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OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN PARA JÓVENES CON DISCAPACIDAD

La Asociación Paz y Bien cele-
bró el 21 de octubre un en-
cuentro de experiencias para 
debatir sobre oportunidades 
de formación para jóvenes 
con discapacidad intelectual. 
El salón de actos del Pabellón 
ONCE, en Sevilla, acogió la 
cita a la que asistieron alum-
nado, familias y voces exper-
tas de las administraciones, 
entidades y el sector univer-
sitario. El acto de bienvenida 
corrió a cargo de Alberto Va-
quero, de Fundación ONCE, 
Amelia Hernández, delegada 
de Empleo del Ayuntamiento 
de Sevilla, y Manuel Fernán-
dez, gerente de Paz y Bien.

En la mesa redonda ‘Oportu-
nidades para la formación de 
jóvenes con discapacidad in-
telectual’ se puso sobre la 
mesa que el recorrido para 
su inclusión laboral es largo y 
está lleno de retos que no 

pueden afrontar solos o con 
el único apoyo de sus fami-
lias. Así, Lola Yerga, coordina-
dora del Programa FEVIDA de 
la Universidad Pablo de Ola-
vide; Mª Paz Lagares, directo-
ra general de Empleo y Apo-
yo a la Economía e Innovación 
Social del Ayuntamiento de 
Sevilla; Paco López, director 
regional de Andalucía, Ceuta 
y Melilla de Inserta Funda-
ción ONCE; y José Luis Gordi-
llo, responsable de Proyectos 
de la Asociación Paz y Bien, 
discurrieron sobre el tema y 
resolvieron las dudas de al-
gunas de las personas pre-
sentes, para quienes el salto 
a la vida laboral sigue gene-
rando inseguridad. La mesa 
estuvo moderada por Rosa 
Nieto, coordinadora de Em-
pleo de la entidad.

La última parte del encuen-
tro acogió la entrega de di-

plomas a los jóvenes titula-
dos en ‘Actividades auxiliares 
de servicios de administra-
ción y comercio’ y ‘Activida-
des auxiliares de servicios de 
producción de embalaje, en-
vasados, almacenaje y distri-
bución de manipulados’. Sen-
das formaciones han sido 
llevadas a cabo por nuestra 
entidad gracias a la Funda-
ción ONCE y el Fondo Social 
Europeo, dentro del Progra-
ma Operativo de Empleo Ju-
venil (POEJ), y en la que han 
participado 20 personas. La 
cita estuvo dinamizada por 
los compañeros Luis Carlos 
Pérez y Ángela Gutiérrez, 
quienes guiaron a los asis-
tentes por la montaña rusa 
de las emociones en una en-
trevista de trabajo y termina-
ron poniendo a bailar a todos 
y todas con un remake del 
‘Despechá’ de Rosalía.
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FRAY RAFAEL POZO GALARDONADO CON EL PREMIO HECOSI 2022
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El salón de actos del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla acogió la entrega del PREMIO 
HECOSI, que otorga la Hermandad de Caballeros de la Orden de los Santos Inocentes. La dis-
tinción a Fray Rafael Pozo Bascón se basó en la fundación de la Asociación Paz y Bien, por sus 
43 años dedicada a la integración, defensa y promoción de los intereses de las personas con 
discapacidad intelectual o en situación de exclusión social. El acto estuvo presidido por Fernan-
do Rodríguez Galisteo, vicepresidente del Círculo Mercantil, acompañado del notario de la her-
mandad, José Carlos Cuerda; el proponente del homenajeado, miembro de HECOSI, Francisco 
Serrano; y Jesús Gavira, autor de la escultura en bronce que se entrega como premio.

PRESENTACIÓN ANTE LA NUEVA DELEGADA DE INCLUSIÓN SOCIAL

La presidenta de la Asociación Paz y Bien, Josefa Romero, y el gerente de la entidad, Manuel 
Fernández, se reunieron el 17 de octubre con la nueva delegada territorial de Sevilla de la Con-
sejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Rocío Barragán. En la cita, Romero y 
Fernández dieron a conocer la entidad, además de presentar los centros, programas y proyec-
tos con los que acompañamos a las personas vinculadas a nuestra asociación en la provincia 
de Sevilla, en la que estamos presentes en las localidades de Santiponce, Alcalá de Guadaíra, 
Osuna, Tomares, Burguillos y Sevilla capital, donde atendemos a más de 300 personas.
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Nuevo impulso al programa 
de ‘Familias Colaboradoras’ 
con una segunda edición de 
la campaña ‘Ahora te toca a 
ti’, en fechas pre-navideñas. 
Las acciones se han desarro-
llado en la Asociación de la 
Prensa de Sevilla, donde el 18 
de octubre se hacía una pre-
sentación a los asociados y 
personas interesadas. En la 
cita participó el jefe del de-
partamento de Centros del 
Servicio de Protección de Me-
nores de Sevilla, José Antonio 
González, el coordinador de 
Menores de Paz y Bien, Beni-

to Romero, el presidente de 
la Asociación de la Prensa, 
Rafael Rodríguez Guerrero, y 
las técnicas del programa. 
Los asistentes pudieron es-
cuchar de primera mano la 
experiencia de una familia 
colaboradora de manos de 
Antonio Muñoz.

Una semana después, el 25 
de octubre, la entidad pre-
sentaba el programa ante los 
medios de comunicación de 
Córdoba y provincia, en la 
Delegación del Gobierno de 
la Junta en la ciudad, y acom-

pañada por la delegada de 
Inclusión Social, Juventud, Fa-
milias e Igualdad, Lola Sán-
chez, quien señaló que en la 
actualidad hay 117 menores 
en los distintos centros de la 
provincia cordobesa, por lo 
que “tenemos necesidad de 
captar familias dispuestas a 
dar el paso y participar en 
este programa”. Tras la rue-
da de prensa, las técnicas del 
programa tuvieron una reu-
nión técnica con personal de 
la administración y entidades 
de la provincia que trabajan 
con la infancia.

NUEVA EDICIÓN DE LA CAMPAÑA ‘AHORA TE TOCA A TI’ DE FACO





REUNIÓN DE LA FEDERACIÓN DE PISOS ASISTIDOS EN NUESTRA SEDE
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La sede de Paz y Bien acogió la Comisión Territorial de Andalucía de la Federación de Entidades 
con Proyectos y Pisos Asistidos -FEPA- para jóvenes ex-tutelados, en su reunión de coordina-
ción con las entidades federadas de nuestra comunidad. Al encuentro acudieron la Fundación 
Cepaim, Aldeas Infantiles SOS de España, Casa Paco Girón, Fundación Don Bosco, Inserta An-
dalucía, FEPA y nuestra entidad. El trabajo se centró en la mejora de la atención a los jóvenes 
ex-tutelados, con la idea de transmitirlas a la administración para poder llegar a acuerdos que 
aseguren la implantación de las mismas. 

INSTITUCIONES Y EMPRESAS CON LAS QUE CAMINAMOS JUNTOS

La asociación acompañó a Matsa, la empresa minera que opera en la Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche, en la celebración de los seis primeros meses de pertenencia a Sandfire MATSA, con 
quienes desarrollamos proyectos de inclusión para las personas con discapacidad. El trabajo 
coordinado con la Policía Nacional en la protección de los menores es fundamental, por lo que 
nunca faltamos al acto por su día en Alcalá de Guadaíra, localidad en la que seguimos sumando 
apoyos, como el reciente convenio con el Social Energy Alcalá Fútbol Sala, para la difusión de la 
labor de nuestra entidad y la participación de las personas con discapacidad.
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Packaging
Impresión offset
Impresión digital
Elementos de comunicación
Encuadernación
Troquelados
Plastificados

Imprenta

Manipulados y envasados
Artículos de salud
Higiene personal
Mercería
Material escolar
Productos para mascotas

Manipulados

Aa

T 955 99 63 92 
Monasterio San Isidoro del Campo. Santiponce (Sevilla). 

SERVICIOS

www.ceepazybien.com



LOS MEDIOS SE VUELCAN EN BUSCAR FAMILIAS COLABORADORAS

NUEVOS CANALES DE DIFUSIÓN
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BOLETÍN DIGITAL 92 / SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022

El apoyo de los medios de comunicación es esencial a la hora de dar a conocer programas como el 
de ‘Familias Colaboradoras’ y en la campaña ‘Ahora te toca a ti’ ha sido de gran relevancia. Gracias 
a la presentación en la Asociación de la Prensa de Sevilla, se interesaron por el mismo Andalucía 
Directo y Radio Nacional de España. La rueda de prensa de Córdoba sumó otros impactos como 
la cobertura por parte de Canal Sur Tv y PTV Córdoba, y entrevistas en profundidad en Canal Sur 
Radio, COPE y Diario Córdoba. El papel de las familias en la difusión es fundamental, pues conocer 
su experiencia es una buena manera de que se animen otras personas. 

Nuestra entidad se dio a conocer a través del programa de 
Presura Televisión, un proyecto que recorre España en el Au-
tobús de la Repoblación y en el que dimos difusión de nues-
tro trabajo por este novedoso canal. Para informar mejor 
sobre las iniciativas de formación y empleo, en septiembre 
estrenamos un nuevo perfil en la red social Linkedin.



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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ASÍ LUCEN LAS PERSONAS VOLUNTARIAS DE PAZ Y BIEN
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Estos jóvenes representan a los voluntarios y voluntarias que este año han participado en las 
colonias de verano de Paz y Bien. Unos 20 jóvenes que han compartido días de diversión en Ga-
laroza con las personas con discapacidad intelectual y menores del sistema de protección a las 
que acompañamos en nuestras residencias, viviendas y centros. En una jornada de intercam-
biar impresiones, los participantes aseguran que han recibido mucho más de lo que han dado 
y que han aprendido de una experiencia que les gustaría repetir. Gracias a todas las personas 
voluntarias que emplean su tiempo en llenar de buenos momentos a los demás.

REGRESO DEL VOLUNTARIADO A NUESTRAS RESIDENCIAS

Las puertas de la residencia de adultos ‘José Valverde Linares’ se abrieron de nuevo el 18 de oc-
tubre para recibir a las personas voluntarias de ‘la Caixa’ en una acción enmarcada dentro de la 
Semana del Voluntariado. Era la primera vez que tras la pandemia, el centro acogía una jornada 
de esta índole. Por este motivo, los nervios estaban a flor de piel, pero sobre todo imperaban 
las ganas de disfrutar y pasarlo bien. Las personas voluntarias y usuarias pudieron conectar e 
interactuar a través de juegos y deportes como bádminton, ping pong, petanca y tiro con arco, 
entre otros. Gracias a los participantes por el trato, disposición y cariño.
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La línea iniciada por la Uni-
versidad Pablo de Olavide si-
gue dando frutos. El proyecto 
IHES -Inclusive Higher Educa-
tion Systems-, en el que parti-
cipan 6 entidades de España, 
Irlanda, Italia y Portugal, cele-
bró su segundo encuentro en 
Dublín en el mes de octubre. 
El grupo trabajó sobre un 
curso on line de inclusión y 
vida independiente en la uni-
versidad para personas con 
discapacidad intelectual.

Entre los compromisos ad-
quiridos respecto de este 
proyecto, personal y perso-
nas usuarias de Paz y Bien se 
van a encargar de adaptar los 
textos de este curso a Lectu-
ra Fácil, para lo que están re-
cibiendo una formación de 
manos de la profesora Ana 
Medina, referente nacional 
en accesibilidad cognitiva.
Con la idea de animar a jóve-
nes a continuar con la forma-
ción superior, la UPO presen-

tó en septiembre un ‘Campus 
Inclusivo’, en el que partici-
pan 11 jóvenes con discapa-
cidad intelectual y 7 sin disca-
pacidad procedentes de 4º 
de la E.S.O., Bachillerato o 
Formación Profesional. Esta 
iniciativa ha contado con el 
respaldo de, además de 
nuestra entidad, la Funda-
ción ONCE, la Junta de Anda-
lucía, el Ayuntamiento de Se-
villa y el Ministerio de 
Universidades.  

AVANCES EN EL BINOMIO ‘DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y UNIVERSIDAD’

Paz y Bien y la UPO continúan con la puesta en marcha de iniciativas que ha-
gan más accesible la educación superior a alumnos con diversidad funcional
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Paz y Bien lleva trabajando 
por la inclusión laboral de las 
personas desde sus inicios  
y durante este año ha podido 
canalizarlo a través de las ini-
ciativas ‘Sevilla Integra’, ‘ERA-
CIS’ y ‘ENAIRE’. Iniciativas con 
las que se ha formado y 
acompañado en la mejora  
de su empleabilidad a perso-
nas de diferentes colectivos  
y zonas de la ciudad de  
Sevilla. El inicio de curso se 
ha centrado en formaciones 
en microinformática, limpie-

za, carretillero, atención so-
cio-sanitaria, auxiliar de ven-
tas o manipulado de 
alimentos, entre otras, espe-
cialmente diseñadas según 
lo que está demandando el 
mercado laboral actual. 

Gracias a acciones como ésta 
pudimos celebrar la contra-
tación de un joven usuario en 
una UTE como personal de 
limpieza de vehículos, des-
pués de que unas prácticas le 
permitieran demostrar lo 

que puede aportar a una em-
presa con su trabajo. 

La consejera de Inclusión So-
cial, Loles López, mantuvo un 
encuentro con las entidades 
participantes en la Estrategia 
Regional Andaluza para la 
Cohesión e Inclusión Social 
en Zonas Desfavorecidas 
-ERACIS-, con la que nuestra 
entidad desarrolló una jorna-
da divulgativa sobre herra-
mientas para el trabajo de 
empleo en el hogar. 

LA FORMACIÓN COMO CAMINO HACIA EL EMPLEO

La asociación ha realizado numerosas acciones formativas a través de Sevilla 
Integra, ENAIRE y ERACIS, según la demanda del mercado laboral

13
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El Servicio de Azafatas y Aza-
fatos Paz y Bien, integrado 
por jóvenes formados gra-
cias al apoyo de ENAIRE,  ce-
rró el mes de octubre con la 
participación en un evento 
organizado por el Ministerio 
de Cultura y Deporte.

El espacio Magallanes de Se-
villa acogió los días 26, 27 y 
28 el VIII Encuentro Cultura y 
Ciudadanía ‘Cuerpos y cultu-
ras’, por el que pasaron cien-
tos de personas de todas las 

nacionalidades para poner 
en común el trabajo que se 
está haciendo en nuestro 
país en relación a las diferen-
tes culturas que lo integran. 

El grupo participante se en-
cargó de atender a los po-
nentes, de dar la bienvenida 
a los asistentes, de pasar el 
micrófono en los ruegos y 
preguntas y de apoyar a la 
empresa organizadora en los 
cambios de escenografía en 
los diferentes espacios. Una 

experiencia muy positiva 

para los chicos y chicas, ade-

más de una oportunidad de 

visibilizar su trabajo y profe-

sionalidad.

Otro grupo de chicos y chicas 

puso el sello de distinción al 

evento ‘Oportunidades de 

formación para personas con 

discapacidad intelectual’, que 

nuestra asociación celebró 

en el Pabellón de la ONCE.

VISIBILIDAD DEL SERVICIO DE AZAFATAS EN UN ENCUENTRO NACIONAL

Paz y Bien pone en valor las capacidades de las personas con discapacidad a 
través de este servicio integrado por jóvenes formados gracias a ENAIRE



Servicio de  

Azafatos y azafatas
PAZ Y BIEN

Trabajamos para cualquier tipo de evento: 
congresos, convenciones, ferias, actos 

institucionales, presentaciones, reuniones de 
empresa, entre otros.

LLÁMANOS
954 41 41 03

Infórmate  
Consúltanos cualquier duda 
sin compromiso, estaremos 
encantados de atenderte.

Experiencia

Formación

Compromiso

Amabilidad y cortesía
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La entidad arrancaba el año 
en Córdoba centrándose en 
el establecimiento de una 
red de contactos para gene-
rar sinergias de las que, pos-
teriormente, se puedan be-
neficiar las personas a las 
que prestamos apoyos. Fun-
daciones, Junta de Andalucía, 
Diputación, Ayuntamiento, 
entidades adscritas a la ini-
ciativa Andalucía Orienta, 
centros educativos, empre-
sas y entidades privadas rela-
cionadas con la juventud, 
han sido visitadas por nues-
tro equipo de profesionales 

en más de 60 acciones. En 
poco tiempo empezaron a 
llegar los primeros casos y 
desde nuestra sede de la Ca-
lle Concepción de la capital 
se pusieron en marcha, entre 
otros, ‘Servicio para la Pro-
moción de la Autonomía Per-
sonal’, ‘Vida independiente’, 
‘Avanzando en conciliación’ y 
‘Apoyo positivo’, que dan res-
puesta  a los perfiles y necesi-
dades detectadas por el equi-
po y de los que se están 
beneficiando más de 80 per-
sonas, de entre 18 y 55 años, 
y sus familias. Las orientacio-

nes transversales como ges-
tiones administrativas, orien-
tación, asesoramiento e 
información, también han 
formado parte de lo que 
nuestra entidad ofrece a la 
población cordobesa. 

En el mes de octubre, en el 
centro cívico ‘Centro’ del 
Ayuntamiento de Córdoba, 
se celebraron dos talleres  
de familia en los que los asis-
tentes pudieron conocer 
nuestra asociación y donde 
manifestaron sus anhelos e 
intereses para el futuro.

ACOMPAÑANDO A MÁS DE 80 FAMILIAS CORDOBESAS
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La labor de nuestra entidad 
es prestar apoyos y soporte a 
las personas usuarias y sus 
familias, además de prevenir 
que el día de mañana pue-
dan requerir de otros recur-
sos como la institucionaliza-
ción, formándolas en la 
actualidad. Sus expectativas 
sirven de guía a los y las pro-
fesionales y en ese camino 
experimental vamos cami-
nando junto a ellas. 

En el caso de la provincia de 
Huelva, donde la asociación 
lleva más de 20 años pres-
tando servicios a través de 

centros y programas en las 
comarcas de El Andévalo y la 
Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche, se conocían casos 
que demandaban soportes 
como lo que ofrecen los pro-
gramas relacionados con la 
autonomía. Así, de manera 
paralela, se ponían en mar-
cha estas iniciativas también 
en Huelva capital, a través de 
una nueva sede en la calle 
Tres de Agosto, donde se 
está coordinando ese trabajo 
de prevención y soporte para 
más de 100 personas benefi-
ciarias. La dispersión geográ-
fica de la provincia no ha sido 

impedimento para que las 
profesionales hayan hecho 
un trabajo de diagnóstico y 
derivación de cada caso par-
ticular a aquel programa que 
más se ajustaba a sus necesi-
dades. 

Esta labor de difusión llevada 
a cabo durante el año ha pro-
piciado que personas usua-
rias de otros municipios de la 
provincia se adscriban igual-
mente a las iniciativas de pro-
moción de la autonomía per-
sonal y que están siendo 
atendidas en las instalacio-
nes de la nueva sede. 

PREVENCIÓN, APOYO Y SOPORTE A LAS FAMILIAS DE HUELVA
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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!



LA VIDA EN COMUNIDAD COMO VÍA DE ENRIQUECIMIENTO PERSONAL

CONFIRMACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS
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Aunque en nuestras redes sociales casi siempre mostramos las imágenes de las actividades de 
ocio, en los centros se realiza un trabajo extraordinario día tras día. Esas acciones repercuten en 
la vida de las personas a las que atendemos de manera que sienten que tienen un lugar en el que 
estar, una actividad que ofrecer a los demás, un círculo de personas con las que se relacionan y 
crecen. Las salidas y visitas son una pata más del engranaje de esta maquinaria formada por per-
sonas, que instalan en sus vidas buenos momentos de alegría, música, diversión, cultura y compa-
ñerismo. Es por eso que no faltamos a ninguna cita. Y que no nos pare nada de nuevo. 

En Paz y Bien acompañamos a las personas en su proyecto 
de vida y eso incumbe a todos los ámbitos. Así, ha sido el de-
seo de algunas de ellas recibir el sacramento de la Confirma-
ción, que les fue otorgado por Rafael Pozo, fundador de esta 
entidad. También se han realizado formaciones del Plan de 
Autoprotección y sobre prevención del tabaquismo.



LLENANDO DE CULTURA A LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 

CELEBRANDO LA VIDA JUNTOS
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El inicio de curso en nuestros centros de protección a la infancia ha estado marcado por las 
actividades culturales en la comunidad. Los niños, niñas y jóvenes pudieron conocer los deta-
lles de la Primera Vuelta al Mundo, a la que Sevilla rindió homenaje con motivo de su quinto 
centerario. Los centros han disfrutado también del Museo de Artes y Costumbres de Sevilla, la 
Feria de la Seda de Alcalá de Guadaíra, la Feria de las Naciones, la Feria Medieval de Los Mola-
res, el recinto arqueológico de Itálica, algunos conciertos, un Escape Zombi, el Evento Japan, 
sobre cultura japonesa, y agradables paseos por el Parque de María Luisa.

Cada cumpleaños que se celebra en alguno de los centros es 
siempre motivo de alegría, incluso cuando se trata de la ma-
yoría de edad, con la que también culmina la etapa en nues-
tra entidad. Y aunque los chicos y chicas lo viven con incerti-
dumbre, se confía en todo lo que han aprendido y vivido en 
su paso por la asociación para desempeñar su vida.
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DISFRUTANDO DE HALLOWEEN ENTRE BRUJAS, CALABAZAS Y VAMPIROS
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BOLETÍN DIGITAL 92 / SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2022



22

TODOS LOS CENTROS SIN EXCEPCIÓN DECORARON SUS INSTALACIONES

Vida en los centros
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NUESTRA GRANJA, AL MÁXIMO RENDIMIENTO

Junto a nuestro comple-
jo agrícola, que sirve como 
centro de experimentación 
y formación para nuestros 
campesinos y campesinas, 
contamos con el complejo 
ganadero, consistente en 
granja de gallinas, patos y 
conejos. Intentamos conse-

guir dos objetivos: Primero, 
que nuestros campesinos en 
formación conozcan cómo 
deben atender y cuidar una 
granja, evitando enfermeda-
des y, al mismo tiempo, sumi-
nistrándoles la alimentación 
adecuada para obtener una 
máxima rentabilidad y efica-

cia de producción: Producto 
obtenido en poco tiempo y 
con máxima calidad. 
En segundo lugar, intenta-
mos que nuestros jóvenes 
residentes, así como todo el 
personal de Paz y Bien, pue-
dan consumir una carne fres-
ca y de calidad.

CONTINUIDAD DEL PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA

Como parte del seguimiento del Programa Integral de Lucha 
contra el Maltrato y Promoción de la Mujer Rural y Población 
Infantil en Situación de Riesgo financiado por Manos Unidas 
España, se han estado realizando visitas de seguimiento, entre 
las fechas 20 y 21 de octubre en Aldea Chiramay y Guatalón 
de Quezaltepeque y la Comunidad del Carrizal en el municipio 
de San Jacinto.

La intención de este monitoreo es constatar el trabajo en la 
prevención de la lucha contra la violencia hacia la mujer.
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¿SABIAS QUE…

… hemos abierto nuestro co-
medor social totalmente re-
formado y que invita a poder 
disfrutar de un delicioso de-
sayuno? Siempre pensando 
en nuestros pacientes que se 
desplazan desde las aldeas 
más recónditas de nuestro 
Departamento, para que 
puedan descansar y disfrutar 
de un exquisito y económico 
aperitivo. 

Como podrán comprobar 
nuestros lectores, la decora-
ción nos ofrece un ambien-
te muy acogedor, en el que 
cualquier visitante pueda 
sentirse como en su casa.

… en colaboración con el 
Centro de Salud de Quetzal-
tepeque, estamos prestando 
un servicio de apoyo integral 
a los migrantes que van de 

paso provenientes de El Sal-
vador y Honduras? Son mu-
chísimas las personas que 
atraviesan la difícil frontera 
a través de las montañas, 
y necesitan apoyo tanto en 
alimentación como en con-
trol médico, así como ropa y 
otros menesteres. 
Este proyecto está financiado 
por el Ayuntamiento de Sevi-
lla (España).

APRENDIZAJE PARA SEGUIR BRINDANDO UN MEJOR SERVICIO 

El día jueves 6 de octubre, el equipo de médicos españoles 
de Médicos con Iberoamérica (IBERMED) llevó a cabo un taller 
formativo sobre dermatología y sutura, en el que participa-
ron enfermeros, monitores de nuestra residencia y médicos 
de Paz y Bien, quiénes conocieron el proceso de identificación 
de heridas, enfermedades de la piel y del equipo quirúrgico de 
procedimientos menores, así como nuevas formas de sutura.

Es parte de una impagable labor de colaboración solidaria de 
este grupo de médicos que no conoce fronteras.
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POR VOCACIÓN, AMOR Y SERVICIO AL PRÓJIMO

Si hay profesiones cuyo en-
foque es social, el de enfer-
mería tiene que estar entre 
ellas. “Hoy quiero felicitarles 
por culminar su práctica de 
enfermería en nuestro Con-
sultorio Médico y decirles 
que el trabajo de enfermería 

va más allá del estudio por-
que siempre será por voca-
ción, siempre será un servi-
cio a las personas en la etapa 
de su recuperación y durante 
el proceso de sus quebrantos 
de salud”, dijo nuestra direc-
tora Lcda. Elena Vettorazzi 

para agradecer a quienes 
realizaron sus prácticas en 
nuestro Consultorio.
Les deseamos todo el éxito a 
Nolvia Leiva, Elvira Perdono, 
Jacqueline Solórzano, Francy 
Felipe y Santiago Marcos.

GRATO REENCUENTRO

Tras dos años de pandemia 
que nos impidieron reunir-
nos en nuestra embajada 
de España en Guatemala, el 
pasado 12 de octubre estuvi-
mos celebrando el día de la 
Hispanidad con nuestro em-
bajador, D. José María Laviña 

Rodríguez y el cuerpo diplo-
mático, quienes una vez más 
nos mostraron su cariño y 
apoyo institucional.  La ver-
dad es que nos resultó muy 
grato el poder comprobar 
que el trabajo de Paz y Bien 
en Guatemala es valorado y 

respetado por los represen-
tantes de España en el país.
Nuestro sincero agradeci-
miento y reiteramos nuestra 
invitación para que nos pue-
da visitar cuando lo tengan  
a bien.  
Gracias de corazón.

Elena Vettorazzi  
Presidenta

D. José Mª Laviña  
Embajador 

Claudia Lara Laguna  
Jefa de Programas



26

Juan José Almansa
Autogestor de los servicios de 
Alcalá de Guadaíra.

EXPERIENCIAS EN PRIMERA PERSONA

Juan José Almansa es un chico 
del grupo de autogestores de 
Alcalá de Guadaíra, que hace 
ya alrededor de 4 años em-
prendió el camino para ser va-
lidador en accesibilidad cogni-
tiva. 

Hola Juan José, ¿para ti qué 
es algo accesible?

Pues... que es más fácil de 
entender.

Y esto, ¿en qué te ayuda?.

Me ayudaría a guiarme por 
mi entorno, por donde vivo, 
podría saber cómo mover-
me, realizar mis trámites, dis-
frutar más de mi ocio, sin ne-
cesitar tantos apoyos.

Además, aquellos que nece-
sitamos apoyo nos podemos 
perder, confundir, no saber 
orientarnos. Esto me produ-
ce agobio a la hora de reali-

zar mi día a día. Algo tan ne-
cesario como coger 
autobuses supone una difi-
cultad para mí y necesito que 
un monitor o monitora me 

acompañe hasta que pueda 
traducir las paradas, saber 
dónde ir, mirar el mapa, ect. 

¿Qué distintos tipos de ac-
cesibilidad existen?

Pues está la que facilita a las 
personas que no pueden 
moverse bien, accesibilidad 
física. La que ayuda a aque-
llas personas que no pueden 
oír o ver a través del lenguaje 
de signos y el Braille, accesi-

bilidad sensorial. Y está la ac-
cesibilidad cognitiva, que uti-
liza la lectura fácil, infografías, 
pictogramas, formas de le-
tras, pictogramas, etc. Todo 
lo necesario para entender y 
poder utilizar los edificios,  

¿A quién beneficia qué los 
entornos y la información 
sean accesibles?

Bueno es algo que beneficia 
a todo el mundo. Te imaginas 
en un país extranjero que no 
sabes el idioma, o para per-
sonas mayores, niños, inmi-
grantes, y para las personas 
que no saben leer y escribir.

¿Qué tuviste que hacer 
para ser validador de acce-
sibilidad cognitiva?

Pues realizar un curso con 
teoría y prácticas en Plena In-
clusión.

La accesibilidad me ayuda a 
guiarme por mi entorno, a 
saber cómo moverme, rea-
lizar trámites y disfrutar de 
mi ocio sin apoyos.

La voz de Autogestores
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¿Dónde has participado 
como validador?

Seguramente hayamos he-
cho más cosas, pero lo que 
más recuerdo son unas jor-
nadas en la Facultad de la Lo-
yola y con la facultad de Pa-
blo Olavide.

¿Qué recomendarías para 
que sea accesible cogniti-
vamente? 

• Los medios de transporte.

• Algunos centros comerciales. 

• Centros de Salud, que me 
parece muy complicado.

¿Qué acciones se pueden 
realizar para mejorar la ac-
cesibilidad? 

Hay muchas cosas que deben 
ser más fáciles de entender. 

Por ejemplo: 

• La orientación en edificios, 
calles, parques y medios 
de transporte.

• Documentos y libros. 

• Procesos como votar o sa-
car un libro de la biblioteca. 

• Apps, webs o electrodo-
mésticos. 

• Formación a personas so-
bre accesibilidad cognitiva. 
Sobre todo a las que atien-

Deberían ser más accesibles los medios de transporte, 
los centros comerciales y los centros de salud, donde 
me resulta muy complicado poder moverme de forma 
autonóma.

La voz de Autogestores
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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



den al público, cuerpos de 
seguridad como la Policía o 
personal sanitario.

Se ha luchado mucho para 
que la accesibilidad cognitiva 
sea una ley.

¿Por qué crees que es im-
portante que sea una ley? 

Yo creo que si no, de otra for-
ma no nos tendrían en cuen-
ta, además que no se puede 
reclamar que se cumpla si no 
existe una obligación. 

Hace que mi entorno sea 
predecible, lo que mejora la 

sensación de control por 
donde vivo, así que me hace 
sentir más autosuficiente, 
por lo que necesito menos 
apoyos y puedo participar de 
mi barrio sin necesidad de 
nadie, la capacidad de tomar 
iniciativas .

Art. 9 de la Convención sobre 
los Derechos de Personas 
con Discapacidad de la ONU:

“A fin de que las personas con 
discapacidad puedan vivir en 
forma independiente y partici-
par plenamente en todos los 
aspectos de la vida, los Estados 

Partes adoptarán medidas 

pertinentes para asegurar el 

acceso de las personas con dis-

capacidad, en igualdad de con-

diciones con las demás, al en-

torno físico, el transporte, la 

información y las comunica-

ciones, incluidos los sistemas y 

las tecnologías de la informa-

ción y las comunicaciones, y a 

otros servicios e instalaciones 

abiertos al público o de uso 

público, tanto en zonas urba-

nas como rurales”.

La voz de Autogestores
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El 21 de septiembre nos dejaba un amigo y quien fue miembro de esta familia, Miguel Gumiel, 
hermano además del responsable de nuestro Centro Especial de Empleo y de la imprenta, Je-
sús Gumiel. Su fallecimiento nos pilló por sorpresa, dejando consternados a todos a quienes 
lo querían. La Asociación Paz y Bien envía un fuerte abrazo a toda la familia. Descanse en paz.

DESPEDIDA A UN AMIGO Y ANTIGUO COMPAÑERO DE PAZ Y BIEN
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FELICITACIONES 
COMPAÑEROS/AS QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS. A TODOS, ¡FELICIDADES!

RIVERA GARCIA, ANA  
SEDE SOCIAL
GONZALEZ PEREZ, ROSARIO 
V.T. ALJARAFE
SANCHEZ MONTAÑO, YOLANDA 
C.A.I. VILLA ELVIRA
PEREZ VALLA, LUIS C.  
PROGRAMAS
MUÑOZ SALVADOR, MARIA MERC 
V.T. AZAHAR Y PASTORA
CEBOLLA PINO, MARIA ANGE 
R.G.A. HERMANA CLARA
MORGOLLON MOVILLA, MANUEL A. 
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
CAMPOS LOPEZ, CARMEN M 
C.D.O. PAZ Y BIEN
RODRIGUEZ JOAQUIN, VICTORIA 
C.D.O. PAZ Y BIEN
SAEZ BERMUDO, MANUEL  
C.D.O. PAZ Y BIEN
SANCHEZ ROMERO, AURORA REY 
R.B. PAZ Y BIEN
RAMOS GUTIERREZ, ANA MARIA 
C.D.O. PAZ Y BIEN
RICO FERNANDEZ, SILVIA  
R.A. OROMANA
RAMOS RAMIREZ, ANGEL  
C.D.O. PAZ Y BIEN
FERNANDEZ LINARES, CASIMIRO 
SEDE SOCIAL
TORRE MOLINA, SALOME  
C.T. LA GRANJA II
GOMEZ LUQUE, RAQUEL  
V.T. ESTELA
MONTERO MARMOL, DAVID 
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
RODRIGUEZ ORELLANA, ANA ALICIA 
PROGRAMAS
ROMERO MARQUEZ, INES MARIA 
C.D. EL MÚRTIGA

CARRASCO CUSTODIA, M.MAGDA. 
C.D.O. EL ANDÉVALO
ROMERO MORA, DANIEL  
FISIOTERAPIA SIERRA LUZ
GARRIDO DURAN, SONIA  
R.A. LOS PINOS
GARCIA MUÑOZ, PEDRO  
C.D.O. PAZ Y BIEN
CARRASCO ALEU, EVA R.  
C.A.I. VILLA ELVIRA
GOMEZ  FERNANDEZ, LAURA M. 
C.D.O. PAZ Y BIEN
GARCIA ROSA, LIDIA  
R.A. OROMANA
ESPINO PAREDES, JORGE  
PROGRAMAS
SANCHEZ MONTERO, MARIA LUZ 
R.B. PAZ Y BIEN
GONZALEZ MONROBE, MARIA A. 
R.A. JOSÉ VALVERDE
PEREZ SIERRA, LUISA F.  
LA DEHESA
NIETO LOPEZ, ROSA MARIA 
PROGRAMAS
FABRA REINA, ALBA  
R.G.A. HERMANA CLARA
SANCHEZ  EXPOSITO, REBECA 
SANTA MARIA
ARRIZABALAGA FAL, ANA  
R.B. LA DEHESA
ARJONA MORENO, DAVID  
C.T. LA GRANJA II
MELGAR ORTEGA, ANA  
R.B. EL ROMERO
BENITEZ PEREZ, SILVIA  
R.B. PAZ Y BIEN
MALDONADO  MARTINEZ, LIBERTAD 
C.D.O. PAZ Y BIEN
PEREZ AVILA, MAR  
PROGRAMAS

CARLOS CABALLERO, MARTA 
PROGRAMAS
GARCIA ROLDAN, MANUEL 
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
MORENO SOTO, JOSE ANTON 
C.E.E. PAZ Y BIEN
ROPERO MIRANDA, MATILDE 
C.E.E. PAZ Y BIEN
CHAMORRO ROMERO, JOSE ANTON 
C.E.E. PAZ Y BIEN
AGUILAR SANCHEZ, JONATHAN 
SEABI
SORIANO SANTOS, RAFAEL  
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
SANCHEZ RAMOS, MONICA 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
ORTIZ RODRIGUEZ, M TERESA 
R.A. OROMANA
LOSADA GARCIA, LUIS  
R.G.A. HERMANA CLARA
PEREZ GARCIA, MARIA VALL 
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
SOTO BARRIOS, ALFONSO  
R.A. JOSÉ VALVERDE
JAUREGUI GONZALEZ, MILAGROS 
C.T. LA GRANJA II
CORDOBA GAITAN, MARIA JESU 
C.T. LA GRANJA II
QUIROS MEDINA, JUAN  
R.A. HERMANO FRANCISCO
VAZQUEZ NAVARRO, MARINA 
PROGRAMAS
LOPEZ NAVARRO, ANA VICTOR 
C.D.O. PAZ Y BIEN
VILLEGAS ANDRADE, VIRGINIA 
V.T. ALJARAFE
DELGADO ROSA, INES MARIA 
R.B. EL ROMERO
CAMPOS MARQUEZ, CRISTINA 
R.A. JOSÉ VALVERDE
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ALVAREZ PASCUAL, CARMEN 
R.A. OROMANA
SOUSA VELASCO, SARAHI  
PROGRAMAS
ROMERO FERNANDEZ, MARTA 
R.B. EL ROMERO
GONZALEZ GINES, ANTONIA 
R.B. LA DEHESA
ORTIZ GARCIA, MARIANO G. 
C.D.O. PAZ Y BIEN
MARIN NUÑEZ, SUSANA  
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
LUQUE ALVAREZ, MRIAM  
R.A. OROMANA
ESPINO PAREDES, JORGE  
PROGRAMAS
ALVAREZ MERENCIO, PATRICIA 
C.A.I. VILLA ELVIRA
VAZQUEZ  ACEVEDO, MARIA I. 
R.A. LOS PINOS

DELGADO CHAPARRO, LISCY J. 
FISIOTERAPIA SIERRA LUZ
ESPINAR CUDER, EDUARDO 
PROGRAMAS
PEÑALOZA ESPINAR, ANTONIO 
V.T. ANTARES Y BOREAL
GUTIERREZ MORETE, ANGELA 
PROGRAMAS
ACAL CANO, NATALIA  
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
CASADO GARCIA, MANUELA 
R.G.A. HERMANA CLARA
CAMPOS CORDERO, M JOSE 
R.P.D.I.T.C. SANTA MARÍA
MORENO BALLESTEROS, MARIA  
R.A. HERMANO FRANCISCO
MORAL  PONCE, MANUELA 
C.D.O. PAZ Y BIEN
RODRIGUEZ GAZQUEZ, PILAR 
C.E.E. PAZ Y BIEN

LABRADOR BUENTES, ANGEL 
C.E.E. PAZ Y BIEN
SANTOS VAZQUEZ, CAROLINA 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
PEREZ TEMMLER, ISRAEL  
SEABI

GUATEMALA
OFELIA DE PAZ

CARMEN DÍAZ
SALVADOR DE LEÓN

JESÚS CASTAÑEDA
ARGELIA SOLA

ALEJANDRO PARRILLA
BLANCA SÚCHITE

TELMA MIGUEL
JUANA ROMERO

NACIMIENTOS

Esta es Nadia, hija de Noelia Cabeza, compañera 
de La Dehesa, quien llenó de felicidad a su papá, 
mamá y hermano Hugo, el 2 de octubre con su 
llegada al mundo. Felicidades familia. 


