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II MUESTRA DE ARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ‘MOVIMIENTO’

Una exposición ha dado el 
pistoletazo de salida a los actos 
de conmemoración del 40 
aniversario del nacimiento de 
la entidad. Se trata de la II 
Muestra de Arte de Personas 
Con Discapacidad ‘Movimien-
to’, de carácter itinerante y 
compuesta por 51 obras de 
pintura, escultura y fotografía, 
basadas en el arte Cinético en 
su mayoría. El centro cívico Las 
Sirenas acogió su estreno con 
la inauguración por parte de la 
presidenta y vicepresidente de 
la entidad, Pepa Romero y 
Rafael Pozo, el coordinador 
general de Distritos, Participa-

ción Ciudadana, Educación y 
Edificios Municipales del 
Ayuntamiento de Sevilla, Juan 
Tomás de Aragón, y la directora 
general de Personas con Disca-
pacidad e Inclusión de la Junta 
de Andalucía, Mercedes María 
López Romero. Las obras son el 
resultado de la expresión de 
sentimientos, inquietudes y 
deseos que mueven a sus 
autores y autoras, personas 
con discapacidad intelectual, 
junto con niños y niñas y 
jóvenes del sistema de protec-
ción de las provincias de Sevilla 
y Huelva, que han sabido 
proyectar su arte con una 

sensibilidad especial, demos-
trando ganas e ilusión de 
compartir cada pincelada, cada 
obra, con el público de esta 
muestra. La temática viene a 
representar el viaje de 40 años 
de la Asociación Paz y Bien, que 
ha estado en continuo movi-
miento intentando dar respues-
ta profesionalizada a inquietu-
des y preocupaciones 
presentes en la sociedad. Ha 
sido, es y será un viaje hacia el 
descubrimiento de las capaci-
dades y potencialidades de las 
personas. Un total de 578 
personas la visitaron en los 
cinco días que estuvo expuesta.
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Una representación de la entidad, encabezada por la presidenta, 
Pepa Romero, acompañada por el gerente, Manuel Fernández, y 
el responsable de Proyectos, José Luis Gordillo, se reunió el 20 de 
mayo con el director general de Servicios Sociales, Francisco Vidal. 
En la cita se presentaron los proyectos y programas que la asocia-
ción realiza con las diferentes convocatorias de subvenciones del 
0,7% del I.R.P.F.

Felipe Castro y Pedro González-Quevedo, gerente y jefe de área 
de EMVISESA, respectivamente, nos visitaron el 20 de mayo, para 
conocer los pisos donde se desarrollan las iniciativas ‘Timonel’ y 
‘Proyecto Piso Generador’, integradas por jóvenes con discapaci-
dad intelectual que están teniendo una experiencia de vida inde-
pendiente en viviendas normalizadas, de la empresa pública de la 
vivienda, o que incluso ya han salido del sistema institucional. 

CITA CON EL DIRECTOR DE SERVICIOS SOCIALES

VISITA DEL GERENTE DE EMVISESA A TIMONEL

El 15 de junio se celebró la Asamblea General, a la que acudieron familiares y personas usuarias, pro-
fesionales y socios. Tras la lectura del acta anterior, la presidenta, Pepa Romero, inició un recorrido por 
los momentos más señalados del 2018. También se desglosaron las cifras generales y la actividad de los 
programas, empresas de inclusión y Centro Especial de Empleo, para terminar con la celebración del 40 
aniversario. En lo que respecta al trabajo de Cooperación Internacional en Guatemala, la explicación se 
realizó a través de un vídeo introducido por Rafael Pozo. El acto terminó con el informe económico y las 
previsiones para este año y la aprobación del nombramiento de María Matos como delegada de Huelva.

FAMILIAS, PROFESIONALES Y SOCIOS EN LA ASAMBLEA GENERAL

INSTITUCIONAL
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El gimnasio YO10 Sport Club Sevilla, ubicado en el Centro Comer-
cial Torre Sevilla, donó el 14 de mayo un total de 1.000 euros en 
material deportivo para nuestros centros, a través de la campaña 
solidaria ‘Let’s Move for a Better World’, organizada por la marca 
Tecnhogym. El material se compone de colchonetas, balones me-
dicinales, rodillos, bandas, cuerdas para saltar, planchas de equili-
brio y escaleras de velocidad.

DEPORTISTAS SOLIDARIOS EN TORRE SEVILLA

INSTITUCIONAL

Ya han finalizado las obras con las que se mejora la entrada a la residencia de adultos ‘Oromana’ en Alcalá 
de Guadaíra. Esta actuación ha sido posible gracias a la colaboración de Fundación Once, a través del Plan 
de Infraestructura Regional de 2017. Con esta mejora se facilita la entrada y salida de los vehículos de la 
asociación, así como el desplazamiento peatonal de las personas usuarias, principalmente aquellas con 
movilidad reducida. También se ha instalado un sistema de alcantarillado con el fin de evitar encharca-
mientos.

FINALIZADAS LAS MEJORAS DE ‘OROMANA’
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La firma del convenio marco de colaboración entre el Ayuntamien-
to de Arroyomolinos de León y la Asociación Paz y Bien, que se 
realizó el 21 de mayo, ha supuesto un paso más en la confirmación 
de la implicación de este municipio serrano con las necesidades 
de las personas con discapacidad intelectual, menores, personas 
dependientes y otras personas pertenecientes a colectivos en 
situación de vulnerabilidad.

CONVENIO CON ARROYOMOLINOS DE LEÓN
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Paz y Bien firmó el 4 de junio un acuerdo con ‘Cuslar, Sociedad 
Cooperativa Andaluza de Interés Social’, dedicada al cohousing, 
una fórmula de convivencia en la que sus residentes o socios dise-
ñan y autogestionan el edificio en el que viven. A través de éste, 
la entidad se compromete a ofrecer asesoramiento para aquellas 
personas con discapacidad intelectual o en situación de depen-
dencia que pudieran precisarlo desde la cooperativa.

El gerente de la asociación, Manuel Fernández, representó a la 
entidad el 6 de junio en la tradicional fiesta que organiza Sevilla 
Solidaria, el portal informativo de ABC sobre temas sociales, en su 
sexto aniversario. En la casa del periódico, ubicado en la Isla de la 
Cartuja, se dieron cita representantes de más de 200 asociaciones, 
ONG y hermandades. Esta iniciativa se lleva a cabo con la colabo-
ración de Obra Social ‘la Caixa’ y Fundación Konecta. 

La entidad fue invitada a la presentación del suplemento espe-
cial que el periódico ABC dio el 17 de junio con las conclusiones y 
resumen de las mesas y ponencias de la jornada ‘Encuentros ABC 
Discapacidad’ a la que asistimos y en la que se expusieron algunas 
de las obras de nuestra muestra de arte. A la cita asistieron Ma-
nuel Fernández y José Luis Gordillo.

Durante el mes de junio se han re-certificado en calidad los cen-
tros de nuestra entidad, en la norma ISO9001.2015, lo que supone 
que se mantiene la certificación que obtuvieron hace tres años. 
La asociación se embarcó en este proceso de certificación para 
asegurar que los servicios que presta se rigen por controles que 
cumplen los requisitos legales y reglamentarios, con el acompaña-
miento de la consultora ‘Quality Project’.

ACUERDO CON LA COOPERATIVA ‘CUSLAR’

TRADICIONAL FIESTA SEVILLA SOLIDARIA

ESPECIAL ENCUENTROS ABC DISCAPACIDAD

RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE CALIDAD
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COMUNICACIÓN

1. Radio Guadaíra sigue dedicando los últimos lunes del mes a Paz y Bien. En esta ocasión se han trata-
do los temas de la salud, en mayo, y la formación y el empleo para personas con discapacidad, en junio. 
2. El Correo de Andalucía, en su crónica de la salida de la hermandad del Rocío de La Algaba, recoge el 
momento en el que se presentan frente a las puertas de nuestro centro de Santiponce, para el disfru-
te de nuestras personas usuarias. 3. El programa ‘Solidarios’, de Canal Sur, realizó un reportaje sobre el 
proyecto de colaboración que realiza nuestro grupo de danza con la Facultad de Ciencias de la Educación. 
4. También fue protagonista el grupo de danza en ‘Andalucía sin barreras’, el espacio de radio presenta-
do por Paco Aguilar, el 6 de mayo. 5. En las páginas sobre la jornada ‘Encuentros ABC Discapacidad’ se 
recogen imágenes de algunas de las obras de arte realizadas por nuestras personas usuarias, expuestas 
en el evento. 6. La Muestra de Arte ‘Movimiento’, que se llevó a cabo del 11 al 15 de junio en el Centro Cí-
vico Las Sirenas, ha tenido una gran aceptación entre los medios de comunicación. Así, a la inauguración 
asistieron la Cadena SER y Canal Sur Tv, quienes recogieron sus correspondientes piezas para los infor-
mativos. Durante la semana, también se interesaron por la misma mediante entrevistas telefónicas las 
cadenas EsRadio, COPE y Betis Radio. Y el programa ‘Solidarios’ se despidió desde la Casa de las Sirenas, 
con imágenes de la exposición y la presencia de la presentadora. Respecto a la prensa escrita, recogieron 
el evento Europa Press, La Razón, La Vanguardia, Sevilla Solidaria, 20 Minutos, Sevilla Buenas Noticias, el 
portal del Ayuntamiento de Sevilla y el portal de la Junta ‘Discapacidad en Andalucía’.

GRAN ACOGIDA MEDIÁTICA A LA II MUESTRA DE ARTE Y AL GRUPO DE DANZA

6 | PAZ Y BIEN
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La segunda promoción del 
título propio de la Universidad 
Pablo de Olavide ‘FEVIDA’ se 
graduó el 29 de mayo con la sa-
tisfacción enorme de un grupo 
de jóvenes que han aumenta-
do sus competencias frente a 
la vida y el empleo gracias a 
esta iniciativa. El acto estuvo 
presidido por la decana de 

la Facultad de Trabajo Social, 
Rosa Díaz, la directora general 
de Personas con Discapacidad 
e Inclusión, Mercedes López, 
acompañadas de los represen-
tantes de Fundación ONCE, Isa-
bel María Martínez, de Down 
Sevilla, Víctor Ramírez, de la 
UPO, José Manuel Feria, y de 
Paz y Bien, José Luis Gordillo.

El 19 de junio, profesionales de 
la Asociación Paz y Bien impar-
tieron una formación sobre dis-
capacidad intelectual al profe-
sorado de la academia ADAMS. 
Esta iniciativa parte con el fin 
de que los profesionales del 
centro de formación tengan 
los conocimientos necesarios 
de cara a futuras formaciones 

que realizarán con personas 
con discapacidad intelectual, 
que se iniciarán para opositar a 
plazas de funcionariado en las 
administraciones públicas. Para 
nuestra entidad es un orgullo 
que profesionales de la asocia-
ción puedan aportar sus cono-
cimientos a otras personas del 
campo de la formación.

El 28 de junio se entregaron los 
certificados de aprovechamien-
to a las alumnas y los alumnos 
del curso de formación en 
granja escuela que venimos 
desarrollando a lo largo del año 
gracias a la colaboración de 
Obra Social ‘la Caixa’ y Fun-
dación Cajasol. Este grupo de 
chicos y chicas se ha formado 

durante tres meses en temas 
como la siembra y recolección 
de alimentos, cuidado de ani-
males y el mantenimiento de 
las instalaciones de la propia 
granja. Se ha tratado de una 
actividad muy provechosa en 
la que también han podido 
disfrutar de las ventajas de un 
entorno al aire libre.

SEGUNDA PROMOCIÓN QUE SE GRADÚA DEL TÍTULO DE LA UPO ‘FEVIDA’

FORMANDO A FUTUROS PROFESORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

ENTREGA DE CERTIFICACIONES DE MONITORES DE GRANJA ESCUELA

FORMACIÓN

boletín digital
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1. Charla-coloquio sobre prevención de acciones organizada por el Ayuntamiento de Santiponce. 2. Cita 
en Fundación ‘la Caixa’ con motivo de los 10 años del programa ‘Atención Integral a Personas con Enfer-
medades Avanzadas’. 3. Presentes en los ‘Encuentros ABC Discapacidad’, donde pudieron escucharse dife-
rentes experiencias en las mesas que lo componen. 4. Reunión técnica en la Universidad de Málaga sobre 
soluciones de empleabilidad. 5. Jornadas participativas para aportar al III Plan de Acción Integral para las 
Personas con Discapacidad. 6. Sesión Networking organizada por MENTORIS en el Marco del Título de 
Experto en ‘Intervención en Violencia filioparental’ de la Universidad Pablo de Olavide. 7. Jornada ‘Rentas 
Mínimas Adecuadas y Accesibles para familias vulnerables’. 8. III Jornadas de Sexualidad y Afectividad ‘Yo 
también siento’, a la que acudieron personas usuarias de servicios de día y residenciales. 

PARTICIPANDO EN JORNADAS, CHARLAS, REUNIONES Y ENCUENTROS 
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PROYECTOS Y PROGRAMAS

Nueva sesión de adaptación de textos a Lectura Fácil, un proyecto 
de Plena Inclusión donde participan miembros de nuestro grupo 
de Autogestores de Sevilla. En este caso se trató de sentencias de 
modificación de la capacidad jurídica procedentes del Juzgado de 
Familia nº 26 de Sevilla, que contó con la presencia de María Luisa 
Zamora, magistrada de este Juzgado. También estuvieron en el IX 
Encuentro Provincial ‘La igualdad no es solo una palabra’.

Los jóvenes que forman parte del programa Pre-Mayoría, que 
trabaja con menores tutelados para prepararlos en su salida de la 
institucionalización, visitaron en dos grupos la Facultad de Ciencias 
de la Educación, de la Universidad de Sevilla, donde el profesor 
Miguel Ángel Ballesteros les mostró las instalaciones y les expli-
có las asignaturas y formas de estudio así como las posibilidades 
laborales que hay después de los estudios superiores. 

En el mes de junio se desarrolló una sesión informativa sobre el 
procedimiento para iniciar una colaboración, a la que acudieron 
cuatro nuevas familias. En el mes de mayo, la formación estuvo di-
rigida a familias que ya colaboran, bajo el título ‘Competencias de 
la familia para la crianza positiva’. En total, gracias a este programa 
hay 47 menores que cuentan con una familia colaboradora con la 
que realizan actividades enriquecedoras fuera del centro.

El proyecto de Paz y Bien ‘CONMI: Informes centrados en las per-
sonas’ está optando a uno de los reconocimientos que otorga el 
laboratorio farmacéutico Cinfa por su 50 aniversario. Su objetivo 
es mejorar la eficacia y la calidad de la atención a personas con 
discapacidad intelectual mediante información por anticipado a 
sus profesionales de referencia. Para colaborar, accede a 
www.contigo50ymas.cinfa.com y vota por nuestro proyecto. 

LOS AUTOGESTORES AYUDAN A LA SOCIEDAD

VISITA DE PRE-MAYORÍA A LA UNIVERSIDAD

NUEVAS FAMILIAS COLABORADORAS 

VOTA POR EL PROYECTO DE SALUD ‘CONMI’

boletín digital
MAYO - JUNIO 2019



boletín digital
MAYO - JUNIO 2019

PROYECTOS Y PROGRAMAS

Los chicos y chicas integrantes del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal, se han benefi-
ciado estos dos meses de una formación sobre sexualidad, impartida por una profesional del Área 
de Salud del Ayuntamiento de Sevilla, y dos interesantes y prácticos talleres para prevenir accidentes 
domésticos y cómo abordarlos, uno, y otro relacionado con habilidades académicas en informática, 
con el que han aprendido nociones sobre algunos programas informáticos de más uso hoy día. En el 
ámbito cultural, han disfrutado de las dos exposiciones del cartel del CaixaForum Sevilla.

Integrantes del programa DISALUD han participado en el ‘Programa Educación para la Salud en el 
Marco Educativo de Infantil, Primaria y Educación Especial’ del Servicio de Salud del Ayuntamiento de 
Sevilla, en la actividad complementaria de los ‘Desayunos Saludables’. Así, nueve personas con disca-
pacidad intelectual han colaborado en la implantación de buenos hábitos de alimentación entre más 
de 300 escolares. Desde la Escuela de Salud, por su parte, se ha impartido una formación sobre nutri-
ción en el centro de Santiponce, de la mano de los compañeros Juan José Almansa, Santiago Barba y 
Miguel Ferrand, y sobre los beneficios que tiene dejar de fumar, en la residencia ‘Santa María’.

PROMOTORES DE SALUD PARA TENER UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA

CULTURA, FORMACIÓN EN SEXUALIDAD Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

10 | PAZ Y BIEN
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El X Seminario de responsables 
de voluntariado en Sevilla, 
organizado por la Plataforma 
del Voluntariado de Sevilla el 
13 de junio, trabajó en torno a 
la motivación. La cita contó con 
la presencia de Ramón García, 
asesor técnico adscrito al área 
de voluntariado de la Junta 
de Andalucía, y con Victoria 

García, psicóloga del proyecto 
Coequipo. El objetivo de esta 
propuesta, en la que estuvi-
mos presentes, fue el de seguir 
cuidando y apostando por la 
figura tan esencial en el volun-
tariado del trabajo coordinado 
y de equipo de las personas y 
entidades que participan en la 
plataforma.

Como cada año con la llegada 
del verano, la asociación ha 
ofrecido sesiones formativas 
a las personas voluntarias que 
acompañan a nuestros meno-
res y personas con discapaci-
dad intelectual en los días de 
vacaciones en Galaroza. Las 
colonias de verano, como las 
conocemos, se pueden llevar a 

cabo gracias a la implicación de 
estas personas, jóvenes con un 
alto compromiso social y senti-
do del voluntariado. Los grupos 
se han cubierto con un total de 
29 personas, quienes apoyan 
a los profesionales durante los 
días de colonias para que las 
personas usuarias disfruten al 
máximo de sus vacaciones. 

SEMINARIO DE RESPONSABLES DE VOLUNTARIADO EN SEVILLA

FORMACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES EN LAS COLONIAS DE VERANO

VOLUNTARIADO

Hotel Sierra Luz
HOTEL Y APARTAMENTOS RURALES

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

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

El Grupo Vocento quiso contar con nuestro servicio de azafatas y azafatos para la celebración de sus 
‘Encuentros ABC Discapacidad’, que tuvieron lugar en la casa del periódico, en la Isla de la Cartuja, el 
día 23 de mayo. En la jornada, que se desarrolló en horario de mañana y tarde, el servicio se encargó 
de atender a los asistentes a su llegada al salón, apoyar a las personas que intervenían en las mesas e 
indicar los diferentes espacios. Para la presentación del suplemento especial con el que el periódico 
recogía las conclusiones del encuentro, se realizó el 17 de junio en un acto más institucional, la em-
presa de comunicación volvió a contratar al servicio por la profesionalidad y buenos resultados.

El grupo de danza ha tenido doblete estos meses de mayo y junio con sendas actuaciones de gran 
calado. La primera en Utrera, en el Teatro Municipal de la Cuadra, con motivo de la semana cultural 
que se organiza cada año en la ciudad. Nuestros bailarines y bailarinas se adueñaron del escenario y 
deslumbraron a los presentes, con un espectáculo lleno de arte y sensibilidad. Y en junio pisaron las 
tablas del escenario de FIBES, frente a cientos de personas de público, en el acto de graduación de las 
diferentes promociones de la Facultad de Ciencias de la Educación, en una actuación con bailarines de 
la propia facultad con quienes interpretaron un número fresco y de gran fuerza. 

GRANDES APARICIONES DE NUESTRO GRUPO DE DANZA

APUESTA DE ABC POR NUESTRO SERVICIO DE AZAFATAS Y AZAFATOS

12 | PAZ Y BIEN
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VIDA EN LOS CENTROS

1. Presentación de la hermandad del Rocío de La Algaba en nuestro centro de Santiponce, donde se des-
vían a su paso por la localidad hasta el Monasterio de San Isidoro del Campo para compartir unos emoti-
vos momentos con nosotros. 2. Mientras, desde tierras onubenses, las personas usuarias de ‘El Andévalo’ 
pasaron un día inolvidable en la aldea de El Rocío. 3-5. Con el calor de junio llegaron los primeros días de 
playa, de la que han podido disfrutar desde diferentes centros. 6. Los artesanos del taller de cerámica del 
centro de Galaroza pudieron compartir una master class por parte del artista Alberto Germán Franco. 7. 
Preparadas y preparados para el comienzo del concierto de Manuel Carrasco. 8. El taller 1 de Santiponce 
exponiendo el Proyecto Integrado que han trabajado durante un año, llamado ‘Los inventos a través de la 
Historia’. 9. Visita al Acuartelamiento Aéreo de Tablada, por el día de las Fuerzas Armadas.

DÍAS DE PLAYA, DEVOCIONES Y CONCIERTOS EN LOS DÍAS ESTIVALES
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1-4. Aunque la feria de Sevilla se llama de Abril, muchas veces termina celebrándose en el mes de mayo, 
y desde diferentes servicios de nuestra entidad no han querido perdérsela. También ha coincidido la de 
Alcalá de Guadaíra y la de Osuna, localidades donde tenemos algunos de nuestros centros. 5. Tarde muy 
divertida asistiendo como público en el programa ‘La tarde aquí y ahora’, presentado por Juan y Medio. 
6. Participando en las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Santiponce y varias entidades de 
la localidad con motivo del Día Internacional de la Salud de la Mujer. 7. No solo pudimos disfrutar del 
concierto de la cantante andaluza Natalia, sino que al final pudimos hacernos una foto con ella en el 
camerino. 8. Demostrando fortaleza mental y física en el Camino de Santiago, realizado desde Sarria hasta 
la catedral del apóstol por un grupo de personas usuarias. 9. En el concierto de Coralson.

VISITANDO LAS FERIAS DE MAYO, LOS PLATÓS Y EL CAMINO DE SANTIAGO
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1. Personas usuarias del centro de día de Santiponce, en colaboración con el Punto de Información de la 
Mujer, participan en la actividad ‘Un millón de pasos’ con la que se fomenta la actividad física. 2. Un gru-
po de chicos y chicas de la asociación disfrutan del ‘Torneo de Fútbol 7’ organizado por Special Olympics 
en la Universidad Pablo de Olavide. 3. Los servicios de día de Alcalá de Guadaíra participan en la fiesta del 
deporte organizada por la mesa de las capacidades de Alcalá. 4. Los servicios de día de Santiponce en la 
clausura de la Liga APROSE. 5. Personas usuarias de la residencia de Santiponce asisten al partido del Real 
Betis Futsal en el Pabellón San Pablo. 6. Divertido entrenamiento de Quad Rugby al que asistieron nues-
tros chicos. 7. Las chicas y los chicos de viviendas tuteladas pasan una estupenda jornada en el Río Gua-
dalquivir practicando deportes acuáticos. 8 y 9. Día de la Fundación Decathlon en el Parque del Alamillo.

PROMOCIONANDO LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
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Juan Antonio Escarti
Programas de Orientación  
Laboral y Empleo de Paz y Bien.

“El valor más importante a la 
hora de afrontar una posible 
inserción es la actitud. Sin un 
compromiso real,  el porcen-
taje de éxito será menor”
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FIRMA

EL EMPLEO EN LA ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN

Desde los comienzos de Paz y 
Bien, el empleo ha sido siempre 
considerado un elemento primor-
dial dentro de la concepción 
holística de la persona, es más, el 
mismo inicio de la entidad se 
forja con un taller de empleo, 
donde se intenta promover 
laboralmente a nueve personas 
con discapacidad,  por lo que 
nuestra historia misma va unida a 
una idea que, partiendo del 
respeto a la individualidad, se 
enfoca en lo que podemos hacer  
y no en lo que no podemos hacer, 
pero siempre con el empleo 
como herramienta para la auto-
rrealización personal. Esa visión 
es la misma que intenta desarro-
llar el equipo de empleo de la 
entidad, salvando las distancias, 
con perspectivas o metodologías 
análogas pero diferentes por el 
transcurso del tiempo, y con todo 
el aprendizaje realizado en estos 
años, promovemos un enfoque 
centrado en aquello que nuestras 
personas usuarias pueden hacer, 
con un rol  más centrado en 
orientar y facilitar, más que en 

guiar. La evolución de las meto-
dologías en cuanto empleo y 
discapacidad intelectual han 
sufrido profundos avances en 
cuanto a la forma de afrontar el 
encaje necesario entre oferta y 
demanda, capacidades y exigen-
cias; hablamos sobre todo de 
Empleo con Apoyo y de Empleo 
Personalizado como metodolo-
gías punteras en cuanto a em-
pleo. Nuestra entidad realiza una 

orientación individualizando cada 
acción, cada formación y cada 
derivación. Hablamos de “em-
pleabilidad” en demasiadas 
ocasiones obviando que el 
empleo es un derecho y que, 
cuando hablamos de la empleabi-
lidad en nuestras personas 
usuarias, lo que debemos valorar 
es hasta qué punto, bajo qué 
condiciones y bajo qué metodolo-

gía es viable esa empleabilidad, 
pero todos pueden tener habili-
dades y capacidades suficientes 
para realizar una u otra función, 
es en las posibilidades de indivi-
dualización donde recae la 
verdadera limitación. Este equipo 
siempre ha entendido nuestro 
cometido, no ya como un objeti-
vo final,sino con el empleo como 
paso intermedio. Por otra parte 
debemos tener en cuenta que la 
mayor parte de las veces el 
verdadero obstáculo es la actitud. 
Sin actitud, sin un compromiso 
real, propio, sincero, personal, 
meditado, sin un reto personal 
sobre el que podamos basar 
nuestra intervención, el porcenta-
je de éxito de la inserción suele 
ser bastante bajo. Ayudemos y 
promovamos actitudes realistas 
de compromiso personal, de una 
verdadera responsabilidad, 
promovamos el esfuerzo perso-
nal, las ganas de aprender, de 
formarnos, de mejorar, que todo 
debe partir de uno o una, y el 
resto, con actitud, llegará tarde o 
temprano.
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Las niñas y los niños de los cen-
tros de atención a la infancia 
de Paz y Bien han comenzado 
sus vacaciones de verano en la 
Sierra de Huelva. Tras finalizar 
el curso escolar, y como viene 
siendo habitual, los menores 
de los diferentes centros de las 
provincias de Sevilla y Huelva 
de la asociación disfrutan de 

unos días de ocio, diversión y 
relax en la localidad de Galaro-
za. Hasta mediados del mes de 
julio, las y niñas y los niños con-
viven juntos y realizan activida-
des deportivas y culturales por 
el entorno que ofrece la sierra, 
en plena naturaleza, como sen-
derismo y visitas al patrimonio 
de la comarca. 

Cuatro jóvenes de nuestros 
centros de protección a la 
infancia consiguieron su título 
de secundaria tras finalizar 
el curso académico con éxito 
en el mes de junio. Desde la 
Asociación Paz y Bien felici-
tamos a estos chicos y chicas 
por los resultados obtenidos y 
haber conseguido su objetivo. 

Estamos muy orgullosos del 
esfuerzo, tesón y ganas que 
han mostrado en este camino. 
Y por supuesto, muy felices de 
haberlos podido acompañar 
hacia la consecución de esta 
meta. Enhorabuena también al 
equipo de profesionales, que 
los seguirán apoyando en las 
nuevas metas futuras.

COMIENZAN LAS VACACIONES EN GALAROZA

RECONOCIMIENTO ACADÉMICO A NUESTROS MENORES

INFANCIA Y JUVENTUD
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GUATEMALA

En el Día de la Madre en Guatemala, Paz y Bien, a través de sus profesionales, promueve actividades 
en las que se ponen de manifiesto los valores que conlleva la maternidad. Una visión de la procrea-
ción llena de positividad y esperanza, como debería ser, y no una carga o un problema. Esta es una 
de las fiestas más importantes en el calendario, y muy especial para nuestros jóvenes residentes, que 
preparan con mucho cariño el homenaje que ofrecen a sus madres. En dicho acto ellos escogen a la 
“Madre ideal”, una figura metafórica de lo que para ellos debería ser una madre: cariñosa, atenta, 
trabajadora y única.

Al reclamo de nuestra presidenta Elena Vettorazzi, muchos alumnos de colegios de la zona nos ayudan 
en la preparación de bolsones con raciones de Nutributter. Un trabajo que supone un gran esfuerzo, 
personal y de tiempo, pues son miles los paquetes que hay que preparar para su entrega. Gracias a 
todo este proceso transformador, los jóvenes saben a dónde van esos bolsones, por qué se hacen, 
quién los financia, qué necesidades palian. Conocen así el drama de muchas familias sin recursos que, 
estando cerca de sus casas, están muy lejos aún de sus corazones. Y lo más importante: Los alumnos se 
sienten, gracias a este importante voluntariado, una parte de la solución a tanta desigualdad.

UN VOLUNTARIADO MUY ESPECIAL

APOYANDO EL RESPETO Y AGRADECIMIENTO A LA MADRE
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Muchos de nuestros programas, ya sean sanitarios, educativos, nutricionales o de prevención de la 
Violencia de Género o Promoción de la Mujer Rural, requieren desplazamientos a lugares de difícil 
acceso. Esto nos obliga a contar con vehículos apropiados para que nuestros profesionales puedan 
acceder a dichas aldeas. Entregas de alimento, diagnóstico poblacional… siempre hay que recorrer 
largas distancias en carreteras y caminos poco dados al tráfico rodado. Gracias al apoyo incondicional 
de entidades públicas de España, hoy contamos con una flota de vehículos con la que podemos dar 
respuesta a todas las demandas de nuestra comunidad, por muy alejados que estén en el mapa gua-
temalteco. El último de ellos, financiado por el Parlamento de Andalucía. 

´Las Buenas Noticias´ es nuestro popular programa de radio semanal. Con él queremos fomentar 
buenos hábitos, enriquecer la vida de las personas, aconsejar, ayudar y dar voz a quienes la han per-
dido por culpa de la exclusión y el olvido. Los medios de comunicación en estos tiempos sólo quieren 
soliviantar, gritar más alto que los demás, manipular, enfrentar y romper la armonía de las personas. 
Nosotros, humildemente, creemos en otra forma de comunicar: mirando a los ojos a nuestros oyentes 
y lectores, sin interés ni dobleces. Sólo con un objetivo: construir ciudadanía, crecer juntos, vivir mejor 
y que en todo momento tomemos decisiones sabiendo el porqué de las mismas.

LAS BUENAS NOTICIAS: UN PROGRAMA QUE RESPONDE A LAS DEMANDAS 
DE LOS OYENTES

AMPLIAMOS NUESTRA FLOTA DE VEHÍCULOS
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“En política solo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire; jamás quien pretende que sople el aire 
donde pone la vela”, escribió Antonio Machado. Es un buen consejo para todos esos nuevos alcaldes 
han sido elegidos en las recientes elecciones. Tiene mérito en estos días asumir tanta responsabilidad 
y colocarse voluntariamente en el ojo del huracán para conseguir honradamente un mundo mejor. 
No debemos valorar al político por lo que gana, sino por lo que produce. Paz y Bien trabaja desde la 
comunidad, con la comunidad y para la comunidad. Estamos al servicio de los nuevos cargos electos, 
para escuchar y ser escuchados, respetando su posición política, y dejando claro que es hora de res-
ponsabilizarse y construir una sociedad mejor. 

Domingo Muñoz, presidente de la Red Internacional de Enfermería (INN), nos brindó la posibilidad 
de trabajar con profesionales de enfermería de diferentes países durante largas estancias en nuestro 
Centro de Promoción Social de Tuncushá. En el convenio que firmamos abrimos la posibilidad de aco-
ger a dos enfermeros voluntarios para una estancia de seis meses en nuestra sede de Quezaltepeque. 
Afortunadamente, Paz y Bien ONG tiene sus propios recursos humanos, una maravillosa plantilla de 
profesionales que dan servicio a miles de personas en riesgo de exclusión social. Pero la llegada de estos 
profesionales servirá para enriquecer los servicios y conocer en la práctica otras perspectivas sanitarias. 

FIRMADO UN CONVENIO DE COLABORACIÓN DE ÁMBITO INTERNACIONAL

RECONOCIMIENTO A LA 
POLÍTICA MUNICIPAL
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Las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, conocidas popular-
mente como Montes de Piedad, 
nacieron a iniciativa de la Iglesia 
Católica. Concretamente, la 
Cooperativa San José, posterior-
mente rebautizada COOSAJO, 
fue creada gracias al impulso 
del abad benedictino Padre Ma-
teo Martín, con el que me unía 
una gran amistad.

Paz y Bien y COOSAJO han 
trabajado juntas desde sus 
inicios, dado que los objetivos 
de ambas entidades coincidían 

plenamente. Prestar el máximo 
apoyo a la comunidad rural y 
a las familias que trabajan el 
campo es parte de la esencia de 
nuestro esfuerzo. Además, muy 
pronto COOSAJO encontró en 
Paz y Bien algo que estaba bus-
cando y deseando prestar a sus 
afiliados: la atención médica. 
Desde hace cinco años tenemos 
firmado un convenio por el que 
el consultorio de nuestra aso-
ciación está prestando servicios 
a todos aquellos afiliados que 
se acercan a nuestras instalacio-
nes. Eso sí, nuestros servicios 

no se ciñen a lo establecido 
en el convenio ni a los 3960 
afiliados a COOSAJO beneficia-
rios del programa ´Salud para 
todos´ en el pasado año, a los 
que damos cobertura. Dada la 
relación tan maravillosa que 
existe entre ambas entidades, 
cualquier incidencia o emergen-
cia que sobrepasa lo firmado o 
no está contemplada en dicho 
convenio, se soluciona sobre la 
marcha. Asumiendo costes de 
familiares cercanos o tratamien-
tos más intensivos.

Convocatoria de la asamblea de 1972 por la que Rafael Pozo fue invitado por el fundador de COOSAJO, entonces San José 
Obrero R.L.. 02. Elena Vettorazzi, nuestra presidenta, junto a Hugo Recinos, presidente del consejo de administración de la 
cooperativa.

COOSAJO Y PAZ Y BIEN, UNIDOS EN LA MEJORA SOCIOSANITARIA
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LA ENTREVISTA

“LLEGAR A ‘GENERADOR’ SIN APOYOS HUBIERA SIDO CASI IMPOSIBLE”

¿Qué puedes contarnos del 
‘Proyecto Piso Generador’?
El piso de Generador ha su-
puesto lo máximo que yo 
quería conseguir: tener una 
vida independiente. Sentirme 
que estoy en mi casa. Que no 
llegas a un centro, que aunque 
he estado muy bien en ellos, es 
diferente a sentirte en tu 
propia casa. A esto le sumo que 
el vivir con personas que son 
tranquilas me ha dado estabili-
dad. Soy una persona nerviosa 
y esto me ha aportado tranqui-
lidad, que era una cosa que 
necesitaba. Generador, en 
definitiva, es una puerta abier-
ta. Es lo máximo que me podía 
pasar en la vida.

¿Cómo ha sido tu último año?
En los últimos meses me han 
pasado muchas cosas buenas. 
Tras mi paso por el programa 
‘Timonel’  tuve la oportunidad 
de conseguir un empleo, algo 
muy positivo para mí. Y ahora 

más reciente, he podido salir a 
la vida independiente fuera de 
la asociación, donde he podido 
cumplir todos los objetivos  
que tenía previsto cumplir.

¿Qué apoyos han sido necesa-
rios para llegar hasta aquí?
El apoyo de la asociación ha 
sido muy importante porque 
me ha hecho falta ayuda en 
muchos momentos. Adaptarte 
a un centro nuevo siempre es 
difícil, pero siempre han estado 
conmigo para ayudarme en la 
búsqueda de empleo, en la 
promoción de la autonomía 
personal, en enseñarme que 
“la casa hay que hacerla” y en 
coger todas esas ideas y apli-
carlas sin necesidad de que 
alguien esté diciéndome 
“hazlo”. Todos esos apoyos 
fueron fundamentales. Tam-
bién a la hora de encontrar una 
vivienda, un alquiler que se 
adecuara a mis necesidades.

A todos estos apoyos, hay que 
sumarle tu formación.
Así es. He asistido a programas 
de empleo, he aprendido a 
realizar mi propio currículum 
con el que optar a un puesto 
laboral, a desenvolverme en 
una entrevista de trabajo. En el 
servicio para la promoción de 
la autonomía personal (SPAP) 
también he aprendido muchísi-
mo sobre los pasos que hay 
que dar para el empleo, pero 
también he aprendido de la 
vida. Lo que aprendí en el 
centro ocupacional, por ejem-
plo, me ha servido mucho de 
experiencia cuando comencé a 
trabajar fuera.

Y hablando de experiencia, 
para conseguir el empleo que 
desempeñas ahora, fue nece-
sario vivir otras, ¿no?
Claro. Éste es el segundo 
empleo que consigo. Antes 
estuve un tiempo trabajando 
en unos grandes almacenes. 

Jesús Burgos Durán 
34 años, Dos Hermanas.
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“¿Un consejo? Nunca venirse abajo. Tomarse 
las cosas con nuevas perspectivas. Cuando en-
tramos con 17 o 18 años es una etapa difícil, 
pero no debemos revelarnos porque todo con 
el tiempo llega”.
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Comencé para una campaña de 
navidad y cuando vieron mis 
aptitudes me contrataron dos 
años.

Y ahora, ¿dónde trabajas?
Trabajo en un laboratorio  de 
electrónica de coches llamado 
Eutronix. Empaqueto las piezas 
y hago otras muchas funciones. 
También atiendo a los clientes 
por teléfono y cuando se llegan 
a la propia empresa. Es un 
trabajo que me gusta y se me 
da bien. 

Si quisiéramos explicarle a 
alguien qué es Generador, 
¿qué le dirías?
Es una vivienda que Paz y Bien, 
a través de Emvisesa, nos cede 
en régimen de alquiler social. 
Es un lugar en el que dispone-
mos de nuestra propia habita-
ción y donde tenemos inde-
pendencia. Está en una 
comunidad de cinco bloques y 
nosotros somos uno más de la 
comunidad. Como cualquier 

vecino nos adaptamos a las 
normas de convivencia que hay 
establecidas.

¿Cómo gestionáis la vivienda?
Tenemos ayuda puntual de una 
persona que nos asesora en 
temas económicos sobre todo, 
pero por lo demás no necesita-
mos tanta ayuda y eso es señal 
de que lo estamos haciendo 
bien.

En todo este recorrido hasta 
aquí, ¿alguna vez bajaste los 
brazos?
Alguna vez tuve miedo de no 
conseguir la autonomía nece-
saria, a no llegar a ser indepen-
diente.

¿En algún momento pensaste 
que llegarías hasta aquí?
A Generador no, la verdad. 
Llegar aquí sin apoyos sería casi 
imposible. Tenía mucho miedo 
a la hora de afrontar gastos 
porque no había vivido esta 
situación solo. Al principio 

quería vivir solo pero me di 
cuenta que compartir piso era 
la mejor opción. A día de hoy 
vivo muy bien.

¿Cuál es tu siguiente meta?
Primero, mantener lo que 
tengo. Mi trabajo, mi casa. 
Aunque nunca hay que ponerse 
techo, siempre hay que buscar 
algo más.

Un mensaje para las personas 
en tu misma situación.
Nunca venirse abajo. Tomarse 
las cosas con nuevas perspecti-
vas. Cuando entramos con 17 o 
18 años es una etapa difícil, 
pero no debemos revelarnos 
porque todo con el tiempo 
llega. Que cuando tengan una 
oportunidad la cojan y la 
aprovechen. Aunque vuelvan 
atrás, porque a veces tienes 
que dar pasitos atrás, pero si le 
pones empeño y sacrificio 
vuelves a caminar hacia delan-
te y todo se consigue.



24 | PAZ Y BIEN

abías que...

…el día 11 de julio de 2007 inició su actividad Paz y Bien Guatema-
la con la apertura de un Comedor Escolar, siendo los primeros be-
neficiarios los menores que aparecen en la fotografía. En el primer 
día se acercaron siete jóvenes y en el plazo de diez días contába-
mos ya con un grupo de veinticinco beneficiarios.
Dicho comedor se abrió en el garaje de la casa propiedad de Doña 
Odilia Rosas Nolasco, quien gentilmente ofreció además la primera 
planta de su hogar donde instalamos la primera oficina de nuestra 
entidad en Guatemala. Lo que se inició como un sencillo y humilde 
comedor, se ha convertido en una respuesta positiva y adecuada a 
todas las demandas que actualmente tiene la comunidad cachace-
ra; beneficiándose también todos los municipios del Departamen-
to de Chiquimula. 
Nos sentimos orgullosos de todos los programas y servicios que 
en la actualidad está prestando Paz y Bien Guatemala, contando 
con una plantilla de trabajadores cualificados de cincuenta y cinco 
profesionales. Y, con motivo de su duodécimo aniversario, inaugu-
ramos en estos días la Clínica de Cirugía Menor.
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 UN POCO DE HISTORIA
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GABELLA RAMOS, MANUEL ALBERTO 
MANTENIMIENTO

ALCAIDE SÁNCHEZ, Mª ISABEL 
RESIDENCIA DE MENORES LA DEHESA

LINARES DOMÍNGUEZ, VIRGINIA 
U.E.D. EL MÚRTIGA

PÉREZ BARRANCO, FERNANDA 
U.E.D. EL ANDÉVALO

GUTIÉRREZ SUAREZ, PATRICIA 
R.A. PAZ Y BIEN 

GORDILLO GARCÍA, JOSÉ LUÍS 
SEDE SOCIAL

LANGA GALLEGOS, Mª ELENA 
R.P. SANTA MARÍA

MOYA DOMÍNGUEZ, LAURA 
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

RUÍZ JIMÉNEZ, Mª TERESA  
C.A.I.VILLA ELVIRA

ANDRADE MUÑOZ, CARMEN 
R.A. OROMANA

NAVARRO ROMERO, REMEDIOS 
R.A. HERMANO FRANCISCO

ARAGÓN RODRÍGUEZ, ROCÍO 
C.A.I. VILLA ELVIRA

ESTEPA CRUZ, ANTONIO  
R.G.A. HERMANA CLARA

ÁLVAREZ DOBLADO, MARÍA DE LA O 
R.A. LOS PINOS

RAMOS POZO, CRISTINA  
C.T.M. SAN FRANCISCO

RODRÍGUEZ DELGADO, ALVARO 
C.A.I.VILLA ELVIRA

PÉREZ CUBERO, CLAUDIA  
C.A.I.VILLA ELVIRA

CAMPOS MERCHÁN, Mª VICTORIA 
R.A. OROMANA

COTRINO FALCÓN, Mª CARMEN 
SEDE SOCIAL

CERERO SANABRIA, Mª DEL AGUILA 
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

ROMERO VICENTE, MARÍA  
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

MALDONADO GUILLÉN, ESTEFANÍA 
U.E.D.T.O. PAZ Y BIEN

PUERTAS SIMÓN, NARCISO 
ACCESIBILIDAD Y BIENESTAR

CARRANZA CARVAJAL, JAIRO 
HOTEL RURAL SIERRA LUZ

CHAPARRO BRIOSO, ALFREDO 
CENTRO ESPCIAL DE EMPLEO

DOMÍNGUEZ ROMERO, Mª LUISA 
CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

LÓPEZ GUILLÉN, CARMEN  
R.A. LOS PINOS

SALGADO GALÁN, RAQUEL  
R.G.A. HERMANA CLARA

BRAVO ALCOBA, ELENA  
C.A.I. VILLA ELVIRA

MASEGOZA PALMA, MANUEL  
R.P. SANTA MARIA

SÁNCHEZ MOYA, DIEGO  
R.A. JOSE VALVERDE

TORRES GARCÍA, CARMEN  
VIVIENDAS TUTELADAS

MORILLA ÁLVAREZ, JOSÉ MANUEL  
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

SÁNCHEZ CURCIEL, LUÍS MARIANO  
U.E.D.T.O. Mª LUISA DE VELASCO

ESQUIVEL PARRA, MARÍA JOSÉ  

VIVIENDAS TUTELADAS

ROMERO JIMÉNEZ, JOSEFA  

SEDE SOCIAL

RODRÍGUEZ RICO, DAVID  

R.P. SANTA MARIA

TORRES POYATO, PATRICIA  

SEDE SOCIAL

GÓMEZ LEÓN, RAÚL  

R.P. SANTA MARIA

VERDUGO PEÑA, LUÍS ALBERTO  

C.T.M. BURGUILLOS

ROJAS ALCAIDE, ANA  

C.A.I. PAZ Y BIEN

SORIANO BERNABÉ, JOSÉ CARLOS  

R.A. JOSE VALVERDE

MÁRQUEZ ZAPATA, ANTONIA   

U.E.D.T.O. EL MURTIGA

CHACÓN GONZÁLEZ, BELÉN  

U.E.D.T.O. ELANDEVALO

MOLINA CORTEGANA, FRANCISCO  

SEDE SOCIAL

MAESTRE LÒPEZ, DAVID  

HOTEL RURAL SIERRA LUZ

TOVAR VÁZQUEZ, PEDRO MANUEL  

HOTEL RURAL SIERRA LUZ

RAMOS MORILLO, BEGOÑA  

HOTEL RURAL SIERRA LUZ

SOSA RAMOS, Mª DOLORES  

HOTEL RURAL SIERRA LUZ

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

CUMPLEAÑOS
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MANDY DANIELA DE LEON  
PERSONAL

MELVIA PEREZ CRUZ 
PERSONA USUARIA 

KARLA DINORA PEREZ 
PERSONAL 

JUAN JOSE MENDEZ 
PERSONA USUARIA 

RAFAEL POZO 
FUNDADOR

KAREN CAPUL 
PERSONA USUARIA 

REYNA IDALIA PEREZ 
PERSONAL

WENDY PORTILLO 
PERSONA USUARIA 

MARIA AMELIA 
PERSONAL

YAMILETH CRUZ 
PERSONA USUARIA 

MELINA PEREZ 
PERSONAL

JUAN DAVID JULIAN 

PERSONA USUARIA 

DORA RAMIREZ 

PERSONAL

LITZI DAMASO 

PERSONA USUARIA 


