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1
EL DÍA DE NUESTRO DÍA
El día de nuestro día es el 3 de diciembre. Día Internacional de las
Personas con Discapacidad. Sin embargo, nosotros lo trasladamos
este año al 29 de noviembre. Esa fecha, el 29 de noviembre de
2017, ha quedado marcada de manera especial en Paz y Bien por
varias razones.
La primera, que la asociación entregó por primera vez los Reconocimientos Paz y Bien, a través de los que fueron reconocidas
personas e instituciones que suman a la misión de esta entidad.
La segunda, que las capacidades artísticas de nuestro colectivo
adquirieron su máximo nivel mediante la representación de un
musical didáctico, pedagógico, divertido y de gran calidad artística que esperamos pueda llegar a muchísimas más personas.
La tercera, que la solemnidad del lugar, el Teatro Central, arrancó
de cuajo el estigma de grupos como el nuestro de no estar a la
altura de determinados espacios, añadiendo dosis de dignidad a
la que ya ponemos y reivindicamos nosotros.
La celebración arrancó una hora antes con la llegada de los
primeros invitados, que fueron recibidos por nuestro Servicio de
Azafatas y Azafatos, que con su bien hacer anadió categoría al
acto. Los medios de comunicación que se hicieron eco entrevistaron a los reconocidos, así como a la Secretaria General de Servicios Sociales, Purificación Gálvez, que nos acompañó en todo
momento, y a nuestra presidenta, Pepa Romero.
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<<...las capacidades
artísticas de nuestro
colectivo adquirieron su máximo nivel
mediante la representación de un musical
didáctico, pedagógico,
divertido y de gran
calidad artística...>>

A las 11.30 horas, con el Teatro Central lleno y el telón todavía
por subir, Paz y Bien se presentó ante un público compuesto por
amigos y compañeros del sector social, así como por parte de los
miembros de esta gran familia.
En la primera parte del acto, que estuvo presentado por una persona usuaria, José Luis de los Santos, y una profesional, Natalia
Fernández, la entidad mostró a través de sus propios protagonistas los proyectos más destacado de 2017, después de que las
personas usuarias del centro de Santiponce Paco Marín y Encarni
Caro leyeran el manifiesto de la entidad para ese día.
Tras la lectura del manifiesto, la asociación tuvo el honor de
entregar los ‘I Reconocimientos Paz y Bien’ a José María Terán
‘Koke’, bailarín del grupo ‘Danzaterapia’ en la categoría de ‘Superación Personal’; a la Universidad Pablo de Olavide en la categoría
de ‘Formación e Innovación’ que recogió Rosa Díaz, decana de la
Facultad de Ciencias Sociales; a Canal Sur Televisión en ‘Comunicación’; a EMVISESA por el ‘Apoyo Institucional’ en la promoción
de la autonomía de las personas con discapacidad que recogió
su gerente, Felipe Castro; y a Catalina Cobo, coordinadora del
Centro de Valoración de la Junta de Andalucía por su ‘Compromiso Social’ con las personas con discapacidad y las entidades del
sector.
Pero lo mejor estaba por llegar y la cita finalizó con una representación músico-teatral en la que personas usuarias y profesionales
de la asociación escenificaron la historia más reciente de la evolución social de las personas con discapacidad, para lo que Rosa
Díaz puso en antecedentes al público a través de una explicación
teórica de estos cambios. El musical contó con la participación de
más de 50 personas usuarias, mayores y menores, así como profesionales que pusieron voz, coreografía, escenografía, danza y
representación sobre el escenario haciendo las delicias de todos.
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2
MANIFIESTO
Las leyes que más están contribuyendo actualmente al cambio social para con la discapacidad son:
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia de 2006.
La Convención Internacional de Derechos de la ONU de 2008.
La reciente Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, aprobada en septiembre de 2017.

Con estos derechos y garantías, las personas con discapacidad
manifestamos:
1		 Que me han hecho agachar la cabeza
		 Pero que puedo tomar mis propias decisiones.
2		 Que no pongo etiquetas a nadie. Por lo que pido tener las
		 mismas oportunidades y no ser discriminado.
3		 Que soy mujer y también puedo ser víctima de violencia
		 de género. Por lo que debe ser tenida en cuenta por
		 quienes están para protegerla.
4		 Que puedo tener dificultades. Que se superan con ayuda
		 para que pueda alcanzar la mayor autonomía personal.
5		 Que nos escondían en una habitación. Pero que podemos
		 vivir de manera independiente con una protección social
		adecuada.
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“No voy a pasar de puntillas
por la vida”

6		 Que si no puedo moverme por mí mismo con facilidad.
		Mi entorno esté preparado para poder entrar en un
		 edificio, coger un autobús, entender las señales
		 públicas o usar internet.
7		
		
		
		

Que como no me entero, siempre tengo que ir acompañada
de alguien al médico. Cuando con una formación adecuada
los profesionales pueden explicarnos qué nos pasa y qué
tratamiento seguir.

8		
		
		
		

Que quiero y deseo seguir aprendiendo. Por lo que la
educación debe permitir que lleguemos al mayor
desarrollo académico, como en la Universidad Pablo
de Olavide.

9		 Que puedo y tengo muchísimas capacidades para trabajar.
		 Solo necesitamos que las empresas se lo crean y nos apoyen.
10 Que me gusta el cine, la música, el teatro y la cultura y el
ocio en general. Pero todavía no podemos participar como
		 el resto de personas.
11
		
		
		

Que me han llamado enferma, tonta, boba, de la clase
de apoyo, discapacitada, minusválida, incapaz…
Cuando siempre he sido hijo, hermano, amigo, compañero,
profesional, vecino, deportista, artista, padre.

Soy Encarni Caro una persona con discapacidad, autogestora, bailarina, con estudios y ahora voluntaria…una persona con muchas ganas
de vivir.
Soy Paco Marín, una persona con discapacidad, bailarín, trabajador y
que no voy a pasar de puntillas por la vida.
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3
PROYECTOS
DESTACADOS 2017
La entidad compartió con todos los presentes los proyectos
nuevos o que se han consolidado durante 2017. Se trató del
programa para menores con discapacidad ‘AMEDIS’, el ‘Servicio de Promoción de la Autonomía Personal’, el programa de
vida independiente ‘AVINDE’ y el proyecto desarrollado en la
sierra de Huelva de ‘Integración Social en el Medio Rural’ de
las personas con discapacidad a las que atendemos en nuestros centros. Todos ellos fueron explicados por sus responsables y mediante vídeos con los que se trasladaron los resultados directos de estas acciones sobre las personas.
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4
I RECONOCIMIENTOS PAZ Y BIEN
Materializados en la ‘Escultura Humanista’, realizada en el taller ocupacional
del centro de día ‘El Múrtigas’ (Galaroza) por Lorenzo Arroyo. La figura, que
representa a dos personas que se acompañan en la vida, fue presentada
ante el público mediante un vídeo en el que el propio autor explica paso a
paso el proceso de elaboración.

A LA FORMACIÓN E INNOVACIÓN

A LA COMUNICACIÓN

AL APOYO INSTITUCIONAL

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

CANAL SUR TELEVISIÓN

EMVISESA

A LA SUPERACIÓN PERSONAL

AL COMPROMISO SOCIAL

JOSÉ MARÍA TERÁN ‘KOKE’

CATALINA COBOS
Día Internacional de
las Personas con Discapacidad

8

I RECONOCIMIENTO A LA SUPERACIÓN PERSONAL
JOSÉ MARÍA TERÁN ‘KOKE’

Entrega: Susana Pacheco, monitora de danza de Paz y Bien.
Recoge: Koke acompañado de su padre y su hermana.

La entrega del reconocimiento a Koke fue el momento
más emotivo del acto puesto que el galardonado deleitó
al público con un número de danza que dejó patente la
magia de la combinación entre música y discapacidad,
lográndose milagros como el de Koke, que ha hecho de
este arte su lenguaje.
A José María Terán Rodríguez todos lo llaman ‘Koke’. Con
grandes dificultades para la comunicación con los demás, Koke
era atendido en la Unidad de Día de Paz y Bien en Santiponce,
por sus necesidades y dependencia. Un día, el grupo de danza
trasladó sus ensayos a una sala interior de la unidad. Entonces
sucedió algo muy llamativo. Koke, nada más escuchar la música, se sentaba día tras día junto a la puerta de los ensayos. Un
buen día, fue invitado a pasar y entonces brilló.
Esa primera vez, corrió a mezclarse entre el resto del grupo
haciendo todos los movimientos con gran entusiasmo. Su rostro se iluminaba en cada nota, en cada paso y sus expresiones
eran puras y coordinadas rítmicamente. Conseguía a través de
la música y su expresión corporal transmitir su mundo interior,
dejando aflorar a un gran bailarín. Todo un talento artístico
que estaba por descubrir.
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Poco a poco supo ganarse su lugar entre el elenco de bailarines y la admiración de todos sus compañeros, y así empezó
a utilizar un lenguaje espontáneo propio. Por primera vez
utilizaba la comunicación verbal, con un código de palabras
que le enseñaban los demás bailarines y que unido a algunos
gestos dio paso a un lenguaje que le servía para hacerse entender. Sus emociones se fueron regulando, llegando a tener
control sobre ellas, y pasó a tener una sonrisa permanente,
contagiando a todos con su alegría. Su risa era el mayor regalo
cada día para sus monitoras y el premio mayor, sus abrazos.
Nadie podía imaginar entonces que llegaría a ser una de las
figuras principales, llegando a realizar incluso coreografías
como solista. Una persona que hasta el momento apenas
tenía movilidad.
En su debut se subió al escenario con una seguridad arrolladora y ejecutó su coreografía. Todos los allí presentes vibraron
con su actuación, emocionando al público y así fue como
recibió sus primeros aplausos con todo el respetable en pie. Él
saludó orgulloso, feliz y profundamente satisfecho con lo que
se había producido, había contado con su arte todo lo que durante años había deseado transmitir. En las sucesivas actuaciones siempre estaba preparado en su posición, siempre sabía
mejor que nadie el orden del repertorio, pulcro y riguroso con
su trabajo y limpio en la ejecución, como limpio y puro es su
enorme corazón.
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I RECONOCIMIENTO A LA FORMACIÓN E INNOVACIÓN
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Entrega: Ada Irina Reyes Vega, estudiante de FEVIDA y persona
usuaria del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal.
Recoge: Rosa Díaz, decana de la facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad Pablo de Olavide.

El proyecto FEVIDA ha dado la oportunidad a un total de
15 chicos y chicas con discapacidad intelectual que se
están formando en materias que le ampliarán sus posibilidades laborales, pues tienen capacidades para ello.
Hace poco más de un mes, las personas con discapacidad
intelectual ponían un pie por primera vez en la historia, como
colectivo, en la Universidad. Se trató de un momento histórico
pues tradicionalmente, la formación a este nivel no estaba a su
alcance. La Universidad que ha hecho esto posible es la Pablo
de Olavide, cuya visión llega más allá para salirse de lo estrictamente curricular y conseguir un cambio social.
Su apoyo a la innovación destinada a mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad como el proyecto CONMI, así
como otros proyectos de investigación, y la elección de entidades como la nuestra para la realización de prácticas de los
futuros profesionales, la hacen merecedora de nuestro reconocimiento.
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I RECONOCIMIENTO A LA COMUNICACIÓN
CANAL SUR TELEVISIÓN

Entrega: Rafael Pozo, vicepresidente de Paz y Bien.
Recoge: Inés Alba, Directora Operativa de Canal Sur RTV y Multimedia.

El apartado ‘La entrevista’, del informativo matinal,
estuvo dedicado a Paz y Bien el pasado año con motivo
del Día de la Discapacidad, siendo la entrevistada nuestra presidenta Pepa Romero.
Lo que no se cuenta, no existe. Y para ello necesitamos de
los medios de comunicación. Medios de comunicación que
normalmente dedican poco espacio a los temas sociales. Excepto algunos. Y entre esos algunos está Canal Sur Televisión,
que nos lleva acompañando desde siempre haciendo de gran
altavoz a la opinión pública. Así, entre los últimos trabajos
destacan los reportajes sobre el Programa de Mayoría de Edad
de ‘Los Reporteros’, o los dedicados a nuestra residencia para
personas con discapacidad de avanzada edad del programa
‘Solidarios’, al que siguieron otro sobre familias colaboradoras
y sobre los centros de menores. También Canal Sur Noticias,
con la cobertura de nuestro Belén Viviente, o de las viviendas
tuteladas, o cuando nos concedieron el Clavel de la Prensa,
mientras la mayoría de medios habló solo de los artistas premiados. Y lo último, la cobertura de las jornadas por el Día de
la Infancia, el pasado 20 de noviembre. Así, un largo etcétera
de momentos en los que la televisión pública andaluza ha estado con las personas con discapacidad y la infancia.
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I RECONOCIMIENTO AL APOYO INSTITUCIONAL
EMVISESA

Entrega: Lorenzo Arroyo, autor de la Escultura Humanista.
Recoge: Felipe Castro, gerente de EMVISESA.

Paz y Bien ha encontrado en EMVISESA, a través de su
personal y sobre todo de su gerente, Felipe Castro, una
implicación muy especial para con las personas con discapacidad, con las que Castro pudo conversar personalmente, y un compromiso que la entidad no puede más
que agradecer y trasladar públicamente.
La envergadura de Paz y Bien en la actualidad y la posibilidad
de desarrollar programas y servicios necesita de estructuras
físicas. Así, el Ayuntamiento de Sevilla ha facilitado a Paz y Bien
inmuebles en régimen de cesión, compra o alquiler social que
han permitido dar cobertura a cientos de personas con discapacidad intelectual en la ciudad. Estas infraestructuras pasan
por un piso en la Ronda de Capuchinos, que se gestionó con el
entonces Patronato Municipal de la Vivienda en el año 1985,
y donde actualmente se está realizando el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal. También en las barriadas de
Pino Montano y San Jerónimo se lleva a cabo el Programa de
Vivienda Tutelada en cuatro inmuebles donde las personas
usuarias viven de manera semi autónoma.
En el último año, se han incorporado a esta bolsa tres nuevas
viviendas, la última firmada hace apenas semanas, donde
jóvenes con discapacidad se preparan definitivamente para la
vida independiente.
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I RECONOCIMIENTO AL COMPROMISO SOCIAL
CATALINA COBO

Entrega: Pepa Romero, presidenta de Paz y Bien, acompañada
por Purificación Gálvez, secretaria general de Servicios Sociales.
Recoge: Catalina Cobo, profesional de la Administración regional
en el área social.

Catalina Cobo Molina, andaluza de Jaén asentada en
Sevilla entre gozo y deleite, voz crítica y clara de la Junta, apoyo para las personas sin padrino y de todas las
entidades que trabajan en lo social, no solo con Paz y
Bien, por su gran compromiso social.
Catalina Cobo Molina es referente de las personas con discapacidad desde antes de que el Centro de Valoración de Sevilla fuera
un lugar de escucha activa.
Con ella emprendimos el camino de acompañar a las personas
con discapacidad con mayor riesgo de exclusión.
A base de quitar el polvo a tantos y tantos expedientes, vieron
una nueva vida las personas, más allá de los informes, en la
ilusión de proyectos como ‘Santa María’.
Con ella compartimos la inclusión como principio para inventar
nuevas formas de afrontar las conductas desafiantes. Lo llamó
protocolo la atención a personas con discapacidad intelectual y
trastornos de conducta, e impulsó junto a él a nuestro equipo
DISINTRA.
Alerta a sumar en equipos a los profesionales, para trabajar en
planes personalizados, en el derecho a la expresión de una sexualidad sana, en la orientación de las acciones de apoyo tutelar
a las personas incapacitadas judicialmente, en el trabajo en red
para la atención de la salud mental y en tantos otros proyectos.
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5
RESPALDO DE LAS INSTITUCIONES
El trabajo que se desarrolla en la Asociación Paz y Bien no sería posible sin el apoyo de las instituciones que quedó patente
en el acto con la presencia de la secretaria general de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, Purificación Gálvez, y
el delegado de Empleo y Bienestar Social del Ayuntamiento
de Sevilla, Juan Manuel Flores. Ambos se dirigieron al público
para manifestar la importancia de una “sociedad inclusiva”
como único camino para llegar a una “sociedad avanzada”, en
la que las personas con discapacidad no sufran ningún tipo de
discriminación.
Rafael Pozo, vicepresidente de Paz y Bien, y Pepa Romero,
abrieron el turno de intervenciones.
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6
EL MUSICAL
La última parte del acto hizo disfrutar a las más de 400 personas que llenaron el aforo del teatro. Se trató de un musical
de 30 minutos de duración en el que un total de 54 personas
con discapacidad y profesionales de la entidad dieron vida a
una persona con discapacidad en un recorrido por diferentes
momentos de la historia.
Empezando por la Edad Media, el protagonista, personalizado
en José Luis de los Santos, mostró a través de una canción
de corte medieval cómo las personas con discapacidad eran
escondidas en esa época, siendo privadas de una vida digna.
En la siguiente escena, los artistas pusieron sobre las tablas los
diferentes términos con los que ha sociedad ha descalificado y
humillado a las personas con discapacidad intelectual, siendo
esto el impulso para unos padres que se decidieron por unirse
a una asociación como Paz y Bien.
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‘Eres esencia, eres voz’ es el título del tema con el que se dio
el salto a una época de reivindicación, de explosión del movimiento asociativo en lo social y de la salida a la luz pública de
la problemática de este colectivo. La entidad estaba empezando a despegar.
Con ‘Tengo que decirte’ quedó reflejado el sentimiento de los
niños y niñas que son retirados de sus familias por el sistema
de protección y son separados de sus hermanos, teniendo
algunos de ellos discapacidad intelectual.
De ahí, el protagonista nos llevó a ese sentimiento de saber de
lo conseguido pero con mucho aún por hacer para, finalmente, terminar con gran canto de alegría por la posibilidad que
tienen ahora las personas con discapacidad de poder vivir de
manera independiente. Con no todo el camino andado, pero
mucho de lo que disfrutar.
El público terminó en pie, entregado en aplausos a un trabajo
artístico con el que se han movilizado casi 200 personas de la
asociación para el casting de selección del elenco final.

Día Internacional de
las Personas con Discapacidad

17

7
GALERÍA DE IMÁGENES
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8
COBERTURA EN MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
La gala tuvo un especial impacto en los medios de comunicación, principalmente por
la entrega de los galardones,
siendo cubierta por televisión,
radio y prensa escrita tanto en
papel como digital.
* Haz click en los textos bajo los logotipos para ver + info

CSN1
CSN2
Radio
Web

Prensa
Televisión
Web

Radio

Web

Web
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Facebook
www.facebook.com
/AsociacionPazyBien
Twitter
@asocpazybien
Sede social
C/ Hockey nº 3. 41020. Sevilla
Tlf.: 954 41 41 03
info@pazbien.org

www.pazbien.org

