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El 13 de marzo se cumplieron 12 años de la inauguración de la residencia para personas con discapa-
cidad intelectual y trastornos de conducta ‘Santa María’, ubicada en Alcalá de Guadaíra. Este centro 
fue el primero de la provincia de Sevilla que ofreció atención integral, así como un seguimiento en 
el proceso de rehabilitación a este sector de población. El aniversario motivó el interés del equipo 
técnico de innovación de Paz y Bien, que se trasladó hasta la residencia para conocer en profundidad 
el funcionamiento del centro y su evolución en estos años. Asimismo, compartieron un rato agradable 
con las 20 personas usuarias que se benefician del mismo, quienes explicaron cómo es su día a día.

El pasado 12 de abril un grupo de profesionales del ámbito de la Justicia Juvenil y de centros de me-
nores infractores visitó nuestras instalaciones del Complejo Social San Buenaventura. El motivo es el 
estudio de vías alternativas para casos concretos como el de menores infractores con discapacidad, a 
los que la Administración está buscando una alternativa cuando cumplan con la sanción impuesta por 
la Justicia. Las personas que participaron se interesaron especialmente por el funcionamiento de una 
residencia de adultos para personas con discapacidad intelectual, guiadas por nuestro coordinador 
del área residencial, Marco Parrado, y María Teresa Ortiz, directora de la residencia ‘Oromana’.

JUSTICIA SE INTERESA POR NUESTROS RECURSOS

CONMEMORANDO EL 12 ANIVERSARIO DE LA RESIDENCIA ‘SANTA MARÍA’



3 | PAZ Y BIEN

boletín digital
MARZO - ABRIL 2018

ESTRECHANDO LAZOS E INICIÁNDONOS EN NUEVOS PROYECTOS

MEJORAS EN NUESTRAS INFRAESTRUCTURAS GRACIAS A FUNDACIÓN ONCE

INSTITUCIONAL

El primer cuatrimestre de 2018 ha servido para que Paz y Bien, desde el área institucional, haya en-
tablado relaciones con la administración, empresas y entidades del sector en aras de avanzar y afian-
zar proyectos que repercutan y beneficien a los colectivos a los que acompañamos. En este sentido, 
destacamos en los meses de marzo y abril los encuentros con la administración para informar de las 
iniciativas innovadoras que se impulsan desde la asociación, la asistencia al Consejo de Participación 
Ciudadana del Distrito Alcosa-Este-Torreblanca, el acercamiento a los proyectos de Cruz Roja o la reu-
nión sobre empleo con Fundación Randstad, entre otros.

La Fundación Once, a través del Plan de Infraestructura 
Regional de 2017, ha concedido a la Asociación Paz y 
Bien una ayuda de 20.403 euros para la urbanización y 
pavimentación de las zonas exteriores de la residencia de 
adultos  oromana en alcalá de guadaira. Asimismo, Paz y 
Bien aportará la cantidad de 24.492 euros para la cofi-
nanciación de dicha mejora de la residencia de adultos, 
con el fin de mejorar la calidad de los servicios que se 
ofrecen en esta residencia en la que se atienden a 38 
personas con discapacidad intelectual.
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MÁS PARTICIPACIÓN Y ACTIVIDAD EN EL NUEVO MODELO DE TRABAJO

Trabajar desde las bases resulta 
de suma importancia si entre 
nuestros objetivos está obtener 
resultados eficientes, peros 
sobre todo, de calidad. Este 
modelo de entender las cosas, 
y aplicado siempre a las perso-
nas, es lo que llevó a Paz y Bien 
a crear las mesas de trabajo 
que actualmente conforman 
profesionales de la entidad y 
personas usuarias de los 
centros de Huelva y Sevilla. 
Algunas de estas mesas derivan 
de proyectos ya iniciados, 
como pudiera ser la Mesa de 
Autogestores y la Mesa de 
Familias, que aunque tenían un 
largo recorrido como progra-
mas, ha sido necesario reorde-
nar las ideas en las que se 
fundamentan y redefinir la 
metodología de participación. 
Otras, como las Mesas de 
Deporte, Eventos, y Arte y 
Creatividad, han surgido 
recientemente ante la necesi-
dad de formalizar el trabajo 

que se viene realizando desde 
hace varios años, una labor que 
se está mostrando en la calle y 
con la que se está consiguien-
do, poco a poco, normalizar lo 
que antes era muy dificil.
Todas estas mesas en las que 
nos adentraremos a continua-
ción, a pesar de poder parecer 
tan dispares entre sí, tienen un 
elemento común, y son las 
personas. Las personas que las 
conforman. Creadoras, innova-
doras y que tienen muchas 
cosas que contar, expresar, y, 
por qué no, reivindicar.

MESA DE AUTOGESTORES

Con el fin de fomentar el 
trabajo en equipo y en red, 
esta mesa está formada por 
profesionales de apoyo y 
representantes de autoges-
tores con un alto nivel de 
autonomía, que consensuan lo 
que más tarde se trabajará con 
el resto de autogestores y auto-

gestoras de los centros de Paz y 
Bien en Huelva y Sevilla. Como 
autogestores y autogestoras lo 
que demandan es que se 
cuente con su voz y voto. El 
trabajo de la mesa de autoges-
tores también se proyectará en 
los encuentros provinciales y 
autonónimos en los que se 
participa a lo largo del año, 
además de su formación. 

MESA DE FAMILIAS

La importancia de la Mesa de 
Familias reside precisamente, 
valga de redundancia, en la 
participación de las propias 
familias de las personas usua-
rias. En este caso, han sido las 
integrantes de la mesa, trabaja-
doras sociales de los servicios 
de día y residenciales de Paz y 
Bien, las encargadas de desa-
rrollar una metodología de 
trabajo en la que padres, 
madres, hermanos, hermanas, 
tengan una actitud más partici-
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pativa en las decisiones que se 
llevan a acabo con sus familia-
res. La idea de estos encuen-
tros es compartir y exponer las 
inquietudes y necesidades que 
se presentan en las personas 
con discapacidad intelectual y 
sus familias, creando un clima 
agradable de trabajo y bienes-
tar que repercuta en los varia-
dos perfiles de las personas 
usuarias a las que acompaña-
mos.

MESA DE DEPORTES

El compromiso de la asociación 
por el bienestar y salud de las 
personas con discapacidad 
intelectual y los menores de los 
centros de atención a la infan-
cia se ve reflejado en esta 
mesa, compuesta por profesio-
nales heterogéneos de los 
centros de discapacidad e 
infancia de la asociación. Al 
alto nivel y cualidades físicas de 
nuestras personas usuarias hay 
que sumarle la capacidad de 
unificar y sensibilizar en la 
comunidad. Además de traba-
jar el ocio y tiempo libre, en 
muchos casos ha servido como 
terapia conductual y mejora de 
las relaciones sociales. Actual-
mente, Paz y Bien cuenta con 
equipos federados de fútbol, 

baloncesto, atletismo y petan-
ca, este último con el apoyo del 
Club de Nª Señora del Águila, 
de Alcalá de Guadaíra. También 
participamos en los torneos de 
Special Olympics y la Liga 
Aprose. Además, como organi-
zadores de la Carrera San 
Silvestre.

MESA DE EVENTOS

Los eventos que la asociación 
lleva a cabo a lo largo del año 
trascienden a tal nivel que Paz 
y Bien consideraba necesaria la 
conformación de esta mesa. A 
simple vista cuando hablamos 
de eventos rápidamente nos 
trasladamos al “show” o 
manifestación que vemos en 
directo, y si nos quedarámos 
solo con eso sería un grave 
error. Detrás de cada Día de la 
Discapacidad, de cada jornada 
de la Infancia -o cualquier otro 
evento que organizamos-, hay 
un trabajo que repercute 
directamente en las personas 
usuarias y los profesionales de 
la entidad. La creación previa 
une, revela cualidades de los 
integrantes antes desconoci-
das, y por supuesto, refuerza el 
sello “con las personas” que 
representa a esta entidad. Aún 
hay mucho que decir en los 

eventos que están por venir, y 
en eso trabajan los profesiona-
les que conforman esta mesa, 
en las que participan represen-
tantes de los centros de disca-
pacidad, infancia, el departa-
mento de comunicación y la 
coordinadora de esta -y el 
resto´- de mesas, Salud Rodrí-
guez.

MESA ARTE Y CREATIVIDAD

El modelo de participación 
innovador que Paz y Bien está 
llevando a cabo es lo que lleva 
a la creación de esta mesa, 
diseñada para incrementar el 
nivel de colaboración, aprove-
chando las habilidades y 
potencialidades personales y 
colectivas. Así lo observamos 
por ejemplo en la muestra de 
arte ‘Di(s)Capacidad’, en la que 
personas usuarias de la asocia-
ción mostraron su gran talento.
Cabe resaltar, el apoyo logístico 
necesario para llevar a cabo el 
trabajo que deriva de estas 
mesas, como puede ser la 
asitencia del servicio de azafa-
tas y azafatos, el catering de 
Paz y Bien, la labor que realizan 
los voluntarios y voluntarias, y 
la visibilidad y apoyo que se da 
a través del departamento de 
comunicación. 

Las mesas vienen a formalizar el trabajo de profesionales y per-
sonas usuarias, desde un modelo basado en la participación y las 
capacidades de las personas que las conforman.
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“LA NUEVA LEY GARANTIZA MAYOR CALIDAD DE SERVICIOS”

¿Hay perspectivas de nue-
vos convenios de servicios?

Será el desarrollo del mapa de 
Servicios Sociales, del Catálogo 
de prestaciones del Sistema 
Público de Servicios Sociales y 
el Plan estratégico de Servicios 
Sociales los instrumentos que 
guiarán la planificación estraté-
gica del Sistema Público de 
Servicios Sociales en Andalucía, 
en base a la cual se adecuarán 
los recursos y la oferta de 
servicios, utilizando para ello 
herramientas como el concier-
to social. Recientemente se ha 
aprobado el Decreto 41/2018, 
de 20 de febrero, por el que se 
regula el concierto social para 
la prestación de los servicios 
sociales, un contrato adminis-
trativo especial, según la 

normativa estatal de contrata-
ción vigente, que va a favorecer 
a la iniciativa social.
 
Una vez aprobada la Ley 
9/2016, de 27 de diciembre, 
de Servicios Sociales de 
Andalucía, ¿en qué punto 
de desarrollo se encuentra? 

En desarrollo de la nueva ley se 
han aprobado: el Decreto-ley 
3/2017, de 19 de diciembre, 
por el que se regula la Renta 
Mínima de Inserción Social en 
Andalucía; el Decreto 2/2018, 
de 9 de enero, por el que se 
regula la composición y régi-
men de funcionamiento del 
Consejo de Servicios Sociales 
de Andalucía; el Decreto 
25/2018, de 23 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento 

de Organización y Funciona-
miento de la Función Inspecto-
ra en materia de servicios 
sociales; el Acuerdo de 23 de 
enero de 2018, del Consejo de 
Gobierno, por el que se aprue-
ba la formulación del Plan 
Estratégico de Servicios Socia-
les de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía; y el  Decreto 
41/2018, de 20 de febrero, por 
el que se regula el concierto 
social para la prestación de los 
servicios sociales.Por otro lado, 
ya ha pasado el trámite de 
audiencia el proyecto de 
decreto por el que se aprueba 
el reglamento de comunica-
ción, autorización y acredita-
ción administrativas en el 
ámbito de los servicios sociales 
de Andalucía, y del registro de 
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entidades, centros y servicios 
sociales, y el proyecto de  
decreto por el que se aprueba 
el Catálogo de Prestaciones del 
Sistema Público de Servicios 
Sociales de Andalucía, así como 
está en avanzado estado de 
elaboración la orden de la 
Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales, mediante la 
que se aprueba el mapa de 
servicios sociales de Andalucía.
También hace dos años empe-
zamos a sentar las bases 
tecnológicas de lo que será la 
“historia social única electróni-
ca”, en la que se integrarán los 
diversos sistemas de informa-
ción existentes en servicios 
sociales, tanto comunitarios 
como especializados, un instru-
mento técnico que va a posibi-
litar la interoperabilidad de los 
sistemas como es el sanitario, 
el educativo o de empleo. Será 
factible que las personas 
usuarias accedan a sus expe-
dientes y se descarguen certifi-
cados. Así, supondrá en sí 

misma un modelo integrado de 
prestación de servicios sociales.

¿En qué aspectos básicos 
van a notar los ciudadanos 
esta nueva ley?

La ciudadanía lo notará en el 
reconocimiento de servicios y 
prestaciones como prestacio-
nes garantizadas, dejando de 
estar sujetas a disponibilidades 
presupuestarias un número 
destacado de servicios y pres-
taciones, las que establece la 
ley en el artículo 42. También 
tiene que notarlo en el incre-
mento de la calidad de los 
servicios, en la atención basada 
en el modelo de atención 
centrada en la persona, en que 
se va a favorecer la participa-
ción de la ciudadanía, tanto a 
título individual como a través 
de asociaciones. Se está traba-
jando en la estrategia de ética 
en los servicios sociales, para 
profesionales y personas 
usuarias, dada la inherente 

vulnerabilidad en que se 
encuentran las personas en 
situación de dependencia usua-
rias de los servicios sociales.  
Para el desarrollo de esta 
estrategia es necesaria varias 
cuestiones. La constitución del 
Comité de Ética de los Servicios 
Sociales, la elaboración de un 
código de ética profesional que 
garantice la reflexión ética en la 
práctica de la intervención 
social, el efectivo ejercicio de 
los derechos de las personas 
usuarias y el cumplimiento de 
los principios rectores del 
Sistema Público de Servicios 
Sociales de Andalucía, y un 
código de ética de proveedo-
res. En 2019 se aprobará el 
primer Plan estratégico de 
servicios sociales, que tiene 
como finalidad identificar las 
líneas estratégicas prioritarias 
que permitirán alcanzar los 
objetivos del Sistema Público 
de Servicios Sociales de Anda-
lucía.

La nueva Ley de Servicios Sociales garan-
tiza los servicios y prestaciones, dejando 
de estar sujetas a disponibilidad presu-
puestaria. Además, contará con mayor 
participación de la ciudadanía, tanto a 
título individual como a través de las aso-
ciaciones, teniendo en cuenta un modelo 
de atención basado en la persona.
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COMUNICACIÓN

“Si quiero, puedo”. Ésa es la lección de vida que le dan a Marco, protagonista de la película más vista 
del año: ‘Campeones’. La película refleja muchas de las cosas que día a día vemos en los chicos y chi-
cas con discapacidad intelectual a los que acompañamos en nuestros centros o programas, y es que 
con esfuerzo y sacrificio, no hay barreras. Y así lo manifestaron en el programa de Andalucía Directo, 
donde aprovecharon la promoción del filme de Javier Fesser para contar algunas de sus historias, en 
la que los protagonistas demuestran un afán de superación inconmensurable, con retos y metas por 
alcanzar, como cualquier otra persona con o sin discapacidad.

Desde que echara a andar el programa de ‘Familias colaboradoras’, numerosos medios de comunica-
ción se han hecho eco de la labor que aquellas personas, de una manera desinteresada, pueden realizar 
para ayudar a los niños y niñas que se encuentran tutelados por la Junta de Andalucía.
El Correo de Andalucía, el portal Sevilla Solidaria de ABC de Sevilla, Guadaira Información, Cadena 
Cope, Canal Sur Radio y Canal Sur Noticias han contribuido para que muchas familias hayan mostrado 
su interés en colaborar con estos menores, ya sea a través de una tarde de cine, un paseo en bicicleta 
o dando algún consejo en alguna situación importante de sus vidas.

‘FAMILIAS COLABORADORAS’ DESPIERTA GRAN INTERÉS SOCIAL

PARTICIPANDO EN LA PROMOCIÓN DE LA PELÍCULA ‘CAMPEONES’
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EL SERVICIO ‘VEN A VERME’, LA PUERTA DE ENTRADA A PAZ Y BIEN

Son muchas las personas con 
discapacidad intelectual y los 
familiares de éstas, los que en 
algún momento, por algún u 
otro motivo, se han puesto en 
contacto con esta asociación 
para buscar soluciones a sus 
problemas o incertidumbres.
Ante esta demanda y dada la 
variedad de recursos que Paz y 
Bien ofrece a este colectivo, la 
entidad ha puesto en marcha el 
servicio ‘Ven a verme’, un 
método con el que recepcionar 
y gestionar de manera coordi-
nada y eficaz lo que estas 
personas, posibles usuarias de 
la asociación, necesitan en 

función de sus circunstancias, 
necesidades y expectativas.
Los interesados e interesadas 
en recibir información sobre los 
servicios que ofrece la asocia-
ción son atendidos por profe-
sionales de nuestra entidad, 
quienes de manera personali-
zada estudian cada caso y lo 
derivan a los responsables y/o 
técnicos de los programas y 
recursos que se pueden ade-
cuar a lo que demandan.
‘Ven a verme’ es, por tanto, la 
puerta de entrada a Paz y Bien 
para muchas personas con 
discapacidad intelectual que se 
encuentran desorientadas 

personal y profesionalmente, 
que requieren de apoyos para 
cubrir sus necesidades, para 
personas que tienen retos por 
cumplir. También para cual-
quier persona interesada en 
recibir información sobre la 
asociación.
Si tú eres una de esas personas 
que necesitan ayuda o tienes 
algún familiar con discapacidad 
intelectual que pueda ser 
beneficiario de alguno de 
nuestros servicios no dudes en 
contactar con nosotros.

Servicio ‘VEN A VERME’
venaverme@pazbien.org 
Tlf. 954 41 41 03

Este servicio escucha las inquietudes de las personas 
interesadas e informa de los recursos disponibles que 
se ajustan a sus necesidades.
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El programa ‘Di Salud’ llevó a cabo una fantástica iniciativa en el 
mes de abril con el lanzamiento de las Escuelas de Salud. Median-
te talleres se forman a personas con discapacidad intelectual en 
materia de salud, mejorando sus competencias de participación, 
autocuidado y promoción de hábitos saludables. Entre los temas 
a tratar en estas sesiones, encontramos materias como el cuerpo 
humano, primeros auxilios o el trato con el personal sanitario.

Verlos en el escenario llenando el aire de aplausos es una cosa, 
pero verlos a pie de calle dando rienda suelta a su arte, es otra. Un 
ejemplo de que la diversidad enriquece y que no existe otra barre-
ra más que la que cada uno se impone. Esto ocurrió en los talleres 
itinerantes que se desarrollaron en los I.E.S. Chaves Nogales, Pablo 
Picasso, San Pablo y Miguel Servet, en marzo, dentro de la iniciati-
va subvencionada por el Distrito Sevilla Este-Alcosa-Torreblanca.

¡VEN A LA ESCUELA DE SALUD!

TALLERES ITINERANTES DEL GRUPO DE DANZA

PROGRAMAS

Uno de los ejes en los que se centra el servicio de promoción para la autonomía personal que Paz y 
Bien desarrolla en la provincia de Sevilla es la integración de las personas con discapacidad intelectual 
beneficiarias, a través de actividades inclusivas en la comunidad. En este sentido, en los meses de 
marzo y abril los chicos y chicas del programa han realizado múltiples visitas a diferentes enclaves de 
la ciudad, en los que no solo han aprendido historia y cultura sino que también han adquirido mayor 
dotes de autonomía y capacitación para desenvolverse en su entorno. Este tipo de actividades son 
muy aplaudidas por los chavales, pues fomentan la participación y convivencia entre ellos.

ADQUIERE AUTONOMÍA, CONOCE TU ENTORNO

10 | PAZ Y BIEN
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El 24 de abril dos de nuestros autogestores y un profesional de 
apoyo, pertenecientes al equipo de validación en lectura fácil y 
accesibilidad cognitiva de la entidad, participaron en un proyec-
to conjunto de la Universidad Loyola Andalucía y Plena Inclusión 
para la elaboración de Infografías Accesibles. El papel activo de los 
nuestros consistió en facilitar a profesores y alumnos las herra-
mientas necesarias para la elaboración de dicho material.

Un grupo de autogestores y autogestoras de la entidad participó 
en la I Jornada de Lectura Fácil que se celebró en el Ateneo de Se-
villa con motivo del Día Internacional del Libro el 23 de abril. En el 
acto, organizado por Aprose, Plena Inclusión y la Asociación Niños 
con Amor, se reivindicó el derecho de acceso a la cultura mediante 
la adaptación de libros a Lectura Fácil. Una representación literaria 
de la muestra ‘Di(s)capacidad’ estuvo presente en el encuentro.

FACILITANDO HERRAMIENTAS ACCESIBLES

REIVINDICANDO MÁS LECTURA FÁCIL

PROGRAMAS

Más de 60 personas de los centros de Paz y Bien en Alcalá, Santi-
ponce, El Andévalo y El Múrtigas se dieron cita en el complejo so-
cial ‘San Buenaventura’ en el mes de abril para celebrar el encuen-
tro de Autogestores de la entidad. En esta jornada se presentó el 
trabajo que se viene realizando desde la mesa de Autogestores, 
así como la reestructuración de dicha mesa, para finalizar con una 
magnífica convivencia con la que todos se lo pasaron genial.

ENCUENTRO DE AUTOGESTORES EN ALCALÁ
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Hotel Sierra Luz
HOTEL Y APARTAMENTOS RURALES

Mesón restaurante • Cafetería
Piscina climatizada • Salas multiusos
Centro de fisioterapia y fisioestética 

Jardín de los Sentidos

Disfruta de la sierra, de su  
naturaleza, su gastronomía  

y su gente. 

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

sierraluz.com  www.sierraluz.com

Hotel totalmente accesible
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FORMACIÓN

Paz y Bien puso en marcha en el mes de marzo un paquete de píldoras formativas dirigidas a cual-
quier persona interesada en acercarse un poco más a la discapacidad. Los profesionales con los que 
cuenta la asociación han permitido llevar a cabo un repertorio variado de sesiones formativas, dife-
rentes pero con un punto en común: la persona con discapacidad intelectual. En total 82 personas se 
han inscrito en alguno de los diez cursos ofertados: ‘Legislación y Fundaciones Tutelares’, ‘Envejeci-
miento’, ‘Sexualidad y Afectividad’, ‘Atención a menores’, ‘Uso de medicación’, ‘Orientación laboral’, 
‘Autodeterminación’, ‘Trastornos de conducta’, ‘Historias de vida’ e ‘Igualdad de Género’.

PÍLDORAS FORMATIVAS PARA ACERCAR A LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL
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El servicio de azafatas y azafatos de Paz y Bien participó en las 
jornadas ‘100 años de vivienda pública en Sevilla’, organizadas por 
EMVISESA en la Fundación Cajasol el 10 de abril. Delia Barroso y 
José Luis de los Santos, integrantes de este equipo, estuvieron en 
la organización de estas jornadas, inauguradas por el alcalde de 
Sevilla, Juan Espadas, y el director General de Arquitectura, Vivien-
da y Suelo del Ministerio de Fomento, Antonio Aguilar.

La Agencia Andaluza de Instituciones Culturales nos invitó a parti-
cipar el 27 de abril en el ‘I encuentro de Artes Escénicas Inclusiva 
de Andalucía’. Miguel Ángel Calero y Elena Palma, miembros de la 
mesa de eventos, asistieron a esta reunión cuyo fin era elaborar 
un mapa de asociaciones, empresas y compañías andaluzas que 
utilizan las artes escénicas como herramienta de inclusión. En 
nuestro caso expusimos la labor del grupo de Danza y Teatro Hilos.

AZAFATAS EN LAS JORNADAS DE EMVISESA

ENCUENTRO DE ARTES ESCÉNICAS INCLUSIVAS

HACIA LA INCLUSIÓN

ABC de Sevilla y Fundación Konecta organizaron el 26 de abril unas jornadas sobre discapacidad en las 
que Paz y Bien participó y estuvo visible durante el encuentro. El servicio de azafatas y azafatos de la 
asociación, compuesto por personas con discapacidad intelectual, asistió a los más de 100 asistentes 
que se dieron cita en la sede de ABC en Sevilla, y en la que se trataron temas sobre empleo, empresa, 
comunicación y accesibilidad. La mesa ‘Inclusión y Discapacidad’ contó con Encarni Caro, autogestora 
de la asociación, quien expresó sus vivencias como miembro del grupo de Danza de Paz y Bien. Desta-
car la presencia en el encuentro de la muestra ‘Di(s)Capacidad’, a través de sus obras pictóricas.

PRESENTES EN LOS ENCUENTROS ABC DISCAPACIDAD 
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VOLUNTARIADO

“LAS COLONIAS DE GALAROZA FUE LO QUE ME ENAMORÓ”

¿Qué te motivó a ser volun-
tario?
Mi primer contacto con el vo-
luntariado fue por casualidad. 
Un educador del por entonces 
centro de acogida ‘Don Bosco’ 
contactó con la Banda de Músi-
ca de Dos Hermanas donde yo 
tocaba y al poco tiempo empecé 
como voluntario allí. Más tarde 
me informé de la labor de Paz y 
Bien y empecé como voluntario 
en los centros de menores, aun-
que ahora también aporto mi 
grano de arena en la residencia 
para personas con discapacidad 
y trastornos de conducta de la 
asociación.

 ¿Qué cualidades debe tener 
un voluntario o voluntaria?
Debe ser una persona cercana, 
con compromiso y empatía. 
Los chicos y chicas, tanto de los 
centros de menores como de 
discapacidad, deben tener una 
rutina, una continuación, diga-
mos una estabilidad. Necesitan 

contar contigo y que tú cuentes 
con ellos. En mi caso lo que me 
lleva a ser voluntario es ayudar a 
los chavales, darles compañía. 

¿Qué acciones desempeñas 
como voluntario?
Desde talleres educativos y 
lúdicos con los niños y niñas, 
hasta tareas de acompañamien-
to en el centro, o en el caso de 
los centros de discapacidad, 
de apoyo a los chavales de la 
residencia.

Tu contacto por primera vez 
con la discapacidad, ¿ha re-
sultado lo que esperabas?
La verdad es que no. Venía con 
unas espectativas y la realidad 
a día de hoy es mucho más 
positiva. Me ha sorprendido 
para bien. El que no conoce la 
discapacidad piensa que no va a 
establecer un vínculo con ellos, 
que no vas a empatizar, no te 
van a dar cariño...Y después todo 
lo contrario. Incluso te agrade-
cen lo que haces por ellos, se 

interesan y preocupan por ti. En 
los centros hay una normalidad 
como en cualquier otro sitio. 
Evidentemente los chavales 
también tienen sus momentos 
difíciles, pero eso pasa en los 
centros y en nuestra casa.

¿Con qué momento te que-
das hasta ahora?
Sin lugar a dudas con las colo-
nias de verano en Galaroza. La 
experiencia vivida allí fue lo que 
me enamoró. Los chicos y chicas 
desconectan y el buen ambiente 
favorece que conectes con los 
chavales. Al finalizar, me di cuen-
ta que mi labor como voluntario 
no terminaba ahí. Y en mi caso 
así fue, aquí sigo. El resto del 
año también es importante y 
aunque la tarea del voluntario 
es diferente es igual de reconfor-
tante. Todas las personas debe-
rían probar alguna vez en su vida 
ser voluntarios. No tienen nada 
que perder y mucho que ganar. 
Cariño no les va a faltar.

Entrevista a:
Yerai Ortiz. Voluntario.
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SAN BUENAVENTURA

Granja EscuelaGranja EscuelaGranja 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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ACTIVIDADES OCIO Y TIEMPO LIBRE

1. Tres años han pasado de la inauguración de la residencia ‘El Chanza’ en Cortegana y los chicos chicas no 
desperdiciaron la oportunidad de celebrarlo. 2. Personas usuarias de los servicios residenciales de Alcalá 
y Santiponce participan en una jornada de orientación en el Parque del Alamillo. 3. La residencia ‘Herma-
no Francisco’ visitó las Lagunas del Zoñar gracias a una iniciativa organizada por el programa ‘Naturaleza’ 
para todos. 4, 5, 6. La Feria de Abril está marcada en el calendario de nuestros chavales de los servicios 
residenciales de Santiponce y Alcalá. Mención especial y agradecimiento para nuestro querido Antonio 
Muñoz y todos sus amigos y amigas de la caseta ‘De la Campana a la feria’, que tan bien acogen a nues-
tros chicos y chicas en la semana de feria.

ANIVERSARIOS, VISITAS Y NATURALEZA PARA TODOS
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Fisioterapia y Rehabilitación
Centro de 

Sierra Luz

FISIOTERAPIA AVANZADA

PODOLOGÍA BIOMECÁNICA Y DEPORTIVA

PSICOLOGÍA Y NEUROPSICOLOGÍA

ESTÉTICA

C/ Jesús Nazareno s/n. Cortegana (Huelva).  T  636158431 / 959 623 100  fisioterapia@sierraluz.com 

www.fisioterapiasierraluz.com
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1. Infancia y discapacidad unidas para participar en las pruebas de Special Olympics celebradas en el 
polideportivo Arjona del barrio de Triana. 2. La liga Aprose de fútbol reunió a dos de nuestros centros, en 
lo que fue un vibrante y emocionante derbi con mucha deportividad con el sello especial de Paz y Bien. 3. 
Varios centros de la asociación disfrutan del III Torneo de Andalucía de Baloncesto Unificado organizado 
por Special Olympics. 4, 5. El deporte es el gran aliado de los chicos que conforman el equipo de atletismo 
‘Santa María’, y así lo demostraron en las Carrera Popular Nervión - San Pablo y en la XXX Carrera Popu-
lar y Escolar Parque María Luisa que corrieron. 6. El equipo de petanca de Paz y Bien consigue el primer 
puesto en el torneo organizado por el Club Nuestra Señora del Águila.

EL DEPORTE, NUESTRO GRAN ALIDADO
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ACTIVIDADES CULTURALES

1. Chichos y chicas del centro de día ‘El Andévalo’ participan en unas jornadas culturales en el IES El Andé-
valo. 2. Un grupo de personas usuarias de la residencia ‘El Chanza’ visita la exposición animal Inside Out. 
3. ‘Lienzos de mujer’, preciosa exposición que visitaron personas usuarias de nuestra residencia de Osuna. 
4. El taller de expresión artística que desarrollan chavales de nuestros centros comienza a dar sus frutos. 
5. La residencia ‘Santa María’, en lo más alto de la Torre del Oro. 6. El Lunes de Albillo de Cumbres Mayo-
res ya es todo un acontecimiento para nuestros chicos y chicas de la sierra. 7. Verónica, volapié, rejoneo, 
son algunos de los conceptos que pusieron en prácticas nuestras personas usuarias en el taller de tauro-
maquia organizado por Pagés. 8. Visita del centro de día Santiponce al pabellón Hassan II de Fundación 
Tres Culturas. 9. Riquísimas las torrijas elaboradas en el tradicional taller de cuaresma.

ENRIQUECIENDO EN VALORES A TRAVÉS DE LA CULTURA
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INFANCIA Y JUVENTUD

1, 2. Menores de nuestros centros de atención a la infancia disfrutan del baloncesto en Sevilla, asistiendo 
a los partidos que enfrentó al Betis Energía Plus con el Joventud y el Unicaja. 3. Los niños y niñas de ‘San 
Antonio’ dan la bienvenida a la primavera. 4. Los chicos y chicas del centro de atención a la infancia ‘Los 
Olivos’ conocen los servicios de día de Santiponce. 5. Los jóvenes de nuestros centros reciben una forma-
ción sobre drogodepencia a cargo de la Fundación Grupo Azvi. 6. Hasta Mairena del Alcor fueron nuestros 
menores para asistir a la feria del cómic ‘Los Alcores’, donde realizaron múltiples actividades. 7. El CAI 
‘Villa Elvira’ acude a la ciudad deportiva del Sevilla F.C. para ver un partido del Sevilla Atlético. 8. Nuestros 
menores visitan el Rancho Cortesano y  el Museo de la miel y las abejas  en Jerez de la Frontera. 9. Qué 
buenos deportistas hay en nuestro centro de atención a la infancia ‘La Granja’.

LA ILUSIÓN DE NUESTROS MENORES REFLEJADA EN SUS ACCIONES
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PROGRAMAS DE INFANCIA Y JUVENTUD

NUMEROSAS PERSONAS SE IMPLICAN CON LOS MENORES EN DESAMPARO

El lema con el que Paz y Bien 
lanzó la campaña del programa  
de familias colaboradoras, 
‘Ningún niño sin infancia. 
Ninguna niña sin infancia’, 
unido al intenso trabajo de las 
técnicas responsables del 
programa, Ángela Barrera y 
Natalia Fernández, y el apoyo 
de la administración andaluza, 
ha llevado a obtener resultados  
muy alentadores y positivos en 
los últimos meses, que reflejan 
el gran interés social y de 
colaboración que los ciudada-
nos y ciudadanas muestran 
cuando nos encontramos ante 
una situación de desventaja 

social. En este sentido, cabe 
resaltar las 28 familias colabo-
radoras que han contactado 
con la entidad, con el fin de 
ofrecer una alternativa a los 
niños y niñas que, por motivos 
de seguridad y la mejora de su 
bienestar, se encuentran 
tutelados por la administra-
ción. El perfil de estas familias 
interesadas en colaborar con 
los niños y niñas que actual-
mente se encuentran en 
centros protección de Sevilla y 
su provincia es muy variado. 
Encontramos desde parejas 
con hijos hasta familias mono-
parentales o personas solteras, 

lo único que les une a dar este 
paso son las ganas por dar una 
alternativa a estos menores. 
El programa también contem-
pla formación dirigida a las 
familias con el fin de informar y 
acercar lo mejor posible las 
necesidades de estos niños y 
niñas. Así, recientemente se 
llevó a cabo una sesión forma-
tiva en la que participaron ocho 
familias, donde se introdujeron 
desde una perspectiva más real 
de la situación de los menores, 
ayudados siempre por los 
responsables del programa.
Contacta en familias.colabora-
doras@pazbien.org.
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Hace un año jamás podríamos adivinar que las comunidades 
rurales tomasen conciencia de lo importante que era eliminar y 
al mismo tiempo prevenir la desnutrición infantil. Hoy, gracias al 
esfuerzo de las oficinas de la infancia de las municipalidades, la 
Asociación APAR Y Paz y Bien, hemos conseguido dar una respues-
ta positiva al cien por cien de los casos que se derivan a nuestro 
Consultorio Médico.

Muchas de estas mujeres, provenientes de las aldeas y acostum-
bradas al sacrificio, el esfuerzo y el trabajo, se sorprendieron por 
esta pequeña ruptura de su cotidianidad. En este día tan significa-
tivo por la promoción de la mujer, que Paz y Bien tenga ese gesto 
meramente simbólico les hace sentirse orgullosas por sentirse 
valoradas y reconocidas en su labor diaria. Un detalle quiere sensi-
bilizar a la sociedad guatemalteca para eliminar tantos machismos.

LOGROS CONTRA LA DESNUTRICIÓN

CREANDO SONRISAS E ILUSIONES

GUATEMALA

Paz y Bien Guatemala tiene muy claro el papel fundamental que desempeña la mujer guatemalte-
ca en la estructura social, familiar y económica en esta sociedad. Nuestras mujeres viven y sienten 
su vocación maternal, son constantes y sacrificadas. Son capaces de superar violaciones, maltratos 
y abandono. Soportando con gran entereza el sentirse obligada a realizar trabajos muy duros y al 
mismo tiempo poder criar y educar a sus hijos. Por eso, con motivo del Día Internacional de la Mujer, 
conjuntamente con la Asociación de Campesinos y Campesinas APAR, seleccionamos a ocho mujeres, 
ejemplo de mujeres emprendedoras y entregadas a la promoción de la comunidad.

MUJERES QUE MARCAN LA DIFERENCIA
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El 26 de marzo fuimos invitados por Don Alfonso Manuel Portaba-
les Vázquez, embajador de España en Guatemala, y todo su equipo 
diplomático a un desayuno en el que nos mostraron su total apoyo 
y sincero agradecimiento por el gran proyecto social que Paz y 
Bien realiza en el oriente del país. En la fotografía, utilizada por la 
propia embajada para ilustar el encuentro, observamos a las per-
sonas que fuimos parte de tan agradable desayuno. 

‘Las Buenas Noticias’ de Paz y Bien, producido por nuestro depar-
tamento de comunicación -que dirige el periodista Sabas Miguel- 
ha ido aumentando poco a poco su audiencia y cada vez son más 
los oyentes que llegan a nuestro consultorio preguntando por al-
guno de los profesionales que emiten sus consejos sobre temas de 
máximo interés para nuestra audiencia. En el programa se tratan 
temas de educación, de maternidad, y de cocina, entre otros.

EL EMBAJADOR DE ESPAÑA RECIBE A PAZ Y BIEN

LAS BUENAS NOTICIAS CUMPLE UN AÑO

GUATEMALA

El bello pueblo de Olopa celebró el 15 de marzo la fiesta de la Divina Pastora, una festividad que está 
ligada a la misión que iniciaran nuestros hermanos capuchinos, el Padre Esteban de Adoaín y el Padre 
Bernardino de Igualada, en los años 70. Pues fue precisamente el padre Esteban quien regaló una 
imagen de la Divina Pastora a la que miles de personas siguen venerando hoy día.
Coincidiendo con las fiestas patronales, los vecinos de Olopa hicieron entrega a Rafael Pozo, fundador 
de la entidad, de unos emotivos recuerdos, en agradecimiento al apoyo social que Paz y Bien ofrece a 
los habitantes más necesitados a través del programa de alimentos.

EL MUNICIPIO DE OLOPA HOMENAJEA A PAZ Y BIEN



SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES 

ADIÓS A UN GRAN AMIGO Y PROFESIONAL

José Armenta Camacho nos dejó hace unos meses y Paz y 
Bien quiere recordarlo como se merece. Este médico fue 
una de las primeras personas que prestó asistencia médica 
en la asociación. Con la especialidad en cardiología, y de 
gran prestigio nacional, Camacho sirvió de enorme apoyo a 
la entidad, pues atendió de manera totalmente desinteresa-
da a nuestras personas usuarias. Con su compromiso e im-
plicación realizó una labor muy importante en los comien-
zos de la asociación, teniendo completos informes médicos 
de las primeras personas a las que comenzamos a atender. 
Además, siempre respondió amablemente a las consultas 
que el propio personal de Paz y Bien les hacía.

La Asociación Paz y Bien traslada todo su cariño y apoyo a la familia de Maximiana Callero Morcillo, 
fallecida el 9 de abril. Maximiana fue una de las primeras personas en apoyar el proyecto de Paz y 
Bien cuando arrancó a finales de los años 70, llegando incluso a acompañarnos como cocinera en las 
colonias de verano a Galaroza. Junto a sus hijos, Estrella  y Lorenzo Montaño, fueron socios funda-
dores y miembros de la Junta Directiva de la entidad. En la actualidad, su hija Estrella sigue siendo 
miembro de la junta, y su nieta, María Montaño, es también compañera en la asociación. 
Descansa en paz, amiga.
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IN MEMORIAM
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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
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abías que...

UN POCO DE HISTORIA
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El día 28 de junio del año 2007, 
partía para Guatemala Fray 
Rafael Pozo Bascón para fundar 
Paz y Bien en la región oriental 
del país. Iba refrendado con el 
acuerdo de la Junta Directiva y 
poderes notariales para poder 
representar y gestionar todo lo 
necesario para su implantación.

En la casa de Doña Odilia Rosas, 
antigua cooperante parroquial 
durante la estancia de nuestro 
fundador (1969-1973), se esta-
bleció la primera sede social. Y 
en el garaje de esa misma casa 
se inició el 11 de junio el primer 
comedor escolar. El día 13 de 
junio se presentó oficialmente 

la asociación para el pueblo de 
Quezaltepeque, siendo retrans-
mitido el acto por Radio Lobos. 
Nos vimos acompañados por 
la banda municipal de dicha 
localidad.

Dos días antes, se habían firma-
do las escrituras de constitución 
ante el notario Arnoldo de Jesús 
Guerra Guerra y en el plazo de 
un mes se consiguió la compra 
de los terrenos donde actual-
mente están edificadas nuestras 
instalaciones. Además alqui-
lamos una casona en donde, 
previa adaptación, iniciamos los 
servicios de actividades ocupa-
cionales, residencia y comedor.

Mirando hacia atrás, todo 
parece un sueño. Pues en el 
espacio de dos años se inauguró 
el nuevo Complejo Social Tun-
cushá y que en el paso de estos 
años se ha ido perfeccionando y 
ampliando sus servicios a la co-
munidad. Como dato a tener en 
cuenta, el pasado 2017, 140000 
personas se beneficiaron de 
alguno de nuestros servicios sa-
nitarios, sociales o educativos.

Paz y Bien Guatemala hoy 
cuenta con una plantilla de 45 
trabajadores y sus perspectivas 
de crecimiento no se detienen.

1. Presentación y primeros beneficiarios del Comedor Escolar.  2. Imagen de la firma con el notario Arnoldo 
de Jesús Guerra. 3. Plantilla actual de Paz y Bien Guatemala.
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FELICITACIONES 
COMPAÑEROS/AS QUE HAN CELEBRADO SU CUMPLEAÑOS. A TODOS, ¡FELICIDADES!

FELICITACIONES

LÓPEZ-POZAS DÍAZ, IGNACIO  
SEDE SOCIAL
CONTRERAS PUERTO, MªAUXILIADORA 
SEDE SOCIAL
KOLOURIDIS GARCÍA, MARÍA  
R.A. LOS PINOS
COTÁN LÓPEZ, JESÚS  
R.A. OROMANA
BRENES PORTILLO, VANESA  
R.A. OROMANA
AGUILAR BUCETA, LYDIA  
R.A. LOS PINOS
RODRÍGUEZ GÚZMAN, NIEVES  
R.A. JOSE VALVERDE
RODRÍGUEZ RUÍZ, JUANA MARÍA  
U.E.D.T.O. Mª LUÍSA DE VELASCO
MACÍAS MARCHANTE, ADRIÁN 3 
C.T.M. LA GRANJA
MOVILLA CERVIÁN, PATRÍCIA  
VIVIENDAS TUTELADAS
BORRERO FERNÁNDEZ, CARLOS  
C.T.M. - LA GRANJA
PASCUAL VELASCO, FRANCISCO  
C.T.M. - LA GRANJA
OSUNA DÍAZ, MARÍA FRANCISCA  
SEDE SOCIAL
BELMONTE MARTÍNEZ, JUAN  
U.D.T.O. Mª LUÍSA DE VELASCO
SANTOYO MARIN, MARÍA DEL MAR  
VIVIENDAS TUTELADAS
DE LA CAL VEGA, AGUSTÌN  
C.T.M. SAN FRANCÍSCO
MELLADO VARGAS, SARA  
R.A. OROMANA

MARTINEZ CASTRO, ELISA

PROGRAMA AVINDE
AGREDANO BRAVO, ANTONIO 
ONGD
CALERO GÓMEZ, MIGUEL ÁNGEL  
U.D.T.O. Mª LUÍSA DE VELASCO
DELGADO MARTÍN, DÉVORA  
R.A. LOS PINOS
JÍMENEZ USERO, ROCÍO  
U.D.T.O. PAZ Y BIEN
GATA BEJARANO, FRANCÍSCO JOSÉ  
C.T.M. LOS OLIVOS
BORGE MARTÍNEZ, FRANCÍSCO  
R.P. SANTA MARÍA
MARTÍNEZ VÁZQUEZ, MARÍA DOLORES 
C.T.M. BURGUILLOS
CORENTO SUÁREZ, MIGUEL ÁNGEL 
C.A.I. PAZ Y BIEN
HERRERA FALCÓN, JAIRO  
U.E.D.T.O. Mª LUÍSA DE VELASCO
TRUJILLO MORENO, ADRIANA  
SEDE SOCIAL
BOZA GARCÍA, MARÍA JOSÉ  
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
SORIANO SANTOS, CRISTIAN  
HOTEL RURAL SIERRA LUZ
VIVAR  VALVERDE, Mª JOSE  
U.E.D. EL MURTIGA
CASTILLO PEREZ, ESTHER  
RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA
BELTRÁN LIBRERO, SALOMÉ  
RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA
OLLA JARA, AURORA  
U.E.D. EL MURTIGA

FLORES BRIOSO, JOSÉ LUÍS  
AG SAN BUENAVENTURA
ROMANO RAMOS, ISABEL MARÍA  
GRANJA ESCUELA
BERNAL TEJADA, MANUEL  

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
ALMANSA ORTEGA, JUAN MIGUEL  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
PELEGRI PEDROSA, JUAN ANTONIO  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
VÁZQUEZ BENÍTEZ, DANIEL  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
MARTÍN MORENO, FRANCISCO JAVIER 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
RAYA VALLE, DIEGO  
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO
MUÑIZ DOMÍNGUEZ, CARMEN  
U.E.D. EL MÙRTIGA
TRISTANCHO MUÑIZ, FRANCISCO  
U.E.D. EL MÚRTIGA
BARROSO BOZA, MARÍA   
R.A. EL CHANZA
LÓPEZ FERNÁNDEZ, ANDRÉS  
R.A. EL CHANZA
MARTíNEZ GARCíA, ANTONIA  
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JOSÉ  
U.E.D.T.O. Mª LUÍSA DE VELASCO
SÁNCHEZ GARCÍA, MARÍA DOLORES  
SEDE SOCIAL
MORENO GONZÁLEZ, ISABEL  
U.E.D.T.O. Mª LUÍSA DE VELASCO
CALERO SANTOJA, MARÍA ÁNGELES  
C.T.M. - LA GRANJA
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RODRÍGUEZ POLEY, MARÍA JESÚS  
R.P. SANTA MARÍA
RIVAS LOZANO, ANDREA  
C.A.I. VILLA ELVIRA
PALMA DE LAS CASAS, ELENA  
U.E.D.T.O. Mª LUÍSA DE VELASCO
SALVAGO CACERES, MIRIAM  
GRANJA - ESCUELA
LÓPEZ ORTEGA, JOSÉ ANTONIO  
SEDE SOCIAL

VÁZQUEZ  BERNALDÉZ, NURIA  
R.P. SANTA MARÍA
GÓMEZ GONZÁLEZ, JUANA  
SEDE SOCIAL
FERNÁNDEZ BARCO, PATRÍCIA  
C.T.M. - BURGUILLOS
GRANADO ROSA, CLARA  
C.T.M. - LOS OLIVOS
MÁRQUEZ HERRERA, DAVID  
C.A.I. VILLA ELVIRA

CEBALLOS DE LA ROSA, VERÓNICA  

R.A. OROMANA

VERA DÍAZ, MARÍA DEL CARMEN  

R.A. HERMANO FRANCÍSCO

INDIANO POSTIGO, JUAN  

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

TREBOL FUENTES, JOSÈ MANUEL  

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

NACIMIENTOS

Todo está OK. Eso dice la pequeña Carlota, 
la bebé de nuestro compañero Casimiro, del 
departamento de comunicación. Nació el 18 
de marzo. Le encanta dormir y sonreír. No se 
parece al padre. Ella es más guapa. 


