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Saluda

Josefa Romero Jiménez
Presidenta de la Asociación Paz y Bien

“Un grupo de exploradores, como los llamamos,
salió fuera con ojos de halcón y volvió para contarlo. Hay mucho trabajo por hacer”.

El año 2016 quedará señalado en el calendario de Paz y Bien
por ser el año del gran viaje. Un viaje que empezó a fraguarse,
en los primeros años de la crisis, cuando en el túnel aún no se
veía la luz. De manera natural empezaron a darse pasos movidos por ese espíritu valiente de la entidad. Así que nos pusimos manos a la obra para buscar alternativas. Entonces, un
grupo de exploradores, como nosotros los llamamos, salieron
fuera con ojos de halcón y volvió para contarlo. Hay mucho
trabajo por hacer.
Esta experiencia se ha traducido en un revulsivo que ha hecho
temblar cada átomo de la asociación. Con la implicación de
todos, pronto se empezaron a recoger los frutos de ese nuevo
camino. Este estilo de trabajo se ha hecho evidente en la calle,
colegios, universidades, empresas privadas y administración
pública, recogiendo varios reconocimientos, con lo que conseguimos el objetivo de dar visibilidad a las personas con las
que trabajamos.
Tengo que agradecer a los que conformamos esta gran familia
su buen hacer, sus buenas prácticas, su implicación y su motivación para seguir haciendo realidad este viaje cargado de
ilusiones y esperanza en construir una sociedad con una gran
dosis de justicia social. Y a todas las entidades públicas y privadas, por la confianza puesta en nosotros, diciéndoles de frente
que no los defraudaremos.
Asociación Paz y Bien. Con las personas.
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María José Sánchez Rubio
Consejera de Igualdad y Políticas Sociales

“Paz y Bien es un ejemplo de trabajo y constancia.
Sus distinciones son nuestras porque redundan
muy positivamente en el conjunto de la sociedad”.

Sin entidades como Paz y Bien, que nació en Sevilla en 1979,
como 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, no habríamos
alcanzado las cotas de calidad en la atención que hoy disfrutamos. Paz y bien cuenta con algunos hitos que hemos de resaltar como se merecen: en 1981, fue pionera al poner en marcha
el primer Centro Especial de Empleo de España, así como los
primeros talleres ocupacionales para personas con discapacidad intelectual. Del mismo modo, desde 1998 también atiende a menores en situación de desamparo y adolescentes con
dificultades de inserción socio-laboral.
Hitos que han merecido un gran número de reconocimientos:
CANF de Oro, Medalla de Oro de la provincia de Huelva, Medalla de la Ciudad de Sevilla o Premio a las Buenas Prácticas en
la Atención a las Personas con Discapacidad, de la Consejería
que represento, entre otros muchos.
Paz y Bien es un ejemplo de trabajo y constancia, tal y como
demuestra con su amplia red de recursos en Huelva y Sevilla,
así como con el programa de cooperación al desarrollo que lleva a cabo en Guatemala, atendidos todos ellos por más de 300
profesionales. Pronto, en 2019, celebraremos los primeros 40
años de Paz y Bien y no me cabe duda de que continuaremos
celebrando nuevos aniversarios y nuevas distinciones, y todas
ellas habrá que entenderlas como propias, porque seguirán redundando muy positivamente en el conjunto de la sociedad.
Mi más cordial saludo.
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Qué es Paz y Bien
La entidad
Paz y Bien es una asociación sin ánimo de lucro en la que damos cobertura residencial, de día,
ocupacional y laboral a personas con discapacidad intelectual, menores del sistema de protección, jóvenes en riesgo de exclusión social y población en situación de pobreza en Guatemala.
Acompañamos a las personas en las necesidades que individualmente presentan, siguiendo
una filosofía de trabajo basada en su capacidad de decisión y en el respeto a esas decisiones.
Lo venimos haciendo desde 1979, evolucionando junto con quienes llaman a nuestra puerta,
subiendo escalón a escalón para que consigan la mayor cota de autonomía posible.
Todo esto lo hacemos gracias a los convenios y contratos de los servicios con la Junta de Andalucía, así como al apoyo de otras administraciones y empresas, junto con la innovación, la calidad,
la formación y la convicción de lo que hacemos para mejorar la sociedad.

VALORES

6

1

Trabajar con las capacidades

7

Solidaridad y justicia social

2

Transparencia

8

Respeto a la capacidad de elección

3

Trato digno y respetuoso

9

4

Formación integral y polivalente

Restitución de la dignidad
de las personas

5

Humanismo

10

Participación plena y activa

6

Reconocimiento de los derechos y obligaciones

11

Normalización e inclusión social

LOS DATOS

339

38

95

PROFESIONALES

CENTROS

SOCIOS

50

337

260

VOLUNTARIOS

BENEFICIARIOS SERVICIOS
DE DÍA

165

BENEFICIARIOS ATENCIÓN
A LA INFANCIA

BENEFICIARIOS SERVICIOS
RESIDENCIALES

828

BENEFICIARIOS
PROGRAMAS

Junta directiva
Presidenta
Josefa Romero Jiménez

Secretario
M. Ángel Villalobos Gómez

Vicepresidente 1º
Rafael Pozo Bascón

Vicesecretario
Vicente Gallardo Gallardo

Vicepresidente 2º
Manuel Romero Jiménez

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
Marco Parrado Román
Salud María Rodríguez Martínez
Delegado provincial Huelva
Luciano Ortega Sánchez
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Organigrama

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN

ASAMBLEA GENERAL

COMITÉ DE ÉTICA

JUNTA DIRECTIVA

ÁREAS DE DESARROLLO

EQUIPO DE GESTIÓN

•
•
•
•
•
•
•

Dpto. Comunicación
Dpto. Empleabilidad
Dpto. Ética
Dpto. Formación
Dpto. Programas y Proyectos
Dpto. Relaciones Institucionales
Dpto. Voluntariado

EQUIPO TÉCNICO DE INNOVACIÓN

DISCAPACIDAD

PROGRAMAS

SERVICIOS
GENERALES

CENTROS

•
•

RGA Residencia para personas gravemente afectadas
RPDITC Residencias para Personas con Discapacidad
Intelectual y Trastornos de Conducta

•
•
•
•
8

RA Residencia de adultos
VV.TT. Viviendas Tuteladas
UEDTO Unidad de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional
UED Unidad de Estancia Diurna

•
•
•
•
•

Alianzas
Empresas
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.

Comisión Personas Usuarias

FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD

INFANCIA Y JUVENTUD

PROGRAMAS

CENTROS

•
•
•
•

Centro de Acogida Inmediata
Residencial Básico
Centro Terapéutico
Viviendas de Mayoría

•
•
•
•
•

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

En el ADN de Paz y Bien, ‘PERSONA’ está escrita con mayúsculas. Sus capacidades y decisiones
están en el eje de la rueda que mueve la asociación. Es la protagonista de la entidad, cuya razón
de ser es prestar los apoyos necesarios para que puedan llevar a cabo su proyecto de vida y
sean considerados ciudadanos de pleno derecho, también con sus obligaciones, en igualdad de
oportunidades, sin estigmas.

Definición histórica de las personas usuarias:

“El deficiente mental es un ciudadano más que
reivindica sus derechos, no desde la piedad sino
desde la constitución”

* Fuente: Memoria de actividades
de la Asociación Paz y Bien. 		
1979 - 1989

De la mano de esas personas usuarias están las personas facilitadoras. Aquellas que día a día se entregan a su quehacer y
facilitan los servicios que prestamos. Todas y cada una de ellas
forman parte por igual de una cadena, en la que todos los eslabones son importantes y necesarios para el funcionamiento
de esta máquina.
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Las personas usuarias

762

PLAZAS ATENDIDAS
SERVICIOS
RESIDENCIALES

260

DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

SERVICIOS
DE DÍA

165

INFANCIA Y
JUVENTUD

SEVILLA
Sevilla capital
A. de Guadaíra
Santiponce
Osuna
Tomares
			
HUELVA
Cortegana

SEVILLA
A. de Guadaíra
Burguillos
			
HUELVA
Corteconcepción

337

DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

SEVILLA
A. de Guadaíra
Santiponce
			
HUELVA
Galaroza

La provincia de Huelva tiene la particularidad de la gran dispersión geográfica entre las personas a las que atendemos. No obstante, en un compromiso histórico de la asociación con esta
zona, que tan bien acogió a Paz y Bien desde los inicios en las vacaciones de verano, la entidad
moviliza cada día una flota de 14 vehículos que recorren más de 1.200 kilómetros diarios, con
el fin de no dejar a ninguna persona que lo necesite aislada, entre las comarcas de la Sierra de
Aracena y Picos de Aroche y El Andévalo.
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Los centros

DISCAPACIDAD
Servicios residenciales

DISCAPACIDAD
Servicios de día

INFANCIA/ JUVENTUD

5 Residencias de adultos

4 Unidades de estancia diurna

1 Centro de acogida inmediata

1 Resid. para personas 		
gravemente afectadas

4 Unidades de estancia diurna
con terapia ocupacional

6 Residenciales básicos
2 Viviendas Programa Mayoría

6 Viviendas tuteladas

1 Centro terapéutico

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

PROGRAMAS

12

4

9

13

2

CÓRDOBA

JAÉN

HUELVA
SEVILLA
GRANADA
MÁLAGA
CÁDIZ

1

12

4

1

4

ALMERÍA

Las personas facilitadoras

339
EMPLEADOS

ASOCIACIÓN
PAZ Y BIEN

EMPRESAS DE
INSERCIÓN

80%

286

INDEFINIDOS

53

18
EMPLEADOS
MÁS QUE EN
2015
PERFILES
Personal de atención directa
Psicología
Trabajo Social
Dirección
Personal de mantenimiento
Administración
Enfermería
Oficios
Técnicos

Centro Especial de Empleo
Paz y Bien S.L.

97%

Personas con discapacidad

AG San Buenaventura

83%

Trabajadores fijos
Hotel Sierra Luz

57%

Mujeres
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Las cifras
TOTAL INGRESOS 2016

9.422.712,12€
FINANCIACIÓN PÚBLICA

FINANCIACIÓN PRIVADA

6.747.499,77 €

2.675.212,35 €

71%

28%

Nuestras cuentas han sido auditadas por:
ACC Auditoría y Control de Calidad, S.L.
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Lo más destacado
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Concienciando desde las escuelas
En ‘Tú, mi lazarillo’,
nuestras personas
usuarias fueron la guía
en las actividades que
realizaron alumnos del
colegio ‘Blas Infante’
de Alcalá de Guadaíra.

Los cambios sociales se consiguen trabajando desde las escuelas,
pues en ellas está la sociedad del futuro, aquella que dejará de
repetir esos modelos con los que queremos terminar. Algunos de
esos estigmas son los referentes a las personas con discapacidad,
a las que se les niega la oportunidad para demostrar qué pueden
hacer en la comunidad. También respecto de los menores que
viven en centros de protección, pues son vistos por la ciudadanía
como niños que han sido castigados por su mal comportamiento, que pueden ser malas influencias para sus hijos o que están
condenados a vivir excluidos de la sociedad.
Esto nos ha llevado a que nuestros profesionales y los propios
protagonistas se lancen a los colegios llevando un mensaje totalmente diferente al imperante. Así, escolares de todas las edades
interactúan con ellos desmitificando y rompiendo esquemas culturales, abriendo mentes y uniendo conciencias. A través de dinámicas, juegos e interacción, se van dando pasos adelante para
conseguir esa meta.
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Los programas como camino de calidad e innovación
La entidad puso en funcionamiento programas por primera
vez durante su primera década de vida. Esto respondía a una
necesidad de apoyar la atención que se presta en los centros.
Así nacieron esas primeras aventuras como ‘Escuela de Padres’, programas de ocio, de actividades deportivas, ‘Vacaciones para todos’ o ‘Vida autónoma’.
Con el tiempo, esas primeras experiencias se han ido profesionalizando hasta convertirse en programas estructurados, con
objetivos, con metodología y evaluación, y que dan resultados
extraordinarios. Se trata de iniciativas innovadoras que complementan el trabajo que se viene haciendo con las personas
que atendemos y que repercuten en gran medida en su calidad de vida.
Hoy día, una persona usuaria puede ser beneficiaria de varios
programas con los que puede desarrollar su autonomía, su capacidad de autorrealización, su plano artístico, etc.
Estas iniciativas están dirigidas tanto a personas con discapacidad intelectual como a menores del sistema de protección,
e incluso ex-tutelados a los que se les proporciona un recurso
más allá de los servicios institucionales.
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Actualmente, la entidad tiene en funcionamiento programas
sin los que no se
podrían dar servicios
que consideramos
fundamentales para
nuestras personas
usuarias.

Consolidación del trabajo en la provincia de Córdoba
La entidad cumplió un año desde que arrancara su trabajo en
la provincia de Córdoba con dos programas para menores tutelados por la Junta de Andalucía. Tanto la Administración como
las entidades de la zona nos abrieron las puertas para iniciar
un bonito camino que está consolidándose, dando resultados
muy satisfactorios para una población muy vulnerable.
Con los programas ‘Pre-mayoría’ y ‘AMEDIS’, desarrollados por
profesionales de la asociación en centros de la red de protección cordobeses, se ha llegado a un número de beneficiarios
de 75 menores. En concreto, se está actuando con tutelados
próximos a salir del sistema de institucionalización y con menores con discapacidad intelectual, respectivamente.
Durante este primer año, ‘Pre-mayoría’ ha realizado 133 actividades, destacando la charla de ex-tutelados organizada en
colaboración con Córdoba Acoge y la Fundación Proyecto Don
Bosco. En el caso de ‘AMEDIS’, se han contabilizado 83 intervenciones con menores y se han realizado acciones formativas
dirigidas a profesionales, enfocadas al ámbito de actuación
que es el de los menores y la discapacidad.

PROGRAMAS
SUBVENCIONADOS
CON 0,7% DEL I.R.P.F.
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La inserción socio-laboral
La entidad tiene claro que la manera más eficaz de lograr la inclusión en la sociedad de una
persona es a través del empleo, ya que aporta dignidad y le permite disfrutar de independencia
económica. Esa máxima es la espina dorsal de Paz y Bien desde sus inicios, donde las personas
que se atendían eran llamadas trabajadores. La actividad ocupacional mostró a la ciudadanía
otra imagen de la discapacidad intelectual.
Esta línea pronto se vio reflejada con la creación, solo dos años después de la constitución de la
entidad, del Centro Especial de Empleo Paz y Bien, que actualmente tiene la figura jurídica de
Sociedad Limitada.
Respecto a la formación, la entidad ha albergado casas de oficio, escuelas taller, talleres de empleo y cursos de formación profesional para el empleo.
Actualmente hay en funcionamiento otras dos empresas de inserción para las personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables. Durante 2016, la entidad ha puesto el foco especialmente en la búsqueda de alianzas que favorezcan itinerarios laborales y prácticas en empresas,
que puedan ser las bases del futuro laboral de nuestras personas usuarias.

La entidad tiene homologadas 9 especialidades formativas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Actividades básicas en agricultura
Operaciones básicas de cocina
Operaciones básicas de restaurante y bar
Monitor de actividades acuáticas para personas con discapacidad
Técnico en psicomotricidad
Cuidador de discapacitados físicos y psíquicos
Alfarero-Ceramista
Actividades auxiliares de floristería
Operaciones básicas de pisos en alojamientos

La asociación mes a mes
1

ENERO
Paz y Bien llegó a un acuerdo
con Global Group Sensei,
empresa dedicada al servicio
integral y de limpieza, para la
contratación de dos de nuestros jóvenes del Programa
‘Mayoría de Edad’.

FEBRERO 2
La asociación formalizó un
convenio con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática, a través de su
Fundación para la Investigación y el Desarrollo de las
Tecnologías de la Información en Andalucía –FIDETIA-.
3

MARZO
Firma de convenio entre la
cadena de supermercados
Lidl y la asociación para
la realización de prácticas
laborales para los jóvenes
participantes en el programa
‘Pre-mayoría’.

ABRIL 4
Los delegados de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales,
Rafael López, y de la Junta en
Huelva, Francisco José Romero, visitaron las instalaciones
de Paz y Bien en la sierra
onubense.
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MAYO
Personas con discapacidad intelectual de nuestros centros
realizaron actividades laborales en ocho pueblos de la
Sierra de Huelva, gracias al ‘II
Proyecto de Integración Social
en el Entorno Rural’ puesto en
marcha por la asociación.

JUNIO 6
Encuentro con la delegada
territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales de la
Junta, María Ángeles Fernández, para trasladar el trabajo
de Paz y Bien en materia de
discapacidad e infancia.

7

JULIO
Fruto del convenio con la
Fundación Randstad se llevó
a cabo un curso de ‘Formación al cliente’ para acercar
al mundo laboral a personas
usuarias de la entidad.

AGOSTO 8
‘Vacaciones para todos’ es
la muestra del esfuerzo que
hace la entidad para ofrecer
unos días de descanso a más
de 200 personas con discapacidad intelectual y menores
del sistema de protección de
nuestros servicios.
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SEPTIEMBRE 9
Erasmus+ reunió en Bruselas
a expertos que trabajan con
jóvenes en riesgo de exclusión
social para poner en común
métodos que favorezcan su
integración. Uno de nuestros
profesionales fue seleccionado para este proyecto.
10 OCTUBRE

Visita de una comitiva guatemalteca formada por representantes de la política y la
educación de este país. El
modelo de inclusión laboral
sostenible de Paz y bien fue
objeto de estudio de este
grupo.
NOVIEMBRE 11
El 20 de noviembre es Día
Universal del Niño y la
entidad lo celebró con una
gran fiesta organizada por
los centros de protección a la
infancia de la asociación.

12 DICIEMBRE

La alcaldesa de Alcalá de
Guadaíra, Ana Isabel Jiménez,
visitó el Complejo Social ‘San
Buenaventura’ y aprovechó para inaugurar el Belén
Viviente de la asociación, llevándose un grato recuerdo de
nuestras personas usuarias.
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El día a día en los centros
Actividades
La asociación desarrolla las competencias personales de quienes atiende a través del sistema
de actividades. De este modo, se trabajan áreas como la cultura, el deporte, el ocio inclusivo,
temas educativos, la salud personal, el autoconocimiento, gestiones de la vida diaria, el arte y la
creatividad, y un largo etcétera que enriquecen la experiencia de esta población.
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790

Actividades en centros donde
atendemos a personas con
discapacidad intelectual

535

Actividades en centros donde
atendemos a menores del
sistema de protección

771

Actividades desarrolladas bajo
el paraguas de los programas

ACTIVIDADES DESTACADAS
Cocina con ‘Master Chef
Inclusive’ en las Viviendas
Tuteladas
Personas usuarias de Viviendas Tuteladas participaron
en una formación de cocina
organizada por ADECCO, supervisada por profesionales
y mediante equipos formados por personas con y sin
discapacidad.

Proyecto Integrado ‘Elementos de la Naturaleza’ en Santiponce

Jornada formativa sobre
seguridad en redes
sociales

Campamento deportivo de
verano en Granada para los
menores

Las personas usuarias de
la unidad de día trabajaron
los elementos Agua, Tierra,
Fuego y Aire con acciones en
torno a la temática. Las experiencias quedaron recogidas
en la exposición celebrada el
16 de junio.

Fue impartida para las personas usuarias de la residencia
‘Oromana’ por una dinamizadora de Andalucía Compromiso Digital, en el mes de
septiembre, y sirvió de gran
ayuda para evitar problemas
en esta materia.

El centro de protección a la
infancia ‘San Antonio’ participó en el campamento organizado por Jofran Eventos y
la Asociación ‘1000 causas’,
por el que estuvieron una semana realizando actividades
deportivas.
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Creación del Club de Atletismo de la residencia ‘Santa
María’
La residencia ‘Santa María’
ha configurado el Club de Atletismo con el que participa
en carreras populares de la
provincia, como la de Paradas o el cross Parque Natural
de Oromana, y otros eventos
deportivos similares.

24

II Encuentro de Arte y Naturaleza en la comarca de la
Sierra de Huelva

Exposición en el Consejo
de la Infancia de Alcalá de
Guadaíra

Varios centros de la asociación participaron en este
proyecto que pone en contacto a la población local con
las personas con discapacidad, quienes realizan talleres
de normalización aprovechando la naturaleza.

Algunos de nuestros profesionales del centro de día
de Alcalá de Guadaíra y del
equipo de menores realizaron una exposición sobre la
diversidad funcional en el
Consejo de la Infancia de la
ciudad panadera.

Creando Alianzas
Convenios firmados:

Centro ‘El Múrtigas’

Centro de día de Santiponce

1 Ayuntamiento de Galaroza: convenio marco de
colaboración mutua para desarrollar, entre otras
cosas, talleres en el Centro Guadalinfo.
2 Ayuntamiento de Santiponce: incluye la Casa de
la Cultura, Guadalinfo, biblioteca, Servicios Sociales
o el Punto de Información a la Mujer.
3 Otras entidades y empresas: Fundación ONCE,
Hermanos Maristas-Mediterránea, Adefisal, Fundación Randstad y Carrefour.

Residencia ‘Santa María’

4 Cruz Roja Española: firmado en octubre de 2016
para la realización de prácticas en Atención Higiénico Sanitaria de Personas Dependientes.
5 4 Mar Inteligencia Emocional: equipamiento de
aula y sala de psicomotricidad llevado a cabo por
sus alumnos del taller sobre liderazgo.

Residencia ‘Oromana’

6 Equipo de Salud Mental de Alcalá de Guadaíra:
los psiquiatras Matilde Blanco y Jesús Ochoa llevan
su consulta a nuestro propio centro.

Centro de protección a la
infancia ‘La Granja’

7 Fundación Cajasol: por el que nuestros menores
con discapacidad reciben terapias ecuestres en la
Asociación de Equitación ‘La Corbera’.

Centro de protección a la infancia
‘San Francisco’ y ‘Los Olivos’

8 Crecer con Futuro: asociación que trabaja en la
búsqueda de familias colaboradoras para los niños
y niñas que viven en nuestros centros.
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7

Áreas de desarrollo
Comunicación
Impactos en medios

42

19

11

59

24

PRENSA

RADIO

TV

INTERNET

PUBLICIDAD

Impactos destacados
PONIENDO EN VALOR
LAS CAPACIDADES
La presidenta de Paz y Bien,
Josefa Romero, atendió a
los medios que acudieron a
la celebración del Día Internacional de Personas con
Discapacidad que tuvo lugar
en la Fundación Tres Culturas
del Mediterráneo, en la Isla
de la Cartuja.
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Todas estas noticias puedes
encontrarlas en www.pazbien.org

APOSTANDO POR UN EMPLEO DE CALIDAD
Reportaje sobre la incorporación de 20 nuevos profesionales a
nuestros centros en Sevilla y Huelva a través de las ayudas para la
ejecución de proyectos de interés general y social generadores de
empleo (IGG) de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
LA IMPORTANCIA DE LAS FAMILIAS COLABORADORAS
Documental en el que se puso en valor la labor que Paz y Bien,
con el apoyo de las familias colaboradoras, realiza con los menores tutelados por la administración. El reportaje se grabó en el
centro ‘Los Olivos’ y trató los casos de dos familias colaboradoras.
DIFUNDIENDO LA LABOR DE COOPERACIÓN
Recién aterrizado de Guatemala, Rafael Pozo explica diferentes
proyectos que se llevan a cabo en este país. La casa de acogida
materno-infantil, donde se lucha contra la desnutrición infantil y
el alto índice de mortalidad materna, fueron los temas centrales.
EL TALENTO TOMA PROTAGONISMO EN LA SIERRA
María Matos, directora de la residencia ‘El Chanza’, agradeció en
el programa ‘Protagonistas de la Sierra’ el apoyo recibido por la
comunidad tras recoger el Premio Rosetta de literatura, con el
que se reconoció el talento de nuestras personas usuarias.
AMPLIA ENTREVISTA EN INFORMATIVOS DE CANAL SUR
La entrevista de ‘Buenos días’, Informativos de Canal Sur Televisión, tuvo como protagonista a la presidenta de Paz y Bien,
Josefa Romero, quien hizo un repaso de todos los servicios de la
asociación, plasmando el sello y la filosofía con la que se trabaja.

REDES SOCIALES

SEGUIDORES

SEGUIDORES

FOTOS CATALOGADAS

VÍDEOS PUBLICADOS

2.418

2.056

1.966

36

que en 2015

que en 2015

830 +

426 +
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Ética
Este departamento se constituye con la función de elaborar un nuevo Código Ético para la entidad. Para ello, se ha configurado un Comité de Ética, en el que se encuentran representados
todos los sectores y áreas de trabajo de la asociación.
La primera encomienda del comité ha sido la recopilación de los documentos sobre esta materia que la entidad ha ido desarrollando a lo largo de su historia. A partir de ahí, el equipo tendrá
la responsabilidad de poner en marcha un nuevo texto, actualizado al momento presente.

Relaciones institucionales
La asociación inició un camino de exploración del entorno que en 2016 terminó por arraigarse
en el pulso diario de la entidad. Desde que se instauraran la crisis y los visos de que venía para
quedarse un tiempo, Paz y Bien comenzó a tejer lazos que nos han ido acercando a entidades,
empresas, organizaciones e instituciones comprometidas con el tercer sector.
Durante 2016 hemos estrechado lazos que nos unían con entidades solidarias como

También se han creado nuevos lazos con otras como
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Y las de siempre

AYUNTAMIENTO
DE SEVILLA

AYUNTAMIENTO
DE OSUNA

AYUNTAMIENTO
DE CORTEGANA

AYUNTAMIENTO
PUEBLA DE GUZMÁN

AYUNTAMIENTO
ALCALÁ GUADAÍRA

AYUNTAMIENTO
DE GALAROZA

AYUNTAMIENTO
DE CÓRDOBA

AYUNTAMIENTO
CORTECONCEPCIÓN

AYUNTAMIENTO
DE SANTIPONCE

AYUNTAMIENTO
DE BURGUILLOS

AYUNTAMIENTO
DE TOMARES

Alianzas en el voluntariado

•
•
•
•
•
•
•

Plataforma Voluntariado Alcalá de Guadaíra
I.E.S. Claret
Plataforma Voluntariado España
Universidad Pablo de Olavide
Iberdrola
XI Congreso Andaluz del Voluntariado
Reunión Amanda Copete, coordinadora
provincial de participación ciudadana y voluntariado
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Proyectos y programas
La entidad configura este área para direccionar el cariño que recibimos de entidades públicas y
privadas que se suman a apoyar nuestro trabajo.
Junto con los programas, la entidad ha llevado a cabo durante 2016 un total de 11 proyectos,
con los que se ha actuado en áreas concretas. Uno de los más relevantes ha sido el llevado a
cabo gracias al apoyo de la Fundación Banco Santander para la creación de ‘Espacios cardioprotegidos’, dirigidos a personas adultas con discapacidad intelectual, que se han materializado en
planes de prevención en la materia, habilitados en los centros de día de Alcalá y Santiponce, los
de mayor capacidad de la asociación.
Respecto de los programas, ha sido exitoso el espaldarazo dado al de ‘Apoyo a la vida independiente –AVINDE-’, con el que se ha llegado a una población de 62 personas con discapacidad
intelectual que viven en su entorno, y a las que se les ha apoyado en acciones puntuales consolidando su autonomía para evitar la necesidad de volver a un recurso asistencial.

Proyectos

7

30

Proyectos desarrollados
mediante convenios con
entidades públicas

4

Proyectos desarrollados
mediante convenios con
entidades privadas

FINANCIACIÓN TOTAL

PAZ Y BIEN APORTA

71.508 €

11.800 €

PÚBLICOS

1
2

Promoción de la vida autónoma en ámbitos rurales.

3

Dando voz a nuestros menores: participación ciudadana para la inclusión integral de 		
la población infantil en desamparo.

4

Fomento de la participación de personas con discapacidad intelectual en la vida social 		
de la ciudad de Sevilla.

5
6
7

Apoyo a menores con discapacidad.

Activación de una red de atención a personas adultas con discapacidad intelectual (PDI)
aisladas en el medio rural.

Participación social en Alcalá de Guadaíra.
Taller de lectura y audiovisual.

PRIVADOS

8
9
10
11

CONMI: Informes de salud centrados en la persona.
Espacios cardioprotegidos para personas con discapacidad intelectual.
EMPRENDIS.
La tecnología como herramienta para la mejora de déficits de aprendizaje en la infancia
y la adolescencia.

PATROCINAN
Proyectos 1 y 2

Proyectos 3, 4 y 5

Proyecto 6

Proyecto 7

AYUNTAMIENTO
PUEBLA DE GUZMÁN

Proyecto 8

Proyecto 9

Proyecto 10

Proyecto 11
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Programas

12

32

Programas desarrollados
mediante subvenciones de
entidades públicas

1

Programas desarrollados con fondos propios

FINANCIACIÓN TOTAL

PAZ Y BIEN APORTA

371.900 €

20.164 €

1
2
3

Amedis 0,7% I.R.P.F.

4
5
6

Habilidades sociales para la vida autónoma

7
8

Ocio inclusivo para personas con discapacidad

9
10
11

Danzaterapia: expresión corporal a través de la música

12
13

Mayoría de edad

83 Beneficiarios

Pre-mayoría 0,7% I.R.P.F.

113 Beneficiarios

Dis/intra. Programa para la prevención de la exclusión 		 80 Beneficiarios
social en personas con discapacidad intelectual y
trastornos de conducta.
Apoyo a la vida independiente (AVINDE)

50 Beneficiarios
62 Beneficiarios

Apoyo domiciliario como medio de prevención de
situaciones de exclusión social

98 Beneficiarios

Taller de familias: apoyando a las personas con
discapacidad y sus familias
Programa de Autogestores

45 Beneficiarios

60 Beneficiarios
68 Beneficiarios

63 Beneficiarios

Disalud: promoción y educación para la salud desde
las capacidades de las personas con discapacidad
intelectual y la ayuda mutua

65 Beneficiarios

11 Beneficiarios

Granja Escuela 6.106 Beneficiarios

PATROCINAN
Programas 1 y 2

Programas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Programa 13
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7 | ÁREAS DE DESARROLLO

Formación
La formación, junto con la calidad y la innovación, es un pilar que sustenta la entidad desde sus
inicios. Sus profesionales han estado siempre atentos a los avances en el campo que les atañe,
participando en programas europeos de formación como ‘Leonardo da Vinci’ o ‘Sócrates’.
Actualmente, este área trabaja en dos líneas. Una está enfocada al Plan Formativo, que se centra en la formación que reciben nuestros profesionales y personas usuarias, así como las acciones en las que compartimos nuestra experiencia de trabajo con otros compañeros del sector.
La otra se centra en aquellos futuros profesionales, todavía estudiantes, que pueden poner en
práctica sus conocimientos directamente con la población a la que atenderán próximamente.

PLAN FORMATIVO
Formación adscrita a créditos

34

8

ACCIONES

Cursos que reciben nuestros
trabajadores

Formación no adscrita a créditos

48

ACCIONES

INTERNA por la que recibimos
formación

36

ACCIONES

Jornadas y cursos recibidos
por nuestros trabajadores y
personas usuarias

EXTERNA por la que impartimos
formación fuera de la asociación

12

ACCIONES

Cursos de nuestros profesionales a entidades y técnicos
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Voluntariado
Muchas han sido las personas que han participado y participan
como voluntarias en la gran variedad de programas y servicios
que prestamos. El grado de implicación de este grupo es fundamental para la construcción de una sociedad más implicada
con los colectivos más vulnerables.

¡Hazte voluntari@!

¿A quién va dirigido?

•
•

Personas con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo intermitente, limitado,
extenso o generalizado.
Menores en situación de desamparo y jóvenes provenientes del sistema de protección.

Número de altas de
personas voluntarias

36

39

En centros de personas
con discapacidad

11

En centros de protección
a la infancia

50

39

En centros de personas con discapacidad

•

R.A. Santiponce 1 Persona voluntaria

•

R.G.A. Hermana Clara 1 Persona voluntaria

•

R.A. Oromana 5 Personas voluntarias

•

Rotando entre R.A. Oromana, R.A. Los Pinos
y R.G.A. Hermana Clara 9 Personas voluntarias

•

R.A. El Chanza 3 Personas voluntarias

•

R.A. Hermano Francisco 1 Persona voluntaria

•

Colonias de verano 11 Personas voluntarias

•

Centro de día Alcalá 3 Personas voluntarias

•

Centro de día Santiponce 5 Personas voluntarias

11

En centros de protección a la infancia

•

La Granja 2 Personas voluntarias

•

Los Olivos 1 Persona voluntaria

•

San Antonio 3 Personas voluntarias

•

La Jacaranda y El Romero 2 Personas voluntarias

•

Colonias de verano 3 Personas voluntarias
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Empleabilidad
Desde el área de empleabilidad se le ha dado forma a lo que la entidad lleva haciendo desde
los inicios, integrar a las personas con discapacidad intelectual y a los colectivos en riesgo de
exclusión social en el mercado de trabajo con apoyo o normalizado. Las acciones llevadas a
cabo durante 2016 han sido:

38

•

Elaboración de un programa para la integración en el empleo de las personas con
discapacidad.

•

Análisis de la situación de los trabajadores con discapacidad del C.E.E. para dar los apoyos que garanticen el mantenimiento de su capacidad laboral.

•

Atención a las situaciones individuales para formar, acompañar y buscar empleo a las
personas a las que atendemos.

Centro Especial de Empleo
Los trabajadores del CEE desempeñan tareas laborales
normalizadas con total garantía para las 50 empresas solidarias que confían en nosotros. Su plantilla, compuesta por
33 personas con discapacidad, realiza tareas de imprenta y
manipulados en las provincias de Sevilla y Huelva.

INTERVENCIONES DE OBRA
Y REFORMA

176
25%

75%

FUERA DE
LA ENTIDAD

DENTRO DE
LA ENTIDAD

50
EMPRESAS
SOLIDARIAS

AG San Buenaventura
AG San Buenaventura está especializada en la realización de
trabajos de construcciones accesibles nuevas o de reforma,
planes de autoprotección e intervenciones en patrimonio.
Sus trabajadores son jóvenes procedentes de los talleres de
empleo de carpintería, pintura, herrería, albañilería y mantenimiento. Sus intervenciones se centran en las necesidades
de los centros. También se ha actuado en un BIC.
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Hotel Sierra Luz
El Hotel Accesible Sierra Luz está ubicado en la localidad onubense de Cortegana, en pleno corazón de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Este espacio supone un oasis para una
comarca con pocos recursos. Se conforma de habitaciones
y apartamentos adaptados, un jardín de los sentidos, piscina cubierta, salas multiusos y otros servicios de turismo de
salud y de naturaleza.

Centro de fisioterapia y rehabilitación
El centro de fisioterapia y rehabilitación ‘Sierra Luz’, ubicado
en Cortegana, junto al Hotel Sierra Luz, es el complemento
perfecto para añadir tratamientos de belleza y salud a las
estancias vacacionales.

TRATAMIENTOS EN 2016

40

7.186
HUÉSPEDES EN
2016

El equipo del centro está
formado por profesionales
cualificados.

1.104

400

FISIOTERAPIA

ESTÉTICA

Sesión inaugural del VII
Congreso Estatal de Educación
Social, celebrado en FIBES, en
el que participó la presidenta
de Andalucía, Susana Díaz.

Otras iniciativas
Servicio de azafatas y azafatos
El servicio de azafatas y azafatos se presenta como un nuevo
yacimiento de empleo que poco a poco se va consolidando a
través de su participación en eventos de gran prestigio: congresos, convenciones, actos institucionales, presentaciones y
reuniones de diferente índole.

Prácticas en empresas
Las nuevas oportunidades de empleo vienen favorecidas por los convenios de prácticas que se
establecen con empresas privadas de diferentes sectores, permitiendo que personas usuarias
de nuestros centros y programas desarrollen durante un tiempo concreto sus habilidades laborales y personales.
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Curso de atención al cliente, fruto del convenio con la
Fundación Randstad, para
aumentar la empleabilidad
de personas con discapacidad
intelectual.

Nuevas ideas de negocio
Con las nuevas ideas de negocio se pretenden ampliar las opciones laborales de las personas a
las que atendemos poniendo en marcha iniciativas de nuevos yacimientos de empleo.
Acciones llevadas a cabo:
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•

Valoración de la actividad desarrollada tanto por parte
de la asociación como de sus empresas vinculadas.

•

Estudio de otras opciones que generen más empleo.

•

Desarrollo de acciones que mejoren la capacidad laboral de nuestra población diana.

Hitos

8

Reconocimientos
UN PREMIO PARA NAVEGAR
La entrega en Madrid del Premio Solidaridad Carrefour es uno de esos momentos que no se
olvidarán jamás. Hasta la capital se trasladaron dos de nuestros menores, acompañados por
el responsable de proyectos de la entidad, José Luis Gordillo, el coordinador de los servicios
de menores, Benito Romero, la directora del centro de protección a la infancia ‘San Antonio’,
Aurora Sánchez, y nuestra madrina en esta bonita aventura, Amparo Navarro, responsable de
Recursos Humanos de Carrefour Camas-San Juan de Aznalfarache. Gracias a la aportación económica de la Fundación Solidaridad Carrefour pudimos habilitar de material informático una de
nuestras salas en el complejo social ‘San Buenaventura’, trabajando así para mejorar el aprendizaje de nuestros menores.

‘MUTUALISTA SOLIDARIO’ PARA CONMI: INFORMES DE SALUD CENTRADOS EN LA PERSONA
La Fundación A.M.A. premió el proyecto Conmi que Paz y Bien
lleva a cabo con FIDETIA –Fundación para la Investigación y el
Desarrollo de las Tecnologías de la Información en Andalucía-,
con el objetivo de corregir las desigualdades de acceso a los
servicios sanitarios que sufren las personas con discapacidad
intelectual, repercutiendo a posteriori en su calidad de vida. El
responsable de proyectos, José Luis Gordillo, acudía al acto de
entrega de estos premios que tuvo lugar en la sede de la Mutua en Madrid, acompañado de Manuel Masegoza, psiquiatra
de la asociación, y Gerardo Valeiras, miembro de FIDETIA.
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UN RECONOCIMIENTO PARA LA EMPLEABILIDAD
La Fundación Ayesa reconoció a Paz y Bien con el premio ‘Emprendis’ para la empleabilidad por
su labor en la formación e integración de personas con discapacidad intelectual en el mundo
laboral. El grupo de azafatas y azafatos, claro ejemplo del carácter inclusivo de estas iniciativas,
estuvo presente en el acto de entrega de estos premios con un papel destacado en la atención
y recepción del público asistente.

CAPACIDADES A TRAVÉS DEL ARTE
Las capacidades artísticas de las personas usuarias con discapacidad intelectual y los menores
del sistema de protección son reconocidas en muchas ocasiones con premios que no hacen
más que reflejar las potencialidades que día a día se trabajan, fiel reflejo de que cualquier cosa
que se propongan es posible. Entre los reconocimientos de este año encontramos el premio de
la Asociación APSA al relato ‘La vida en el agua’ de Manuela Luisa, persona usuaria de la residencia ‘El Chanza’; el premio Rosetta en la categoría de poesía grupal a ‘El Chanza’; las pinturas
de Steven Blanco, de la UEDTO ‘El Múrtigas’, y Ana Dolores Soto, de la UEDTO ‘María Luisa de
Velasco’, finalistas del concurso a nivel nacional que organiza Provital Group; y las obras de
Beatriz da Silva, del centro de protección a la infancia ‘San Antonio’, en categoría de Dibujo
Infantil, y de Alfonso Castro, del centro ‘Villa Elvira’, en categoría juvenil, en la ‘V edición de
‘VoluntariArte’.
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DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO

Los derechos dan color a la II Jornada por la Infancia
La Asociación Paz y Bien trabaja por inculcar a los niños y niñas tutelados por la administración
valores que materializados en acciones, les permitirán mejorar el mundo, la sociedad y su entorno en un futuro no muy lejano.
Así, aprovechamos el 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos del Niño, para celebrar la II Jornada por la Infancia con todos los menores de nuestros centros que, acompañados
de sus colegios y otros colectivos de la localidad, disfrutaron de un sinfín de actividades en el
entorno del Complejo Social ‘San Buenaventura’.
El objetivo de estas jornadas, además de reivindicar los derechos de los niños y niñas, se centró
en pasar un día en comunidad, pues diferentes colectivos e instituciones de la localidad y la
provincia, como Ciudad de San Juan de Dios o la Asociación 1000 Causas, se quisieron sumar a
esta fiesta en la que los menores fueron los protagonistas.
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DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Un día para exaltar las capacidades

El acto reunió a las administraciones, entes sociales y diferentes colectivos
con motivo del Día Internacional de las Personas
con Discapacidad.

El Pabellón de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo fue testigo de las aptitudes que
se fomentan y realzan en la asociación cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual. El 2 de diciembre, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad
que se celebra un día después, la entidad organizó un acto en el que se dieron cita más de 200
personas vinculadas con el Tercer Sector y la administración.
El encuentro, al que asistieron la secretaria general de servicios sociales, Purificación Gálvez,
el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, el director general de
personas con discapacidad, Gonzalo Rivas, la delegada de educación y participación ciudadana
del Ayuntamiento de Sevilla, Adela Castaño, y el director de la Fundación Tres Culturas, José
Manuel Cervera, contó con la “puesta en marcha” de Paz y Bien TV, un canal de televisión que
rompió las barreras de la desigualdad para mostrar a los presentes -y a la sociedad- las capacidades de las personas con discapacidad intelectual.
La puesta en escena desplegada sobre el escenario del auditorio contó con la participación de
muchísimas personas de la asociación, favoreciendo el ambiente integrador y colectivo que esta
entidad lleva por bandera.

46

Plan de Calidad
La asociación Paz y Bien se embarcó en 2016 en un proceso de certificación de planes de calidad
en sus centros. Para asegurar que sus servicios se rijan por controles de calidad y que cumplan
los requisitos legales y reglamentarios, la asociación decidió implantar un Sistema de Gestión
de la Calidad según la Norma ISO 9001.2008.
Acompañados por la consultora ‘Quality Proyect’ desde octubre de 2015, que es cuando se
inicia la andadura de este proceso, se han implantado los planes, protocolos y registros, en
los distintos centros de toda la asociación, tanto en los centros de discapacidad y menores, así
como en los programas, en la formación, en recursos humanos, etc.
Esto supuso realizar una auditoria interna por cada uno de los centros que se han incluido en el
alcance de dicha implantación -durante la primera quincena de julio- y a continuación la auditoria externa por parte de la certificadora ‘Bureau Veritas’ hasta la entrega final de los certificados.
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Plan de Igualdad

58%
MUJERES

42%
HOMBRES
Plantilla por género
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En 2016, la asociación comenzó el proceso para la elaboración
e implantación de un Plan de Igualdad, a través del que la entidad declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo
de políticas 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 que permitan conseguir la igualdad real en el seno de la
organización.
Así, se establece como un principio estratégico de la política
corporativa y de recursos humanos, de acuerdo con la definición que establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres.

Cooperación

Internacional

9

CAMOTÁN
CHIQUIMULA

SAN JOSÉ
LA ARADA

IPALA

SAN JUAN
ERMITA

SAN JACINTO

QUEZALTEPEQUE

JOCOTÁN

OLOPA

ESQUIPULAS

Áreas de Trabajo
•
•
•
•
•

Consultorio Médico
Comedor Social
Residencia
Complejo Agrícola
Bazar

CONCEPCIÓN
LAS MINAS

108.947
BENEFICIARIOS
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Programa de Becas Escolares
Niños, niñas y jóvenes de los municipios de San Jacinto, Olopa, Concepción Las Minas y Quezaltepeque se beneficiaron de material y comedor escolar, consultorio, exámenes médicos, atención psicológica, así como la oportunidad de formar parte del programa de alimentos con el que
se busca erradicar la desnutrición.
La educación es un derecho fundamental de toda persona. En un contexto de pobreza y
marginación resulta para muchos una vía de desarrollo y subsistencia económica.

Nuevas instalaciones
Comedor Social, donde se
brinda alimento a 35 niños
beneficiarios del programa de
comedor escolar y a personas
de escasos recursos que visitan el consultorio médico.

Casa de Acogida Materno Infantil para mujeres en situación de riesgo en el Corredor
Seco de Guatemala.
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Ampliación del estacionamiento para que las personas usuarias tengan mejor
accesibilidad a nuestros
servicios.

Creación de un basurero
y estercolero que permite
controlar los desechos, evitar
contaminación y posibles infecciones, así como generar
abono orgánico.

Programa de Alimentos

15.000 familias
Programa lucha contra la desnutrición

1.500 niños/as
Programa Agrícola

2.254 beneficiarios
Comedor Social

14.843 personas
Programa Becas Escolares

90 niños/as y jóvenes
Consultorio Médico

80 personas/día (40 niños/as)
Programa de prevención escolar

3.955 niños/as
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Áreas/ Programas
ÁREA ASISTENCIAL
Comedor escolar
14.843 personas atendidas
Programa de Donación de Alimentos
Capacitando a los familiares acerca de cómo preparar el alimento para evitar desperdicios.
Complejo Agrícola
La producción en este servicio abastece de frutas y verduras para la cocina del comedor social
de Paz y Bien, además de proporcionar excedente para su venta.
Centro de Promoción Social Tuncushá
Atiende en su mayoría a menores con discapacidad a los que se les proporciona tareas ocupacionales con miras a su independencia.
Granja avícola y cunícula
Abastece de recursos para el autoconsumo a las miles de personas que pasan cada año por el
comedor social.

ÁREA EDUCATIVA Y FORMATIVA
Programa becas escolares
Dirigido a niños y niñas con escasos recursos que desean
valerse por sí mismas.
Becas para el personal
Contribuye a mejorar la formación académica de los profesionales de Paz y Bien.
Cursos de formación, capacitación y ejercicios profesionales
supervisados
Personal y beneficiarios externos se nutren de conocimientos y
técnicas especializadas con el objetivo de mejorar los servicios
que prestan a la comunidad. Además, se cuenta con estudiantes en desarrollo de su Ejercicio Profesional Supervisado.
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ÁREA DE APOYO A INICIATIVAS COMUNITARIAS
Apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género
Se brinda apoyo con alimentos y atención médica y psicológica a mujeres que lo requieren.
Programa de Comercio Justo
Los beneficios se destinan a ayudar a las personas que más
lo necesitan, especialmente niños y niñas con discapacidad.

ÁREA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Programa de voluntariado internacional
Gracias a la colaboración de las diputaciones de Huelva
y Córdoba, personas voluntarias desarrollan habilidades
profesionales en nuestras instalaciones.

ÁREA SANITARIA
Programa de lucha contra la desnutrición.
Se beneficiaron 1.500 niños y niñas
Consultorio médico Paz y Bien
Una amplia población sin servicios médicos se favorece de atención sanitaria, en un centro
especializado que cuenta con profesionales en pediatría, ginecología, traumatología, Rayos X,
laboratorio, odontología, farmacia y rehabilitación y fisioterapia.
Programa de donación de medicamentos
Contribuyendo al abastecimiento de los centros de salud y el Hospital Nacional de Chiquimula
Carlos Manuel Arena Osorio.
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Salud para todos
Jornadas médicas para llevar salud y medicamentos a los
lugares más aislados con la ayuda de Hopen Haven, la cooperativa Coosajo, el Comité Pro-ciegos y Sordos de Guatemala y
Vecinos Mundiales.
Programa de educación para la salud
Dirigido a jóvenes para prevenir y difundir la necesidad de
salud bucodental y alimentaria con el fin de prevenir enfermedades.
Salud Rural
A través de charlas a la comunidad en las zonas rurales.

Alianzas en Guatemala
ARQUIDIOCESANA DE GUATEMALA

Cáritas

ORDEN DE MALTA
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10

Directorio

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
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
Vivienda de Emancipación
Corral de la Encarnación,
Bloque 8, piso 2º, puerta B.
Sevilla. Tlf. 954414103
Vivienda de Emancipación
Corral de la Encarnación,
Bloque 9, piso 2º, puerta B.
Sevilla. Tlf. 954414103
UNIDADES DE ESTANCIAS
DIURNAS
UED Paz y Bien
San Isidoro del Campo, s/n.
41970. Santiponce (Sevilla).
Tlf. 955 996392.
ued.santiponce@pazbien.org

UNIDADES DE ESTANCIAS
DIURNAS CON TERAPIA
OCUPACIONAL

Casa Tutelada de Menores San

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

Alcalá de Gdra. (Sevilla).

UEDTO Mª Luisa Velasco.
Camino de Oromana, s/n.
41500. Alcalá de Gdra. (Sevilla)
Tlf. 955 683130.
s.diaalcala@pazbien.org

Olivos

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

losolivos@pazbien.org

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

41220. Burguillos (Sevilla).

EMPRESAS DE INSERCIÓN

llos (Sevilla). Tlf. 955 738947

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

burguillos@pazbien.org

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

Guadaíra (Sevilla).

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

Francisco
Camino de Oromana, s/n. 41500
Tlf. 955 681357.
sanfrancisco@pazbien.org
Casa Tutelada de Menores Los
C/ Joaquín Romero Murube, 11.
41500. Alcalá de Gdra. (Sevilla).
Tlf. 955 684 971.

Casa Tutelada de Menores El
Romero
Cañada Real, 39. Tlf. 955 738106.
burguillos@pazbien.org
Casa Tutelada de Menores La
Jacaranda
Cañada Real, 41. 41220. Burgui-

Casa Tutelada de Menores La
Granja II
Urb. Huerta del Cura. C/ Fontanales, s/n. 41500. Alcalá de
Tlf. 955 684812.
huertadelcura@pazbien.org
Residencia de Menores La
Dehesa
C/ Madre Cruz, 20. 21209. Corteconcepción (Huelva).
Tlf. 959 465014.

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

ladehesa@pazbien.org

INFANCIA Y JUVENTUD

Vivienda P.M.E. Opalo

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

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

C/ Opalo, Bloque 3 1º B. 41009

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

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

Casa de Respiro Paz y Bien

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

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

Sevilla. Tlf. 954 414103.
planmayoria@pazbien.org
CASAS DE RESPIRO
C/ Pedro González, 17. 21291.
Galaroza (Huelva).
Tlf. 959 123326
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www.pazbien.org

DISCAPACIDAD INTELECTUAL INFANCIA Y JUVENTUD COOPERACIÓN INTERNACIONAL COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

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

