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Israel Montes Lérida
Responsable de programas  
de Paz y Bien.

AVANCES EN POLÍTICAS SOCIALES EN ANDALUCÍA

No hemos contado en estos 
últimos años con unos prece-
dentes históricos cercanos 
que, como sociedad, nos per-
mitieran calibrar el alcance de 
una crisis con los efectos cola-
terales de los cuáles ya somos 
testigos, agravados si cabe 
aún más desde el inicio de la 
guerra en Ucrania; un alto por-
centaje de la población mun-
dial solo hemos  conocido es-
cenarios bélicos en entornos 
geográficos distanciados, por 
ello, en el corto plazo, la incer-
tidumbre generalizada será el 
elemento clave en sectores de 
tipo económico, social y políti-
co entre otros.  Aun así, esta 
inconsciencia sobrevenida no 
puede eclipsar la consecución 
de hitos sociales que han sido 
fruto de intensos años de tra-
bajo conjunto, en grupos de 
población con rasgos específi-
cos en atención a su situación 
personal.  El trienio 2018-2021 
estuvo marcado por la integra-
ción de modificaciones de ca-
lado en el ordenamiento jurí-

dico de nuestro país que, sin 
ningún atisbo de dudas, ya es-
tán contribuyendo al empode-
ramiento y promoción de una 
autonomía real en ciudadanas 
y ciudadanos con discapaci-
dad, quizá con mayor repercu-
sión en aquellas personas con 
discapacidad intelectual, por la 
descompensación de la que 
proveíamos por un modelo 
sustitutivo nada acorde con la 
legislación internacional. En 
los próximos meses, con las 
convocatorias de elecciones 
que tenemos en ciernes, ya no 
nos surgirán dudas acerca de 
quién puede votar o no, cons-
tituyendo un ejemplo que de-
rriba muros construidos sobre 
cimientos de desigualdades. El 
año 2021 también nos trajo 
una ley de Infancia y Adoles-
cencia en Andalucía avanzada 
y adaptada a nuevas realida-
des sociales siendo la diversi-
dad, en sus diferentes vertien-
tes, un elemento transversal 
que conforma un articulado 
altamente demandado. Para 

la protección de niñas, niños y 
adolescentes se reserva un es-
pacio concreto, otorgando el 
legislador un papel insustitui-
ble a la familia, realizándose 
un reconocimiento expreso al 
desarrollo de programas de 
“Familias Colaboradoras” por 
parte de la iniciativa social, a la 
par que definir compromisos 
concretos y estancos respecto 
a los acogimientos residencial 
y familiar.  A pesar del entorno 
social  en donde nos situamos, 
hemos de contribuir a fortale-
cer la ampliación y desarrollo 
de unas políticas sociales que 
cuentan con unos pilares fuer-
tes y acordes con una gran 
parte de las demandas que es-
tamos detectando desde nues-
tra entidad y el movimiento 
asociativo, complementándo-
lo con la implementación de 
nuevas iniciativas, con una 
gran carga de innovación  
social, que respondan a la evo-
lución propia de las expectati-
vas que, cada ser humano, te-
nemos. 
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ESTRECHANDO LAZOS CON EL SOCIAL ENERGY ALCALÁ
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‘Ven a verme’

Asociación Paz y Bien

Programa

Asesoramiento
Orientación
Escucha activa
Contacto directo

Infórmate
Tlf. 954 41 41 03
venaverme@pazbien.org 
www.pazbien.org

La responsable de los servicios de día de Paz y Bien en Alcalá de Guadaíra, Salud Rodríguez, 
mantuvo una reunión en el mes de julio con miembros de la directiva del Social Energy Alcalá 
para acercar y estrechar las relaciones entre la entidad andaluza y el club de fútbol sala local.
En este sentido, uno de los acuerdos que se rubricarán próximamente trata sobre la aparición 
del logo de la entidad en la camiseta que vestirán los jugadores la próxima temporada. 
Desde Paz y Bien agracedemos al Social Energy Alcalá la colaboración y disposición a seguir 
trabajando conjuntamente en pro de las personas que acompañamos. 



APOYOS PARA ENCONTRAR FAMILIAS COLABORADORAS
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LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN TAMBIÉN VISITAN GALAROZA

Diferentes medios locales y autonómicos han reforzado también su compromiso para la difu-
sión de iniciativas que velan por el bienestar y los derechos de la infancia como es el caso de las 
Familias Colaboradoras. La Voz de Alcalá, en su edición web y en papel, y Canal Sur Noticias del 
fin de semana se hicieron eco del programa que desarolla Paz y Bien con el apoyo de la Conse-
jería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Ambos medios resaltaron la necesidad 
de encontrar Familias Colaboradoras para los niños y niñas que se encuentran en centros de 
protección a la infancia en Andalucía. En el reportaje de Canal Sur pudimos ver cómo repercute 
esta figura en una de las menores beneficiarias.

Es sabido por todos la gran oportunidad que Paz y Bien brinda a las personas usuarias cuando 
llega el verano. Así lo reflejan año tras años los medios de comunicación provinciales a través 
de sus canales y emisoras. En esta ocasión, MAS TV y Onda Cero Huelva habilitaron un amplio 
espacio para contar cómo han vivido las vacaciones en Galaroza los chicos y chicas de los di-
ferentes centros residenciales para personas con discapacidad intelectual y de los centros de 
protección a la infancia de Paz y Bien. Sus aventuras, visitas culturales y la convivencia que 
mantienen con los vecinos y vecinas de la comarca han sido las grandes protagonistas.
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T 955 99 63 92 
Monasterio San Isidoro del Campo. Santiponce (Sevilla). 

SERVICIOS

www.ceepazybien.com



LA CONCILIACIÓN COMO EJEMPLO

“Un apoyo imprescindible en el agotador día 
de un cuidador”. Así titulaba Sevilla Solidaria, 
de ABC de Sevilla, el reportaje que la periodis-
ta Laura Álvarez hizo sobre nuestro programa 
‘Avanzando en Conciliación’ para familias y 
cuidadores de personas con discapacidad in-
telectual, financiado por la Consejería de Inte-
gración Social, Juventud, Familias e Igualdad.

El artículo recoge la experiencia en primera 
persona de Dolores, vecina de Alcalá de Gua-
daíra, quien a sus 74 años sigue al pie del ca-
ñón junto a su hijo Fernando, persona usuaria 
de nuestro centro de día ubicado en la misma 
ciudad, y que ahora tiene el apoyo de Paz y 
Bien también en su domicilio. Reportaje com-
pleto en www.sevillasolidaria.es.

En Cope Sevilla

Manuel Salvador, periodista de Cope Sevilla, entrevistó al coordinador de progra-
mas de Paz y Bien, Israel Montes, quien explicó los detalles de la iniciativa.

En Radio Sevilla, Cadena Ser. 

El comunicador Salomón Hachuel, de Hoy por Hoy Sevilla, conversa nuevamente 
con Israel Montes sobre los recursos que Paz y Bien ofrece en materia de conci-
liación a las familias de personas con discapacidad intelectual.

Cope Córdoba

El periodista Fran Durán, de Cope Córdoba, se adentró en el programa de con-
ciliación a través de la entrevista realizada al coordinador del programa, quien 
detalló los beneficios y apoyos que la entidad puede ofrecer a través de este 
recurso.

Información del programa
En la web www.pazbien.org/conciliación o a través del teléfono 954 41 41 03.

Medios de comunicación de Sevilla y 
Córdoba se hacen eco del programa 
‘Avanzando en conciliación: apoyos en la 
atención de personas con discapacidad’.
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Vuelven las colonias de vera-
no. Vuelve ese olor a aire 
puro de la sierra, el frescor 
que alivia el calor intenso de 
los meses de julio y agosto. 
Las flores, el verde aunque 
casi amarillo por la asfixia ve-
raniega y la sequía. Vuelve el 
rebelde cuchicheo en las no-
ches, las noches que se ha-
cen día. Vuelven las aventu-
ras descubridoras, los 
caminos escondidos, las risas 
contagiosas. Vuelve lo bonito 
de lo antaño, paredes de tie-
rra y portones con historia.

Vuelve la subida y bajada de 
escaleras empinadas; las 
emociones, también con su-
bidas y bajadas. Llegan las 
nuevas amistades, las amis-
tades de toda la vida (y las de 
por vida). Llega la infancia, la 
juventud; la hora de revivir 
ambas etapas. Llega la convi-
vencia sana pero también de 
la que se aprende. Las bien-
venidas de los pueblos de la 
Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche; el calor, la compren-
sión y la amabilidad de su 
gente.  Llega el descanso y la 

actividad. La ansiada norma-
lidad. Conversaciones inter-
minables, con uno mismo y 
con los demás. Helados, 
quioscos y bancos de made-
ra. Fuentes, castillos y forti-
nes de piedra. A la sombra 
del castaño aguarda con son-
risa abierta, la niña y el niño 
que el verano anhela. Tam-
bién, la solidaridad de quien 
altruistamente acompaña 
desde el solsticio vernal a la 
llamada de septiembre. Son 
semanas en las que confiar 
es más fácil. Será la alegría, el 

LUZ TRAS LA PANDEMIA: VUELVEN LAS COLONIAS DE VERANO
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verano, pero la vida fluye 
desde Galaroza a Alájar; des-
de Jabugo a Cortegana.
En este 2022 son muchas his-
torias y cada cual merece ser 
recordada y estampada en 
estas líneas. Han sido, como 
no, las colonias de verano del 
reencuentro tras años de 
pandemia. Y, aunque no han 
sido las primeras (aquellas 
por 1980), se han vivido con 
especial emoción por parte 
de las 200 personas usuarias 
que han podido disfrutarlas. 
También por la entidad, por 

el equipo director, por todo 
el personal en general y por 
ese grupo inconmensurable 
de voluntarios y voluntarias.
Paz y Bien cuida con especial 
cariño a todas esas personas 
que desinteresadamente se 
suman a acompañar a los 
chicos y chicas de los diferen-
tes servicios, tanto de disca-
pacidad intelectual como de 
infancia. Al igual que lo hace 
con el propio programa, ‘Va-
caciones para todos’, cuyo 
nombre refleja a la perfec-
ción lo que significa para las 

personas usuarias. La alter-
nativa vacacional, solo inte-
rrumpida a causa de la Co-
vid-19, supone cada año una 
inyección de motivación, ilu-
sión y respiro para las perso-
nas a las que la entidad apo-
ya en su día a día. Es una 
seña de identidad de la aso-
ciación, pues demuestra el 
interés por mejorar el bien-
estar de las personas, más 
allá de los recursos y oportu-
nidades que las administra-
ciones brindan. 
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De nuevo el Ayuntamiento de Osuna contó con Paz y Bien para 
que las personas usuarias de la residencia ‘Hermano Francis-
co’, ubicada en la localidad, participaran en el programa de 
Campos de Voluntariado ‘URSO 2022’.
Tras años de pandemia en los que no han podido estar pre-
sentes, los chicos y chicas afrontaron esta edición con la ilu-
sión de volver a vivir una experiencia enriquecedora.

Zaida se ha convertido este verano en la voluntaria más joven 
de nuestra asociación. A pesar de tener dudas en el comienzo, 
su inquietud por aportar y aprender de las personas con dis-
capacidad intelectual le motivó a dar este paso.
Para ella ha sido una experiencia única, de la cual asegura vol-
ver con nuevos amigos y compañeros, y con los bolsillos llenos 
de cariño, aprendizaje y muchas sonrisas. 

A comienzos del mes de julio recibimos en el complejo social 
San Buenaventura, en Alcalá de Guadaíra, al grupo de perso-
nas voluntarias que se incorporaron para acompañar en las 
colonias de verano a las personas usuarias de los servicios re-
sidenciales de nuestra entidad. Por delante tienen una expe-
riencia única y así nos lo mostrarán a través de sus experien-
cias en las próximas páginas. 

Juani, persona usuaria en la residencia ‘El Chanza’, de Cortega-
na, ha vuelto a disfrutar de Marruecos y de una de las cosas 
con las que más realizada se siente: ser voluntaria. Tres años 
después ha podido trasladarse al país vecino y compartir su 
tiempo y simpatía con personas que lo necesitan, como es el 
caso de menores que se encuentran en orfanatos. Labor que 
Juani espera continuar en próximos cursos.

VUELTA AL CAMPUS ‘URSO’ DE OSUNA

LA VOLUNTARIA MÁS JOVEN DE PAZ Y BIEN

NOS PREPARAMOS PARA LAS COLONIAS

COMPARTIENDO TIEMPO EN MARRUECOS

Voluntariado
BOLETÍN DIGITAL 91 / JULIO-AGOSTO 2022
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Escuchar de viva voz las ex-
periencias de cada uno de los 
voluntarios y voluntarias que 
han participado en las colo-
nias de verano de este año 
invita a cualquier persona, 
sin vinculación al mundo de 
la discapacidad o la infancia, 
a querer conocer más y, por 
qué no, a tener una primera 
experiencia de voluntariado.

Durante los meses de julio y 
agosto Rocío, Alba, Carlos y 

una veintena de personas 
más han vivido una experien-
cia que en palabras de la gran 
mayoría “ha sido irrepetible”. 
Para muchos de ellos las ex-
pectativas eran muy diferen-
tes de lo que se han encon-
trado, pues esperaban “dar 
mucho más de lo que han 
recibido”. Empezar la aventu-
ra con el mono de trabajo, la 
mochila cargada de ilusión y 
muchas ganas por aprender. 
Terminar con una maleta de 

cariño, compañerismo, ami-
gos y amigas, de recuerdos 
que jamás se olvidarán. 

“Vuelvo con el corazón lleno”, 
afirmaba Fátima, que duran-
te más de una semana acom-
pañó a los chavales con dis-
capacidad intelectual de los 
recursos residenciales de Al-
calá de Guadaíra. Por su par-
te, Alba, asegura sentirse 
“mejor consigo misma. Creo 
que el apoyo que he podido 

UNA EXPERIENCIA ÚNICA PARA VOLVER A REPETIR

Con la llegada del verano, las colonias de Galaroza son desde el año 1980 el punto 
de encuentro entre personas usuarias y voluntarias.

Voluntariado
BOLETÍN DIGITAL 91 / JULIO-AGOSTO 2022
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dar a los chicos y chicas ha 
repercutido de manera posi-
tiva en ellos”.

También hay quien, tras ex-
periencias pasadas, ha queri-
do repetir las vivencias que, 
como en el caso de Natalia, 
supone “una labor muy grati-
ficante” y la cual recomienda. 
“Todos deberíamos emplear 
tiempo con las personas que 
más lo necesitan alguna vez 
en la vida”, afirma. Y en ese 

senda de consejos y reco-
mendaciones coinciden to-
dos y cada uno de los volun-
tarios y voluntarias. “Son 
experiencias que quedan 
marcadas para siempre. He 
tenido la suerte de compene-
trar a la perfección con los 
chicos y chicas, lo repetiría 
una y mil veces”, asegura 
Francisco, voluntario que 
acompañó del 1 al 8 de agos-
to a las personas usuarias de 
la residencia ‘José Valverde’ 

de Santiponce. Y es que en 
esta burbuja en la que entran 
personas usuarias, volunta-
rias y profesionales es difícil 
de describir para todos ellos 
pero, mirándo a sus ojos, se 
observa un brillo especial 
que podríamos traducir en 
muchas cosas buenas. Será 
la convivencia, la Sierra de 
Huelva, Paz y Bien...O quizás 
un poco de todo lo que hace 
de esta experiencia única.

La labor de las personas voluntarias resulta fundamental para el buen desarrollo 
de las colonias y las actividades que se realizan en el marco del período estival.

Voluntariado
BOLETÍN DIGITAL 91 / JULIO-AGOSTO 2022
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La entidad, en su apuesta por 
ofrecer servicios de máxima 
calidad, finalizó a comienzos 
del mes de julio la auditoría 
para la recertificación de los 
centros, servicios y progra-
mas en la norma ISO 
9001.2015, cuyo informe ha 
sido favorable.  La auditoría 
que se inició el 20 de junio 
por la certificadora Bureau 
Veritas se llevó a cabo en los 
siguientes recursos:
Hotel y restaurante Sierra 

Luz, Centro de Día y Centro 
Ocupacional Paz y Bien en 
Santiponce y Residencia ‘José 
Valverde Linares’ (Santipon-
ce). Centro Especial de Em-
pleo y Vivienda Tutelada Alja-
rafe (Tomares). Residencia 
Oromana, cocina y compras 
(Alcalá de Guadaíra). Progra-
mas y Centro de Menores La 
Granja (Alcalá de Guadaíra).
Servicios generales (forma-
ción, proveedores, recursos 
humanos,…). Desde Paz y 

Bien queremos hacer una 
mención especial a todos los 
profesionales de los servicios 
por el gran trabajo realizado 
para esta recertificación que 
acontece cada tres años con 
el fin de comprobar que si-
guen cumpliendo los están-
dares de la norma. 

Seguimos sumando para la 
calidad de vida de las perso-
nas que acompañamos. 

FINALIZADA LA AUDITORÍA CON CERTIFICACIÓN ISO 9001

La recertificación se lleva a cabo cada tres años para comprobar que los diferen-
tes recursos siguen cumpliendo los estándares de la norma. 
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Un 25 de abril se daban cita 
en Paz y Bien un grupo de jó-
venes a los que les atraía el 
oficio de azafata y azafato de 
eventos. Esa inquietud les lle-
vó a comenzar una forma-
ción ‘Servicio de Auxiliares de 
Protocolo y Eventos Sociales 
y Culturales’, materializado 
por nuestra entidad gracias 
al apoyo de ENAIRE, la em-
presa pública gestora de la 
navegación aérea en España 
y el Sahara Occidental.

A lo largo de dos meses, este 
grupo de jóvenes ha ido ad-
quiriendo conocimientos re-
lativos a este oficio tanto teó-
ricos como prácticos. En las 
70 horas que han conforma-
do la formación; han apren-
dido vocabulario específico 
en la materia; a ofrecer al 
cliente una atención adecua-
da y de calidad; a aplicar téc-
nicas de comunicación y 
atención óptimas, a identifi-
car instalaciones y equipa-

mientos de los lugares donde 
se celebran eventos, a saber 
utilizar los equipos y elemen-
tos habituales, a proyectar 
una imagen personal cuida-
da y armoniosa a través del 
gesto, del movimiento y de la 
correcta utilización del ma-
quillaje, peinado y comple-
mentos, interiorizando hábi-
tos de comportamiento para 
actuar con corrección y auto-
control, a manejar las tecno-
logías de la información y la 

AZAFATAS DE EVENTOS, UNA OPORTUNIDAD DE EMPLEO

La entidad ha clausurado su curso de Auxiliar de Protocolo y Eventos Culturales 
desarrollado con el apoyo de ENAIRE. 
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comunicación, a desarrollar 
actitudes flexibles con capa-
cidad de adaptación al cam-
bio y a tomar decisiones.

La formación teórica contem-
pló también la visita a un lu-
gar donde se celebran even-
tos habitualmente, en este 
caso fue la Fundación Caja-
sol, que abrió sus puertas 
para conocer cómo es un sa-
lón de actos, de conferencias, 
los accesos al mismo, el mo-
vimiento en el escenario y la 
distribución en una mesa 
presidencial, entre otras co-
sas.

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
Su identificación con el oficio 
ha ido creciendo conforme 
se avanzaba en conocimien-
tos, aunque la máxima moti-
vación llegó cuando tuvieron 
la oportunidad de poner en 
práctica lo que estaban 

aprendiendo. Esa oportuni-
dad llegó de la mano del 
Ayuntamiento de Sevilla, 
cuando contaron con el equi-
po para la celebración de la 
Fiesta de la Primavera del 
Distrito Este. Fue una intensa 
jornada, de mañana y tarde, 
en la que los chicos y chicas 
entregaron información y 
material promocional, acom-
pañaron a la delegada del 
distrito, Adela Castaño, en el 
recorrido por los diferentes 
estands, y atendieron al pú-
blico que se acercó al evento.

Disfrutaron mucho al ver que 
aquello que estaban apren-
diendo era de utilidad para de-
sarrollar una actividad laboral, 
una actividad que además es 
de servicio hacia los demás, 
algo que, además, produce sa-
tisfacción personal. En poco 
tiempo, surgió otra oportuni-
dad con la celebración de los 

Premios Emprendis, que or-
ganiza cada año la Fundación 
Ayesa, donde de nuevo pu-
dieron desplegar sus conoci-
mientos, en este caso con 
funciones distintas. Allí indi-
caron al público dónde po-
dían sentarse, asistieron a los 
organizadores en la entrega 
de los galardones y vistieron 
el evento con su presencia y 
profesionalidad.

El 6 de julio se daba por fina-
lizado este curso de forma-
ción con la entrega de diplo-
mas a las 17 personas que 
lo han completado y que 
pasan a formar parte del 
Servicio de Azafatas y Aza-
fatos Paz y Bien. Ahora solo 
queda que las empresas, la 
administración y la sociedad 
en general confíen en ellos  
y ellas.





A través del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, 
y con la colaboración de la Fundación, las personas usuarias 
del programa han aprendido de manera didáctica aspectos 
básicos y necesarios sobre el manejo de presupuestos  y cómo 
gestionar la economía en el hogar. Destacamos talleres de Es-
cape Room y el juego de ‘Playpension’ con los que han puesto 
en práctica lo aprendido. 

APRENDEMOS CON FUNDACIÓN MAPFRE

Los programas ‘Vida Independiente’ y el ‘Servicio para la pro-
moción de la Autonomía Personal’ en el que participan chicos 
y chicas con discapacidad intelectual de Córdoba y provincia 
han desarrollado acciones centradas en conocer la cultura de 
su ciudad, favoreciendo la convivencia con sus compañeros y 
compañeras, el desenvolvimiento personal, el refuerzo de su 
confianza y la adquisición de nuevos conocimientos.

MÁS AUTONOMÍA A TRAVÉS DEL OCIO

Programas y proyectos
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UNA INYECCIÓN DE ENERGÍA

Aunque no se trata de un programa específico 
sino de un recurso residencial, queremos des-
tacar la ilusión con la que los chicos y chicas 
de la vivienda tutelada ‘Estela’ afrontan esta 
nueva etapa en la que estrenan hogar. Tras 
10 años residiendo en un piso de alquiler de 
titularidad privada en el barrio de la Maca-
rena, y gracias a las excelentes relaciones de 
colaboración entre la empresa municipal de 

la vivienda, EMVISESA, y nuestra entidad, las 
personas usuarias de este recurso se muda-
ron a un nuevo piso ubicado en Sevilla Este. La 
vivienda, que es adaptada, consta de tres ha-
bitaciones y todas las comodidades para que 
nuestras personas usuarias continúen adqui-
riendo y trabajando en habilidades necesarias 
en su vida diaria y alcancen el mayor grado de 
autonomía y autogestión posible.

La entidad, mediante los servicios y 
programas que ofrece, sigue apostan-
do por iniciativas que favorezcan la 
autonomía y desarrollo personal de 
las personas.

17
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CURSOS DE VERANO DE DANZA Y MOVIMIENTO CREATIVO

18

Los centros de nuestra entidad aprovechan este período para desarrollar iniciativas y activida-
des diferentes a las de todo el año y con las que las personas usuarias de estos servicios fomen-
tan habilidades y adquieren conocimientos que les repercuten favorablemente en su bienestar 
y calidad de vida.  Un ejemplo lo encontramos en los Cursos de Verano de Danza y Movimiento 
Creativo, impartidos dentro del Programa de Danza de la Asociación, y del que se han benefi-
ciado chicos y chicas de los servicios de día de Santiponce, quienes disfrutan experimentando 
las vivencias en torno al movimiento, la danza, la expresión y la música.

CUATRO AÑOS CRECIENDO JUNTOS 

Antonio Muñoz, familia colaboradora de Paz y Bien, hace balance de los años que ha pasado 
con uno de los menores con los que colabora. Asegura que “cuatro años después podemos 
mirar hacia atrás con satisfacción, pero no ha sido fácil. Muchos consejos dados; discusiones 
sobre costumbres, vocabulario, horarios o dietas. Aunque también mucha ayuda recibida de su 
parte, especialmente por su habilidad para resolver problemas domésticos. El paso ya cercano 
a la mayoría de edad conllevará sin duda algunos cambios, pero él sabe que lo seguiremos 
esperando con la puerta y los corazones abiertos, siempre que él quiera”.
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Han pasado casi tres años sin 
poder celebrar una reunión 
presencial con todas las per-
sonas que conforman el gru-
po Autogestores de la Asocia-
ción y, por fin, el complejo 
social San Buenaventura aco-
gió a principios del verano el 
acto donde acontecería un 
hecho histórico en la entidad: 
la conformación de las perso-
nas autogestoras que repre-
sentarán al resto de compa-
ñeros y compañeras con 

discapacidad intelectual que 
integran Paz y Bien.
El grupo que presentamos a 
continuación será el encarga-
do de poner voz a cada una 
de las personas usuarias de 
los servicios de la asociación.
• Autogestores representan-
tes de la provincia de Huelva: 
Sarary López  y Steven Blanco.

•  Autogestores representan-
tes de Alcalá de Guadaíra: Moi-
sés Ramos y Enrique Malvar.

•  Autogestores representan-
tes de Santiponce: Daniel 
Asensio y Encarnación Caro.

Estos seis chicos y chicas tra-
bajan desde ya en las futuras 
acciones que se llevarán a 
cabo desde el grupo que 
ahora conforman y que muy 
pronto os iremos contando.

Felicitamos a todos y os ani-
mamos a ejercer con respon-
sabilidad esta designación.

PRESENTADA LA COMISIÓN DE PERSONAS USUARIAS DE PAZ Y BIEN

Se trata de la selección definitiva de los autogestores y autogestoras que repre-
sentarán a las personas con discapacidad intelectual que integran la entidad.

19
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El día lunes 29/08/22 se llevó a cabo un taller 
sobre etiquetado nutricional para el personal 
de la Residencia para Personas con Discapaci-
dad de Asociación Paz y Bien. Dicho taller fue 
compartido por la nutricionista Kimberly Mora-
les Ortega de la Clínica de Nutrición de nuestra 
Asociación.
El objetivo del taller es reconocer el etiquetado 
nutricional como una herramienta que favore-
ce la prevención de enfermedades de índole 
metabólico como la diabetes, hipertensión ar-
terial, sobrepeso y obesidad; además la facilita-
ción de toma de decisiones saludables cuando 
se eligen alimentos y bebidas para el consumo 
habitual.
Se indicó que el etiquetado nutricional propor-
ciona información sobre el tipo y cantidad de 
nutrientes aportados por el alimento. Indica el 
tamaño de la porción, la cantidad de calorías, el 
porcentaje de valor diario. 
El taller es importante para brindar una alimen-
tación de calidad a los chicos y chicas de la Re-
sidencia y tomar decisiones inteligentes al com-
prar productos. Agradecemos a Kimberly y al 
personal de Residencia por la disponibilidad de 
actualizar conocimientos.

CUIDANDO LA NUTRICIÓN
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Para seguir brindado apoyo 
a nuestros jóvenes con dis-
capacidad física e intelectual 
que son usuarios de nuestro 
Centro de Promoción Social 
Tuncushá, Paz y Bien ha im-
pulsado diferentes empren-
dimientos que nos sirve 
para recaudar fondos como; 
la purificadora de agua, ta-
ller de sublimación y seri-
grafía, Bazar Paz y Bien y 
nuestra panadería. En ese 
sentido, el apoyo de muchos 
comerciantes y dueños de 
tiendas han sido esenciales 

para la distribución de nues-
tros productos que aparte 
de ser de calidad sus costos 
son bajos sobre los precios 
del mercado apoyando así a 
las personas para adquirir-
los y a su vez apoyar esta 
obra de amor. 

Por eso el día miércoles 24 
de agosto en nuestro salón 
hicieron acto de presencia 
algunos de nuestras “perso-
nas colaboradoras de Paz y 
Bien” para conocer los nue-
vos productos en panadería 

de los que pueden apoyar-
nos comercializando.
Para Paz y Bien no solo es 
vender, es apoyar a las per-
sonas por ello nuestros ami-
gos y amigas obtienen otros 
beneficios que van desde 
consultas gratis en el Con-
sultorio Médico, recibiendo 
atención en medicina gene-
ral, nutrición, pediatría, psi-
cología, fisioterapia y otros 
servicios que pueden usar 
por ser facilitadores y ven-
dedores de nuestros pro-
ductos.

Amigos y amigas comercian-
tes, dueños de tiendas y em-
prendedores tu puedes 
unirte a esta loable causa y 
vender nuestros diferentes 
productos para que esta 
obra de amor no se detenga 
además de tener ganancias 
y beneficios para ti.

AYUDÁNDONOS A AYUDAR
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www.pazbien.org

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!

El Centro Universitario de 
Oriente CUNORI de la Univer-
sidad de San Carlos de Gua-
temala, Facultad de Médicos 
y Cirujanos mantiene vigente 
el apoyo a sus estudiantes, 
para que puedan realizar su 
Ejercicio de Práctica Supervi-
sada área Rural en nuestro 

Consultorio Médico de Paz y 
Bien. Es por eso, que esta se-
mana se han incorporado 
dos jóvenes que se unen al 
equipo de médicos de nues-
tro Consultorio y durante el 
periodo de 6 meses atende-
rán las necesidades de salud 
de quienes nos visiten.

Damos la bienvenida a: Luis 
Eduardo Ramírez y Abner Jo-
sué Castañeda, que su contri-
bución profesional sea de 
mucha ayuda a las personas 
que lo necesitan y durante su 
estancia en nuestro centro 
perdure el servicio social.
¡Bienvenidos!

PAZ Y BIEN: LUGAR DE APRENDIZAJE 
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Fieles a nuestro compromiso 
con la naturaleza y el medio 
ambiente, celebramos las 
jornadas de reforestación 
con padres, maestros, reser-
vistas y voluntarios, que su-
pusieron un encuentro con la 
porción del planeta que nos 
ha sido regalado. El mundo 
de la educación, el ejército y 

las propias familias aunaron 
esfuerzos en esta hermosa 
labor de reforestación. Fue-
ron momentos de disfrute y 
satisfacción por proteger el 
mayor bien que nos ha sido 
legado: Nuestro planeta y su 
reino vegetal, el regalo primi-
genio de Dios que nos de-
vuelve el Edén perdido

Para Asociación Paz y Bien 
Guatemala, nuestros chicos y 
chicas residentes son muy 
importantes, en diferentes 
notas periodísticas les he-
mos compartido información 
sobre la formación de mane-
ra especializada que reciben, 
además de contar con dife-
rentes talleres formativos, 
actividades recreativas y el 

cuidado de cada uno de ellos 
brindándoles sus servicios 
básicos y cobertura médica. 
En esta nota queremos des-
tacar las actividades físicas y 
deportivas que nuestros resi-
dentes reciben y participan. 
Una vez a la semana, por lo 
general los días miércoles las 
monitoras de turno se encar-
gan de realizar diferentes 

ejercicios con nuestros jóve-
nes desde estiramientos y ca-
lentamiento, carreras de re-
levo, salto de cuerda y 
diferentes ejercicios para 
que nuestros chicos se man-
tengan en forma y logren a 
través del ejercicio mante-
nerse saludables. 

JORNADA DE REFORESTACIÓN

ACTIVIDADES FÍSICAS PARA NUESTROS CHICOS Y CHICAS 
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En la capacidad de elección 
que tenemos como perso-
nas, el verano es sin lugar a 
dudas una época que nos 
permite elegir y disponer qué 
queremos hacer. Además de 
los planes de ocio y tiempo 
libre también aparecen esos 
que te permiten disfrutar de 
la cultura o, como en el caso 
de María Ángeles, persona 
usuaria de la residencia ‘El 
Chanza’, demostrar lo apren-
dido. Ella, por ejemplo, apro-
vechó para visitar Irlanda con 
su familia y poner en práctica 
su nivel de inglés tras la con-
secución del título B1.

Óscar, persona usuaria de 
los servicios de día en Alca-
lá de Guadaíra, llevaba tiem-
po ahorrando con su salario 
estímulo que consigue en el 
centro, para celebrar junto a 
sus compañeros y amigos su 
fiesta de cumpleaños. Para él 
era un propósito que ha al-
canzado.
También son fechas para po-
ner un punto y seguido a 
nuestras formaciones, como 
la que realizan los chicos y 
chicas de los servicios de 
día de Santiponce en el cen-
tro Guadalinfo del municipio, 
donde anualmente amplían 

conocimientos en nuevas 
tecnologías. Ahora, el Alcalde 
de Santiponce, Justo Delga-
do, reconocía con un diplo-
ma las competencias adquiri-
das.
Y, como no, hay momentos 
para disfrutar de la playa, 
como han hecho los chava-
les de la residencia ‘Oroma-
na’; y para reencuentros des-
pués de mucho tiempo, como 
los vividos entre las personas 
usuarias de la residencia 
‘Hermana Clara’ y los servi-
cios de día de Alcalá. Otro 
momento muy especial.

LAS POSIBILIDADES DEL VERANO PARA APRENDER Y DISFRUTAR
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La Infancia en verano tiene 
un color especial. Tiene el 
tono predominante de las va-
caciones, de la playa y pisci-
nas, de helados, de nuevos 
amigos y amigas, pero sobre 
todo de nuevas y gratifican-
tes experiencias. 
Los menores de los centros 
de Paz y Bien viven estas fe-
chas, como no puede ser de 
otro modo, con especial en-
tusiasmo. Para ellos es diver-
sión pero también aprendi-
zaje, e independientemente 
de los días que pasan en las 
colonias de Galaroza, reali-

zan muchas actividades den-
tro y fuera del centro con las 
que se lo pasan en grande.
A las ya tradicionales visitas 
al parque temático de Isla 
Mágica y Aquamágica se su-
man otras a la playa y pisci-
nas de amigos; a exposicio-
nes y talleres creativos como 
el de CaixaForum Sevilla; y 
otras muchas salidas al par-
que y espacios públicos en 
los que apetece montar en 
atracciones o simplemente 
combatir el calor.
También hay chicas y chicos 
que se interesan por accio-

nes de voluntariado animal, y 
hay quien opta por salir al ex-
tranjero a perfeccionar el in-
glés, gracias a una beca, 
como el caso de Carmen.
Y hay quienes celebran sus 
cumpleaños rodeados de los 
de siempre, pero también en 
compañía de personas muy 
especiales, como hicieron los 
menores del centro de me-
nores de Burguillos que reci-
bieron la visita sorpresa de 
los monitores del campa-
mento de la Hermandad del 
Rocío de Triana. Una jornada 
muy emotiva para ellos. 

ACUMULANDO MOMENTOS ESPECIALES DE TODA INFANCIA
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El 2 de julio nos dejaba una 
persona muy querida en 
nuestra entidad. 

Miguel Ángel Villalobos lleva-
ba vinculado al Convento de 
Capuchinos de Sevilla desde 
su juventud. En 1967 formó 
parte, junto con la que luego 
sería su mujer, Cipri, del gru-
po de fundadores del Club Ju-
venil del convento. Gran de-
voto de la Divina Pastora, no 
faltaba a los actos litúrgicos y 

procesiones que se celebran 
durante el año. Esta relación 
con el convento y con fray Ra-
fael Pozo motivó que, cono-
ciendo la situación laboral de 
la empresa en la que trabaja-
ba y por su capacidad y valo-
res humanos, en 2001 pasa a 
formar parte de la asociación 
como miembro de su planti-
lla. Persona fiel y entregada, 
desempeñó el cargo de secre-
tario de la Junta Directiva de la 
Asociación hasta que lo dejó 

por su enfermedad. Agrade-
cemos todo lo que ha aporta-
do a Paz y Bien y haber conta-
do con su trabajo y testimonio. 
Nos ha dejado una huella im-
borrable con su estilo perso-
nal, pues ha sido una persona 
que con su silencio nos ense-
ñó demostrando con hechos 
y obras. Compañeros y ami-
gos asistieron a la misa cele-
brada en su honor en el con-
vento de Capuchinos, el día 6 
de julio. 

HASTA SIEMPRE QUERIDO MIGUEL ÁNGEL

Compañeros y amigos lo definían como una persona fiel y entregada a los de-
más. Desde 2001 formaba parte de Paz y Bien como miembro de su plantilla.



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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EXPERIENCIAS EN PRIMERA PERSONA

¿Por qué te presentaste a 
la candidatura de repre-
sentantes del grupo de 
autogestores?

Porque me gusta participar 
en todo aquello que sea nue-
vo y bueno para mí y para 
mis compañeros. Desde el 
principio me gustó mucho 
esta iniciativa de Paz y Bien. 

¿Qué supuso para ti el  
que tus compañeros te 
eligieran?

Supuso un gran orgullo y fe-
licidad porque mis propios 
compañeros me votaron y 
eso demuestra que confían 
en mí. 

El pasado mes de junio 
realizamos el primer en-
cuentro, donde conociste  
al resto de representantes. 
¿Qué supuso ese día para ti?

Estaba muy nervioso porque 
sé que era un acto muy 
importante. Fue algo muy 
bonito donde aprendí de los 

demás y aporté mi opinión.

Cómo representante de 
nuestro centro, ¿Cuáles son 
tus objetivos principales? 

Como dije en este encuentro 
en el encuentro quiero repre-
sentar a mis compañeros lo 
mejor posible, defender y lu-
char por los derechos de las 
personas con discapacidad, 
trabajar en nuestra autono-
mía y conseguir igualdad 
para mis compañeros y para 
mí.

Steven Blanco Olivo
Autogestor en los servicios de día de Galaroza

Steven Blanco Olivo asiste al Centro Ocupacio-
nal ‘El Múrtiga’ desde el año 2005, cuando por 
entonces tenía tan solo 17 años. Actualmente es 
uno de los grandes pilares que conforman esta 
gran familia. Ha partipado en diferentes talle-
res, encontrándose a día de hoy en el de jardine-
ría y cultivo. Además, ha formado parte del gru-

po de autogestores desde sus inicios. Los que 
conocen a Steven lo definen como un chico ex-
trovertido y comprometido, motivo por el que ha 
sido  elegido, por sus propios compañeros y 
compañeras, como persona representante de su 
grupo en la comisión de Autogestores formada 
en la entidad.
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FELICITACIONES 
COMPAÑEROS/AS QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS. A TODOS, ¡FELICIDADES!

Cumpleaños
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GORDOÓN CHUMILLAS, M. ISABEL 
C.D.O. PAZ Y BIEN
ANDRADE SANTOS, ANTONIO 
C.D.O. PAZ Y BIEN
DÍAZ DÍAZ, VERÓNICA  
C.D.O. PAZ Y BIEN
CASADO SOLA, CARMEN  
C.D.O. PAZ Y BIEN
RODRÍGUEZ RICO, ESTHER  
C.D.O. PAZ Y BIEN
PÉREZ MARTÍN, VERÓNICA 
C.D.O. PAZ Y BIEN
FERNÁNDEZ CAMARGO, M. ISABEL 
PROGRAMAS
ROMERO VICENTE, MANUEL 
SEABI
ESCARTI HERNÁNDEZ, J. ANTONIO 
PROGRAMAS
ALBELDA GONZÁLEZ, ÁNGEL MARÍA 
R.B. PAZ Y BIEN
HUERTAS BELTRÁN, ANTONIO 
R.A. JOSE VALVERDE
GONZÁLEZ FRANCO, ALEJANDRO 
R.B. SAN FRANCISCO
ESPEJO MERINO, JOSÉ  
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
HERMOSÍN MIRANDA, ANDRES 
C.D.O. PAZ Y BIEN
BARRERA MORALES, ÁNGELA 
PROGRAMAS
MONTES LÉRIDA, ISRAEL  
SEDE SOCIAL SEVILLA
DELGADO CORTEGANA, CLARA 
PROGRAMAS
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, SAMUEL 
C.D. SANTIPONCE
RODRÍGUEZ MUÑOZ, M. DOLORES 
R.B. PAZ Y BIEN
BORGE PINEDA, INMÁCULADA 
C.D.O. PAZ Y BIEN

TRISTANCHO CASTILLA, ILDEFONSO 
C.D. EL MÚRTIGA
GÓMEZ MACÍAS, JOSEFA INÉS 
C.D.O. EL ANDÉVALO
REYES BENÍTEZ, J. MANUEL 
SEABI
RUBIO BARRERA, ESTEFANÍA 
V.T. ESTELA
SERRANO BARRERO, IGNACIO 
R.B. LOS OLIVOS
JAPÓN ALFARO, ÁNGELA MARÍA 
V.T. ALJARAFE
GUTIÉRREZ  AZOGIL, SANDRA 
PROGRAMAS
GÓMEZ DELGADO, LUCÍA  
R.B. LA DEHESA
VALERA CANTADOR, MANUEL J. 
R.B. EL ROMERO/ JACARANDA
CERECETO GONZÁLEZ, MARÍA C. 
R.A. LOS PINOS
SÁNCHEZ  PEREA, SERGIO  
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
CÁRDENAS GUILLÉN, RAQUEL 
C.D.O. PAZ Y BIEN
GARCÍA PUGA, SUSANA  
V.T. ESTELA
MORALES SANTIAGO, VERÓNICA 
R.A. OROMANA
RECA MONTERO, M. ISABEL 
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
JIMÉNEZ LÓPEZ, LUCÍA  
C.A.I. VILLA ELVIRA
CERVERA JIMÉNEZ, ANA  
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
DIGIROLANO SÁNCHEZ, ERIKA 
SEVILLA INTEGRA
MORUETA REBOLLO, ALEJANDRA 
PROGRAMAS
DOMÍNGUEZ BELLIDO, GUSTAVO 
SEVILLA INTEGRA

ZAZO GARCÍA, ALICIA  
SEVILLA INTEGRA
VERDUGO MARTÍNEZ, ALBERTO 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
VERA GÁMEZ, ANTONIO  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO 
MACÍAS SILVA, ANTONIO  
C.D.O. PAZ Y BIEN
JIMÉNEZ LÓPEZ, M. OLIVA  
SEDE SOCIAL SEVILLA
FERNÁNDEZ ROMERO, J. MANUEL 
R.A. LOS PINOS
LUQUE CARRASCO, ÓSCAR  
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
REINA RODRÍGUEZ, M. ÁNGEL 
R.A. OROMANA
SANTAMARÍA GONZÁLEZ, LAURA 
R.B. EL ROMERO/ JACARANDA
ESCUDERO MORENO, MARÍA NIEVES 
R.A. HERMANO FRANCISCO
FERNÁNDEZ CARRANZA, J. MANUEL 
C.D.O. PAZ Y BIEN
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ROGELIO 
V.T. ALJARAFE
MORA FRANCO, MARÍA DEL MAR 
R.A. OROMANA
RAMÍREZ FERNÁNDEZ, ANDREA 
R.A. JOSÉ VALVERDE
HUERTAS RODRÍGUEZ, ALEJANDRO 
SEABI
RODRÍGUEZ GALÁN, MATILDE 
R.A. HERMANO FRANCISCO
GUISADO NAVARRO, JOSÉ MIGUEL 
R.B. EL ROMERO/ JACARANDA
DE LA LLERA JARA, NATIVIDAD 
R.A. JOSÉ VALVERDE
GONZÁLEZ DURÁN, GLORIA 
C.D. EL MÚRTIGA
GÁLVEZ PICHARDO, ANTONIO 
R.B. EL ROMERO/ JACARANDA
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CAÑESTRO MULERO, LORENA MARÍA 
R.A. OROMANA
ALONSO SÁNCHEZ, JOSE M. 
SEABI
GARCÍA CABELLO, DANIEL  
R.B. LOS OLIVOS
CABELLO GONZÁLEZ, FRANCISCO 
R.B. PAZ Y BIEN
ESCORZA ZAMBRANO, VIRGINIA 
R.A. OROMANA
RODRÍGUEZ MARTÍN, LYDIA 
R.A. OROMANA
MÉNDEZ RAMÍREZ, GEISA  
SEVILLA INTEGRA

ROMERO PÉREZ, CARMEN  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
TORRES MARÍINEZ, JOAQUÍN 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
FERNÁNDEZ VEGA AMPARO 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
CARRANZA JIMÉNEZ, INMACULADA 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
BEJARANO SORIANO, RAFAEL 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
CASTELHANO ÁLVEZ, ADOLFO JOSÉ 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
VÁZQUEZ RODRÍGUEZ, CLARA I. 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

GUATEMALA
SERGIO GARCÍA

NASLY CORTÉS
MARLENY DÍAZ

RAÚL MATEO
DANIEL GREGORIO 

CLARA RAMÍREZ
MARILÚ RECINOS

DORA MARTÍNEZ
JUAN ARDÓN

RAMIRO ZECEÑA
GERBER MARTÍNEZ


