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El 21 de marzo firmamos un convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Cabezas Rubias para la implantación del progra-
ma ‘Mi primera experiencia laboral’ para el fomento de la con-
tratación de jóvenes con discapacidad intelectual, que comenzó 
a desarrollarse el 1 de abril. Rafael González, alcalde de Cabezas 
Rubias, y Manolo Romero, vicepresidente de Paz y Bien, rubrica-
ron el acuerdo en las instalaciones de ‘El Andévalo’.

El 24 de abril se presentaron los trabajos para el III Plan Integral 
para las Personas con Discapacidad en Andalucía. Este encuentro 
al que asistieron representantes de diferentes entidades andaluzas 
fue presidido por la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Con-
ciliación, Rocío Ruiz, quien destacó “la participación como la seña 
de identidad de este proyecto que se encuentra en su fase inicial 
de desarrollo”. 

TRABAJANDO PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO

LA PARTICIPACIÓN EN EL NUEVO PLAN INTEGRAL
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INSTITUCIONAL

Las III Jornadas de Vivienda 
Social de Sevilla celebradas el 6 
y 7 de marzo dejaron momen-
tos muy significativos, donde 
las experiencias de diferentes 
personas y el modelo de inno-
vación estuvieron reflejados con 
un papel muy positivo. En este 
sentido, Paz y Bien fue fiel testi-

go de estas experiencias. Rocío 
Almansa, persona usuaria del 
proyecto de vida independiente 
‘Generador’, que se lleva a cabo 
en una de las viviendas facilita-
das por EMVISESA, expuso su 
trayectoria dentro de Paz y Bien 
y cómo ha conseguido dar un 
paso más hacia lo que quiere ser 

en su vida y hacia su indepen-
dencia. Destacamos también la 
aportación de nuestras personas 
usuarias del centro ‘El Múrtigas’, 
a través de unas esculturas que 
elaboraron y con las que se reco-
noció la buena relación entre las 
empresas públicas de vivienda 
de Sevilla y Bilbao.

PRESENTES EN LAS JORNADAS DE VIVIENDA SOCIAL DE EMVISESA
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El 20 de marzo asistimos al acto de presentación del Plan Local de 
Intervención en Zonas Desfavorecidas (PLIZD) del Ayuntamiento de 
Sevilla, que responde, dentro de la línea europea, a la necesidad 
de mejora y promoción de las condiciones de vida y convivencia 
social, y de inversión en capital humano como clave para empo-
derar a las personas y comunidades. El PLIZD es el resultado de un 
esfuerzo del personal técnico, agentes sociales y empresariales, y 
ciudadanía en seis zonas desfavorecidas de la capital de Sevilla.

El 26 de marzo asistimos a la entrega de Premios a Proyectos para 
Asociaciones que organiza la Diputación de Huelva, con los que se 
apoya al tejido social de los municipios de Huelva. El presidente de 
la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, y el diputado de Bien-
estar Social, Salvador Gómez, hicieron entrega de los premios a 
entidades como ‘Ituci Verde, AMPA ‘El Castillo’ de Paymogo o Cruz 
Roja Española en San Bartolomé de la Torre, entre otros.

PLAN ESTRATÉGICO EN ZONAS DESFAVORECIDAS

RECONOCIMIENTOS DE LA DIPUTACIÓN DE HUELVA

INSTITUCIONAL

El 8 de marzo recibimos la visita 
de Joaquín Lima, presidente de 
Cuslar Sevilla, Lina Yaque y José 
Luis Álvarez, también de esta 

cooperativa con quien mante-
nemos una estrecha relación, y 
que apuesta por la innovación 
en nuevos modelos de convi-
vencia para personas mayores 
con o sin discapacidad intelec-
tual. Frente al modelo tradi-
cional de convivencia familiar 
o residencial, Cuslar apuesta 
por complejos habitacionales 

o viviendas colaborativas, para 
que puedan vivir de forma inde-
pendiente, disponiendo de los 
recursos y servicios necesarios 
para mantener su autonomía 
personal, integradas en un gru-
po de iguales y en el contexto 
social, mediante una fórmula de 
cohousing.

ESTRECHANDO LAZOS CON CUSLAR SEVILLA
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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: 

Nuestro compromiso con Radio Guadaíra sigue presente y en 
marzo estuvimos en la emisora para tratar el tema de la mujer 
con discapacidad, con Rafael Pozo como invitado para hablar de 
la situación de las mujeres en Guatemala. En abril, se trató el de 
la educación en los centros de atención a la infancia, con Helena 
Falcón, alumna en prácticas en nuestra asociación del IES Leonor 
de Guzmán, que contó su experiencia hasta la fecha. 

Todos sabemos las posibilidades que nos puede llegar a ofrecer 
una plataforma como LinkedIn. Desde nuestra asociación quere-
mos estar en contacto con todas aquellas personas que puedan 
aportar sus experiencias, y que sirva de canal y enlace con profe-
sionales del ámbito de atención que nos acompañan en nuestro 
día a día. Puedes seguirnos entrando en LinkeIn.com y buscando 
nuestro perfil: Asociación Paz y Bien.

El responsable de proyectos de nuestra asociación, José Luis 
Gordillo, participó el 2 de abril en la Jornada de Corresponsables 
sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible celebrada en Fundación 
Endesa. Gordillo expuso la labor de nuestra entidad en favor de la 
inclusión de las personas con discapacidad intelectual en el em-
pleo y otros proyectos. Este encuentro fue noticia en varios me-
dios como el Correo Web, Europa Press o 20 Minutos.

EDUCACIÓN E INFANCIA EN RADIO GUADAÍRA

YA ESTAMOS EN LINKEDIN

APOYANDO LA LABOR DE CORRESPONSABLES

MARZO - ABRIL 2019

COMUNICACIÓN
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EVENTOS

ENCUENTRO INTERPROVINCIAL DE FAMILIAS, AUTOGESTORES Y VOLUNTARIADO

Fiel a nuestra filosofía, el 
primer acto con el que arranca-
mos las celebraciones de 
nuestro 40 aniversario en este 
2019 tenía que ser con las 
personas que acompañamos, 
sus familias y todos aquellos 
profesionales y voluntarios que 
ponen su grano de arena en 
cada recurso de la asociación, 
en cada programa, en cada 
proyecto. El primer trimestre 
del año nos dejó el Encuentro 
Interprovincial de Familias, 
Autogestores y Voluntariado, 
celebrado el 23 de marzo en el 
Parque de El Alamillo, en plena 
naturaleza y a orillas del Gua-

dalquivir.
El viento quiso ser protagonista 
de esta jornada, pero las ganas 
y entusiasmo de los presentes 
no se apagarían fácilmente. Las 
200 personas que asistieron, 
entre familias, autogestores y 
voluntarios, junto con profesio-
nales de la entidad, se unieron 
en este encuentro que sirvió de 
punto de convivencia y futuras 
sinergias. 
Salud Rodríguez, responsable 
de los servicios de día de la 
Asociación en Alcalá de Gua-
daíra, de las mesas de partici-
pación y del voluntariado, fue 
la encargada de dar la bienve-

nida a los presentes, para 
continuar con dinámicas 
preparadas especialmente para 
este enclave. La temática de 
este encuentro llevó por 
nombre ‘¿Qué te mueve?’ y 
constó de actividades lúdicas y 
adaptadas a los diferentes 
colectivos, con el objetivo de ir 
superando pruebas por equi-
pos para rellenar un pasaporte 
que daba acceso a piezas de 
puzle. Una vez finalizadas las 
pruebas se pudo completar el 
puzle, que contenía frases 
significativas en relación a la 
entidad, autogestores, volunta-
riado, familias y la sociedad.
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EVENTOS ESPECIALES

HOMENAJE DE CAÑAVERAL DE LEÓN A NUESTRO QUERIDO ALFREDO

En la alegre mirada de Alfredo 
se esconde, muy al fondo, su 
duro pasado.
A pesar de las situaciones que 
le tocaron vivir en su infancia, 
Alfredo siempre mira hacia el 
futuro. Es optimista y trabaja-
dor. Un cascabel en cualquier 
habitación a la que entra. Salió 
pronto de su pueblo, Cañaveral 
de León, y, gracias al interés del 
Padre Vicente y de Emilia 
Barragán, que ya no está con 
nosotros, encontró su espacio 
en la asociación Paz y Bien. Ahí 
empezó su nueva vida.
Las oportunidades no se dan, 
las oportunidades se aprove-
chan. Con su humildad y su 
talento, consiguió hacerse 
indispensable en nuestro taller 
de Artes Gráficas. Un trabajo 
con mucha responsabilidad 
que él desempeña, aún hoy, 
como si fuera su primer día. 
Con ese esmero, con esa 
paciencia, con esa concentra-
ción ejemplarizante. Se ha 

convertido además en un 
referente para todos sus 
compañeros, sobre todo los 
que llegan jóvenes y ven en él 
un modelo a seguir, una inspi-
ración.
Tan amigo de sus amigos. 
Tremendamente desinteresa-
do. Ciudadano plenamente 
integrado, independiente, 
compartiendo vivienda propia 
en el programa Generador, y 
con una autosuficiencia apren-
dida a lo largo de tantos años 
en centros de la entidad.

La trayectoria de Alfredo, tanto 
profesional como personal, 
unido al cariño con el que se le 

recuerda en su pueblo natal, es 
lo que llevó a sus vecinos y 
vecinas, con la alcaldesa Mer-
cedes Gordo a la cabeza, a 
rendirle homenaje en un acto 
que se celebró el 6 de abril. Lo 
vivido en el salón de actos de 
Cañaveral de León fue algo que 
solo los que lo presenciaron 
serían capaces de acercarse a 
una descripción correcta. Un 
acto del que recordaremos 
cada palabra expresada por los 
cañeteros, las representaciones 
de los grupos de baile de 
nuestra asociación y de un 
grupo local, los versos de un 
poeta cañetero que rozaron la 
piel de los presentes, y cada 
uno de los reconocimientos y 
detalles que tuvieron con 
nuestro querido Alfredo el 
ayuntamiento, asociaciones, 
familiares y amigos, entre ellos, 
de Paz y Bien.

Los vecinos y vecinas de 
Cañaveral de León rindieron 
homenaje a Alfredo, en un 
acto muy emotivo en el que 
participaron ilustres del mu-
nicipio, escolares, amigos y 
amigas de la localidad



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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FORMACIÓN

Rocío Jiménez Castilla, una joven con discapacidad intelectual diplomada en la I edición del título pro-
pio ‘Formación para el empleo y la vida autónoma de personas con discapacidad intelectual’ ‘FEVIDA’ 
de la Universidad Pablo de Olavide, impartió el 13 de marzo la conferencia ‘Prevención de la violencia 
de género’, una charla que tuvo como principal objetivo reflexionar sobre este tipo de violencia ejerci-
da contra la mujer a través del machismo que impregnan las comunicaciones y acciones cotidianas. La 
presentación del acto corrió a cargo de Rosa María Díaz, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y 
directora académica de FEVIDA, proyecto en el que colabora directamente nuestra asociación.

La Asociación Paz y Bien, con la colaboración de Obra Social ‘la Caixa’ regional y Fundación Cajasol, 
lleva a cabo un proyecto formativo en granja escuela para 30 personas con discapacidad intelectual 
de la provincia de Sevilla, a través del cual adquieren conocimientos prácticos en este campo, como 
la siembra y recolección de alimentos, cuidado de animales y el mantenimiento de las instalaciones 
de la propia granja. La formación, que se llevará hasta finales de este año, se está desarrollando en 
las instalaciones del complejo social San Buenaventura, en Alcalá de Guadaíra, donde nuestra entidad 
pone a disposición de la comunidad la Granja Escuela por la que pasan más de 6.000 niños al año.

PROYECTO FORMATIVO EN GRANJA ESCUELA GRACIAS  A ‘LA CAIXA’

CONFERENCIA SOBRE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
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La formación en distintos campos que afectan a nuestras vidas es 
muy importante, pero cuando se trata de la salud, mucho más. 
En Paz y Bien queremos transmitir todos estos conocimientos a 
nuestros profesionales y así lo hicimos con este curso de ‘Cuidados 
generales de salud, primeros auxilios y uso del desfibrilador’ que 
impartimos en la sede de nuestra entidad en el mes de marzo.

El 29 de abril nuestras compañeras Jennifer y Aurora, del centro 
de atención a la infancia San Antonio, estuvieron en la Facultad de 
Ciencias de la Educación para hablar de la realidad en los centros 
de protección en Andalucía, y en concreto en nuestra provincia. El 
objetivo de estas charlas es sensibilizar a la población, desmontar 
mitos y mostrar una mirada crítica del sistema educativo.

CUIDADOS GENERALES DE SALUD

SENSIBILIZANDO EN LAS UNIVERSIDADES

FORMACIÓN

El 10 de abril profesionales de nuestra entidad recibieron una for-
mación sobre nuevas formas jurídicas que favorecen la inserción 
socio-laboral, emprendimiento y empleabilidad. David Pino, direc-
tor de Innovación y Economía Social del Ayuntamiento de Sevilla, y 
Gabriel Sánchez, de FAECTA, impartieron estos talleres con los que 
también trataron diferentes modelos de cooperativas  con los que 
adentrarse en nuevos proyectos.

NUEVOS MODELOS DE LOS QUE APRENDER
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PROGRAMAS 

Las personas usuarias del servicio para promoción de la autonomía 
personal han participado en numerosas actividades y formaciones 
a lo largo de los meses de marzo y abril, encontrando visitas cul-
turales a la Casa Pilatos o las ruinas de Itálica, talleres formativos 
en resolución de conflictos laborales, sesiones sobre consejos de 
salud, así como una actividad de educación financiera impartida 
por personas voluntarias de ‘la Caixa’, entre otras muchas. 

El programa ‘Apoyo a Personas con Discapacidad Intelectual a 
través de Itinerarios Integrados de Inserción Sociolaboral’ (POISES) 
continúa su desarrollo con diferentes acciones formativas con las 
que las personas beneficiarias aprenden nuevas habilidades y me-
canismos de inserción laboral, destacando en este mes la entrevis-
ta de trabajo. También se ha trabajado en las prácticas en empre-
sas, para que los chicos y chicas pongan en práctica lo aprendido.

Con motivo del Día Mundial de la Salud celebrado el 7 de abril, 
personas usuarias de nuestros centros de Alcalá de Guadaíra y 
Santiponce integrantes de la Escuela de Salud, del programa ‘Di 
Salud’, realizaron actividades con las que han promocionado hábi-
tos de vida saludables entre el resto de sus compañeros y compa-
ñeras. Paz y Bien sigue comprometida con proyectos que mejoren 
la salud y bienestar de las personas que acompañamos.

Miembros del programa de autogestores de la entidad y un profe-
sional de apoyo participaron el 8 de abril en una formación avan-
zada sobre Accesibilidad Cognitiva, organizada por Plena inclusión 
Andalucía e impartida por la Cooperativa Altavoz. El objetivo era 
asentar destrezas en la evaluación de espacios según su accesibili-
dad cognitiva. La formación fue muy práctica y pudimos participar 
en la evaluación guiada y didáctica de espacios reales.

ACTIVIDADES PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL

TRABAJANDO PARA LA INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL

HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES CON ‘DI SALUD’

AUTOGESTORES EVALÚAN ESPACIOS ACCESIBLES
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El 20 de marzo los chicos y chicas del programa ‘Pre mayoría’ dis-
frutaron de una actividad formativa-cultural con la visita al Museo 
de Bellas Artes de Sevilla (MBASE), donde pudieron ver desde 
dentro cómo se realiza el desmontaje de la exposición en conme-
moración del IV Centenario de Murillo. Los jóvenes recibieron una 
clase magistral sobre conservación y montaje, una materia por la 
que mostraron su interés. La actividad fue posible gracias a la cola-
boración que el MBASE ha establecido con Paz y Bien dentro de los 
programas educativos del museo, con la ayuda de Fundación ”la 
Caixa”, la Fundación Cajasol y la Asociación de Amigos del Museo.

Algunos de nuestros jóvenes de los centros de protección de me-
nores y del programa Mayoría de Edad compartieron la tarde del 
30 de abril con los trabajadores de Deloitte.
En el encuentro pudieron conocer cómo funciona una empresa, 
con una plantilla compuesta por gente joven, quienes les mostra-
ron que a base de esfuerzo y trabajo en equipo se puede llegar 
muy lejos.
Estos chicos se encuentran en plena búsqueda de caminos pro-
fesionales, por lo que la visita les aportó puntos de vista para la 
elección sobre lo que quieren hacer el día de mañana.

Paz y Bien, a través del programa de Familias Colaboradoras, llevó 
a cabo en el mes de marzo varias sesiones formativas con el fin de 
trasladar a las personas con interés en iniciar una colaboración con 
los menores de los centros de atención a la infancia de Sevilla.
Una simple salida al cine, compartir momentos de ocio y tiempo 
libre o ayudar en temas educativos son algunas de las acciones 
que llevan a cabo las familias colaboradoras.
En este sentido, estas charlas y formaciones están sirviendo para 
adentrar a las familias en la realidad de los menores, sus necesida-
des y cómo pueden ayudarlos.

ACERCANDO A LOS JÓVENES DE PRE MAYORÍA A LA CULTURA

NUESTROS JÓVENES CONOCEN DELOITTE

FORMACIÓN PARA FAMILIAS COLABORADORAS

PROGRAMAS
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HACIA LA INCLUSIÓN

EL GRUPO DE DANZA HACE GALA DE SU TALENTO EN LAS TABLAS

El grupo de danza de la Asocia-
ción Paz y Bien ha estado muy 
activo en estos primeros meses 
del año, demostrando que 
tienen capacidades y cualida-
des para actuar en nuevos 
espacios, de participar en 
nuevos foros y certámenes del 
ámbito de la danza y las artes.
Los bailarines y bailarinas con 
discapacidad intelectual que 
conforman este grupo saben lo 
que es el esfuerzo, superar 
barreras, desmontar el prototi-
po de artistas, porque ellos lo 
son.
Una de las actuaciones a 
destacar en estos meses, fue la 
que se llevó a cabo el 27 de 

marzo en la Facultad de Educa-
ción de la Universidad de 
Sevilla, coincidiendo con el Día 
Mundial del Teatro, una actua-
ción donde los chicos y chicas 
dieron lo mejor de sí ante los 
presentes.
Otra de las aparicioner fue la 
del 29 de abril, coincidiendo 
con el Día Internacional de la 
Danza. El elenco de Paz y Bien 
actuó en el Conservatorio de 
Danza de Sevilla, ante un 
público de 200 personas entre 
profesionales de la danza y 
alumnos. Tras una breve y 
participativa presentación de la 
Entidad y del extenso recorrido 
artístico del Grupo de Danza a 

cargo de Esperanza Suero, 
coreógrafa del grupo, y Elena 
Palma, responsable de los 
servicios de día de Santiponce, 
comenzó la actuación ‘Rom-
piendo Barreras’, compuesta 
por diez piezas de estilos 
diferentes pero con un mismo 
hilo conductor y un mismo 
mensaje: el arte es nuestro 
idioma. La química fue tal que 
en el último número en el que 
se invitaba a participar al 
público el escenario se llenó de 
personas  que quisieron disfru-
tar del arte con nuestros 
bailarines.
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El 6 de abril nuestra compañera Aurora Sánchez, miembro del 
departamento de voluntariado, representó a nuestra entidad en 
el encuentro organizado por la Plataforma Local de Voluntariado 
de Alcalá de Guadaíra, en el que participaron las 18 entidades que 
integran la plataforma, y al que asistieron el delegado de Juventud 
y Medio Ambiente del Ayuntamiento Alcalá de Guadaíra, Casimiro 
Pando, y el de Servicios Sociales, José Antonio Montero.

La Asociación Paz y Bien forma parte desde el 3 de abril de la 
Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla, tras celebrarse la 
Asamblea General Ordinaria en la que se dio la bienvenida a las 
7 nuevas entidades que pasan a formar parte de la Plataforma, 
entre ellas nuestra entidad. Con la incorporación a la plataforma, 
nuestra entidad pretende fortalecer la labor que viene realizando 
en materia de voluntariado, una rama importante en la asociación.

ENCUENTRO CON EL VOLUNTARIADO DE ALCALÁ

PAZ Y BIEN SE ADHIERE A LA PVSS

VOLUNTARIADO

Compañeras del departamento de voluntariado de la asociación llevaron a cabo unas jornadas de 
sensibilización en los centros educativos IES Jacarandá de Brenes y el IES Pablo Picasso de Sevilla, 
donde contaron la labor de nuestra asociación con las personas con discapacidad intelectual y niños y 
niñas del sistema de protección, resaltando el papel del voluntariado en nuestra entidad y las diferen-
tes acciones voluntarias en las que se puede colaborar a través de esta asociación. Muchos de estos 
alumnos y alumnas se interesaron por el procedimiento para inscribirse como voluntarios, así como 
los requisitos que debe cumplir la persona voluntaria. 

PAZ Y BIEN LLEVA EL VOLUNTARIADO A LOS CENTROS EDUCATIVOS
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VIDA EN LOS CENTROS DE DISCAPACIDAD

1. Un grupo de chicos y chicas de nuestros servicios residenciales realizan un tour por el estadio Ramón Sánchez 
Pizjuán. 2. Personas usuarias de ‘El Andévalo’ acuden al estadio del Real Betis para ver un partido de fútbol. 3. 
Taller de arteterapia en la residencia José Valverde Linares de Santiponce. 4. Personas usuarias de la residencia ‘El 
Chanza’ disfrutan de un encuentro socio-cultural en Linares de la Sierra. 5. La residencia ‘Hermano Francisco’ de 
Osuna asiste a la inauguración del Parque Arqueológico Caldenegros. 6. Personas usuarias de nuestros servicios 
de día y residenciales disfrutan de un taller de tauromaquia en La Maestranza. 7. Chicos y chicas de la residencia 
‘Santa María’ participan en unas pruebas motrices que organiza Special Olympics.  8. Los servicios de día de Alcalá 
de Guadaíra participan en ‘Tú, mi lazarillo’, con alumnos y alumnas del colegio dedeBlas Infante. 9. Participamos en 
el torneo de petanca del club alcalareño Águila.

ACTIVIDADES CENTROS DISCAPACIDAD
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Sin disfraces, pero con una buena tanda de presentaciones, pa-
sodobles y cuplés gaditanos, así pasaron la tarde del 12 de marzo 
nuestros menores de ‘Los Olivos’ y ‘Villa Elvira’. El objetivo era 
disfrutar de otra forma de sentir el carnaval para despertar las 
pasiones de nuestros menores hacia el carnaval gaditano, descu-
briendo un mundo alejado de los pasacalles y disfraces coloridos 
que suelen disfrutar, para saborear la música carnavalera.

Los menores de los centros de atención a la infancia ‘El Romero’ 
y ‘La Jacaranda’ aprovecharon el buen tiempo del mes de marzo 
para disfrutar de este entorno paradisíaco en las cascadas del 
río Huéznar, ubicadas en la localidad de San Nicolás del Puerto. 
Además de un sendero entre sauces y fresnos, los niños y niñas 
pudieron refrescarse en las aguas cristalinas y realizar actividades 
en plena naturaleza.

CARNAVAL EN LOS OLIVOS Y VILLA ELVIRA

ESCAPADA A SAN NICOLÁS DEL PUERTO

VIDA EN LOS CENTROS DE INFANCIA Y JUVENTUD

En el mes de marzo se llevaron a cabo diferentes sesiones de edu-
cación sexual para nuestros menores de los centros de atención a 
la infancia. Los talleres, divididos por temáticas y edades, estuvie-
ron impartidos por un grupo de alumnos y alumnas de Enfermería 
de la Universidad de Sevilla, así como su profesora, que tuvieron 
una alta implicación con los niños y niñas ante las dudas y cuestio-
nes que plantearon.

EDUCACIÓN SEXUAL PARA NUESTROS MENORES
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RENTABILIZANDO LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD

Muchas amigas y amigos de 
España, Guatemala, e incluso de 
los Estados Unidos, nos preguntan 
con frecuencia cómo podemos 
prestar tantísimos servicios en 
Chiquimula, trabajando desde 
nuestra humilde entidad Paz y 
Bien Guatemala, con sede en Que-
zaltepeque. Lo cierto es que si 
ponemos en un papel los costes 
brutos de todos nuestros proyec-
tos, resulta difícil creer que todo 
puede salir de las convocatorias 
nacionales e internacionales a las 
que concurrimos. ¿Dónde está el 
secreto?
Pues es muy fácil: Para llegar a 
donde estamos llegando tenemos 
que poner imaginación y cuidado, 
creando redes, sinergias con otras 
entidades, dando sin pedir nada a 
cambio y recibiendo a cambio de 
nuestra transparencia y buena 
gestión. No es tanto una cuestión 
económica, sino de personas que 
se vuelcan en ayudar, que impul-

san acciones sociales, que se 
esfuerzan y se suman a nuestra 
causa. En Guatemala existen 
recursos a nivel local, departa-
mental y nacional, pero hay que 
encontrarlos. No basta con 
esperar sentado a que el dinero 
llegue llovido. Hay que salir a la 
calle y cooperar, sin descanso, con 
comprensión, y unir toda esa 
buena voluntad en un proyecto 
concreto. Prueba de ello es que 
Paz y Bien, hoy por hoy, cuenta 
con unos apoyos logísticos y 
humanos que jamás podríamos 
financiar con nuestro presupuesto.
Supone un gran apoyo el convenio 
que mantenemos con las universi-
dades, como la de San Carlos, 
CUNORI, Rafael Landívar, Mariano 
Gálvez y Galileo. Nuestra lucha 
contra la desnutrición sería 
imposible si no contásemos con el 
apoyo en especie de Americares y 
Food for the Poor, quienes nos 
suministran alimentos para 5000 

niños y niñas. Nuestros programas 
oftalmológicos, con el apoyo 
cubano del Hospital José Martí. 
Nuestro programa de rehabilita-
ción, tan primorosamente lidera-
do por Hearts in Motion. Qué 
sería de nuestro programa de 
mujeres sino contásemos con el 
apoyo incondicional de Manos 
Unidas… son tanto los ejemplos, 
es tanta la gente implicada en 
nuestra misión, que todas las 
palabras de agradecimiento serían 
pocas.
Igualmente, podríamos decir que 
nuestra posibilidad de llegar a 
toda la población e informar y 
formar a los oyentes no sería 
posible sin el apoyo de ocho 
emisoras: Radio Shekina Estéreo 
de Esquipulas, Radio El Poder de 
Esquipulas, Radio La Voz del Señor 
de Esquipulas, Radio Lobo Quezal-
tepeque, Radio Amiga Olopa, 
Radio La Poderosa en Chanmagua, 
Radio Chortí Jocotán, Radio 
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UN DÍA MUY ESPECIAL
Mi sincero y emotivo homenaje a todas las 
madres y padres, profesionales y movimientos 
asociativos que durante tantos años lucharon 
para conseguir un proyecto de vida digno para 
las personas con Síndrome de Down.
Hoy contemplamos el futuro lleno de esperanza 
y cargado de sorpresas, pues no sabemos hasta 

donde son capaces nuestros jóvenes de conse-

guir metas jamás pensadas.

Hoy es vuestro día. Gracias por vuestra ilusión. 

Sois admirados y queridos por vuestro ejemplo 

como ciudadanos, por vuestra labor y vuestro 

infatigable empeño.

Cunori. No vale con hacer las 
cosas, también hay que comunicar-
lo, haciendo posible así que más 
gente conozca nuestra labor y se 
pueda unir al proyecto.
E imposible dejar de señalar a todo 
el equipo humano que forma Paz y 
Bien, que hacen posible la armonía 
entre tantas entidades. Nuestro 
equipo de voluntarios, tan discipli-
nado y creativo. El apoyo y el 
asesoramiento de las Oficinas 
Municipales responsables de 
infancia y mujer. Y cómo no 

recordar la gestión y administra-
ción por el gran equipo de profe-
sionales de Paz y Bien, que en la 
actualidad supone 44 personas en 
plantilla, de todos los recursos que 
van llegando a nuestras oficinas.
Podríamos enumerar tantos y 
tantos apoyos que recibimos de la 
comunidad, de diferentes formas e 
intensidades, pero que al final 
termina siendo un torrente de 
recursos que beneficia a la gente 
en sus diversas necesidades. Ese 
ese el objetivo, evitar la atomiza-

ción de las ayudas, que no se 
diluyan, sino que, armonizadas y 
gestionadas con profesionalidad, 
lleguen a todas las personas. Paz y 
Bien es una entidad que trabaja 
pensando no en su propio interés y 
nombre, sino en el pueblo. Volcan-
do todo su esfuerzo en los demás. 
Cuando hablamos de pobreza, qué 
poco importan las siglas.
Aprovecho la ocasión para agrade-
cer a todos las entidades e institu-
ciones nuestro sincero reconoci-
miento.
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¿NOS ESTAMOS ENVENENANDO?

Hoy, 22 de marzo, se celebra el 
Día Mundial del Agua. En los años 
70, cuando llegué a Quezaltepe-
que, todas las montañas que 
rodeaban a nuestro querido 
pueblo estaban frondosas, con un 
arboleda llena de vida. Además, el 
agua que salía por nuestros grifos 
era limpia, libre de toda contami-
nación.
Hoy, desgraciadamente, toda esa 
foresta que era un gozo para nues-
tra vista y nuestras emociones, 

que nos invitaban a sentirnos 
agradecidos a la hermana natura-
leza, está desierta y el agua que 
sale por nuestros grifos, en 
muchísimas ocasiones, poco se 
diferencia del chocolate espeso. 
Pero lo que es peor, en aquellos 
tiempos, el frescor de la noche era 
maravilloso, y tenías que cubrir tu 
cuerpo con una sábana para evitar 
el relente. Hoy, por desgracia, nos 
cuesta trabajo conciliar el sueño 
porque ha aumentado la tempera-
tura en tres o cuatro grados.
No quiero ser derrotista, pero si 
seguimos este terrible ritmo de 
irresponsabilidad, antes de lo que 

pensamos, no podremos contar 
con algo tan importante como es 
el agua, ni sabremos de dónde 
conseguirla. Los ríos están conta-
minados porque nuestros pueblos 
no se preocupan en depurar las 
aguas fecales, están contaminados 
porque a ellos va toda nuestra 
basura, están contaminados 
porque los abonos y fertilizantes 
que usamos en nuestros campos 
son puro veneno que ensucia las 
aguas.

Podemos poner muchas imágenes 
negativas, pero basta recordar 
que esta contaminación está 
aniquilando a toda la creación. 
¿Dónde están los pájaros? Tantas 
y tantas aves que hoy sólo pode-
mos recordar en fotografías. 
¡Cómo están contaminados 
nuestros océanos! Millones de 
toneladas de plástico destruyendo 
a la fauna marina. Los hombres no 
valoramos a la hermana Tierra y 
ha sido como librar una guerra 
fratricida. No amamos el gran 
regalo del Creador como es 
nuestra naturaleza.
Todas las mañanas procuro darle 

gracias a Dios recordando el 
cántico de las criaturas del herma-
no Francisco de Asís: “Alabado 
seas, mi Señor por la hermana 
Agua, la cual es muy humilde, 
preciosa y casta. Alabado seas, mi 
Señor, por el hermano viento y 
por el aire y la nube y el cielo 
sereno y todo tiempo, por todos 
ellos a tus criaturas das sustento. 
Alabado seas, mi Señor, por la 
hermana nuestra Madre Tierra, la 
cual nos sostiene y gobierna y 

produce diversos frutos con 
coloridas flores y hierbas…”.
No me considero profeta ni 
adivino, pero basta contemplar las 
medidas de los gobernantes que 
permiten la destrucción de la 
Amazonía, el deshielo de los 
glaciares, el desenfreno de las 
empresas, los combustibles, los 
plásticos… Todo esto nos está 
llevando a un acantilado, cuyo 
fatal desenlace es la previsible 
muerte de nuestro planeta. Un 
envenenamiento consentido por 
un grupo de hombres sin escrúpu-
los y jamás han amado, ni enten-
dido, a esta hermana Tierra.
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TRABAJAMOS POR LA DIGNIDAD DE LA MUJER CAMPESINA

Desde mi llegada a Guatemala, en 
el año 1969, una de las prioridades 
fue la promoción integral de los 
hombres y mujeres de nuestras 
aldeas. Sirva como ejemplo el 
programa de alfabetización para 
adultos que iniciamos en el salón 
parroquial de Quezaltepeque. Al 
mismo tiempo, gracias a la iniciati-
va de los padres belgas que trabaja-
ban en la zona chortí, pusimos en 
marcha el programa de alfabetiza-
ción a través de las escuelas 
radiofónicas. Radio Chortí, todos 
los días, de tres a cuatro de la 
tarde, emitía de forma exclusiva el 
programa de alfabetización y que lo 
seguían nuestros campesinos y 
campesinas en nuestros oratorios 
de las diferentes aldeas.
Conociendo la realidad de las zonas 
rurales guatemaltecas, pronto 
percibí que el eje de la economía y 
gestión del hogar recaía sobre las 
mujeres; ellas eran las verdaderas 
protagonistas del campo. Ellas 
siembran, ellas recogen la cosecha, 
ellas venden los productos, ellas 
cuidan de sus hijos y ellas tienen 
que buscar los recursos para poder 
mantener a su familia. Un esfuerzo 
titánico, con familias extensas, con 
condiciones extremas, sin desfalle-

cer, sin abandonar, con una fortale-
za anímica que he visto pocas veces 
en mi vida.
Junto a las iniciativas que no hacían 
distinción de género, y viendo la 
realidad de la tierra chapina, 
quisimos volcarnos en ellas. Eran 
otros tiempos y veníamos de otros 
valores, pero nuestras iniciativas 
buscaban promocionar a la mujer, 
darles nuevas herramientas de 
crecimiento, reconocimiento, 
esparcimiento y formación. Pusi-
mos en marcha los cursos de 
educación para el hogar, corte y 
confección, primeros auxilios 
sanitarios…
Muchas de nuestras beneficiarias 
eran consideradas ya líderes en su 
comunidad. Dentro del ocio, que es 
también un derecho, tuvimos la 
feliz idea de, junto a la ya tradicio-
nal elección de la Reina del Pueblo, 
crear el concurso ´La Flor del 
Campo´, donde todas las aldeas 
presentaban a su candidata. Una 
actividad tan exitosa que se sigue 
celebrando aún, y que otros 
municipios han imitado.
Nuestros proyectos cambiaron la 
visión que había sobre las mujeres, 
poniendo la lupa en sus potenciali-
dades y en la formación. Muchas 

mujeres de la zona empezaron a 
desempeñar actividades reserva-
das para los hombres, como es el 
caso de las catequistas, por ejem-
plo.
Con el paso del tiempo hemos ido 
mejorando nuestras iniciativas 
dirigidas a mujeres. Abriendo el 
abanico y llegando a todas las áreas 
que desarrollamos como entidad 
en la zona. En la actualidad, 
nuestros programas están orienta-
dos en la defensa y promoción de 
la mujer. Programa de lucha contra 
el maltrato, promoción de la mujer 
rural, programa materno-infantil y 
las becas para menores, en las que 
el porcentaje de niñas es mucho 
mayor que el de niños.
Paz y Bien se ha preocupado, 
además, de que la mayoría de su 
personal, dadas las características 
de sus servicios, esté integrado por 
mujeres. Y no sólo eso, promocio-
namos desde dentro para que 
nuestras trabajadoras puedan 
ocupar puestos de máxima catego-
ría. Y no es pura coincidencia que 
en la actualidad, tanto en Paz y 
Bien Guatemala como en Paz y Bien 
España, su presidencia esté ocupa-
da por dos mujeres.
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“HACER ALGO POR EL PRÓJIMO DEBERÍA SER OBLIGACIÓN UNIVERSAL”

Es licenciada en Comunicación 
Social y Periodismo, experta en 
Cooperación Internacional y 
Administración de Entidades 
No Lucrativas. Su formación no 
es más que el fiel reflejo de su 
persona. Comprometida con lo 
social, así lo ha demostrado en 
su paso por Italia y España. De 
ésta última, afirma que Sevilla 
ha sido quien le ha abierto las 
puertas de trabajar en lo que 
es su pasión. Desde hace siete 
años dirige la Fundación Grupo 
Azvi, además de ser colabora-
dora en el programa Espacio de 
Encuentro de Cadena Ser, 
voluntaria en varias entidades y 
presidenta del Instituto de 
Estudios y Cooperación con el 
Mediterráneo y el Atlántico. 
Leer ensayos sociológicos y 
literatura costumbrista, una de 
sus aficiones.

¿Qué labor realiza en la Fun-
dación Grupo Azvi?

La Fundación Grupo Azvi 
trabaja fundamentalmente con 
niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad social tanto en 
España como en lo países 
donde tiene presencia Grupo 
Azvi: Chile, México y Rumanía. 
Se trata, en su mayor parte, de 
menores en situación de 
desamparo que viven en 
hogares de acogida y que 
necesitan sanarse afectiva e 
emocionalmente para superar 
experiencias de maltrato y 
discriminación.

¿Cuál es el objetivo de esta 
Fundación?
El objetivo de la Fundación 
Grupo Azvi es contribuir al 
desarrollo social integral a 
partir del diseño de proyectos 
propios y el trabajo coordinado 
con otras entidades no lucrati-
vas que compartan nuestra 
misión fundacional. El año 

pasado atendimos a 1.260 
personas en situación de 
vulnerabilidad social, en su 
mayoría niños y niñas.

Dentro de lo social, ¿qué 
campos de acción abarca? 
Nuestras líneas de actuación 
son:  infancia y desarrollo 
social, cooperación internacio-
nal, sensibilización social, 
voluntariado corporativo, 
colaboración con la empresa 
ENL y, en menor medida, 
promoción cultural.  Nuestra 
principal preocupación es la 
promoción de la infancia más 
vulnerable por lo cual el 90 % 
de nuestros programas están 
focalizado en ella. La fundación 
Grupo Azvi trabaja con los 
niños que enfrentan el difícil 
reto de tener que crecer sin 
padres y sin un referente afecti-
vo exclusivo que los acompañe, 
estimule, apoye y ponga límite 

Pilar Kraan 
Natural de La Plata,  provincia  
de Buenos Aires, Argentina. 
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desde el amor sobre todo para 
transitar la adolescencia.

¿En qué proyectos colabora 
Fundación Grupo Azvi con la 
Asociación Paz y Bien?
La Fundación Grupo Azvi 
colabora con Paz y Bien en el 
Programa de Refuerzo Psicoe-
ducativo para Menores en 
situación de Desamparo, una 
iniciativa ideada entre ambas 
entidades para brindar a los 
menores las herramientas 
necesarias para prepararse 
emocionalmente para la vida 
independiente una vez que 
cumplan la mayoría de edad y 
deban abandonar los centro de 
protección.

¿Hasta dónde llega su compro-
miso para mejorar la Infancia? 
La verdad es que no podría 
responder a esa pregunta 
porque nunca me he puesto un 
límite. Creo que la protección 
de la infancia vulnerable es una 
obligación de todos los adultos 
que no se cumple con el pago 
de impuestos. Los niños necesi-
tan de nuestro tiempo y nues-
tro apoyo emocional. Todas las 

personas deberíamos sentir la 
obligación de hacer algo por 
ellos y cuando me refiero a 
ellos no lo hago pensando en 
nuestros hijos, sobrinos y 
nietos, me refiero a los niños 
en general. Echo de menos una 
conciencia social que no haga 
responsabilizarnos por el otro 
más allá de lo lazos sanguíneos 
a lo cual realmente les doy muy 
poca importancia.

Creo que se debiera educar a 
todos, desde la infancia, en 
solidaridad y bien común. En 
este punto la escuela debería 
liderar una batalla contra la 
deshumanización que estamos 
viviendo como sociedad, contra 
los discursos de odio que tanto 
daño le están haciendo a las 
sociedades europeas y a favor 
de la protección de los dere-
chos sociales.  Debería ser una 
un deber universal hacer algo 
por el prójimo en algún mo-
mento de nuestras vidas. No 
sólo un deber, un motivo de 
orgullo y agradecimiento por 
tener la oportunidad de hacerlo.
¿Qué cree que se puede hacer 
para mejorar las vidas de los 

niños y niñas en situación de 
desamparo?
Dedicarles tiempo, respetar sus 
derechos, luchar por su educa-
ción integral y ofrecerles reales 
posibilidades de crecimiento y 
desarrollo personal.   Los niños 
tienen una gran capacidad de 
resiliencia. Hay que sacar lo 
mejor de ellos, utilizar su 
capacidad de supervivencia en 
sentido positivo, transformar el 
sufrimiento y la desesperanza 
en empatía, capacidad de lucha 
y fe en el futuro.

Respecto a la IV Jornada por la 
Infancia que organiza Paz y 
Bien junto con el Ayuntamien-
to de Alcalá de Guadaíra y en 
la que ha colaborado su 
Fundación, ¿qué impresión y 
valoración se lleva?
Creo que la jornada por la 
infancia es una magnífica 
oportunidad para que  los 
niños y niñas en situación de 
desamparo sean los anfitriones 
de otros menores y refuercen, 
de ese modo, su proceso de 
empoderamiento porque nos 
empoderamos dando, nunca 
recibiendo.

“Las escuelas deberían liderar la batalla contra la deshumanización que estamos vivien-
do como sociedad, contra los discursos de odio que tanto daño hacen a las sociedades 
europeas”
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¿POR QUÉ NO PUEDO IR A VOTAR?

La modificación de la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral 
de diciembre de 2018 constitu-
yó un hito para las personas 
con discapacidad al posibilitar 
la eliminación de una barrera 
que considerábamos infran-
queable, aun así, el camino 
hasta su consecución ha sido 
excesivamente largo. Recorde-
mos que, si en el año 2006 
España se situó a la cabeza en 
la atención al colectivo desde 
un modelo social con la pro-
mulgación de la ley de promo-
ción de la autonomía personal 
y atención a las personas en 
situación de dependencia, la 
adecuación del sistema norma-
tivo a las directrices estableci-
das en la Convención de dere-
chos para las personas con 
discapacidad de las Naciones 
Unidas, igualmente ratificada 
en 2008, sigue siendo una 
asignatura pendiente. Es por 
ello que, en este escenario, ha 
sido frecuente incorporar en 

los procesos de tutela la res-
tricción expresa del derecho al 
voto, principalmente por la 
visión de la persona con disca-
pacidad desde un modelo 
médico de interacción por 
parte de Juzgados y Tribunales. 
Erróneamente se ha identifica-
do requerir algún tipo de 
soporte para el ejercicio del 
sufragio con una inducción en 
su libre elección.
“¿Por qué no puedo ir a vo-
tar?”, sin lugar a dudas, ha sido 
una de las reflexiones que 
mujeres y hombres con disca-
pacidad nos planteaban con 
mayor frecuencia, pero para la 
que no teníamos respuesta. 
Aun siendo conscientes como 
profesionales de la relevancia 
que adquiere el establecimien-
to de un sistema de apoyos en 
determinadas personas, con las 
correspondientes salvaguardas 
establecidas en la legislación, 
en un porcentaje importante 
ha existido un exceso en su 

concepción al mantenerse en el 
sujeto una idea clara de lo que 
supone el ejercicio de este 
derecho. Con ello se evidencia-
ba una fuerte descompensa-
ción por su condición de 
discapacidad que les impedía 
desenvolverse en el mismo 
nivel de ciudadanía que el resto 
de la población española. 
El 28 de abril de 2019 ha de 
recordarse como una fecha 
clave; las imágenes que hemos 
podido ver  de chicos y chicas, 
mujeres y hombres con disca-
pacidad participando de forma 
activa en un proceso electoral 
ha de suponer un acicate para 
afrontar todos los retos que 
seguimos teniendo por delan-
te, sin olvidar que nos situamos 
ante un derecho que cada 
individuo elegirá libremente si 
lo ejerce o no. 

Israel Montes.  
Responsable de programas  
en Paz y Bien
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IX JORNADA SOBRE INCLUSIÓN SOCIAL EN LAS ARTES ESCÉNICAS

Del 2 al 4 de abril, Córdoba se 
convirtió en la capital de este 
importante encuentro anual en la 
que profesionales del arte y la 
inclusión de todo el mundo se dan 
cita para compartir experiencias. 
La Asociación Paz y Bien no podía 
faltar a este encuentro ya que 
desde sus inicios ha reivindicado 
la diferencia como riqueza cultural 
y  las artes como plataforma de 
realización personal.
La inauguración fue presidida por 
personalidades de la actualidad 
cultural y política española como 
Amaya de Miguel, directora del 
INAEM (Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música) y 
la alcaldesa de Córdoba, Isabel 
Ambrosio. Quedó  patente el lema 
general de la onceaba edición: 
“Creación artística y comunidad. 
Rutas y complicidades”, enten-
diéndose las artes escénicas como 
espacio de desarrollo e impulsor 
de transformación social en la que 
las instituciones deben ser 
agentes activos y facilitadores.
El Teatro Góngora y el Gran Teatro 

de Córdoba, como sede de los 
espectáculos, acogieron diferen-
tes ponencias, comunicaciones y 
talleres dando visibilidad a 
proyectos escénicos inclusivos en 
el panorama actual.
Destacar la ponencia de Patricia 
Orante (Guatemala), “Más allá de 
la violencia: colectivos que 
florecen y sanan en las artes 
escénicas”, un impactante testi-
monio del nacimiento de diversos 
grupos y experiencias artísticas 
que emponderan a la mujer 
partiendo de su experiencia vital 
en este país.
Conversatorio con Chiara Bersani 
(Italia) y Yanel Barbeito (Cuba- Es-
paña), dos artistas en activo que 
nos contaron en primera persona 
las dificultades para crear espa-
cios y experiencias accesibles y la 
profesionalización de los artistas 
con capacidades diferentes.
Se quedan muchas cosas en el 
tintero pero no podemos olvidar 
el arranque de las Jornadas en la 
calle con Musicircus. La plaza de 
las Tendillas se llenó de artistas, 

asociaciones y personas disfrutan-
do de iniciativas en las que el 
público pasó a formar parte 
integrante del espectáculo. 
Música y poesía, rap inclusivo, 
danza interactiva, radio solidaria. 
Una línea blanca en el suelo nos 
fue llevando de experiencia en 
experiencia, cada cual más 
fascinante hasta recalar en el Gran 
Teatro y disfrutar de apuestas 
teatrales como el espectáculo 
“Purgatorio” de Babilonia Teatri 
(Italia) o Postales para un Niño de 
la Compañía MÁS (España).
Nos quedamos con tres ideas que 
se han mantenido constantes en 
cada una de las ediciones: Artes 
Escénicas, Comunidad  y Diversi-
dad como canal para comprome-
ter a creadores, gestores, colecti-
vos y expertos en apuestas 
arriesgadas y de gran nivel plásti-
co en las que las capacidades y los 
cuerpos diferentes se mezclan 
para crear arte.

Elena Palma  
Directora Servicios Día  
Santiponce
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El 2 marzo de 1982 Paz y Bien aprobó la apertura de un taller para 
personas con discapacidad intelectual en Villaverde del Río, en 
un espacio cedido por Manuel Sequera Chaparro, vecino de este 
municipio, donde la asociación comenzó atendiendo a 13 personas 
con discapacidad intelectual (9 de Villaverde del Río y 4 de Burgui-
llos).

El centro laboral ‘Virgen de Aguas Santas’ surgió ante la necesidad 
de dar respuestas a personas con discapacidad intelectual y sus 
familias de la zona, llegando a ampliarse a atender a personas de 
Cantillana y la comarca de la Vega tras la creación de un Patronato 
del que ésta entidad fue partícipe.

Las personas atendidas en este taller tenían, al igual que en el de 
Santiponce, una ocupación laboral, que se basaba en actividades 
de manipulados con los que desarrollaban habilidades básicas 
para la vida.

La delegación de Paz y Bien en Villaverde del Río estuvo activa 
hasta finales de la década de los 80, cuando se configura un patro-
nato por el que pasa a ser gestionada por los ayuntamientos de los 
municipios que la integraban. 


