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Momento de la entrega de 
la Medalla de la Ciudad de 
manos del alcalde de  
Sevilla, Juan Ignacio Zoido, 
en un abarrotado teatro 
Lope de Vega.
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El Pleno del Ayuntamiento de 
Sevilla aprueba, a 22 de mayo 
del año 2015, el acuerdo de 
concesión de distinciones 
honoríficas de la ciudad, como 
expresión simbólica de agra-
decimiento de la ciudad y sus 
vecinos, según lo establecido 
en el Reglamento de Honores 
y Distinciones del Ayuntamien-
to de Sevilla, otorgándola a la 
Asociación Paz y Bien:
“Por su incansable y fecun-
da labor en favor de los más 
necesitados de la sociedad y 
su vinculación con la ciudad de 
Sevilla. Esta asociación nació 

en Sevilla en 1979 como una 
entidad privada, sin ánimo de 
lucro, dedicada a la integración, 
defensa y promoción de los 
intereses de las personas con 
discapacidad intelectual o en 
situación de exclusión social. 
Lleva ya más de 35 años traba-
jando con los colectivos más 
desfavorecidos. Presta servicio 
a más de 700 personas –distri-
buidas en 34 centros ubicados 
en Sevilla, Huelva y Quezal-
tepeque (Guatemala)-, que 
son atendidos por más de 340 
profesionales. Su objetivo es 
ofrecer un servicio de calidad 

y responder a las necesidades 
y expectativas vitales de las 
personas usuarias. Su labor 
y esfuerzo han merecido el 
reconocimiento a través de la 
concesión de diversos galardo-
nes entre los que se pueden 
destacar el Premio Reina Sofía 
de Rehabilitación, el Premio 
Andaluz de Buenas Prácticas 
concedido por la Consejería 
de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, el Premio San Juan de 
Dios del Colegio de Enfermería 
de Sevilla, y la Placa de Honor 
de la Diputación de Sevilla en 
2014”.

PAZ Y BIEN, mEdAllA dE lA CIudAd dE SEvIllA 2015

“Por su incansable y 
fecunda labor en favor 
de los más necesita-
dos de la sociedad y 
su vinculación con la 
ciudad de Sevilla”

PREMIADOS
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Cuando don Quijote se define a 
sí mismo, dice que sus leyes son 
“el deshacer entuertos, prodigar 
el bien y evitar el mal”. No se me 
ocurren mejores palabras, en el 
cuarto centenario de la muerte 
de Cervantes, para definir lo que 
la Asociación Paz y Bien viene ha-
ciendo por tantas personas desde 
hace casi 40 años.

Paz y Bien representa las mejores 
virtudes que puede aportar la 

sociedad civil a una ciudad como 
Sevilla. Desde vuestras viviendas 
tuteladas de San Jerónimo a nues-
tra participación en los pasados 
Special Olympics en Los Ángeles, 
desplegáis una labor callada y 
constante desde vuestra sede del 
distrito Este-Alcosa-Torreblanca y 
el resto de vuestros centros den-
tro y fuera de la capital.

Es nuestra misión, en primer lugar, 
mostrar nuestro reconocimiento 

y agradecimiento a todo lo que 
vuestro personal –empezando por 
Rafael Pozo, verdadero Quijote de 
nuestro tiempo– lleva haciendo 
tantos años por Sevilla. Mostrarlo 
en tribunas públicas como esta 
memoria institucional, pero tam-
bién en fechas señaladas como la 
concesión, el año pasado, de la 
Medalla de la Ciudad–por la que 
sentí una especial alegría y orgu-
llo–. Y es también nuestra tarea 
promover en todas las áreas de la 

gestión municipal iniciativas que 
se inspiren en vuestro ejemplo. 
Sevilla debe ser una ciudad que 
haga de la igualdad el principio 
rector de todas sus medidas, y en 
eso trabajamos cada día.

Reitero una vez más mi agrade-
cimiento, y os deseo todo lo que 
vuestro propio nombre pide y pro-
clama: toda la paz y el bien que, 
por todo lo que nos habéis dado, 
Sevilla os debe.

Juan Espadas Cejas
Alcalde de Sevilla

SALUDA

¿QUÉ ES PARA TI  
PAZ Y BIEN?
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Hoy asumimos naturalmente  
que las personas con discapaci-
dad intelectual tienen los mis-
mos derechos que el resto de la 
ciudadanía. Pero esta conquista 
tiene su precedente en entidades 
que, como Paz y Bien, y personas 
como Rafael Pozo, fundador de 
ésta, su presidenta Pepa Romero, 
y los trabajadores y familiares de 
las personas atendidas,  lucharon 
contra la mentalidad de la época  
por transformar la caridad en de-
rechos, la beneficencia en ley.
Paz y Bien representa compromi-
so y dedicación permanente. La 
creación del taller ocupacional en 
Olivares supuso el germen de una 
lucha imparable: erradicar la ex-
clusión desde la inclusión real que 
sitúa a las personas con discapaci-
dad en un puesto de trabajo.

Con vosotros aprendí que la vida 
son buenas y malas rachas, que 
conoces a mil personas pero pocas 
te marcan. Me enseñasteis que la 
vida es un combate que hay que 
luchar y ganar.

Esta familia ha fraguado nuestro 
crecimiento personal y profesional 
por poder disfrutar de personas 
cargadas de humanidad, pero tam-
bién por haber aportado algo a la 
incomprensión social que sufrimos.

Sinónimo de profesionalidad, en el 
ámbito de colaboración con la admi-
nistración en la atención y entrega a 
uno de los sectores más vulnerables 
como son los menores tutelados y 
en situación de desamparo.

Paz y Bien me ha dado una rutina 
que no tenía en mi vida. Me ha 
enseñado a equivocarme y esa ha 
sido la manera de ir superando 
mis miedos para llegar a ser la 
persona que soy hoy día.

Significa estar comprometido 
ampliamente a contribuir a que el 
ser humano haga justo lo que la 
naturaleza hace por azar. Es impli-
carse con los más vulnerables para 
cambiar el propio destino.

Es el lugar en el que comprenden 
a mi hijo, donde le miman día a 
día. Tras más de 20 años en Paz y 
Bien, veo lucidez en sus respues-
tas. Me dice que quiere ser como 
los demás, ser útil a la sociedad.

Gonzalo Rivas
Director General de Personas con  
Discapacidad de la Junta de Andalucía

Adriana Trujillo y Raquel Parra
Profesionales de los programas 
Pre-mayoría y Amedis

Josefa vázquez 
Subdirectora General de Infancia y 
Familias de la Junta de Andalucía

Jesús Burgos 
Persona usuaria de la Asociación Paz 
y Bien

milagros 
Menor del sistema de protección de 
la Asociación Paz y Bien

Benito Romero 
Coordinador Servicios Infancia y  
Juventud de la Asociación Paz y Bien

Jesús mena 
Padre de persona usuaria de la  
Asociación Paz y Bien
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La Asociación Paz y Bien es una 
entidad cuya razón de ser es que 
las personas con discapacidad 
intelectual tengan derecho a 
tener un proyecto de vida propio 
y puedan llevarlo a cabo; que los 
niños y niñas a los que la Admi-
nistración ha tenido que prote-
ger puedan tener una segunda 
oportunidad, puedan romper la 
cadena; y que mujeres y niños 
guatemaltecos, entre otra mu-
cha población, encuentren op-
ciones de salida a la desnutrición 
y el maltrato a los que ninguna 
persona debería verse someti-
da, bajo ninguna circunstancia 
y en ningún lugar del planeta, a 
través de una oferta sanitaria in-

audita en las zonas de las aldeas 
del Corredor Seco del país.
Con este macroobjetivo, esta 
entidad lleva desde 1979 de-
sarrollando aquello a lo que 
ha podido adelantarse para 
ir cubriendo poco a poco las 
necesidades de estas personas, 
muchas de ellas desprovistas de 
un futuro. Así, ha ido creando 
una red de infraestructuras en la 
que se asegura la supervivencia 
primero y de manera inmedia-
ta, para ir escalando luego en 
la pirámide de las necesidades 
hasta empoderarlas y hacerlas 
dueñas de sus vidas y, por ende, 
convertirlas en sujetos activos 
de la sociedad. 

De este modo, muchas de ellas 
pudieron decidir por sí mismas 
cosas como si querían ser ma-
dres, han podido demostrar que 
tienen capacidad para vivir de 
forma independiente, que pue-
den ganarse el pan con el que 
seguir adelante y hoy, cientos de 
personas con discapacidad inte-
lectual que estaban ocultas en 
sus casas, tienen su sitio como 
miembros activos en la sociedad. 
Se trata de una asociación que 
se adelanta a los tiempos, aco-
metiendo proyectos innovadores 
y de gran impacto social como 
los que se dieron a raíz de la re-
forma psiquiátrica, con personas 
procedentes del régimen peni-

ACCIÓN SOCIAl

QuIÉNES SOmOS

Una asociación  
que se adelanta 
a los tiempos8 



tenciario, o promoviendo la consti-
tución de la Fundación Tutelar TAU 
y que no dudó en lanzarse a Europa 
con proyectos para aprender y 
mostrar buenas prácticas. 
La gran baza con la que cuenta 
nuestra organización es la de las 
personas que la componen y que 
día a día se dejan la piel para no 
perder una oportunidad de con-
seguir que alguien, a quien alguna 
vez le dijeron que no sería capaz, 
pueda darle la vuelta a su creencia 
y sacar lo mejor de sí. Por eso, po-
demos decir y así lo manifestamos 
públicamente el 20 de noviembre y 
el 3 de diciembre que en Paz y Bien 
celebramos las capacidades, crean-
do ilusiones, creando sonrisas. 

748 
PERSONAS ATENDIDAS

240

110

SOCIOS

VOLUNTARIOS

38
CENTROS

EN SERVICIOS DE DÍA
365

EN SERVICIOS RESIDENCIALES
242

EN ATENCIÓN A LA INFANCIA
141

350
PROFESIONALES
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Presidenta 
Josefa Romero Jiménez

vicepresidente 1º 
Rafael Pozo Bascón

vicepresidente 2º 
Manuel Romero Jiménez

Secretario 
M. Ángel Villalobos Gómez

vicesecretario
Vicente Gallardo Gallardo

Tesorero
Manuel Fernández Najarro

Interventora
Estrella Montaño Calero

vocales
Josefa Cortegana Rodríguez 

Araceli Ramírez López 

Jesús Mena Fernández 

Francisco Velázquez Fernández 

P. José Antonio Márquez Pavón 

Salud María Rodríguez Martínez 

Benito Romero Lorca 

Jesús Gumiel Gómez 

Marco Parrado Román

delegado provincial Huelva 
Luciano Ortega Sánchez

JuNTA dIRECTIvA

En la asamblea anual 
de socios se acordó la 
incorporación de José 
Luis Gordillo y Carolina 
Peral a la Junta Directi-
va. En la misma sesión 
se modificaron los fines 
de los estatutos de la 
entidad  ampliando la 
protección a personas 
en situación de depen-
dencia, además de las 
ya contempladas per-
sonas con discapacidad 
intelectual y menores 
tutelados.
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TERRITORIO

ESPAñA

Servicios de día
DISCAPACIDAD

4  Unidades de estancia diurna

4  Unidades de estancia diurna 
 con terapia ocupacional

Servicios residenciales
DISCAPACIDAD

5  Residencias de adultos

1  Resid. para personas   
 gravemente afectadas

6  Viviendas tuteladas

1  Resid. para personas con  
 discapacidad intelectual  
 y transtornos de conducta

Infancia/ juventud
1  Centros de acogida inmediata

6  Residenciales básicos

4  Viviendas Programa Mayoría

1  Centro terapéutico

HuElvA SEvIllA

CÁdIZ

mÁlAGA

GRANAdA
AlmERÍA

CÓRdOBA JAÉN

1

2

Sevilla

Alcalá de Guadaíra

Burguillos

Santiponce

Tomares

Osuna

Cortegana

Galaroza

Corteconcepción

Puebla de Guzmán

El compromiso con Huelva llevó a la entidad a adquirir 
una flota de 14 vehículos para salvar la dispersión geo-
gráfica, característica por la que nadie había prestado 
antes estos servicios. Las furgonetas de Paz y Bien re-
corren cada día unos 1.200 kilómetros, dibujando una 
estampa arraigada ya entre la población de la sierra.

La inmersión en Córdoba fue recibida por la Administra-
ción y los profesionales con los brazos abiertos por dar 
respuesta a una situación muy concreta de los jóvenes 
tutelados, que hasta el momento no se estaba ofrecien-
do en esta provincia. La necesidad se manifestó en la 
rápida aparición de casos en los que empezar a trabajar. 

1 2
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MAPA DE SERVICIOS

dISCAPACIdAd
INTElECTuAl

u.E.d.

GRANJA ESCuElA OCIO INCluSIvO

dANZATERAPIA vIdA AuTÓNOmA

AvINdEAuTOGESTORES

TAllER dE FAmIlIAS AmEdIS

dISINTRA

uNIdAd dE ESTANCIA dIuRNA

uNIdAd dE ESTANCIA 
dIuRNA CON TERAPIA 
OCuPACIONAl

u.E.d.T.O.

SERvICIOS dE dÍA

PROGRAmAS

PREmAYORÍA mAYORÍA dE EdAdAmEdIS

CENTRO ACOGIdA INmEdIATA

RESIdENCIAl BÁSICO

INFANCIA 
Y JuvENTud PROGRAmAS

vIvIENdAS dE mAYORÍA

CENTRO TERAPÉuTICO

SERvICIOS RESIdENCIAlES

R.A.
RESIdENCIA dE AdulTOS RESIdENCIA GRAvEmENTE

AFECTAdOS

vIvIENdAS TuTElAdAS RESIdENCIA PARA PERSO-
NAS CON dISCAPACIdAd 
INTElECTuAl Y TRASTOR-
NOS dE CONduCTA

R.G.A

v.T. R.P.d.I.T.C.

1 2

3

6 7

98

10

EmPlEO

CENTRO ESPECIAl dE EmPlEO

HOTEl RuRAl ACCESIBlE

EmPRESA dE CONSTRuC-
CIONES ACCESIBlES

C.E.E

SIERRA luZ

AG SAN 
BuENAvENTuRA

CONSulTORIO mÉdICO

CENTRO TuNCuSHÁ

RESIdENCIA PARA NIÑOS CON dISCAPACIdAd

RESIdENCIA

PROGRAmA mATERNO-INFANTIl

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

54

EMPRESAS PARA  
LA INSERCIÓN

ASOCIACIÓN  

PAZ Y BIEN
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Servicios diurnos con 
y sin terapia ocupacio-

nal al servicio de las 
personas usuarias de la 

asociación.

Servicios de residencia 
adaptados a las diferen-
tes necesidades de las 

personas con discapaci-
dad intelectual.

Proyecto de cooperación 
internacional en Guate-
mala donde atiende a 

menores con discapaci-
dad  y desnutrición y a 

sus familias. 

Empresas creadas para la 
inserción de las personas 
usuarias de la asociación 
en las que éstas desarro-
llan una actividad laboral 

normalizada.

SERvICIOS dE dÍA SERvICIOS RESIdENCIAlES COOPERACIÓN  
INTERNACIONAl

EmPRESAS PARA lA 
INSERCIÓN

Iniciativas enfocadas a 
personas con discapaci-

dad que pone en marcha 
la asociación para actuar 
en parcelas que quedan 

fuera de la normativa 
y de las estructuras 

regladas.

PROGRAmAS

Viviendas pertenecientes 
al Programa de Mayoría, 
un apoyo a la inserción 

social de los jóvenes  
ex tutelados por la Junta 

de Andalucía. 

Primera acogida de 
urgencia a menores en 
una supuesta situación 
de desprotección, pero 

se desconoce aún su 
problemática real.

Iniciativas enfocadas a 
menores del sistema de 
protección que pone en 

marcha la asociación 
para actuar en parcelas 

que quedan fuera de 
la normativa y de las 
estructuras regladas.

Acogimiento residencial 
de carácter general y 

normalizado, que ofrece 
a cada menor el aloja-
miento, la convivencia 
y la educación que pre-
cisan para su desarrollo 

integral. 

RESIdENCIAl BÁSICO vIvIENdAS dE mAYORÍA

Recurso residencial espe-
cializado para menores con 
discapacidad intelectual y 
trastornos del comporta-

miento, cuya finalidad es el 
tratamiento de las conduc-
tas para la normalización 

e integración de estos 
menores.

CENTRO TERAPÉuTICOCENTRO dE  
ACOGIdA INmEdIATA

PROGRAmAS

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

 13 



PERSONAS Y FINANCIACIÓN

134 39 30 24 4
CUIDADORES EDUCADORES TRABAJADORES 

SOCIALES
PSICÓLOGOS ENFERMEROS

350
PROFESIONALES

PERFILES DESTACADOS

274
FIJOS/INDEFINIDOS

76
EVENTUALES

PERSONAL
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9.136.717,78 €
TOTAL INGRESOS 2015

6.548.820,38 €
FONDOS PÚBLICOS

2.587.897,40 €
FONDOS PRIVADOS

70%
FONDOS PÚBLICOS

Nuestras cuentas han sido auditadas por: ACC Auditoría y control de calidad, S.L.

FINANCIACIÓN
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FORMACIÓN

La entidad lleva desde sus inicios 
desarrollando acciones formativas 
en su firme apuesta por la reno-
vación de los conocimientos del 
personal, como una de las mejores 
formas de asegurar la máxima 
calidad en la prestación de los 
servicios, a través de las diferentes 
modalidades que la normativa del 
momento ofrecía. En 2010 la aso-
ciación implantó el Plan Formativo 
tal y como se conoce hoy, que se 
desarrolla mediante los fondos 

bonificados con gasto a la Seguri-
dad Social a través de la Fundación 
Tripartita, de forma que actual-
mente ya se encuentran perfec-
tamente instaurado este modelo 
como la mejor forma de mantener 
a nuestra plantilla lo mejor forma-
da posible. 
En la edición de 2015, un total de 
428 profesionales de la entidad se 
formaron a través de este sistema, 
a través de 14 acciones diferentes, 
con temáticas tan específicas de 

nuestro sector como la atención 
socio-sanitaria, la animación social 
para personas dependientes o la 
rehabilitación funcional del movi-
miento. Pero además, se llevaron 
a cabo otras modalidades dirigidas 
a aumentar la calidad laboral de 
nuestro equipo humano con cursos 
como ‘Gestión control del estrés’, 
impartido por psicólogos propios, 
‘Inteligencia emocional’ o ‘Prezi’ 
(una aplicación para realizar pre-
sentaciones en ordenador).  

PLAN FORMATIVO

428

14

PROFESIONALES

ACCIONES  
FORMATIVAS

PARTICIPARON
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Por nuestros recursos, tanto de 
atención a personas con discapa-
cidad intelectual como a menores 
tutelados, pasaron más de 50 
alumnos de centros de Formación 
Profesional y de universidades 
como la Hispalense, Loyola Anda-
lucía, Universitat Internacional de 
Catalunya o Universitat Internacio-
nal Valenciana, además de otras 
procedentes de convenios interna-
cionales.

Hemos estado presentes en 30 
acciones de las que se han benefi-
ciado 44 de nuestros profesionales 
y personas usuarias, que han asis-
tido a diferentes formatos forma-
tivos que se desarrollan en otras 
entidades, instituciones o empre-
sas, de manera que también nos 
hemos apuntado a aquellos cursos, 
congresos, jornadas, conferencias 
o charlas que hemos considerado 
interesante. 

Nuestro personal también ha parti-
cipado como formador en diferen-
tes acciones, tanto regladas como 
no regladas, en las que también se 
han compartido esos conocimien-
tos llegando a sumar 14 participa-
ciones como docentes dirigidas a 
técnicos de la Junta de Andalucía, 
como el Centro de Valoración de 
la Dependencia, o a compañeros 
de entidades como la Federación 
Enlace. 

FORMÁNDONOS EN EL 
EXTERIOR

FORMANDO A FUTUROS 
PROFESIONALES

FORMANDO A OTROS  
PROFESIONALES

Autogestores de Santiponce lucen su 
diploma tras participar en las jornadas 
‘Delitos de odio’ de la Red Sevilla Norte. 

María Matos imparte un curso en la 
residencia para personas gravemente 
afectadas ‘Zaytum’ de Linares.

Técnicos de Pre-Mayoría y Amedis 
impartieron el curso de actuación en 
situaciones de crisis en centros en la 
Federación Enlace.

44
PROFESIO-
NALES Y 
PERSONAS 
USUARIAS

+50 
ALUMNOS 
EXTERNOS

14
ACCIONES 
COMO  
DOCENTES

30 
ACCIONES  
FORMATIVAS
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COMUNICACIÓN

IMPACTOS EN MEDIOS

IMPACTOS DESTACADOS

46 15 5013 4128
Prensa Radio TV Internet Publicidad

Juan Espadas, alcalde de Sevilla, 
visita las viviendas tuteladas de 
Paz y Bien en el barrio de San 
Jerónimo. Un encuentro en el 
que Josefa Romero, presidenta 
de la asociación, destacó ante los 
medios sevillanos el entusiasmo 
y esfuerzo de todos para ayudar a 
los que más lo necesitan.

Todas estas noticias puedes encontrarlas en  
www.pazbien.org

Numerosos diarios como ABC de 
Sevilla, El Correo, Diario de Sevilla, 
La Razón, El Mundo y La Voz de 
Alcalá recogieron la entrega de la 
Medalla de la Ciudad de Sevilla a 
Paz y Bien. La Cadena Ser y Canal 
Sur Televisión también se hicieron 
eco de la noticia.

Rafael Pozo habló en Radio 
Nacional Española sobre 
temas de cooperación 
internacional y la labor de 
Paz y Bien en un país tan 
pobre como es Guatemala. 

‘Sevilla Solidaria’, de ABC 
Sevilla recogió el recibi-
miento de Juan Espadas, al-
calde de Sevilla, a nuestros 
campeones de las Special 
Olympics de Los Ángeles.

El programa ‘Solidarios’, 
de Canal Sur Televisión, se 
adentró en los centros de 
protección a la infancia de 
nuestra entidad y el pro-
grama de Pre-Mayoría.

Profundo reportaje de ‘Los 
Reporteros’ de Canal Sur 
Televisión sobre el trabajo 
que realiza el programa de 
Mayoría de Edad que desa-
rrolla nuestra entidad.

‘Salud al Día’ realizó un 
reportaje del Hotel Sierra 
Luz en Cortegana, donde 
personas con movilidad re-
ducida pueden pasar unas 
vacaciones saludables.
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REDES SOCIALES

1.630 (+919) FANS 1.484  (+755) SEGUIDORES 5.116 VISUALIZACIONES

Exhibición de la 
Policía Nacional  

en las instalaciones 
de Paz y Bien

4
Semana de la 
discapacidad

6
Paz y Bien amplía 

sus instalaciones de 
Guatemala

2

Recibimiento a los 
campeones en las 
Special Olympics

3
Inauguración del 

Belén Viviente

5

CAMPAñAS DE COMUNICACIÓN

Entrega de la 
Medalla de la 

Ciudad de Sevilla

1
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INNOVACIÓN

Una de las apuestas de la entidad 
durante 2015 en esta línea ha sido la 
sensibilización de escolares respecto 
de la discapacidad intelectual y el 
derribo de los mitos que rodean a los 
centros de protección a la infancia. 
Esta sensibilización se ha ejecuta-
do a través de acciones directas en 
centros escolares, en las que miem-
bros de los grupos de autogestores se 
han dirigido directamente a los más 
pequeños para contarles cómo ven 
la vida, cómo viven el rechazo de la 

sociedad y las cosas que, aún a falta 
de apoyo en la calle, son capaces de 
aportar a la misma. Otra experiencia 
muy positiva en este sentido ha sido 
invitar a los escolares a nuestros 
centros para que convivieran direc-
tamente con nosotros. No hay nada 
más innovador que una semilla que 
se siembra para que de ella brote 
algo totalmente nuevo, como la desa-
parición de los prejuicios mentales de 
los ciudadanos con respecto a quie-
nes tienen capacidades diferentes. 

• Fundación Sevillana Endesa 

• Universitat Internacional 
Valenciana 

• Ayuntamiento de Sevilla

• Crecer con Futuro 

• Sevilla Wagen

• Universitat Internacional de 
Catalunya

• Universidad de Sevilla

• Biblioteca municipal Joaquín 

González Moreno de 
Santiponce

• Obra social ‘la Caixa’

• FIDETIA. Fundación para la 
investigación y el desarrollo 
de las tecnologías de la 
información en Andalucía

• Universidad Loyola Andalucía

• Fundación Solidaridad 
Carrefour 

CONVENIOS FIRMADOS12
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Como consecuencia de este apa-
sionante camino, hace unos años 
nació el Grupo de Salud, constitui-
do por nuestros enfermeros, psi-
cólogos, psiquiatra y pediatra que 
se reúnen periódicamente para 
llevar a cabo acciones que incidan 
directamente en la promoción de 
la salud entre las personas a las 
que atendemos. 

• Proyecto para aplicación 
informática con información 
de salud para personas con 
discapacidad (www.conmi.es)

• Guía para el trabajo en red en 
la atención a las personas con 
discapacidad intelectual y del 
desarrollo y alteraciones de la 
salud mental y/o del compor-
tamiento promovido por la 
Junta de Andalucía

Encarni Caro luce orgullosa su carnet 
como voluntaria de la biblioteca de Santi-
ponce.

Autogestores de Santiponce colaboraron 
en la colecta de Cruz Roja para los refugia-
dos sirios.

Voluntarios de 4MAR Inteligencia Emo-
cional equipando una sala de Santa María 
para usos múltiples. 

GRUPO DE SALUD

ACCIONES LLEVADAS A CABO  
DESDE LOS CENTROS 33

8

25

CONVOCATORIAS PRESENTADAS

26 ALIZANZAS CON TERCEROS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ENTIDADES PRIVADAS

1 2 3

1

2

3
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PROGRAMAS/ HITOS DEL AñO/ ENTIDADES SOLIDARIAS

Qué hacemos2
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Permite la integración de personas con discapacidad intelectual 
mientras ofrece un servicio a la comunidad escolar. Sus activida-
des se desarrollan en la finca ‘San Buenaventura’. Se ha conver-
tido en un modelo de integración y superación personal para los 
hombres y mujeres con discapacidad intelectual que, junto a mo-
nitores, muestran a los más pequeños los animales y las plantas. 

Lograr la mayor autonomía posible de las personas con discapa-
cidad intelectual es su reto,  para que, con el tiempo, puedan vi-
vir de forma independiente, evitando así una posible necesidad 
de una plaza en recurso residencial. Éste es el objetivo de este 
programa que se desarrolla en seis viviendas tuteladas ubicadas 
en Sevilla capital más dos módulos anexos a los servicios resi-
denciales de la misma provincia. 

Los niños llegan y hacen pan, dan de comer a los animales, plantan una flor y dan un paseo en burro. Sus refe-
rentes pasan a ser lo monitores especializados. Se portan genial lejos de sus profesores y llegan rendidos a casa. 

Coral, que defendió su derecho a la maternidad hace 26 años, vive en un piso en San Jerónimo contiguo al de su 
hijo, desarrollando así ambos vidas independientes pero manteniendo el vínculo.

GRANJA ESCUELA

VIDA AUTÓNOMA

6.237
Escolares y otros colectivos

Autofinanciado

BENEFICIARIOS

FINANCIACIÓN

30

4.683 €

Personas con discapacidad 
intelectual

BENEFICIARIOS

PRESuPuESTO

PROGRAMAS

Asociación Paz y Bien. Memoria 2015 | 23 



PROGRAMAS

BENEFICIARIOS

200

143

16.957 €

26.518 €

Familiares de personas con 
discapacidad intelectual

Personas con discapacidad 
intelectual

BENEFICIARIOS

PRESuPuESTO

PRESuPuESTO

Su objetivo principal es desarrollar hábitos de gestión del ocio y 
el tiempo libre, programando acciones que permitan la partici-
pación de personas con discapacidad intelectual en actividades 
de ocio comunitario. De esta manera, se consigue visibilizar a 
este colectivo en su entorno social y se fomenta así su integra-
ción, además de los beneficios que conllevan estas actividades. 

Reuniones mensuales en torno a una temática concreta, a tra-
vés de la guía de los profesionales, para mejorar la calidad de 
vida de las personas usuarias y sus familias y el conocimiento 
del trabajo desempeñado desde los centros. Se celebraron dos 
encuentros, uno en Alcalá de Guadaíra, al que acudieron las fa-
milias de Sevilla, y otro en Cortegana, con todas las familias de 
la asociación. 

Participamos en todo tipo de actividades, muchas de ellas deportivas, tanto como espectadores como corriendo 
en carreras populares de los pueblos cercanos a dónde están los recursos residenciales o de día. 

El III Encuentro de Familias sorprendió a los participantes con una idea rompedora en la que los profesionales eran 
piratas que ayudaron a buscar el gran tesoro: saber que ellos son lo más importante para nuestras personas usuarias. 

OCIO INCLUSIVO

TALLER DE FAMILIAS
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Tiene como objetivos optimizar las condiciones físicas y psico-
motrices de las personas con discapacidad intelectual, fomentar 
su autonomía e incrementar su autoestima, desarrollar sus cua-
lidades creativas y favorecer la interacción con su medio y en-
torno social. 2015 ha sido el año del gran revulsivo con la inco-
poración de menores y un profundo cambio estético y artístico.

Fomenta la autonomía, autorregulación, autorrealización y el 
desarrollo psicológico. Los participantes actúan como agentes 
causales de sus decisiones y elecciones. Actualmente hay gru-
pos en los centros de Alcalá y Santiponce, en lo que corresponde 
a la provincia de Sevilla, más los de ‘El Múrtigas’ y ‘El Andévalo’, 
de la provincia de Huelva. 

En la gala de ‘Celebrando las capacidades’, por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, pusieron al 
público en pie con su interpretación de la Nana de la Cebolla. 

El 6 de noviembre, los grupos onubenses participaron en el encuentro provincial de Autogestores en Huelva, 
donde realizaron numerosas actividades y pudieron debatir con otros grupos de la provincia. 

DANZATERAPIA

AUTOGESTORES

42

6.400 €

Personas con discapacidad intelectual /
Menores del sistema de protección

BENEFICIARIOS

PRESuPuESTO

65

20.250 €

Personas con discapacidad 
intelectual

BENEFICIARIOS

PRESuPuESTO
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Asesoramiento a profesionales y familiares que atienden a per-
sonas con discapacidad intelectual y trastornos de conducta en 
su entorno. Ofrece información y asesoramiento tanto a profe-
sionales como a familiares implicados en la atención a personas 
con discapacidad intelectual y trastornos de conducta en su en-
torno social y familiar y que son atendidas en la red de centros 
de servicios sociales.

El objetivo de este proyecto es dar respuesta a una importante 
necesidad social para la que, actualmente, no existe cobertura 
pública o privada. Se trata de asesorar y apoyar a personas con 
discapacidad intelectual que residen de manera independiente 
en su entorno social y familiar, para que puedan permanecer en 
él sin tener que necesitar una plaza concertada en un recurso 
residencial en el futuro. 

El equipo del Dis/Intra impartió una formación en el marco de las jornadas de ‘Salud mental y discapacidad inte-
lectual’, organizadas por FEAPS-Andalucía.

Tres de nuestros beneficiarios accedieron a los Planes Impulso, del Banco Popular y la Fundación Randstad, por el 
que se están formando para la inserción laboral. Otros dos encontraron trabajo a través del Plan Familia de Adecco. 

DIS/INTRA

AVINDE

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

57

30

27.425 €

20.649 €

Personas con discapacidad 
intelectual

Personas con discapacidad 
intelectual

PRESuPuESTO

PRESuPuESTO
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Es un instrumento de apoyo a la inserción social de los jóvenes 
ex tutelados por la Junta de Andalucía, para que al cumplir la 
mayoría de edad y en los primeros años tras la misma, dispon-
gan de recursos que les permitan encarar su independencia 
con unas mínimas garantías de éxito. Se desarrolla desde 2003. 
Cuenta con ocho plazas en dos pisos ubicados en Sevilla capital, 
uno para chicos y otro para chicas. 

Está dirigido a niños y niñas con discapacidad intelectual de Se-
villa y Córdoba y pretende fortalecer la red de entidades y ser-
vicios públicos y privados que los atienden. El objetivo es dar 
respuesta a las necesidades actuando sobre ámbitos como el 
educativo, el pre-laboral y el formativo. Además, presta apoyo 
a la familia de acogida y asesoramiento a los profesionales que 
trabajan con ellos. 

Incorporación laboral de algunos de nuestros chicos durante el 2015 gracias a intervenciones directas con em-
presas libres de prejuicios y con ganas de colaborar con un mundo con más justicia social. 

Los profesionales que llevan a cabo esta iniciativa impartieron un curso sobre inteligencia emocional dirigido a pro-
fesionales de centros de menores de la provincia de Córdoba, con el objeto de mejorar la atención a este colectivo. 

MAYORÍA DE EDAD

AMEDIS

11

95.787 €

Ex tutelados por la administración

BENEFICIARIOS

PRESuPuESTO

114

45.000 €

Menores del sistema de protección 
con discapacidad intelectual

BENEFICIARIOS

PRESuPuESTO
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Recurso novedoso para el asesoramiento, orientación y forma-
ción de jóvenes tutelados con el objeto de ayudarlos en su salida 
del sistema de protección a la vida real. Beneficia a adolescen-
tes residentes en centros de la Junta de Andalucía en Sevilla y 
Córdoba. Gracias a esta iniciativa, dispondrán de un itinerario 
personalizado para alcanzar la máxima independencia personal 
al llegar a la mayoría de edad. 

El proyecto contribuye a la mejora de la calidad de vida tanto 
de la persona con discapacidad en situación de dependencia, 
como la de sus cuidadores y familiares, favoreciendo la autono-
mía personal y unas condiciones adecuadas de convivencia en 
su propio entorno familiar y socio comunitario, prestándoles los 
apoyos que precisan.

Gran convivencia durante un fin de semana en el hotel rural Sierra Luz, en el que sus beneficiaros pudieron dis-
frutar de unos días de ocio saludable en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 

Más del 80% de las personas atendidas viven solas en sus domicilios o cuentan con el apoyo de cuidadores muy 
mayores y/o con problemas de salud, principalmente mujeres.

PRE-MAYORÍA

APOYO DOMICILIARIO

22

2.614 €

Personas con discapacidad 
intelectual

BENEFICIARIOS

PRESuPuESTO

BENEFICIARIOS

70

70.000 €

Menores del sistema de 
protección

PRESuPuESTO
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Surge para la accesibilidad a la atención de la salud de las per-
sonas con discapacidad intelectual. Se centra en las habilidades 
de estas personas para el autocuidado, marcando un itinerario 
que ayude a identificar a personas  con capacidad para la comu-
nicación y el liderazgo, a formarlos como agentes de salud en la 
comunidad, a generar grupos de ayuda mutua y a autoevaluar 
los resultados conseguidos.

Creación de un equipo interdisciplinar para el apoyo a personas 
con discapacidad y necesidades de salud mental en riesgo de 
exclusión social, trabajando con su familia, los entornos comu-
nitarios en los que se desenvuelve y los recursos sociales, sani-
tarios y jurídicos que lo atienden, para propiciar acciones que 
impidan la desatención y/o la institucionalización definitiva de 
estas personas. 

Asistencia a las ‘II jornadas sobre participación ciudadana y promoción de la salud del distrito sanitario de atención 
primaria Sevilla’ celebrada en el mes de abril.

Participación en el ‘III Congreso Estatal sobre Alteraciones de Conducta: rediseño de los apoyos a las personas’, 
celebrado en Manresa en el mes de noviembre.

DISALUD

SERVICIO PROMOCIÓN AUTONOMÍA

55

3.930 €

Personas con discapacidad 
intelectual adultas

BENEFICIARIOS

PRESuPuESTO

70

41.800 €

70 personas con discapacidad intelectual y 
necesidades de salud mental 

BENEFICIARIOS

PRESuPuESTO

Para desarrollar estos 14 programas la Asociación Paz y Bien  
ha aportado una cantidad de 32.137 €
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HITOS DEL AñO

ESPAñA

Entrada en la provin-
cia de Córdoba con la 
puesta en marcha de los 
programas de atención a 
menores del sistema de 
protección ‘Pre-Mayoría’ 
y ‘AMEDIS’.

Las Unidades Especiales 
de la Jefatura de Sevilla 
del Cuerpo Nacional de 
Policía (CNP) realizaron 
una exhibición en la 
finca San Buenaventura 
ante nuestras personas 
usuarias

Visita del alcalde de Se-
villa Juan Espadas a dos 
de nuestras viviendas tu-
teladas, ‘La Pastora’ y ‘El 
Azahar’, ubicadas en el 
barrio de San Jerónimo.

medalla de la Ciudad de Sevilla
Ver página 2-3

ENERO FEBRERO

ABRIL

JUNIO

MARZO

MAYO

El fiscal de Menores de 
Huelva, Alberto Campo-
manes, visitó nuestro 
centro ‘La Dehesa’ para 
conocer los casos con los 
que se está trabajando 
actualmente.

Incorporación de me-
renderos a la casa de 
campo de la finca San 
Buenaventura en Alcalá 
de Guadaíra, gracias a 
Adecco, Fujitsu y Depor-
te Integra.

Asistencia a la entrega 
de premios taurinos y 
universitarios de la Real 
Maestranza de Caballería 
presidida el 12 de junio 
por S.M. el rey, Felipe VI.
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día Internacional de las Personas con discapacidad
Ver página 35

día universal de los derechos del Niño
Ver página 37

Unas 200 personas con 
discapacidad y menores 
disfrutan de colonias de 
verano en la Sierra de 
Huelva. Un gran y gusto-
so esfuerzo que hace la 
entidad cada año.

Firma del convenio de 
colaboración para el Pacto 
Local por el Empleo entre 
Paz y Bien y la delegación 
de Bienestar Social y 
Empleo del Ayuntamiento 
de Sevilla.

Celebración en la finca 
San Buenaventura del III 
Encuentro de Familias 
en el que se estrechó 
los lazos con familiares 
de nuestras personas 
usuarias.

JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE

El alcalde de Sevilla, Juan 
Espadas, junto con el 
delegado de Deportes, 
Juan Guevara, recibió a 
nuestros campeones de 
los Juegos Internaciona-
les Special Olympics.

Formación docente del 
curso ‘Valoración de la 
discapacidad intelectual 
y el desarrollo’ destinada 
a técnicos de los Centros 
de Valoración de la Junta 
de Andalucía.

Fiesta de Navidad en la 
que se reúnen todos los 
centros de la entidad 
para despedir el año y 
brindar por el que está 
por venir.

NOVIEMBRE DICIEMBRE
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ENTIDADES SOLIDARIAS

GUATEMALA

Cáritas
ARQUIDIOCESANA DE GUATEMALA

ORDEN DE MALTA

ESPAñA

AYUNTAMIENTO 
CORTECONCEPCIÓN

AYUNTAMIENTO 
DE TOMARES

AYUNTAMIENTO 
DE CORTEGANA

AYUNTAMIENTO 
PUEBLA DE GUZMÁN

AYUNTAMIENTO 
DE GALAROZA

AYUNTAMIENTO 
DE SEVILLA

AYUNTAMIENTO 
DE OSUNA

AYUNTAMIENTO 
DE BURGUILLOS

AYUNTAMIENTO 
DE SANTIPONCE

AYUNTAMIENTO 
ALCALÁ GUADAÍRA
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Para Qué lo hacemos
SERVICIOS A LA DISCAPACIDAD/ SERVICIOS A LA INFANCIA Y JUVENTUD/ EMPRESAS DE INSERCIÓN/

 TESTIMONIO/ COOPERACIÓN INTERNACIONAL/ DIRECTORIO

3
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El 3 de diciembre Alcosa vivió uno 

de esos días que recordarán para 

siempre. Con el cartel de ‘lleno’ 

en la puerta, nuestra asociación 

eligió el centro cívico de este ba-

rrio sevillano para celebrar el Día 

Internacional de las Personas con 

Discapacidad. En el acto, presidido 

por Josefa Romero, presidenta de 

la entidad, y Rafael Pozo, funda-

dor, estuvieron presentes el alcal-

de de Sevilla, Juan Espadas, y el 

director general de Personas con 

Discapacidad, Gonzalo Rivas.

El auditorio disfrutó de una cere-

monia que mezcló humor, reivin-

dicación y arte. Fue un día para 

“celebrar las capacidades”, rezo 

presente en el propio eslogan del 

evento porque, como resaltó uno 

de los presentadores, “la mayor 

discapacidad es no darse cuenta 

de que somos iguales”.

Al acto también asistieron la 

delegada de Participación Ciuda-

dana, Adela Castaño, el delegado 

de Bienestar Social, Juan Manuel 

Flores, el diputado por Sevilla al 

Congreso, Antonio Pradas, así 

como el director de la Agencia de 

Servicios Sociales y Dependencia 

de Andalucía, Miguel Ángel Ro-

mán, y la directora del Centro de 

Valoración y Orientación, María 

de los Ángeles Jaramilo, entre 

otros amigos de la entidad.

3 DE DICIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
‘CELEBRANDO LAS CAPACIDADES’

“La mayor 
discapacidad es no 
darse cuenta de que 
somos iguales”

DISCAPACIDAD

SERVICIOS

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el 
director general de Personas con Discapa-
cidad, Gonzalo Rivas, entre otros repre-
sentantes de instituciones y entidades, 
asistieron a la gala en la que celebramos 
las capacidades.
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CULTURALES DEPORTIVAS

OCIO INCLUSIVO

214 130

414

Las actividades que se programan cada año para nuestros 

centros buscan cumplir varios objetivos. Además de propi-

ciar el gusto por la cultura, la práctica de deporte y el ocio 

inclusivo, pretende, por encima de todo, instaurar en la so-

ciedad la imagen de personas con discapacidad realizando 

todas estas actividades en el mismo entorno que el resto 

de la población. Así, quiere demostrar que pueden acudir 

y disfrutar de una exposición pictórica, pueden ver una pe-

lícula en el cine de un centro comercial, pueden asistir a un 

partido de baloncesto y pueden reclamar la erradicación 

de la violencia de género en la plaza de cualquier munici-

pio como el resto de los vecinos. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

365 242
SERVICIOS  

DE DÍA
SERVICIOS  

RESIDENCIALES

607 PERSONAS 
ATENDIDAS

36 | Asociación Paz y Bien. Memoria 2015



INFANCIA Y JUVENTUD

SERVICIOS

“Con vosotros aprendí que mi edad no se refleja en mis años, que estos ojos han visto demasiado, demasiada rabia y odio 
acumulado, pero también a luchar por una vida en condiciones”.

La mayoría de la sociedad es ajena a la realidad de los centros de protección de menores. Muchas 

personas creen que estos niños y niñas están ahí castigados, porque han hecho algo malo. Nada 

más lejos de la realidad. Su realidad, que supera con creces a la ficción, es la de personas en situa-

ción de desamparo, cuyas familias no son capaces de cuidar de ellos por diferentes circunstancias 

y que viven con nosotros en recursos residenciales que intentamos asemejar lo máximo posible a 

un hogar normalizado. Para cambiar esta percepción social, el Día Universal de los Derechos del 

Niño, el 20 de noviembre, abrimos las puertas de nuestros centros, de nuestras casas, para que 

se viera que con estos pequeños y estos jóvenes se está realizando una gran labor buscando un 

objetivo: romper las cadenas y enseñarles que hay otra vida, otras opciones, esperándoles fuera. 

20 NOVIEMBRE. DÍA UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.

Fragmento de la carta enviada por 
una de nuestras jóvenes antes de 
cumplir la mayoría de edad.

El 20 de noviembre, Día 
Universal de los Derechos 
del Niño, abrimos las puertas 
de nuestros centros para 
cambiar la percepción social 
y enseñar a los menores que 
hay otra vida esperándoles 
fuera.
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En la medida de las posibilidades de la asociación, los centros se es-
fuerzan al máximo por conseguir que los tiempos de ocio no sean un 
calvario para estos pequeños y jóvenes, que no tienen una familia con 
la que ir al cine, salir a comer o hacer deporte. Así, nuestro personal 
procura llenar estos espacios con actividades que los hagan sentir con 
derecho a divertirse, a pasarlo bien, a reír en compañía de otros. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

CULTURALES DEPORTIVAS OCIO INCLUSIVO

87 88 214

¿Quieres 
ser familia 
colaboradora?

Infórmate
954 41 41 03

141 MENORES 
ATENDIDOS

CENTROS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA
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EMPRESAS DE INSERCIÓN

Ubicado en la localidad onubense de Cortegana, este espacio 
supone un oasis laboral para una comarca con pocos recursos 
económicos. Posee una plantilla compuesta por 19 personas y 
se erige como una alternativa turística para las personas con al-
gún tipo de discapacidad o movilidad reducida. Sus infraestruc-
turas están perfectamente acondicionadas, cuenta con un jardín 
de los sentidos para personas invidentes y ofrece servicios de-
portivos y de turismo de salud en su piscina cubierta.

HOTEL RURAL SIERRA LUZ

ALOJADAS DURANTE 2015

5.795 personas

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO

Fue registrado con el número 1 en el Fondo Nacional de Trabajo. 
En él, 33 personas en Sevilla y Huelva, desempeñan tareas labo-
rales propias de su función, favoreciendo su acceso a un puesto 
de trabajo en la empresa normalizada. La imprenta y el taller de 
manipulados generan productos elaborados por personas con 
discapacidad, con total garantía. A partir del 1 de enero de 2015, 
la plantilla forma parte de la empresa ‘Centro Especial de Em-
pleo Paz y Bien S.L.’.

EMPRESAS SOLIDARIAS

50

Asociación Paz y Bien. Memoria 2015 | 39 



Su plantilla procede de los talleres de empleo dirigidos a jóvenes 
en riesgo de exclusión sobre carpintería, pintura, herrería, alba-
ñilería y mantenimiento. Elabora proyectos de nueva construc-
ción, de adaptación y reformas, intervenciones en patrimonio y 
planes de autoprotección. Está especializada en accesibilidad, 
con amplia experiencia en obras de residencias para personas 
con discapacidad, mayores, centros ocupacionales, unidades de 
estancia diurna, reformas y adaptación de viviendas, hoteles, 
casas rurales, establecimientos públicos y exteriores. 

AG SAN BUENAVENTURA

CENTRO DE REHABILITACIÓN Y FISIOTERAPIA

Con un equipamiento de última generación y unos profesionales 
altamente cualificados, este recurso anexo al hotel ofrece servi-
cios de fisioterapia avanzada, podología biomecánica y deporti-
va, psicología y neuropsicología, así como servicios de estética. 
Supone un complemento ideal al visitante puesto que puede re-
lajarse o tratar alguna lesión, con lo que la experiencia Sierra Luz 
es mucho más completa. 

2.803 tratamientos Fisioterapia

101 tratamientos de estética

+ 1838

TRABAJOS DE  
MANTENIMIENTO  
Y OBRAS DE  
ACCESIBILIDAD

8 centros de menores
9 servicios de día
15 residencias
Hotel Sierra Luz
Granja Escuela San Buenaventura
Infraestructuras de la entidad
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Un incidente “leve”, pero repe-
titivo, en su casa le hizo darse 
cuenta de que tenía que salir de 
allí. Con 17 años, una leve disca-
pacidad por la que lo ocultaron 
en su casa y mucho miedo, se 
dirigió a la comisaría de policía 
más cercana a su casa y enseñó 
sus motivos a un agente que, 
inmediatamente, lo dejó bajo su 
custodia. Horas más tarde ate-
rrizaba en el Centro de Atención 
Inmediata ‘Villa Elvira’. Hoy, 14 
años después, relata su historia 
con una elocuencia que revela 

el trabajo que se ha hecho con 
su persona hasta convertirlo en 
alguien que es capaz de ver y 
entender sus ritmos, sopesar 
las oportunidades de la vida, ex-
presarse con total libertad… en 
definitiva vivir. Es Jesús Burgos y 
esta es su historia. 
“Cuando veo a padres que dejan 
a sus hijos caminar solos pien-
so… qué maravilla”, porque es 
la única manera posible para 
avanzar. Así ha ido creciendo él 
desde aquella noche en la que 
la policía lo dejó en nuestro 

centro de protección a la infan-
cia, donde estuvo apenas un 
mes para pasar a ‘San Antonio’, 
hasta que cumplió los 18 años. 
Fue entonces cuando llegó el 
momento del recurso específico 
a sus capacidades. Su casa pasó 
a ser entonces la residencia de 
Santiponce. “No quería estar 
más en Alcalá”, afirma recono-
ciendo lo difíciles que fueron 
esos primeros momentos en los 
que incluso llegó a escaparse. 
“Los cambios para mi han sido 
siempre un problema, me he 

revelado mucho y los he usado 
para poner a prueba a la entidad 
y comprender hasta dónde eran 
capaces de llegar conmigo para 
castigarme”, señala. 
Y es que su vida había sido eso, 
un castigo detrás de otro, un 
encierro en su casa interrumpi-
do solo para ir al colegio, unas 
agresiones físicas perfectamente 
asumidas y controladas por su 
madura forma de hilar los acon-
tecimientos que los han hecho 
ser “una persona muy fuerte”. 
Sus progresos pronto se hicieron 

UNA HISTORIA DE VIDA

TESTIMONIO

Tras pasar por varios recursos ha logrado alcanzar el máximo 
de autonomía en la vivienda tutelada donde reside desde 
hace cuatro años

Jesús Burgos. Miembro del grupo de Autogestores de Alcalá 
de Guadaíra. 14 años en Paz y Bien

101 tratamientos de estética
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notar y siempre era el primer 
candidato de las personas que 
velaban por él para los experi-
mentos en autonomía. Pronto 
pasó al apartamento anexo a 
la residencia, luego a la casita 
hogar, ubicada frente a la mis-
ma, hasta llegar a la vivienda 
tutelada ‘Estela’, donde ya ter-
minó de despegar. “Cuando mis 
compañeros todavía planchaban 
o cocinaban con la monitoria, yo 
ya lo hacía solo”. No pasó mucho 
tiempo cuando ya era dueño de 
su tarjeta bancaria y disponía de 
su dinero con responsabilidad. 
Los cambios seguían siendo 
difíciles para él pero ya van para 
cuatro años en este recurso, 
que ya es su casa, por lo que la 
estabilidad le ha hecho mucho 
bien. “Paz y Bien me ha dado 
una rutina que no tenía en mi 
vida y que hace todo más fácil”, 
y añade, “también me ha ense-

ñado a equivocarme y esa ha 
sido la manera de ir superando 
mis miedos”. 
Con una vida que jamás podría 
haberse imaginado, Jesús tiene 
muy clara que su salida de la 
institucionalización no puede ser 
un paso en falso. “Veo la can-
tidad de personas que acuden 
cada día a albergues municipa-
les o que duermen en la calle y 
yo no quiero ser uno de ellos”. 
Su conciencia y sentido común 
sobre la realidad que lo rodea 
es aplastante, por lo que sabe 
que ahora mismo éste es su sitio 
hasta que llegue ese momento 
en el que sabe que echará “mu-
cho de menos a la asociación”. 
Lo que quizás él no sepa es que 
la asociación también lo echará 
mucho de menos a él porque es 
desde hace mucho tiempo un 
espejo en el que la entidad se 
mira, supone el fruto de un tra-

“Paz y Bien me ha 
dado una rutina que 
no tenía en mi vida 
y que hace todo más 
fácil... también me ha 
enseñado a equivo-
carme y esa ha sido la 
manera de ir superan-
do mis miedos””

bajo hecho con el corazón y que 

enorgullece a quienes lo vieron 

llegar flacucho, sin autoestima, 

sin identidad. Actualmente es 

uno de los mejores embajadores 

de la entidad, por su impecable 

discurso y sus dotes comunicati-

vas y además, desde su grupo de 

Autogestores, es un gran motor 

para muchos de sus compañe-

ros. Gracias Jesús por todos es-

tos años. Gracias por tu decisión 

en la vida. Gracias por dejarnos 

entrar. 
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PROGRAMA DE LUCHA CONTRA  
LA DESNUTRICION

TERRITORIO

QuETZAlTEPEQuE

OlOPA

IPAlA

CHIQuImulA

JOCOTÁN

SAN JACINTO

ESQuIPulAS

SAN JOSÉ 
lA ARAdA

CONCEPCIÓN
lAS mINAS

SAN JuAN
ERmITA

CAmOTÁN

Gracias al trabajo de Paz y Bien, más de 15.000 
familias se han podido beneficiar de nuestro 
programa de alimentos, una baza para erradi-
car el alto índice de desnutrición que existe en 
Guatemala.

485   Olopa
407 Ipala
309  Chiquimula
329 Concepción las Minas

462 Esquipulas
478 San Luis Jilotepeque
515 Unión Zacapa
515 Aldeas de Esquipulas

3.500 
TOTAL USUARIOS
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“La desnutrición y las enfermedades que azotan constantemente la zona, se combaten directamente desde un centro  
sanitario integral con profesionales de las más diversas especialidades”. Rafael Pozo. Fundador-Presidente Paz y Bien ONGD.

El complejo de servicios que la entidad está creando en la zona más empobrecida de Guatemala sigue aumentando sus servicios. En febrero de 2015 

se inauguraban tres nuevos servicios en el Centro de Promoción Social Tuncuchá con una sala multiusos, una de rehabilitación y una incipiente área 

agrícola. En la primera se desarrollan todos aquellos programas destinados a la promoción de la mujer rural en las áreas de sanidad, alimentación, 

orientación laboral y de autoestima. La sala de rehabilitación, por su parte, da la oportunidad de poder atender a más pacientes, ante el aumento 

de la demanda y el área agrícola, compuesta por tres invernaderos instalados con las últimas tecnologías y un pequeño espacio al aire libre para 

divulgación a escolares, supone el autoabastecimiento de las 150 comidas diarias que dispensan en el comedor social. Todos estos recursos están 

ubicados en la localidad de Quezaltepeque, en el departamento de Chiquimula. 

AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES
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CONSULTORIO MÉDICO
ATENCIONES

JORNADAS MÉDICAS

CENTRO DE PROMOCIÓN SOCIAL TUNCUCHÁ

PROGRAMA DE ALIMENTOS

COMEDOR SOCIAL

BECAS ESCOLARES

PROGRAMA MATERNO-INFANTIL

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN  
EN CENTROS EDUCATIVOS ANDALUCES

24.546

2.035

15.000 familias

+10.000 menús/mes

70 plazas

300 madres/mes

36 plazas de residencia

3.100 alumnos

BENEFICIARIOS
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ÁREA ASISTENCIAl

COMEDOR ESCOLAR 
55.180 almuerzos servidos

PROGRAMA AGROPECUARIO 
Para salvar la escasez de agua y la 
falta de estructura empresarial.

PROGRAMA DE ALIMENTOS 
Se hace un seguimiento mediante 
talla y pesaje de los beneficiarios y 
se les dan pautas nutricionales.

CENTRO DE PROMOCIÓN SOCIAL 
TUNCUCHÁ 
Atiende a menores con discapaci-
dad que vivían en condiciones de 
extrema pobreza en sus casas.

ÁREA EduCATIvA Y  
FORmATIvA 

PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES 
El pasado año se licenciaron seis 
chicos que llevan recibiendo beca 
desde 2008.

PROGRAMA RADIOFÓNICO
Conveniado con la Facultad de 
Periodismo de la Universidad San 
Carlos. Sirve para divulgar temas 
de interés para la mujer rural, 
entre otros.

CAPACITACIÓN DEL PROFESORADO
Nuestros profesionales imparten 
formación sobre la población con 
capacidades especiales a profe-
sores.

LENGUAJE DE SIGNOS
Cursos destinados a estudiantes 
de magisterio, profesores y fami-
lias con hijos con discapacidad.

ÁREA dE APOYO 
A INICIATIvAS 
COmuNITARIAS

PROMOCIÓN DE LA MUJER RURAL
Para formar a mujeres líderes que 
actúen como formadoras de otras, 
con el fin de empoderarlas ya que 
generan el 45% de la producción 
en poblaciones rurales. 

PROGRAMA DE COMERCIO JUSTO
Los beneficios se destinan al 
mantenimiento de la residencia y 
la unidad de estancia diurna para 
niños y niñas con discapacidad.

1

2

3

ÁREAS / PROGRAMAS
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ÁREA SANITARIA 

CONSULTORIO MÉDICO PAZ Y BIEN
Funcionando desde 2010, se erige 
como un oasis de salud entre 
una población sin acceso a estos 
servicios. Dispone de 34 especiali-
dades desarrolladas por sanitarios 
locales.

PROGRAMA DE HIGIENE DENTAL
Dirigido a escolares para preven-
ción y difusión de la salud dental.

PROGRAMA MATERNO-INFANTIL
Su objetivo es mejorar los paráme-
tros sanitarios de madres y meno-
res y contribuir a la prevención en 
salud comunitaria.

SALUD PARA TODOS
Jornadas médicas para llevar la 
salud a los lugares más aislados 
desarrolladas gracias al convenio 
con la cooperativa Coosajo.

PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA 
DESNUTRICIÓN
El trabajo se realiza mediante es-
tudios de peso y talla en las aldeas 
de los siete municipios del depar-
tamento de Chiquimula.      

ATENCIÓN HOSPITALARIA
No solo del paciente sino también 
de su familia, con dotación de 
medicamentos e intervención de 
mayor calado, evitando así despla-
zamientos.

ÁREA dE SENSIBIlIZACIÓN 
PARA lA COOPERACIÓN 
Al dESARROllO 

DE LO LOCAL A LO GLOBAL
Programa financiado por la 
Diputación de Huelva para sen-
sibilizar a escolares y población 
general onubense en la cultura de 
la solidaridad y la promoción del 
desarrollo humano sostenible. 

FUNDACIÓN CAJASOL
Desarrollo de un programa para 
la sensibilización educativa sobre 
cooperación internacional en 

las provincias de Sevilla, Huelva, 
Málaga, Cádiz y Córdoba. En total 
se ha llegado a 52 centros educa-
tivos, en los que se han celebrado 
175  sesiones de una hora de 
duración. 

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
INTERNACIONAL
Por el que se reciben voluntarios a 
promoción de entidades como la 
Diputación de Huelva que desa-
rrollan sus habilidades profesiona-
les con una estancia con nosotros.

4

5
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Inauguración del Centro 
de Rehabilitación con el 
fin de conseguir avances 
en los casos más acu-
ciantes de menores y 
adultos con discapacidad 
física.

Apertura de la Granja 
Avícola como medio para 
surtir alimenticiamente a 
nuestro Comedor Social y 
transmitir buenos hábitos 
acerca de la cría de aves.

Desarrollo de un progra-
ma de alimentos gracias 
a los nexos de colabora-
ción ya asentados con 
entidades como Orden 
de Malta, Food for the 
Poor o AmeriCares.

ENERO FEBRERO

ABRIL

JUNIO

MARZO

MAYO

Inauguración del Com-
plejo Agrícola compues-
to por tres invernaderos 
que aportan las verduras 
necesarias para el fun-
cionamiento del Come-
dor social anexo.

Consolidación del Bazar 
Paz y Bien donde los 
habitantes de Quezal-
tepeque y alrededores 
pueden adquirir objetos 
de primera necesidad a 
precios testimoniales.

Gracias al convenio con 
Coosajo se celebraron 
unas jornadas médicas 
en los municipios de 
Esquipulas, Olopa, Con-
cepción Las Minas, Ipala 
y San Luis Jilotepeque.

HITOS DEL AñO

GUATEMALA
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Nuevo contenedor de 
alimentos gracias a la 
Fundación Canadian 
Children, que fue repar-
tido entre la población 
necesitada guatelman-
teca.

Programa de lucha contra 
el hambre subvencio-
nado por la institución 
AmeriCares, del que se 
beneficiarán quinientas 
familias del Corredor Seco 
de Guatemala.

El Hogar Virgen de los Reyes 
de Sevilla acogió la jornada de 
sensibilización ‘Nuestro pre-
sente y su futuro’, organizada 
por Paz y Bien y la Fundación 
Cajasol. Participaron la AACID, 
las Diputaciones de Huelva y 
Sevilla y el Ayto de Sevilla. 

JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE

D. Alfonso Manuel 
Portables, nuevo emba-
jador de España, visitó el 
Centro Social ‘Tuncushá’, 
guiado por Adolfo Oliva, 
presidente de Paz y Bien 
en Guatemala.

Rosaura se ha convertido 
en un referente para la 
población guatelmanteca al 
acabar el bachillerato. Ella 
fue en 2007 la primera bene-
ficiaria de nuestro Programa 
de Becas Educativas del que 
se nutren casi 600 personas.

El Consultorio Médico 
duplicó los servicios y los 
beneficiarios. En 2015 un 
total de 24.546 personas 
–en su mayoría mujeres y 
menores- han sido atendi-
dos por nuestros profesio-
nales sanitarios.

NOVIEMBRE DICIEMBRE
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SEdE SOCIAl

Asociación Paz y Bien 
C/ Hockey, 3. 41020. Sevilla. Tlf. 954 414103. 
info@pazbien.org 

Paz y Bien (Huelva) 
C/ Puerto, 1-4º F. 21003 Huelva. Tlf. 959 262071. 
huelva@pazbien.org

Paz y Bien ONGd (España) 
C/ León XIII, 9 B Acc. A. 41009 Sevilla.  
Tlf. 954 563231 

Paz y Bien ONGd (Guatemala) 
1ª Calle 6-34. Zona 1. Guatemala. Tlf. 00 502 227 
00007. pazbienguatemala@turbonett.com

Centro de Promoción Social Tuncushá y  
consultorio médico Paz y Bien 
1ª Avenida, 1-63. Zona 1. Quezaltepeque  
(Chiquimula-Guatemala). tuncusha@pazbien.org

SERvICIOS RESIdENCIAlES

Residencia Oromana 
Camino de Oromana, s/n. 41500.  
Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tlf. 955 684061.  
residencia.alcala@pazbien.org

Residencia José valverde linares 
San Isidoro del Campo, s/n. 41970 .  
Santiponce (Sevilla). Tlf. 955 996270.  
residencia.santiponce@pazbien.org

Residencia para personas gravemente afectadas 
Hermana Clara 
Escultor Juan de Mesa, 17. 41500.  
Alcalá de Gdra. (Sevilla). Tlf. 955 613901. 
residencia.alcala@pazbien.org 

Resid. para mayores con discapacidad los Pinos 
C/ Constelaciones, 5. 41500. Alcalá de Guadaíra 
(Sevilla). Tlf. 954 722868. pinos@pazbien.org

Residencia para personas con discapacidad y 
trastornos de conducta Santa mª 
C/ Escorpio, s/n. 41500. Alcalá de Gdra. (Sevilla) 
Tlf. 955 676124. santamaria@pazbien.org

Residencia Hermano Francisco 
C/ Aguilar, 28. 41640 Osuna (Sevilla).  
Tlf. 955 820972. resiosuna@pazbien.org

Residencia El Chanza 
Avda. Paz y Bien, 1. 21230. Cortegana (Huelva). 
Tlf. 959 503121. elchanza@pazbien.org

uNIdAdES dE ESTANCIAS dIuRNAS

uEd Paz y Bien 
San Isidoro del Campo, s/n. 41970.  
Santiponce (Sevilla). Tlf. 955 996392.  
ued.santiponce@pazbien.org 

uEd Paz y Bien 
Camino de Oromana, s/n. 41500. 
Alcalá de Gdra. (Sevilla). Tlf. 955 683130.  
s.diaalcala@pazbien.org

UED El Múrtigas 
Crta. Sevilla-Lisboa. 21291 Galaroza (Huelva).  
Tlf. 959 123137. elmurtiga@pazbien.org

uEd El Andévalo 
Avda. Federico Mayo, s/n. 21559 Las Herrerías. 
Puebla de Guzmán(Huelva). Tlf. 959 389140. 
andevalo@pazbien.org

uNIdAdES dE ESTANCIAS dIuRNAS CON  
TERAPIA OCuPACIONAl

uEdTO Paz y Bien 
San Isidoro del Campo, s/n. 41970. 
Santiponce (Sevilla). Tlf. 955 996392.  
uedto.santiponce@pazbien.org

uEdTO mª luisa velasco. Camino de Oromana, 
s/n. 41500. Alcalá de Gdra. (Sevilla)  
Tlf. 955 683130. s.diaalcala@pazbien.org

UEDTO El Múrtigas 
Crta. Sevilla-Lisboa, s/n. 21291 Galaroza (Huelva). 
Tlf. 959 123137. elmurtiga@pazbien.org

uEdTO El Andévalo
Avenida Federico Mayo, s/n. 21559 Las Herrerías. 
Puebla de Guzmán (Huelva). Tlf. 959 389140. 
andevalo@pazbien.org

EmPRESAS dE INSERCIÓN

CEE Paz y Bien 
Manipulado e imprenta. San Isidoro del Campo, 
s/n. 41970. Santiponce (Sevilla). Tlf. 955 996392.  
imprenta@pazbien.org

CEE Paz y Bien 
Jardinería. Ctra. Sevilla-Lisboa, s/n. 21291. 
Galaroza (Huelva). Tlf. 959 123137.  
elmurtiga@pazbien.org

AG San Buenaventura S.l. 
Camino Oromana, s/n. 41500. A.de Gdra. (Sevilla) 
Tlf. 955 683130. construcciones@pazbien.org

Hotel rural accesible ‘Sierra luz’ 
C/ Jesús Nazareno, s/n (frente a la Ermita del 
Calvario). 21230 Cortegana (Huelva).  
Tlf. 959 623 100. info@sierraluz.com

INFANCIA Y JuvENTud

Residencia de menores Paz y Bien 
Urbanización San Antonio, 8. 41500. A. Gdra. (Se-
villa). Tlf. 955 684620. sanantonio@pazbien.org

C.A.I. villa Elvira 
C/ Joaquín Romero Murube, 5. 41500. A. Gdra.  
(Sevilla). Tlf. 955 699755. villaelvira@pazbien.org

Casa Tutelada de menores San Francisco 
Camino de Oromana, s/n. 41500  
Alcalá de Gdra. (Sevilla). Tlf. 955 681357.  
sanfrancisco@pazbien.org

Casa Tutelada de menores los Olivos
C/ Joaquín Romero Murube, 11. 41500.  
Alcalá de Gdra. (Sevilla). Tlf. 955 684 971. 
losolivos@pazbien.org 

Casa Tutelada de menores El Romero 
Cañada Real, 39. Tlf. 955 738106. 41220  
Burguillos (Sevilla). burguillos@pazbien.org

Casa Tutelada de menores la Jacaranda 
Cañada Real, 41. 41220. Burguillos (Sevilla).  
Tlf. 955 738947 burguillos@pazbien.org 

Casa Tutelada de menores la Granja II 
Urb. Huerta del Cura. C/ Fontanales, s/n. 41500. 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Tlf. 955 684812.  
huertadelcura@pazbien.org

Residencia de menores la dehesa 
C/ Madre Cruz, 20. 21209 Corteconcepción (Huel-
va). Tlf. 959 465014. ladehesa@pazbien.org

vivienda P.m.E. dr. Barraquer 
Plaza Dr. Barraquer, 2-4º C. 41009. Sevilla. 
Tlf. 954 414103. planmayoria@pazbien.org

vivienda P.m.E. Opalo 
C/ Opalo, Bloque 3 1º B. 41009 Sevilla.  
Tlf. 954 414103. planmayoria@pazbien.org

REd dE vIvIENdAS TuTElAdAS

vivienda Tutelada la Pastora 
C/ Andén, 8. Esc. A bajo F. 41015. Sevilla.  
Tlf. 954 372507

vivienda Tutelada Aljarafe 
C/ Pablo Picasso, 58. 41940. Tomares (Sevilla).  
Tlf. 954 154634

vivienda Tutelada Azahar 
C/ Andén, 4. Esc. A bajo E. 41015. Sevilla.  
Tlf. 54 372507

vivienda Tutelada Estela 
C/ Dr. Jiménez Díaz, 28 - 3º D. 41008. Sevilla.  
Tlf. 954 358923

vivienda Tutelada Boreal 
C/ Estrella Altair, 
nº 8 Bloque 5, piso 2º, puerta A. Sevilla. 
Tlf. 954 940562

vivienda Tutelada Antares 
C/ Estrella Altair, nº 8 Bloque 4, piso 3º, puerta A. 
Sevilla. Tlf. 954 940586

CASAS dE RESPIRO

Casa de Respiro Paz y Bien 
C/ Pedro González, 17. 21291. Galaroza (Huelva).
Tlf. 959 123326

DIRECTORIO
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ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN
Con las personas

SEdE SOCIAl 
C/ Hockey nº 3.  41020. Sevilla
Tlf.: 954 41 41 03

info@pazbien.org
www.pazbien.org

Paz y Bien Asociación
@asocpazybien


