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INSTITUCIONAL

Como cada año, los socios 
de Paz y Bien se han 
reunido en asamblea 

para conocer el balance de la 
actividad desarrollada durante 
el pasado ejercicio y los proyec-
tos de futuro de la entidad. Tras 
la lectura del acta anterior a 
cargo del secretario de la junta 
directiva, Miguel Angel Villalo-
bos, la presidenta de la asocia-
ción, Josefa Romero, y el vice-
presidente, Rafael Pozo, 
expusieron las actividades más 
destacadas desarrolladas 
durante 2012 por Paz y Bien en 
las provincias de Sevilla y 
Huelva y en su delegación en 
Guatemala.
A continuación, tomó la palabra 
Manuel Fernández Najarro, 
gerente de Paz y Bien, quien 
presentó para su refrendo la 
Planificación 2013, el informe 
económico del ejercicio 2012 y 
el presupuesto para 2013. 

Respecto a este último, Fernán-
dez Najarro señaló que se prevé 
una reducción de ingresos, ya 
que la entidad contaría para el 
presente año con menos recur-
sos. Según explicó, esta bajada 
se debe a que la Administración 
ha dejado de sufragar algunos 
programas y ha pasado los 
convenios de centros de meno-
res a conciertos, reduciendo el 
coste-plaza. De todos estos 
acontecimientos han sido 
informados los trabajadores de 
la asociación a través de asam-
bleas, en las cuales se adquirió 
el compromiso de mantenerlos 
informados mensualmente 
sobre la disponibilidad econó-
mica de la entidad, así como a 
las padres y madres a través de 
las sesiones del Taller de Fami-
lias que se han ido celebrando 
tanto en Santiponce como en 
Alcalá de Guadaíra. No obstante, 
tanto el gerente como la presi-

denta señalaron que la asociación 
está haciendo todos los esfuerzos 
posibles para rentabilizar al 
máximo los recursos disponibles 
y establecer sistemas de ahorro, 
sin dejar de prestar un servicio de 
calidad. Por último, el secretario 
sometió a votación de la asam-
blea la incorporación a la junta 
directiva de Marcos Parrado, 
coordinador de los Servicios 
Residenciales de Paz y Bien, ante 
una baja producida en dicho 
órgano colegiado. 
Invitadas de excepción
Por otra parte, la asamblea 
contó con la presencia de tres 
invitadas de excepción, las 
monjas franciscanas de la Inma-
culada Concepción – las Herma-
nas Isabel, Irma y  Blanca-, que 
se encargarán de la administra-
ción del centro de promoción 
social Tuncushá y del consultorio 
médico, gestionados por Paz y 
Bien ONGD en Guatemala.

PAZ Y BIEN CELEBRA SU ASAMBLEA ANUAL

La asamblea anual de Paz y Bien se celebró en la sede de la fundación tutelar TAU en Sevilla, y a ella acudieron invitadas tres 
Hermanas franciscanas que gestionarán los centros de Paz y Bien en Guatemala.
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Un grupo de seis profesionales de entidades 
relacionadas con los servicios sociales procedentes 
de Polonia, participanes en un programa europeo, 
han recorrido la finca San Buenaventura, en Alcalá 
de Guadaíra, donde Paz y Bien gestiona, entre 
otros centros, la UED con Terapia Ocupacional 
‘María Luisa de Velasco’ y la ‘Granja Escuela San 
Buenaventura’ -en la que personas con discapaci-
dad intelectual se encargan, junto con los monito-
res, de mostrar las labores agrícolas y ganaderas a 
los más de 10.500 escolares que la visitan-. 

La Fundación Tutelar TAU, promovida por la aso-
ciación Paz y Bien, presentó en mayo la Memoria 
2012 editada con motivo de su XIX aniversario. El 
acto se celebró, con gran asistencia de público, en 
la sede del Colegio de Notarios de Andalucía. El 
evento estuvo presidido por Gonzalo Rivas, direc-
tor general de Personas con Discapacidad; Manuel 
Seda, vicedecano del Colegio de Notarios de 
Sevilla; Milagros Moreno, secretaria de la junta 
directiva de la Asociación Española de Fundaciones 
Tutelares, e Israel Montes, coordinador de TAU.

El vicepresidente de Paz y Bien, Rafael Pozo, se ha 
entrevistado con la delegada territorial de Turismo 
de la Junta en Huelva, Mª Villaverde Fernández, 
para mostrarle las posibilidades del hotel rural 
accesible ‘Sierra Luz’. Este establecimiento, promo-
vido por Paz y Bien en Cortegana, es único en 
Andalucía, ya que combina las características de 
un hotel rural con la accesibilidad de sus instala-
ciones. Cuenta con 12 habitaciones, 3 casas rura-
les, restaurante, cafetería, piscina, centro de 
fisioterapia y estética, y salas de conferencias.

LA FUNDACIÓN TAU CELEBRA SU XIX ANIVERSARIO 

ENCUENTRO CON LA DELEGADA DE TURISMO EN HUELVA

VISITA DE PROFESIONALES POLACOS A SAN BUENAVENTURA

INSTITUCIONAL
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IN MEMORIAM

ADIÓS A SANTIAGO TEJADA

Santiago Tejada Tejada -en la 
imagen de la izquierda junto a 
su amiga Loli Navarro, también 
fallecida- nos dejó de forma in-
esperada el pasado 26 de marzo 
a los 59 años, el mismo día que 
procesionaba la Hermandad 
sevillana del Cerro del Águila, 

a la que tenía especial devo-
ción, y estaba muy vinculado 
a su iglesia con la que siempre 
colaboraba. De carácter afable 
y cariñoso, siempre tuvo una 
palabra agradable para sus com-
pañeros, con la que les alegraba 
el día durante los 12 años en los 

que acudió a la UED con Terapia 
Ocupacional ‘María Luisa de 
Velasco’ en Alcalá de Guadaíra. 
Su recuerdo siempre despertará 
una sonrisa entre las personas 
que lo conocimos, refiriendo mil 
anécdotas de los buenos mo-
mentos compartidos.

www.sierraluz.com

Bar-Cafetería  
y Restaurante ‘Sierra Luz’
Fuera el viento, el frío, la lluvia... Te esperamos

¿Conoces nuestra nueva Terraza?

www.facebook.com/HotelRuralSierraLuz C/ Jesús Nazareno. Cortegana. Huelva. Tlf. 959 623 100
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Los dos grupos de Autogestores 
de Paz y Bien han tenido estos 
últimos meses una gran activi-
dad, ya que han acudido al III 
Encuentro provincial, celebrado 
en Sevilla a finales de abril, y al 

XI Encuentro andaluz, que tuvo 
lugar a comienzos de junio en El 
Puerto de Santa María (Cádiz).
El tema que trataron en el 
primero de ellos fue la Autoesti-
ma. En este foro Paz y Bien 

presentó el vídeo ‘Una 
historia de discapaci-
dad…o no’, en el que se 
cuenta cómo Jesús 
Burgos, un joven inte-
grante del grupo de 
Autogestores de Alcalá 
de Guadaíra, residente 
en una Vivienda Tutela-
da gestionada por la 
asociación, ha podido 
superar barreras y 
disfrutar de la vida, 
gracias a su esfuerzo y 
voluntad y con los 

apoyos necesarios (http://www.
youtube.com/pazbienvideo-). 
Por su parte, al XI Encuentro 
regional asistieron un total de 
30 grupos de autogestores 
procedentes de entidades de 
todas las provincias de Andalu-
cía- unas 220 personas aproxi-
madamente-. Este año ha 
tenido un aire más lúdico que 
en otras ocasiones y, la tarde 
del sábado, se organizó una 
Gymkhana dinamizada por una 
empresa de animación. Como 
novedad, también se contó con 
la participación de dos colecti-
vos –ONCE y la asociación 
ASPACE- que no pertenecen al 
movimiento asociativo FEAPS, y 
que compartieron su experien-
cia con los asistentes.

ENCUENTROS DE AUTOGESTORES

ACTIVIDADES

Los encuentros de Autogestores sirven para reflexionar sobre los problemas que preocupan a las personas con discapacidad y 
buscar posibles soluciones, aunque también hay lugar para la convivencia y el ocio.

Imagen del III Encuentro provincial de Au-
togestores. En primer término con camisa 
blanca, Jesús Burgos, protagonista del vídeo 
‘Una historia de discapacidad...o no’.
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ACTIVIDADES

La televisión brasileña TV Cultura está elaborando 
un documental sobre las viviendas tuteladas para 
personas con discapacidad intelectual. Para ello ha 
elegido entidades de Brasil, Alemania, Italia y 
España que gestionan estos recursos para realizar 
este trabajo. En España, los responsables de esta 
televisión han seleccionado las viviendas tuteladas 
de Paz y Bien y han grabado cómo se organiza la 
vida en ellas, entrevistando a su responsable, 
María del Mar Santoyo. 

El grupo de Danzaterapia ‘Paz y Bien’, integrado 
por personas con discapacidad intelectual, ha 
realizado dos actuaciones destacadas. La primera 
de ellas en Málaga, en el marco de los actos 
organizados por el Ayuntamiento en ‘La Semana 
de las Culturas y la Cooperación’; y la segunda en 
Cantillana, en los actos organizados por el IES de la 
citada localidad sevillana con motivo de ‘La Sema-
na de la Integración’. Como siempre volvieron a 
encandilar al público con su arte. 

La Hermandad del Rocío de La Algaba tuvo un 
bonito gesto con las personas que viven en la 
residencia de Paz y Bien, ubicada junto al Monas-
terio de San Isidoro del Campo, en Santiponce. El 
14 de mayo la hermandad acercó la carreta del 
Simpecado a las puertas del centro antes de 
emprender su camino hacia la aldea almonteña. 
Uno de los residentes, y miembro de la junta 
directiva de la Hermandad, Juan Antonio Torres, le 
dedicó un bello poema a la Virgen.

LA TV BRASILEÑA SE INTERESA POR LAS VIVIENDAS TUTELADAS

DANZATERAPIA ACTUÓ EN MÁLAGA Y EN CANTILLANA

HONORES AL SIMPECADO ROCIERO DE LA ALGABA 
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ACTIVIDADES

El taller de Musicoterapia, 
impartido este año por la pro-
fesora de Educación Especial, 
Beatriz Cuesta, en los Servicios 
de Día de Paz y Bien en Santi-
ponce, ha tenido una clausura 
con un broche de oro. Cuesta, 

ha ofrecido -junto a Loli Muñoz, 
licenciada en Viola- de forma 
altruista un concierto de piano 
y viola en el patio de los Evan-
gelistas del Monasterio de San 
Isidoro del Campo. El programa, 
en el que han predominado las 

bandas sonoras de películas 
como Titanic, La Bella y la Bes-
tia, La Vida es bella o La Misión, 
fue del agrado del público, 
formado por alumnos del citado 
taller, que aplaudieron efusiva-
mente a las intérpretes.

Las personas usuarias de los 
Servicios de Estancia Diurna que 
gestiona la asociación Paz y Bien 
en Santiponce han participado 
en una Jornada de Seguridad 
Vial impartidas por tres policías 
locales de Palomares del Río 

(Sevilla), entre los que se en-
contraba el padre de Antonio 
Manuel Casado, beneficiario de 
este servicio. 
La jornada se organizó en dos 
sesiones en las que, de una 
manera muy participativa, los 

agentes informaron a los asis-
tentes sobre la utilización de la 
vía pública como peatones, la 
utilización del carril bici, el uso 
de los pasos de cebra y otras 
medidas de seguridad a respe-
tar como pasajeros.

BROCHE DE ORO AL TALLER DE MUSICOTERAPIA EN SANTIPONCE

EDUCACIÓN VIAL CON LA POLICÍA LOCAL DE PALOMARES DEL RÍO

A la izquierda, el grupo que asistió al concierto junto a las músicas Beatriz Cuesta y Loli Muñoz. En la imagen de la derecha, las 
dos intérpretes en un momento de su actuación en el Monasterio de San Isidoro del Campo.

Tres policías locales del municipio Palomares del Río fueron los encargados de impartir la jornada de Seguridad Vial a las perso-
nas usuarias de los Servicios de Estancia Diurna de Santiponce.
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ACTIVIDADES

Tres residentes en ‘Santa María’, Daniel Carrasco, Juanma García y 
Enrique Fernández, asesorados por el director del centro, José Luis 
Gordillo, y el educador Raúl Gómez, han creado la primera bibliote-
ca de esta residencia para personas con discapacidad intelectual y 
trastornos de conducta. Esta iniciativa pretende dinamizar el ocio 
en el centro - incluye también discoteca, filmoteca y ludoteca-, 
mantener a los residentes en contacto con la comunidad y generar 
una actividad que haga que los residentes se sientan bien prestan-
do un servicio al resto de compañeros y compañeras. 

Paz y Bien ha organizado, junto con el Punto de Información a la 
Mujer del Ayuntamiento de Santiponce, las I Jornadas sobre Igual-
dad de Género y Coeducación. Esta iniciativa plantea una serie de 
acciones dirigidas a tres grupos de interés: las personas usuarias, 
las familias y tutores, y los profesionales de la asociación. En la 
primera sesión, celebrada el pasado día 13 y dirigida a las personas 
con discapacidad intelectual, se han realizado dinámicas sobre los 
roles en el hogar, el reparto de tareas y la igualdad de oportunida-
des para acceder a diversas profesiones. La segunda sesión tuvo 
lugar el 27 de junio en la Casa de la Cultura de Santiponce.

UNA BIBLIOTECA EN LA RESIDENCIA ‘SANTA MARÍA’

I JORNADAS SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO Y COEDUCACIÓN

APROXIMACIÓN A ROMA Y AL GUADALQUIVIR

Las personas usuarias de los Servicios de Día de 
‘Paz y Bien’ en Santiponce (Sevilla) han disfrutado 
de la visita a ‘Cotidiana Vitae’, un centro ubicado 
en dicha localidad donde se muestra cómo vivían 
los romanos, cuáles eran sus costumbres, etc. 
Esta actividad está contemplada en el proyecto 
integrado ‘Un viaje en el tiempo: la Roma clásica’.  
Otro de los lugares visitados recientemente por 

las personas usuarias de los citados servicios es la 
Estación Ecológica Acuática ‘Príncipe Alberto Pri-
mero de Mónaco’, situada en la Isla de la Cartuja. 
Durante esta visita han tenido la oportunidad de 
conocer el acuario, además de aprender mucho 
sobre los ecosistemas de agua dulce y su funcio-
namiento y sobre el río Guadalquivir y sus espe-
cies más significativas.
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ACTIVIDADES

Las personas usuarias de los Servicios de Día para 
personas con discapacidad intelectual gestionados 
por Paz y Bien en Alcalá, más los residentes en Los 
Pinos y Santa María, han disfrutado del I Día del 
Deporte, organizado por la entidad en colabora-
ción con el IES Virgen de Valmen de Dos Herma-
nas. Este centro educativo cedió el material para 
realizar las actividades y un profesor y 5 alumnos 
colaboraron en el desarrollo de las mismas. 

Un total de 14 personas con discapacidad intelec-
tual usuarias de los servicios residenciales de Paz y 
Bien –Oromana, Hermana Clara, Los Pinos y 
viviendas tuteladas- han participado en el Encuen-
tro nacional de Petanca, organizado por Special 
Olympics en Marina d’Or. Hasta Andalucía se han 
traído 4 medallas: 2 oros, 1 plata y 1 bronce. La 
dupleta formada por Cinta Vázquez  y Conchi 
Picazo se llevó la plata, y la dupleta formada por 
Lupe Esteban y Beatriz Felices consiguió el bronce. 

El centro comercial Decathlon ‘Alavera’, ubicado en 
San Juan de Aznalfarache (Sevilla), ha invitado a un 
grupo de personas usuarias del Taller Ocupacional 
VI gestionado por la asociación Paz y Bien en la 
cercana localidad de Santiponce a participar en 
una jornada deportiva dedicada a las personas con 
discapacidad intelectual. Los asistentes participa-
ron en juegos y actividades relacionadas con el 
ocio y el deporte. 

I DÍA DEL DEPORTE EN ALCALÁ

ÉXITOS EN ‘SPECIAL OLYMPICS’

JORNADAS DEPORTIVAS EN DECATHLON ‘ALAVERA’
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MENORES

Bueno, como ya sabéis, ya me 
he ido y quiero daros las gracias 
a todos, tanto al Equipo técnico 
(Ricardo, Vito y María Jesús), 
como a los educadores (Sandra, 
Ángel, José Antonio, Saliu, Patru y 
Noelia). Bueno, y si me he olvi-
dado de alguien, lo siento. Que 
muchísimas gracias por todo, 
que habéis sido los que habéis 
estado ahí siempre. Cuando os he 
necesitado, ahí estábais, cuando 
necesitaba cariño, que alguien 
me escuchara, que alguien me 
diera consejos, que alguien me 
apoyara, que alguien se riera 
conmigo, que alguien llorara con-
migo, etc. Siempre, siempre os he 
tenido ahí, sin vosotros no sé qué 
hubiera sido de mí. Os quiero pe-
dir perdón por si alguna vez me 
he comportado mal, si he contes-
tado mal o si he hecho algo mal. 
Aquí, en este centro, he apren-

dido muchísimas cosas, como, 
por ejemplo, a darme cuenta de 
la gente que se preocupa por mí, 
a hacerme valorar más, a mirar 
por mí ante todo (pero todavía 
me falta), y otras muchas cosas 
más. Todos los consejos que me 
habéis dado los he tomado y 
me han servido un montonazo, 
ni os imagináis cuánto. Gracias 
por esos momentos de risas, de 
llanto, de… buaff. 

GRACIAS POR TODO.

Que más deciros. Pues que nunca 
os olvidaré, que si algún día 
puedo venir a visitaros, vendré. 
Que habéis sido como mis papis 
y mis mamis, ya que a la mía no 
la puedo tener cerca, ni decirle lo 
que siento. Vosotros siempre, y 
en todo momento, estábais cuan-
do os necesitaba. Por una parte, 
me quiero ir y, por otra, no. Por 
la parte que sí es porque necesito 
que mi vida sea ya por lo menos 
más tranquila. Y, por la parte que 
no, es porque gracias a todos 
vosotros estoy donde estoy, voy 
tirando para adelante con vuestra 
ayuda. Y además, porque des-
de que llegué siempre, siempre 
habéis estado ahí.

Sandra: que eres una educado-
ra…buaff…madre mía. Gracias por 
escucharme, por darme consejos 
y por todo. Que lo que tú has he-

cho en este centro desde que yo 
estoy aquí y desde que te conoz-
co, creo yo que no lo ha hecho 
nadie. Es que eres la mejor, ja, ja. 
Ángel: pues qué decirte a ti, que 
gracias por todo y sobre todo por 
haberme hecho reír tanto, y si 
te digo la verdad contigo ha sido 
con el educador que me he reído 
más. Josan: gracias por tantos 
y tantos consejos que me has 
dado, me han servido muchísimo 
y gracias a eso y a otras cosas 
más sigo en pie y tirando para 
adelante. Saliu: pues contigo ape-
nas he compartido cosas, pero 
que de todas formas gracias por 
todo. Patru: ¿Tú? Je, je. Gracias 
por escucharme y por todos los 
consejos, que contigo también 
me he reído hasta no poder más. 
Y que tus donuts están buenísi-
mos, je, je. Los echaré de menos. 
Noelia: de ti, pues que apenas 
hemos compartido cosas, pero 
que de todas maneras has estado 
ahí y gracias por todo. Al equipo 
técnico, gracias. Gracias Ricardo 
por escucharme cuando te he 
necesitado y por hablar conmigo, 
y por todo.

Que todos sois los mejores y que 
gracias a todos. ¡Nos os pongáis 
celosillos eh! Je, je. Es broma, 
todos sois los mejores para mí. 
Gracias y que os echaré mucho 
de menos. ¡Os quiero mucho!

Reproducimos la emotiva carta que una chica ha dejado a  sus
educadores tras su paso por el Centro de Acogida Inmediata ‘Villa Elvira’

 “Sin vosotros, no sé qué hubiera sido de mí”



ABRIL/MAYO/JUNIO 2013

11 | PAZ Y BIEN

boletín digital

VOLVER

Mohamed Achraf es un ejemplo de que con tesón y con los 
apoyos necesarios se puede seguir adelante. Su caso es 
realmente excepcional: este joven marroquí llegó a España 
con 12 años y fue tutelado por la Junta de Andalucía. 
Desde entonces ha vivido en centros gestionados por 
nuestra asociación, pasando por uno de los pisos del Plan 
de Mayoría de Edad, donde ha residido los últimos dos 
años preparándose para el futuro. Hoy, con 20 años, cursa 
2º de Químicas y ha conseguido una beca para alojarse en 
una residencia universitaria. Su trayectoria merece ser 
reseñada hoy aquí, aunque ya anunciamos que en el 
próximo boletín realizaremos un amplio reportaje sobre la 

exitosa trayectoria de Mohamed y el trabajo realizado por los profesionales que han estado en con-
tacto con él. En la foto, Mohamed Acharaf está acompañado por el coordinador de Menores de Paz  y 
Bien, Benito Romero, la presidenta, Josefa Romero, y Francisca Osuna, orientadora. 

MENORES

Dos chicos acogidos en ‘La Granja II’, el centro para menores con 
discapacidad intelectual que gestiona Paz y Bien en Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla), han celebrado su comunión este año. El acto, 
oficiado por el padre Rafael Pozo Bascón, fue organizado por la 
asociación junto a la piscina de esta casa tutelada. Los niños reci-
bieron el apoyo de sus educadores y tras la ceremonia se celebró 
una pequeña fiesta, en la que participaron, además de sus compa-
ñeros del centro, sus familiares y responsables de la asociación y 
de la fundación tutelar TAU.

El Servicio de Protección de Menores de Sevilla, dependiente de la 
Consejería de Salud y Bienestar social, ha creado tres grupos de 
trabajo en los que están presentes los técnicos y responsables de 
entidades que gestionan centros de acogimiento residencial para 
menores tutelados. El objetivo es mejorar la atención y los servi-
cios que se presta a los niños y niñas, detectar las dificultades que 
presenta el trabajo diario y solucionar los problemas fomentando 
la coordinación entre las asociaciones y la Administración. Uno de 
estos encuentros de expertos se celebró recientemente en la sede 
de Paz y Bien y ha contado con la presencia de Inmaculada Dugo, 
jefa del Servicio de Protección de Menores de Sevilla, impulsora de 
esta iniciativa, necesaria y seguro que fructífera.

MOHAMED ACHRAF SIGUE SU CAMINO

AUNANDO FUERZAS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS

COMUNIONES EN ‘LA GRANJA II’
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Las Hermanas Franciscanas Reyna lsabel Barahona Salazar, 
Blanca Emérita Hernández Guillén e lrma Rosalía Rodríguez 
Maldonado han viajado a España desde Guatemala y están 
conociendo los distintos centros para personas con discapaci-
dad intelectual gestionados por Paz y Bien en Sevilla y Huelva. 
Durante su estancia están recibiendo cursos formativos para su 
aprovechamiento en la prestación de labores en el Centro de 
Promoción Social Tuncushá y el Consultorio Médico Paz y Bien. 
Las Hermanas, con titulaciones adecuadas a las tareas que 
realizarán, adquirirán durante un mes todo tipo de formación e 
información necesaria para su desempeño en los servicios y 
programas que Paz y Bien viene desarrollando en Guatemala.

La primera fase del Programa de Lucha contra la Desnutrición 
(PLD) quedó concluida en abril pasado. En esta fase se han 
detectado más de 14.000 casos de personas que sufren desnu-
trición o enfermedad derivada, y la evaluación clínica y trata-
miento de más de 12.000 de ellas -localizadas en las aldeas de 
7 municipios del Departamento de Chiquimula-. En mayo se 
inició la segunda fase de este Programa, que incidirá en la 
dinamización comunitaria de las aldeas de procedencia de las 
mujeres y niños tratados en la primera. Tanto la primera como 
la segunda fase de este Programa han sido financiadas por 
Manos Unidas de España y la Fundación ‘Carmen Gandarias’.

El Ayuntamiento de Antequera se une a los Consistorios y 
Diputaciones de Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga y Sevilla que 
vienen financiando las dotaciones de medicamentos para el 
Consultorio Médico y sus Programas. Estos medicamentos no 
sólo son administrados en la Farmacia del Consultorio Médico 
o entregados a los pacientes en lotes individuales, sino que 
también se quiere con ellos dinamizar a las comunidades 
rurales y centros de salud próximos al Consultorio, pues el 
medicamento es un bien muy escaso en la zona y ésta es la 
mejor manera de conseguir cotas importante de autogestión 
sanitaria para muchas aldeas y municipios de Chiquimula.

LAS HERMANAS FRANCISCANAS RECIBEN FORMACIÓN EN ESPAÑA

EL PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA DESNUTRICIÓN INICIA SU 2ª FASE

COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA
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CONCLUYE LA NUEVA AMPLIACIÓN DEL CONSULTORIO MÉDICO

Tras la entrega de llaves, ha 
quedado completada la fase 
de ampliación del Consultorio 
Médico correspondiente a parte 
del Centro de Recuperación 
Inmediata de la Desnutrición, 
que cuenta también con una 
Sala de Emergencias. El conjun-
to es totalmente independiente 
del Consultorio -para evitar 
interferencias con las clínicas 
y otras consultas-, pero bien 
comunicado mediante accesos 
practicables y perfectamente 
adaptados. 
A esta nueva infraestructura, 
que ya iniciara la AECID, están 
contribuyendo entidades como 
la Diputación de Huelva o el 

Parlamento Andaluz, además de 
la entidad transnacional Food 
for the Poor, que ha financia-
do su sala de emergencias. En 
las fotos puede contemplarse 
también una perspectiva del 
edificio, anexo al Consultorio 
Médico de Paz y Bien, que ya 
abriera sus puertas a finales del 
año 2010. 
Con ello, se viene a ampliar 
aún más la infraestructura del 
Consultorio, que ya dispone de 
clínicas con consultas, farmacia, 
laboratorio, salas de explo-
ración y rayos X y este nuevo 
Centro anexo, para propor-
cionar servicios médicos a las 
personas más desfavorecidas 

(mujeres campesinas y sus hijos) 
y apoyar Programas, como el de 
Lucha contra la Desnutrición, 
abarcando con su intervención 
a más de 100.000 beneficiarios 
potenciales.

En la imagen superior, detalles de la ampliación del consultorio médico. Abajo a la derecha, el constructor Juan Carlos 
Tezen entrega las llaves del edificio a Odilia Rosas, presidenta de Paz y Bien en Guatemala.



ABRIL/MAYO/JUNIO 2013

14 | PAZ Y BIEN

boletín digital

VOLVER

LA FIRMA

Palabra en principio pequeña, extraña para unos y esperada 
por otros. Unos, los que quizás no tuvieron oportunidad de 
conocerla, y otros, los que la esperaban y que desde ahora 

sólo podrán soñarla.

Significa…. ¿Atención a menores con discapacidad? O quizás… 
¿Amistad, Magia, Educación, Decisión, Implicación o Salud?
El Programa AMEDIS durante años ha impregnado cada lugar visita-
do, cada compañero apoyado y cada menor atendido. Sin duda un 
Programa forjado para estrechar vínculos con todos aquellos grupos 
humanos que atienden y quieren a menores con discapacidad, así 
como agarrar firmemente cualquiera de sus necesidades fuese cual 
fuese. 

Mi experiencia en él ha sido corta pero muy intensa, con la sensa-
ción de intentar colarme cual vaquero del Oeste en un ferrocarril a 
toda máquina. La cantidad de datos, contactos, conocidos, colabo-
radores, test, pruebas, protocolos, procedimientos, asociaciones, 
entidades, profesionales, técnicos, derivaciones, intervenciones, 
programas específicos, materiales, pictogramas, planes, exploracio-
nes, valoraciones y sobre todo, menores atendidos, han hecho que 
esta experiencia corta se convierta por arte de magia en imborra-
ble.

Rubén, Mª del Mar, Ana, Nuria, Juani, Rocío, Raquel y el apren-
diz del taller de palabras que os escribe hemos podido disfrutar y 
trabajar a partes iguales en un Programa con infinitas posibilidades 
para que nuestros únicos protagonistas sean atendidos y ayudados 
de principio a fin. Esperemos que así haya sido y que todas aquellas 
personas que pudieron conocer AMEDIS puedan guardar un grato 
recuerdo, rememorando todas las acciones llevadas a cabo y los 
avances conseguidos en la vida de nuestros menores.
Confiemos que el cruce de caminos que confluye en nuestras vidas 
nos dé la oportunidad de encontrarnos de nuevo y así seguir apren-
diendo de todas aquellas personas que pudieron colaborar en el 
Programa AMEDIS. Desde aquí, quisiera mostrar mi cariño a todos 
los mencionados en el párrafo anterior y que gracias a ellos, otros 
hemos podido aprender mucho para poder seguir poniéndolo en 
práctica.

AMEDIS, palabra pequeña…pero inolvidable.

Amedis

Juan Manuel Fernández  
Carranza
Psicólogo del Departamento  
de Menores
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DE LA FERIA A LA PLAYA

Abrimos la sección de Ocio 
y Tiempo libre con una foto 
tomada en la feria de Alcalá de 
Guadaíra a la que acudieron las 
personas residentes en la Resi-
denta de Adultos ‘Oromana’ y 
la RGA ‘Hermana Clara’ (1). Tras 
las ferias vinieron las Cruces de 
Mayo: en la UED de Paz y Bien 
en Santiponce las personas 
usuarias de los talleres 1, 2, 3 y 

4 y los residentes en la RA Los 
Pinos fueron los protagonistas 
de varias actividades organiza-
das con motivo de esta celebra-
ción (2). Pero, si hay un evento 
festivo que se repite cada año y 
en el que todos los centros de 
día y residenciales de la asocia-
ción participan es la Fiesta de la 
Primavera. Este año los asisten-
tes contaron hasta con un casti-

llo hinchable. Como es habitual, 
hubo un mercadillo de artesanía 
y manualidades, música y muy 
buen ambiente (3). Por último, 
ya nos han llegado las primeras 
imágenes de las excursiones 
veraniegas a la playa. En esta 
ocasión, os dejamos foto de 
los chicos de ‘La Granja II’ que 
pasaron un refrescante día en El 
Portil (4).

OCIO Y TIEMPO LIBRE

1

3

2

4
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abías que...?El año 2004 fue un año de cele-
braciones en nuestra entidad; 
no en vano Paz y Bien cum-
plía 25 años. Esta efemérides 
mereció un reconocimiento 
a nivel estatal que se tradujo 
en la impresión del Cupón del 
Sorteo Nacional de la ONCE 
con la imagen de Paz y Bien 
-1 de agosto- y del décimo 
conmemorativo de la efemé-
rides publicado por la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre 
para Lotería Nacional  el 27 de 
noviembre. El reconocimiento 
de la sociedad a la labor conti-
nuada de Paz y Bien a favor de 
las personas con discapacidad 
intelectual se reflejó también 
en multitud de eventos en los 
que la asociación era recorda-
da, las apariciones en prensa 
escrita y en medios audiovisua-
les, etcétera. “Un abanico de 
gestos con los que se valora la 
importancia de contar con las 
personas con discapacidad en 
nuestra vida cotidiana”, como 
rezaba la revista TAU de enero 
de 2005.
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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.pazbienongd.org/
http://www.sierraluz.com/
http://www.agsanbuenaventura.com/
https://www.facebook.com/AsociacionPazyBien
https://www.facebook.com/HotelRuralSierraLuz
https://twitter.com/@asocpazybien
http://www.flickr.com/photos/hotelruralsierraluz/

