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Paz y Bien se va haciendo mayor pero camina con 
un espíritu muy joven. Queda un año para llegar 
al 40 aniversario de la constitución de nuestra 
entidad y en este saluda de la Memoria 2017 
me gustaría resaltar hitos importantes, como 
por ejemplo ha sido la aprobación de la Ley de 
los Derechos y la Atención a las Personas con 
Discapacidad en Andalucía, que garantiza el hoy y 
el futuro de las personas a las que acompañamos. 
Quisiera trasladar que la dinámica de esta 
asociación es tan amplia y rica que esta memoria 
solo puede reflejar una muestra de lo que, a lo 
largo de un año, se desarrolla.

Contamos con diversidad de centros, proyectos 
y programas donde, en su ejecución, priman 
los valores, principios y sobre todo la calidad 

en la atención a las personas con las que 
estamos comprometidos. Todo ello es fruto de 
una filosofía que nos marca, con un modelo de 
trabajo y un sello de identidad. Una filosofía 
humanista, funcional y participativa que tiene su 
foco principal en la centralidad de la persona.

Entidad comprometida con las metas que nos 
marcamos, donde sus componentes aportamos 
generosamente todas las potencialidades que 
cada uno tenemos. En Paz y Bien se trabaja desde 
la confianza, llevando adelante 34 centros y 15 
programas con una plantilla de 314 profesionales 
y de más de 6.000 personas beneficiarias. Y como 
no, siempre trabajando en equipo, partiendo de 
un liderazgo compartido, pasando por todas las 
estructuras de la organización. 

Como portavoz de personas usuarias, familias, 
personal y socios, puedo decir desde la 
transparencia que los recursos, tanto públicos 
como privados, los hemos multiplicado, pues 
les hemos añadido a nuestro quehacer diario 
muchos esfuerzos, entusiasmo y energía que 
hacen que todo ruede y tenga ese efecto 
multiplicador. 

Y termino dando las gracias a todas las personas 
que han confiado y siguen confiando en nosotros, 
Administración Pública, entidades privadas, 
familias y muy especialmente, a los profesionales 
que componen esta gran familia que con 39 
años de existencia mantienen a la entidad joven, 
innovadora, entusiasta y preparada para seguir 
acometiendo proyectos de futuro.

Saludas1.
“Los recursos, públicos y privados, los 
hemos multiplicado añadiendo a nues-
tro quehacer diario muchos esfuerzos, 
entusiasmo y energía”

Josefa Romero Jiménez
Presidenta de la Asociación Paz y Bien
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Desde su creación en 1979, la Asociación Paz y 
Bien representa a la perfección los valores de 
la sociedad andaluza: solidaridad, compromiso 
y trabajo. Una entidad privada, sin ánimo de 
lucro, dedicada a la integración y defensa de 
los intereses de las personas con discapacidad 
intelectual o en exclusión social, que desarrolla 
una labor asistencial que se caracteriza por su 
profesionalidad y calidad en la atención. 
Algo que pude comprobar, en primera persona, 
durante una visita a uno de sus centros. 

En sus casi cuatro décadas de existencia, Paz y 
Bien ha crecido y evolucionado al mismo tiempo 
que lo ha hecho nuestra sociedad, adaptándose 
a las nuevas realidades. 

En cierto modo, Paz y Bien fue pionera a la hora 
de concebir los ámbitos educativo y laboral como 
sectores de inclusión social para las personas 
con discapacidad, tal y como se demanda en 
la actualidad. De igual modo, y manteniéndose 
firmes en esta concepción inclusiva, desde 
1998 también atiende a personas menores en 
situación de desamparo y adolescentes con 
dificultades de inserción socio-laboral. 

No es de extrañar, por tanto, todas las 
distinciones y reconocimientos cosechados 
por Paz y Bien en estos años, tales como el 
CANF de Oro, la Medalla de Oro de la provincia 
de Huelva, la Medalla de la Ciudad de Sevilla o 
el Premio a las Buenas Prácticas en la Atención 

a las Personas con Discapacidad, concedido 
por el Gobierno andaluz a través de nuestra 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

El año próximo, esta entidad cumple 40 años 
de trabajo y constancia, y no me cabe duda de 
que seguirá ampliando su red de recursos en 
las provincias de Huelva y Sevilla, así como su 
programa de Cooperación al Desarrollo, que 
actualmente realiza en Guatemala. 

Como tampoco me cabe duda de que 
continuaremos celebrando nuevos aniversarios 
y nuevas distinciones futuras, como 
consecuencia de su valiosa aportación para la 
construcción de una sociedad más solidaria, 
accesible e inclusiva. Mi más cordial saludo.

“En sus casi cuatro décadas de existen-
cia, Paz y Bien ha crecido y evoluciona-
do al mismo tiempo que la sociedad, 
adaptándose a las nuevas realidades” 

Susana Díaz Pacheco
Presidenta de la Junta de Andalucía



En esta memoria se han querido destacar 

los hitos más importantes que se vivieron 

durante el año, pues ha sido un período 

de gran intensidad por el número y por lo 

que han supuesto para la entidad. 

Lo que se relata a continuación ha sido 

también el resultado de un gran movi-

miento y participación desde las bases. 

Un movimiento que ha surgido poco a 

poco para terminar generando un tsuna-

mi de acciones que han colocado a Paz y 

Bien en la agenda pública durante prác-

ticamente todo el año, con iniciativas de 

gran visibilidad en la sociedad.

El objetivo que se persigue es una meta 

que sigue estando en el futuro y que es 

el de una sociedad totalmente inclusiva, 

donde la diferencia sea incluyente. 

Descubre los hitos 
más importantes de  
Paz y Bien en 2017.

Hitos destacados

•  I Muestra Di(s)Capacidad
•  Equipo Técnico de Innovación
•  El Clavel de la Prensa
•  Visita de Susana Díaz
•  Creación de Seabi
•  Proyecto de Integración Social
• 30 años en Alcalá de Guadaíra
•  III Jornada por la Infancia
•  Día Internacional de la  

Discapacidad

En 20172.
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La primera muestra ‘Di(s)Capacidad. Arte de personas con 
capacidades diferentes’, arrancó el 21 de marzo en el Centro 
Cívico Alcosa, junto con una jornada de reflexión sobre la 
materia, a la que asistieron 150 personas, y que fue inaugurada 
por la delegada de Educación y Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Sevilla, Adela Castaño. De ahí dio el salto 
a las localidades sevillanas y onubenses donde tenemos 
presencia: Alcalá de Guadaíra y Santiponce; Linares de la 
Sierra, Valdelarco, Jabugo, Cortegana y Galaroza. Se compone 
de 20 obras (pictóricas, literarias y audiovisual) de 40 artistas 
diferentes, que han sido realizadas en los talleres de los centros 
donde son atentidos.

Más de 1.600 personas han pasado 
por esta apuesta por visibilizar a estos 
artistas, prácticamente inexistentes en 
los circuitos de arte tradicionales 

I Muestra Di(s)Capacidad
Arte de personas con capacidades diferentes
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Fruto de la organización horizontal de la entidad, el 4 de 
abril de 2017 nació el Equipo Técnico de Innovación. Con 
vocación de convertirse en un equipo de alto rendimiento, sus 
cometidos son el apoyo al equipo de gestión de la asociación 
y la puesta en marcha de nuevos proyectos innovadores, con 
el objeto de mantener la línea vanguardista de la entidad de 
los últimos años y reforzarla de cara al futuro. En la primera 
etapa de su andadura, el grupo ha recorrido los diferentes 
servicios y centros para que sus miembros tengan un profundo 
conocimiento del funcionamiento de una asociación con las 
características de dispersión geográfica y abanico de personas 
atendidas como es Paz y Bien.

El grupo está compuesto por 13 per-
sonas de diferentes perfiles, departa-
mentos y centros de la entidad y está 
encabezado por la presidenta

Equipo Técnico de Innovación
Apoyo a la línea vanguardista de la entidad
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Rafael Pozo aprovechó para agradecer 
a los medios y a la prensa de Sevilla 
que “sean la voz del trabajo que se 
hace desde nuestra asociación”

La Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) condecoró a Paz y 
Bien con uno de sus tradicionales premios, los Claveles de la 
Prensa, que se entregan en el marco de la Feria de Abril desde 
1999. A través de este premio, la APS reconoce a personalidades 
destacadas por sus relaciones con la ciudad y los profesionales 
de la comunicación. Nuestra entidad tuvo el honor de 
compartir galardón con el cantaor Miguel Poveda y la bailaora 
Eva Yerbabuena y nos sentimos arropados por representantes 
públicos como la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, 
María José Sánchez Rubio, así como por otros responsables de 
la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla.  El premio lo 
entregó el presidente de la APS, Rafael Rodríguez. 

El Clavel de la Prensa
Condecorados por los periodistas sevillanos
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Susana Díaz  
Visitó el Complejo Social San Buenaventura

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, visitó el 
Complejo Social San Buenaventura en Alcalá de Guadaíra el 10 de 
julio, con motivo del 30 aniversario de la llegada de la entidad a la 
localidad. La cita también contó con la presencia de la alcaldesa, 
la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, la secretaria general 
del ramo, el director general de Personas con Discapacidad, la 
delegada del Gobierno en Sevilla, así como la delegada territorial 
de Igualdad. La comitiva recorrió las instalaciones donde se 
dispone de plazas de un centro de día y otro ocupacional, una 
residencia y un centro de atención a la infancia y juventud. El 
complejo alberga también la granja escuela, invernaderos, 
cultivos al aire libre y talleres de carpintería y herrería.

Díaz destacó que gracias a “los más 
de 300 profesionales de Paz y Bien 
se prestan servicios, no por caridad o 
solidaridad sino porque es un derecho”
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Seabi  
Nueva marca de servicios de Paz y Bien

La entidad puso en marcha una iniciativa de empleo para 
ofrecer servicios accesibles y para que pueda ser paraguas de 
nuevos yacimientos de empleo para personas con discapacidad 
intelectual. La firma Seabi asume los ya prestados por la antigua 
AG San Buenaventura y espera ser un referente en lo que a la 
inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual y 
otros colectivos en riesgo de exclusión social se refiere. 

Para la imagen de marca se ha elegido el color rojo para generar 
el impacto que este sector necesita y así poder trasladar la idea 
de que las personas con discapacidad pueden desarrollar un 
trabajo adecuado a sus capacidades, como cualquier persona.

seabi
S E R V I C I O S
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Proyecto de Integración Social
Junto a 12 ayuntamientos de la Sierra de Huelva 

La inauguración contó con la presencia 
de los 12 ayuntamientos y las 7 entida-
des participantes, así como del Diputa-
do de Agricultura de Huelva 

La comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche se 
congregó en torno a un proyecto a través del que un grupo de 
personas con discapacidad dejó su huella en zonas históricas 
y patrimoniales de un total de 12 pueblos, acondicionándolas 
y poniéndolas en valor. Así, estas personas limpiaron, 
adecentaron, señalizaron y pintaron puntos emblemáticos de 
estos hermosos municipios para lanzar el mensaje de que su 
trabajo también tiene valor y cuyos resultados pueden disfrutar 
todos los vecinos. Paralelamente, el proyecto contempló 
actividades de integración en los que entidades culturales, 
deportivas y sociales, así como la comunidad educativa, 
pudieron interactuar con los participantes.
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En 2017 se cumplieron 30 años de la llegada de Paz y Bien 
a Alcalá de Guadaíra, con la adquisición de la finca San 
Buenaventura, donada por la empresaria cántabra María Luisa 
de Velasco. Poco a poco se fueron instalando servicios en ese 
terreno hasta llegar al Complejo Social que es hoy, con más 
de 200 personas usuarias. En otras zonas de Alcalá se fueron 
creando otros servicios hasta convertirse en el municipio 
con mayor presencia de nuestra entidad. La efeméride se 
conmemoró con un acto central en el Teatro Gutiérrez de 
Alba, el 7 de noviembre; la muestra de arte ‘Di(s)Capacidad’; 
una actuación del Grupo de Danza; un convenio con el Club 
Deportivo Alcalá; y la multitudinaria carrera ‘San Silvestre’.

La entidad reconoció a las personas 
e instituciones, con la alcaldesa a la 
cabeza, que han contribuido a la labor 
de Paz y Bien durante estos años

30 Aniversario
Tres décadas de trabajo en Alcalá de Guadaíra
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Unos 250 niños y niñas de colegios de primaria de Alcalá de 
Guadaíra y centros de protección a la infancia de Paz y Bien 
participaron en la III Jornada por la Infancia. La actividad se 
enmarcó en la celebración del Día Universal del Niño, que se 
conmemora cada 20 de noviembre. Los participantes disfrutaron 
de una mañana de actividades deportivas y educativas donde 
aprendieron temas relacionados con la alimentación, la salud y 
la educación, entre otros. La cita tuvo lugar en el polideportivo 
Distrito Sur de la localidad estuvo organizada de manera 
conjunta por Paz y Bien y el ayuntamiento panadero, a través 
del Consejo de la Infancia, y contó con la presencia de la 
alcaldesa y la presidenta de nuestra entidad.

La actividad terminó con la actuación 
del rapero Mohamed Murasel, músico 
muy ligado a la entidad y especialmen-
te sensibilizado con la infancia

III Jornada por la Infancia
Celebración del Día Universal del Niño
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El acto estuvo presidido por la secre-
taria general de Servicios Sociales y el 
delegado de Bienestar Social del Ayun-
tamiento de Sevilla

Un acto institucional que culminó con un musical creado, 
realizado, producido y puesto en escena por un grupo de 
más de 50 personas de la entidad, entre profesionales y 
personas usuarias, rompió con todos los estereotipos sobre la 
discapacidad. Así quiso celebrar Paz y Bien el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 
de diciembre, en una cita que tuvo lugar el 29 de noviembre 
en el marco del Teatro Central de la ciudad de Sevilla. La 
asociación entregó los primeros reconocimientos de la entidad 
que recayeron en la UPO, Emvisesa, Canal Sur, José María 
Terán ‘Koke’, bailarín del Grupo de Danza, y Catalina Cobo, 
coordinadora del Centro de Valoración de la Junta de Andalucía.

Día Internacional de la Discapacidad
Acto en el Teatro Central ante 400 personas



La Asociación Paz y Bien es una enti-
dad sin ánimo de lucro que acompaña 
en su proyecto de vida a personas con 
discapacidad intelectual y menores 
tutelados por la administración an-
daluza. A través de servicios de día y 
residenciales, potenciamos las capaci-
dades de las personas con las que tra-
bajamos en 34 centros diferentes. Los 

15 programas que llevamos a cabo po-
nen al alcance de estas personas y sus 
familias las herramientas necesarias 
para que puedan desarrollar una vida 
plena. Además, lleva a cabo un pro-
yecto de Cooperación Internacional en 
Guatemala, donde desarrolla progra-
mas médicos, de educación, contra la 
desnutrición y el maltrato, entre otros.

Las Personas  
son la piedra angular 
de Paz y BienQué es Paz y Bien3.

Empleo  
Lo consideramos la fórmu-
la más efectiva para lograr 
la inclusión plena de las 
personas

Autonomía personal 
La fomentamos y trabaja-
mos, preparando así a las 
personas para la vida

a

e
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Trabajar con  
las capacidades

Solidaridad y  
justicia social

Transparencia

Respeto a la capaci-
dad de elección

Formación integral  
y polivalente

Restitución de la 
dignidad de  
las personas

Humanismo

Participación  
plena y activa

Reconocimiento  
de los derechos y 

obligaciones

Inclusión social

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

La misión de Paz y Bien es mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual y/o en situación de desamparo, menores, 
mayores, grupos de exclusión social y beneficiarios de las actuaciones de 
cooperación internacional, teniendo siempre como principio y fin a las 
PERSONAS receptoras de nuestros servicios y a sus familias.   

Misión
La entidad goza de un estilo pro-
pio muy arraigado entre la planti-
lla y las personas a las que aten-
demos. Esa idiosincrasia se basa 
en una filosofía que tiene a la per-
sona como eje central de todas 
las decisiones que se toman. Esta 
línea ha marcado históricamente 
a la entidad, que siempre ha creí-
do en las potencialidades de las 
personas, en su mejor versión, 
para hacerlas explorar sus límites 
y poder superarlos. Con el últi-
mo programa de empleo puesto 
en marcha por la entidad se ha 
logrado que 11 personas con dis-
capacidad intelectual encuentren 
un puesto de trabajo. Ahora se re-
cogen los frutos de esta apuesta, 
viendo como muchas de las per-
sonas que llamaron a nuestras 
puertas, llevan hoy las riendas de 
su vidas. 

Filosofía

Valores

11 nuevos empleos 
para personas usuarias

Memoria anual 2017 | 17  
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La Asociación Paz y Bien declara 
su compromiso en el estable-
cimiento y desarrollo de políti-
cas que integren la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y 
hombres, sin discriminar directa 
o indirectamente por razón de 
sexo, así como en el impulso y 

fomento de medidas para con-
seguir la igualdad real en el seno 
de la organización, estableciendo 
la igualdad de oportunidades en-
tre mujeres y hombres como un 
principio estratégico de nuestra 
Política Corporativa y de Recur-
sos Humanos, de acuerdo con la 

definición de dicho principio que 
establece la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva entre mujeres y hom-
bres. Las personas destinatarias 
de este plan no son exclusiva-
mente las mujeres, sino también 
los hombres, puesto que se per-

sigue una organización integra-
dora en la que tanto unas como 
otros tengan iguales derechos.
Con este plan se establece una 
cultura en materia de igualdad 
de oportunidades entre hombres 
y mujeres, que forma parte de 
los valores de Paz y Bien. 

Mujeres
185

59%

Hombres
129

41%
Puestos de responsabilidad

63%
Mujeres

37%
Hombres

Plan de Igualdad
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Organigrama

Comisión Personas UsuariasEquipo Tec. Innovación

Asamblea General

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN

Junta Directiva

Equipo de Gestión

Comité de ética
Dpto. Comunicación
Dpto. Empleabilidad

Dpto. Ética
Dpto. Formación

Dpto. Programas y Proyectos
Dpto. Relaciones Institucionales

Dpto. Voluntariado

R.G.A  Resid. personas gravemente afectadas
R.P.D.I.T.C. Resid. para personas con discapacidad  
intelectual y trastornos de conducta
R.A.  Residencia de adultos
VV.TT.  Viviendas Tuteladas
C.D.O.  Centros de día con ocupacional
C.D.  Centros de día

Centro de Acogida Inmediata
Residencial Básico
Centro Terapéutico
Viviendas de Mayoría

Empresas
Alianzas
Administración
Calidad-Comisión
Plan de Igualdad

Centro Especial de Empleo Paz y Bien S.L.
AG San Buenaventura S.L.
Hotel Sierra Luz S.L.

Orientación y asesoramiento laboral
Formación para el empleo
Práctica en empresas
Empleo con apoyos
Empleo ordinario

ProgramasCentros ProgramasCentros

Servicios generales

Áreas de desarrollo

Discapacidad Infancia y juventud Formación/empleabilidad
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Discapacidad 
Servicios residenciales

5  Residencias de adultos
1  Resid. para personas gravemente afectadas
6  Viviendas tuteladas
1  Resid. para personas con discapacidad   
 intelectual y trastornos de conducta

Discapacidad 
Servicios de día

4  Centros de día
4  Centros de día con ocupacional

Infancia y Juventud
1  Centro de acogida inmediata
6  Residenciales básicos
2  Viviendas Programa Mayoría
1  Centro terapéutico

Programas

Huelva
Sevilla

Córdoba Jaén

Granada
Almería

Málaga

Cádiz

12

2

134 9

1 44 1

La entidad hace un gran esfuerzo de logística en la Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche. Por su dispersión geográfica, algunas localidades se encuentran aisladas 
por lo que es necesario movilizar 14 vehículos que recorren 1.200 kilómetros cada 
día para que ninguna persona se quede sin ser atendida.

Mapa territorial
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Financiación pública

6.829.595,06 €
Total financiación

9.832.173,25 €
Financiación privada

3.002.578,19 €

70%30%

Profesionales

314

Centros

34

Voluntarios

100

Beneficiarios 
servicios 

de día

359

Beneficiarios 
servicios 

residenciales

218

Beneficiarios 
atención  

a la infancia

196

Beneficiarios 
programas

5.883

Datos generales

Financiación

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 
Benito Romero Lorca 
Carolina Peral Ríos 
Jesús Mena Fernández 
Jesús Gumiel 
José Gerardo Márquez Pavón 
José Luis Gordillo García
Josefa Cortegana Rodríguez 
Marco Parrado Román 
Salud María Rodríguez Martínez 
Luciano Ortega Sánchez 
José Antonio Márquez Pavón

Junta directiva

Nuestras cuentas han 
sido auditadas por:



La entidad trabaja en tres líneas muy 
definidas: discapacidad, infancia y 
juventud y empleo. Actualmente, y 
debido a la diversidad de perfiles 
que demandan nuestros servicios, la 
asociación ha puesto en marcha un 
nuevo dispositivo que está sirviendo 
para unificar los criterios de acceso 
a los mismos. Se trata de la iniciativa 

‘Ven a Verme’, detrás de la que se en-
cuentra un equipo de profesionales, 
con amplia experiencia, que escucha 
a las personas que llaman a nuestra 
puerta, estudia sus casos y situacio-
nes y asesora y/o deriva al recurso 
que más se ajuste a sus necesidades 
y preferencias, en coordinación con 
los Servicios Sociales Comunitarios.

Qué hacemos4. ‘Ven a verme’
La puerta de entrada  

a Paz y Bien

Si quieres que conozcamos tu 
caso para poder asesorarte y 

orientarte, o tienes algún fami-
liar que pueda ser beneficiario 
de alguno de nuestros servi-
cios, contacta con nosotros.

venaverme@pazbien.org
Tlf. 954 41 41 03
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Servicios

Infancia y 
Juventud

EmpleoDiscapacidad 
intelectual

Centros | Programas

Comunicación Relaciones 
institucionales

Proyectos Formación Voluntariado Empleabilidad Ética

Áreas de 
desarrollo
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En los centros de día, la persona 
recibe los apoyos necesarios que 
permiten su desarrollo integral 
y ocupacional, mejorando su 
calidad de vida

Servicios4.1

Discapacidad intelectual
CENTROS DE DÍA

24 | Memoria anual 2017
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Todos los centros implantaron el  
Plan de Autoprotección

Consiste en: 

Seguimiento de instalaciones y 
verificación del correcto estado 

de las mismas

Simulacro de incendio

Formación en materia de auto-
protección y primeros auxilios

La gestión de este Plan, vigente 
desde 2008, corre a cargo de la 

empresa SEABI

seabi
S E R V I C I O S

• Renovó su acreditación de funcionamiento
• 1 inspección de Servicios Sociales
• 80 actividades realizadas
• Nueva sala y equipamiento de psicomotricidad

• Renovó su acreditación de funcionamiento
• 1 inspección de Salud y 1 de Servicios Sociales
• 61 actividades realizadas
• Tutorizó a 2 estudiantes en prácticas

El Andévalo. Puebla de Guzmán
Centro de Día / Centro Ocupacional 
26 personas atendidas

El Múrtigas. Galaroza
Centro de Día / Centro Ocupacional 
56 personas atendidas

• El Centro de Día renovó su acreditación de 
funcionamiento

• 1 inspección de Salud y 1 de funcionamiento
• 110 actividades realizadas
• Tutorizó a 13 estudiantes en prácticas

Paz y Bien. Santiponce
Centro de Día / Centro Ocupacional 
144 personas atendidas

Paz y Bien. Alcalá de Guadaíra
Centro de Día / Centro Ocupacional 
108 personas atendidas

• 2 inspecciones de Salud y 1 de Servicios Sociales
• Su personal participó en 15 acciones formativas
• 61 actividades realizadas
• Tutorizó a 9 estudiantes en prácticas de Inte-

gración Social, Trabajo Social y Psicología
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Oromana. Alcalá de Guadaíra
38 personas atendidas

• 1 inspección de Salud y 1 de Servicios Sociales 

• 53 actividades realizadas

• Alianza con el equipo de Salud Mental de la 
ciudad, por el que los psiquiatras se desplazan 
hasta el centro para pasar consulta

• Tutorizó a 2 estudiantes en prácticas

Santa María. Alcalá de Guadaíra
24 personas atendidas

• Centro terapéutico para personas con discapaci-
dad intelectual y graves trastornos de conducta 

• Renovó su acreditación de funcionamiento

• 1 inspección de Salud y 1 de Servicios Sociales 

• 12 actividades realizadas

• 3 altas terapéuticas en 2017

José Valverde Linares. Santiponce
37 personas atendidas

• Renovó su acreditación de funcionamiento

• 1 inspección de Servicios Sociales

• 69 actividades, algunas de ellas con pernocta-
ción fuera del espacio de la residencia

• Tutorizó a 1 estudiante en prácticas de Psicolo-
gía de la Universidad de Sevilla

Discapacidad intelectual
RESIDENCIAS
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Los Pinos. Alcalá de Guadaíra
15 personas atendidas

• De carácter privado

• De dinámica más flexible y relajada, adaptada 
a la edad de su población

• 38 actividades realizadas 

• Asistencia semanal de una psicóloga del equi-
po de profesionales de la entidad

Hermana Clara. Alcalá de Guadaíra
19 personas atendidas

• Centro para personas gravemente afectadas
• 31 actividades realizadas
• Alianza con el equipo de Salud Mental de Alca-

lá de Guadaíra, a través del que los psiquiatras 
se desplazan hasta el centro para pasar con-
sulta y poder atender a las personas teniendo 
en cuenta el contexto en el que viven.

• Tutorizó a 2 estudiantes en prácticas de Inte-
gración Social

• De gran inclusión en la localidad, por su ubica-
ción en el centro de Osuna

• 1 inspección de Servicios Sociales

• 26 actividades realizadas

• Desarrolla una actividad de Gimnasia Cerebral 
impartida por el psicólogo del centro

Hermano Francisco. Osuna
16 personas atendidas

• 127 actividades realizadas

• A finales del verano congregó a 12 localidades 
de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche para 
que personas con discapacidad realicen en 
ellas trabajos de mejora sobre el patrimonio

• 1 inspección de Salud y 1 de Servicios Sociales 

• Dispone de plazas de respiro familiar

• 23 plazas de carácter privado

El Chanza. Cortegana
70 personas atendidas

Viviendas tuteladas. Sevilla y Tomares
38 personas atendidas

• 5 viviendas en Sevilla y 1 vivienda en Tomares
• 2 de las viviendas renovaron sus acreditaciones
• Inspección de Serv. Sociales en todas las viviendas
• 125 actividades realizadas
• En ellas se desarrolla un programa de habilida-

des sociales para la promoción de la autono-
mía y la vida autónoma

Los servicios residenciales 
facilitan un ambiente 

normalizado a personas con 
discapacidad intelectual, 

adaptándose a sus 
necesidades y apoyos
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La entidad tiene activos 12 programas 
destinados a personas con discapaci-
dad intelectual. Siguiendo la tendencia 
de promocionar la autonomía personal 
de este colectivo, durante 2017 tuvie-
ron especial relevancia los programas 
enfocados a este aspecto y a la vida in-
dependiente. Se trata de las iniciativas 

‘Timonel’, que se desarrolla en régi-
men residencial en dos viviendas 

ubicadas en Sevilla, donde sus 
beneficiarios llevan a cabo un 
entrenamiento para su sali-
da de la institucionalización; 
‘DISPAP’, por el que reciben 

nociones teóricas y prácticas  
en horario de día para mejorar 

sus habilidades sociales, educati-
vas y de empleo, ayudándolas a enten-

der mejor lo que les rodea y a manejar 
los recursos que la comunidad ofrece; y 
‘AVINDE’, que actúa con personas que vi-
ven en su entorno, a las que se les acom-
paña en aquellos procesos en los que 
necesiten apoyo con el fin de que pue-
dan seguir manteniendo su condición de 
independencia y no tener que volver a 
precisar de una plaza en un centro.

Discapacidad intelectual

Son acciones desarrolladas por profesionales, enfoca-
das a áreas concretas que orientan, forman y dotan de 
recursos a las personas usuarias para aumentar la cali-
dad de los servicios que la asociación les presta

PROGRAMAS



Autogestores
43 Beneficiarios

AVINDE
62 Beneficiarios

Taller de Familias
100 Beneficiarios

Danzaterapia
54 Beneficiarios

Piso Entrenamiento
54 Beneficiarios

Ocio Inclusivo
500 Beneficiarios

Disalud
190 Participantes

Habilidades Sociales  
para la Vida Autónoma
38 Beneficiarios

Servicio para la Promoción 
de la Autonomía Personal
29 Beneficiarios

FINANCIA JUNTA DE ANDALUCÍA 

FINANCIA PAZ Y BIEN

Granja Escuela
4.802 Visitantes

FINANCIA MINISTERIO DE SANIDAD,
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Timonel
12 Beneficiarios

FINANCIA AYTO. SEVILLA

DISPAP-Itinerarios para el 
empleo
29 Beneficiarios 

Nuevos
4

Programas
12

Población  
alcanzada   

Beneficiarios
5.883

332.986,96 € 
FINANCIACIÓN TOTAL

APORTACIÓN PAZ Y BIEN

67.932,44 €
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San Antonio. Alcalá de Guadaíra
12 plazas concertadas. 12 menores atendidos

• Residencial básico para menores en desamparo

• Edades comprendidas entre los 8 y los 16 años

• Con acreditación de funcionamiento definitiva 
desde el año 2000

• 1 inspección de Servicios Sociales

• 81 actividades realizadas

• Tutorizó a 3 estudiantes en prácticas

San Francisco. Alcalá de Guadaíra
8 plazas concertadas. 14 menores atendidos

• Residencial básico para menores en situación 
de desamparo

• De 15 a 17 años 
• Con acreditación de funcionamiento definitiva 

desde el año 2003
• 1 inspección de Servicios Sociales
• 33 actividades realizadas
• Tutorizó a 2 estudiantes en prácticas

Villa Elvira. Alcalá de Guadaíra
12 plazas concertadas. 131 menores atendidos

• Centro de Acogida Inmediata
• De 13 a 17 años
• Provenientes de Argelia, Camerún, Costa de 

Marfil, España, Marruecos y Rumanía
• Con acreditación de funcionamiento definitiva 

desde el año 2002
• 1 inspección de Servicios Sociales
• 63 actividades realizadas
• Tutorizó a 3 estudiantes en prácticas

Donde se les proporciona un lugar seguro para que 
los niños y niñas convivan y adquieran valores y ex-
periencia que favorezcan su desarrollo personal

Infancia y Juventud
CENTROS
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El Romero. Burguillos
6 plazas concertadas. 7 menores atendidos

• Residencial básico
• Edades comprendidas entre los 13 y los 16 años
• Con acreditación de funcionamiento desde 2006
• 1 inspección de Servicios Sociales
• 36 actividades realizadas
• Tutorizó a 1 estudiante en prácticas

La Dehesa. Corteconcepción
12 plazas concertadas. 8 menores atendidos

• Residencial básico
• Con edades comprendidas entre los 8 y los 17 años
• Con acreditación de funcionamiento desde 2008
• 1 inspección de Servicios Sociales
• 1 inspección del Fiscal de Menores de Huelva
• 1 inspección de Salud
• 90 actividades realizadas

Los Olivos. Alcalá de Guadaíra
8 plazas concertadas. 11 menores atendidos

• Residencial básico
• Edades comprendidas entre los 12 y los 17 años
• Con acreditación definitiva desde el año 2002
• 1 inspección de Servicios Sociales
• 30 actividades realizadas
• Tutorizó a 1 estudiante en prácticas

La Granja II. Alcalá de Guadaíra
8 plazas concertadas. 10 menores atendidos

• Centro terapéutico para menores con discapa-
cidad intelectual y trastornos de conducta

• Edades comprendidas entre los 12 y los 17 años
• Con acreditación definitiva desde el año 1998
• 1 inspección de Servicios Sociales
• 144 actividades realizadas
• Tutorizó a 1 estudiante en prácticas

La Jacaranda. Burguillos
6 plazas concertadas. 7 menores atendidos

• Residencial básico
• Edades comprendidas entre los 13 y los 16 años
• Con acreditación de funcionamiento desde 2006
• 1 inspección de Servicios Sociales
• 36 actividades realizadas
• Tutorizó a 1 estudiante en prácticas

Viviendas de Mayoría. Sevilla
9 plazas concertadas. 14 jóvenes atendidos

• Se compone de dos viviendas suscritas al pro-
grama ‘Mayoría de Edad’, que la entidad desa-
rrolla desde el año 2003

• Edades comprendidas entre los 18 y los 21 años
• 23 actividades realizadas
• Tutorizó a 1 estudiante en prácticas 
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La realidad que acecha sobre los menores 
cuando cumplen los 18 años es la 

gran preocupación de la entidad. 
Por este motivo, se pusieron en 
marcha los programas ‘Mayoría de 
Edad’ y ‘Pre-mayoría’. ‘Amedis’, con 
el que se da atención especializa-
da a centros con menores con dis-
capacidad intelectual, se llegó a la 

provincia de Huelva, que se une a las 
de Sevilla y Córdoba.

FINANCIA JUNTA DE ANDALUCÍA FINANCIA MINISTERIO DE SANIDAD, 
SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

Amedis 
106 Beneficiarios

Pre-mayoría
135 Beneficiarios

Mayoría de Edad
14 Beneficiarios

Permiten una atención más individualizada y espe-
cializada a menores en el trance de la mayoría de 
edad y a centros con menores con discapacidad in-
telectual, aumentando la calidad del servicio

Infancia y Juventud
PROGRAMAS
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• Iniciativa de Turismo Accesible y Turismo de Salud, ubicada en 
la localidad onubense de Cortegana. 

• Totamente adaptado y con servicios especializados para personas 
con cualquier tipo de discapacidad y/o movilidad reducida. 

• Cuenta con un centro de Fisioestética anexo a sus instalaciones. 

• El perfil de clientes es profesional durante la semana y familiar los 
fines de semana, siendo las experiencias personales la mejor 
publicidad del hotel.

• Sus salones han albergado hasta 9 tipos diferentes de eventos, lo 
que lo convierte en el núcleo de la vida social de la localidad.

Hotel Sierra Luz
HOTEL Y APARTAMENTOS RURALES

Empleo

El empleo es la fórmula más efectiva para lograr 
la inclusión de las personas con las que trabaja-
mos, por lo que es un área a la que se dedican 
grandes esfuerzos

Nuevas técnicas:
• Punción seca
• Acupuntura múscu-

lo-esquelética
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Principales clientes:  
Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Santiponce, Inés 
Rosales, Procosur, Nuvaria, Scolarson, Comer Sevimex, 
Bambini Foods, Zotal y Pupitas

Dedicado a servicios de manipulados (artículos de salud, higiene,  
limpieza y material escolar) e imprenta y artes gráficas.  
Tiene sede anexa a centros ubicados en Sevilla y Huelva. 

En 2017 se remodeló el departamento de Fotocomposición y Fotomecánica en el taller 
de Artes Gráficas, con la incorporación de un CtP, más conocido como Directo Plancha. 
Es una tecnología de Artes Gráficas por la que las planchas offset son copiadas direc-
tamente del ordenador, dando así una alta calidad a las imágenes. Además, protege el 
medio ambiente reduciendo al 0% los residuos químicos, tales como revelador y fijador, 
y reduce costes ya que elimina fotolitos, astralones, reveladores y fijador.

27
Personas con  

discapacidad en plantilla
Especialización  
en Packaging
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Formación para el empleo - FEVIDA

La Asociación Paz y Bien ha coparticipado en esta iniciativa de la Universidad Pablo de Olavide de 
abrirse a las personas con discapacidad intelectual a través de un título propio para 16 alumnos. 
Se trata de FEVIDA ‘Formación para el Empleo y la Vida Autónoma de Personas con Discapacidad 
Intelectual’, desarrollado durante el curso lectivo 2017/2018 y que contempla tanto teoría como 
prácticas en empresas. Se ha tratado de un hecho histórico pues es la primera vez que la institu-
ción universitaria pone a disposición de esta población un título adaptado.

Nueva marca para la realización de 
trabajos de construcciones y servi-
cios accesibles y para el bienestar de 
las personas. Su objeto social englo-
ba agricultura y ganadería, construc-
ciones, proyectos arquitectónicos, 
consultoría de servicios sociales, 
artes gráficas, diseño, maquetación 
y edición web, actividades de mani-
pulado, servicios de limpieza, activi-
dades administrativas, formación,  
actividades y taller de mecánica.

seabi
S E R V I C I O S

284

35 2

Intervenciones  
(obras y reformas)

IMPLANTACIONES DE PLANES DE  
AUTOPROTECCIÓN

Autismo Sevilla y 
Nuevo Futuro

En la Asocia-
ción Paz y Bien 
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La entidad ha desarrollado el borrador de un nuevo Código Ético, 
que bebe de la gran transformación que vivió la entidad en 1989 
después de desarrollar un Plan Integral de Formación del que parti-
ciparon todas las personas que formaban parte de ella.

El objetivo es plasmar esas ideas en un documento que recoja los 
valores, principios y normas que sirvan de guía para las personas 
usuarias, familiares, profesionales y agentes sociales. 

4.2Áreas de  
desarrollo

Empleabilidad

Ética

Servicio de  
Azafatas y  
Azafatos

Creación de la 
Unidad de  

Apoyo al Empleo 
del CEE

Programa de  
inclusión  

socio-laboral

Orientación  
laboral
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Voluntariado
La participación de personas voluntarias repercute directamente en la 
calidad de vida de las personas a las que atendemos. En nuestro caso 
cobra especial relevancia en las vacaciones de verano, cuando tienen 
la oportunidad de convivir con personas con discapacidad intelectual 
y menores en desamparo durante unos días en una casa en Galaroza, 
siendo sus grandes compañeros de las aventuras que viven juntos

Participación de 24 voluntarios en las colonias de 
verano de Galaroza y 100 durante el resto del 
año en acciones puntuales en nuestros recursos

Participación en el Congreso Nacional 
de Voluntariado, celebrado en Sevilla en 
noviembre, con una mesa explicativa

• Plataforma Comarcal de Voluntariado Los Alcores
• Andalucía Compromiso Digital
• Aula de Voluntariado Universidad Pablo de Olavide
• Asociación Fuente Vieja
• Cruz Roja Cortegana-Aracena
• I.E.S. San Blas (Aracena)
• Grupo Pastoral de Cortegana

Alianzas

¡Hazte voluntari@!

Actividades destacadas

Para ser voluntario

+ De 16 años
Ser comprometido/a

Ser solidario/a
Ser colaborador/a

¡Apúntate!   
voluntariado@pazbien.org
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Comunicación
El papel que juegan los medios de 
comunicación para la normalización 
e inclusión de la discapacidad inte-
lectual en los imaginarios sociales es 
fundamental. Paz y Bien se ha senti-
do siempre muy respaldada por ellos, 
por lo que quiso reconocer la labor de 
algunos especialmente, como La Voz 
de Alcalá, por el 30 aniversario de la 
entidad en la ciudad panadera, y Ca-
nal Sur, en el marco del día de la dis-
capacidad.
En 2017 se llevó a cabo un plan de 
trabajo centrado en aumentar la vi-
sibilidad de la entidad en la sociedad 
andaluza.

Impactos en medios

28
Prensa

18
Radio

15
Televisión

91
Internet

35%
+

Presencia en  
publicaciones  
digitales

Incorporación 
de un nuevo 
periodista

Actualización 
del vídeo oficial  
de la Asociación
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La RTVA cubrió el Belén 
Viviente, la gala de la disca-
pacidad y la Jornada por la 
Infancia, entre otros.

Medio Solidario
El Correo, Diario de Sevilla, 
ABC y 11 medios digitales 
recogieron la entrega de 
pisos para ‘Timonel’.

Emvisesa

Entrevista a Encarni, Raquel 
y Antonio, miembros del 
Servicio de Azafatas y Aza-
fatos Paz y Bien.

Andalucía sin Barreras
Más Huelva Tv y Huelva 
Información no perdieron 
detalle del ‘Proyecto de 
Integración Social’.

Medios onubenses

La web de ABC especializa-
da en solidaridad publicó 
un total de 12 noticias 
sobre Paz y Bien.

Sevilla Solidaria
RNE, COPE y esRadio, junto 
a 11 webs, publicaron la 
muestra de arte ‘Di(s)Capa-
cidad’.

Muestra de Arte

En un centro de protección 
a la infancia. Acudieron 
Canal Sur Radio, ABC, El 
Correo y la Voz de Alcalá.

Desayuno informativo
El diario dedicó una con-
traportada a la figura de la 
presidenta de Paz y Bien, 
Pepa Romero.

ABC

3.488 Seguidores 1.070 + que en 2016 

2.414 Seguidores 358 + que en 2016 

4.883 fotos catalogadas 2.917 + que en 2016 

132 Videos publicados 42 + que en 2016 

RADIO CORTEGANA

Redes sociales Impactos destacados

Medios que se hicieron eco
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CONMI. Informes de salud cen-
trados en la persona. Aplicación 
web de ayuda a personas con 
dificultad de comunicación sobre 
datos médicos y otra información 
importante en la atención a su 
salud y cuidados.

FINANCIA: FUNDACIÓN AMA 

Conócete, conóceme. Desarrollo 
de talleres para fomentar el auto-
conocimiento y la autoestima de 
más de personas con discapaci-
dad intelectual onubenses de Cor-
tegana, Almonaster la Real y sus 
alrededores.

FINANCIA: MATSA

Fortalecimiento de las redes re-
lacionales de las personas con 
discapacidad en el ámbito rural. 
Creación de sinergias entre los gru-
pos de la comunidad en los que las 
personas con discapacidad partici-
pan, multiplicando sus beneficiarios. 

FINANCIA: OBRA SOCIAL LA CAIXA 

Programa de refuerzo psicoedu-
cativo para menores institucio-
nalizados. Que se materializa en 
actividades realizadas conjunta-
mente con la Fundación Grupo Azvi 
para la protección y promoción de 
la infancia y la juventud. 

FINANCIA: FUNDACIÓN LA CAIXA
 FUND. GRUPO AZVI

Sala de los sentidos. Espacio para 
talleres de estimulación multisen-
sorial que beneficiará a más de 250 
personas con discapacidad atendi-
das en nuestros servicios residen-
ciales de Alcalá de Guadaíra, tanto 
adultos como menores.

FINANCIA: FREMAP 

Servicio de información, orienta-
ción y asesoramiento a familias y 
personas con discapacidad en el 
medio rural. Para que las familias 
se sientan más apoyadas y acom-
pañadas y sus familiares con disca-
pacidad adquieran más autonomía.

FINANCIA: JUNTA DE ANDALUCÍA 

Proyectos

161.895,04 €

40.354,36 €

Más que en 2016
90.387,04 € 

Más que en 2016
28.554,36 € 

FINANCIACIÓN TOTAL

APORTACIÓN PAZ Y BIEN

8
NUEVOS PROYECTOS EN 2017

La entidad conforma este área para direccionar la 
ayuda que recibimos de entidades públicas y priva-
das que apoyan esta labor en iniciativas concretas

1

4

2

5

3

6
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El programa ‘Vacaciones para todos’ ofrece unos 
días  de descanso, relax, ocio y tiempo libre a per-
sonas con discapacidad intelectual y menores de los 
centros de atención a la infancia de la asociación du-
rante el período vacacional. 

Vacaciones para todos

+200

Beneficiarios Financia

Promoción a la autonomía per-
sonal y apoyo psicosocial a per-
sonas con diversidad funcional 
cognitiva y necesidades de salud 
mental. Con un equipo especiali-
zado que apoya a personas que se 
encuentran en centros ordinarios.

FINANCIA: OBRA SOCIAL LA CAIXA 

Plena Autogestión. Cuyo objetivo 
es fomentar al máximo la capaci-
dad de autodeterminación y auto-
gestión de la persona con discapa-
cidad intelectual, a través de grupos 
donde poder manifestar sus opi-
niones, necesidades y deseos.

FINANCIA: AYTO. ALCALÁ GDRA.

Equipamiento y formación de 
psicomotricidad. Material espe-
cífico para mejorar este servicio, 
acompañado de formación imparti-
da por un profesional externo, en el 
Centro de Día y con Ocupacional ‘El 
Andévalo’.

FINANCIA: AYTO. PBLA. GUZMÁN

Profesionales de atención a per-
sonas con discapacidad como 
agentes de promoción personal. 
Propuesta de formación especiali-
zada. Con temáticas impartidas por 
profesionales de la entidad con una 
amplia experiencia en el sector.  

FINANCIA: JUNTA DE ANDALUCÍA 

Talleres itinerantes de danza y 
movimiento. A través de los que 
nuestros bailarines y bailarinas con 
discapacidad impartieron cursos 
de danza en centros escolares de 
enseñanza secundaria del distrito 
Este-Alcosa-Torreblanca. 

FINANCIA: AYTO. SEVILLA

Voluntarios para la convivencia. 
Programa de captación y formación 
de personas voluntarias. Con un 
amplio abanico de actividades y ac-
ciones formativas dirigidas a ellas, 
con el fin de aumentar su implica-
ción en los servicios de la entidad.

FINANCIA:  JUNTA DE ANDALUCÍA 

90.387,04 € 

7

9

11

8

10

12
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Dirigida a profesionales.

6 acciones recibidas: Directores de Centros de Servicios Socia-
les, Conductas desafiantes, Entender la discapacidad, Igualdad 
de oportunidades, Word (básico y avanzado) y Gestión del tiem-
po. Obtuvo una media de 90% de satisfacción general.

Alumnos
231

La Asociación Paz y Bien viene desarrollando un Plan de Formación anual 
desde sus inicios. Con la puesta en marcha del mismo y la difusión del 
conocimiento se contribuye al fomento de la cualificación personal y su 
desarrollo, la polivalencia y la motivación. Su ejecución ha servido como 
rodaje y empuje de una actividad como la formación, entendida como 
un proceso continuo y permanente

Adscrita a créditos

Formación

Que en 2016
117+  

Dirigida a profesionales y personas usuarias.

8 acciones recibidas: Auxiliar de eventos, Puntos de encuen-
tros entre profesionales, Manipulado de alimentos, Coach, Bue-
nas prácticas de almacenamiento, Voluntariado, Desfibilador 
semiautomático, Manejar tu teléfono móvil y redes sociales.

Alumnos
311

No adscrita a créditos

Que en 2016
78+  
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Dirigida a profesionales de otras entidades y a técnicos 
de la Administración.

4 acciones impartidas: Discapacidad intelectual y autodetermi-
nación, Medidas restrictivas, Seminario sobre discapacidad inte-
lectual y enfermedad mental, Atención docente a personas con 
discapacidad intelectual en el contexto universitario.

Uno de los docentes fue una persona usuaria de 
Paz y Bien con discapacidad intelectual

Recibida por profesionales y personas usuarias.

43 acciones de las que se han beneficiado personas usuarias y 
profesionales de la entidad. Algunas han sido organizadas por: 
Ministerio de Sanidad, Junta de Andalucía, Universidad de Sevi-
lla, Universidad Pablo de Olavide y Plena Inclusión. 

Alumnos
137

Somos docentesFormación externa

Que en 2016
78+  
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AYUNTAMIENTO 
ALCALÁ GUADAÍRA

AYUNTAMIENTO 
DE BURGUILLOS

AYUNTAMIENTO 
DE CÓRDOBA

AYUNTAMIENTO 
CORTECONCEPCIÓN

AYUNTAMIENTO 
DE CORTEGANA

AYUNTAMIENTO 
DE OSUNA

AYUNTAMIENTO 
PUEBLA DE GUZMÁN

AYUNTAMIENTO 
DE SANTIPONCE

AYUNTAMIENTO 
DE TOMARES

Entidades públicas y privadas con las que la entidad man-
tiene convenios o acuerdos de colaboración en proyec-
tos, programas o acciones que realizamos

Relaciones institucionales
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Antes de conocer este recurso en 
la familia estábamos bastante frus-
tados y perdidos porque no sabía-
mos qué camino tomar. Habíamos 
buscado en internet pero no encon-
trábamos un ciclo formativo que 
tuviera algún tipo de adaptación 
a las capacidades de nuestra hija. 
En esa búsqueda fue cuando en-
contré un vídeo de unos chicos de 
Paz y Bien que estaban recibiendo 
un curso de protocolo y atención al 

cliente. Me pareció muy interesan-
te y fue cuando tomamos la deci-
sión de ponernos en contacto con 
la asociación. Una vez allí, nos pre-
sentaron el Servicio de Promoción 
de la Autonomía Personal y vimos 
que los contenidos eran muy ade-
cuados porque es formación para 
la vida en general, lo mismo en el 
ámbito doméstico, que en el profe-
sional, en el manejo de las nuevas 
tecnologías, de temas económicos, 

o sobre cómo navegar por los por-
tales de búsqueda de empleo. Esto 
es muy positivo porque los jóvenes 
con discapacidad intelectual nece-
sitan despertarse también en otras 
áreas, no solo en materias forma-
tivas concretas. Por estos motivos 
vemos que este servicio es muy 
completo y tanto a nuestra hija 
como a nosotros nos ha cambiado 
la vida por lo positivo que está sien-
do para ella. 

Su hija ha sido una de las 
estudiantes de la primera 
promoción de ‘FEVIDA’ de  

la Universidad Pablo  
de Olavide

Esther Vega / Madre de Ada, persona usuaria del Servicio de Promoción de la Autonomía Personal

Entrevista
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6
Diez años creando sonrisas

46 | Memoria 2017

Cooperación Internacional
GUATEMALA

6.
Se han cumplido diez años desde que Paz 
y Bien Guatemala inició su actividad social 
con la apertura de un comedor social en 
un garaje en Quezaltepeque. Desde aquel 
humilde comienzo, la entidad no ha deja-
do de crecer, como dan fe estas páginas. 
De todas las conclusiones que podemos 
sacar tras estos años de trabajo, dedica-
ción y esfuerzo, ninguna como el agrade-
cimiento a todos los que han confiado en 
nosotros durante este tiempo. Sin vues-
tro apoyo, jamás hubiéramos conseguido 
nada. Creamos sonrisas porque creemos 
en lo que hacemos, porque aún queda 

mucho camino por delante, porque que-
remos dejar un mundo más justo y feliz a 
nuestros nietos, a nuestros hijos y a nues-
tros hermanos. 
Los resultados de los servicios que pres-
tamos los podrán analizar en la presente 
memoria; jamás podríamos soñar poder 
llegar a tantísimas personas y poder gestio-
nar tan variados programas. Y eso es fruto 
de nuestro compromiso con la comunidad 
a la que intentamos servir coordinando 
todos los servicios existentes en la misma.  
Trabajamos desde la comunidad, con la co-
munidad y para la comunidad.

Diez años creando sonrisas
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Fundador

Representante legal

Junta directiva

Administrador

Áreas

Administrativa

• Contabilidad
• Secretaría
• Caja

Social

• Programas sociales
• Trabajo social
• Comedor social
• Bazar
• Casa de acogida
• Comunicación
• EPS
• Voluntariado

Sanitaria

• Clínicas médicas
Medicina general
Clínica de la mujer
Pediatría
Traumatología
Odontología
Rehabilitación
Psicología

• Laboratorio
• Rayos X
• Ultrasonidos
• Farmacia
• Enfermería

Residencial

• Cocina
• Habitaciones y talleres

Limpieza
Jardines

• Mantenimiento
• Almacenes
• Sector Agropecuario

Invernadero
Huerto
Granjas

Los niños y niñas participan en talleres ocu-
pacionales y educacionales con el fin de im-
pulsarles a hacer tareas por sí solos.

Se atienden a personas beneficiarias deri-
vadas del Consultorio Médico o de progra-

mas como el de Becas Escolares.

Residencia menores con discapacidad Comedor social

De gran utilidad para los usuarios de la  
Unidad de Día y el Centro Residencial.  
En ellos aprenden nuevas disciplinas.

Talleres ocupacionales

Organigrama

Más de 30 Beneficiarios

59.482 Raciones30 Beneficiarios
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Medicina General   9.506 beneficiarios
Clínica de la Mujer  1.665 beneficiarios
Traumatología   711 beneficiarios
Pediatría   5.160 beneficiarios
Psicología    329 beneficiarios
Fisioterapia   1.383 beneficiarios
Clínica Dental   3.107 beneficiarios
Diagnósticas   5.416 laboratorios y 865 Rayos X

28.064 Beneficiarios

Cada año aumenta el número de beneficia-
rios del Consultorio Médico, razón por la 
que contamos con el mejor equipo humano 
y profesional en medicina general, pedia-
tría, ginecología, traumatología, odontolo-
gía, psicología o nutrición, además de los 
servicios de laboratorio, rayos x, encama-
miento, fisioterapia y farmacia.

Gracias a este programa se evalúan a niños 
y niñas del área rural de Quezaltepeque, 
San Jacinto, Olopa, Concepción Las Minas y 
San José La Arada, de los cuales alrededor 
de 300 menores fueron ingresados en el 
Programa por ser diagnosticados con bajo 
peso o talla y, de este modo, reciben men-
sualmente su dotación nutricional y segui-
miento médico.

Los becados provienen de familias deses-
tructuradas o con bajos recursos econó-
micos de las zonas de Quezaltepeque (29 
becados), San Jacinto (17), Concepción Las 
Minas (20), y Olopa (15). Además de dotar-
los con material escolar y ropa, se ofrece 
asistencia sanitaria integral, medicamentos, 
alimentación y transporte.

81 Becados1.866 Niños y niñas evaluados

Salud

Programa nutricional Becas escolares
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En 2017 se puso en marcha el departamen-
to de comunicación, donde se difunden las 

iniciativas sociales impulsadas.

El mayor patrimonio de Paz y Bien son sus 
profesionales, que dan una respuesta cáli-
da a las necesidades de los beneficiarios.

Paz y Bien dota de alimentos a familias ne-
cesitadas del área rural de Quezaltepque, 

previamente seleccionadas por APAR.

Comunicación. ‘Las Buenas Noticias’ Talento humano Programa de alimentos

“Prevenir es mejor que alimentar”, es el 
lema de las charlas especializadas con las 
que se pretenden informar a los jóvenes.

Apoyo en la semana médica organizada por 
Coosajo R.L en municipios de Chiquimula, 

proporcioando fármacos gratuitos.

Se cultivan frutas y verduras con el fin de 
abastecer el Comedor Social. Las instalacio-

nes sirven de talleres educativos. 

Prevención escolar Jornadas médicas Programa agrícola

4.254 Participantes en charlas  
formativas 6 Jornadas médicas 777 Estudiantes visitaron el  

complejo agrícola
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AYUNTAMIENTO 
ALCALÁ GUADAÍRA

AYUNTAMIENTO 
DE MONTORO

ARQUIDIOCESANA DE GUATEMALA

Cáritas

Financian y colaboran

27.505 Beneficiarios 5 Asistencias a eventos públicos 1.200 Beneficiarios

Los ingresos permiten el funcionamiento 
de la residencia para niños con discapaci-

dad, además de ayudar a necesitados.

Visibilizamos a los chicos  en actividades in-
clusivas, como las miniolimpiadas de Quezal-

tepeque o el Día de la Discapacidad.

Con esta iniciativa la entidad pretende 
mejorar sus hábitos diarios, formando en 

higiene, alimentación y convivencia. 

Bazar (comercio justo) Inclusión Formación de la mujer rural



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 78230100 . 
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 Guadaíra. (Sevilla). Tlf. 955 613901. 
residencia.alcala@pazbien.org

Residencia para mayores con discapaci-
dad Los Pinos 
C/ Constelaciones, 5. 41500. Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla). Tlf. 954 722868.  
pinos@pazbien.org

Residencia para personas con discapaci-
dad y trastornos de conducta Santa Mª 
C/ Escorpio, s/n. 41500. Alcalá de Guadaí-
ra. (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

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. 954 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.

Vivienda de Emancipación  
Corral de la Encarnación, Bloque 8,  
piso 2º, puerta B. Sevilla. Tlf. 954 414103.

Vivienda de Emancipación 
Corral de la Encarnación, Bloque 9,  
piso 2º, puerta B. Sevilla.  
Tlf. 954 414103. 

CENTROS DE DÍA

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

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

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

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

CENTROS DE DÍA CON OCUPACIONAL

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

Centro de día con ocupacional María 
Luisa de Velasco 
Camino de Oromana, s/n. 41500.  
Alcalá de Gdra. (Sevilla). Tlf. 955 683130.  
s.diaalcala@pazbien.org

Centro de día con ocupacional  
El Múrtigas 
Crta. Sevilla-Lisboa, s/n. 21291 Galaroza 
(Huelva). Tlf. 959 123137.  
elmurtiga@pazbien.org

Centro de día con ocupacional  
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

Seabi 
Camino Oromana, s/n. 41500. Alcalá de 
Guadaíra. (Sevilla). Tlf. 955 683130.  
info@seabi.es

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.  
Alcalá de. Guadaíra. (Sevilla). Tlf. 955 
684620. sanantonio@pazbien.org

C.A.I. Villa Elvira 
C/ Joaquín Romero Murube, 5. 41500.  
Alcalá de 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. Corteconcep-
ción (Huelva). 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

CASAS DE RESPIRO

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

Directorio
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SEDE SOCIAL 
C/ Hockey nº 3.  41020. Sevilla
Tlf.: 954 41 41 03

info@pazbien.org
www.pazbien.org

Paz y Bien Asociación
@asocpazybien

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN
Con las personas


