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UN AÑO PARA MOSTRAR LA HISTORIA Y EL FUTURO DE PAZ Y BIEN

La Asociación Paz y Bien cum-
ple 40 años de lucha y compro-
miso social con las personas. A 
lo largo de este tiempo, la 
entidad ha ido adaptándose a 
las demandas sociales que 
tocaban en cada momento. 
Con la incapacidad para mirar 
hacia otro lado, Paz y Bien 
comenzó centrada en el mundo 
de la discapacidad intelectual 
pero se abrió a la atención de 
los menores del sistema de 
protección cuando la adminis-
tración lo requirió y en Guate-
mala para llevar diginidad a 
una población empobrecida y 
sin recursos.  

La historia de Paz y Bien es la 
del desarrollo de la red de 
servicios y recursos para una 

población oculta en los albores 
de la democracia, del movi-
miento asociativo entonces 
incipiente, hoy robusto y 
consolidado y de todo un país 
que empezó a tender la mano a 
aquellas familias que, por tener 
menos recursos, vivían preocu-
pados por el futuro de sus hijos 
e hijas grandes dependientes. 
Y aunque la vida es más fácil 
hoy día, no es lo suficiente 
como para que ningún ser 
humano se quede fuera de la 
rueda, por lo que las asociacio-
nes seguimos estando tan 
activas prestando servicios que 
siguen siendo muy necesarios. 

Para dejar constancia del 
trabajo y el esfuerzo con el que 
se levantó esta casa, así como 

de las ganas e ilusión reforza-
das por todo el equipo de 
personas que Paz y Bien tiene 
detrás, se llevarán a cabo una 
serie de actos que pasan por la 
realización y presentación de 
un documental y una publica-
ción sobre la entidad, la segun-
da edición de la Muestra de 
Arte, dedicada al movimiento y 
unas jornadas técnicas para 
profundizar y aportar sobre el 
estado de los servicios que se 
presta a los menores del 
sistema de protección. El 
cúlmen será la gran fiesta de 
celebración del aniversario que 
se hará coincidiendo con el Día 
Internacional de las Personas 
con Discapacidad, que se 
conmemora cada año el día 3 
de diciembre. 

boletín digital
ENERO - FEBRERO 2019
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Sevilla se convirtió en centro neurálgico de los gobiernos locales 
de todo el mundo durante los días 24 y 25 de enero. En el evento 
participaron  más de 150 delegaciones de representantes de muni-
cipios de todo el mundo y al que pudimos asistir. En la inaguración, 
el alcalde Juan Espadas habló de la sostenibilidad, las políticas 
sociales, la innovación tecnológica y el turismo como las patas 
principales para internacionalizar Sevilla.

Paz y Bien fue invitada por la Junta de Andalucía a participar en el 
acto de entrega de las Medallas con motivo del Día de Andalucía. 
Este reconocimiento autonómico se lleva a cabo cada 28 de febre-
ro en el Teatro de la Maestranza. La Asociación Paz y Bien felicita 
a todos los galardonados, especialmente a Cáritas Regional de 
Andalucía, con quien trabajamos codo con codo en la lucha contra 
la pobreza y la desnutrición en Guatemala. 

FORO GLOBAL DE GOBIERNOS LOCALES

MEDALLAS POR EL DÍA DE ANDALUCÍA

INSTITUCIONAL

Los estudiantes del curso de extensión universitaria ‘Formación para el empleo y la vida autónoma de 
personas con discapacidad intelectual’ (FEVIDA), participaron el 21 de febrero en una recepción con 
el alcalde de la ciudad de Sevilla, Juan Espadas, quien estuvo acompañado por la delegada del área de 
Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria, Myriam Díaz. En el acto, que contó 
con la presencia de la presidenta de Paz y Bien, Pepa Romero, el responsable de Programas de la enti-
dad, José Luis Gordillo, la vicerrectora de Cultura y Compromiso Social de la UPO, Elodia Hernández, y 
la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y directora académica del curso, Rosa María Díaz. 

RECEPCIÓN DEL ALCALDE DE SEVILLA AL GRUPO DE FEVIDA

boletín digital
ENERO - FEBRERO 2019
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HACIA LA INCLUSIÓN

UNA VIDA INDEPENDIENTE

Todos tenemos una meta en la 
vida pero diferentes formas de 
alcanzarla. Las historias de 
Alfredo y Jesús parten de 
lugares diferentes pero conver-
gen en el mismo punto: un 
proyecto de vida independien-
te. El camino hasta llegar aquí 
ha estado repleto de baches y 
piedras, pero también de 
muchos momentos de aprendi-
zaje y experiencias de vida que 
les han hecho crecer. En todo 
este recorrido hemos estado 
con ellos. Los profesionales de 
Paz y Bien hemos ofrecido los 
apoyos necesarios para que 
hoy en día sean independien-

tes. Unos apoyos que se han 
centrado en potenciar y pro-
mover las habilidades necesa-
rias para que hoy en día tengan 
un empleo, una actitud dinámi-
ca y participativa, y sobre todo, 
lleven a cabo una vida respon-
sable y normalizada. Momen-
tos como éstos nos hacen 
sentir orgullosos de las perso-
nas a las que acompañamos. 
Porque dándoles el espacio 
necesario donde ejercer su 
propia autonomía y trabajando 
y potenciando sus capacidades, 
estos chavales son capaces de 
muchas cosas. Y hablando de 
espacios donde llevar a cabo lo 

que para muchos es una 
“utopía” (difícil sí, pero no 
imposible), tenemos que hacer 
una mención especial a la 
Empresa Municipal de la 
Vivienda de Sevilla, EMVISESA, 
sin la que Alfredo y Jesús no 
hubieran podido alcanzar esta 
meta que no es otra que una 
vida independiente. En las 
imágenes, Alfredo y Jesús 
celebran junto a sus amigos y 
amigas, ex compañeros, perso-
nal de apoyo y junto a Pepa 
Romero y Rafael Pozo, el 
comienzo de esta nueva etapa.
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COMUNICACIÓN

El domingo 13 de enero, Canal Sur Televisión emitió el programa 
‘Testigos Hoy’ en el que Rafael Pozo, fue el protagonista. Pozo hizo 
un recorrido por la labor que Paz y Bien Guatemala realiza en ma-
teria de Cooperación Internacional en el Corredor Seco del país, 
una de las zonas más empobrecidas de este ricón de Iberoamérica. 
‘Testigos Hoy’ es un programa religioso que muestra la realidad de 
la Iglesia católica en Andalucía a través de entrevistas y reportajes.

El medio digital de ABC dedicado al mundo de las asociaciones y 
la solidaridad, ‘Sevilla Solidaria’, se adentró una tarde en uno de 
nuestro centros de protección a la infancia para cononcer el traba-
jo de Claudia Pérez, una de nuestras voluntarias que apoya en ta-
reas educativas y de ocio a nuestros niños y niñas. La joven explicó 
lo que le aporta ser voluntaria, sirviendo de inspiración para otros 
jóvenes que tengan una inquietud social y quieran colaborar.

El periódico local de Alcalá de Guadaíra, ‘La Voz de Alcalá’, dedicó 
sendas publicaciones en su edición en papel y digital al proyec-
to ‘El camino a la plena autogestión’, desarrollado durante 2018 
por la entidad en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá de 
Guadaíra. El medio destaca la autogestión como una forma de vida 
para las más de 55 personas que se han beneficiado del proyecto. 

Andalucía Información, Canal Costa Televisión, Huelva Buenas 
Noticias, Huelva 24, Huelva Hoy, Huelva Ya y los medios del Ayun-
tamiento de Punta Umbría se hicieron eco el pasado domingo 20 
de enero de la colocación de dos azulejos, elaborados en nuestro 
taller de cerámica del Centro Ocupacional ‘El Múrtigas’, para rotu-
lar la plaza de ‘La Redondela’ en Punta Umbría y la plaza de ‘Punta 
Umbría’ en La Redondela, localidad promotora de la iniciativa.

RAFAEL POZO EN TESTIGOS HOY

EL VOLUNTARIADO EN SEVILLA SOLIDARIA

LOS AUTOGESTORES EN LA VOZ DE ALCALÁ

REPERCUSIÓN DEL AZULEJO DE LA REDONDELA

boletín digital
ENERO - FEBRERO 2019
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FORMACIÓN

El 29 de enero nuestros compañeros Antonio Huertas y Jesús 
Cotán, educadores de los servicios residenciales de Paz y Bien, 
asistieron a una jornada de profesionales de ocio en Málaga, or-
ganizada por Plena Inclusión. En este encuentro debatieron sobre 
la situación actual del ocio y las líneas estratégicas a seguir para 
ofrecer “ocio de calidad e inclusivo” a las personas con discapaci-
dad intelectual.  

Los alumnos y alumnas de FEVIDA pasaron una semana en el mes 
de febrero conviviendo con residentes de la Residencia Universi-
taria Flora Tristán ubicada en el Polígono Sur. Esta experiencia ha 
servido para que los chicos y chicas conozcan otras realidades y 
hayan podido participar en las actividades y la vida del barrio, ade-
más de conocer a personas maravillosas con las que han intercam-
biado experiencias que les harán crecer como personas.

El 26 de febrero participamos en una mesa de trabajo junto a pro-
motores de empleo de la oficina de la Sierra de Huelva y la Cuen-
ca Minera del Servicio Andaluz de Empleo, diferentes entidades 
sociales y empresas privadas donde se explicó el compromiso que 
deben tener dichas empresas en la contratación de personas con 
discapacidad intelectual, así como los incentivos y beneficios que 
pueden recibir éstas en caso de cumplir la cuota requerida.

En Paz y Bien seguimos apostando por la formación profesional 
dual de la mano de centros educativos que ofertan este modelo 
formativo, como es el caso del I.E.S Jacarandá de Brenes. Así, el 7 
de febrero participamos en un encuentro en el que estuvieron pre-
sentes todos los tutores laborales, entre ellas nuestra compañera 
Elena Palma, que asistió a la jornada de trabajo junto a los profe-
sores del Ciclo de Atención a Personas en Dependencia. 

ESTRATEGIAS DE OCIO A DEBATE

EXPERIENCIA DE INMERSIÓN UNIVERSITARIA

‘DERECHOS Y REALIDAD’ EN EL EMPLEO

CONTINUAMOS CON LA FP DUAL
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FORMACIÓN

PLAN FORMATIVO DE LA ENTIDAD PARA 2019

Desde nuestra asociación se 
vienen coordinando y desarro-
llando años atrás acciones 
formativas dirigidas a los 
trabajadores y trabajadoras de 
la entidad con el fin de mejorar 
la cualificación de los profesio-
nales que nos acompañan y así 
poder prestar mejores servicios 
a las personas que atendemos. 
En este sentido, estas forma-
ciones se encuadran dentro del 
Plan Formativo de la entidad 
que se presenta en 2019 con 
muchas novedades que espera-
mos mejoren la calidad e 
incorporen nuevas oportunida-
des de desarrollo profesional y 
personal. Así, podríamos 
encasillar las diferentes ramas 
de nuestro plan formativo 
actual en cinco variantes: 
formación continua, formación 
interna, formación externa, 
formación externa de profesio-
nales de la asociación y forma-
ción dirigida a los alumnos y 
alumnas en prácticas y/o volun-

tarios y voluntarias. El conjunto 
de formaciones que recoge 
nuestro plan formativo preten-
de proporcionar conocimientos 
necesarios y actualizados, 
acompañados de herramientas 
de trabajo útiles para su aplica-
ción en el ámbito laboral.
Con el inicio del nuevo año se 
ha dado comienzo al plan 2019 
que ha contado en esta ocasión 
con mucha más participación 
de los y las profesionales de la 
asociación a la hora de la 
elección de los temas que 
abordar y sobre los que for-

marse. En esta línea, podemos 
decir que de las 90 propuestas 

recibidas por el departamento 
de formación se ha elaborado 
un modelo que esperamos 
satisfaga en la mayoría de lo 
posible las peticiones de 
nuestros profesionales, y por 
ende, las necesidades de las 
personas que acompañamos.
En el mes de febrero ha tenido 
lugar la primera ronda de 
acciones formativas, tanto para 
los profesionales de Paz y Bien 
en Sevilla como para los de 
Huelva. La temática abordada 
en esta primera formación fue 
el ‘Envejecimiento y deterioro 
cognitivo en personas con 
discapacidad intelectual’, 
impartida por un profesional 
especialista de la entidad, y en 
ésta se trabajaron aspectos tan 
importantes como los mecanis-
mos para identificar el enveje-
cimiento, y herramientas para 
preservar y fomentar la auto-
nomía y calidad de las personas 
mayores.

El Plan Formativo 2019 ha 
contado con la participación 
de los profesionales de la 
asociación, que han pro-
puesto un total de 90 ac-
ciones formativas sobre las 
que ampliar conocimientos

boletín digital
ENERO - FEBRERO 2019
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El Ayuntamiento de La Redon-
dela encargó a Paz y Bien la ela-
boración de dos azulejos para 
la rotulación de las plazas de 
‘Punta Umbría’, ubicada en La 
Redondela, y la de ‘La Redon-
dela’, ubicada en Punta Umbría. 
La iniciativa partió del alcalde 
del primer municipio, Salvador 
Gómez, diputado también de 

Bienestar Social en la Diputación de Huelva, con la que quiso rendir un homenaje a la vecina localidad 
puntaumbrieña en nombre de todos los vecinos. Las piezas fueron elaboradas en el taller de cerámica 
del Centro Ocupacional ‘El Múrtigas’, en Galaroza, y se colocaron en sendos actos durante la mañana 
y la tarde del sábado 19 de enero, a los que acudió la presidenta de Paz y Bien, Pepa Romero. 

ENERO - FEBRERO 2019

VIDA EN LOS CENTROS

Nuestra entidad estuvo presente en la I Feria de Muestras de Asociaciones de la Provincia, que tuvo 
lugar el 26 de enero en el Pabellón Ferial Ciudad de Aracena. Personas usuarias y profesionales de 
nuestros servicios en la zona fueron los encargados de atender y recibir a los visitantes que se acerca-
ban a nuestro stand, donde pudieron observar productos artesanales hechos en nuestros centros, así 
como información general de la asociación. El alcalde de Aracena, Manuel Guerra, la vicepresidenta 
de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, el diputado de Servicios Sociales, Salvador Gómez, 
y el diputado de la Sierra, Ezequiel Ruiz, inauguraron la muestra.

AZULEJOS HECHOS EN GALAROZA PARA LA REDONDELA Y PUNTA UMBRÍA

PAZ Y BIEN EN LA FERIA DE MUESTRAS DE ASOCIACIONES DE ARACENA
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1. Día del Deporte con alumnos del I.E.S. Virgen de Valme. 2. Representación en Special Olympics. 3. 
Estudiantes de psicología de la Universidad Loyola Andalucía visitan el Complejo Social San Benaventura. 
4. Mensajes y bailes por el Día de la Paz. 5. Carnaval inclusivo en la calle. 6. Contacto con la naturaleza 
en el Parque del Corbones. 7. Reivindicación del derecho a tener una pareja en el día de San Valentín. 8. 
Celebración del Día de Andalucía dentro y fuera de los centros. 9. Equipazo en el torneo de petanca del 9 
de febrero en el Centro Deportivo Pino Montano.

VIDA EN LOS CENTROS

boletín digital
ENERO - FEBRERO 2019
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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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El programa ‘Servicio de Promoción de la Autonomía Personal’ ha 
tenido un comienzo de año completo, con un abanico de activida-
des que han pasado por la formación y el ocio. Así, se han realiza-
do talleres de promoción de la salud, ocio saludable y risoterapia. 
Además, los chicos y chicas han asistido al curso ‘El futuro del 
empleo en Andalucía’, organizado por la Cámara de Comercio. Y 
también han tenido tiempo para salir al cine y a la naturaleza.

La Fundación Auténticos quiso contar con nuestros artistas del 
Grupo de Danza para su jornada formativa ‘Alumnado con Nece-
sidades Educativas Especiales’, celebrada en la Facultad de Edu-
cación el 11 de febrero. Los asistentes aplaudieron la iniciativa de 
mostrar el arte inclusivo, llegando incluso a participar con ellos en 
la ejecución de cuatro sevillanas para las que los bailarines y baila-
rinas contaron con el público que terminó en pie.

El proyecto ‘Vacaciones para todos’ quedó entre los finalistas de 
los VI Premios al Voluntariado Universitario de Fundación Mutua 
Madrileña, en el que participaron iniciativas de toda España. El 
proyecto fue presentado por los voluntarios y voluntarias de la 
Universidad Pablo de Olavide, que cada verano nos acompañan 
realizando una gran labor con nuestras personas usuarias durante 
las colonias de verano.

FORMACIÓN, CULTURA Y OCIO EN EL SPAP

LA DANZA DE NUEVO EN EDUCACIÓN

FINALISTAS PARA MUTUA MADRILEÑA

ENERO - FEBRERO 2019
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Familias
colaboradoras

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN

Tlf.: 954 41 41 03    
familias.colaboradoras@pazbien.org    
www.pazbien.org

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN
Con las personas

CONSEJERÍA DE IGUALDAD 
Y POLÍTICAS SOCIALES

Dirigido a todo aquel 
que pueda ofrecer 
cariño, estabilidad y 
tiempo de calidad.

Apoyos puntuales, 
acciones concretas 
como ir al cine o un 
paseo en bici.

Aporta al menor seguri-
dad, autoestima, desa-
rrollo personal y refuer-
za su crecimiento.

Próximas sesiones formativas del programa Familias Colaboradoras

Sesiones específicas: 12 de marzo y 30 de abril. 
Para las personas que ya colaboran con un menor.

Sesiones previas: 26 y 28 de marzo. 23 y 25 de abril. 
Para las personas interesadas en participar en el programa.

Horario: De 16.00 h. a 19.00h.
Lugar: Sede Asociación Paz y Bien. Calle Hockey, 3. Sevilla.

Inscripciones a través del correo familias.colaboradoras@pazbien.org  
o a través del teléfono 954 41 41 03.

Una oportunidad de ayudar a los niños 
y niñas que se encuentran en centros de 
protección a la infancia.

¡No te quedes con dudas!
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PROGRAMAS

Nuestra asociación, dentro del programa Di Salud, viene trabajando desde el mes de noviembre en la 
Comisión de Salud Mental en la que se integran profesionales del área sanitaria a la que le compete 
esta materia, atendiendo a la zona de actuación -en nuestro caso al Hospital Valme-, además de enti-
dades del sector de la discapacidad intelectual que como en nuestro caso dan cobertura asistencial a 
este colectivo de personas beneficiarias. Las diferentes reuniones de trabajo han posibilitado segmen-
tar el campo de actuación según población y/o necesidades, entre las que se encuentran personas 
con discapacidad intelectual y trastornos de salud mental en situación crítica, inestable e infancia. 

AUNANDO CRITERIOS EN LA COMISIÓN DE SALUD MENTAL
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EMPLEO

NOVEDADES EN EL SERVICIO DE AZAFATAS Y AZAFATOS DE PAZ Y BIEN

El Servicio de Azafatas y Azafa-
tos Paz y Bien comienza el 2019 
con varias novedades. Una de 
ellas es la incorporación de un 
servicio de coffre break que da 
cobertura a las pausas en los 
eventos de todo tipo, tanto de 
media mañana como de media 
tarde. La entidad, que cuenta 
con catering propio del que se 
sirven nuestros propios cen-
tros, cuenta con una amplia 
experiencia en el campo de la 
preparación de estos aperitivos 
y meriendas, redondeando así 
la oferta para los clientes que 
cuenten con nosotros. Además, 
desde la coordinación del 

servicio se ha realizado una 
nueva selección de personas 
con grandes habilidades que 
puedan participar en esta 
iniciativa laboral de Paz y Bien, 
ya que se trata de un yacimien-
to de empleo del que se pue-
den beneficiar las personas a 
las que atendemos. La necesi-
dad de incorporar a más 
integrantes surge por el au-
mento de eventos en los que 
participamos. Tanto las nuevas 
incorporaciones como las 
personas veteranas, así como 
sus coordinadoras, recibirán 
una segunda edición de la 
formación ‘Auxiliar de protoco-

lo y eventos’, en la que las 
azafatas y azafatos interiorizan 
contenidos relacionados con la 
imagen, la postura y el lenguaje 
no verbal, la forma de comuni-
carse entre ellos así como la de 
dirigirse al público. Asimismo, 
recibirán clases teóricas y 
prácticas sobre diferentes tipo 
de eventos y las distintas 
funciones a desempeñar en 
cada uno de ellos. Durante el 
pasado año, el servicio partici-
pó en eventos organizados por 
entidades como Plena Inclu-
sión, Emvisesa, Ayesa o la Junta 
de Andalucía, entre otros.

boletín digital
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INFANCIA Y JUVENTUD

FUNDACIÓN GRUPO AZVI APOYA LA INCLUSIÓN DE NUESTROS MENORES

El compromiso de Fundación 
Grupo Azvi con los niños y 
niñas de nuestros centros de 
atención a la infancia va más 
allá de cualquier reconocimien-
to, y así lo viene demostrando 
con programas como el que 
está desarrollando con la 
colaboración de la delegación 
territorial de Fundación ‘la 
Caixa’ en Andalucía. Se trata de 
un programa de refuerzo 
psicoeducativo dirigido a 
nuestros menores, con el que 
se implementan las actividades 
terapéuticas de refuerzo en 
esta materia, con el fin de repa-
rar en los niños y niñas el daño 

emocional sufrido, prevenir 
conductas de riesgo, reforzar 
su autoestima, mejorar su 
rendimiento educativo e 
integrar en su comportamiento 
pautas de conductas asertivas.
Entre las actividades que se 
han desarrollado en lo que va 
de año destacamos algunas 
muy significativas, como la 
participación de las niñas de 
nuestro centro de acogida 
inmediata ‘Villa Elvira’ en la 
Feria de las Ciencias, junto a la 
Fundación Inspigirls que fo-
menta la participación de la 
mujer en la ciencia, y la charla 
sobre prevención de enferme-

dades de transmisión sexual de 
los profesionales de Fundación 
Ginemed, también dirigida a 
los menores de ‘Villa Elvira’.
Esta iniciativa de la que se 
benefician los niños y niñas de 
nuestros centros de protección 
busca contribuir a la formación 
y  preparación para la vida 
independiente de alguno de los  
2.500 chicos en situación de 
desamparo que hay actualmen-
te en Andalucía, y que por sus 
edades -la mayoría tiene más 
de 10 años-  ya no tienen 
opción de ingresar en un 
programa de acogida familiar o 
ser adoptados.
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Los niños y niñas del centro de atención a la infancia ‘San Antonio’ 
se lo pasaron pipa el 2 de enero en Evolucan, una de las escuelas 
especialistas de formación canina, terapia para perros y asistencia 
de la provincia de Sevilla. Nuestros menores disfrutaron muchísi-
mo practicando actividades con estos cariñosos animales, a la vez 
que aprendieron valores y comportamientos que hay que tener 
con todos los seres vivos, incluidos los canes.

Una de nuestras menores del centro de atención a la infancia ‘San 
Francisco’, T. C. J., ha resultado la ganadora de un concurso de 
eslóganes que tenía como tema principal el VIH. El eslogan que 
propuso nuestra chica ‘Llénalo de besos y abrazos, que el VIH no 
acorte tus pasos’ ha merecido el reconocimiento de la Liga Es-
pañola de Educación y Cultura Popular, dentro de la campaña de 
prevención del VIH para jóvenes que lanzó recientemente.

APRENDIENDO A RESPETAR A LOS ANIMALES

UN ESLOGAN PARA LA VIDA

INFANCIA Y JUVENTUD

Nuestros chicos y chicas del centro de atención a la infancia ‘Los Olivos’ pasaron los días 16 y 17 de fe-
brero en un campamento rural en el sur de Extremadura, concretamente en Calera de León. Durante 
estos días realizaron actividades rodeados de naturaleza y tranquilidad, destacando la ruta de sende-
rismo por el paraje del ‘Pantano de Tentudía’, donde estuvieron aprendiendo sobre la flora y fauna del 
lugar. También visitaron el Castillo Medieval de Segura de León, donde conocieron la historia y secre-
tos que giran en torno a él.  La experiencia se vio acompañada de la convivencia de nuestros chicos y 
chicas con voluntarias de Calera de León con las que disfrutaron de esta experiencia maravillosa. 

DESCANSO Y MUCHAS ACTIVIDADES EN EL ENTORNO RURAL
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Hotel Sierra Luz
HOTEL Y APARTAMENTOS RURALES

El Hotel y los Apartamentos Sierra Luz son el lugar ideal para disfrutar de la sierra, de 
su naturaleza, su gastronomía y su gente. El hotel, que cuenta con habitaciones y aparta-
mentos rurales totalmente adptados, se caracteriza por su confort y comodidad, así los 
visitantes pueden sentir la tranquilidad y disfrutar sin bullicio de los placeres de su estancia.

Cortegana. Huelva.  C/ Jesús Nazareno, s/n.  Tlf.: 959 623 100 / 619 904 654  info@sierraluz.com  www.sierraluz.com

• Mesón restaurante

• Cafetería 

• Piscina climatizada 

• Centro de fisioterapia y fisioestética

• Salas multiusos

• Jardín de los Sentidos

Hotel totalmente accesible
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GUATEMALA 

210 BECADOS PARA EL PRESENTE CURSO

Cuando iniciamos el Programa 
de Becas Escolares, en el año 
2008, jamás podríamos adivi-
nar que, para el presente curso, 
pudiésemos beneficiar a 210 
escolares. ¿Cómo ha sido 
posible? En primer lugar, 
gracias a los financiadores 
españoles. Este año tenemos 
que agradecer públicamente a 
la Diputación Provincial de 
Huelva, pues con su aporte 
económico estaremos becando 
a 90 niñas y niños, en concreto 

a aquellos con familias con 
necesidades especiales. 
El resto (120) son financiados 
directamente por Visión Mun-
dial, todos ellos pertenecientes 
al municipio de Olopa. Se trata 
de un trabajo conjunto entre 
Paz y Bien y esta entidad 
transnacional, pues les apoya-
mos con el control médico, 
medicinas y apoyo alimentario 
para los educandos y sus 
familias. 
Tenemos que destacar que 

para el presente año contamos 
con un buen grupo que promo-
cionó y ya ha pasado a la 
Universidad o a Institutos 
Técnicos. 
Nos gustaría publicar el listado 
de todos los beneficiarios, así 
como los estudios que realizan 
en el presente curso, pero ello 
sería interminable. Sirvan estas 
imágenes como testimonio de 
la entrega de materiales de las 
becas y el encuentro con los 
beneficiarios y sus familias. 

En las fotos Elena Vettorazzi, responsable del Programa, haciendo entrega de las dotaciones materiales a las 
niñas y niños becados por Paz y Bien, cuyas becas financia la Diputación de Huelva. Siguen fotografías de los 
grupos de escolares (según Municipalidades) becados.
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GUATEMALA

ILUSIONANDO A NUESTROS MAYORES

Nuestro Programa ‘Mis Años 
Dorados’, recientemente inaugu-
rado por la Asociación Paz y Bien 
para atender a nuestros mayores 
del área rural, está consolidán-
dose de manera muy gratifican-
te. Esta semana hemos atendido 
a María Antonia Juárez de 
Martínez, residente en la aldea 
Pueblo Nuevo del municipio de 
San Jacinto. Esta linda mujer, de 
77 años, tiene artrosis, los 
ligamentos desgastados, infec-
ción urinaria y colesterol alto. Se 
le han realizado todas las prue-
bas médicas necesarias y tam-
bién se la han donado todos los 

medicamentos que los doctores 
le han recetado. María Antonia 
tiene la suerte de vivir con su 
hija, pero con el gravísimo 
problema de que no puede 
asumir el coste de sus enferme-
dades. Gustosamente Paz y Bien 
asume todo el tratamiento y 
decimos esto porque como este 
caso son todos los que nos 
llegan. Y lo triste es que, al no 
contar con medios económicos 
para poder acudir a un centro 
médico privado, la solución es 
siempre “pedirle a Dios que nos 
cure”.
Tengo que destacar que, ante 

estos casos tan manifiestos que 
necesitan de un apoyo total, 
todo el personal que trabaja en 
nuestro Consultorio Médico se 
siente comprometido y procura 
que nuestros mayores regresen 
a su hogar con alegría de haber 
encontrado una respuesta a sus 
padecimientos y el apoyo 
cariñoso de la familia de Paz y 
Bien. 
Antes de abandonar el Consulto-
rio, María Antonia expresó “Me 
voy muy contenta” y “sin dolo-
res” y seguidamente se levanto y 
le dio la bendición a Paz y Bien.

María Antonia acompañada de su hija, antes de irse del Consultorio.
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GARANTIZANDO EL CRECIMIENTO SANO DE NUESTROS NIÑOS

Con muchísimo esfuerzo Paz y Bien está implantando en 
el Oriente el Programa Nutricional USANN (Unidos por 
la Seguridad Alimentaria de Nuestros Niños) - Nutribut-
ter, con la colaboración de nuestros amigos de America-
res y la USAID. Los resultados que esperamos suponen 
una garantía del crecimiento del niño, evitando su 
desnutrición. ‘Nuestro diario’, el más leído en Guatema-
la, ya se hace eco de este proyecto, muy costoso para 
Paz y Bien. Pero no escatimamos esfuerzos para su 
plena realización. Esperamos que el tiempo nos dé la 
razón.
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GUATEMALA

YA CONTAMOS CON DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA

Hacía tiempo que veíamos la 
necesidad de poder responder a 
la gran demanda que tenemos de 
nuestros propios profesionales del 
Consultorio Médico a la hora de 
contar con un apoyo psicológico 
para muchísimos pacientes, pues 
continuamente veíamos la necesi-
dad de que, aparte de nuestros 
diagnósticos y medicaciones, 
precisan de este apoyo psicológico 

para poder superar sus crisis o 
depresiones nerviosas.
También los colegios y muchos 
oyentes del programa ‘Las buenas 
noticias’ nos estaban demandan-
do dicho apoyo psicológico para 
alumnos muy concretos y para 
personas anónimas que nos 
enviaban sus preguntas y a las que 
no podíamos dar respuesta. 
Gracias a Dios, desde comienzos 

de este mes, ya contamos con dos 
profesionales para poder atender 
todos los casos que nos lleguen 
por cualquier medio. Para Paz y 
Bien supone un gran avance que 
va a ser muy positivo, pues 
estamos en una sociedad en que 
casi todos necesitamos de un 
apoyo de profesionales de la 
Psicología. Con toda confianza, 
pónganse en contacto con noso-
tros y podremos atenderles de 8 
de la mañana a 4 de la tarde, de 
lunes a viernes.

En imágenes: Profesionales que 
prestarán sus servicios como 
Psicólogos en nuestro Consultorio, 
Brenda Cruz (Universidad Mariano 
Gálvez) y Josué Mayen (Universidad 
San Carlos), junto con el afiche 
donde se recogen sus prestaciones.

Reproducimos el reportaje aparecido 
con fecha 29 de enero de 2019.
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LA ENTREVISTA

50 ANIVERSARIO DE LA ORDENACIÓN SACERDOTAL DE RAFAEL POZO

Fray Rafael Pozo. Capuchino 
cordobés de nacimiento, 
sevillano de adopción y serrano 
y guatemalteco de corazón. 
Este año se han cumplido 50 
años de su ordenación sacerdo-
tal, 40 de la constitución de la 
Asociación Paz y Bien y 25 de la 
Fundación Tutelar TAU, de las 
que es fundador. Toda una vida 
de entrega a las causas más 
necesitadas, reclamando 
justicia hasta en el seno de la 
propia Iglesia, sin miedo nada 
más que al de faltar a la verdad. 

¿Cómo fue tomar la decisión 
de entregar su vida a Dios?

Debo confesar que en ningún 
momento pasó por mi mente el 
ingresar en un seminario. 
Fueron las circunstancias las 
que me obligaron el solicitar el 
ingreso en los Padres Capuchi-
nos de Andalucía, pues era la 
única manera de poder estu-

diar. Pero fue precisamente al 
comprobar la vida humilde y de 
entrega a los demás de muchos 
Capuchinos cuando empecé a 
cambiar de opinión. Compro-
baba que el seguir a Jesús de 
Nazaret, pobre y humilde, era 
garantía de poder entregar mi 
vida al servicio de los demás.

¿Por qué San Francisco de Asís 
de entre todos los grandes 
santos?

Porque Francisco de Asís es el 
hermano de todos y su única 
ilusión es vivir en fraternidad. 
No quiso inventar nada y 

escogió el Evangelio para su 
proyecto de vida. Por eso, en la 
regla que escribió para sus 
frailes dice así: “La regla y vida 
de los frailes menores es vivir 
el Santo Evangelio”. Cuando leí 
el pasaje de su vida en la que 
Francisco abraza a un leproso, 
me impactó tanto que siempre 
lo he tenido presente a la hora 
de acercarme a alguien que 
necesita de un apoyo. Además, 
me enamoró San Francisco de 
Asís porque es el hermano que 
alaba y da gracias a Dios por la 
Creación. No puedo olvidar 
cuando él dice: “Alabado seas 
mi Señor por el Hermano Sol, 
Hermana Agua, Hermano 
Fuego…” El estar en comunión 
con Dios conlleva vivir y respe-
tar a toda la Creación. 

Se ordenó sacerdote en 1969 y 
tan solo 10 años después ya 
estaba fundando la Asociación 

“Al comprobar la vida hu-
milde y de entrega a los de-
más de muchos Capuchinos 
fue cuando fue cuando cam-
bié de opinión. Era garantía 
de poder ofrecer mi vida al 
servicio de los demás”

20 | PAZ Y BIEN



21 | PAZ Y BIEN

LA ENTREVISTA

Paz y Bien, ¿tenía claro que su 
vocación era la entrega a los 
demás más allá del sacerdo-
cio?

El sacerdocio para mí ha sido 
un trampolín para poder 
dedicarme plenamente a una 
acción social, sea cual fuese la 
actividad del momento. Pero 
debo reconocer que los cuatro 
primeros años de mi sacerdo-
cio vividos en Guatemala 
marcaron para siempre mi 
vocación sacerdotal, que no era 
otra que servir y acompañar a 
todos aquellos colectivos que 
necesitaban un apoyo para su 
proyecto de vida.

¿Qué papel jugó en el devenir 
de su vida la experiencia de 
vivir en Guatemala nada más 
ordenarse sacerdote?

Ya queda dicho en la anterior 
pregunta. Lo fue todo para mí, 
y en todos los aspectos. Mi fe 

en Dios se afianzó y descubrí 
que era muy necesario para la 
gran comunidad que pastoral-
mente se me encomendó. El 
campo de acción era tan 
grande y diverso que me sentía 
‘alcalde’, ‘médico’, ‘profesor’… 
Recibía mucho cariño a nivel 
personal y una respuesta 
positiva permanente a cual-
quier iniciativa que poníamos 
en marcha.

¿Qué vínculo especial le une 
con la Sierra de Huelva, donde 
Paz y Bien presta servicios a 
tantas personas?

Tuve la suerte de veranear con 
mis compañeros los cuatro 
años finales de mi carrera. La 
gente nos aceptó tan bien que 
nos vimos implicados de gran 
manera en todas las activida-
des sociales, culturales y 
religiosas que durante los 
meses de julio y agosto se 

celebraban no solamente en 
Galaroza sino en la mayoría de 
los pueblos serranos. Recuerdo 
muy bien que aprendí a montar 
en bicicleta para celebrar las 
misas en la aldea de Las Chinas 
y que, ayudado por algunos de 
mis compañeros, organizába-
mos fiestas locales que eran 
apoyadas por todo el pueblo. 

La Sierra para mí fue mi primera 
experiencia pastoral, dándome 
la oportunidad de compartir 
con personas sencillas y nobles, 
lo que me sirvió para poder 
superar ciertos complejos.

“El campo de acción en 
Guatemala era tan grande 
y diverso que me sentía 
alcalde, médico y profesor. 
Recibía cariño a nivel perso-
nal y una respuesta positiva 
a cualquier iniciativa”

Celebración en la más estricta 
intimidad del 50 aniversario de Rafael 
Pozo como sacerdote, junto a las 
Hermanas Capuchinas de Sevilla. Las 
hermanas le hicieron entrega de un 
cáliz con un texto grabado que decía:  
“Las Hermanas Capuchinas de Sevilla 
al Padre Rafael Pozo, ofmCap, en sus 
bodas de Oro Sacerdotales, 1969-
2019”, para que nunca olvidase tan 
irrepetible momento. 
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¿Qué siente cuando ve el 
trabajo hecho y el que se está 
haciendo ahora en Paz y Bien y 
en TAU?

Pues te lo puedes imaginar: es 
fruto de un trabajo en equipo 
que pone de manifiesto el 
creer en las personas. La 
filosofía de Paz y Bien siempre 
ha sido revalorizar los talentos 
de cada uno de sus integrantes. 
Y lo que practicábamos y 
defendíamos hace 40 años hoy 
muchos ‘técnicos’ lo venden 
como algo novedoso. Jamás 
hemos pensado en lo que no 
tiene la persona; siempre la 
hemos acompañado y hemos 
trabajado con aquellos valores 
que sí tiene. Y hoy todos los 
que un día iniciamos esta 
aventura nos sentimos orgullo-
sos porque han crecido las 

personas y no los ‘mandama-
ses’. Y el crecimiento de ambas 
instituciones ha sido para 
atender la demanda de aque-
llas personas con las que nos 
implicamos en su proyecto de 
vida.

De una vocación y misión de 
vida no se jubila uno. ¿Sigue 
con las mismas ganas que hace 
50 años por dar a los demás lo 
mejor de sí mismo?

Sigo con más ganas y más 
ilusión, pues cuando miro para 
atrás y veo la hermosa campiña 
preñada de una gran cosecha 
ello me anima a motivar a 
todos aquellos compañeros y 
compañeras responsables de 
cada uno de los proyectos 
vigentes, para que avancen y 
marquen nuevas rutas, de 

modo que la sociedad pueda 
comprobar que nuestro pro-
yecto no se puede describir con 
palabras: lo que ofrecemos son 
fotos de personas que hoy 
disfrutan de un bienestar y un 
reconocimiento social gracias al 
esfuerzo de todos.

¿Qué deseo pide para estos 
cumpleaños?

El único deseo es que siga 
levantándome todas las maña-
nas con ilusión y con fuerzas 
para que pueda ser en todo 
momento un animador perma-
nente que ilusione a todo el 
gran equipo que formamos la 
gran familia de Paz y Bien, 
España y Guatemala, y la 
Fundación Tutelar TAU.

“Cuando miro atrás veo una gran cosecha, y esto me motiva a 
animar a aquellos compañeros responsables de proyectos para 
que avancen y marquen nuevas rutas con las personas”

Primera misa celebrada en el convento de Capuchinos. Comunidad de Capuchinos andaluces con la que convivió Pozo en 
Guatemala. Rafael Pozo profesa sus votos religiosos ante el Padre Faustino de Sanlúcar.
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Servicio de  

Azafatos y azafatas
PAZ Y BIEN

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

institucionales, presentaciones, reuniones de 
empresa, entre otros.

LLÁMANOS
954 41 41 03

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

Experiencia

Formación

Compromiso

Amabilidad y cortesía



abías que...
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UN POCO DE HISTORIA

El actual Servicio de Azafatas y Azafatos de Paz y Bien no es un 
invento moderno. La entidad lleva apostando por esta forma de 
inclusión social de las personas con discapacidad intelectual a 
través del trabajo desde sus inicios. Ya en el año 1982, un grupo 
de personas usuarias, entre las que vemos a María del Carmen y 
Elvira, participaron como azafatas en la Feria Industrial y Comercial 
de Camas y la Feria de Muestras de Sevilla.
Dignificar a la personas a través del trabajo productivo, sobre 
todo de cara a la sociedad, ha sido una tarea fundamental en esta 
asociación que se ha centrado siempre en las capacidades de las 
personas, para potenciarlas y hacerlas brillar.
En la actualidad, la asociación cuenta con un servicio profesional 
de azafatas y azafatos formado por jóvenes de nuestra entidad. 
Los participantes han sido formados en ‘Auxiliar de protocolo y 
eventos’, formación que se actualiza cada cierto tiempo. 
El grupo cuenta ya con varios años de experiencia en eventos orga-
nizados por entidades públicas y empresas como Ayesa, El Ayun-
tamiento de Sevilla, Emvisesa, la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales, Plena Inclusión o Sevilla Acoge, entre otros. 
Para solicitar información y presupuesto se puede contactar a tra-
vés del correo azafatas@pazbien.org o del teléfono 690 653 462.
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CUMPLEAÑOS
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ALFONSO GÓMEZ, ADRIÁN 
U.E.D.T.O. EL ANDÉVALO

DÍAZ MÁRQUEZ, SILVIA  
U.E.D.T.O. EL ANDÉVALO

SOLÌS IZQUIERDO, JAVIER  
C.A.I. PAZ Y BIEN

MATOS CALVO, MARÍA JOSÉ 
R.A. EL CHANZA

FREIRE GARCÍA, PETRA  
U.E.D. PAZ Y BIEN - SANTIPONCE

ROMERO JIMÈNEZ, MANUEL 
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

GUMIEL GÓMEZ, JESÚS  
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

CARVAJAL VILLALBA, ARSENIO 
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

CABELLO MAQUEDA, CARMEN 
R.A. HERMANO FRANCISCO

SALAS DURÁN, MACARENA 
R.A. JOSÉ VALVERDE

MORENO GALLARDO, Mª VICTORIA 
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

ROSA ÁGUILA, MANUEL  
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

GÓMEZ HERMIDA, JESÚS  
VIVIENDAS TUTELADAS

BENAIXA JUSTICIA, SOFÍA  
C.A.I. PAZ Y BIEN

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, SALUD 
U.E.D. PAZ Y BIEN - A. DE GUADAIRA

MARTÍN FERNÁNDEZ, JOSÉ 
R.G.A. HERMANA CLARA

RICO SABIO, ADRIANA MARÍA 
U.E.D. PAZ Y BIEN - A. DE GUADAIRA

COCA JIMÉNEZ, JUAN FRANCISCO 
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

MOLINA CORTEGANA, NOELIA 
C.T.M. - LOS OLIVOS

ÀLVAREZ AGUILAR, ADORACIÓN 
R.A. HERMANO FRANCISCO

PERAL RIOS, CAROLINA  
R.P. SANTA MARÍA

JÁVEGA DOMÍNGUEZ, Mª EUGENIA 
VIVIENDAS TUTELADAS

SUÁREZ LÓPEZ, JUAN ANTONIO 
SEDE SOCIAL

DÌAZ LIGERO, VANESA  
R.P. SANTA MARÍA

PACHECO CORTEGANA, SUSANA 
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

FERNÁNDEZ CABALLO, NATALIA 
SEDE SOCIAL

LEÓN GULLÓN, JOSÉ LUÍS  
C.T.M. - HUERTA DEL CURA

CRUZ ROMERO, JOANA  
R.A.OROMANA

DÍAZ CESAR, PATRÍCIA  
GRANJA - ESCUELA

BLANDÓN PÉREZ, ESTEFANÍA 
GRANJA - ESCUELA

PAREJO JIMENÉZ, JENNIFER 
C.A.I. PAZ Y BIEN

ARIAS MAYENCO, ALBA  
C.T.M. BURGUILLOS

GONZÁLEZ GÍL, JONATHAN 
A.G. SAN BUENAVENTURA

CARMONA HERRERA, JUAN JESÚS 
C.E.E. PAZ Y BIEN

MARTÍN MORENO, MANUEL 
C.E.E. PAZ Y BIEN

CASTELHANO ÁLVEZ, NATERCIA 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

BORRALLO SÁNCHEZ, Mª SOLEDAD 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

PEÑA SALVADO, LUÍSA MARÍA 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

HEREDIA SUÁREZ, CONCEPCIÓN  
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

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

FERNÁNDEZ NAJARRO, MANUEL 
SEDE SOCIAL

LOZANO CHACÓN, MARÍA JESÚS  
C.A.I. VILLA ELVIRA

PÉREZ TIRADO, EMILIO 
SEDE SOCIAL

BEJARANO BORREGO, RAFAEL  
R.P. SANTA MARÍA

ROMERO RUÍZ, LUTGARDA  
R.A. JOSE VALVERDE

RAMOS MORENO, ANTONIO 
C.T.M. - BURGUILLOS

VELASCO ÁLVAREZ, JOSÉ RICARDO  
C.T.M. - BURGUILLOS

FENÁNDEZ ORTÍZ, JESÚS  
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

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

RODRÍGUEZ MACHADO, J. ANTONIO 
SEDE SOCIAL

LÓPEZ MONGE, JORGE  
U.E.D. PAZ Y BIEN - A.DE GUADAIRA

PÉREZ MÁRQUEZ, BEATRÍZ  
VIVIENDAS TUTELADAS

BELCHI GARFÍA, ENCARNACIÓN  
R.A. JOSE VALVERDE

VALDERRAMA MARTÍN, CARMEN  
VIVIENDAS TUTELADAS

FELICITACIONES 
COMPAÑEROS/AS QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS. A TODOS, ¡FELICIDADES!
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MUÑOZ SÁNCHEZ,CARMEN  
R.P. SANTA MARIA

JIMÉNEZ LÓPEZ. ANA MARÍA  
C.T.M. - BURGUILLOS

OREA COBOS, MARÍA JESÚS  
R.G.A. HERMANA CLARA

GONZÁLEZ CORTÉS, ESTELA  
R.A. EL CHANZA

CABEZA RUBIO, NOELIA  
RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA

OLIVERA NAVARRO, F. JAVIER  
RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA

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

LUÍS NÚÑEZ, ANTONIA  
U.E.D.T.O. EL ANDEVALO

PIZARRA PINEDA, LAURA   
GRANJA - ESCUELA

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

GUATEMALA
MARIA MAGALI LOPEZ  
USUARIA DE RESIDENCIA

NIDIA DE PAZ  
ENFERMERA

ELENA VETTORAZZI  
PRESIDENTA 

LUIS MORALES  
USUARIO DE RESIDENCIA

ODILIA MORALES  
FUNDADORA

LUIS ALVARADO  
EPS DE MEDICINA GENERAL

VALENTINA SALGGUERO  
USUARIA DE RESIDENCIA


