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INSTITUCIONAL

CONVENIOS CON ‘LA CAIXA’ EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Obra Social ‘la Caixa’ y la 
Asociación Paz y Bien firmaron 
el 1 de julio el convenio de 
colaboración por el que se le 
da continuidad al programa 
que lleva a cabo esta entidad 
de ‘Promoción a la Autonomía 
Personal y Apoyo Psicosocial a 
personas con diversidad funcio-
nal cognitiva y necesidades de 
Salud Mental’. La directora 
territorial de CaixaBank en 
Andalucía Occidental, María 
Jesús Catalá, y el gerente de la 
Asociación Paz y Bien, Manuel 
Fernández, rubricaron el 
acuerdo por el que se benefi-
ciarán 120 personas con disca-
pacidad intelectual y necesida-
des de salud mental de las 
provincias de Sevilla y Huelva.
El objetivo principal del proyec-
to es contribuir a la mejora de 
la calidad de vida de personas 
con diversidad funcional 
cognitiva y con necesidades de 
salud mental, atendidas en la 

red de centros de atención 
directa, así como aquellas que 
estén fuera de dicha red y 
presenten las mencionadas 
características y necesidades.
Con esta iniciativa se pretende 
dar continuidad y reforzar la 
labor de un equipo multidisci-
plinar de intervención, especia-
lizado en el apoyo a este 
colectivo.
El equipo centra su trabajo en 
el contexto de convivencia de 
la persona, es decir, su familia, 

los entornos comunitarios en 
los que se desenvuelve y los 
recursos sociales, sanitarios y 

jurídicos que lo atienden. Con 
esto, lo que se busca es propi-
ciar acciones que impidan la 
desatención y la institucionali-
zación definitiva de estas 
personas. Una propuesta con la 
que se pretende, no sólo el 
empoderamiento de la persona 
con diversidad funcional, sino 
de toda la comunidad.
Obra Social ‘la Caixa’ concede 
estas ayudas de ‘Promoción de 
la Autonomía Personal y aten-
ción al envejecimiento, a la 
discapacidad y a la enferme-
dad’, dentro del Programa de 
Ayudas a Proyectos de Iniciati-
vas Sociales 2019, a través del 
que destina 4,2 millones de 
euros a 187 proyectos con más 
de 65.000 beneficiarios direc-
tos.
‘la Caixa’ también colabora 
desde el mes de julio en otro 
proyecto de Paz y Bien de 
‘Apoyo al empleo de personas 
con discapacidad intelectual’.

Promocionar la autonomía 
de personas con discapaci-
dad intelectual y necesidades 
de salud mental, además de 
apoyar en el empleo son los 
fines de los proyectos en los 
que colabora ‘la Caixa’.

Manuel Fernández, gerente de Paz y Bien, junto con representantes de otra entidades beneficiarias.
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CELEBRADA LA ASAMBLEA ANUAL DEL GDR DE LA SIERRA DE HUELVA

INSTITUCIONAL

CEU ANDALUCÍA VISITA NUESTROS CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA

La Fundación CEU San Pablo Andalucía se interesó por nuestros centros de atención a la infancia el 27 
de julio en una visita de Alejandro Aguilar, adjunto a la Dirección del Centro de Estudios Profesionales 
y experto en Educación, y María Ángeles Cascajo, adjunta al área de Psicología y Pedagogía. La fina-
lidad era exponer y trabajar para que los centros de protección de menores de nuestra entidad sean 
espacios de formación para profesionales del ciclo formativo de Integración Social que oferta CEU. Paz 
y Bien viene trabajando conjuntamente con diferentes centros educativos la formación profesional 
dual, favoreciendo la especialización en el sector social y de atención a las personas.

El 22 de julio, la Asociación Paz y Bien, a través del responsable de proyectos José Luis Gordillo, asistió 
a la Asamblea Extraordinaria del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) de la Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche del que forma parte la asociación. Esta convocatoria estuvo marcada por la renovación de la 
composición de la Junta Directiva, que pasa a estar presidida por el alcalde de Higuera de la Sierra, 
Enrique Garzón, tras la renuncia del antiguo presidente y ex alcalde de Galaroza Antonio Sosa. Ade-
más de este cambio, la Asamblea sirvió para presentar las líneas de ayudas ‘Leader’ provenientes de 
Europa. La presencia de Paz y Bien en los GDR llega también al grupo del Andévalo Occidental.
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‘Huelva Buenas Noticias’ y 
‘Huelva Ya’ son los medios de 
comunicación digitales onu-
benses que se han hecho eco 
de las tradicionales colonias de 
verano de nuestros chavales en 
Galaroza. Sendos portales de 
noticias compartieron la infor-
mación proporcionada desde 
la entidad el día 30 de agosto, 

donde se resumen los dos 
meses de verano en los que los 
diferentes grupos se han ido 
dando el relevo en la residen-
cia estival de la que disfrutan 
las personas usuarias de Paz y 
Bien. Ambos han destacado en 
sus titulares que han sido más 
de 200 personas las han partici-
pado en la iniciativa.

Las cabeceras digitales ‘El Co-
rreo de Andalucía’, ‘El Periódico 
de los Pueblos’ y ‘Sevilla Soli-
daria’ han contado en el mes 
de julio el inicio del Campo de 
Voluntariado de Osuna, del que 
forma parte la Asociación Paz y 
Bien a través de su residencia 
‘Hermano Francisco’, ubicada 
en la localidad. El perfil de 

gente joven que decide dedicar 
parte de su tiempo vacacional 
a realizar una actividad soli-
daria es lo que han destacado 
los tres medios, que recogen 
también la participación activa 
en el acto de los representan-
tes de la entidades receptoras, 
como Matilde Rodríguez, direc-
tora de la residencia.

La entrega de ayudas por par-
te de Obra Social ‘la Caixa’ ha 
sido compartido por ‘Europa 
Press’, ‘La Razón’, ‘20 Minutos’, 
‘Aionsur.com’ y ‘La Vanguar-
dia’. Los portales de noticias 
digitales recogen con detalle 
las cantidades y los nombres 
de los proyectos que han sido 
subvencionados. Así, se detalla 

que Paz y Bien las detinará a 
la iniciativa ‘Promoción de la 
autonomía personal y apoyo 
psicosocial a personas con 
diversidad funcional’, dentro 
de la convocatoria de ayudas 
‘Promoción de la autonomía 
personal y atención al enveje-
cimiento, a la discapacidad y a 
la enfermedad’.

LAS COLONIAS DE VERANO, PROTAGONISTA EN LOS MEDIOS DE HUELVA

EL CAMPO DE VOLUNTARIADO DE OSUNA EN LA PRENSA SEVILLANA

LOS PROYECTOS DE PAZ Y BIEN CON LA CAIXA EN LOS MEDIOS DIGITALES

COMUNICACIÓN
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VACACIONES PARA TODOS

UNAS COLONIAS DE VERANO PARA DISFRUTAR LA INFANCIA

Desde que Paz y Bien se aden-
trara en la atención a menores 
en situación de desamparo, 
siempre ha velado para que los 
niños, niñas y jóvenes a los que 
acompaña tengan una infancia 
digna y puedan disfrutrar, entre 
otras cosas, de unas vacaciones 
como se merecen. Así, toman-
do como referencia las expe-
riencias de los chichos y chicas 
con discapacidad intelectual 
que en verano pasaban las 
vacaciones en Galaroza, no 
dudó en hacer posible esta 
realidad en los menores tutela-
dos por la administración que 
viven a diario en los centros de 
la Asociación.

Desde entonces, casi 80 meno-
res disfrutan de lo que ofrece 
el entorno de la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche. La 
experiencia de este año, co-
mienza con la finalización del 
curso, cuando compaginan los 
últimos días de clase con la 
elección de todo lo que querían 
incluir en sus maletas. Al final, 
como suele ocurrir en estos 
casos, a la ropa veraniega le 
suele acompañar esa pizca de 
ilusión, nerviosismo y ganas 
por disfrutar de un verano 
rodeados de amigos, de com-
pañeros de otros centros a los 
que no se ve con tanta asidui-
dad, y de nuevas caras dispues-

tas a aportar su grano de arena 
en este programa de ‘Vacacio-
nes para todos’.
A medida que se van incorpo-
rando centros a la casona con 
piscina de Galaroza, van sur-
giendo nuevas actividades que 
complementan la diversión. 
Mucho senderismo a través de 
rutas únicas, castillos que 
acercan a los menores a la 
época medieval, y alguna que 
otra propuesta cultural de las 
que se llenan los pueblos de la 
Sierra de Huelva cuando llega 
el período estival.
El verano para nuestros meno-
res es alegría, y en Galaroza la 
infancia se hace realidad.
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VACACIONES PARA TODOS 

LA SIERRA DE HUELVA NOS ACOGE UN AÑO MÁS DE LA MEJOR FORMA

Cada uno disfruta del verano 
como quiere, pero si le pregun-
tásemos a los chicos  y chicas 
de nuestros centros para 
personas con discapacidad, 
ellos y ellas elegirían pasarlo en 
Galaroza.

La Asociación Paz y Bien, a 
través del programa ‘Vacacio-
nes para todos’, posibilita que 
más de 100 personas con 
discapacidad intelectual de los 
servicios residenciales de la 
asociación puedan tener unas 
vacaciones sin que les falte de 
nada. Hay actividades, buen 
ambiente, compañerismo, 
risas, mucha piscina, relax... 

Todos estos ingredientes 
conforman el caldo de cultivo 
que hacen sentir a nuestros 
chavales felices. Una felicidad 
de la que los propios vecinos y 
vecinas de Galaroza se conta-
gian y hacen que reciban con 
cariño y como un cachonero o 
cachonera más a nuestros 
chicos y chicas. Así ha ocurrido 
desde que la entidad marchara 
a Galaroza de vacaciones, allá 
por 1980, y como las buenas 
constumbres no pueden 
perderse, hoy día continúa 
realizándose.

Una de las cosas positivas que 
nuestras personas usuarias se 

encuentran en Galaroza es que 
la cercanía con otros munici-
pios de la Sierra de Huelva 
permite que el abanico de 
actividades y lugares que visitar 
sea mucho mayor. Actividades 
como senderismo por los 
caminos de esta bella Sierra. 
Almonaster la Real, Jabugo, 
Cortegana, son algunos de los 
pueblos que tienen siempre 
una visita obligatoria. Por su 
naturaleza, su gastronomía o su 
cultura. De todo eso se empa-
pan, de estos lugares apren-
den, y lo mejor de todo, mejo-
ran su bienestar y calidad de 
vida como personas.
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VACACIONES PARA TODOS

LA EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO EN PRIMERA PERSONA

María Pliego. Voluntaria en el 
Programa ‘Vacaciones para 
todos’. 

A nivel personal, considero muy 
positiva y gratificante la expe-
riencia. Me llevo muchas cosas 
de los chicos y las chicas con los 
que he tenido contacto. Son 
geniales y transmiten todo lo 
positivo que pueden dar. Ade-
más, tengo que destacar lo 
cómoda y segura que me he 
sentido con mis compañeros y 
compañeras; con los monitores, 
Juan Antonio y Luga, pues me 
han trasladado todo su apoyo y 
comprensión desde el primer 
momento.
Hemos forjado una buena 
relación, personas usuarias, 
monitores y voluntarias. Todos 
me han aportado cosas positi-
vas a nivel personal y profesio-
nal. No puedo estar más con-
tenta, me siento genial y espero 
que sea la primera colonia de 
las que están por llegar.

Natalia Cano. Voluntaria en el 
Programa ‘Vacaciones para 
todos’. 

Además de lo que os pueda 
contar sobre lo mucho que me 
ha gustado esta experiencia, 
tengo que decir que me ha 
emocionado. Mi participación 
como voluntaria en el programa 
‘Vacaciones para todos’ de la 
Asociación Paz y Bien me ha 
acercado al mundo de la disca-
pacidad, a la realidad de estas 
personas. Tengo la suerte de 
haberlos conocido en sus 
vacaciones, creo que era el 
mejor momento para hacerlo. 
He disfrutado en todo momento 
con ellos, sus palabras y  el 
cariño que me han dado me 
han hecho sentir como en casa.  
El grupo de monitores y volun-
tarios ha sido fenomenal. El 
compañerismo ha predominado 
en estas vacaciones. Para mí la 
experiencia ha sido inolvidable. 
Gracias por la oportunidad.

Sonia Castro. Voluntaria en el 
programa ‘Vacaciones para 
todos’. 

Me voy súper encantada de 
vivir esta experiencia. Desde el 
primer minuto hemos hecho 
una piña, tanto monitores 
como voluntarios, voluntarias y 
personas usuarias.
Han sido muy cariñosos y se 
han mostrado cercanos y 
dispuestos a conocernos.
Seguramente no sea la última 
vez que participe en ‘Vacacio-
nes para todos’, es más, me 
gustaría hacerles una visita a 
sus centros muy pronto. Me 
han hecho vivir momentos muy 
bonitos e inolvidables que 
nunca había vivido.

Primera entrega de testimonios 
en primera persona de volunta-
rias  ‘Vacaciones para todos’.



EL REPORTAJE

UNA DÉCADA DE TURISMO INCLUSIVO Y DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Fue un 14 de julio de 2009 
cuando se daba por inaugurado 
un proyecto que fue tomando 
forma poco a poco, y que ese 
día se convertía en realidad.
La delegada provincial para la 
Igualdad y Bienestar Social, 
Carmen Lloret, el vicepresiden-
te de la Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, y el alcalde 
de Cortegana, Antonio Marín, 
entre otras autoridades de la 
época, arroparon a la familia de 
Paz y Bien en la celebración de 
una idea que llegaba a la 
localidad serrana para ofrecer 
una alternativa a todas las 
personas. 

El edificio alberga habitaciones 
dobles adaptadas, apartamen-
tos rurales accesibles y total-
mente equipados, con chime-
nea incluida, salas multiusos 
para la celebración de eventos 
de toda índole, un centro para 
rehabilitación, una piscina 
adaptada y climatizada, un 
restaurante, una cafetería, una 
tienda de artesanía, un sola-
rium, un jardín de ‘Los Senti-
dos’, en el que pueden disfrutar 
de diferentes sensaciones 
personas con cualquier tipo de 
discapacidad física, además de 
todos los servicios hosteleros 
necesarios. 

Además de ser una opción 
adaptada a todo tipo de movili-
dades y necesidades, también 
se ha convertido en un centro 
de servicios a la comunidad. Su 
construcción fue posible 
gracias al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, la Junta de 
Andalucía, el Gobierno de 
España, el Ayuntamiento de 
Cortegana y entidades priva-
das; y partió del Programa de 
Cooperación Transfronteriza 
España-Portugal. 

Este mes de julio, 10 años 
después, el Hotel Sierra Luz es 
un agente vertebrador de la 
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La Asociación Paz y Bien está participando 
en la iniciativa de CINFA ‘Contigo, 50 y 
más’, en la que elegirán la mejor acción 
solidaria por su 50 Aniversario.

¡VOTA CONMI!

¿No conoces CONMI? 
 En nuestro canal de youtube  

puedes ver un vídeo explicativo

CONMI

Vota en: https://contigo50ymas.cinfa.com/asociaciones-detalle-fase-2/?id=382

vida social, deportiva y de salud 
de los vecinos de Cortegana, 
cuyo trasiego por las diferentes 
actividades que se ofertan 
llenan de vida las instalaciones, 
siendo más allá de un hotel, un 
lugar de disfrute de todos. De 
este modo, el equipamiento del 
hotel está al servicio de los 
vecinos de Cortegana y del resto 
de municipos de la comarca. 
Equipamiento que va desde la 
piscina climatizada, en la que se 
realizan diariamente actividades 
deportivas y de rehabilitación 

para todas las edades; el Centro 
de Fisioestética Sierra Luz, sus 
salones y restaurante, aptos 
para celebraciones de todo tipo, 
reuniones de negocios y familia-
res; y la magnífica terraza-bar, 
que ofrece una de las mejores 
opciones durante prácticamen-
te todo el año, siendo el día el 
protagonista en la época inver-
nal y las frescas noches en 
verano. El restaurante es un 
referente en la zona de oferta 
de la grastronomía local, siendo 
típicas, en su tiempo, las setas, 

las carnes de caza y los vinos y 
maridajes autóctonos. 
Respecto de los datos turísticos, 
Sierra Luz fue elegido por más 
de 7.500 personas para alojarse, 
alcanzado una ocupación media 
del 73,56%.  Además de ser una 
opción para todos, también se 
erige como una alternativa de 
ocio de salud y naturaleza, 
gracias a las bondades del clima 
y el paisaje que brinda la Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche, 
Parque Natural  y una de las 
joyas de Andalucía Occidental.
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EL REPORTAJE



PROGRAMAS

El programa de ‘Apoyo a personas con discapacidad intelectual a través de itinerarios integrados de 
inserción socio-laboral’, financiado por el Fondo Social Europeo dentro del marco operativo POISES 
2014-2020, con la colaboración de la Fundación ONCE, cierra su segundo año de ejecución con cifras 
muy positivas. Así, el número de personas que han recibido orientación asciende a 112, superando 
en 37 el objetivo marcado de julio de 2018 a julio de 2019. Las personas formadas han alcanzado un 
90,5% del resultado esperado, llegando a ser 16 las que han obtenido un contrato de trabajo, cinco 
más en este período. Esta iniciativa promueve la inclusión social de las personas con discapacidad.

La convocatoria de ayudas económicas a proyectos de refuerzo de la empleabilidad de personas con 
discapacidad ‘Uno a uno’, de la Fundación ONCE y el Fondo Social Europeo, financia el curso ‘Activida-
des Auxiliadores de Agrojardinería’ que la entidad desarrolla por segundo año en el Complejo Social 
San Buenaventura. Su objetivo es mejorar la empleabilidad de las personas beneficiarias y su incorpo-
ración de forma estable y duradera al mercado de trabajo. Se divide en dos ediciones, de 280 horas 
cada una, con un total de 5 alumnos por edición, que recibirán formación teórica y práctica individua-
lizada. Este proyecto forma parte del marco operativo POISES 2014-2020, de Fundación ONCE y FSE.

SEGUNDO CURSO DE ACTIVIDADES AUXILIARES DE AGROJARDINERÍA

CIFRAS EN POSITIVO DE LOS ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL
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PROYECTOS Y PROGRAMAS

PROGRAMA TIMONEL: CUANDO LA MAYORÍA DE EDAD NO CONSTITUYE 
UN RETO SINO UN PASO MÁS HACIA LA EMANCIPACIÓN.

Si para cualquiera de nosotros el 
llegar a los dieciocho años 
supuso un momento vital 
trascendental, resulta fácil 
asimilar las barreras y escollos a 
los que debe enfrentarse una 
persona joven que, tras su paso 
por el sistema de protección de 
menores, finaliza su adscripción 
“legal” para convertirse en un 
ciudadano adulto.  Todo lo que 
antes fueron apoyos y refuerzos, 
ahora se transforma en una fase 
de libertad de elección para el 
que, en la mayoría de ocasiones, 
no se disponen de los aprendiza-
jes suficientes que repercutan en 
la consecución de las propias 
metas personales. Es en este 
escenario donde la administra-
ción pública sitúa diferentes 
programas específicos de aloja-
miento con intensidades varia-
bles, siendo ‘Timonel’ una de las 
líneas de actuación que, para 
mayor representatividad, incor-
pora un rasgo diferenciador 

adicional: la posibilidad de 
atención a personas jóvenes con 
discapacidad intelectual,   sin 
soporte familiar, que no reúnen 
los requisitos de acceso en los 
recursos residenciales integra-
dos en la cartera de servicios de 
la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía. 
Actualmente nos encontramos 
en el tercer año de ejecución del 
programa ‘Timonel’, financiado a 
través de la convocatoria anual 
de programas con cargo a la 
asignación tributaria del IRPF, 
desarrollándose en dos vivien-
das localizadas en el barrio 
sevillano de Pino Montano, 
gracias igualmente al apoyo 
recibido por EMVISESA,  para 
nuestro acceso a las mismas en 
régimen de alquiler. En ellas 
conviven ocho chicos y chicas, 
provenientes de diferentes 
localidades de Huelva y Sevilla, a 
quiénes se les acompaña en esta 
transición hacia su emancipación 

mediante un entrenamiento en 
actividades de la vida diaria (por 
ejemplo domésticas, administra-
tivas y/o educativas), así como  
complementando su formación 
en aquellos casos que se precise, 
orientando la interacción profe-
sional hacia la mejora de su 
empleabilidad en aras de favore-
cer su acceso al mercado laboral.  
Adquirir las competencias 
necesarias para el día a día, 
acceder a una formación univer-
sitaria, ser seleccionado para un 
puesto de trabajo en una empre-
sa consiguiendo en poco tiempo 
la condición de indefinido, o 
finalizar la participación en el 
programa para comenzar una 
vida sin ningún tipo de apoyos 
son algunas de las realidades 
que se están alcanzando con la 
implementación de ‘Timonel’.

Israel Montes Lérida, responsa-
ble de programas en Paz y Bien.
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VIDA EN LOS CENTROS

1. Juan Javier Luque Gordillo comienza un nuevo proyecto y desde Paz y Bien le deseamos lo mejor. 2. 
Las chicas y los chicos de las residencias de ‘Santa María’ y ‘Pinos’ se lo pasan en grande en la fiesta de 
inauguración de la piscina de Santa María. 3. ‘Santa María’ y ‘Oromana’ en el Parque Centro de Alcalá de 
Guadaíra viendo ‘Ocena’s 8’. 4. Escapada de la residencia de Santiponce a Matalascañas para disfrutar de 
un día de playa. 5. Nuestros servicios residenciales visitan la Reserva Natural del Castillo de las Guardas. 6. 
Personas usuarias de la residencia ‘Santa María’, tuteladas por la Fundación Tutelar TAU, disfrutan de un 
maravilloso día de piscina y celebran el cumpleaños de uno de sus compañeros. 7. Las personas usuarias 
del servicios residenciales en Isla Mágica.  8. Personas usuarias de nuestros servicios de día y residenciales 
de Santiponce visitan la exposición ‘Tintín y la Luna’ en CaixaForum. 9. ‘El Chanza’, ¡de la sierra a la playa!

EL OCIO Y LA PLAYA PREDOMINA EN LAS INICIATIVAS DE ESTE VERANO
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1,2. Los menores de nuestros centros de atención a la infancia disfrutan de un estupendo día en Isla Mágica. 
Participaron en esta actividad muchos de los niños, niñas y jóvenes que viven en los residenciales básicos de 
Alcalá de Guadaíra, Burguillos y Corteconcepción. 3. El grupo del centro de atención a la infancia ‘San Antonio’ 
en una sesión de cine al aire libre. Con este tipo de actividades propias del verano, nuestros menores ame-
nizan las noches a la vez que disfrutan con esta propuesta de ocio y cultura. 4, 5. Las niñas y los niños de los 
centros de atención a la infancia ‘San Antonio’ y ‘Los Olivos’ pasaron un día en el entorno de El Bosque, precio-
so pueblo de Cádiz que es conocido por sus frondosos bosques y manantiales de aguas medicinales.

NUESTROS MENORES DISFRUTAN A LO GRANDE DEL VERANO



“Los Servicios Sociales constituyen un sistema esencial para la ciudadanía”

Juan Manuel Flores Cordero 
Teniente Alcalde Delegado del Área 
de Bienestar Social, Empleo y 
Planes Integrales de Transforma-
ción Social.
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LA ENTREVISTA

Nació en Sevilla hace casi 61 
años, ciudad en la que ha 
transcurrido la mayor parte de 
su vida. Estudió Medicina y 
ejerció la profesión hasta junio 
de 2015, momento en el que 
comenzó a desempeñar la 
responsabilidad de Teniente de 
Alcalde, Delegado del Área de 
Bienestar Social y Empleo.
Profesionalmente, su principal 
desempeño ha sido como 
médico especialista en
Medicina Intensiva en la Uni-
dad de Cuidados Intensivos del 
Hospital Virgen de Rocío;
hospital donde tiene su plaza 
en propiedad de médico 
estatutario del Sistema
Sanitario Público de Andalucía.
Se considera una persona con 
un fuerte compromiso social 
desde muy joven, lo que
le llevó a afiliarse a las Juventu-
des Socialistas con 18 años y 
poco después al Partido
Socialista Obrero Español. Dice 
que cree en la acción política 
como un cauce adecuado y

necesario para alcanzar una 
sociedad más libre, justa e 
igualitaria.

¿Qué retos tiene por delante 
su área en esta nueva legisla-
tura que acabamos de
comenzar en lo relativo a lo 
social?

El Área de Bienestar Social, 
Empleo y Planes Integrales de 
Transformación Social se
constituye en el actual Gobier-
no Municipal, con el objetivo 
principal de afrontar uno
de los dos grandes retos que 
tiene la ciudad de Sevilla: la 
reducción de las
desigualdades y la intervención 
integral en las zonas con 
necesidad de transformación
social.
Para que dicho objetivo sea 
posible, el trabajo con las 
familias y las personas
constituye el elemento nuclear 
para disminuir la desigualdad y 
generar oportunidades.

En este sentido, la puesta en 
marcha ya del Plan Local de 
Intervención en Zonas
Desfavorecidas, va a constituir 
una de las herramientas princi-
pales en este mandato
para conseguir el objetivo de 
mejorar la inserción socio-labo-
ral de personas en
situación o riesgo de exclusión 
social a través de la activación 
de itinerarios integrados
y personalizados de inserción. 

Este Plan se suma a las iniciati-
vas y planes propios que
ya disponemos como: Los 
Programas de Empleo “Inte-
gra”, el Plan Director de
Innovación Social para el 
Empleo, el Plan Municipal de 
Salud, el Plan Integral de
Actuación en el Vacie y el Plan 
Municipal de Vivienda y Suelo y 
Rehabilitación de Sevilla.
Complementariamente al 
trabajo con las familias y las 
personas, otro objetivo
fundamental de esta área 



“El Plan Local de Intervención en Zonas
Desfavorecidas va a constituir una herramien-
ta principal para conseguir el objetivo de me-
jorar la inserción socio-laboral de personas en
situación o riesgo de exclusión social”
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municipal en este mandato es, 
en sentido amplio, el de
coordinar las actuaciones en 
Zonas de Transformación Social 
en materia de educación,
vivienda, seguridad y hábitat 
urbano

Lo anteriormente expuesto 
constituirá una dinámica de 
trabajo que debe implementar
acciones concretas que consti-
tuyan, tal como exponía el 
Alcalde en su discurso de
investidura el pasado mes de 
junio, “pasos con la suficiente 
intensidad, firmeza y
rotundidad como para conse-
guir una transformación social 
necesaria y urgente”.

Y más concretamente en el 
ámbito de los Servicios Socia-
les con el nuevo marco
legislativo, ¿qué se va a abor-
dar desde el Ayuntamiento de 
Sevilla?

Los Servicios Sociales constitu-
yen un sistema de atención 
esencial para la ciudad de

Sevilla. En este sentido, unos 
Servicios Sociales comprometi-
dos en garantizar derechos
subjetivos al conjunto de la 
ciudadanía sevillana, nos obliga 
en los próximos años a
afrontar una serie de retos, 
entre los que me gustaría 
destacar los siguientes:
Desarrollo e implementación 
progresiva de un mapa de 
Servicios Sociales Comunitarios 
que recoja una red de Centros 
de Servicios Sociales de la 
ciudad, acorde a los criterios 
recogidos en la vigente Ley de 
Servicios Sociales de Andalucía. 
Este objetivo debe ir inexora-
blemente ligado a una política 
de personal que apueste por la
estabilidad y la dignificación de 
la plantilla.

Potenciar el marco de colabo-
ración con la Junta de Andalu-
cía a fin de garantizar un
mejor y más correcto funciona-
miento de los programas 
financiados por la administra-
ción autonómica, y ejecutados 

por los Servicios Sociales de la 
ciudad. En este sentido será de 
especial interés el desarrollo 
del Plan de Intervención en 
Zonas Desfavorecidas, que se 
enmarca en la Estrategia 
Regional Andaluza para la 
Cohesión e Inclusión Social 
(ERACIS): consolidación y 
mejora de las medidas destina-
das a familias en situación de 
vulnerabilidad social; consoli-
dar a Sevilla en la “Red de 
Ciudad Amigable con los 
Mayores”; desarrollar y ejecu-
tar la Estrategia Municipal 
Integral de Atención a las 
Personas Sin Hogar 2019-2023, 
que recoge entre sus actuacio-
nes previstas la planificación de 
la ubicación de nuevos recursos 
en la ciudad, con el fin de 
descongestionar las zonas de
Sevilla con mayor densidad de 
personas sin hogar.
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LLAMADA DEL NUEVO PRESIDENTE DE GUATEMALA A FRAY RAFAEL POZO

El pasado día 23 de agosto, a 
las 10:30 hora local, 17:30 hora 
española, Fray Rafael Pozo 
Bascón recibió una importante 
llamada. Don Alejandro Giam-
mattei, el ganador de las 
últimas elecciones generales en 
Guatemala, se encontraba al 
otro lado de la línea. “Recibí su 
carta y estoy dispuesto a hacer 
cumplir todo lo que suponga la 
mejora de la calidad de vida de 
nuestros ciudadanos, teniendo 
como preferencia absoluta a 
los más humildes. Espero que 
cuando usted arribe a Guate-
mala, me avise para ir a visitar-
le a Paz y Bien y poder cono-
cerle personalmente y también 
conocer de primera mano 
vuestro gran proyecto social”, 
le dijo.
La carta a la que hacía referen-

cia la había escrito Fray Rafael 
sólo unos días antes. La subió a 
su propio Facebook y en ape-
nas un día se había viralizado, 
con miles de interacciones y 
‘Me gustas’. Fue tal la populari-
dad del escrito que terminó 
llegando a su destinatario, que 
no dudó en contactar con 
quien tan audazmente había 
expuesto la realidad de Guate-
mala, sus problemas y sus 
posibles mejoras.
“Agradezco al pueblo de Guate-
mala por la acogida que tuvie-
ron mis humildes palabras, 
pues fueron tantas veces 
compartidas que rompieron 
barreras y llamaron la atención 
de mucha gente. Y valoro que 
el señor presidente se haya 
hecho eco de las mismas, 
comprometiéndose a poner en 

práctica estos consejos, que no 
dejan de ser un traslado al 
papel de la voz y las peticiones 
de tanta buena gente que 
clama por un futuro mejor en 
esta querida tierra que es 
Guatemala”, dijo Rafael Pozo 
cuando explicó a los lectores la 
llamada que acababa de recibir. 
Un post que, por cierto, tam-
bién se ha viralizado y que ha 
sido publicado en medios de 
comunicación de aquel país.
Para entender el impacto de la 
misiva y las reacciones que han 
conllevado tan hondas pala-
bras, reproducimos la carta que 
escribió Fray Rafael Pozo, un 
hombre que conoce Guatemala 
tan en profundidad que hasta 
el presidente del país se detie-
ne a escucharlo.
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Señor Giammattei, no sé si será usted un buen presidente pero, de momento, permíta-
me felicitarle al menos por el arrojo de ofrecerse para tan alto cometido. Meterse en 
política siempre me ha parecido un acto de valentía, pero meterse en política en un país 
como Guatemala me resulta, directamente, un acto de locura. ¿Quién querría dirigir el 
Gobierno de un país inserto en tan grandes conflictos, jurídicos, sociales y laborales? 
Tan hermoso y a su vez con tantas aristas. Tan bueno y a veces tan desagradecido. Un 
paraíso con rincones oscuros. Una segunda patria para mí, pero a la que muchas veces 
miro con tristeza, incomprensión o sorpresa. Admiro a quien lo intenta, aunque fracase. 
Así que, si decide usted intentarlo, aquí tendrá mi apoyo y el arranque de estas pala-
bras.
No querría yo en esta carta asumir la voz de los millones de guatemaltecos que disfru-
tan y padecen a partes iguales el día a día de su país, pero permítame que le ponga en 
antecedentes. Yo, humilde fraile capuchino, llegué a Guatemala desde España en 1969. 
Desde aquel día me puse al servicio de los pobres, de los desheredados, de tantos 
hombres y mujeres con nombre apenas, pero sin apellidos, ni comida que llevar a la 
boca de sus hijos, ni tierra que arar, ni hogar donde esperar en paz, si quiera, la muerte. 
Desde ese año no he dejado de pensar en cómo mejorar Guatemala, y lo he hecho 
siempre respetando las culturas, las creencias y la esencia de una población tan casti-
gada como feliz, tan pobre como ilusionada, tan abierta al futuro y, a su vez, tan her-
mosamente anclada a sus bellas tradiciones.

No soy guatemalteco de cuna, pero a poco que rasquen en mi corazón, emergerán el 
azul celeste y el blanco de su bandera. Por eso me animo a escribir esta respetuosa 
carta, porque ya tengo una edad y si algo he aprendido en la vida es que cuando 
alguien habla es porque tiene algo que decir, y este país, que siento como mío, bien 
merece mis breves palabras. Y como dijo mi paisano Séneca: «Concedo gran crédito al 
juicio de los grandes hombres, mas no por eso dejo de tener el mío».

Mi primer, y casi que único consejo, es el siguiente: Escuche a los pobres. Hay en su vida 
ejemplos suficientes para asumir la construcción de un país. Sobre la espalda de los 
pobres se construye el futuro de una nación. Ellos están en la base del dolor pero 
también en la base del progreso. Ellos son la fuerza del trabajo y el respeto a la historia 
y también el motor del cambio. Yo no sé si son muchos o pocos los pobres que le han 
votado, pero cuando asuma la presidencia, será toda Guatemala la que quede a mer-
ced de su mandato. Los que tienen mucho y los que no tienen nada, los guapos y los 

CARTA AL FUTURO PRESIDENTE DE GUATEMALA
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feos, los altos y los bajos, los que duermen en la calle y los que apoyan su cabeza en 
cojines de piel de ganso. Guatemala es la suma de cada hombre y de cada mujer y son 
los pobres los primeros que querrán que usted cambie algo.

Escuche a los que reclaman una atención médica adecuada, escuche a los que no 
tienen quien les cure los dolores, quien les sane las heridas, quien les garantice la vida 
sin huesos quebrados, que palien el retorcimiento de la vejez, sus afecciones, sus trata-
mientos. Escuche a los que quieren que sus hijos crezcan fuertes, bien comidos y sanos. 
Es usted médico. Si usted estudió tantos años es porque entiende que la salud es la base 
de la felicidad, que sin salud a uno le será imposible encontrar equilibrio en su vida. Que 
el cuerpo se repara y luego entonces vendrán las sonrisas.

Escuche a los niños. Ellos anidan en la verdad. Ellos son el principio de todo. Sin niños el 
mundo es gris y peligroso. En su ingenuidad hay un compromiso con el futuro de Guate-
mala. Ellos serán los hombres y mujeres del mañana, los que construyan con sus manos 
las riquezas y el respeto. Escúchelos, deles escuelas y parques, deles libros y esperanza. 
Guatemala no puede permitirse más generaciones perdidas, más adultos que no han 
disfrutado de su infancia. La madurez llega cuando llega pero la niñez es también una 
patria, una sin banderas, pero llena de valores.

De aquellos niños vendrán los trabajadores responsables, comprometidos y eficaces. 
Garantice el trabajo. Hay demasiado paro y, sobre todo, demasiado empleo mal paga-
do. Empresarios que abusan de su poder. Incomunicación entre patronal y obreros. 
Tiras y aflojas que sólo llevan al conflicto y al engaño. Invierta en puestos de trabajo de 
calidad, bien reglados, que contribuyan a la riqueza del país. Que Guatemala genere 
expectación, que sea sostenible, que se desprenda de créditos e intereses y se vuelva 
una nación voluntariosa y firme en su deseo de progresar en Centroamérica.

Cuide las carreteras. Haga cumplir la ley cuando los vehículos circulan sin papeles, sin 
seguros, sin revisiones institucionales, sin el mínimo cuidado. Asfalte. Cuide los cami-
nos. Las carreteras son como las venas en el cuerpo humano. Si están limpias, la sangre 
fluye libremente. Se unen los municipios, se unen las familias, uno se plantea trabajar 
en mejores puestos saliendo un poco de su localidad. Quizá vengan más turistas. Quizá 
sean menos peligrosas las rutas. Y no dude en castigar al que pone en peligro su vida y 
la de los demás. Anime a los policías a cumplir celosamente con su cometido. Incentíve-
los. Que vuelva la cordura al tráfico de las ciudades.

Escuche a la naturaleza. Sea consciente de su sufrimiento. ¿Qué piensa usted hacer en 
la defensa del medioambiente? Nuestros ríos se están secando, nuestros mares alber-
gan combustible y plásticos, nuestros bosques están esqueléticos y ocupados por 



boletín digital

19 | PAZ Y BIEN

JULIO - AGOSTO 2019

GUATEMALA

compañías sin corazón que sólo buscan el máximo rendimiento sin importarles el futuro 
del planeta. Ahí están las consecuencias: incendios, campos baldíos, sequías, hambru-
nas y miseria. Estamos convirtiendo el verde de Guatemala en un triste amarillo que 
nos llevará a todos al sufrimiento y la carencia.

Y por último, y no menos importante: Escuche también a las que no tienen voz, a las 
mujeres. A todas esas menores embarazadas. Amenazadas de muerte por sus abusado-
res. A todas esas mujeres maltratadas. A todas esas mujeres que quieren abrirse paso 
en la vida, huir de compañeros celosos, borrachos, egoístas. A todas esas niñas que 
quieren estudiar para buscar su futuro en otro lado. A todas esas jóvenes que sueñan 
con la universidad, que leen sus apuntes con dedicación y paciencia para ser doctoras, o 
profesoras, o arquitectas. Que no quieren salir de Guatemala, sino hacer de su país un 
lugar mejor. En las mujeres también está el futuro de su país. Escúchelas. Tienen tantas 
cosas que decir. Y son tan sensatas y constructivas sus palabras...

Guatemala le espera. Yo le espero, respetuosamente atento a su trabajo. No sea valien-
te con los pequeños y cobarde con los grandes. Dé un golpe en la mesa por el futuro de 
su país. Ha llegado el momento de aparcar las promesas y tomar decisiones drásticas, 
porque nos estamos jugando el futuro de nuestra querida Guatemala. No sé si es usted 
un valiente o un loco, pero ya es tarde para dar marcha atrás. Pronto recibirá su cargo 
con honores y encontrará a diecisiete millones de personas delante, aguardando sus 
primeras leyes, sus primeras reuniones, sus primeros pasos al frente de tan maravilloso 
país.

No tiemble entonces y actúe con justicia y decisión. Guatemala ya no tiene más prórro-
gas. El reloj se paró hace tiempo. Es el momento del cambio. Es el momento del progre-
so. Señor Giammattei, en su mano está poner un pie en el futuro o ser uno más en esta 
triste carrera por el poder político que sólo sirve para llenar los bolsillos de algunos y 
vaciar los bolsillos de los de siempre.

De momento, como no puede ser de otra forma, me tiene a su lado. Vaya en esta carta 
todo mi ánimo y, perdone mi insistencia, pero no olvide escuchar a los pobres. Dijo el 
papa Francisco que «la causa principal de la pobreza es un sistema económico que ha 
hecho que la gente se deje guiar por el dios del dinero». Cambiemos ese sistema. 
Demos valores a nuestra gente. Enseñémosles a amar, a compartir. Crecer juntos, 
Guatemala entera, sin desigualdad, con esperanza, convencimiento y sin miedo.
Atentamente,

Fray Rafael Pozo



abías que...

 UN POCO DE HISTORIA
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Era el año 2000 cuando en Paz y Bien se apostó por la danza y 
sus beneficios como herramienta para trabajar con las personas 
con discapacidad intelectual. Capitaneado por una profesional, 
Esperanza Suero, este nuevo servicio permitió que sus integrantes 
pudieran ampliar sus posibilidades expresivas a través del cuerpo, 
gracias al baile y la música. 
A lo largo de esta dilatada carrera, Danzaterapia, como se le llamó, 
ha recorrido escenarios de Andalucía e incluso de fuera de España, 
como Puerto Rico y Guatemala. Por su valor humano y por la capa-
cidad de expresión de sus bailarines, sus coreografías suelen llegar 
al público, causando gran emoción.
Recientemente, y buscando una actualización a los tiempos que 
corren y una mayor inclusión en circuitos de arte profesionales, 
Danzaterapia ha pasado a llamarse Zyrdanza. Un nombre acorde a 
una nueva propuesta estética con la que los artistas seguirán emo-
cionando a través de su arte, cuya esencia, se mantiene intacta. 

Presentación oficial del taller de danza en la Casa de la Cultura de Santiponce.



ALBELDA GONZÁLEZ, ÁNGEL MARÍA 
VILLA ELVIRA

ANDRADE SANTOS, ANTONIO 
C.D.O. ALCALÁ DE GUADAÍRA

ARELLANO ANGULO, SALUD 
VIVIENDAS TUTELADAS

BARRERA MORALES, ÁNGELA 
PROGRAMAS

BORGE PINEDA, INMACULADA 
R.A. LOS PINOS

CASADO SOLA, CARMEN  
C.D.O. ALCALÁ DE GUADAÍRA

DA GRACIA GARCÍA, ROBERTO  
R.A. EL CHANZA

DE LA LLERA JARA, NATIVIDAD 
R.A. JOSÉ VALVERDE

DELGADO CORTEGANA, CLARA 
PROGRAMAS

DÍAZ DÍAZ, VERÓNICA  
C.D.O. SANTIPONCE

ESCARTI HERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO 
PROGRAMAS

ESCUDERO MORENO, MARíA NIEVES 
R.A. HERMANO FRANCISCO

ESPEJO MERINO, JOSÉ  
SANTA MARÍA

FERNÁNDEZ CAMARGO, MARÍA ISABEL 
PROGRAMAS

FERNÁNDEZ CARRANZA, J. MANUEL 
PROGRAMAS

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ROGELIO 
R.A. JOSÉ VALVERDE

FERNÁNDEZ ROMERO, JUAN MANUEL 
R.A. LOS PINOS

GAGO MAZORRO, ELISABETH 
C.M. BURGUILLOS

GÁLVEZ PICHARDO, ANTONIO 
C.A.I. VILLA ELVIRA

GARCÍA TORRES, FRANCISCO 
C.D.O. SANTIPONCE

GÓMEZ MACÍAS, JOSEFA INÉS 
C.D. EL ANDÉVALO

GONZÁLEZ DURÁN, GLORIA  
C.D. EL MÚRTIGAS 

GONZÁLEZ FRANCO, ALEJANDRO 
C.M. SAN FRANCISCO

GORDÓN CHUMILLAS, MARÍA ISABEL 
C.D.O. SANTIPONCE

GUISADO NAVARRO, JOSÉ MIGUEL  
LA GRANJA

GUTIÉRREZ  AZOGIL, SANDRA 
VIVIENDAS TUTELADAS

HERMOSÍN MIRANDA, ANDRÉS 
C.D.O. ALCALÁ DE GUADAÍRA

HUERTAS BELTRÁN, ANTONIO 
R.A. JOSÉ VALVERDE

HUERTAS RODRÍGUEZ, ALEJANDRO 
SEABI

JAPÓN ALFARO, ÁNGELA MARÍA 
VIVIENDAS TUTELADAS

JIMÉNEZ LOPEZ, MARÍA OLIVA  
SEDE SOCIAL

LUQUE CARRASCO, OSCAR  
R.P.D.I.T.C. SANTA MARIA

MACÍAS SILVA, ANTONIO  
C.D.O. SANTIPONCE

MÁRQUEZ RAMOS, MARÍA ÁNGELES 
EL CHANZA

MONTES LÉRIDA, ISRAEL  
SEDE SOCIAL

MORA FRANCO, MARÍA DEL MAR 
R.A. OROMANA

PÉREZ MARTÍN, VERÓNICA 
C.D.O. ALCALÁ DE GUADAÍRA

RAMÍREZ FERNÁNDEZ, ANDREA 
R.A. JOSÉ VALVERDE

RAMOS MÁRQUEZ, ÁNGELA  
LA DEHESA

REINA RODRÍGUEZ, MANUEL ANGEL 
R.A. OROMANA

REYES BENÍTEZ, J. MANUEL 
MANTENIMIENTO

RODRÍGUEZ BRAVO, PATRICIA 
R.A. OROMANA

RODRÍGUEZ GALÁN, MATILDE 
R.A. HERMANO FRANCISCO

RODRÍGUEZ GARCÍA, GRACIA MARÍA 
R.A. OROMANA

RODRÍGUEZ MUÑOZ, MARÍA DOLORES 
C.D. ALCALÁ DE GUADAÍRA

RODRÍGUEZ RICO, ESTHER  
C.D.O. SANTIPONCE

ROMERO VICENTE, MANUEL 
SEABI

RUBIO BARRERA, ESTEFANÍA 
R.G.A. HERMANA CLARA

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, SAMUEL 
C.D. SANTIPONCE

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, LOURDES  
C.D. EL MÚRTIGAS 

SANTAMARÍA GONZÁLEZ, LAURA 
C.M. BURGUILLOS

SERRANO BARRERO, IGNACIO 
SAN ANTONIO

SERRANO NAVARRETE, PATRICIA 
R.A. OROMANA

TRISTANCHO CASTILLA, ILDEFONSO  
EL MURTIGAS 

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

GUERRERO NUÑEZ, JOSÉ LUIS 
CEE

GUERRERO NUÑEZ, JUAN MANUEL 
CEE

ROMERO PÉREZ, CARMEN  
CEE

TORRES MÁRTINEZ, JOAQUÍN 
CEE

VERDUGO MÁRTINEZ, ALBERTO 
CEE

BEJARANO SORIANO, RAFAEL 
HOTEL SIERRA LUZ

CARRANZA JIMÉNEZ, INMACULADA 
HOTEL SIERRA LUZ

CASTELHANO ÁLVEZ, ADOLFO JOSÉ 
HOTEL SIERRA LUZ

ROMERO MARTÍN, CRISTINA 
HOTEL SIERRA LUZ

ALONSO SÁNCHEZ, JOSÉ MANUEL 
SEABI

GARCÍA MATEOS, ALEJANDRO 
SEABI

GUATEMALA

NASLY CELINA CORTEZ 
PERSONAL

JOSUE ACEITUNO 
PERSONAL

CLARA RAMIREZ 
PERSONAL

LESBIA MARILU RECINOS 
PERSONAL

JOSE RAMIRO ZECEÑA  
PERSONAL

GERBER RODOLFO MARTINEZ 
PERSONAL

MARLENY 
PERSONA USUARIA

RAUL MATEO 
PERSONA USUARIA

EDVIN DANIEL GREGORIO

PERSONA USUARIA

DORA LETICIA LOPEZ

PERSONA USUARIA

JUAN ARDON

PERSONA USUARIA

JESUS CASTAÑEDA 
PERSONA USUARIA

NACIMIENTOS

¡Hugo ya está aquí! Nuestros compañeros Samuel 
y Andrea son papis desde el pasado 23 de julio 
y así de felices posan junto a su bebé. Vuestras 
compañeras y compañeros os felicitan por este 
niño tan bonito, ojalá sea igual de simpáticos que 
los papis. Enhorabuena.

Estas dos preciosidades se llaman Paula y Alejan-
dra. Nacieron el 19 de julio, y con apenas un mes 
posan así de simpáticas junto a sus padres. Desde 
la Asociación Paz y Bien queremos felicitar a nues-
tra compañera Ángela y al papi por estas niñas tan 
lindas.


