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martes, 03 de diciembre de 2019

La Asociación Paz y Bien concede galardones
en el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad

El presidente de la Diputación entrega uno de los
reconocimientos a la trayectoria de personas usuarias en la
categoría de Superación Personal

 
La Asociación Paz y Bien ha celebrado hoy la
entrega de sus terceros reconocimientos con
motivo de la celebración del Día Internacional de
las Personas con Discapacidad, que se celebra
cada 3 de diciembre.

El acto de entrega de los galardones, celebrado en
el CaixaForum de Sevilla, ha contado con la
participación del presidente de la Diputación,
Fernando Rodríguez Villalobos; el delegado de
Bienestar Social y Empleo y Planes Integrales de
Transformación Social del Ayuntamiento de
Sevilla, Juan Manuel Flores; el delegado territorial
de la ONCE en Andalucía, Cristobal Martínez; la
directora de la Fundación Solidaridad Carrefour,

María Cid, y la Secretaria General de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación en Sevilla, María Ángeles Jaramillo.

Paz y Bien, que celebra este año el 40 aniversario de su fundación, además de conceder los premios en
conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ha realizado una serie de actividades
dirigidas a los usuarios y profesionales, que han escenificado diferentes números artísticos.

Villalobos, que ha agradecido su participación en este acto, ha recordado el momento emocionante que ‘vivimos
los ciudadanos’ con el discurso con que el actor Jesús Vidal recogía su Premio Goya 2019, al Mejor Actor
Revelación, por su papel en ‘Campeones’, de Guillermo Fesser. ‘Un vibrante discurso, que nos puso el alma de
punta a muchos, Vidal agradecía a aquellas personas que le habían mirado y le habían hecho mirar, según sus
palabras ‘con los ojos de la inteligencia del corazón’. ‘Una inteligencia emocional muy necesaria en días como
hoy, en una sociedad como la nuestra’, ha subrayado.

El presidente de la Diputación junto a los galardonados en esta edición de los

Reconocimientos concedidos por la Asociación Paz y Bien
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El presidente de la Diputación, ha hablado de inclusión, diversidad y visibilidad con el reto y objetivo de aunar
esfuerzos en fomentar la igualdad y la inclusión, ‘que debe ser común para todos’, ha enfatizado.

Las instituciones y personas galardonadas este año por la Asociación son las siguientes:

Fundación ONCE, por su labor a la formación e innovación, por su apoyo a proyectos destinados a la promoción
de las personas a las que se atiende en la Asociación, como el denominado POISES, para facilitar el acceso al
mercado laboral de personas con discapacidad intelectual, y FEVIDA, un título propio de la Universidad Pablo
de Olavide, que va ya por su tercera edición y por el cual muchas personas con discapacidad intelectual han
podido acceder a estudios universitarios. El galardón lo ha recogido Cristobal Fernández, delegado territorial de
la ONCE en Andalucía. Lo ha entregado Pepa Romero, presidenta de la Asociación Paz y Bien.

Reconocimiento al Área de Bienestar Social, Empleo y Planes Integrales de Transformación Social del
Ayuntamiento de Sevilla por su convocatoria de ayudas ‘Sevilla Solidaria’. En la categoría de promoción a la
autonomía, obtiene este galardón porque gracias a estas ayudas Paz y Bien puede atender a jóvenes con
discapacidad intelectual tras su salida de la enseñanza obligatoria a través de un servicio de promoción a la
autonomía personal, que los prepara para desenvolverse en su contexto social. Juan Manuel Flores, delegado
del Ayuntamiento hispalense ha recogido el premio que le ha sido entregado por Rafael Pozo, fundador de la
Asociación Paz y Bien.

En la categoría a la Promoción para la Inclusión Laboral, el galardón ha sido para la Fundación Solidaridad
Carrefour por su compromiso con la Asociación por el que 12 personas con discapacidad intelectual y jóvenes
en riesgo de exclusión social, han realizado prácticas en tiendas de esta cadena, consiguiendo tres de ellos un
contrato laboral y uno de ellos, de carácter indefinido. María Cid, directora de la Fundación Solidaridad
Carrefour, ha recibido el reconocimiento de manos del vicepresidente de Paz y Bien, Manuel Romero.

El galardón a la Comunicación lo ha obtenido el Portal ‘Sevilla Solidaria’ del diario ABC por estar siempre atento
a la actualidad de la Asociación y a los temas sociales que atañen a todas las entidades sevillanas. Ha recogido
el galardón el subdirector del periódico, Manuel Contreras, que ha sido entregado por Rafael Pozo, fundador de
Paz y Bien.

Reconocimiento al compromiso profesional de María de los Ángeles Jaramillo. Actualmente es Secretaria
General de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en
Sevilla. Lleva más de 40 años asistiendo a las entidades sociales sevillanas desde los diferentes puestos que
ha ocupado en la Administración Pública. El galardón ha sido entregado por Manuel Romero, vicepresidente de
Paz y Bien.

Manuel Masegoza Palma, ha obtenido reconocimiento al compromiso profesional ex aequo, tras 13 años
colaborando con Paz y Bien como médico psiquiatra del único centro de la provincia de Sevilla especializado en
personas con discapacidad y graves trastornos de conducta. Pepa Romero, presidenta de Paz y Bien le ha
entregado su reconocimiento.

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/IMG-20191203-WA0008.jpg


3

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

    

Por último, el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha sido el encargado de entregar,
junto a la presidenta de Paz y Bien, Pepa Romero y María de los Ángeles Jaramillo, Secretaria General, el
reconocimiento a la trayectoria de tres de las personas usuarias de la Asociación Paz y Bien, Alfredo Chaparro,
Jesús Burgos y Rocío Almansa, por haber conseguido su objetivo de vivir de manera independiente tras haber
pasado por los centros de menores, residencias de adultos y viviendas tuteladas de la entidad.
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