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DÍA INTERNACIONAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PAZ Y BIEN LLEVA A LA ‘PANTALLA’ LAS CAPACIDADES 

La Asociación Paz y Bien con-
gregó el pasado 2 de diciembre 
a más de 200 personas en un 
acto celebrado en el Auditorio 
de la Fundación Tres Culturas 
del Mediterráneo, con motivo 
del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad. En 
éste, se puso en valor las 
capacidades de las personas y 
la labor que esta entidad 
realiza para mejorar la calidad 
de vida de los colectivos en 
riesgo de exclusión con los que 
trabaja.
El encuentro, al que asistieron 
la secretaria general de servi-
cios sociales, Purificación 
Gálvez, el presidente de la 
Diputación de Sevilla, Fernando 
Rodríguez Villalobos, el director 
general de personas con 
discapacidad, Gonzalo Rivas, la 
delegada de educación y 
participación ciudadana del 
Ayuntamiento de Sevilla, Adela 
Castaño, y el director de la 
Fundación Tres Culturas, José 

Manuel Cervera, contó con la 
“puesta en marcha” de Paz y 
Bien TV, un canal de televisión 
que rompió las barreras de la 
desigualdad para mostrar a los 
presentes –y la sociedad- las 
capacidades de las personas 
con discapacidad intelectual.
El programa ‘Callejeros’, que 
mostró las impresiones en 
relación al término discapaci-
dad; un informativo que repa-
saba las administraciones y 
empresas solidarias gracias a 
las cuales esta asociación 
acompaña a las personas; y 
programas de carácter deporti-
vo y cultural que reflejaban las 
capacidades, fueron algunos de 
los momentos que los asisten-
tes contemplaron en la pantalla 
dispuesta en el escenario, 
donde se intercalaron momen-
tos audiovisuales con otros 
escenificados, como el espectá-
culo a cargo del grupo de 
Danzaterapia, un baile en el 
que participaron los menores 

de los centros o la obra ‘Hilos’ 
con personas gravemente 
afectadas. En el apartado de 
cooperación internacional, 
Rafael Pozo, fundador de Paz y 
Bien, explicó la situación en 
Guatemala a través de un vídeo 
que recoge los avances conse-
guidos en la lucha contra la 
desnutrición. El humorista Paco 
Aguilar puso el toque de humor 
a esta cita con un discurso que 
rompió los estereotipos sobre 
discapacidad, dando paso a 
una canción final representada 
por educadores y personas 
usuarias de la entidad, que 
contaron con la colaboración 
de un público entregado que 
terminó coreando el estribillo 
mientras alzaban unos pañue-
los con el lema “creamos 
ilusiones, creamos sonrisas” 
preparados para este día.
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El desparpajo de quienes subieron al escenario para poner en marcha esa “televisión” 
de Paz y Bien hizo disfrutar al respetable que tuvo dibujada la sonrisa durante toda 
la puesta en escena. En el momento de los pañuelos al viento, el público ya estaba 
totalmente entregado y lo dio todo en el que fue nuestro gran día de fiesta.

DÍA INTERNACIONAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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INSTITUCIONAL

LA ALCALDESA DE ALCALÁ DE GUADAÍRA VISITA LA FINCA SAN BUENAVENTURA

La alcaldesa de Alcalá de 
Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, 
visitó el 16 de diciembre el 
complejo social de la finca San 
Buenatura junto al delegado de 
servicios sociales Antonio 
Gómez, y el delegado de 
gobernación, Enrique Pavón, 
que fueron recibidos por la 
presidenta de Paz y Bien, Pepa 
Romero, y el fundador de la 
entidad, Rafael Pozo, el vice-
presidente, Manuel Romero, y 
la directora de los servicios de 
día de Alcalá, Salud Rodríguez, 
quienes invitaron a los presen-
tes a hacer un recorrido visual 
por los diferentes servicios de 
esta entidad en Andalucía y 
Guatemala, a través de dos 
documentos audiovisuales que 
reflejan el trabajo diario de 
esta asociación en pro de mejo-
rar la calidad de vida de las 
personas en riesgo de exclusión 
social. Ana Isabel Jiménez hizo 

un recorrido por los diferentes 
servicios que nuestra entidad 
ofrece en este complejo y 
comprobó de primera mano el 
lado más humano de nuestros 
profesionales, así como las 
capacidades de nuestras 
personas usuarias a través de la 
representación teatral del 
Belén Viviente de nuestra 
asociación
Tras la recepción inicial, el equi-
po de gobierno local comenzó 
un recorrido por las instalacio-
nes de la finca, empezando por 
el comedor y los talleres, 
pasando por el complejo 
agrícola -con especial interés 
en la Granja Escuela- y termi-
nando en la residencia ‘Oroma-
na’, no sin antes hacer una 
parada en el Belén Viviente, 
que durante esos días estuvo 
habilitado en el salón de usos 
múltiples. Un nacimiento con el  
que la alcaldesa y los presentes 

disfrutaron y no escatimaron 
en elogios.
Al término de la visita, Ana 
Isabel Jiménez firmó en el libro 
de honor de la entidad para 
expresar su admiración y apoyo 
institucional. La regidora quiso 
destacar la “labor ejemplar que 
da la medida de vuestro com-
promiso. Tenéis un lugar 
preferente en el corazón de los 
vecinos y vecinas de Alcalá, a 
los que animo a venir para 
disfrutar en estas fiestas de 
vuestro Belén Viviente y de 
vuestra hospitalidad”.
Sólo en Alcalá de Guadaíra, Paz 
y Bien presta servicios a 157 
personas usuarias censadas 
distribuídas en 11 centros para 
discapacidad y menores en los 
que trabaja más de medio 
centenar de personas, lo que 
sitúa a esta entidad como 
motor importante de empleo 
en la comarca de Los Alcores.
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INSTITUCIONAL

UNA DELEGACIÓN DE GUATEMALA VISITA LAS INSTALACIONES DE PAZ Y BIEN

Fruto del buen hacer y del 
trabajo de los profesionales de 
Paz y Bien a lo largo de todos 
estos años, esta asociación es 
ahora ejemplo para otras 
comunidades que, al igual que 
ocurriera hace algunas décadas 
en nuestra región, ven necesa-
rio desarrollar un modelo de 
inclusión social y laboral en su 
país. En este caso, la problemá-
tica se traslada a un grupo de 
guatemaltecos representados 
por ayuntamientos, universida-
des y la Fundación FACES que, 
de la mano del IMSERSO, a 
través de la Red Interguberna-
mental Iberoamericana de 
Cooperación Técnica (Riicotec), 
ponen en marcha un proyecto 
llamado ‘Inclusión Laboral 
Sostenible Granja Ocupacional’, 
con el objetivo de concienciar 
en su entorno que un modelo 
inclusivo también puede llegar 
a ser productivo y sostenible.

Durante cinco días del mes de 
octubre esta delegación guate-
malteca visitó las instalaciones 
de nuestra asociación distribui-
das por toda Andalucía, desde 
los centros más específicos de 
atención a personas con disca-
pacidad intelectual como 
‘Santa María’, pasando por los 
talleres de los centros de día de 
Alcalá de Guadaíra y Santipon-
ce, los centros de protección a 
la infancia y juventud, y las 
empresas de inserción como la 
Granja Escuela San Buenaven-
tura, el Hotel Rural Accesible 
Sierra Luz en Cortegana o el 
Centro Especial de Empleo.
Uno de los momentos a desta-
car fue la reunión que mantu-
vieron con la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AACID), una 
cita que sirvió de guía para la 
financiación de futuros proyec-
tos en Guatemala.

La guinda a esta ruta que “ha 
servido de inspiración”, según 
manifestaron este grupo de 
personas, la puso el encuentro 
del 14 de octubre con la alcal-
desa de Santiponce, Carolina 
Casanova, y el por entonces 
primer teniente alcalde, Justo 
Delgado. Más tarde el teatro de 
la localidad acogió un acto en 
el que los miembros de la 
delegación guatemalteca 
fueron obsequiados con dife-
rentes recuerdos de su paso 
por nuestra asociación.
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INSTITUCIONAL

La Asociación Paz y Bien y Carre-
four firmaron el 24 de octubre 
un convenio por el que se regu-
laba la realización de prácticas 
formativas laborales a favor de 
la integración socio-laboral de 
personas en riesgo de exclusión 
de esta entidad, en concreto de  
jóvenes extutelados y personas 
con discapacidad intelectual.

RECURSOS PARA LA EDUCACIÓN DE NUESTROS MENORES Y ADOLESCENTES

CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS

El salón de actos de la Finca San 
Buenaventura, en Alcalá de Gua-
daíra, acogió el 27 de octubre 
un acto en el que los menores 
de los centros de protección a 
la infancia y juventud de Paz y 
Bien, así como los adolescentes 
del programa ‘Pre-mayoría’ y 
‘Mayoría de edad’, recibieron 
un lote de material informático 
gracias a la Fundación Solidari-
dad Carrefour, tras hacer en-
trega el pasado mes de abril de 
un cheque con valor de 30.000 
euros -dentro del marco de con-
vocatoria de ayudas- destinado 
a la financiación del proyecto ‘La 
tecnología como herramienta 
para la mejora de déficits de 

aprendizaje en la infancia y la 
adolescencia’.
La presidenta de la Asociación 
Paz y Bien, Josefa Romero, abrió 
este encuentro en el que agra-
deció a Carrefour el apoyo eco-
nómico y social que esta entidad 
está recibiendo por parte de su 
empresa y sus trabajadores. Ós-
car Ortega, responsable regional 
de RRHH de centros comercia-
les Carrefour, acompañado de 
Amparo Navarro, responsable 
de RRHH de Carrefour Camas, 
destacaron “la importancia de 
hacer buen uso de los materia-
les para asegurar la educación y 
formación” de nuestros niños y 
niñas en un futuro.

La Fundación Solidaridad 
Carrefour entregó a nuestros 
menores ordenadores y ta-
blets con los que podrán me-
jorar su educación, imprescin-
dible para los chicos y chicas 
en esta etapa de la vida.
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 INSTITUCIONAL

LA FUNDACIÓN A.M.A. PREMIA EL PROYECTO ‘CONMI’

ESPACIOS CARDIOPROTEGIDOS GRACIAS A LA FUNDACIÓN SANTANDER

La Fundación A.M.A. reconoció 
en la III edición de los Premios 
‘Mutualista Solidario’ el proyec-
to  ‘Conmi’ que la Asociación Paz 
y Bien y FIDETIA -Fundación para 

la Investigación y el Desarrollo 
de las Tecnologías de la Informa-
ción en Andalucía- desarrollan 
con el objetivo de corregir las 
desigualdades de acceso a los 

servicios sanitarios que sufren 
las personas con discapacidad 
intelectual, repercutiendo a pos-
teriori en su calidad de vida.
El responsable de proyectos de 
Paz y Bien, José Luis Gordillo, 
acudió al acto de entrega de 
los premios que tuvo lugar en 
la sede de la Mutua en Madrid 
en el mes de diciembre, acom-
pañado de Manuel Masegoza, 
psiquiatra de la asociación, y 
Gerardo Valeiras, miembro de 
FIDETIA.

La Fundación Banco Santander 
financiará a través de su progra-
ma ‘Santander Ayuda’ el proyec-
to ‘Espacios Cardioprotegidos’ 
que la Asociación Paz y Bien 
dirige a personas adultas con 
discapacidad intelectual.
Según datos de la encuesta 
sobre necesidades de salud de 
las personas con discapacidad 
atendidas en Paz y Bien en 2015, 
más del 40% de la población be-
neficiaria presenta necesidades 
especiales de salud y/o especial 
vulnerabilidad a padecer enfer-
medades.
Entre estas enfermedades, las 
afecciones cardiovasculares son 
frecuentes en personas usuarias 
de la entidad, motivo por el que 
Paz y Bien presentó un plan de 
atención y prevención acorde 
a las necesidades especiales de 
sus personas usuarias, y que 

ahora, gracias a la Fundación 
Banco Santander, será financiado 
con 5.000 euros a través de la 
III convocatoria de su programa 
‘Santander Ayuda’.
Este proyecto irá destinado a 
generar dos Espacios Cardiopro-
tegidos en los centros de mayor 
afluencia de la asociación. En 
concreto, uno se habilitará en la 
Finca San Buenaventura (Alcalá 
de Guadaíra) y el otro en el Mo-
nasterio San Isidoro del Campo, 

(en la localidad de Santiponce).
Los beneficiarios de estos servi-
cios serán las más de 450 perso-
nas con discapacidad intelectual 
que acuden diariamente a sus 
actividades terapéuticas, ocupa-
cionales, laborales o que tienen 
su lugar de residencia en uno 
de estos dos espacios, además 
de los casi 60 profesionales que 
acompañan de forma cotidiana 
a las personas con discapacidad 
atendidas.
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INSTITUCIONAL

El 26 de octubre recibimos la visita de la por entonces delegada de 
Asuntos Sociales de Santiponce, Desiré Sanz, y el Primer Teniente 
Alcalde de la localidad, Justo Delgado, quienes conocieron los dife-
rentes servicios del centro de día, quedando gratamente sorpren-
didos por la envergadura de los programas de nuestra entidad. Los 
que fueran concejales resaltaron la calidad de los servicios, mos-
trando interés en realizar nuevas colaboraciones con esta entidad.

La Asociación Paz y Bien y Cruz Roja firmaron el 6 de octubre un 
convenio de colaboración para que los participantes en el ‘Programa 
Operativo de Inclusión Social y Economía Social’ realicen prácticas 
formativas no laborales en algunos servicios que posee esta entidad. 
Mantener contacto con el ambiente laboral real o conocer la organi-
zación productiva correspondiente son algunos de los objetivos que 
se buscan con el fin de facilitar una futura inserción profesional.

CONVENIO DE PRÁCTICAS CON CRUZ ROJA 

TRABAJANDO CON LAS ADMINISTRACIOINES

Antonio Jesús García y Marco Antonio Barrera, personas usuarias 
de Paz y Bien, asistieron el 10 de octubre al acto de entrega de los 
certificados del Programa Becas Acesur que tuvo lugar en la Hacienda 
Guzmán. En esta cita estuvieron presentes alumnos que semanas an-
tes recibieron una formación de carretillero, además de representan-
tes de la Fundación Juan Ramón Guillén, Fundación Randstad, Acesur, 
Banco de Alimentos de Sevilla, Autismo Sevilla y nuestra asociación.

CEREMONIA DEL PROGRAMA BECAS ACESUR

VISITA A LOS SERVICIOS DE SANTIPONCE

Día a día trabajamos de la mano de las administraciones para mejorar 
la vida de nuestras personas usuarias, retroalimentando un sistema en 
continua mejora. Así, responsables de Paz y Bien mantuvieron diferentes 
encuentros en estos meses, como la visita del alcalde de Villamanrique de 
la Condesa, José de la Rosa, y la concejala de Talento, Desarrollo Cultural y 
Turístico, Susana Garrido; la charla con Juan Tomás de Aragón, director ge-
neral de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla; y la reunión 
con la coordinación del voluntariado andaluz, Amanda Copete.
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COMUNICACIÓN

La II Jornada por la Infancia celebrada en la finca San Buenaventura 
de Paz y Bien tuvo un éxito rotundo entre las personas y colectivos 
presentes. Prueba de ello fue la difusión que algunos medios de la 
ciudad panadera, como el caso de La Voz de Alcalá, hicieron de este 
acto que se celebró coincidiendo con el Día Internacional de los 
Derechos del Niño, una cita en la que se abrió a la comunidad las 
puertas de esta asociación que día a día acompaña a sus menores.

María Matos, directora de la residencia ‘El Chanza’, aprovechó su 
paso por los estudios de Radio Sierra de Aracena para agradecer 
al pueblo de Cortegana el apoyo recibido tras la reciente entrega 
del Premio Rosetta de literatura. El programa ‘Protagonistas de la 
Sierra’ fue el canal en el que nuestra compañera también explicó 
el proyecto ‘Aula Solidaria’, una iniciativa que se está desarrollando 
en ocho municipios de la provincia destinada a personas mayores.

Numerosos medios se hicieron eco de la jornada que Paz y Bien 
organizó el 2 de diciembre en la Fundación Tres Culturas del Me-
diterráneo con motivo del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad. Así, Canal Sur TV, Cope Sevilla, Radio Sevilla, Sevilla 
Directo o Canal Sur Radio, entre otros medios, difundieron la labor 
que nuestra entidad hace para concienciar y normalizar la situación 
de los colectivos en riesgo de exclusión.

La prensa local de Sevilla destacó la visita de la comitiva proce-
dente de Guatemala, formada por alcaldes de los municipios más 
pobres del país, así como por representantes de la Universidad y 
la Fundación FACES. En este sentido, medios como ABC de Sevilla, 
Diario de Sevilla o El Correo de Andalucía contaron en sus páginas 
el itinerario que este grupo de personas siguieron por los diferen-
tes servicios e infraestructuras de la Asociación Paz y Bien.

EL DÍA DE LA INFANCIA EN LA VOZ DE ALCALÁ

‘AULA SOLIDARIA’ EN RADIO SIERRA DE ARACENA

EL DÍA DE LA DISCAPACIDAD EN LOS MEDIOS

LA COMITIVA GUATEMALTECA EN LA PRENSA LOCAL
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FORMACIÓN Y EMPLEO

1. Los compañeros Juan Manuel Fernández, Verónica Pérez y Jesús Burgos, persona usuaria de Paz y 
Bien, explicaron los servicios que ofrece nuestra entidad en la UPO. 2. Presentación del curso de cla-
sificación de trastornos mentales a Centros de Valoración y Orientación. 3. Jornada ‘Buenas prácticas 
contra el abuso infantil’. 4. Personas usuarias en el taller sobre capacidad jurídica, facilitado por Israel 
Montes de la Fundación TAU. 5. De nuevo formamos parte de la feria de empleo de la Red Sevilla Nor-
te. 6. Jornadas de trabajo ‘Coequipo’, para sacar lo mejor de nuestros técnicos de menores, realizadas 
por nuestra psicóloga y coach Victoria Eugenia García. 7.Manuel Masegoza y Manuel Pérez-Cerezal 
impartieron el curso ‘Conductas Desafiantes’, a profesionales de la entidad. 8. Personas usuarias de 
la residencia ‘Oromana’ recibieron un curso de primeros auxilios, impartido por nuestra enfermera 
María Ángeles Romero. 9. Carrefour contrata a Francisco Javier Rica López, un chico con discapacidad 
intelectual que ve así la oportunidad de desempeñar una labor en esta empresa.

NUEVOS CAMINOS Y NUEVAS OPORTUNIDADES
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VOLUNTARIADO

La sede social de Paz y Bien acogió en septiembre un encuentro 
de voluntarios y voluntarias en el que los presentes contaron en 
primera persona lo vivido en las colonias de verano en Galaroza, 
lugar en el que pasan sus vacaciones más de 200 personas usua-
rias. La presidenta de la asociación, Josefa Romero, hizo entrega 
de unos diplomas en los que se reconoce el meritorio esfuerzo que 
ha realizado este maravilloso grupo de los chicos y chicas.

El equipo de voluntariado de Paz y Bien estuvo presente en la 
jornada que organizó la UPO el 14 de diciembre. Nuestros chicos y 
chicas compartieron un magnífico encuentro con el resto de asocia-
ciones presentes, además de Amanda Copete, coordinadora pro-
vincial de Voluntariado, y Elodia Fernández, vicerrectora de Cultura 
y Compromiso Social, quienes se interesaron por el trabajo que 
desde nuestra asociación se realiza en materia de voluntariado.

El 7 de octubre nuestras compañeras Aurora Sánchez, directora del 
centro de protección a la infancia ‘San Antonio’, y Marina Vázquez, 
educadora del mismo, asistieron al XI Congreso Andaluz del Volun-
tariado celebrado en Granada. En esta cita estuvieron presentes 
la consejera de Igualdad y Políticas Sociales María José Sánchez 
Rubio y otras personas de la talla de Jordi Folgado, director de la 
Fundación Vicente Ferrer, entre otros.

El 25 de octubre tuvo lugar un encuentro con un grupo de alum-
nos  y alumnas del Colegio Claret de Sevilla que, posteriormente, 
se incorporaron a realizar el voluntariado en los diferentes centros 
de Paz y Bien. Salud Rodríguez, responsable del departamento de 
Voluntariado, y Aurora Sánchez, miembro de éste, presentaron la 
entidad a este grupo de jóvenes que, tras la recepción, firmaron su 
contrato y mostraron unas ganas de comenzar cuanto antes.

VOLUNTARIOS CON VALORES Y SAVIA NUEVA

DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO EN LA UPO

XI CONGRESO ANDALUZ DEL VOLUNTARIADO

EL CLARET SE SUMA A NUESTRO VOLUNTARIADO



SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2016

12 | PAZ Y BIEN

boletín digital

ACTIVIDADES ALCALÁ

1. Convivencia con las familias para comunicar las actividades de 2017. 2. Un año más salimos a las 
calles de Alcalá para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 3. Gran iniciativa 
formativa sobre redes sociales y privacidad en la red, dirigida a nuestras personas usuarias. 4. Tra-
bajadores de la Fundación Iberdrola pasaron un día con nuestros chicos y chicas de las residencias 
‘Hermana Clara’, ‘Oromana’ y ‘Pinos’, a través de la Fundación Adecco. 5. III Carrera por la Igualdad 
en Valencina de la Concepción donde se recibió el trofeo a la asociación con más inscritos, además de 
obtener el segundo puesto. 6. Alumnos del curso ‘Atención Socio-Sanitaria a Personas Dependientes’ 
visitaron la residencia ‘Santa María’ de manos de la Cruz Roja de Dos Hermanas. 7. Carrera popular 
‘ALJARAFE INTEGRA’, donde participamos junto con más de 2.000 deportistas. 8. Los chicos de ‘Santa 
María’ celebraron Halloween en la carrera ‘Monster Run Sevilla 2016’ sin escatimar un detalle en el 
atuendo. 9. VI Torneo Solidario Fútbol 7 organizado por la Guardia Civil de los Palacios y Villafranca.              

MUCHO DEPORTE PARA DESPEDIR EL AÑO
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ACTIVIDADES SANTIPONCE

1. Primera etapa del Camino de Santiago, que arrancó en la Catedral de Sevilla y finalizó en el Monasterio 
de San Isidoro del Campo. 2. Compartiendo experiencias con alumnos del módulo de ‘Integración Social’ 
del I.E.S. Picasso de Sevilla. 3. Paz y Bien se suma a la marcha contra la violencia de género del Ayunta-
miento de Santiponce. 4. Nuestros chicos y chicas participaron en el I Encuentro Provincial de Asociacio-
nes que tuvo lugar en el Fuerte de Isla Mágica con motivo del Día de la Diversidad. 5. El Festival de las Na-
ciones, un clásico donde disfrutan de las tradiciones y comidas típicas de diferentes los países. 6. Personas 
usuarias de la Vivienda Tutelada ‘Aljarafe’ pasaron un estupendo sábado en el Parque de María Luisa y el 
Museo Arqueológico de Sevilla. 7. Las Viviendas Tuteladas vivieron una increíble experiencia en el Parque 
Nacional y Natural de Doñana. 8. Gracias un año más a la Hermandad del Santo Entierro de Cristo y María 
Santísima de la Soledad de Benacazón por la tradicional comida de la que disfrutan nuestras personas 
usuarias. 9. Cómo se lo pasaron en el partido de Copa del Rey de su equipo, el Real Betis Balompié. 

CULTURA, NATURALEZA Y SOLIDARIDAD   
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ACTIVIDADES HUELVA

ENTABLANDO LAZOS CON LA COMUNIDAD 
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1. Sensibilizando en las escuelas por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en colegios 
de Aracena. 2. Exposiciones de la artesanía elaborada en nuestros centros de ‘El Andévalo’ y ‘El Múrti-
gas’ con motivo de la misma efeméride. 3. El Club Atlético Cortegana de fútbol hace entrega del carnet 
y camisetas del equipo a nuestras personas usuarias de la residencia de adultos ‘El Chanza’. 4. Tampoco 
se quisieron perder las tradicionales jornadas islámicas que se celebran en Almonaster la Real. 5.Los 
más pequeños se forman en educación para el desarrollo, a través del ‘Aula Solidaria’ llevada a cabo 
por Paz y Bien ONGD. 6. Chicos y chicas de ‘El Chanza’ asisten a la jornada ‘Palabras de Otoño’ en Lina-
res de la Sierra, donde se presentó el libro de José Manuel Delgado, periodista de Canal Sur.

ASOC I A C I O N  PA Z  Y  B I E N    D E S D E  1
9 7 9 

  
  

  
  

SAN BUENAVENTURA

Granja EscuelaGranja Escuela

Camino de Oromana, s/n. CP 41500, Alcalá de Guadaíra. Sevilla. Tlf. 955 68 31 30  info@granjaescuelasb.com

¡La excursión más divertida y educativa!
¡Solicita una visita para tu colegio o guardería! ¡Te esperamos!. www.granjaescuelasb.com

Toda la información en: 
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Nuestros chicos y chicas de la 
residencia ‘El Chanza’ de Corte-
gana viajaron a Madrid el pasa-
do 28 de octubre para asistir al 
acto de entrega de los premios 
de literatura Rosetta, galar-
dón que otorgaron a nuestras 
personas usuarias por la obra 
presentada en la categoría de 
poesía grupal. La directora esta 

residencia, María José Matos, también estuvo presente en esta ceremonia en la que se dieron cita 
otros colectivos del ámbito de la discapacidad. Este certamen de alcance internacional permite a los 
nuestros mostrar su creatividad literaria, y por supuesto, resulta un mecanismo de integración al igual 
que mejora sus condiciones de vida. Llevamos tres años quedando entre los primeros puestos.

La Plataforma de Voluntariado de 
España (PVE) inauguró a principios 
de diciembre, en la Sala de Ex-
posiciones Retiro en Madrid, la V 
edición de ‘VoluntariArte’, certa-
men en el que dos de nuestros 
menores resultaron ganadores en 
sus respectivas categorías. Así, las 
obras de Beatriz Da Silva del centro 
de protección a la infancia ‘San 
Antonio’, en categoría de Dibujo Infantil, y Alfonso Castro del centro ‘Villa Elvira’, en categoría juvenil, 
fueron las galardonadas de este concurso en el que se destacaron valores solidarios. Con esta iniciati-
va la PVE quiso resaltar la presencia del voluntariado en todas las etapas del ciclo educativo.

La Asociación Paz y Bien trabaja desde antaño una materia prima 
tan potente como es el Arte y, como suele ocurrir con las cosas que 
se hacen bien, un tiempo después hemos empezado a recoger los 
frutos. Tal es así, que las obras de pintura de Steven Blanco, de la 
UEDTO ‘El Múrtigas’, y Ana Dolores Soto, de la UEDTO ‘María Luisa 
de Velasco’, resultaron finalistas del concurso a nivel nacional que 
organiza Provital Group. Los lienzos estuvieron expuestos en el 
Ayuntamiento de Barberá del Vallés (Barcelona) hasta el 5 de no-
viembre además de la Plataforma Virtual Artistas Diversos (www.
artistasdiversos.org).

‘EL CHANZA’ RECIBE EL PREMIO ROSETTA

PROVITAL GROUP RECONOCE LAS OBRAS DE NUESTRAS PERSONAS USUARIAS

ARTISTAS EN NUESTRAS FILAS

RECONOCIMIENTOS
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NAVIDAD DULCE NAVIDAD

El 21 de diciembre celebramos la gran fiesta de Navidad de Paz y 
Bien, una cita en la que se reúnen todas las personas de lo centros 
-discapacidad y menores- de la asociación. Este encuentro pone 
la guinda a un año de trabajo y proyectos en los que las personas 
usuarias son las protagonistas. La celebración contó una vez más 
con la colaboración de Procosur y Nuvaria, quienes nos regalaron 
decenas de productos. Gracias por todo el cariño que nos dais. 

Un año más, el Belén Viviente de la Asociación Paz y Bien abrió sus 
puertas al público con la representación teatral de una obra que esce-
nificaba a la perfección cada personaje del portal. Antonio Gómez, de-
legado de Cohesión Social de Alcalá de Guadaíra, fue el encargado de 
inaugurar esta edición del belén que contó con el tradicional concurso 
de villancicos. Ana Isabel Jiménez, alcaldesa de la localidad, también 
acudió a esta cita característica de la Navidad.

El año nuevo entró por la puerta cargado de regalos, si no que le 
pregunten a nuestros chicos y chicas de los diferentes centros de 
discapacidad e infancia de Paz y Bien, pues sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente -bien atentos al comportamiento de los nuestros 
durante el año- han premiado con muchas sorpresas a aquellos que 
se han portado bien, llegando incluso a entregarles de sus propias 
manos aquello que pidieron a Melchor, Gaspar o Baltasar. 

UN BELÉN VIVIENTE PARA TODOS LOS PÚBLICOS 

¡LLEGARON LOS REYES CON REGALOS PARA TODOS!

Siguiendo el tradicional concurso de christmas, la postal de María del 
Mar Ordóñez Ciruelo, de la unidad de estancia diurna de Alcalá de 
Guadaíra, fue la más votada -458 ‘Me gusta’- por nuestros seguidores 
en Facebook, seguida por la tarjeta de Pilar Pérez Díaz, de R.G.A. ‘Her-
mana Clara’ -437 votos- y la de Sergio Moreno Cruz, del centro ocu-
pacional de Santiponce -con 68 likes-. Como podéis ver, el christmas 
ganador fue toda una obra de arte, y la ganadora, toda una artista.

CONCURSO DE CHRISTMAS

DESPIDIENDO 2016 CON UNA GRAN FIESTA
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GALERÍA DE FOTOS

NAVIDAD DULCE NAVIDAD
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INFANCIA Y JUVENTUD

LOS DERECHOS DAN COLOR A LAS II JORNADAS POR LA INFANCIA

“La infancia es la mejor etapa 
de la vida”, es una frase que 
todos hemos dicho alguna vez 
ya entrada –o avanzada- la 
madurez. La recordamos con 
nostalgia, como algo bueno 
que ocurrió y que tendremos 
presente el resto de nuestros 
días. Entre las cosas por las que 
recordamos estos años se 
encuentra la idea de “no tener 
responsabilidades”, y en eso la 
inmensa mayoría seguimos 
equivocados.
La Asociación Paz y Bien, que 
acompaña en su día a día a más 
de 80 menores tutelados por la 
administración, trabaja por 
inculcar a los niños y niñas 
valores que materializados en 
acciones, les permitirán mejo-
rar el mundo, la sociedad y su 
entorno en un futuro no muy 
lejano y cambiar las cosas.
Así, aprovechamos el Día 
Internacional de los Derechos 
del Niño para celebrar las II 
Jornadas por la Infancia con 
todos los menores de nuestros 
centros que, acompañados de 

sus colegios y otros colectivos 
de la localidad, disfrutaron de 
un sinfín de actividades en 
algunos de los bonitos rincones 
de la finca San Buenaventura 
que nuestros pequeños se 
encargaron de decorar para la 
ocasión.
El objetivo de estas jornadas, 
además de reivindicar los 
derechos de los niños y niñas, 
se centró en pasar un día en 
comunidad, pues otras entida-
des como ‘Ciudad de San Juan 
de Dios’ o la ‘Asociación 1000 
Causas’, se sumaron a esta 
fiesta en la que los menores 
fueron los protagonistas.
Un recorrido para los más 
pequeños por la Granja Escuela 
‘San Buenaventura’– ubicada 
en la misma finca-, concursos 
de grafitis y tartas, diferentes 
manualidades en las que 
destacaban los derechos más 
importantes o una sesión de 
baile dirigida por monitores de 
‘Lowfit Dos Hermanas’, son 
algunas de las actividades que 
disfrutaron los presentes a esta 

jornada, donde además de con-
tar con la participación de 
varios colegios de Alcalá de 
Guadaíra, estuvo presente el 
ultrafondista Juan Bautista 
Castilla ‘Chamba’, quien desta-
có que  “con esfuerzo y entrega 
cualquier sueño se hace reali-

dad”, mensaje que caló mucho 
en los niños y niñas que escu-
charon atentamente las anéc-
dotas del deportista.
Por último, nuestros menores 
disfrutaron de una magnífica 
barbacoa que puso el broche 
de oro a estas II Jornadas por la 
Infancia en las que se respiró el 
buen ambiente de convivencia 
entre los diferentes centros de 
Paz y Bien.

El Día Mundial de los De-
rechos del Niño contó con 
acciones de sensibilización 
en la Granja Escuela, concur-
sos de dibujos y tartas y una 
sesión de baile, entre otras 
actividades.
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ACTIVIDADES INFANCIA Y JUVENTUD

1. Excursión a la fábrica de Coca Cola. 2. El centro de atención a la infancia ‘La Granja’ visita el Real Alcázar 
de Sevilla y otros monumentos más emblemáticos como la Torre del Oro, la Giralda o la Plaza de España. 
3. También trabajan la solidaridad participando en la gala benéfica de la protectora de animales ‘Ayande-
na’, donde aprendieron valores de respeto a estos grandes amigos. 4. El centro de ‘La Dehesa’ vivió una 
divertida convivencia con nuestras personas usuarias de la residencia ‘El Chanza’ con motivo de Día de los 
Derechos del Niño. 5. La foto con la cantante Natalia fue uno de los puntos fuertes de la participación de 
los niños de ‘San Antonio’ en el famoso programa de Canal Sur ‘Fenómeno Fan’. 6. Los chicos y chicas de 
‘La Granja’ participaron en el Primer Festival de Deporte Femenino, celebrado en Utrera. 7. Visita a Estepa 
donde los peques de ‘San Antonio’ descubrieron cómo se fabrican los manjares navideños. 8. Ruta bor-
deando el río Guadaíra para quemar los dulcecitos. 9. Por su parte, los menores de ‘La Granja’ visitaron, 
Puerto Banús, donde siempre hay yates y coches de alta gama con los que disfrutaron en grande. 

SIN DEJAR UN RINCÓN POR VISITAR
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GUATEMALA

Miembros de la APROC, la Asociación de Profesionales Cachaceros 
(Quezaltepeque), se desplazaron a nuestro centro Tuncushá para com-
partir la tarde con nuestros jóvenes. Fueron unas horas de auténtica 
convivencia y de relax para estos buenos amigos. Su visita supuso un 
enriquecimiento mutuo, pues aprenden mucho de nuestros jóvenes y 
“perciben el amor y afecto sincero que nuestros jóvenes son capaces 
de dar”. Desde Paz y Bien agradecemos tan generosa colaboración.

El pasado día 22 de diciembre, la municipalidad de Quezaltepeque, en 
un acto multitudinario, homenajeó a las instituciones más destacadas 
de 2016 en la localidad. Paz y Bien fue una de las orgullosas homena-
jeadas. Y como es costumbre  en nuestra entidad, algunos de nues-
tros beneficiarios estuvieron presentes en el acto. La municipalidad 
tuvo el detalle de ofrecerles una cena a usuarios y personal de Paz y 
Bien, gesto que agradecemos de corazón.

Desde el uno de diciembre de 2016 se han incorporado a nuestro 
consultorio médico los doctores Delia Elisa Recinos Ayala y José 
Ramiro Zeceña Arévalo, ambos médicos cirujanos. Para estos nue-
vos profesionales, que desempeñarán una gran labor de servicio 
público, el fundador de la asociación, Rafael Pozo les desea “mucha 
suerte en su profesión con la recomendación de no olviden que a 
cada enfermo deben tratarlo como al mismo Jesús de Nazaret”.

QUEZALTEPEQUE HOMENAJEA A PAZ Y BIEN

NUEVOS DOCTORES EN LA PLANTILLA DE PAZ Y BIEN

El pasado 21 de diciembre quedó inscrita Paz y Bien en el Registro de 
Asociaciones con el nombre de Peace and Good (Paz y Bien) Rhode Is-
land. El domicilio social queda establecido en 66 Angel Avenue, North 
Providence 0911. La oportunidad de expansión surgió tras la visita del 
presidente de Paz y Bien Guatemala, Adolfo Oliva, a Estados Unidos 
donde amigos guatemaltecos lo animaron y se prestaron a colaborar 
en este nuevo proyecto.

NACE PAZ Y BIEN EN ESTADOS UNIDOS

NUEVOS GESTOS SOLIDARIOS
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GUATEMALA

Paz y Bien fue invitada a la graduación de la Escuela de Enfermería 
privada ‘Roca Eterna’, ubicada en Santa Elena (Chiquimula), por 
doble motivo: se graduaba nuestra monitora de residencia Maía 
del Socorro Díaz Venegas como auxiliar de enfermería; y para 
agradecer  públicamente a Paz y Bien su valiosa colaboración para 
que un buen número de alumnos puedan realizar sus prácticas de 
estudio cada años en nuestro Consultorio Médico. 

Gracias a los buenos resultados que estamos consiguiendo al becar 
a jóvenes con grandes capacidades intelectuales y con gran respon-
sabilidad para aprovechar la oportunidad que se le ofrece, Paz y 
Bien ha conseguido que nuestros patrocinadores amplíen su presu-
puesto y así podamos darle cobertura a mayor número de alum-
nos. Para el curso 2017, se duplican con un total de 100 becados, 
algo que para nosotros es un motivo de alegría. 

El proyecto social de Paz y Bien Guatemala, próximo a cumplir 10 
años, está totalmente consolidado. Y se ha puesto de manifiesto du-
rante la Navidad. Padres, alumnos, profesionales, voluntarios inter-
nacionales y colaboradores han actuado con sentido de equipo. Paz 
y Bien se ha preocupado en seleccionar personas capaces de adap-
tarse una filosofía de apoyo y respeto a las personas que atende-
mos. En palabras de Rafael Pozo, “formamos UNA GRAN FAMILIA”.

En 2016, nuestra Unidad de Rehabilitación ha sido muy solicitada 
por muchísimos pacientes, atendidos por nuestro traumatólogo el 
Doctor Cifuentes. Gracias al apoyo de la institución norteamerica-
na ‘Corazones en Movimiento’ y la escuela de Fisioterapia de Chi-
quimula, hemos podido hacer frente a toda la demanda, contando 
con un convenio con la escuela para la realización de las prácticas 
estudiantiles y el asesoramiento profesional.

POTENCIANDO LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

AMPLIAMOS EL NÚMERO DE BECADOS ESCOLARES

HEMOS FORMADO UNA GRAN FAMILIA

RESPUESTA A LA GRAN DEMANDA
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ACTIVIDADES EN NAVIDAD

Una de nuestras preocupaciones es mejorar los hábitos alimenticios 
de nuestros campesinos con el mínimo coste económico. Su dieta se 
basa fundamentalmente en la tortilla y el frijol, pero a la mayoría no 
se le ocurre criar conejos, con propiedades importantísimas para una 
dieta equilibrada. Así, Paz y Bien ha montado una granja de conejos, 
para enseñarles la facilidad de su cuido, además de ser despensa para 
nuestro comedor social, que sirve diariamente más de 150 menús.

La señorita Alba Rebeca Marcos estaba a punto de abandonar los 
estudios por la situación económica en la que vive su familia. Vive 
en Agua Zarca, una aldea de San Jacinto que está padeciendo una 
sequía mortal. A pesar de las circunstancias que le rodean, la joven 
ha sacado una media de 96 puntos, unas notas muy destacadas en 
su primer curso de básica, por lo que gracias a su propio esfuerzo y 
a la Diputación de Huelva, va a poder continuar sus estudios.

El joven Carlos Augusto Guerra Trigueros, natural de Concepción Las 
Minas es beneficiario de una beca de Paz y Bien desde el curso 2010. 
Ha terminado su ciclo escolar de nivel básico, con unas notas con las 
que ha recibido la medalla por ocupar el primer lugar de su grado. Le 
seguiremos becando mientras recibamos apoyos económicos de ins-
tituciones. En el curso 2017, por ejemplo, los becados de Concepción 
Las Minas serán subvencionas por la Diputación de Huelva.

TALENTOS OCULTOS

UN BECADO CON FUTURO

Siguiendo el tradicional concurso de christmas, la postal de Mª del 
Mar Ordóñez Ciruelo, de la unidad de estancia diurna de Alcalá de 
Guadaíra, fue la más votada -458 ‘Me gusta’- por nuestros seguidores 
en Facebook, seguida por la tarjeta de Pilar Pérez Díaz, de R.G.A. ‘Her-
mana Clara’ -437 votos- y la de Sergio Moreno Cruz, del centro ocu-
pacional de Santiponce -con 68 likes-. Como podéis ver el christmas 
ganador fue toda una obra de arte, y la ganadora, toda una artista.

LUCHA CONTRA EL HAMBRE

MEJORANDO LOS HÁBITOS ALIMENTARIOS
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Desde 2010, la Diputación de Sevilla apoya algunos de los proyectos 
de Paz y Bien. Para el próximo curso, la institución ha subvencionado 
nuestro proyecto socio-educativo del complejo agrícola-ganadero. Se 
trata de una institución muy sensibilizada con los países que luchan 
por superar sus limitaciones, en áreas como son la educación, la agri-
cultura o la creación de infraestructuras básicas para la comunidad. 
Felicidades a sus coordinadores, José Luis Lanza y José Luis Pelayo.

En las diferentes jornadas médicas celebradas en nuestro Consul-
torio Médico hemos detectado a muchas personas con sordera, 
siendo niños muchos de ellos. Manifestamos nuestra preocupación 
al Comité Pro ‘Ciegos y Sordos’ con el que se ha planificado una in-
tervención que favorezca de forma inmediata a este colectivo como 
designar un profesor especializado, que sirva de apoyo al colegio 
donde estudia el niño, así como la intervención con las familias.

En octubre, nuestra Clínica de Pediatría atendió a 713 niños. Este 
avance es fruto del trabajo que estamos realizando en las jornadas de 
sensibilización por las aldeas. Un médico y una trabajadora social se 
desplazan a la aldea, previa invitación a las mujeres por la Asociación 
de Mujeres Campesinas. El trabajo de apoyo de esta asociación, los 
servicios comunitarios y centros de salud, ha sido clave para despertar 
en las mujeres la necesidad del control sanitario de sus niños.

El alcalde de Central Falls, en Rhode Island, se ha comprometido a 
financiarnos una ambulancia. A nosotros este aporte nos resulta muy 
necesario para el traslado al hospital Comarcal de Chiquimula o de 
Zacapa, sobre todo porque tenemos que atender un área con más de 
300 aldeas y caseríos, y algo que queremos evitar son los abortos con 
riesgo, la mortalidad en el parto y los problemas de discapacidades 
derivados de una mala atención durante el mismo.

APOYO AL PROYECTO AGRÍCOLA-GANADERO

APOYANDO A LAS PERSONAS SORDAS

ÉXITO TOTAL DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN

RESPUESTA A LA GRAN DEMANDA

GUATEMALA
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LA FIRMA

En la mitología romana, Abeo-
na era la diosa que protegía a 
los niños y niñas que por 
primera vez abandonaban la 
casa de sus padres, salvaguar-
dando sus pasos solos. Si 
trasladáramos esa idea a la 
actualidad, encontraríamos no 
una diosa, pero sí un proyecto 
innovador que se adentra en 
las metodologías de trabajo 
con jóvenes en riesgo de 
exclusión social. Hablamos de 
‘The Abeona Project’, una 
iniciativa financiada por Eras-
mus + en la que he participado 
junto a otros profesionales 
expertos en investigaciones y 
aplicaciones del método 
similares a los que utilizamos 
hoy día en el programa ‘Mayo-
ría de Edad’.
Hasta un total de seis países, 
entre los que se encuentran 
Francia, Polonia, Alemania, 
Austria, Bélgica y España, 
formaron parte de este proyec-
to que tuvo su punto de en-

cuentro en Bruselas, por el mes 
de septiembre, y cuyo objetivo 
se centraba en dar respuesta a 
los problemas de integración 
profesional que sufren los 
jóvenes. La primera parte del 
programa consistió en analizar 
lo que se hace en términos de 
integración profesional en el 
conjunto de países socios que 
pertenecen a este grupo de tra-
bajo, así como la puesta en 
relieve de las buenas prácticas 
realizadas por cada individuo o 
entidad. La segunda estuvo 
dedicada a la puesta en común 
y creación de herramientas que 
sirvieran para la mejora de este 
colectivo. 
La metodología elegida -y 
resultante- de este encuentro 
está sirviendo para que hasta 
30 profesionales procedentes 
de los países participantes 
puedan formarse, de modo que 
se haga una valoración de los 
resultados y así realizar algún 
cambio cualitativo si fuera 

necesario.
En definitiva, lo que busca The 
Abeona Porject es intercambiar 
experiencias, métodos y herra-
mientas con otras organizacio-
nes y así mejorar la transición 
que experimentan los jóvenes 
a la edad adulta.
El trabajo diario con nuestros 
jóvenes resulta tan complejo 
que toda aportación es de 
interés al sistema que aplica-
mos. Por tanto, la valoración de 
una experiencia como ésta no 
es otra que positiva dentro del 
marco en el que nos movemos, 
y así intentamos reflejarlo en la 
jornada que celebramos el 
pasado 19 de diciembre de la 
mano de Fepa (Federación de 
Entidades con Proyectos y Pisos 
Asistidos) en la que explicamos 
las herramientas de interven-
ción en materia de inserción 
socio-laboral que pudimos 
recoger en el curso recibido en 
Bruselas.

METODOLOGÍA EUROPEA CON EL SELLO DE PAZ Y BIEN

Juan Antonio Escarti, Orientador del Programa de Mayoría de Edad



FISIOTERAPIA AVANZADA

PODOLOGÍA BIOMECÁNICA Y DEPORTIVA

PSICOLOGÍA Y NEUROPSICOLOGÍA

ESTÉTICA

Fisioterapia y Rehabilitación
Centro de 

Sierra Luz

www.fisioterapiasierraluz.com

Las mejores instalaciones
Equipos de calidad  
Profesionales altamente cualificados

Cortegana. Huelva.  
C/ Paz y Bien, nº 3.  
Tlf.: 636 158 431/ 959 623 100
fisioterapia@sierraluz.com 
facebook.com/fisioterapiasierraluz/

www.fisioterapiasierraluz.com

Hotel Sierra Luz
HOTEL Y APARTAMENTOS RURALES
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IN MEMORIAM

Se fue el 16 de septiembre sin 
avisarnos, pues un fulminante 
infarto partió su corazón en 
cuestión de minutos, sin antes 
haber presentado alguna sin-

tomatología que nos hubiera 
hecho pensar en tal desenlace.
Tras pasar un estupendo mes 
de agosto en la playa, junto a su 
hermana Rita, se incorporó con-
tenta, llegando a manifestar ho-
ras antes de tal fatídico día lo a 
gusto que se encontraba con no-
sotros. Cati, que se ha marchado 
a la edad de 50 años, entró a los 
17 años en la residencia de San-
tiponce cuando aún se estaban 
ocupando las primeras camas. 
Muy salamera ella, viva como 
nadie, inquieta como ninguna, 

entró por nuestras puertas de la 
mano de su abuelo, que con su 
gabardina y su maletín era toda 
una institución en el barrio de 
Torreblanca de donde procedía. 
Nos dejas tristes pero a la vez 
con una pequeña sonrisa tras tu 
última hazaña, una hazaña que 
ha demostrado lo lista que eras, 
pues aunque te fuiste deprisa 
te has marchado “dando vida a 
otras personas”.
Todo nuestro cariño, descansa 
en paz querida Cati.

Juan Muriel Blanco, persona 
usuaria y amigo de Paz y Bien 
desde hace 14 años, nos dejó el 
22 de diciembre.
Desvivirse porque todas y cada 
una de las personas que nos 
rodean son un don…y en ello, 
nuestro compañero Juan era un 
experto. Muchos años de sonri-
sas, ese es el legado que deja en 
todos, aunque no podemos evi-

tar el gran dolor que nos deja. 
Sin embargo, sabemos que se ha 
ido feliz. Feliz de la vida que ha 
tenido, feliz por las personas y 
familiares que le rodeaban, feliz 
por disfrutar de cada momento 
sin perder nunca su gran sonri-
sa. Y eso es lo que al menos nos 
reconforta.
Descansa en paz, amigo.

CATI, NUESTRA CATI.

SE FUE TU SONRISA

www.agsanbuenaventura.com 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
Tlf.: 955 683 130 

San  
Buenaventura

EMPRESA ESPECIALIZADA EN ACCESIBILIDAD 

•  Realización de proyectos nuevos
•  Adaptación y reformas
•  Todo tipo de trabajos de nueva construcción

+ info



Servicio de  

Azafatos y azafatas
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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UN POCO DE HISTORIA

Uno de los primeros colaboradores 
que prestó un gran servicio como 
médico a Paz y Bien fue José Armen-
ta Camacho. Con la especialidad en 
cardiología, y de gran prestigio a nivel 
nacional, Camacho fue un enorme 
apoyo para la entidad atendiendo de 
manera totalmente desinteresada a 
nuestras personas usuarias. Con su 
compromiso e implicación realizó una 
labor muy importante en los comien-
zos de la asociación, teniendo com-

pletos informes médicos de nuestras primeras personas usuarias, además de 
responder siempre a las consultas que el propio personal le hacía. Además, de 
su mano se nos abrían todas las puertas en los centros de salud y hospitales. 
Su hija, Asunción Armenta, fue cómplice en esta unión con la causa de Paz y 
Bien, realizando labores de enfermería para nuestras personas usuarias, sien-
do ambos un ejemplo de lo que aún no se conocía como la figura del volunta-
rio, empleando su tiempo sin fallar ni un solo día en su cita con la asociación.
La familia Armenta arrastró en este compromiso al marido de Asunción -ya 
fallecido-, Fernando Sánchez Calero, que llegó a ser gerente de la entidad, y 
a su hermano, Jesús Sánchez Calero, médico que también colaboró durante 
muchos años. 
Así, gracias a estos primeros voluntarios, nuestras personas usuarias contaban 
con un completo informe médico y control sanitario con el que se garantizaba 
la mejor atención a su salud.
Gracias por tanto José, Asunción, Fernando y Jesús. Gracias. 

abías que...

JOSÉ ARMENTA CAMACHO
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GONZÁLEZ GINEZ, ROSARIO  
RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA

CARRASCO CUSTODIA, MAGDALENA 
U.E.D.T.O. EL ANDÉVALO

ROMERO MÁRQUEZ, INÉS MARÍA  
U.E.D.T.O. EL MÚRTIGA

CALERO GARCÍA, LUIS MIGUEL  
RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA

PÉREZ VALLA, LUIS CARLOS  
C.T.M. SAN FRANCISCO

FLORES BAQUERO, JUAN MIGUEL  
R.P. SANTA MARÍA

JIMÉNEZ RUBIO, NATALIA  
R.A. PAZ Y BIEN

LÓPEZ GARCÍA, FRANCISCO JAVIER  
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

MARTÍN CASTRO, MÁXIMO  
C.A.I. VILLA ELVIRA

RODRÍGUEZ JOAQUÍN, VICTORIA  
R.A. PAZ Y BIEN

BENÍTEZ GARCÍA, MIGUEL  
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

GONZÁLEZ PÉREZ, ROSARIO  
VIVIENDAS TUTELADAS

RAMOS RAMÍREZ, ÁNGEL  
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

RODRÍGUEZ ORELLANA, ANA ALICIA 
C.A.I. PAZ Y BIEN

SAEZ BERMUDO, MANUEL  
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

MUÑOZ SALVADOR, MERCEDES  
VIVIENDAS TUTELADAS

RIVERA GARCÍA, ANA  
SEDE SOCIAL

SANCHEZ MONTAÑO, YOLANDA  
C.T.M. LA GRANJA

FERNÁNDEZ LINARES, CASIMIRO  
SEDE SOCIAL

CEBOLLA PINO, Mª ÁNGELES  
R.G.A. HERMANA CLARA

CARRASCO ALEU, EVA ROSARIO  
R.A. OROMANA

MORGOLLÓN MOVILLA, MANUEL  
R.P. SANTA MARÍA

GALINDO CHAVARRÍA, ALICIA  
R.A. HERMANO FRANCISCO

SÁNCHEZ ROMERO, AURORA REYES 
C.A.I. PAZ Y BIEN

CHIRIANO NUÑEZ, JOSÉ MANUEL  
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN 

RICO FERNÁNDEZ, SILVIA  
U.E.D.T.O.  Mª LUISA DE VELASCO

BAUTISTA MIRANDA, NURIA  
RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA

CAMPOS LÓPEZ, Mª CARMEN  
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN - SANTIPONCE

RAMOS GUTIÉRREZ, ANA Mª  
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

CHAMORRO ROMERO, JOSÉ ANTONIO 
C.E.E. PAZ Y BIEN

MORENO SOTO, JOSÉ ANTONIO  
C.E.E. PAZ Y BIEN

CARRANZA JIMÉNEZ, JAVIER  
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

SORIANO SANTOS, RAFAEL ANTONIO 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

GONZÁLEZ GINES, ANTONIA  
RESIDENCIA MENORES LA DEHESA

GARCÍA SÁNCHEZ, JULIA  
VIVIENDAS TUTELADAS 

LOSADA GARCÍA, LUIS  
R.G.A. HERMANA CLARA

QUIRÓS MEDINA, JUAN  
R.A. HERMANO FRANCISCO

NDAO, SALIOU   
C.A.I. VILLA ELVIRA

JAUREGUI GONZÁLEZ, MILAGRO  
C.T.M. LOS OLIVOS

DELGADO ROSA, INÉS Mª  
C.T.M. BURGUILLOS

PEREZ GARCÍA, MARÍA VALLE  
R.A. OROMANA

ORTIZ RODRÍGUEZ, Mª TERESA  
R.A. OROMANA

ALVÁREZ PASCUAL, CARMEN  
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

SOTO BARRIOS, ALFONSO  
R.A. JOSÉ VALVERDE

MARTÍNEZ TORRES, CARLOS  
C.T.M. LA GRANJA

ORTIZ GARCÍA, MARIANO  
R.P. SANTA MARÍA

SOUSA VELASCO, SARAHI  
R.A. JOSÉ VALVERDE

DIAZ MUÑIZ, VALLE  
R.A. JOSÉ VALVERDE

CAMPOS MÁRQUEZ, CRISTINA  
R.A. JOSE VALVERDE

ROMÁN ROMERO, Mª ISABEL  
R.A. LOS PINOS

PEÑALOZA ESPINAR, ANTONIO  
R.A. LOS PINOS

PÉREZ CEREZAL MUÑOZ, MANUEL  
SEDE SOCIAL

RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, VERÓNICA  
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

CÓRDOBA GAITÁN, Mª JESÚS  
C.A.I. VILLA ELVIRA

LÓPEZ NAVARRO, ANA  
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

VAZQUEZ NAVARRO, MARINA  
C.A.I. PAZ Y BIEN

TORO FUENTES, NATALIA  
R.A. OROMANA

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

FELICITACIONES Y NACIMIENTOS
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VILLEGAS ANDRADE, VIRGINIA  
VIVIENDAS TUTELADAS 

LABRADOR BUENTES, ÁNGEL  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, PILAR  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

PÉREZ TEMMLER, ISRAEL  
A.G. SAN BUENAVENTURA

SANTOS VÁZQUEZ, CAROLINA  
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

BARBOSA DÍAZ, Mª TERESA 
U.E.D. EL ANDÉVALO

PONCE RODRÍGUEZ, BARBARA 
U.E.D. EL ANDEVALO

ROMERO LORCA, BENITO  
COORDINADOR DE MENORES

GARCIA GRANADOS, MATILDE 
C.A.I. PAZ Y BIEN

MORILLO MORILLA, GERTRUDIS 
VIVIENDAS TUTELADAS

SANTANA REYES, OLGA  
C.A.I. VILLA ELVIRA

PUJOL CASTAÑO, MARCO ANTONIO 
R.A. OROMANA

CANUDAS RODRÍGUEZ, ROCÍO 
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

ESTÉVEZ GONZÁLEZ, ROCÍO 
R.P. SANTA MARÍA

PARRA RINCÓN, RAQUEL  
SEDE SOCIAL

MONTAÑO RAMIREZ, MARÍA 
U.E.D. PAZ Y BIEN

MORÓN LÓPEZ, VERÓNICA 
VIVIENDAS TUTELADAS

GARRIDO LÓPEZ, ROCÍO  
R.A. JOSE VALVERDE

CARE VERÓNICA, NATALIA  
C.T.M. LA GRANJA

COCA PÉREZ, ROCÍO  
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

COCA PÉREZ, Mª JOSÉ  
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

SUTIL FRANCO, Mª PAZ  
C.A.I. VILLA ELVIRA

ROMERO GARCÍA, Mª ÁNGELES 
R.A. OROMANA

CANO LÓPEZ, JUAN ANTONIO 
R.A. OROMANA

ROLDÁN BENÍTEZ, ELENA  
R.A. LOS PINOS

LUNAR RIVAS, SONIA  
R.A. EL CHANZA

DIAZ VENÉGAS, ROCÍO  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

GODOY DOLORES, Mª ANTONIA 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

LEÓN HERRERA, JUAN CARLOS 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

MORÓN ÁLVAREZ, JOSÉ  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

BOZA CAZORLA, YOLANDA  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

VÁZQUEZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

BELTRÁN LIBRERO, FRANCISCO 
RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA

OSUNA GARCÍA, MANUELA 
R.A. OROMANA

HERNANDEZ DE TENA, Mª DOLORES 
R.G.A. HERMANA CLARA

NAVARRO ROMERO, JOSEFA 
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

PALMA DE LAS CASAS, REYES 
R.G.A. HERMANA CLARA

QUESADA LINARES, Mª DOLORES 
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

MATITO PERALES, ANDRÉS  
U.E.D. PAZ Y BIEN - SANTIPONCE

GONZÁLEZ SOSA, FABIO OMAR 
R.P. SANTA MARÍA

JIMÉNEZ HIDALGO, ELISA  
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

GORDILLO MORILLA, Mª PAZ 
U.E.D. PAZ Y BIEN - A. DE GUADAIRA

ROSA ESPINOSA, LUISA  
C.T.M. - BURGUILLOS

RIVERA SOLDÁN, AVELINA  
SEDE SOCIAL

ANDRADE GARCÍA, CECILIA 
R.A. JOSÉ VALVERDE

PARRADO ROMÁN, MARCO 
SEDE SOCIAL

DELGADO REINA, ESTHER  
C.T.M. - SAN FRANCISCO

RIVERA JIMÉNEZ, Mª JOSÉ  
IMPRENTA

LÓPEZ GUERRERO, ANTONIO 
C.T.M. - LOS OLIVOS

GUIJA RODRÍGUEZ, EDUARDO 
C.A.I. VILLA ELVIRA

ILLESCAS MORENO, DAVID C.A.I.  
VILLA ELVIRA

AGUILAR BUCETA, JOSÉ ANTONIO 
R.G.A. HERMANA CLARA

SANTAMARÍA CEJUDO, JOSÉ ÁNGEL 
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

SÁEZ RODRÍGUEZ, MARÍA DOLORES 
U.E.D. PAZ Y BIEN - SANTIPONCE

SAETA HERRERA, SANDRA  
C.T.M. - LOS OLIVOS

CALDEVILLA JIMÉNEZ, JESÚS 
C.E.E. PAZ Y BIEN

ESPINOLA CARVAJAL, SANTIAGO 
C.E.E. PAZ Y BIEN

RAMOS CORTÉS, Mª ISABEL 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

GARCÍA CALERO, SAUL  
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

SIERRA CORONADO, CARMEN 
R.A. EL CHANZA

FELICITACIONES Y NACIMIENTOS
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NACIMIENTOS

Nerea nació el 28 de octubre 
de 2016 a las 18:50 horas. Esta 
preciosidad, hija de nuestra 
compañera Nuria Bautista, 
pesó al nacer 3.590 kg y midió 
51 centímetros.

Paola, así se llama esta niña 
tan bonita de nuestra compa-
ñera Sandra Saeta, del centro 
de protección a la Infancia San 
Francisco. Nació el 4 de octu-
bre y pesó 4.195 gramos.

Este muñeco nació el 8 de no-
viembre  y se llama Pablo. Pesó 
3.100 gramos y ya ha duplicado 
su peso…¡Es un pepón! Enhora-
buena a su mamá, Natalia Jimé-
nez, de la R.A. ‘José Valverde’.

Nuestra compañera Patricia 
Gutiérrez  Suárez, de la residen-
cia de adultos José Valverde’ de 
Santiponce, dio a luz a Mateo 
y unos días después nos dio la 
sorpresa con esta grata visita.

Eva Carrasco Aleu, psicóloga 
de los servicios residenciales 
de Alcalá de Guadaíra, tuvo 
este bebé tan guapo al que ha 
llamado Danielel el pasado 11 
de noviembre.

Lutgarda Romero, de la resi-
dencia de adultos de Santipon-
ce, nos muestra a su hija Blan-
ca, a la que dio a luz el pasado 
2 de octubre. ¡Qué abrigadita y 
qué ojazos!

“Ahora sé lo que es amar a mi 
príncipe azul”, estas fueron las 
primeras palabras de Carmen 
López, de la R.A. ‘Los Pinos’, 
tras peguntarle por Marcos, su 
bebé.

FELICITACIONES Y NACIMIENTOS


