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El Programa de Becas para 
Escolares en situación de 
pobreza de Paz y Bien 

ONGD sigue desarrollándose 
con éxito en Guatemala.        
Con esta iniciativa, que este año 
cumple su quinta edición, se 
intenta que los escolares no 
dejen de acudir la escuela ni 
bajen de los 80 puntos de 
calificación (equivalentes a un 
notable en España). Son medio 
centenar de niñas y niños de 
escuelas e institutos de los 

municipios de Quezaltepeque, 
San Jacinto y Concepción Las 
Minas (Departamento de 
Chiquimula), los que reciben no 
sólo el material escolar necesa-
rio y el uniforme, sino que 
también son cubiertos en su 
asistencia sanitaria, dotación de 
alimentos y otros servicios que 
son ofrecidos a las familias por 
Paz y Bien ONGD. 
De esta forma se evita que los 
niños tengan que acudir a 
trabajar para ayudar al sustento 

de sus hogares. Por su parte, 
cada familia se compromete 
(con un contrato firmado) a 
mantener a sus hijos en el nivel 
educativo que les corresponda.
Este programa ha sido apoyado 
por instituciones como el 
Ayuntamiento de Málaga, las 
Diputaciones de Málaga, Cádiz y 
Córdoba, y la AACID (Agencia 
Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarro-
llo), además de diversas entida-
des privadas.

EL PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES CUMPLE CINCO AÑOS

GUATEMALA

En la imagen superior, Odilia Marina Rosas Nolasco, presidenta de Paz y Bien en Guatemala, 
junto a los escolares beneficiarios del Programa de Becas. A la izquierda, una madre firma el 
contrato de compromiso con los principios del Programa de Becas.
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Tras el avance y consolidación 
del Centro de Promoción Social 
‘Tuncushá’ y del consultorio 
médico, que gestiona Paz y Bien 
ONGD en Quezaltepeque, la 
junta directiva veía peligrar su 
continuidad dada la situación 
que vive Guatemala, castigada 
por la delincuencia, robos, 
saqueos, etcétera. Estas circuns-
tancias hacían conveniente 
contar con una institución 
solvente y netamente guatemal-
teca que se integrase en el 
proyecto de una forma total, sin 
que perdiese su identidad de 
Organización No Gubernamen-
tal para el Desarrollo y siempre 
bajo el techo de Paz y Bien. 
Tras largas gestiones, y con el 
apoyo del matrimonio formado 
por los doctores Gabriel Silva y 

Olga Polanco, contactamos con 
las Hermanas Franciscanas de la 
Inmaculada Concepción, de la 
provincia del Divino Salvador. 
Estas Hermanas regentan Obras 
Sociales de máxima calidad y 
garantía. Y tras varios encuen-
tros y una fluida corresponden-
cia, aceptaron crear una Comu-
nidad dentro del Complejo 
Tuncushá manteniendo una 
permanencia total en el recinto 
-algo que en principio parecía 
imposible-. Esto supone la 
garantía, como primer objetivo 
cumplido, de la guardia y 
custodia de todos los servicios 
que actualmente presta Paz y 
Bien ONGD en Guatemala y que 
han supuesto una gran inver-
sión. El pasado 27 de febrero, 
Sor Balvina Medrano, Madre 

Provincial, comunicó a Paz y 
Bien que las Hermanas Reyna 
Isabel Barahona Salazar, Blanca 
Emérita Hernández Guillén e 
Irma Rosalía Rodríguez Maldo-
nado serán las integrantes de la 
Comunidad que a finales de año 
se establecerá definitivamente 
en Quezaltepeque. 
Previamente, del 16 de junio al 
17 de julio de 2013 se desplaza-
rán a España para conocer los 
modelos de intervención de Paz 
y Bien en los distintos sectores 
en los que trabaja. Desde el 
primer momento, estas tres 
Hermanas Franciscanas se 
integran completamente en el 
equipo de gestión y dirección de 
los centros, formando parte de 
la junta directiva y del consejo 
de dirección.

FORTALECIMIENTO DE PAZ Y BIEN EN GUATEMALA
Las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción se  
integran en la gestión del CPS ‘Tuncushá’ y el consultorio médico

GUATEMALA

Rafael Pozo Bascón, fundador y vicepresidente de Paz y Bien, tras la reunión que mantuvo con el Consejo de las Hermanas 
Franciscanas de la Inmaculada Concepción en San Salvador.
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GUATEMALA

En estas imágenes se reflejan las gestiones realizadas para lograr la creación de la nueva Comunidad 
de Hermanas Franciscanas en el CPS ‘Tuncushá’, que se iniciaron en 2011 cuando la doctora Olga Po-
lanco, y Christian Rodríguez, administrador del centro, visitan el Complejo Sociosanitario de Patzún 
gestionado por estas monjas. (1). Más tarde, Rafael Pozo, vicepresidente de Paz y Bien, visitó las 

citadas instalaciones (2) y, en 
febrero de 2012, mantuvo una 
reunión con las Hermanas que 
integran el Consejo Provincial 
en El Salvador. En octubre de 
2012, las Hermanas visitan el 
CPS Tuncushá (3) y, dos meses 
más tarde se produce la pri-
mera visita de la Madre Pro-
vincial, Sor Balvina, a la sede 
de Paz y Bien en España (4).

ALBUM FOTOGRÁFICO

1

1

2 3

4

De izquierda a derecha, la Hna. R. 
Isabel Barahona, perito contador y 
enfermera; la Hna. Blanca E. Hernán-
dez, bachiller académico y enfermera; 
y la Hna. Irma R. Rodríguez, secretaria 
y maestra de Educación Media con 
especialidad en Teología Pastoral. 

INTEGRANTES DE LA NUEVA COMUNIDAD 
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GUATEMALA

Comprometido con las nece-

sidades de las personas que 

habitan en zonas rurales -funda-

mentalmente mujeres y niños 

desnutridos del Corredor Seco-, 

el Consultorio Médico de Paz y 

Bien en Guatemala está reali-

zando donaciones de lotes de 

medicamentos para abastecer 

a los centros de salud de las 

localidades de Quezaltepeque, 

San Jacinto y Concepción Las 

Minas. Esta iniciativa permite 

que los centros sanitarios pue-

dan atender de forma gratuita a 

las familias con menos recursos. 

Paz y Bien se solidariza así con 

la salud de las personas más 

desposeídas del Departamento 

de Chiquimula.

PEQUEÑOS MILAGROS

APOYO A LA SANIDAD PÚBLICA 

Entre los muchos casos que se 
están atendiendo con éxito en 
el Programa de Lucha contra la 
Desnutrición Materno- Infantil, 
destaca el de la niña Erika M. 
S., procedente del municipio de 
Olopa, donde Paz y Bien ONGD 
concentra la mayor parte de sus 
recursos para auxiliar a la pobla-
ción en situación de pobreza y 
con desnutrición. 

La niña, de apenas 3 años, 
ingresó el pasado mes de enero 
en nuestro centro con signos 
notorios de desnutrición y en-
fermedades severas del sistema 
digestivo. Tan sólo dos meses 
después, la pequeña –tras reci-
bir atención médica en el Con-
sultorio Médico de Paz y Bien- 
ya hace vida normal, e incluso 
se ha integrado en el programa 

de escolarización normalizada.
Otro caso subrayable es el de 
una joven de 25 años embara-
zada, G. A., que pudo salvar su 
vida y la de su hijo, gracias a 
que los profesionales del Con-
sultorio Médico detectaron a 
tiempo una importante infec-
ción en su útero y fue derivada 
al hospital para practicar una 
cesárea.

En la imagen de la izquierda, Erika junto a sus padres el día que ingresó en la residencia que Paz y Bien ONGD gestiona en 
Guatemala. Dos meses después, la pequeña ayuda a un compañero con movilidad reducida a tomar la merienda.

La presidenta de Paz y Bien Guatemala, 
Odilia Rosas, y el Administrador del 
CPS Tuncushá, Christian Rodríguez, 
junto al Dr. Leonel Monroy, jefe del 
Centro de Salud de San Jacinto.
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GUATEMALA

Rafael Pozo, fundador de Paz y 
Bien y responsable de Coopera-
ción Internacional, intervino en 
la rueda de prensa de presen-
tación de la séptima edición del 
Programa de Voluntariado Inter-
nacional en Países en Desarrollo 

2013 de la Diputación de Huel-
va, del que la entidad es cola-
boradora. Pozo pronunció unas 
palabras en representación de 
todas las ONGD’s participantes 
en el Programa, y agradeció 
el esfuerzo que realiza el Área 

de Cooperación Internacional 
-dirigida por la diputada Elena 
Tobar- para llevar a cabo esta 
iniciativa y para mantener la 
cuantía de los fondos destina-
dos a estas actividades en el 
presente ejercicio.

Los responsables de los progra-
mas de Cooperación de Paz y 
Bien Guatemala y Manos Unidas 
mantuvieron una reunión en 
la sede de esta última entidad 
en la que se puso de manifies-
to el espíritu de colaboración 

existente entre las dos ONGs. 
Manos Unidas -que ya financió 
el Programa Materno Infantil de 
Paz y Bien, desarrollado con éxi-
to- está apoyando actualmente 
-junto con la Fundación ‘Car-
men Gandarias’- el Programa de 

Lucha contra la Desnutrición en 
áreas priorizadas del Departa-
mento de Chiquimula, afectadas 
por sucesivas hambrunas. Este 
programa beneficia ya a miles 
de mujeres y niños que sufren 
de desnutrición.

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE VOLUNTARIADO EN HUELVA

LA COOPERACIÓN CON MANOS UNIDAS SE CONSOLIDA

En la foto, Rafael Pozo, fundador de Paz y Bien y responsable de Cooperación Internacional, durante su intervención en la rueda 
de prensa que ofreció Elena Tobar, diputada del Área de Cooperación Internacional de la Diputación de Huelva.

En la imagen, Soledad Suárez, presidenta de Manos Unidas; Rafael Serrano, secretario general; Beatriz Baillo, técnica de Progra-
mas; Rafael Pozo, fundador y responsable de Cooperación de Paz y Bien; y Francisco Molina, técnico de Proyectos.
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INSTITUCIONAL

Mª Ángeles Calvo y Alejandro Izuel, fiscales de Área de Dos Her-
manas, han visitado recientemente la Residencia de Adultos ‘Los 
Pinos’ y la residencia de personas con discapacidad intelectual y 
trastornos de conducta ‘Santa María’, ambas gestionadas por Paz y 
Bien en Alcalá de Guadaíra. El encuentro, que se realizó a petición 
de los fiscales, tenía como objetivo acercarse a la vida cotidiana 
de las personas con discapacidad intelectual, conocer el centro e 
informar a los residentes de las tareas que realizan en materia de 
incapacitaciones, internamientos involutarios y, en definitiva, en 
todo lo que concierne a la protección jurídica de estas personas. En 
la imagen, residentes y trabajadores de Santa María posan junto a 
María Ángeles Calvo y Alejandro Izuel.

REUNIÓN CON EL DELEGADO DE LA JUNTA Y EL 
SUBDELEGADO DEL GOBIERNO CENTRAL EN HUELVA

DOS FISCALES VISITAN ‘SANTA MARÍA’ Y ‘LOS PINOS’

El vicepresidente primero de 
Paz y Bien, Rafael Pozo, se ha re-
unido recientemente con el sub-
delegado del Gobierno central 
en Huelva, Enrique Pérez Vigue-
ras, y con el delegado territorial 
del Gobierno andaluz en dicha 
provincia, José Fiscal, para or-
ganizar futuras visitas de estos 
representantes institucionales 

a los centros para personas con 
discapacidad y para menores 
que gestiona la asociación en 
la Sierra de Huelva y El Andé-
valo. Además, podrán conocer 
el hotel rural accesible ‘Sierra 
Luz’, promovido por la entidad 
en Cortegana, y la residencia ‘El 
Chanza’, ya terminada, que tam-
bién ha construido la asociación 

en dicha localidad serrana. 
José Fiscal tiene previsto reali-
zar esta visita acompañado de 
la delegada de Salud y Bienestar 
social en la provincia onubense, 
Lourdes Martín Polanco. Mien-
tras que Enrique Pérez Vigueras 
lo haría junto a la delegada del 
Gobierno central en Andalucía, 
Carmen Crespo.

A la izquierda, Rafael Pozo y Francisco J. Alejandre, letrado de TAU, conversan con el delegado del Gobierno andaluz en 
Huelva, José Fiscal. A la derecha, imagen tomada en el encuentro con el delegado del Gobierno central, Enrique Pérez.
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ACTIVIDADES

DE SEVILLA A ROMA, PASANDO POR SANTIPONCE

Los Servicios de Día ponen en marcha dos proyectos integrados para 
ampliar el horizonte cultural de las personas usuarias

La idea surgió hace unos meses 
cuando un grupo de personas 
usuarias de la Unidad de Estan-
cia Diurna con terapia ocupacio-
nal de Paz y Bien en Santiponce 
visitó las ruinas de Itálica. Según 
explica Arancha Barco Atalaya, 
coordinadora del Taller 4 el 
grupo quería saber más sobre la 
cultura romana y se planteó un 
proyecto integrado y transversal 
que diera respuesta a esta ne-
cesidad. Así, no se trata única-
mente de visitar monumentos 
o restos arqueológicos, sino de 
conocer qué significó la ‘roma-
nización’ de la península ibérica, 
qué importancia tuvo el latín, 
acercarse a los conceptos bási-
cos sobre el arte, el urbanismo, 
la economía, la gastronomía, la 
estructura social, las fiestas, etc. 
En definitiva, ampliar los hori-
zontes culturales de las personas 
que acuden a diario a la UEDTO 
a través de visitas concertadas 

a monumentos y excavaciones 
arqueológicas, pero también 
incluyendo contenidos relacio-
nados con la antigua Roma en 
actividades como el Taller de Co-
cina, donde se preparan recetas 
típicas de la época; cuando se 
hace Educación física, realizando 
algunos juegos populares; en 
Habilidades Académicas, elabo-
rando textos sobre el tema o es-
tudiando los números romanos; 
escuchando música relacionada 
con aquellos tiempos mientras 
se realizan otras actividades, etc. 
“En general queremos que las 
personas usuarias tengan una 
visión más amplia de lo que era 
la civilización romana y de lo que 
hemos heredado de ella”, añade 
Arancha Barco.
Este acercamiento a Roma les 
llevará también a realizar una 
exposición para mostrar lo que 
las personas usuarias han apren-
dido a lo largo del año. Algo 

que ya han hecho en la Unidad 
de Estancia Diurna, donde han 
puesto el foco sobre la historia y 
los monumentos de Sevilla. De 
forma que cada excursión que se 
realiza a un enclave histórico-ar-
tístico va precedida de una serie 
de actividades que ayudan a 
las personas usuarias a conocer 
más sobre cada lugar que visi-
tan. Elena Palma, coordinadora 
de la citada Unidad, señala que 
desde enero se han realizado 
manualidades y dibujos sobre 
la Torre del Oro, la Plaza de la 
Maestranza, y se han elaborado 
disfraces de Cervantes, Don Juan 
Tenorio o Fernando III, además 
de recrear una típica taberna se-
villana. “Los temas sobre los que 
giran los proyectos integrados 
son seleccionados por las perso-
nas usuarias de los Servicios de 
Día: son ellos los que nos indican 
sobre qué quieren profundizar”, 
concluye.
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ACTIVIDADES

El hotel rural accesible Sierra Luz, promovido por Paz y Bien en Cortegana, ha recibido el certificado de 
adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS). Este sello de calidad, que entrega la Conse-
jería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, pone de relieve el compromiso 
de las empresas con la preservación del patrimonio rural y cultural y demuestra la compatibilidad 
entre naturaleza y desarrollo turístico. En la imagen, el gerente de Sierra Luz, Manuel Romero,  en el 
acto de entrega del distintivo.

Los servicios de estancia diurna para personas con discapacidad 
intelectual El Múrtigas -Galaroza- han obtenido el reconocimiento 
de ‘Cumplimiento en calidad en la prestación de servicios’, tras 
superar la evaluación externa establecida por la Dirección General 
para Personas con Discapacidad de la Consejería de Salud y Bienes-
tar social. También han logrado este reconocimiento los servicios 
de día ubicados en Alcalá y Santiponce, y las residencias Oromana, 
Paz y Bien y Hermana Clara. 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha sub-
vencionado a Paz y Bien con 285.000 euros para equipamiento 
de servicios e instalaciones varios en la residencia de adultos con 
discapacidad intelectual de El Chanza -245.000- y para equipar 
varios centros de protección de menores -40.000-. La construcción 
de la residencia El Chanza, ubicada en Cortegana (Huelva), también 
obtuvo el respaldo de este departamento del Gobierno central, de 
la Junta de Andalucía y del Fondo Social Europeo. 

CARTA DE TURISMO SOSTENIBLE

CUMPLIMIENTO DE CALIDAD

SUBVENCIÓN DEL MINISTERIO 
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ACTIVIDADES

La UED con terapia ocupacional y la residencia de Paz y Bien en 
Santiponce acogen desde mediados de marzo a dos alumnas –Kim 
Schwigon y Jantje Fischer- procedentes de la Escuela Superior de 
Pedagogía y Atención a Personas con Discapacidad ‘Herman Noel-
Shule’ de Hildesheim (Alemania). Paz y Bien mantiene un acuerdo 
con esta entidad desde hace unos años, gracias al cual los alumnos 
realizan prácticas en los centros gestionados por la asociación.

Los profesionales que trabajan en los centros de acogida de me-
nores tutelados tratan de hacer la estancia de los chicos lo más 
amena posible. Un ejemplo de ello es el taller de repostería que 
se ha puesto en marcha en el Centro de Acogida Inmediata ‘Villa El-
vira’, capitaneado por la educadora Patricia Torres. Para ocasiones 
especiales, como es la Navidad los educadores también se emplean 
a fondo y realizan talleres de artesanía con los menores.

Miembros del equipo técnico de los Servicios de Estancia Diurna 
en Santiponce y dos personas usuarias del grupo de Autogestores 
-Coral Rodríguez y Jesús Pérez-, ofrecieron a los padres y madres 
de alumnos con discapacidad intelectual del colegio ‘Virgen Maca-
rena’ una charla sobre los servicios que presta la asociación. En la 
imagen, Lucía Vázquez (directora), J. Manuel Chirino (psicólogo), 
Elena Palma (educadora) y J. Antonio Granados (trabajador social). 

El próximo 27 de abril se celebrará en Sevilla el III Encuentro Pro-
vincial de Autogestores. La cita será en el albergue de Inturjoven 
de la capital hispalense. Este año, bajo el lema de ‘(Im)Posible’, se 
hablará sobre la Autoestima. Este tema será introducido por Rosa 
Mena, técnica del Programa Orienta en APROSE, con una ponencia 
a la que le seguirán las reuniones de los grupos de trabajo. Está 
previsto que el evento comience a las 10 y concluya a las 17 horas. 

ESTUDIANTES ALEMANAS EN PRÁCTICAS

CHARLA EN EL COLEGIO ‘VIRGEN MACARENA’

TALLER DE REPOSTERÍA EN ‘VILLA ELVIRA’

III ENCUENTRO DE AUTOGESTORES
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Hotel rural accesible

Tradición, calidad y buen ambiente es lo que 
ofrecen el mesón restaurante ‘Sierra Luz’ y su 

cafetería. Estos dos espacios para el disfrute es-
tán ubicados en un hotel rural con encanto de 

Cortegana, que dispone de  
12 habitaciones, tres casas rurales, piscina  

climatizada, centro de fisioterapia y estética, 
cafetería, salones para exposiciones y reuniones, 

y un amplio jardín de ‘Los Sentidos’.
¡Ven y disfrútalo!

  
959 623 100 / 619 904 654

www.sierraluz.com    

Mesón restaurante y cafetería Sierra Luz
el sabor 

de la Sierrat
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ACTIVIDADES

CARNAVAL 2013
Anabella Arregui y Carmen Nuño actuaron en Santiponce
La cantante Anabella Arregui y 
la bailaora y cantaora Carmen 
Nuño acompañaron a las per-
sonas usuarias de los Servicios 
de Día de Paz y Bien en San-
tiponce en la celebración del 
Carnaval 2013. Anabella, que 
es natural de Camas y se ha 
dado a conocer en el programa 
de TV ‘La Voz’, es sobrina de 

Oscar, una persona usuaria de la 
Unidad de Estancia Diurna con 
Terapia Ocupacional, mientras 
que Carmen Nuño, que vive 
en Santiponce es hermana de 
Ascensión, que también acude 
a diario al centro. Ambas delei-
taron con su arte al público que 
asistió a la divertida gala organi-
zada por la entidad para cele-

brar el Carnaval en la Casa de 
la Cultura, en la que actuaron 
3 chirigotas: ‘El señor Martín 
y los ratones’, presentada por 
la Unidad de Estancia Diurna; 
‘El varón Bomba’, compuesta 
por personas usuarias y profe-
sionales de los talleres 1 y 2 de 
la UEDTO; y ‘No hay nada más 
hortera que una despedida de 

Anabella Arregui y Carmen Nuño posaron juntas antes de su actuación. Las tres chirigotas (‘El varón Bomba’, ‘No hay nada 
más hortera que una despedida de soltera’ y ‘El señor Martín y sus ratones’) deleitaron a un público entregado.



FEBRERO/ MARZO 2013

boletín digital

13 | PAZ Y BIEN VOLVER

soltera’, de los talleres 3 y 4.
Otros centros de Paz y Bien 
también se sumaron a la fiesta y 
organizaron fiestas de disfraces, 
como la que protagonizaron 
las personas usuarias de los 

servicios de día de Paz y Bien 
en Alcalá de Guadaíra. En los 
centros de menores tutelados, 
como ‘La Granja’ o el ‘CAI Paz 
y Bien’, ubicados también en 
la localidad ribereña, los más 

pequeños disfrutaron de un 
rato de diversión y dieron rien-
da suelta a su imaginación. En 
esta página recogemos algunas 
de las instantáneas tomadas 
durante esos días.

ACTIVIDADES



FEBRERO/ MARZO 2013

boletín digital

14 | PAZ Y BIEN VOLVER

LA FIRMA

Este que ahora escribe 
tiene 5,25 dioptrías en el 
ojo derecho y 5 en el ojo 

izquierdo. De esta forma sería 
una imprudencia por mi parte 
salir a la calle sin llevar pues-
tas las lentes de contacto. Sin 
embargo, con 12 años, siempre 
intentaba engañar al médico en 
los reconocimientos escolares 
cuando hacían la prueba de 
visión, todo con tal de evitar 
que me pusieran gafas. Puedo 
mencionar también una anéc-
dota que me pasó una mañana 
de verano, mientras paseaba 
con mi madre por el campo. No 
recuerdo muy bien el objetivo 
de ese paseo, aunque por la 
fecha imagino que iríamos a 
coger alcaparras. Lo que nunca 
olvidaré es que en el camino 
resbalé sobre una roca y me 
abrí una buena brecha en la 
barbilla. Seguramente mi madre 
me dijo que no me acercase a 
aquella piedra, pero, como en 
tantas ocasiones, para que un 
niño se porte mal basta sólo con 
desafiar su curiosidad y pedirle 

que se porte bien. Ese día lloré 
amargamente durante más de 
dos horas, si bien es cierto que 
tampoco me dolió demasiado. 
Por quitarle importancia, mi 
madre solucionó el incidente 
poniéndome ella misma unos 
puntos de esparadrapo, pero 
toda mi preocupación era lo fea 
que me quedaría la cicatriz de 
por vida. Tras numerosos inten-
tos infructuosos por aliviar mi 
sofocón, la mujer me soltó una 
de las clásicas frases de madre 
a la desesperada como último 
recurso: 
“A ver niño, ¿sabes qué te digo? 
Que por más que llores no te 
vas a librar de la cicatriz, así que 
tú verás lo que haces.
Ella no lo sabe, pero en aquel 
momento me estaba dando 
la clave para entender casi 20 
años más tarde el fundamento 
de la Terapia de Aceptación Y 
Compromiso. Con permiso de 
Hayes y Luciano, dos de los prin-
cipales valedores de este marco 
teórico, mi madre ya utilizaba 
conmigo los principios de esta 

Terapia de Tercera Generación, 
emergente e influyente en la 
psicología actual. Servirían 
también para entender sus 
axiomas, frases y metáforas del 
tipo:
 “Si no puedes con el enemigo, 
únete a él”, “El hábito no hace al 
monje”, “No por mucho madru-
gar, amanece más temprano” o 
incluso otra frase muy de madre 
que a todos nos han dicho 
alguna vez: “Niño no llores, que 
encima te voy a pegar”. 
Recordemos las ocasiones en las 
que ante un problema determi-
nado hemos actuado una y otra 
vez de la misma forma, con los 
mismos recursos, cometiendo 
los mismos errores, y sin darnos 
cuenta de que tal vez sería más 
práctico cambiar radicalmente 
la estrategia. Imaginemos la 
siguiente metáfora para enten-
derlo: 
Caminando por el campo 
caemos en un hoyo. Una vez 
dentro nos damos cuenta de 
que la única herramienta con la 
que contamos para salir de él es 
una pala. Nos empeñamos en 
utilizarla durante horas y horas. 
Probamos cavando, amontonan-
do tierra a uno y otro lado, ha-
ciendo el agujero más ancho…y 
al cabo del tiempo, exhaustos, 

Inteligencia límite, aceptación y compromiso
Jose Manuel Chirino Núñez  
Psicólogo Servicios de Día.  

Paz y Bien - Santiponce
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entendemos que para resolver 
esa situación, necesitaríamos 
algo más que una simple pala. 
Una pala que sería maravillosa 
si tuviésemos que rebajar una 
montaña, pero que, en este 
caso, nos resulta insuficiente.
En este punto, quisiera hablar 
brevemente sobre una condi-
ción que en España afecta como 
mínimo a un 3% de la población 
(1.350.000 de personas aproxi-
madamente). Se trata del Fun-
cionamiento Intelectual Límite. 
Esta categoría, describe un 
rango de Cociente Intelectual 
comprendido entre 71 y 84, pu-
diendo solaparse la parte más 
baja del intervalo con lo que 
entendemos por Discapacidad 
Intelectual. De esta forma, se 
trataría de niños, adolescentes 
y/o adultos que se encuentran 
en la Frontera entre ‘normali-
dad’ y ‘discapacidad intelectual’. 
Estas personas pueden presen-
tar déficits cognitivos leves y 
no recibir ninguna atención de 
servicios especializados durante 
años, pese a las dificultades que 
encuentran constantemente 
para alcanzar objetivos en dife-
rentes períodos vitales. Dificul-
tades que normalmente suelen 
ponerse de manifiesto por 
primera vez en la etapa escolar, 
y que en muchas ocasiones no 
son consideradas como es debi-
do, perpetuándose y derivando 
en problemas de adaptación so-
cial y experiencias negativas de 
fracaso. Por esto, se considera 
primordial la detección de casos 
de vulnerabilidad de forma 
precoz en el sistema educativo y 

el desarrollo de intervenciones 
que puedan reducir las barre-
ras de acceso a los servicios. Es 
aquí donde nos encontramos 
con otra limitación importante 
a nivel social: ¿Existen hoy en 
día servicios especializados para 
atender a personas con Inteli-
gencia Límite? Parece que no 
demasiados.
Es por ello, por lo que encon-
tramos con frecuencia a chicos 
y chicas de estas característi-
cas con enormes dificultades 
para competir por sus propios 
medios en ambientes sociales 

cada vez más complejos y de-
mandantes. Y al mismo tiem-
po, estos mismos jóvenes no 
terminan de encontrar su sitio 
en centros especializados de 
atención a personas con disca-
pacidad Intelectual. Teniendo 
en cuenta lo anterior, no es 
difícil adivinar, y de hecho así lo 
confirman numerosas investiga-
ciones, que la prevalencia de los 
trastornos emocionales es pro-
bablemente el doble de la que 
aparece en la población general, 
y es más frecuente en perso-
nas con menos nivel de déficit 
intelectual. Las situaciones de 
frustración y de estrés crónico, 
junto a la baja autovaloración 
de sí mismos que pueden desa-
rrollar, son causas del aumento 
de síntomas depresivos en este 
colectivo.

Sumemos por último el papel 
de la familia, que en algunos ca-
sos puede verse desorientada, 
y en otros, además, sometida 
a situaciones prolongadas de 
estrés y frustración por ver que 
el niño se hace adulto y no va 
cumpliendo con las expectativas 
de éxito que tenían deposita-
das en él. Es precisamente en 
este último punto en el que me 
gustaría poner especial énfasis, 
relacionándolo con las ideas 
para la reflexión con las que 
abría este artículo. 
Si bien decíamos que actual-
mente no existen demasiados 
recursos a nivel social para 
atender de forma óptima las 
necesidades especiales de 
Personas con Funcionamiento 
Intelectual Límite, más compli-
cado es aún cuando en la propia 
familia se ponen resistencias 
a reconocer o aceptar tal con-
dición. No es extraño que se 
produzca esta circunstancia, 
que deriva en constantes expe-
riencias de fracaso y en adultos 
con dificultades de adaptación y 
un futuro incierto en los ámbi-
tos personal y profesional. Unos 
adultos, que antes fueron niños 
y adolescentes, y que durante 
años intentaron lidiar en una 
sociedad competitiva utilizando 
unas herramientas poco adapta-
das a sus necesidades.
En mi caso, hoy agradezco 
que el oculista descubriese mi 
trampa y corrigiese mi miopía 
y agradezco que mi madre me 
hablase de mis puntos débiles 
para hacer de ellos oportunida-
des de superación.

<<La prevalencia de 
los trastornos emocio-

nales se duplica>>
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abías que...?En 1997 Paz y Bien inició su 
participación en un proyecto 
‘Leonardo’ de intercambio de 
experiencias, que llevó a varios 
de sus técnicos y personas 
usuarias a visitar Dinamarca. 
Allí entraron en contacto con 
la institución Dansk Landbrugs-
museum, que gestiona un 
museo etnográfico en el que 
son las personas con discapaci-
dad intelectual las que guían al 
visitante por las instalaciones. 
Esto fue lo que dio la idea a 
Paz y Bien para crear lo que en 
principio se diseñó como un 
Museo de la Naturaleza en la 
finca San Buenaventura (Alcalá 
de Guadaíra-Sevilla). Con el 
tiempo esta primera iniciativa 
se convirtió en la actual Granja 
Escuela ‘San Buenaventura’, a 
la que acuden cada año 8.000 
escolares de la provincia de 
Sevilla, y en la que las personas 
con discapacidad intelectual 
son las encargadas de mostrar-
les los animales, las plantas y 
los rudimentos de las labores 
agrícolas y ganaderas, cum-
pliendo así dos objetivos: el 
didáctico y el de integración 
social.

La foto superior se tomó en uno de los viajes a Dinamarca. 
Abajo, escolares en la Granja escuela San Buenaventura.

UN POCO DE HISTORIA
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HEREDIA SUAREZ, CONCEPCIÓN 
R.A. LOS PINOS

CATALÁN SÁNCHEZ, MANUEL 
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

FERNÁNDEZ NAJARRO, MANUEL 
SEDE SOCIAL

TORRES GARCíA, VALENTINA 
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

PÉREZ TIRADO, EMILIO 
R.A. PAZ Y BIEN

BEJARANO BORREGO, RAFAEL 
R.P. SANTA MARÍA

ROMERO RUIZ, LUTGARDA 
R.A. PAZ Y BIEN

VELASCO ÁLVAREZ, JOSÉ RICARDO 
C.A.I. VILLA ELVIRA

PELEGRI PEDROSA, ROSA 
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

FERNÁNDEZ ORTIZ, JESÚS 
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

BARCO ATALAYA, MARÍA ARANZAZU 
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

RODRÍGUEZ MACHADO, JOSÉ ANTONIO 
C.A.I. VILLA ELVIRA

DÍAZ BLANCO, ROCÍO 
C.T.M. – BURGUILLOS

LÓPEZ MONGE, JORGE 
U.E.D. PAZ Y BIEN - ALCALÁ

BELCHI GARFIA, ENCARNACIÓN 
C.T.M.  LA GRANJA

VALDERRAMA MARTÍN, Mª CARMEN 
VIVIENDAS TUTELADAS

MUÑOZ SÁNCHEZ, Mª CARMEN 
R.P. SANTA MARÍA

JIMÉNEZ LÓPEZ, ANA Mª 
C.T.M. -LA GRANJA

OREA COBOS, Mª JESUS 
R.G.A. HERMANA CLARA

FERNÁNDEZ TRISTANCHO, JOSÉ 
U.E.D.T.O. EL ANDÉVALO

LUIS NUÑEZ, ANTONIA 
U.E.D.T.O. EL ANDÉVALO

BRETONES DURÁN, JUAN MIGUEL 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

RIVERO CABELLO, JUAN MANUEL 
C.E.E. PAZ Y BIEN

LÓPEZ-POZAS DÍAZ, IGNACIO 
SEDE SOCIAL

KOLOURIDIS GARCÍA, MARÍA 
R.A. LOS PINOS

COTÁN LÓPEZ, JESÚS 
R.A. OROMANA

AGUILAR BUCETA, LYDIA 
R.A. LOS PINOS

GARCÍA MARTÍNEZ, VICTORIA 

C.A.I. PAZ Y BIEN

RODRÍGUEZ GUZMÁN, NIEVES 
R.A. PAZ Y BIEN

NUÑEZ MARÍN, NOELIA 
C.A.I. VILLA ELVIRA

PASCUAL VELASCO, FRANCISCO 
C.T.M.  LA GRANJA

OSUNA DÍAZ, Mª FRANCISCA 
SEDE SOCIAL

BELMONTE MARTÍNEZ, JUAN 
U.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

SANTOYO MARÍN, Mª DEL MAR 
VIVIENDAS TUTELADAS

CALERO GÓMEZ, MIGUEL ANGEL 
U.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

DELGADO MARTÍN, DEVORA 
R.A. LOS PINOS

PINO GARCÍA, SANDRA 
R.P. SANTA MARÍA

BORGE MARTÍNEZ, FRANCISCO 
R.P. SANTA MARÍA

MARTÍNEZ VÁZQUEZ, M. DOLORES 
C.T.M. BURGUILLOS

CORENTO SUÁREZ, MIGUEL ÁNGEL 
C.A.I. PAZ Y BIEN

TRUJILLO MORENO, ADRIANA 
C.T.M.  LOS OLIVOS

FLORES JIMÉNEZ, ANTONIO 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

FELICITACIONES 
COMPAÑEROS/AS QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS. A TODOS, ¡FELICIDADES!
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VIVAR  VALVERDE, Mª JOSÉ 
U.E.D. EL MURTIGAS

ALCAIDE SÁNCHEZ, Mª ISABEL 
RES. DE MENORES LA DEHESA

CASTILLO PÉREZ, ESTHER 
RES.  DE MENORES LA DEHESA

BELTRÁN LIBRERO, SALOMÉ 
RES. DE MENORES LA DEHESA

OLLA JARA, AURORA 
U.E.D. EL MURTIGAS

ALMANSA ORTEGA, JUAN MIGUEL 
C.E.E. PAZ Y BIEN

PELEGRI PEDROSA, JUAN ANTONIO 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

VÁZQUEZ BENÍTEZ, DANIEL 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

MARTÍN MORENO, FRANCISCO JAVIER 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

RAYA VALLE, DIEGO 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

GRANADO BARBA, JOSÉ ANTONIO 
U.E. D.T.O.PAZ Y BIEN

ROSAS NOLASCO, ODILIA M.  
C.P.S. TUNCUSHÁ (GUATEMALA)

MIGUEL LÓPEZ, MARGARITA  
C.P.S. TUNCUSHÁ (GUATEMALA)

RAMÍREZ TENAS, YARITZA A. 
CONSULTORIO MÉDICO (GUATEMALA)



boletín digital

VOLVER

HAGA CLICK ENCIMA DEL ENLACE AL QUE QUIERA DIRIGIRSE 

Páginas webs
www.pazbien.org | www.pazbienongd.org | www.sierraluz.com | www.agsanbuenaventura.com

Facebooks
www.facebook.com/AsociacionPazyBien | www.facebook.com/HotelRuralSierraLuz

Twitter
@asocpazybien

Flickr 
http://www.flickr.com/photos/hotelruralsierraluz/

http://www.pazbien.org
http://www.facebook.com/AsociacionPazyBien
http://www.facebook.com/HotelRuralSierraLuz
http://www.pazbienongd.org
http://www.sierraluz.com
http://www.agsanbuenaventura.com
https://twitter.com/@asocpazybien
http://www.flickr.com/photos/hotelruralsierraluz/

