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La Asamblea General Ordina-
ria y la Asamblea General Ex-
traordinaria, que la Asocia-
ción Paz y Bien celebra cada 
mes de junio, volvió a su for-
mato habitual. El sábado 11 
de junio de 2022, los socios y 
miembros de la plantilla se 
dieron cita en la sede social, 
sita en la Calle Hockey en Se-
villa, donde tradicionalmente 
se viene llevando a cabo. El 
año anterior, el evento tuvo 
que desplazarse al salón de 
actos del centro de día de Al-
calá de Guadaíra, en la Finca 
San Buenaventura, para 

cumplir con los protocolos 
sanitarios.

El acto dio comienzo con la 
bienvenida de la presidenta 
de la entidad, Josefa Romero, 
tras lo que se produjo la lec-
tura y aprobación del acta 
anterior, por parte del secre-
tario de la Junta Directiva, Is-
rael Montes, y del informe 
económico, a cargo del ge-
rente, Manuel Fernández.
A continuación se dio debida 
cuenta de las actividades, 
programas y proyectos y 
áreas desarrolladas durante 

el 2021, que corrió a cargo de 
cada responsable. Así, los hi-
tos del año fueron relatados 
por la presidenta, Israel Mon-
tes, María Matos y Benito Ro-
mero, contaron cómo se vivió 
el año en los centros de dis-
capacidad de Sevilla, de Huel-
va, y de infancia y juventud, 
por este orden.

Las empresas de economía 
social de la entidad, Seabi y 
Hotel Sierra Luz corrieron a 
cargo del vicepresidente de 
la entidad, Manuel Romero, y 
Jesús Gumiel describió la ac-

VUELTA A LA NORMALIDAD EN LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS
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tividad del Centro Especial  
de Empleo, que llegó a elabo-
rar 3 millones de artículos 
 en 2021.

Los programas y proyectos 
fueron contados de nuevo 
por Israel, siendo este área 
de su competencia, y Salud 
Rodríguez se encargó de For-
mación y Voluntariado. El 
área de comunicación fue ex-
plicada por Auxi Contreras, 
del mismo departamento.
Rafael Pozo, fundador de Paz 
y Bien, detalló el trabajo que 
la asociación lleva a cabo en 

Guatemala, donde la pande-
mia ha castigado a la econo-
mía y a la población empo-
brecida donde la entidad 
actúa.

La asamblea se dio por con-
cluida tras la renovación de 
cargos de la Junta Directiva  
y las preguntas de los asisten-
tes. Lo más destacado, junto 
con los datos y el balance del 
año, fue el reconocimiento a 
los hermanos Guerrero, per-
sonas usuarias desde los ini-
cios de la entidad, muy queri-
dos por sus compañeros y 

por el personal, y la mención 
especial que la presidenta 
hizo sobre los trabajadores 
de la asociación, destacando 
el capital humano presente 
en el día a día.

Las personas asistentes a la 
Asamblea fueron las prime-
ras en disponer de un ejem-
plar en papel de la Memoria 
de actividades de la entidad 
de 2021, caracterizada por 
un formato y diseño innova-
dor, además de un contenido 
ágil, claro y transparente.
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LA JUNTA PONE EN VALOR EL TRABAJO DE PAZ Y BIEN EN CORTEGANA

El delegado de Igualdad, Polí-
ticas Sociales y Conciliación 
de la Junta en Huelva, Manuel 
Antonio Conde, visitó el 18 de 
mayo la residencia de adul-
tos ‘El Chanza’, ubicada en la 
localidad onubense de Corte-
gana (Huelva), donde la Aso-
ciación Paz y Bien atiende a 
21 personas con discapaci-
dad intelectual.

El delegado, que acudió a la 
visita acompañado de la jefa 
de servicio de Gestión de Ser-
vicios Sociales de la Delega-
ción de Igualdad en Huelva, 
Montserrat Asencio, mostró 
su interés por conocer el fun-
cionamiento del centro y el 
día a día de las personas 
usuarias de este recurso dis-
ponible en la Sierra de Arace-
na y Picos de Aroche desde 
2014. En este sentido, fue 
una de las personas usuarias 
del centro quien mostró ese 

recorrido por los espacios 
compartidos, habitaciones e 
incluso las zonas donde el 
personal técnico desarrolla 
su labor diariamente.
Uno de los aspectos impor-
tantes a destacar sobre este 
recurso es la disposición y 
ubicación que tiene dentro 
de la propia localidad de Cor-

tegana, lo que permite que 
las personas usuarias tengan 
más facilidades a la hora de 
realizar actividades en la co-
munidad y relacionarse con 
su entorno. Destacan, como 
no, las iniciativas de ocio in-
clusivo donde la administra-

ción local y entidades y aso-

ciaciones del municipio 

ponen a disposición de los 

chicos y chicas de la residen-

cia, pero también aquellas en 

las que las propias personas 

usuarias pueden hacer valer 

sus grandes cualidades como 

el caso de María Ángeles, jo-

ven con discapacidad intelec-

tual, que ha cosechado gran-

des éxitos deportivos en 

natación.

PAZ Y BIEN, FUENTE DE EM-
PLEO EN LA SIERRA
Actualmente, la plantilla de 

Paz y Bien en la provincia de 

Huelva la componen un total 

de 55 profesionales, distri-

buidos en los centros para 

personas con discapacidad 

intelectual, infancia y el Hotel 

Sierra Luz.

En la visita, el delegado 
Manuel Antonio Conde 

conoció de primera mano 
el funcionamiento y los 

recursos que se ofrecen a 
las personas con discapa-

cidad intelectual
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El 14 de junio firmamos un convenio de colaboración con Oriens Gestión Cultural S.C.A., con 
el fin de trabajar de manera conjunta en aquellas acciones enmarcadas dentro de la actividad 
que desarrolla dicha entidad, especialmente en la educación en valores y otras de carácter 
formativo, de manera transversal y complementaria y con especial incidencia en el colectivo 
juvenil. Selene Gil, administradora única de Oriens Gestión Cultural S.C.A., y Manuel Fernández, 
gerente de nuestra asociación, rubricaron el acuerdo de colaboración entre ambas entidades. 
Les acompañaron José Luis Gordillo, responsable de proyectos, y Rosa Mª Nieto, coordinadora 
del programa Sevilla Integra en Paz y Bien.

PARTICIPANDO EN JORNADAS DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA

Paz y Bien, como impulsora de Sierra Luz Turismo para Todos S.L., participó el 12 de mayo en 
una jornada promovida por la Agencia Destino Huelva, de la Diputación de Huelva, donde se 
dieron cita representantes del sector hotelero de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. El en-
cuentro tuvo como motivo la presentación de la iniciativa ‘Biosphere Sustanaible’, plataforma 
digital que pone a disposición de las empresas turísticas de la zona  para desarrollar el Plan de 
Sostenibilidad de cada una de éstas, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados en 
la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 
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Cruz Roja Española-Cór-
doba, Fundación ONCE, 
Funlabor, Ayuntamiento 
de Montilla, la Red Espa-
ñola de Madres y Padres 
Solidarios y el Instituto 
Andaluz de la Mujer son 
las entidades y adminis-
traciones públicas con las 
que nuestra entidad ha 
estrechado lazos en los 
últimos dos meses.

El equipo de Paz y Bien que 
se encuentra ejecutando el 
desarrollo de los programas 
para personas con discapaci-

dad intelectual, sus familias, 
y menores del sistema de 
protección continúa presen-
tando los recursos que la 
asociación dispone en la pro-
vincia cordobesa durante el 
ejercicio de 2022 a las entida-
des y administraciones que 
pueden prestar apoyo en la 
promoción, visibilización y 
refuerzo de los mismos. En 
este sentido, resulta impor-
tante destacar la labor que 
vienen desarrollando los pro-
fesionales, con la coordina-
ción de Israel Montes, respo-
sable de programas de 

nuestra entidad, y la distribu-
ción que se está haciendo de 
todas estas ayudas que Paz y 
Bien pone a disposición de 
los colectivos con los que tra-
baja, y que toca aspectos 
como necesidades de conci-
liación y apoyos puntuales a 
familiares de personas con 
discapacidad intelectual; 
búsqueda y conexión de fa-
milias susceptibles de cola-
borar con menores del siste-
ma de protección y 
programas para la promo-
ción de la autonomía y vida 
independiente.

GRAN ACOGIDA DEL TERCER SECTOR EN CÓRDOBA
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AMPLIA COBERTURA DE FAMILIAS 
COLABORADORAS

La entidad, desde el departamento de comu-
nicación y en coordinación con las técnicas 
que desarrollan el programa en nuestra enti-
dad, ha llevado a cabo una campaña de visibi-
lización y sensibilización sobre la figura de Fa-
milias Colaboradoras en las provincias donde 
ejecuta el proyecto, el cual busca ofrecer apo-
yos puntuales a menores que se encuentran 
en centros de protección a la infancia.

El verano y las vacaciones son períodos donde 
estos niños y niñas necesitan especialmente 
este acompañamiento, de ahí que los medios, 
tanto prensa en papel y digital, como radio y 
televisión hayan recogido situaciones que se 
dan con frecuencia durante el período vaca-
cional como pueden ser salidas al parque, a la 
playa y otras culturales y de ocio. 

Las cabeceras del Grupo Joly recogen en papel la iniciativa

• Huelva Información
• Diario de Sevilla
• El Día de Córdoba

La prensa digital toma protagonismo en las redes:

• El Correo. De gran alcance en la provincia de Sevilla.
• La Voz de Alcalá. Acercando a lo local la importancia de la figura.

La radio, hacia un público fiel y comprometido:

• El programa ‘Mediodía’, de Canal Sur Radio Huelva. Cobertura provincial.
• Radio Cartaya. Hacia el público costero de la provincia de Huelva.

¿Quieres ser Familia Colaboradora?
Si resides en las provincias de Sevilla, Huelva o Córdoba y quieres contribuir  
colaborando con niños y niñas que se encuentran en centros de atención a  
la infancia, ponte en contacto con nosotros a través del teléfono 954 41 41 03 o 
en el email familias.colaboradoras@pazbien.org 

Medios de comunicación de Sevilla, 
Córdoba y Huelva se hacen eco del 
programa que ayuda a niños y niñas 
del sistema de protección.

8
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La edición del mes de junio de La Voz de Alcalá incluyó un re-
portaje sobre los proyectos con los que mejoramos la calidad 
de vida de personas con discapacidad intelectual que residen 
en Alcalá de Guadaíra. Precisamente era uno de los chicos que 
atendemos en nuestros servicios el que leía con atención la 
noticia publicada en el periódico local, al cual agradecemos 
que visibilice la labor de nuestra entidad.

REPORTAJE EN LA VOZ DE ALCALÁ

La cadena de televisión local PTV, presente en varias provincias andaluzas, emitió en directo el 
6 de mayo una entrevista a nuestro responsable de programas, Israel Montes, quien dio buena 
cuenta de las iniciativas que la entidad está poniendo en marcha en Córdoba. De igual forma, 
nuestro coordinador participó también en Radio XXII explicando los servicios que ofrecemos a 
los diferentes colectivos. Puedes escuchar la entrevista en Ivox del programa ‘Manos a la obra’ 
(https://www.ivoox.com/manos-a-obra). 

PARTICIPAMOS EN RADIOS Y TELEVISIONES LOCALES

9

Paz y Bien ha retomado las colonias de verano después de dos 
años de suspensión por la pandemia y los medios de comuni-
cación han publicado el acontecimiento. Europa Press Andalu-
cía y La Vanguardia, entre otros, recogían la noticia de la vuelta 
a Galaroza, concretamente la de los grupos de niños y niñas 
de los centros de protección que, como cada edición, son los 
primeros en disfrutar de las vacaciones.  

VUELVEN LAS COLONIAS DE VERANO
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Hace varias semanas que 20 
chicos y chicas con discapaci-
dad intelectual residentes en 
la provincia de Sevilla inicia-
ran el curso ‘Auxiliares de 
protocolos y eventos sociales 
y culturales’, gracias a la em-
presa pública Enaire, y no 
han tenido que esperar mu-
cho para poner en práctica lo 
aprendido.

El equipo de Azafatas y Aza-
fatos de nuestra entidad, al 
que se han ido sumando de 
manera progresiva algunas 
de estas personas, ha ofreci-

do sus servicios en eventos y 
citas organizadas tanto por 
administraciones públicas 
como empresas privadas. La 
primera, celebrada el 14 de 
mayo, llevó al grupo de pro-
fesionales a la Fiesta de la 
Primavera promovida por el 
Ayuntamiento de Sevilla, a 
través del Distrito Este-Alco-
sa-Torreblanca, donde aten-
dieron a los vecinos y vecinas 
en las diferentes actividades 
preparadas para la ocasión. 
La segunda cita se trató de la 
entrega de los Premios Em-
prendis que otorga Funda-

ción Ayesa. Precisamente, 
quienes reconocen iniciativas 
de inclusión socio-laboral im-
pulsadas por entidades del 
Tercer Sector, siendo uno de 
sus últmos exponentes el 
Servicio de Azafatas y Azafa-
tos de nuestra entidad.

Para Paz y Bien, la puesta en 
marcha de este servicio ha 
supuesto un aliciente para la 
continuidad de esas pro-
puestas formativas que re-
percuten directamente en el 
bienestar de las personas 
con discapacidad intelectual.

DE LA FORMACIÓN A LA ACCIÓN: NUEVOS AZAFATOS Y AZAFATAS



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 aparta-
mentos 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.

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

• Mesón restaurante

• Cafetería 

• Piscina climatizada 

• Centro de fisioterapia y fisioestética

• Salas multiusos

• Jardín de los Sentidos

Hotel totalmente accesible
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UNA SEMANA DE GRAN ACTIVIDAD UNIVERSITARIA 

Nuestra entidad, como partici-
pante activa y colaboradora en 
el curso de ‘Formación para el 
Empleo y la Vida Autónoma de 
personas con discapacidad in-
telectual’ (FEVIDA), participó en 
el mes de junio en acciones de 
diferente índole con los chicos y 
chicas que hasta la fecha se han 
venido formando a través de 
esta titulación universitaria. El 
15 de junio viajamos hasta Ma-
drid, junto con estudiantes y 
miembros de la comunidad 
educativa y docentes involucra-
da en FEVIDA, para participar 
en el I Encuentro Estatal de Es-
tudiantes Universitarios con 
Discapacidad Intelectual, pro-
movido por la UPO y la Univer-
sidad Camilo José Cela. En este 

encuentro nuestro compañero 
Luis Carlos Pérez, técnico de 
programas de inserción socio-
laboral y persona que apoya di-
rectamente a los estudiantes 
de FEVIDA, asistió con el resto 
de participantes a diferentes 
mesas informativas donde los 
chicos y chicas con discapaci-
dad intelectual contaron sus ex-
periencias como estudiantes de 
la universidad. La segunda de 
las acciones de calado que he-
mos vivido ha sido la que tuvo 
lugar el 17 de junio, con el acto 
de clausura y la ceremonia de 
graduación de la V edición de 
FEVIDA. Un total de 17 alumnos 
y alumnas con diversidad fun-
cional cognitiva han finalizado 
un programa de 30 créditos 

que les forma para su desarro-
llo personal y que cuenta  
además con una semana de in-
mersión en la Residencia Uni-
versitaria Flora Tristán. El acto 
estuvo presidido por la presi-
denta del Consejo Social de la 
UPO, Rocío Reinoso Cuevas; 
por la vicerrectora de Relacio-
nes Institucionales y Fundacio-
nes, Laura López de la Cruz; la 
directora de Programas Euro-
peos de la Fundación ONCE, 
María Tussy-Flores; el respon-
sable de proyectos de Paz y 
Bien, José Luis Gordillo García; y 
el vocal de JD Down Sevilla, Víc-
tor Ramírez. Como curiosidad, 
destacamos que esta promo-
ción ha contado con Pedro Gar-
cía Aguado como padrino.

I Encuentro Estatal de Estudiantes Universitarios con 
Discapacidad Intelectual

Clausura de la V edición del título propio ‘FEVIDA’ de 
la Universidad Pablo de Olavide
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El 19 de mayo los servicios  
de nuestra entidad en Santi-
ponce (Sevilla) recibieron la 
visita de un grupo de perso-
nas que trabajan en el marco 
del proyecto Erasmus inter-
nacional, con el fin de cono-
cer el modelo asistencial para 
personas con discapacidad 
intelectual, así como las he-
rramientas utilizadas para la 
inclusión socio-laboral de los 
chicos y chicas. El personal 
de nuestra asociación acom-

pañó a los visitantes, entre 
los que se encontraban Lore-
na León y Anastasio Pineda, 
del IES Jacarandá, por los ser-
vicios de día, residenciales y 
el Centro Especial de Empleo.

PARTICIPACIÓN EN
PROYECTOS EUROPEOS

Habría que remontarse a 
1991 cuando la asociación 
emprende una experiencia 
pionera en la rehabilitación e 
inserción de las personas con 

discapacidad intelectual pro-
venientes del régimen peni-
tenciario. Durante casi diez 
años, Paz y Bien llevó a cabo 
programas europeos en la lí-
nea de la atención a las per-
sonas reclusas con discapaci-
dad: Inserto, Way Out 
(Leonardo) y Alas (Horizon). 
Las necesidades de la pobla-
ción reclusa con discapaci-
dad intelectual se hicieron 
más visibles a partir de en-
tonces. 

INTERÉS EUROPEO EN NUESTROS SERVICIOS DE SANTIPONCE

Entre los objetivos del proyecto europeo se encuentra la organización de un 
evento sobre atención a la diversidad funcional en otoño de 2023
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ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN TÉCNICA CON SEVILLA INTEGRA

Una de las características 
que define al programa ‘Re(d)
Activa: orillas’ es la adapta-
ción y orientación continua 
que desde el equipo de pro-
fesionales que integran el 
proyecto realizan en función 
de la persona y los colectivos 
beneficiarios. Los últimos 
meses de este programa que 
desarrollamos a través de la 
iniciativa Sevilla Integra, del 
Ayuntamiento de Sevilla, se 
han centrado en el desarrollo 
de acciones específicas basa-
das, por un lado, en la de-
manda y situación del merca-
do laboral en vistas a la oferta 
propia del verano y, por otro 
lado, en aquellas necesida-
des y apoyos que dependien-
do del colectivo necesitan un 
refuerzo, orientación e inclu-
so un seguimiento más ex-
haustivo. En este sentido, he-
mos observado resultados 

positivos especialmente del 
colectivo de jóvenes, a quie-
nes el equipo de profesiona-
les de Paz y Bien han acerca-
do herramientas para la 
empleabilidad y han resuelto 
muchas de sus inquietudes 
profesionales cuando se les 
ha escuchado. También he-
mos comprobado en primera 
persona, junto a técnicos del 
programa de Empleo del 
Ayuntamiento de Sevilla, 
cómo evolucionan los alum-
nos y alumnas en prácticas 
como Mariana, técnica de 
farmacia en Santa Ana de 
Triana, y Julio, dependiente 
en la tienda de Spagnolo ubi-
cada en el mismo barrio.

Otra de las acciones de las 
que hay que estar satisfe-
chos es la iniciada con chicos 
y chicas en situación de des-
empleo que obtuvieron una 

triple titulación de socorrista, 
aprendizaje y uso del desfi-
brilador y para el manteni-
miento de piscinas. Esta for-
mación, llevada a cabo con 
Ympetu Formación Deporti-
va, ha supuesto un avance en 
su formación profesional y 
para la vida, previo a un pe-
ríodo vacacional donde este 
tipo de cualificaciones pue-
den sumar para la consecu-
ción de una oferta laboral. 

Si tú también estás interesa-
do/a en formarte, en realizar 
prácticas no laborales o reci-
bir orientación y/o para me-
jorar tu empleabilidad, éste 
es tu programa de empleo.

Contacta con nosotros a tra-
vés de la web www.pazbien.
org/sevilla-integra/ o en el 
teléfono 955 480 451
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La empresa gestora de la  
navegación aérea de España, 
ENAIRE, abrió el 13 de junio 
las puertas de su centro de 
control de Sevilla, donde se 
encuentra la Dirección de la 
Región Sur del país, a los  
chicos y chicas del curso de 
‘Auxiliares de protocolo y 
eventos culturales’ que la 
Asociación Paz y Bien impar-
te a 20 jóvenes con discapaci-
dad intelectual, gracias al pa-
trocinio de esta empresa.

Cristina, Fernando y Tina ex-
plicaron en qué consiste  
el centro de control, qué ha-
cen los controladores aéreos, 
cómo funciona esta empresa 
y qué papel juega en la seguri-
dad del espacio aéreo y de to-
dos los pasajeros.

La visita concluyó con el acce-
so a la sala de control, donde 
es obligatorio guardar silen-
cio para no desconcentrar a 
los profesionales, de cuyos 

sentidos depende la vida de 
los millones de personas que 
cada día sobrevuelan el espa-
cio aéreo español.

Entre algunas curiosidades, 
destacamos los códigos de 
lenguaje que utilizan para 
evitar problemas de comuni-
cación entre las torres y los 
pilotos, así como las indica-
ciones que dan para el buen 
flujo y discurrir del espacio 
aéreo.

CONOCIENDO LA LABOR DE EMPRESAS COLABORADORAS 

ENAIRE apoya acciones desarrolladas por Paz y Bien, centradas en la inserción 
laboral de personas con discapacidad y la creación de empleo
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Siguiendo el programa de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social 
(Eracis), nuestra entidad ha centrado su actividad en varias acciones donde ha sido referente 
por la participación de personas usuarias en jornadas del ámbito sociosanitario y el acerca-
miento de perfiles profesionales que se ubican en el complejo Social San Buenaventura. Ésta 
última acción fue realizada con el apoyo de Cruz Roja, Autismo Sevilla y Radio ECCA, además de 
las 11 personas usuarias de las entidades mencionadas.

ES POSIBLE APRENDER IDIOMAS

Os presentamos a María Ángeles Morales Moniche, persona usuaria de la residencia ‘El Chanza’ 
de Cortegana. Como se ve en la imagen, porta un libro de inglés y es que con esfuerzo, motiva-
ción, dedicación y afán de superación, logró en el mes de junio el título B1 en la Escuela Oficial 
de Idiomas de Aracena. María Calvo, su monitoria de apoyo, ha jugado un papel fundamental 
a la hora de adaptar y apoyar en el proceso de aprendizaje a María Ángeles. Su resultado es 
ejemplo de que, con adaptación, las personas con discapacidad intelectual también pueden 
formarse y adquirir nuevos conocimientos que le faciliten conseguir sus metas.
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Llega el mes de junio y los es-
tudiantes tienen que elegir 
dónde quieren realizar sus 
prácticas. Paz y Bien es re-
ceptora en sus centros de 
alumnos y alumnas de dife-
rentes disciplinas universita-
rias y de grado, donde ponen 
en práctica aquello que han 
aprendido, además de nutrir-
se de los profesionales y de 
las propias personas usua-
rias de la entidad. Para noso-
tros es siempre un placer 
acompañarlos en ese proce-
so, verlos crecer y compartir 
su ilusión por profesiones 
tan nobles como la de cuidar 
de las personas.

En el archivo documental de 
nuestra entidad encontra-
mos la crónica publicada en 
el número 10 de la Revista 
TAU, donde se cuenta la visi-
ta de un grupo de estudian-
tes de la Escuela de Trabajo 
Social de Sevilla a nuestro 

centro de Santiponce en 
1999, habiendo sido ya ma-
drina de una de sus promo-
ciones.

En el otro extremo del calen-
dario, encontramos al último 
grupo que se ha empapado 
del ADN de Paz y Bien. Salud 
Rodríguez, directora de los 
servicios de día de Alcalá de 
Guadaíra, le dedicaba estas 
palabras: “Una de las metas 
como tutor laboral es encon-
trar la fórmula para motivar 
al alumnado en prácticas. 
Con motivación y buena apti-
tud todo es más fácil. Para 
nosotros no importa lo inteli-
gente que sea, ni tener un ex-
pediente “de 10”. Lo que real-
mente importa es tener 
empatía, habilidades sociales 
e interactuar con las perso-
nas usuarias de nuestros 
centros. En este curso 2021-
2022 hemos tenido la suerte 
que desde el primer día que 

entraron por las puertas del 
Centro de Día en Alcalá de 
Guadaíra hemos visto a 
alumnos y alumnas con valo-
res y principios muy huma-
nos, siempre con una sonri-
sa, con ganas de aportar, de 
aprender, de prestarse para 
voluntariado en colonias de 
verano. Lucía Vargas y Alba 
Miranda, del IES Dña. Leonor 
de Guzmán; Fran Rodríguez  
y Alba Núñez, del IES Virgen 
de Valme TSAFAD; Laura  
Sánchez y Jesús Ortiz, del IES 
Murillo; y Yolanda Vallano 
(Proyecto Relanza-T de Ayun-
tamiento Alcalá de Guadaíra).

Qué alegría y que suerte ha-
ber conocido a todos estos 
chicos y chicas que son nues-
tro futuro. En nombre de to-
dos nuestros chavales y de 
todos los profesionales que 
formamos esta familia.
¡Gracias por ser cómo sois!”.

PAZ Y BIEN, CON LOS ESTUDIANTES DESDE HACE MÁS DE 20 AÑOS
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Las entidades que desarrollan programas de ‘Mayoría de Edad’, entre ellas Paz y Bien, mantu-
vieron una reunión en el mes de junio con el nuevo jefe del departamento de Centros del Servi-
cio de Protección de Menores de Sevilla, José Antonio González, resultando una productiva jor-
nada en la que también hubo tiempo para tratar las líneas de trabajo que siguen las entidades, 
así como sus inquietudes a mejorar en un futuro cercano. Nuestra asociación atendió en 2021 
a 23 jóvenes, acompañándolos en cuestiones de importancia para ellos como la búsqueda de 
empleo, recursos para la continuación de sus estudios y la gestión de la Renta Mínima.

FACILITANDO EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL ENTORNO RURAL

En 2022, el acceso a las tecnologías resulta fundamental para el desarrollo y bienestar de las 
personas que residen en el medio rural. En Paz y Bien, el contacto directo con la comunidad del 
Andévalo y la Sierra de Aracena y Picos de Aroche nos ha hecho ver las dificultades que tienen 
estas personas para el acceso a la información. Por ello, con el apoyo de Fundación EDP, lleva-
mos a cabo el proyecto ‘Rural@Gap’, iniciativa que lucha contra la brecha digital en estas zonas 
rurales facilitando conectividad a internet, dotando con equipos informáticos a las personas 
usuarias y formándolas en el uso de las Tics en los centros de Guadalinfo.
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EL PESO DE LA SALUD Y OCIO EN LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA

Hay acciones y condiciones 
que repercuten favorable-
mente en la vida de todas las 
personas, motivo por el que 
son instauradas por el equi-
po de profesionales de la 
asociación en la metodología 
(y como herramientas) para 
la consecución de los obje-
tivos marcados en algunos 
de los programas que desa-
rrollamos con las personas 
con discapacidad intelectual 
en las provincias de Huelva, 

Sevilla y Córdoba. En el últi-
mo trimestre hemos llevado 
a cabo mayoritariamente ini-
ciativas de ocio en la comu-
nidad y para la salud de las 
personas participantes en los 
programas de Vida Indepen-
diente y el Servicio para la 
Promoción de la Autonomía 
Personal. No solo por la ca-
lendarización temática acor-
de a la estación del año, sino 
porque realmente les permi-
ten reducir riesgos sociales 

en el entorno comunitario y 
favorecer su desenvolvimien-
to en igualdad de condicio-
nes al resto de la ciudadanía.
Es palpable en su bienestar 
personal y emocional, en la 
salud y, por supuesto, en su 
propia felicidad, de manera 
que facilita un ambiente pro-
picio para continuar motiva-
dos en el aprendizaje conti-
nuo que demandan para la 
atención de sus necesidades.

19
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Del contacto y trabajo con las 
familias de las personas que 
atendemos en nuestros ser-
vicios de día y residenciales 
siempre sacamos conclusio-
nes positivas y sobre las que 
seguir ahondando para que 
los chicos y chicas que aten-
demos, al igual que sus fami-
lias, observen una mejora en 
su calidad y bienestar de 
vida. La resolución de dudas 
y el acercamiento de las nue-
vas leyes e iniciativas en mar-
cha con las que dar respues-

ta a las necesidades que van 
surgiendo a lo largo del ciclo 
vital de cada persona es una 
de las tareas que desde nues-
tra entidad nos encargamos 
de realizar.

El ejemplo reciente lo tene-
mos en las sesiones del Taller 
de Familias llevadas a cabo 
con familiares de los diferen-
tes centros de la entidad, a 
quienes se explicaron dife-
rentes programas que desa-
rrolla la entidad y que pue-

den servir de complemento 
para la mejora de sus habili-
dades, autonomía e incluso 
para la vida independiente o 
la conciliación de las propias 
familias. Estos talleres tam-
bién tienen como fin el forta-
lecimiento de las relaciones 
entre el personal, las perso-
nas usuarias y las familias, de 
ahí que tras la finalización de 
cada jornada compartieran 
momentos de convivencias 
juntos.

“CON LAS PERSONAS” Y AL LADO DE LAS FAMILIAS

Sesiones con las familias de las personas usuarias de los servicios de Santiponce, 
Galaroza y Alcalá de Guadaíra
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21

El 20 de mayo los servicios de día de Alcalá de Guadaíra participaron en la I Muestra de asocia-
ciones y grupos juveniles ‘Contigo es posible’ organizada por la Plataforma de Voluntariado de 
Alcalá-Los Alcores y el I.E.S. Alguadaira.
Paz y Bien participó con un stand y el desarrollo de un taller relacionado con la mediación co-
municativa y el lenguaje de signos.
La cita estuvo enfocada principalmente en el fomento del voluntariado juvenil y la labor de las 
personas voluntarias en las diferentes entidades de Alcalá de Guadaíra.

ACCIONES FORMATIVAS CON EL NUEVO VOLUNTARIADO

Este verano vuelve ‘Vacaciones para todos’ y nuestra entidad llevó a cabo un encuentro forma-
tivo con las personas voluntarias que han iniciado días después las colonias acompañando a 
los chicos y chicas con discapacidad intelectual y los menores de los centros de protección de 
nuestra entidad. Alegría, ilusión, optimismo y muchas ganas mostraron todos nuestros volun-
tarios y voluntarias, fundamentales para la tarea que desempañarán en las próximas semanas. 
Aurora de los Reyes, directora del centro de atención a la infancia ‘San Antonio’ y miembro de 
la mesa de voluntariado fue la encargada de recepcionar a los chicos y chicas.
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Para las personas usuarias 
de los centros de Paz y Bien a 
la palabra “verano” le sigue 
“Galaroza”. Son cuatro déca-
das de encuentro que solo la 
situación sanitaria a causa de 
la pandemia ha impedido en 
dos temporadas. No obstan-
te, este 2022 es el año en el 
que los chicos y chicas con 
discapacidad intelectual y los 
menores que residen en los 
centros de protección de la 
asociación vuelven a recorrer 
las calles de la localidad se-

rrana y los municipios aleda-
ños, es el verano en el que 
vuelven a esa casona situada 
en la calle Don Pedro Gonzá-
lez que perteneció a María 
Teresa Vázquez, viuda de Os-
borne, y que más tarde pasó 
a ser donada a la Orden de 
los Hermanos Capuchinos, 
momento en el que Rafael 
Pozo, fundador de esta enti-
dad, solicitó su uso. 

A finales del mes de junio lle-
gó el primer grupo, los pri-

meros niños en desembarcar 
han sido los niños y niñas de 
los centros de menores de 
Burguillos.

Sus caras lo dicen todo y su 
energía...La energía nunca se 
les acaba. Pero en esto con-
siste la infancia, en aprender, 
cuidarse, divertirse. En las 
nuevas amistades y los sitios 
por descrubrir. En los mu-
chos baños en la piscina. En 
reír y vivir.

VUELVEN LAS COLONIAS DE VERANO EN GALAROZA

Paz y Bien lleva a cabo esta iniciativa desde el año 1980. Solo se ha visto inte-
rrrumpida dos años a causa de la pandemia por Covid.
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Los centros para personas 
con discapacidad intelectual 
de la entidad mantienen la 
esencia del compañerismo y 
la capacidad de elección en 
las acciones que desarrollan. 
La inclusión en la comunidad, 
término muy presente en la 
actualidad, no es nueva en 
estos recursos ni para las 
personas usuarias de estos, 
aunque siempre es impor-
tante destacarla por lo que 
suponen para estas mujeres 
y hombres en la consecución 
de sus derechos y libertades.
Si nos centramos en la capa-
cidad de elección observa-

mos hechos cercanos que 
vienen a reflejar de lo que ha-
blamos. Hemos visto cómo 
los profesionales de la enti-
dad han trabajado en la acce-
sibilidad que necesitaban los 
chicos y chicas para ejercer 
su derecho al voto en las pa-
sadas elecciones autonómi-
cas, e incluso el acompaña-
miento a Moisés, persona 
usuaria de la residencia de 
Osuna, en su preparación 
para recibir el bautismo. Elec-
ciones de las propias perso-
nas, ni más ni menos, con las 
que se sienten bien e incor-
poran ese pellizco de calidad 

y bienestar a sus vidas.

También hemos comproba-
do que los sueños se cum-
plen. El sueño de Daniel, José 
Luis y Jairo como jugadores 
del Real Betis Balompié en  
la Liga Genuine; el de Ampa-
ro Fernández, participando 
como bailarina de la danza 
del vientre en la fiesta del 
Distrito Norte en Sevilla; o el 
de Juani y Reyes, que junto a 
Antonia Hidalgo, enfermera 
de enlace de la residencia ‘El 
Chanza’ (Cortegana) realiza-
ron un precioso viaje a la ciu-
dad de Granada. 

SERVICIOS ABIERTOS A LAS ACCIONES QUE SUMAN EN LAS PERSONAS
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Cuando se es niño o niña 
todo aquello que queremos 
o deseamos desemboca en 
una máxima común: la felici-
dad. Es un objetivo primor-
dial que nos proponemos en 
Paz y Bien con la infancia, 
además de atender todas 
aquellas necesidades básicas 
y velar por el cumplimento 
de sus derechos.

Por este motivo todas las ac-
ciones que se desarrollan en 
el marco interno y externo de 
la programación de los servi-
cios de infancia y juventud 

avanzan por este camino. 
Además de las actividades de 
ocio, visitas culturales en la 
comunidad y acciones de 
educación en valores e igual-
dad, detalles tan pequeños 
pero valiosos como la cele-
bración de un cumpleaños o 
estar en el momento que al-
canzan su graduación educa-
tiva van incorporados en el 
día a día de nuestros profe-
sionales y, por ende, de nues-
tros centros. En los últimos 
meses hemos asistido a mo-
mentos como el de una me-
nor del centro de Burguillos, 

en su noveno cumpleaños, o 
el de Bea, que con sacrificio y 
esfuerzo ha conseguido sus 
objetivos académicos. 

También otros agridulces 
como el de Rubén, que alcan-
za la mayoría de edad y por 
tanto deja uno de los centros 
de menores de nuestra enti-
dad, aunque con la motiva-
ción e ilusión de pasar a uno 
de los recursos para jóvenes 
ex tutelados donde recibirá 
el apoyo personal, profesio-
nal y para la vida que necesi-
ta en estos momentos.

UN ÚNICO OBJETIVO: DISFRUTAR DE LA INFANCIA
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El día 4 de mayo del 2022, en 
el marco del Programa “Apo-
yo sanitario y psicológico en 
el área fronteriza del Corre-
dor Seco de Guatemala a las 
mujeres del Programa de 
Prevención de la Migración 
Irregular” financiado por el 

Ayuntamiento de Sevilla, se 
llevó a cabo el chequeo sani-
tario en la comunidad de Ro-
deito en el municipio de Joco-
tán. Para realizar dicho 
chequeo nos acompañaron 
la médica pediatra Brenda 
Hernández, las EPS de medi-

cina Isolina Morales y Claudia 
Abac, la EPS de nutrición y la 
EPS de odontología; además 
contamos con la participa-
ción de las enfermeras Ga-
briela Leonardo, Ana Cruz 
(enfermera del Programa de 
Voluntariado) y el enfermero 

POR LA SALUD DE LAS PERSONAS
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Muchísimas instituciones se 
extrañan cuando les infor-
mamos de que todo nuestro 
equipo de profesionales de 
Paz y Bien Guatemala son na-
tivos; en ningún momento 
hemos enviado a españoles 
para ocupar cargos en la di-
rección de nuestra asocia-
ción. Se cumplen ya 14 años 
desde que iniciamos el pro-
grama de becas escolares y 
desde el primer momento 
nos propusimos que nues-
tros propios trabajadores se 
pudieran beneficiar de dicho 

proyecto. Dinora Pérez llegó 
a Paz y Bien con apenas 21 
años, siendo profesora de 
magisterio infantil y mostran-
do una gran actitud por con-
tinuar su formación académi-
ca, por lo que no dudamos 
en becarla para que pudiera 
convertirse en diplomada en 
trabajo social. A día de hoy, 
es la cuarta trabajadora que 
cuenta con un título universi-
tario y ocupa un puesto im-
portante en el equipo de Paz 
y Bien Guatemala.

GARANTIZANDO NUESTRO FUTURO

Carlos Flores (voluntario); 
también nos colaboró Wilfre-
do García trasladando a todo 
el equipo y los insumos. En-
tre las actividades desarrolla-
das están: Talla y peso de  
los hijos e hijas de las benefi-
ciarias para identificar a  

niños y niñas en riesgo de 
desnutrición, se atendió con-
sulta médica a las mujeres y 
niños/as, se dio una charla 
sobre salud bucal; además se 
entregó medicamentos y se 
hizo lavado de oídos a perso-
nas que lo ameritaban.

Agradecemos al Ayuntamien-
to de Sevilla, a cada uno de 
nuestros colaboradores/as y 
personal voluntario por tan 
loable labor en beneficio de 
las comunidades rurales del 
Departamento de Chiquimula.

Ahora 
te toca 

a ti

A S O C I A C I Ó N  P A Z  Y  B I E N

FAMILIAS COLABORADORAS

www.pazbien.org/faco
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La tercera fase del Programa 
Integral de Lucha contra el 
Maltrato (‘Atendiendo en Red’) 
financiado por Manos Unidas 
de España ha propiciado que 
en Paz y Bien Guatemala se 
impulse una nueva herra-
mienta, que supone un avan-
ce sin precedentes en todo el 
Corredor Seco de Guatemala.

Es la primera vez en todo el 
territorio que las beneficiarias 
se valen de una plataforma de 
aprendizaje virtual, de modo 
que no es necesaria la pre-
sencialidad. Con ello se evitan 
las dificultades de ejecución 
debidas a causas como el dis-
tanciamiento social y las orde-
nanzas en materia de CO-
VID-19, las largas distancias, 
los desplazamientos de per-
sonas con alguna discapaci-
dad o enfermedad, o incluso 

de madres imposibilitadas a 
la asistencia a cursos por te-
ner que atender a sus hijos o 
hijas menores.

Esto va a ser muy ventajoso 
no solo para el propio Progra-
ma de Lucha contra el Maltra-
to, sino también para otras 
iniciativas comunitarias que 
requieran de módulos forma-
tivos o de capacitación, sin 
merma alguna del aprendiza-
je que se presta a cada una de 
las alumnas.

La metodología es la de reali-
zar grupos para el aprendiza-
je virtual, monitoreados me-
diante tablets, que las 200 
alumnas se van rotando, en 
grupos de 40, para un mejor 
aprovechamiento. Además, 
se estimula el buen manteni-
miento y la devolución de las 

tablets con dotaciones de ali-
mentos y medicinas. Los con-
tenidos son los mismos que 
en el aprendizaje presencial, 
puesto que la plataforma asu-
me todo el temario de cada 
materia, hace posible la moni-
torización de las prácticas y 
permite incluso la realización 
de una feria virtual de los pro-
ductos elaborados. Al finalizar 
el proceso de capacitación, las 
alumnas estarán en disposi-
ción de crear emprendimien-
tos y autogestionarse, puesto 
que adquieren los conoci-
mientos necesarios para ello.

Con ello las mujeres se con-
vierten en protagonistas de 
su propio aprendizaje, al tiem-
po que adquieren habilidad 
en el manejo de plataformas 
digitales.

Fotos: 1. Captura de una pantalla de la plataforma virtual. 2. Madres del Programa formándose.

PAZ Y BIEN CUENTA CON SU PRIMERA PLATAFORMA DIGITAL



‘Ven a verme’

Asociación Paz y Bien
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AVANZANDO EN 
CONCILIACIÓN: 

P R O G R A M A

APOYOS EN LA   
ATENCIÓN FAMILIAR  
DE PERSONAS EN SITUACIÓN  
DE DISCAPACIDAD 

www.pazbien.org/conciliacion

Si eres familiar de una persona con 
discapacidad y precisas apoyos para 
conciliar tu vida, INFÓRMATE!
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SE VA UN AMIGO Y COMPAÑERO. ADIÓS A JOSÉ LUIS GUERRERO.

Ventura Sánchez López nos dejó el 24 de mayo a la edad de 44 
años. Sus compañeros y monitores lo definían como una per-
sona alegre y divertida que se hacía querer en cada momento. 
Natural de Lebrija, se sumó a la familia de Paz y Bien en 2006, 
con la apertura de la residencia ‘Santa María’. Desde entonces 
nos ha acompañado y ha demostrado ser una grandísima per-
sona que nunca olvidaremos.

DESPEDIMOS A VENTURA SÁNCHEZ

Se nos ha marchado José Luis 
Guerrero, el segundo de los 
hermanos Guerrero, pues 
Juan M., su hermano mayor, 
se nos fue también hace me-
nos de un año.

Los hermanos Guerrero han 
sido toda una institución en 
Paz y Bien y muy muy queri-
dos por todos. José Luis entró 
en esta gran familia con 16 
años, era el pequeño de cinco 
hermanos y prácticamente 
desde el inicio comenzó a tra-
bajar en el Centro Especial de 
Empleo junto a su hermano 

Juan. Los dos estuvieron du-
rante bastantes años en los 
servicios residenciales de 
Santiponce hasta que su her-
mana Carmen, la mayor, les 
propuso vivir los cinco her-
manos juntos y así lo hicieron.
Grandes trabajadores los dos 
hermanos, siempre dispues-
tos a colaborar y ayudar en 
momentos muy críticos de 
Paz y Bien, sin importarles ni 
días ni horas, ahí estaban 
ellos.

Tenemos muchas historias, 
muchas anécdotas que vivie-
ron junto a su monitor en 
aquellos tiempos, Manolo 
Romero. Yo tengo también 
muchos recuerdos y expe-
riencias con ellos, estuve 
cuando entraron aquel día 
por las puertas de Paz y Bien, 
compartí con ellos muchas 
vacaciones, así como mo-
mentos muy buenos y mo-
mentos difíciles. José Luis de-

jáis un gran hueco y unas 
huellas muy importantes en 
esta Entidad y en todos los 
que tuvimos la suerte de com-
partir con vosotros una época 
de nuestras vidas. El personal 
más veterano, Manolo Rome-
ro, Jesús Gumiel, Carmeli, Nati 
de la Llera, Marcos y tantos y 
tantos compañeros y amigos 
jamás os vamos a olvidar y os 
llevaremos siempre en nues-
tros corazones.

Y a vuestras hermanas, Car-
men, Pepi y Angelita le damos 
mucho ánimo para seguir 
adelante y decirles que aquí 
estamos su segunda familia, 
que lo han hecho muy bien y 
que son dignas de admira-
ción.

Os queremos “familia 
Guerrero”.

Texto: Josefa Romero, presidenta 
de Paz y Bien.
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EXPERIENCIAS EN PRIMERA PERSONA

¿Qué tareas realizas en tu 
centro?

Ahora estamos liados con 
‘Pupitas’. Lo hago todo, pale-
tizar, grapar… lo hago todo. 
Lo voy haciendo conforme 
me piden, si corre más prisa 
unos que otros. 

Cómo autogestor, ¿qué es 
lo que más te gusta hacer?

Uf, no sabría decirte porque 
he hecho muchas cosas. He 
ayudado a mis compañeros  
y a mí mismo, a ser mejor 
persona. 

¿Qué estáis trabajando 
ahora en el grupo?

Ahora estamos con Juanma, 
¡qué puntos tiene! Nos lía y 
yo le digo, “no me líes” –bro-
mea. Estamos viendo el tema 
del teléfono, para aprender a 
no cogerlo cuando es una es-
tafa. Me lo explican todo. 
También temas del banco. 
Ahora han quitado las cajas y 
todo es mecanizado. Yo lo 
veo por internet y eso es nue-
vo para mí. Yo siempre he ido 
al banco de manera autóno-
ma y no he tenido problema. 
Ahora tengo que pedir cita 

previa con mi gestora y ella 
me apoya. Es una garantía 
para el que maneja dinero. 
Quiero aprender la clave del 
cajero para ser yo quien lo 
maneje. Otro tema intere-
sante es saber identificar si 
nos están intentando enga-
ñar por el móvil con timos o 
estafas.

¿Cómo viviste el confina-
miento?

Agobiado, todo el día en casa. 
Sin hacer nada tantos días.
Tenía muchas ganas de vol-
ver. A mí no me puede faltar 

Jesús Fernández de la Torre
Autogestor en los servicios de día 
de Santiponce

Jesús Fernández de la Torre es trianero de pura 
cepa y lleva más de 30 años en Paz y Bien, sien-
do su primer año el 1986. Entró siendo un cha-
val y ha hecho su vida en la entidad. Actualmen-
te es subdelegado del taller de mayor autonomía, 
el número 5, del Centro Ocupacional Paz y Bien 
en Santiponce, Sevilla, donde ha aprendido a 

realizar todos los tipos de tareas. Para él, su ac-
tividad ocupacional lo es todo, por eso cuando 
asegura haberlo echado mucho de menos cuan-
do el centro estuvo cerrado con motivo de la CO-
VID-19. Como autogestor lleva mas de 15 años, 
siendo igualmente participante del grupo origi-
nal en Santiponce.
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esto. Tengo un Scalextric y un 
tren que yo arreglo y con eso 
me distraía. Le pego cositas. 
Un sobrino estuvo algo fasti-
diado y se pasaron momen-
tos mas difíciles, sin embar-
go, todo se pudo superar.

¿Cuáles son tus aficiones?

Me gusta mucho la Semana 
Santa. Soy hermano de la 
Macarena desde hace 50 
años. Mi hermano también. 
Además de la Hermandad de 
San Gonzalo, donde salgo de 
nazareno con una sobrina de 
mi cuñado. 

¿Hay algo que te quede por 
hacer? ¿Algo que te haga 
especialmente ilusión?

Quizás algo más en el plano 
laboral, ya que en una oca-
sión estuvieron a punto de 
contratarme, y aunque era 

poco tiempo me hacía ilu-
sión. Quizás en algún mo-
mento retomar algo así me 
gustaría muchísimo. 

Durante todos estos años 
que llevas en Paz y Bien, 
¿cómo ha ido cambiando el 
centro? ¿Cómo era cuando 
llegaste y qué tiene de 
distinto ahora?

Siempre he estado aquí en 
Santiponce todos estos años, 
y se echa de menos la lejía y 
aquellos comienzos. Ahora el 
centro en general ha cambia-
do, primero por los talleres 
que están en las caracolas 
hasta pasando por tantos 
compañeros distintos y mo-
nitoras. El grupo de autoges-
tores ha pasado de tener 4 o 
5 miembros a los mas de 20 
que somos ahora.

¿Ser autogestor te ha 
servido en tu día a día, en 
tu barrio, para hacerte 
comprender mejor y para 
entender mejor las cosas?

Sirve de mucho, sobre todo 
lo noto cuando los vecinos 
del barrio te miran haciendo 
algo solo y te admiran a su 
forma. En la sociedad en  
general hay muchas cosas 
complejas y que nos cuesta 
trabajo entender, pero con 
grupos como autogestores 
en el que se ven temas tan 
variados, te permite com-
prenderlo de otra forma o  
saber cómo funciona desde 
un banco, una señal de tráfi-
co o saber interpretar un pe-
ligro. El grupo de autoges-
tores es fundamental para 
todos nosotros.

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

LLÁMANOS

azafatas@pazbien.org
954 41 41 03

EXPERIENCIA |FORMACIÓN |COMPROMISO
AMABILIDAD Y CORTESÍA



ANDRADE MUÑOZ, Mª DEL CARMEN 
R.A. OROMANA
LANGA GALLEGOS, Mª ELENA 
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
GORDILLO GARCÍA, JOSÉ LUIS 
SEDE SOCIAL
ÁLVAREZ DOBLADO, Mª DE LA O 
R.A. LOS PINOS
MOYA DOMÍNGUEZ, LAURA 
C.D.O. PAZ Y BIEN
COTRINO FALCÓN, Mª DEL CARMEN 
SEDE SOCIAL
ROMERO VICENTE, MARÍA  
C.D.O. PAZ Y BIEN
MALDONADO GUILLÉN, ESTEFANIA 
C.D.O. PAZ Y BIEN
ESTEPA CRUZ, ANTONIO  
R.G.A. HERMANA CLARA
RODRÍGUEZ DELGADO, ALVARO 
C.A.I. VILLA ELVIRA
CERERO SANABRIA, MARÍA ÁGUILA 
C.D.O. PAZ Y BIEN
ALCAIDE SÁNCHEZ, Mª ISABEL 
R.B. LA DEHESA
LINARES DOMÍNGUEZ, VIRGINIA 
C.D. EL MÚRTIGA
ARAGÓN RODRÍGUEZ, ROCÍO 
R.B. SAN FRANCISCO
PEREZ CUBERO, CLAUDIA  
R.B. PAZ Y BIEN
RAMOS POZO, CRISTINA MARÍA 
R.B. EL ROMERO
CASTELLANO GARCÍA, ANA ROSA 
C.D.O. PAZ Y BIEN
DOMÍNGUEZ TRONCOSO, JORGE 
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
TROYA MORENO, LUNA MARÍA 
R.B. EL ROMERO
GÓMEZ NAVARRO, Mª DEL ROCÍO 
PROGRAMAS
MOLINA CORTEGANA, FRANCISCO  
PAZ Y BIEN ONGD

GÓMEZ LEÓN, RAÚL  
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
BRAVO ALCOBA, MARÍA ELENA 
R.B. PAZ Y BIEN
SÁNCHEZ MOYA, DIEGO  
R.A. JOSÉ VALVERDE
SALGADO GALÁN, RAQUEL 
R.G.A. HERMANA CLARA
TORRES POYATO, PATRICIA  
C.A.I. VILLA ELVIRA
RODRÍGUEZ RICO, DAVID  
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
LÓPEZ GUILLÉN, CARMEN  
R.A. LOS PINOS
MORILLA ÁLVAREZ, FCO. MANUEL 
C.O. ALCALA
RAYA MATA, PEDRO MANUEL
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
SÁNCHEZ CURCIEL, LUIS MARÍA 
C.D.O. PAZ Y BIEN
MÁRQUEZ ZAPATA, ANTONIA MARÍA 
C.D. EL MÚRTIGA
CHACÓN GONZÁLEZ, BELÉN 
C.D.O. EL ANDÉVALO
BENÍTEZ BENÍTEZ, JUAN LUIS 
SAN ANTONIO
JIMÉNEZ VACA, Mª DE LAS AGUAS 
C.A.I. VILLA ELVIRA
RODRÍGUEZ MARTÍN, ELISA ISABEL 
R.A. EL CHANZA
FLORES MAYORGA, AIDA  
R.A. JOSÉ VALVERDE
GÓMEZ ORTEGA, CHRISTIAN 
R.A. EL CHANZA
MORENO ROMERO, CRISTINA 
R.A. OROMANA
MARTÍNEZ CÁRDENAS, SERGIO 
C.A.I. VILLA ELVIRA
MERCHÁN SUÁREZ, EVA  
R.B. SAN FRANCISCO
MORGADO CIENFUEGOS, RAQUEL 
PROGRAMAS

BENÍTEZ ROMERO, JONATHAN 
R.A. OROMANA
MORILLO QUEVEDO, KARLA  
R.A. JOSÉ VALVERDE
CHAPARRO BRIOSO, ALFREDO 
C.E.E. PAZ Y BIEN
DOMÍNGUEZ ROMERO, Mª LUISA 
C.E.E. PAZ Y BIEN

GUATEMALA
MELVIA CRUZ 
JUAN JOSÉ MÉNDEZ
KAREN CAPUL 
WENDY PORTILLO
DINORA PÉREZ  
PADRE RAFAEL POZO
REYNA PÉREZ 
SOFÍA LÓPEZ
MARÍA LÓPEZ 
KAREN SOLÍS 
DAVID PÉREZ 
DORA RAMÍREZ
LITZY DÁMASO

 

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

Cumpleaños
BOLETÍN DIGITAL 90 / MAYO - JUNIO 2022

33


