva sede. La entrevista emitida en el programa
‘Córdoba de cerca’ puede verse en el canal de Youtube de la
televisión local ‘Ondamezquitatv’.

REPORTAJE EN MATSA NOTICIAS
En este 2022 Sandfire MATSA ha iniciado un nuevo proyecto
con el que acercar la labor que hacen a la comunidad. Se trata de MATSA Noticias, un pequeño periódico que recoge noticias e información de interés sobre la empresa y las sinergias
que mantienen con entidades como Paz y Bien. Precisamente,
nuestra asociación ha sido la primera en ser entrevistada en
su contraportada.
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PARTICIPACIÓN VIRTUAL EN LA UNIVERSIDAD
El alumnado de Educación Social del grado de la Universidad
Pablo de Olavide contó el 23 de marzo con la participación
de José Luis Gordillo, responsable de proyectos de Paz y Bien,
quien contó el trabajo que realiza nuestra entidad con las personas. La intervención estaba enmarcada dentro de la asignatura ‘Desarrollo de la profesión del Educador/a Social. Deontología’, impartida por la profesora Maribel Hurtado.

ACTUALIZANDO CONOCIMIENTOS
Los profesionales que hacen posible que cada día acompañemos a los niños, niñas y adolescentes desde nuestros centros
de protección y los programas que desarrollamos participaron el 23 de marzo en la sesión formativa ‘Actualización y conocimiento 2.0’., iniciativa del área de Infancia y Juventud para
la realización de un programa de aprendizaje especializado y
continuo con el que mejorar la calidad de servicios.

IMPORTANTE CURSO PARA SALVAR VIDAS
Profesionales de Paz y Bien recibieron el 6 de abril un curso
sobre reanimación cardiopulmonar y sobre el uso del desfibrilador. Estas nociones son muy sencillas de aprender y pueden
salvar vidas, pues se trata de una intervención con la persona
en parada mientras llegan los servicios de emergencia. Todos
los participantes realizaron la maniobra de forma práctica e
hicieron uso del aparato de reanimación.

HABLAMOS DE INFANCIA Y JUVENTUD
El personal del área de Infancia y Juventud de Paz y Bien (más
de 60 personas) se reunió el 30 de marzo para hablar y compartir su trabajo, lo que han hecho y les ha funcionado, los
errores que les han servido para mejorar y las situaciones que
les han hecho crecer como profesionales. Esta jornada formativa sirvió de inicio para un programa de acompañamiento
que se desarrollará durante todo el año.
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TRABAJANDO EN IGUALDAD DE GÉNERO CON EL PIM DE SANTIPONCE
El centro de día ocupacional
de Santiponce acogió durante el mes de marzo varias
sesiones de formación sobre
la igualdad entre hombres y
mujeres, impartidas por el
Punto de Información a la
Mujer del Ayuntamiento de
Santiponce. Un total de 46
personas usuarias de nues-

tro servicio asistieron a estas
charlas, dirigidas por las técnicas municipales del área.
Con esta actividad se pretende concienciar sobre las desigualdades aún existentes en
la sociedad entre hombres
y mujeres en los diferentes
ámbitos de la vida.

SEMINARIO SOBRE LA REFORMA DE LA LEGISLACIÓN CIVIL
Israel Montes, responsable
de programas de Paz y Bien,
y Raquel Pozo, persona usuaria de la entidad, acompañada de Irene, de Fundación
Tutelar TAU, participaron el
29 de marzo en el Seminario ‘Reforma legislación civil
y procesal’, organizado por
Plena inclusión.

Esta iniciativa se centró en la
exposición de casos de buenas prácticas de adaptación
a la modificación de la ley,
siendo la trayectoria de Raquel una de ellas. El director
de Plena Inclusión, Enrique
Galván, fue el encargado de
dar la bienvenida al seminario de profesionales.

PROYECTO FORMATIVO CON ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL
Nuestra compañera Clara
Delgado, trabajadora social
de la entidad, contestó el 18
de abril a las preguntas de
un grupo de estudiantes de
Trabajo Social de la Universidad Pablo de Olavide que
están cursando la asignatura ‘El Trabajo Social en las
personas con discapacidad’,
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de manera conjunta con los
alumnos del título propio de
la UPO ‘FEVIDA. Formación
para el Empleo y la Vida Autónoma de Personas con Discapacidad Intelectual’.
A través de esta entrevista los
jóvenes conocieron la labor
de nuestra entidad y las iniciativas que desarrollamos.
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EL CEE PAZ Y BIEN REPITE COMO EMPRESA INCLUSIVA DEL FEVIDA

La Universidad Pablo de Olavide, en el marco del título propio que imparte ‘Formación para
el empleo y la vida autónoma de las personas con discapacidad intelectual’, celebró el 25 de
marzo un encuentro de empresas donde reconoció la labor de entidades e instituciones que
contribuyen a la formación práctica de los estudiantes participantes. El CEE Paz y Bien repitió
como “empresa inclusiva” en esta edición, reafirmando así el compromiso con la formación
especializada y el empleo de los chicos y chicas que participan en FEVIDA. El responsable del
Centro Especial de Empleo ‘Paz y Bien’, Jesús Gumiel, recogió este reconocimiento.

Aa

SERVICIOS
Imprenta

Manipulados
Packaging
Impresión oﬀset
Impresión digital
Elementos de comunicación
Encuadernación
Troquelados
Plastificados

Manipulados y envasados
Artículos de salud
Higiene personal
Mercería
Material escolar
Productos para mascotas
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T 955 99 63 92
Monasterio San Isidoro del Campo.
Santiponce (Sevilla).
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ARRANCA EL PROGRAMA ‘INCLOUT’ DE INCLUSIÓN COMUNITARIA

El 31 de marzo se presentó el
programa ‘INCLOUT’ Personas con discapacidad intelectual incluidas en la residencia
universitaria
Flora
Tristán-UPO, gestionado por las
asociaciones Paz y Bien y
Down Sevilla y subvencionado por el Ayuntamiento de
Sevilla en la convocatoria ‘Sevilla Solidaria 2022. Proyectos de acción social’.
El camino iniciado hace cinco
años en el marco del título
propio ‘FEVIDA’ de la Universidad Pablo de Olavide refuerza su propósito de complementar la inclusión en la
vida comunitaria con la puesta en marcha del programa
‘INCLOUT’. De marzo a junio,
20 jóvenes pasarán períodos
de estancias de entre uno y
cuatro meses con apoyos naturales de un entorno estudiantil.

Este programa incluye dos
versiones complementarias:
la INCLOUT- Inside, dirigida
por Down Sevilla y orientada
a trabajar las habilidades de
los jóvenes en el ámbito doméstico; y la INCLOUT Outside, en la que es Paz y Bien la
encargada de coordinar la
participación e inclusión en la

‘INCLOUT’ se ha gestado
de forma colaborativa entre la UPO y las entidades
Paz y Bien y Down-Sevilla,
con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla a través
de ‘Sevilla Solidaria 2022’.
comunidad de los estudiantes. La idea es acompañar en
el proceso de “vida en el hogar y en la comunidad”. De
esta manera se ofrece una
alternativa residencial a estudiantes con discapacidad intelectual que se han formado
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o se están formando en la actualidad en FEVIDA. No obstante, se hace extensivo a
aquellos jóvenes y adultos
que reúnan una serie de requisitos que posibiliten este
gran paso hacia la vida autónoma.
A la presentación asistieron
el vicerrector de Cultura y Políticas Sociales de la UPO, David Cobos; la directora académica

de

Integración

y

Diversidad Funcional de la
UPO, María José Parejo; el director general Innovación Social de esta Universidad, José
Luis Sarasola; la directora
académica de FEVIDA, Rosa
María Díaz Jiménez; la directora general de Acción Social
del Ayuntamiento de Sevilla,
Emilia Barroso; y representantes de las entidades Paz y
Bien y Down Sevilla.
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ACCIONES DEL SERVICIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA

Paz y Bien continúa desarro-

chicas, la entidad lleva a cabo,

cuentros en la comunidad,

llando en este año el ‘Servicio

por un lado, la captación y re-

como la reciente visita al Par-

para la Promoción de la Au-

cepción de posibles personas

tonomía Personal’ de perso-

beneficiarias y, por otro, el

que Miraflores, donde apren-

nas con discapacidad intelec-

desarrollo de las acciones

tual en las provincias de

con las que favorecer el des-

Sevilla, Huelva y Córdoba, ini-

envolvimiento social de los

ciativa que cabe recordar que

jóvenes para fomentar su au-

desarrollamos con el apoyo

tonomía e independencia.

de la Consejería de Igualdad,

Así, si analizamos las últimas

Políticas Sociales y Concilia-

acciones llevadas a cabo ob-

ción con cargo a la subven-

tenemos resultados muy po-

ción tributaria del 0,7% del

sitivos fruto del aprendizaje

IRPF.

en sesiones y talleres como

Si bien es cierto que el pro-

el de planificación económi-

jas y nos trasladan sus in-

grama tiene como eje central

ca, costura y otros que se han

quietudes.

el trabajo directo con chicos y

centrado en actividades y en-
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dieron técnicas de agricultura y jardinería, además de
disfrutar del entorno y la naturaleza. Precisamente, con
objeto conocer en profundidad las necesidades de las
personas beneficiarias, llevamos a cabo encuentros con
familiares, donde analizamos
la evolución de sus hijos e hi-
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CUANDO SE ES NIÑO TODO IMPORTA. HAZTE “FACO”.

Pensamos que nada importa, pero importa todo. Pensamos que los niños juegan y no pasa
nada. Pero todo pasa. Pensamos que no se dan cuenta, pero se dan cuenta de todo. Creemos
que no recuerdan, pero el cuerpo guarda. Cuando se es niño todo, absolutamente todo lo que
se vive, se refleja en la adultez. En Paz y Bien tenemos la responsabilidad de acompañar a estos
menores que están integrando las cosas que les han pasado y lo han llevado hasta nosotros.
Pero tú también puedes aportar tu grano de arena como Familia Colaboradora ¿Quieres saber
qué puedes ofrecer? Infórmate en www.pazbien.org.

SEGUIMIENTO DEL TRABAJO REALIZADO EN ALCALÁ Y SANTIPONCE

El 19 de abril llevamos a cabo una reunión de seguimiento con los equipos profesionales de
Santiponce y Alcalá de Guadaíra para analizar el recorrido de las diferentes iniciativas que se
están llevando a cabo con las personas que atendemos en ambas localidades y asegurar el
cumplimiento y los objetivos que Paz y Bien se marca con los programas para personas con
discapacidad intelectual que desarrolla.
El responsable de programas de Paz y Bien, Israel Montes, dirigió la sesión en la que participaron las direcciones de los servicios de día y el resto de profesionales de los servicios.
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COMIENZO DE UNA NUEVA ETAPA TRAS EL PROGRAMA DE MAYORÍA
Josué Daniel, joven participante en el programa ‘Mayoría de Edad’, nos dejó en el
mes de abril para empezar
una nueva vida, tras años de
preparación y esfuerzo en
este programa. Este chico llevaba desde octubre de 2019
recibiendo orientación y apoyos por parte de los técnicos
de nuestra entidad, un trabajo que ha repercutido favorablemente en su día a día
y gracias al cual ha optado a
recursos formativos y económicos fundamentales para la
consecución de sus objetivos.
Los soportes que ha recibido
Josué Daniel han resultado
cruciales en un período repleto de dificultades añadidas a causa de la pandemia

por Covid, la cual ha incidido
gravemente en la evolución y
desarrollo de estos chicos, al
igual que en la sociedad en
general. A pesar de ello, el esfuerzo conjunto de este joven
y Paz y Bien ha traído consigo
noticias muy positivas, como
la contratación en el restaurante Samoa donde realizaba
prácticas y, por ende, la regulación de su situación como
extranjero; el inicio de los trámites para obtener la nacionalidad española e incluso la
obtención de ayudas sociales
específicas que le ha permitido dar el salto a una nueva
vivienda, donde a partir de
ahora convivirá con otros dos
jóvenes. En su último día en el
programa ‘Mayoría de Edad’,

compañeros y compañeras,
además de los profesionales
que le han acompañado durante todo este tiempo, quisieron despedirle organizando una pequeña celebración,
coincidiendo también con
la finalización del Ramadán,
festividad en la que participan algunos de sus amigos y
participantes en el programa.
Estas despedidas son más
alegres que tristes puesto
que ellos se marchan con
mucha ilusión y nosotros con
la confianza en que sabrán
desplegar todo el esfuerzo
que hay detrás de esa meta,
la de ser dueños de su propia
vida. ¡A por todas!

NUEVOS PROYECTOS INCLUSIVOS
El proyecto europeo titulado IHES (Sistemas Educación Superior Inclusivo) para estudiantes con discapacidad intelectual
es una iniciativa innovadora con la que Paz y Bien refuerza su
relación de colaboración con la Universidad Pablo de Olavide,
entidad líder del proyecto, y amplía su red de cooperación a
otras organizaciones del ámbito comunitario. Más información en www.pazbien.org.
15
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ALTERNATIVAS NECESARIAS DE OCIO Y EN LA COMUNIDAD

En los últimos tiempos hemos observado cómo las personas usuarias de nuestros servicios y
programas requieren de acciones e iniciativas alternativas con las que paliar las consecuencias
de la crisis sanitaria. Un ejemplo lo encontramos en el programa ‘Piso de entrenamiento’, que
actualmente desarrollamos en las provincias de Sevilla y Huelva, permitiendo que los chicos
participantes realicen acciones de participación comunitaria y de ocio con las que desenvolverse de manera segura a la vez que aprenden y fomentan hábitos y habilidades necesarias para
su desarrollo personal y para la vida independiente.

AUTOGESTORES RECLAMAN UNA EDUCACIÓN MÁS INCLUSIVA

Bajo el lema ‘Mil millones de voces’ se inició la Semana de Acción Mundial por la Educación
(SAME) en más de 124 países.
El acto central, celebrado el 26 de abril en el Parlamento de Andalucía, contó con la participación de tres personas autogestoras de nuestra entidad. El objetivo se centró en reivindicar una
enseñanza inclusiva, equitativa y de calidad. Además de exigir a los representantes políticos
un compromiso de aumentar los fondos destinados a la materia educativa para que nadie se
quede atrás.
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¿NECESITAS APOYO EN CASA?
TE OFRECEMOS UNA ALTERNATIVA.
Un servicio sin coste para ayudar
a las familias de personas con
discapacidad.

Paz y Bien, como entidad que atiende a personas con discapacidad intelectual y que permanece en contacto directo con las familias,
conoce de primera mano las inquietudes que
presentan los padres, madres y familiares de
las personas con discapacidad a la hora de
ejercer correctamente sus funciones como
cuidadores y cuidadoras y ofrecer a sus hijos
e hijas los apoyos que demandan, al mismo
tiempo que ellos, como personas, realizan

otras acciones y labores en su vida diaria.
Con el fin de atender las necesidades de estas
familias, la asociación lleva a cabo el programa ‘Avanzando en conciliación: apoyos en la
atención familiar de personas en situación de
discapacidad’, una iniciativa que cuenta con
el apoyo de la Junta de Andalucía y a la que
pueden acceder familiares de personas con
discapacidad que residan en las provincias de
Sevilla, Huelva y Córdoba.

Apoyos que podemos ofrecer a las familias en el hogar:
•
•
•
•

Asesoramiento o asistencia puntual ante necesidades físicas y de movilidad.
Acompañamiento personal en determinadas horas.
Ayuda en la realización de necesidades personales y de salud.
Espacios de seguridad doméstica.

Apoyos que podemos ofrecer en el exterior:
•
•
•

Acompañamiento en salidas puntuales en la comunidad.
Para la realización de trámites administrativos, citas médicas y para el mantenimiento psicosocial y de la salud.
Otras acciones que requieran ayuda e inmediatez en el exterior.

¿Cuándo puedo recibir los apoyos?
De manera intermitente de lunes a viernes, fines de semana y festivos. En período vacacional, especialmente verano, se atienden las necesidades derivadas de la
época estival en las que las familias requieran estos soportes.

¿Cómo puedo solicitar ayuda?
Si eres familiar de una persona con discapacidad y estás en esta situación, no
dudes en ponerte en contacto con nuestras trabajadoras sociales a través de:
Correo: venaverme@pazbien.org / Sede Sevilla: 954 41 41 03 / Sede Huelva: 959
87 17 84 / Sede Córdoba: 957 789 200
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EL GRUPO ZYRDANZA RINDE HOMENAJE A ESTE ARTE POR SU DÍA

El 29 de abril, Día Internacional de la Danza, el grupo ‘Zyrdanza’ formado por chicos y chicas con
discapacidad intelectual de nuestra entidad homenajearon con una preciosa coreografía a la
que para ellos y ellas es su pasión: la Danza.
Sin lugar a dudas cuando hablamos de Danza hablamos de arte y diversidad. La Danza es un
mecanismo de expresión y comunicación universal, sin barreras de ningún tipo. Por eso las
personas de Paz y Bien se identifican tanto con esta disciplina.
La coreografía puede verse en nuestra página de Facebook en el apartado ‘Videos’.
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PRIMERA ACCIÓN FORMATIVA DEL AÑO
Arrancamos con la primera acción formativa del 2022 dentro
del proyecto ‘Re(d)Activa: orillas’ que desarrollamos dentro del
programa ‘Sevilla Integra’ del Ayuntamiento de Sevilla. El curso
‘Auxiliar de ventas’, se impartió durante un mes en las instalaciones de la Academia ADAMS. Las personas participantes
han ampliado conocimientos y su cualificación en la rama de
atención al cliente y ventas.

ACERCANDO PROYECTOS AL ALUMNADO
Entre las acciones llevadas a cabo durante estos meses encontramos una de gran relevancia por la importancia que supone
estrechar lazos con la comunidad educativa. El 20 de abril profesionales del programa ‘Re(d)Activa: orillas’ mantuvieron un
encuentro con el profesorado del I.E.S. Politécnico para dar a
conocer a los alumnos y alumnas la iniciativa de empleo que
llevamos cabo y cómo puede repercutir en su futuro cercano.
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AVANZANDO EN EMPLEO CON ENAIRE
El 30 de marzo mantuvimos una reunión de seguimiento del
proyecto Servicio de Apoyo Activo para la Inserción Laboral de
personas con discapacidad que desarrollamos gracias a la empresa pública ENAIRE. Entre otros temas, se trataron los resultados intermedios del proyecto con el que daremos respuesta
para la mejora de la empleabilidad de más de 100 personas
con discapacidad en la provincia de Sevilla.

TECNOLOGÍAS PARA EL EMPLEO
Atendiendo a la programación de acciones dentro del Servicio de Apoyo Activo de inserción laboral, se llevó a cabo una
sesión en la que chicos y chicas participantes aprendieron las
funcionalidades que ofrece la APP móvil del Servicio Andaluz
de Empleo. Cómo renovar la demanda de empleo, acceder a
ofertas de trabajo y hacer un seguimiento de sus propias candidaturas son algunas de las cosas que trataron.

SINERGIAS CON EMPRESAS
El 19 de abril mantuvimos un encuentro con Antonio Barranco, responsable de Selección, Formación y Desarrollo en Andalucía Occidental y Extremadura de El Corte Inglés para dar
a conocer el programa de empleo que desarrollamos con el
apoyo de ENAIRE. Este proyecto tiene como objetivo mejorar
las competencias personales, sociales y profesionales de las
personas con discapacidad.

CURSO DE PROTOCOLO Y EVENTOS
En el mes de abril iniciamos el curso ‘Auxiliares de protocolos
y eventos sociales y culturales’ con el objetivo de formar en
competencias profesionales a 20 chicos y chicas con discapacidad intelectual de Sevilla y provincia.
En la formación aprenderán los conocimientos y habilidades
que les permitirán atender y ofrecer diferentes servicios de
manera profesional en eventos de diversa índole.
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SITUACIONES PRÁCTICAS PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD

El curso de actividades auxiliares de administración y comercio que iniciamos a comienzos del
presente año continúa desarrollándose a buen ritmo y los chicos y chicas con discapacidad
intelectual aprenden cada día conocimientos y habilidades con los que mejorar sus competencias en estas materias. Durante estos meses la formación se ha centrado en la simulación de
situaciones prácticas, como el role playing que realizaron en el que los jóvenes se pusieron en la
piel de un empleado que, como es habitual en muchas empresas, debe atender las preguntas
y peticiones de posibles clientes.

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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“ANDALUCÍA HA SIDO SIEMPRE TIERRA DE ACOGIDA. DEBEMOS REFORZAR LOS RECURSOS ANTE LAS NECESIDADES DE UCRANIA”
María del Mar Pageo Giménez
Presidenta Cruz Roja Española
en Andalucía y Vicepresidenta
Nacional de la Institución

María del Mar Pageo Giménez
es Presidenta de Cruz Roja Española en Andalucía y desde
junio de 2019 Vicepresidenta
Nacional de la Institución, dos
cargos de carácter voluntario.
Profesionalmente es médico
especialista en Geriatría y Gerontología en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería. Durante más de 30 años
ha estado vinculada como voluntaria a Cruz Roja Española,
de la que ha sido Vicepresidenta Provincial en Almería desde
2011 y Presidenta provincial
desde 2015 hasta 2019. Como
Presidenta Autonómica le corresponde la dirección y el impulso de la actividad, velando
por el cumplimiento de los objetivos de la Organización.
El principal fin de la entidad
es aliviar el sufrimiento ajeno en cualquier circunstan-

cia, ¿cómo se canaliza eso
en una situación de guerra?
Cruz Roja tuvo su germen
como institución hace 160
años en una batalla: la de
Solferino, cuyo drama y barbarie inspiró a nuestro fundador, Henry Dunant, a dar
respuesta a las víctimas de
las guerras desde la Humanidad y desde la neutralidad e
imparcialidad, tres de nuestros siete principios fundamentales. En estos 160 años
hemos ido dando respuesta
a muchas otras circunstancias de sufrimiento, en las
guerras y en los tiempos de
paz: ante la pobreza, la soledad, las emergencias, etcétera. Pero siempre hemos estado presentes, a través de
nuestro Comité Internacional, en las crisis humanitarias
que suponen un conflicto,
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defendiendo la diplomacia
humanitaria y el Derecho Internacional

Humanitario.

Ahora, también lo seguimos
haciendo, tanto en Ucrania
como en los países donde se
están desplazando las personas afectadas.
¿Qué papel juega Andalucía
en solidaridad en el mapa
nacional?
Decir que la sociedad andaluza es solidaria no es una frase hecha, ni complaciente. En
Andalucía, Cruz Roja cuenta
con más de 150.000 personas socias, que nos apoyan
económicamente, y con más
de 35.000 personas voluntarias, que dedican su tiempo,
su esfuerzo y sus conocimientos a los demás de manera totalmente altruista. Lo
que no puedo cuantificar en
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“Sería imposible cuantificar en cifras la pasión que las
personas voluntarias de Cruz Roja ponen en la labor que
realizan, ni los millones de gestos en los que se traduce
esa solidaridad”
cifras es la pasión que todas
esas personas ponen en esa
labor, ni los millones de gestos en que se traduce esa solidaridad.
Desde que se declarara el
estado de alarma por la pandemia, ¿cómo se ha configurado el perfil de persona
usuaria de vuestra entidad?
En 2020, la respuesta de Cruz
Roja tuvo que adaptarse continuamente, ya que la crisis
del coronavirus generaba
nuevos retos a cada momento. En un principio, antes incluso de que se declarara la
pandemia, en Cruz Roja ya
empezamos a sensibilizar en
materia de prevención para
reducir los contagios. Con el
Estado de Alarma no nos detuvimos. No se paró por completo la actividad, aunque
nuestro día a día sí cambió:
no podíamos abandonar a
las personas que ya sufrían
exclusión antes de la pandemia y que sufrieron más que
nadie el golpe de la crisis; y a
la vez, recibíamos peticiones

de ayuda de muchas otras
personas que nunca habían
tenido que recurrir a Cruz
Roja y que se vieron vulnerables por primera vez. Esa respuesta no solo fue asistencial
y económica; también tuvimos que dar apoyo psicosocial y emocional, y acompañamos a quienes durante el
confinamiento vieron agravada su soledad y aislamiento, como las personas mayores.
¿Cómo ha impactado la guerra de Ucrania en el trabajo
que hace Cruz Roja en Andalucía?
Andalucía ha sido siempre
tierra de acogida, y en Cruz
Roja llevamos décadas atendiendo a cientos de miles de
personas que huyen de su
país porque su vida está en
peligro o son perseguidas.
Cada año, acogemos, atendemos y damos atención humanitaria a miles de personas
que
cruzan
el
Mediterráneo en una situación de extrema vulnerabili-
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dad. Evidentemente, ahora
debemos reforzar nuestros
recursos para poder seguir
dando esa misma respuesta
a quienes llegan de Ucrania,
dentro de la red de protección internacional a la que
Cruz Roja pertenece.
¿Qué aporta la acción de voluntariado a las personas
que la ejercen?
El voluntariado forma parte
de nuestra esencia. Es también uno de los siete Principios Fundamentales a los
que hacía referencia al principio. Como voluntaria de Cruz
Roja puedo decir, por ejemplo, que la satisfacción es
enorme. Pero va más allá de
esa posible satisfacción personal de sentirte útil o de
ayudar: las personas voluntarias desarrollamos nuestra
humanidad, aprendemos y
conocemos nuevas realidades que nos hacen abrir
nuestra mente y crecer como
personas. Y además, sabes
que estás cambiando esa
realidad, para que mejore
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“Nuestra labor está en la cercanía. Tenemos actividad
en más de 260 localidades de Andalucía y grandes ciudades, pero es en los pueblos pequeños donde a veces
solo llega nuestro voluntariado.”

(como dice nuestro lema)

cial en la que fue premiada

para hacer que todos y todas

Pepa Romero tiene un carác-

seamos mejores.

ter muy especial, porque re-

Nuestra presidenta, Pepa
Romero, recibió el Premio
CREA+2019 a la Trayectoria
Social en una emocionante
gala. ¿Por qué otros perfiles
como el de Pepa destaca Andalucía en acción social?

conoce sino toda una vida o
un camino recorrido de compromiso social. En esa misma
categoría han sido premiadas también figuras como
Manuel Borrero, Miguel Zea
Gandolfo, Yolanda María de
la Fuente Robles, que junto a

Los Premios CREA+ nacieron

Pepa, son personas de las

precisamente para destacar

que nos podemos sentir muy

y agradecer esa solidaridad

orgullosas en Andalucía. Y

de la que hablábamos en An-

debemos seguir fomentando

dalucía, que tiene figuras, ac-

que ese tipo de personas

ciones y personas dignas de

puedan desarrollarse y pue-

ser reconocidas. Además, la

dan seguir dando lo mejor de

categoría de Trayectoria So-

sí mismas.
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¿Cómo es el día a día de una
entidad como la vuestra que
alcanza a tantas personas?
Cruz Roja es una de las mayores organizaciones sociales en Andalucía, y manejamos grandes cifras de socios
y de personas atendidas,
pero nuestra labor está en la
cercanía y en lo local: en más
de 260 localidades de nuestra comunidad donde tenemos actividad; en las grandes, pero también y sobre
todo en pequeños pueblos,
donde muchas veces solo llega nuestro voluntariado. Ahí
es donde radica la importancia de nuestro trabajo: en la
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“Cruz Roja está alineada con los ODS que marca la Agenda 2030, pero sobre todo con los objetivos que tienen
reflejo en nuestro entorno, como acabar con situaciones
de probreza en las familias y la igualdad de género”.

cercanía del voluntariado.
Ese día a día se traduce en
gestos sencillos, muchas veces silenciosos, como acompañar a una persona que necesita ir al médico y no tiene
quien vaya con ella; o dedica
un rato a hablar con alguien
que sufre soledad; o escucha
a quien vive en la calle y no
solo tiene falta de una manta, sino también de quien
esté a su lado. O en la orientación y formación de quien
está en desempleo, y recurre
a Cruz Roja para mejorar su
búsqueda de trabajo. Es difícil de hablar de una sola manera de vivir el día a día, porque
son
muchos
los
proyectos y las áreas en las
que intervenimos: desde la
atención social, a la salud, la
educación, los socorros y
emergencias, el acceso al
empleo y cada vez con más
fuerza el área de medio ambiente. Así que hay miles de

maneras de vivir ese día a día
en nuestras sedes y fuera de
ellas, a pie de calle, a donde
nuestros voluntarios y voluntarias se acercan a conocer y
cambiar esas realidades.
¿Cuáles son los principales
retos sociales para los próximos años en Andalucía?
En Cruz Roja estamos totalmente alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marcan la Agenda
hasta 2030, y que señalan
cuáles son los principales retos para los próximos años.
Estos objetivos, aunque son
globales, tienen su reflejo en
nuestro entorno y en nuestras comunidades: por ejemplo, seguimos trabajando por
acabar con las situaciones de
pobreza que sufren miles de
familias, y que las últimas crisis han agravado; también tenemos por delante el importante reto de la igualdad de
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género, para no dar pasos
atrás en los logros alcanzados y seguir avanzando hacia
una sociedad totalmente
equitativa. La mejora del empleo, en una comunidad
como Andalucía tan castigada por la precariedad laboral
y el paro sigue siendo fundamental. Y el respeto del medio ambiente y la acción por
el clima, como decía antes, se
ha convertido para nosotros
en una prioridad. Y por supuesto, el objetivo de la Paz
frente a la violencia, que si
bien puede trascender nuestras fronteras, no debemos
verlo como algo ajeno que
ocurre lejos; de hecho, en Andalucía recibimos a miles de
personas que son víctimas
de conflictos y de violencia.
Por eso, tenemos que seguir
defendiendo la Paz como
uno de los objetivos más importantes para conseguir un
mundo mejor.
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GRAN PRESENCIA EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS
1

2

3

4

5

6

4
7

5
8

6
9

1. Creatividad y destreza de nuestros chicos y chicas de ‘El Múrtigas’ en la elaboración de estas alfombras multiusos. 2. Partidazo de baloncesto del Coosur Real Betis del que disfrutaron personas
usuarias de la residencia ‘Santa María’. 3. La residencia ‘El Chanza’ recibe la visita sorpresa de la
enfermera gestora de casos, Antonia Hidalgo. 4. En la misma residencia visibilizan el Día Mundial
del Síndrome de Down que se celebra cada 21 de marzo. 5. Personas usuarias de la residencia
‘Hermana Clara’ participan en una jornada de Special Olympics. 6. Junto a FDI Fundación, personas
usuarias de los servicios de Alcalá de Guadaíra plantan árboles en Sevilla. 7. Chicos y chicas de los
servicios de Paz y Bien participan en las pruebas organizadas por el IMD en el polideportivo ‘San
Pablo’. 8 y 9. Personas usuarias de la residencia ‘El Chanza’ visitan Punta Umbría.
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ACCIONES POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Desde nuestros centros visibilizamos con especial cariño el Día Internacional de la Mujer que
se celebró el 8 de marzo. Las redes sociales de la entidad se llenaron de contenidos, mensajes
e incluso vídeos de muchas de las personas que conforman Paz y Bien, mostrando la importancia de seguir reivindicando la igualdad de género.
Destacamos el vídeo elaborado en los servicios de día de Alcalá de Guadaíra, los mensajes de
autogestoras reflejando su papel en la sociedad, igual que el de trabajadoras de la entidad, y
las muchas acciones y actividades realizadas en los centros de día y residenciales.

AUNANDO ESFUERZOS PARA AYUDAR AL PUEBLO DE UCRANIA

Nuestra entidad, a través de los centros y servicios de Santiponce, puso a disposición del Ayuntamiento de Santiponce materiales de primera necesidad recepcionados y donados también
por nuestra asociación para ayudar a las personas, especialmente niños y niñas, que están sufriendo las consecuencias de la guerra de Ucrania. Esta aportación se suma al resto de donaciones que están realizando entidades locales del municipio de Santiponce con el fin de atender
las necesidades básicas que requieren en estos momentos el pueblo de Ucrania. Asimismo,
recordamos que Paz y Bien tiene en marcha una campaña para ayudar a los niños y niñas ucranianos. Puedes realizar donaciones a través del código Bizum 04996.
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DISFRUTANDO DE TRADICIONES Y UNAS FIESTAS MUY ESPERADAS
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ACTIVIDADES DINÁMICAS, PARTICIPATIVAS Y VOLUNTARIAS
1

2

3

4

5

6

4
7

5
8

1. El centro de atención a la infancia ‘Villa Elvira’ disfruta del musical Ghost en el auditorio Fibes. 2.
Los menores del centro ‘La Granja II’ ven la película ‘Canta 2’ en el cine de Los Alcores. 3. Los chicos
del centro de antención a la infancia ‘La Dehesa’ aprenden a pescar en el embalse de Aracena. 4.
Educación medioambiental con los niños y niñas de ‘San Antonio’. 5. Menores de ‘La Dehesa’ y el
I.E.S San Blas de Aracena realizan una actividad medioambiental en Zalamea la Real. 6. Un grupo
de niños y niñas de los centros de menores participan en una actividad de ocio organizada por
Luz Azul ONG. 7. Sus caras de felicidad lo dicen todo. Y es que el entorno del entorno de Barbate
se enamora cualquiera. 8. Menores de ‘Villa Elvira’ demuestran su lado más solidario participando
como voluntarios en la Carrera de la Mujer de Alcalá de Guadaíra.
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SE VA UNA MUJER LUCHADORA Y SOLIDARIA
El 15 de marzo nos dejó nuestra querida Lola Santos. Desde noviembre de 2004 convivía con otros compañeros
en la residencia ‘Pinos’, en Alcalá de Guadaíra, aunque la
historia de Lola y Paz y Bien
se remonta unos años antes
con su paso por el servicio residencial de La Algaba y, pos-

teriormente, de Santiponce.
A pesar de dejar un gran vacío en el corazón de todos los
que la conocimos, siempre la
recordaremos con su alegría,
bondad y esa personalidad
tan especial que le caracterizaba. Amiga y compañera,
descansa en paz.

ÁNGEL NAVARRO, AMIGO Y COMPAÑERO
El mes de marzo será recordado también por la pérdida
de Ángel Navarro, hasta entonces persona usuaria de
la residencia ‘Oromana’. Durante 12 años vivió en estos
servicios residenciales compartiendo momentos inolvidables con sus amigos, compañeros y monitores. Uno de

nuestros profesionales, Jesús
Cotán, recordaba el paso de
Ángel por nuestra entidad
con una preciosa carta que le
describía en todo su ser.
Sin lugar a dudas fue una
persona que jamás olvidaremos.
Descansa en paz.

UNA ESTRELLA MÁS CUIDA DE NOSOTROS
El 26 de marzo nos dejó nuestra querida Dolores Martín.
Loli, como la conocíamos en
los servicios de día de Santiponce, fue un ejemplo de
mujer luchadora, pero sobre
todo de lo que significa la palabra amistad.
Amante de su familia, dejará un gran vacío en los cora-
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zones de las personas que
tuvimos la gran suerte de
conocerla. Siempre con esa
sonrisa llena de bondad y valentía.
Hoy hay una estrella más en
el firmamento cuidando de
nosotros. Te echaremos mucho de menos.
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NOS REGALAN UN VEHÍCULO: NUESTROS PIES Y MANOS
Paz y Bien intenta llegar a to-

por lo que haciendo un gesto

dos aquellos núcleos de po-

solidario ha subvencionado

blaciones rurales donde casi

la compra de este vehículo.

nadie se acerca para prestar
los servicios básicos.

Nos sentimos muy agradecidos, ya que, esto supone

a muchas de ellas.
Aun así, gracias a Dios, todos
nuestros profesionales se
sienten comprometidos con
estos hermanos/as que se

Debido a la gran cantidad de

para nosotros un gran apo-

visitas que hemos realizado,

yo, sobre todo para que

dos de nuestros vehículos

nuestros

han sufrido un enorme des-

adelante, sin tener que ser

gaste, por lo que han tenido

cancelados. Todos nuestros

que someterse a reparacio-

lectores guatemaltecos co-

nes muy costosas. Por suer-

nocen la ubicación de mu-

te, hemos contado con el

chas aldeas de cualquier

apoyo de un benefactor de

municipio del departamento

un vehículo nuevo que utili-

España, quien conoce todos

de Chiquimula (Guatemala),

zaremos para responder a

los proyectos que Paz y Bien

por lo que resulta muy difícil

las demandas que nos llegan

realiza en el Corredor Seco,

e incluso peligroso el acceso

de las diferentes aldeas.

proyectos
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sigan

encuentran aislados y día a
día trabajan para ofrecerles
los servicios fundamentales.
Por eso, creemos que esta
es una muy buena noticia,
ya que, significa mucho para
nosotros el poder contar con
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA MIGRACIÓN IRREGULAR
Tras la finalización de la fase
l del Programa de Prevención
de la Migración Irregular,
la directora de United Way
Guatemala (Fondo Unido de
Guatemala), Belia Meneses,
visitó Paz y Bien con el objetivo de recopilar testimonios
de mujeres beneficiarias de
dicho proyecto, que llevó
charlas formativas y talleres
ocupacionales en el corredor
seco del país, donde más de
800 mujeres han sido capacitadas.
Durante la reunión que man-

tuvo con nuestra presidenta
Lcda. Elena Vettorazzi y nuestra coordinadora de proyectos MCs. Claudia, Lara Belia
se mostró agradecida por observar que se habían cumplido los objetivos del proyecto.
También, aprovechó la ocasión para hablar y plantear
futuros programas que serán ejecutados por la asociación, entre ellos una segunda
fase del citado programa,
debido a que las máximas
autoridades han quedado
muy satisfechas con el re-
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sultado obtenido por Paz y
Bien. Asimismo, durante su
visita a nuestras instalaciones conoció el funcionamiento de nuestra residencia y la
manera en la que trabajan
nuestros

profesionales

y

monitores, quienes utilizan
diferentes actividades con
nuestros chicos y chicas con
discapacidad física e intelectual. Además, Lara Belia nos
dio una entrevista para el
programa “Las Buenas Noticias” que se trasmite en radio
y televisión.
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UN GRAN AVANCE

Nos complace anunciar la fir-

greso para nuestro proyecto

informaremos de los progra-

ma del convenio de colabora-

social. El objetivo de este tra-

mas que ejecutaremos y que

ción entre la Asociación Paz y

bajo conjunto es la coopera-

supondrán un gran beneficio

Bien Guatemala y la ONGD

ción entre ambas entidades

para toda el área rural del de-

Médicos con Iberoamérica

para establecer y regular las

partamento de Chiquimula.

IBERMED para la implemen-

relaciones interinstituciona-

En las imágenes, aparecen

tación de acciones de coo-

les para mejorar la atención

José María Ruiz, presidente

peración para el desarrollo

sanitaria y la promoción del

de IBERMED y nuestra presi-

en Guatemala. Esto supone

desarrollo local sostenible de

denta Elena Vettorrazi, acom-

para nosotros un gran avan-

poblaciones vulnerabilizadas

pañados del equipo técnico

ce y un claro signo de pro-

en Guatemala. Muy pronto

de Paz y Bien Guatemala.
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LA UNIÓN HACE LA FUERZA

En las instalaciones de la
Asociación Paz y Bien en el
municipio de Quezaltepeque (Guatenala), con la participación de integrantes de
nuestros Órganos Directivos
y una representación de la
directiva de Asociación Paz
y Bien Guatemala, se llevó a
cabo la firma de una carta de

entendimiento para la cooperación entre ambas instituciones, esto permitirá por
octavo año consecutivo que
los asociados de COOSAJO
es MICOOPE por medio del
programa “Mi Salud” tengan
acceso a consultas médicas
gratis en las especialidades
de Medicina General y Pedia-

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN
FAMILIAS COLABORADORAS

www.pazbien.org/faco

Ahorcaa
te ttoi
a
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tría, además de obtener descuentos en farmacia y exámenes necesarios para hacer
un análisis óptimo del estado
de su salud. Para obtener
este servicio únicamente se
debe presentar DPI o tarjeta
de asociado de COOSAJO.
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La voz de autogestores
EXPERIENCIAS EN PRIMERA PERSONA

Miriam Román León

Autogestora en los servicios de
día en Alcalá de Guadaíra

Hola Miriam, llevas muchos

Cuéntame una experiencia

La mujer tiene derecho a ele-

años formando parte del

que haya sido algo signifi-

gir sin que haya desigualdad.

grupo

cativas para ti, dentro del

de

autogestores,

¿cómo ha sido la experiencia para ti?

grupo de autogestores.

Yo propongo, más respeto

Pues te voy a contar la última

tía.

Mi experiencia ha sido muy

experiencia que fui protago-

positiva, me ha ayudado a

nista, el día 8 de mayo, de

avanzar como persona, a sa-

este año, se realizó un acto

ber ser autónoma , depender

de concienciación sobre los

sólo de mí, y que no me in-

derechos de la mujer traba-

fluencie el entorno, y considerar a los demás cómo apoyos pero sin limitarme, me ha
ayudado a planearme objetivos y ser más constante, para
valerme por mi misma.

jadora, donde se realizaron
actividades, tuvimos talleres

más igualdad, y más empa-

¿Y cómo se puede enseñar
ese respeto ?
Tan sencillo como ponerse
en el lugar de otra persona,
aprendiendo del otro.

dinamizados por autoges-

¿Crees que las personas

tores y personal de apoyo,

con discapacidad necesitan

vimos documentales, y ha-

ayuda?

blamos del día a día de la mujer con y sin discapacidad.

Sí, como todo el mundo, se-

Hablé al inicio de la jornada

nosotros somos un mundo,

autónomo?

para todos mis compañeros,

por lo que necesitamos ayu-

mi discurso trato de la impor-

das diferentes, sin excluir a

Pues es tan importante como

tancia de la igualdad TODOS,

nadie por su edad o sexo o

ser uno mismo, y llevar su

y no solo para nosotras,

por tener discapacidad inte-

propia vida.

cómo participes del cambio.

lectual, me gustaría que deje-

¿Qué le dirías a otra persona lo que significa ser más
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gún la persona, cada uno de
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La voz de autogestores

Mi experiencia como autogestora ha sido muy positiva,
me ha ayudado a avanzar como persona, a saber ser
autónoma, depender solo de mí y que no me influencie
el entorno.
mos de ver la discapacidad
como una enfermedad. Si se
acepta a las personas con sus
limitaciones, le aportas, pero
sino sólo haces se queden
más al margen, sin oportuni-

crees que es útil para ti?
Es bueno aprender, significa
más autonomía, saber que
decir, saber explicarse, y que
te entiendan, dar tu opinión.

cosas con otros compañeros,
y de sus experiencias en la
vida, además me ha dado la
oportunidad de conocer a
muchas personas, gente nueva, personal de apoyo, y he

dades, para demostrar hasta

¿Qué echas de menos de au-

donde pueden llegar a hacer

salido de mi entorno y com-

togestores en época COVID?

partido viaje y experiencias.

lo que se proponen.

Me encantaba ir a los en-

Aprendes muchas cosas en

cuentros, porque era una

autogestores ¿Por qué

oportunidad de compartir

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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Cumpleaños

FELICITACIONES
COMPAÑEROS/AS QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS. A TODOS, ¡FELICIDADES!
LÓPEZ-POZAS DÍAZ, IGNACIO
SEDE SOCIAL
BELMONTE MARTÍNEZ, JUAN
SEABI
AGUILAR BUCETA, LYDIA
R.A. LOS PINOS
GARCÍA MARTÍNEZ, VICTORIA
PROGRAMAS
KOULOURIDIS GARCÍA, MARÍA
VIVIENDAS TUTELADAS
SANTOYO MARÍN, MAR
VIVIENDAS TUTELADAS
OSUNA DIAZ, MARÍA FRAN
PROGRAMAS
PASCUAL VELASCO, FRANCISCO
C.T. LA GRANJA II
TRUJILLO MORENO, ADRIANA
R.B. LOS OLIVOS
CALERO GÓMEZ, MIGUEL ÁNGEL
C.D.O. PAZ Y BIEN
DELGADO MARTÍN, DEVORA
R.G.A. HERMANA CLARA
COTÁN LÓPEZ, JESÚS
R.A. OROMANA
BORGE MARTÍNEZ, FRANCISCO
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
CORENTO SUÁREZ, MIGUEL ÁNGEL
R.A. HERMANO FRANCISCO
CONTRERAS PUERTO, AUXI
SEDE SOCIAL
HERRERA FALCÓN, JAIRO
C.D. PAZ Y BIEN
RODRÍGUEZ GUZMÁN, NIEVES
R.A. JOSÉ VALVERDE
JIMÉNEZ USERO, ROCÍO
R.A. JOSÉ VALVERDE
MELLADO VARGAS, SARA
R.A. OROMANA
MARTÍNEZ VÁZQUEZ, Mª DOLORES
R.B. EL ROMERO/ JACARANDA
BORRERO FERNÁNDEZ, CARLOS
C.T. LA GRANJA II

MACÍAS MARCHANTE, ADRIÁN
C.T. LA GRANJA II
OLLA JARA, AURORA
C.D. EL MÚRTIGA
BRENES PORTILLO, VANESA
R.A. OROMANA
IGLESIAS REDONDO, ROCÍO
R.A. EL CHANZA
RÍOS GUARDADO, RUBÉN
R.A. JOSÉ VALVERDE
VARO ALONSO, ANTONIO
SAN ANTONIO
CALVO SANCHEZ, MARÍA
R.B. LA DEHESA
GONZÁLEZ GUERRA, SANDRA
R.B. LA DEHESA
GÓMEZ RUÍZ, CARMEN M.
R.A. HERMANO FRANCISCO
HERRERA VARGAS, CARLOTA
R.B. EL ROMERO/ JACARANDA
PALMA DE LAS CASAS, ELENA
C.D.O. PAZ Y BIEN
GRANADO ROSA, CLARA
R.B. LA DEHESA
SÁNCHEZ GARCÍA, Mª DOLORES
SEDE SOCIAL
TRUJILLO MORENO, ADRIANA
R.B. LOS OLIVOS
MORENO GONZÁLEZ, ISABEL
C.D.O. PAZ Y BIEN
VÁZQUEZ BERNÁLDEZ, NURIA
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
VERA DIAZ, MARÍA DEL
R.A. HERMANO FRANCISCO
LÓPEZ ORTEGA, J. ANTONIO
SEDE SOCIAL
CEBALLOS DE LA ROSA, VERÓNICA
R.A. OROMANA
MUÑIZ DOMÍNGUEZ, CARMEN
C.D. EL MÚRTIGA
TRISTANCHO MUÑIZ, FCO. LUIS
HOTEL SIERRA LUZ
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BARROSO BOZA, MARIA JOSÉ
R.A. EL CHANZA
ATAIDE LANZA, DANIEL
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
ANGULO DOBLADO, CARMEN
R.A. HERMANO FRANCISCO
FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, F. ANGEL
R.B. LOS OLIVOS
FERNÁNDEZ PALACIOS, ANA B.
R.A. JOSÉ VALVERDE
BERMUDO ROMERO, ANA
C.T. LA GRANJA II
HIDALGO JIMÉNEZ, JOSÉ
R.A. HERMANO FRANCISCO
CALVO SÁNCHEZ, MARÍA
R.B. LA DEHESA
GONZÁLEZ GUERRA, SANDRA
R.B. LA DEHESA
MARTÍN BENÍTEZ, ABRAHAM
R.A. EL CHANZA
GÓMEZ RUIZ, CARMEN M.
R.A. HERMANO FRANCISCO
HERRERA VARGAS, CARLOTA
R.B. EL ROMERO/ JACARANDA
ROSA FLORES, M. ISABEL
C.D.O. PAZ Y BIEN
RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, NOELIA
R.A. HERMANO FRANCISCO
PALACIOS MIRANDA, MARÍA
PROGRAMAS
SANTOS GARCÍA, JENIFER
R.A. HERMANO FRANCISCO

GUATEMALA
ROSAURA MARTÍNEZ
CARLOS FLORES
NOÉ JACINTO
BRENDA HERNÁNDEZ
CRISTIAN MARCOS
MARIELA LEMUS
BIANKA GUERRA
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Nacimientos

Alma nació el 22 de marzo y es hija de nuestra
compañera Patricia Torres, profesional en el centro
de atención a la infancia ‘Villa Elvira’. Tan simpática
y guapa como su madre, nació con 3,850 kg y 53 cm
de altura.

Esta niña tan linda es hija de nuestra compañera
Verónica Ceballos, psicóloga de los servicios residenciales de Alcalá de Guadaíra. Nació el 22 de abril
y se llama Julia. Toda una muñeca de revista.
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