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Nadie dijo que fuera fácil, pero fue y seguirá siendo una 

realidad. Paz y Bien.

Aunque es la presentación de la Memoria de 2018, este año 

la Asociación Paz y Bien cumple sus 40 años. 

Y qué decir, o qué resaltar, qué es lo más importante, qué 

puedo dejar atrás... 

Son 40 años en la vida de las personas y es la centralidad de 

la persona lo que nos gustaría enfatizar. 

Hace 40 años llegaron las personas con discapacidad 

que se encontraban en sus domicilios o en instituciones 

psiquiátricas. Llegaron las primeras PERSONAS que, de 

forma altruista, apostamos para que su futuro fuera mejor.

Josefa Romero Jiménez
Presidenta de la Asociación Paz y Bien

Saluda11
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En esta trayectoria, comenzamos con una 

democracia que estaba despertando en el 

país y que auguraba momentos de cambio y 

esperanza. En ese contexto, la Asociación Paz 

y Bien se dispuso a emprender un camino de 

titanes. 

No me gustaría entrar en todas las dificultades, 

todo ese trabajo oculto y desinteresado, ese 

quehacer diario que cuando se cuenta parece 

un libro de aventuras, pues todo hizo falta 

para llegar a conseguir que las personas con 

discapacidad fueran ciudadanos de pleno 

derecho. La Asociación crece en centros, en 
personas atendidas, se compromete también 
con el mundo del menor y salta el Atlántico 
para poner su grano de arena en Guatemala, 
atendiendo a la población más desfavorecida 
de la gran pobreza de este país. 

Y ¿qué resaltaría? Que las obras las hacen las 
personas, pero las PERSONAS en mayúsculas. 
Gracias a una filosofía clara, concisa, entendible 
para todos, que consideramos la joya de 
la corona, el equipo humano de Paz y Bien 
ha hecho posible una historia y afronta con 
valentía, entusiasmo, con una gran motivación 

e implicación los retos de futuro. 

Ahora, con 40 años, se arrastran las 

experiencias de todo lo vivido, mantenemos 

la frescura y la vitalidad para afrontar un 

futuro con entusiasmo, pues contamos con lo 

principal: un excelente equipo humano que 

vive y participa de este proyecto tan alentador, 

donde los valores, los principios y el respeto 

a las personas son los acicates principales 

para seguir diciendo “ATREVERSE ES LA MEJOR 

MANERA DE ALCANZAR EL ÉXITO”.

“El equipo humano de Paz y Bien 
afronta con valentía, entusiasmo, con 
una gran motivación e implicación los 
retos de futuro.” 
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Jesús siempre que les hablaba a sus seguidores 
exponía sus enseñanzas usando como ejemplo 
los ciclos del campo. Hace cuarenta años 
echamos la semilla del proyecto Paz y Bien y 
hoy, con alegría, podemos agradecer a nuestra 
hermana Tierra los frutos cosechados. En 
estos surcos, en este arado, está el trabajo de 
todos los hombres y mujeres que durante este 
tiempo se han incorporado a este proyecto de 
apoyo, respeto y promoción de las personas 
más vulnerables. 

Son muchas las personas que asumieron 
nuestra filosofía, basada en el respeto y el 

acompañamiento para estos ciudadanos que 
encuentran trabas para su plena inclusión en 
esta sociedad tan competitiva, infantilizada 
y egoísta. Tristemente, muchos de esos 
trabajadores ya no están con nosotros; pero en 
cada proyecto ejecutado siempre está presente 
su legado y el recuerdo de su fundamental 
esfuerzo. 

La pequeña semilla, sembrada un día en 
una casa semiderruida en Olivares, se ha 
convertido en un gran árbol que da cobijo a 
tantísimas personas que ahora pueden realizar 
con garantías y esperanza su proyecto de 

vida. Una semilla que también cruzó el océano 

y se multiplicó, dando sombra a tantos y 

tantos hombres y mujeres de nuestra querida 

Guatemala. 

Junto a todos los que, de alguna manera, 

hemos colaborado en la consecución de esta  

“buena cosecha”, tenemos que agradecer 

muy sinceramente la confianza que nos 

han mostrado desde el principio tantísimas 

instituciones públicas y privadas, civiles y 

religiosas. A todos ellos, y de manera muy 

sincera, queremos decirles GRACIAS.

“Está el trabajo de todos los hombres y 
mujeres que se han incorporado a este 
proyecto de apoyo, respeto y promo-
ción de las personas más vulnerables”

Fray Rafael Pozo Bascón
Fundador de la Asociación Paz y Bien
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Cuando hace poco más de treinta años la 
ONCE puso en marcha Fundación ONCE lo 
hizo con el objetivo de mejorar la formación 
de las personas con discapacidad, facilitar su 
integración laboral y promover la eliminación 
de cualquier tipo de barrera. No sería posible 
alcanzar estos objetivos sin la colaboración 
de las entidades del movimiento asociativo de 
personas con discapacidad, que también se 
han fortalecido en este periodo. 

En esa tarea, en Fundación ONCE hemos 
encontrado un gran aliado en la Asociación 
Paz y Bien. Es una entidad en la que apoyarnos 

para poder mejorar, juntas, la calidad de vida 
de las personas con discapacidad en general y 
de las personas con discapacidad intelectual en 
particular.

Fundación ONCE, desde su creación en 1988, 
colabora sistemáticamente con la Asociación 
Paz y Bien que, de la mano de fray Rafael Pozo, 
abrió su primer taller ocupacional hace 40 años 
en la localidad sevillana de Olivares.  Sigue 
siendo un ejemplo de gestión que consigue un 
gran impacto social en su entorno. 

Las personas con discapacidad intelectual 
de Sevilla, Huelva y Córdoba, y la sociedad 

andaluza en general son testigos del esfuerzo 

y profesionalidad que estáis llevando a cabo en 

el día a día para cambiar el entorno y tener una 

sociedad más justa y solidaria.

Desde Fundación ONCE queremos daros la 

enhorabuena por la dedicación con la que 

durante todo este tiempo habéis trabajado 

por las personas con discapacidad intelectual. 

Estamos seguros de que con aliados como 

vosotros podremos conseguir nuestro objetivo 

común de mejorar la calidad de vida de todas 

las personas con discapacidad.

“Fundación ONCE, desde su creación en 
1988, colabora sistemáticamente con 
Paz y Bien para mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad”

José Luis Martínez Donoso
Director General de la Fundación ONCE



2El empleo, la inclusión social y las acciones diri-
gidas a la comunidad marcaron el año 2018.  Un 
año de importantes citas desarrolladas hacia fue-
ra, siguiendo el recorrido del ejercicio anterior y 
contando con todos los agentes sociales, poderes 
públicos y privados, y las propias personas prota-
gonistas de nuestra razón de ser. Hemos estado 
con las empresas que siguen apostando por la in-
clusión, con la Universidad abierta a las personas 
con discapacidad intelectual, con los profesiona-
les y técnicos que trabajan por la excelencia y allí 
donde más apoyos se siguen necesitando, como 
en las zonas rurales. Un año repleto de buenos 
momentos que culminó con la gran fiesta de la 
Carrera San Silvestre en Alcalá de Guadaíra.

Hitos destacados 2018

• Creación Mesas de Trabajo
• Encuentro de familias
• Graduación FEVIDA
• Fin de una etapa  
• Clausura POISES
• Proyecto de Inclusión Social
• Jornada ‘Apoyos a la Inclusión’
• Día de la Infancia
• Día Internacional de la  

Discapacidad
• Premio Grupo Azvi
• Carrera San Silvestre

En 20182
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Con el objetivo de facilitar aún más la participación de las personas usuarias, profesionales 
y voluntarios, en el devenir diario de la entidad, durante el año se pusieron en marcha una 
serie de mesas que se han convertido en espacios de debate y canalizadoras de acciones en 
diferentes áreas. Algunas de ellas, como la mesa de Autogestores o la de Familia, ya venían 
de una gran tradición en la entidad a través de los programas del mismo nombre, pero se 
han reconvertido para aumentar sus posibilidades. Las otras mesas son las de Deportes, 
Eventos, y Arte y Creatividad, que aglutinan a personas con aptitudes  y una gran motivación 
para dichas áreas, sin distinción del puesto profesional, y que puedan sumar innovación y 
creatividad a las acciones que Paz y Bien desarrolla relativas a dichos campos. 

Creación Mesas de Trabajo
Nuevas herramientas para la participación2.1

Las mesas formalizan el traba-
jo de profesionales y personas 
usuarias, desde la participación y 
las capacidades de las personas 
que las conforman
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Jornada de encuentro entre todas las personas beneficiarias del programa ‘Taller de 
familias’, facilitando un espacio de intercambio de experiencias, identificación, nuevos 
enfoques, habilidades y orientaciones en un clima distendido y de disfrute. En ella se ofreció 
información acerca de la entidad y se realizó una serie de actividades donde las personas 
con discapacidad mostraron sus capacidades y habilidades de representación y expresión 
artística, entre otras. Uno de los momentos más emotivos fue la lectura del manifiesto del 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a cargo de dos personas usuarias. La 
cita terminó con un almuerzo-convivencia.

Encuentro de familias 
Espacio para compartir y disfrutar2.2

La cita tuvo lugar en el Hotel 
Sierra Luz, donde se congregaron 
100 personas entre familiares y 
personas usuarias de la entidad 
una jornada de sábado
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El 29 de mayo se diplomaron los primeros 15 jóvenes con discapacidad intelectual en cursar 
el título propio de extensión universitaria de la Universidad Pablo de Olavide ‘FEVIDA. 
Formación para el empleo y la vida autónoma’. El acto, que fue muy emotivo para sus 
familias y los profesionales de referencia, estuvo lleno de simbolismo al considerarse como 
histórico, pues dejó por primera vez la estampa de personas con discapacidad intelectual 
recibiendo un título de tal institución. Los chicos y chicas cerraron así una etapa de sus 
vidas que les marcará para siempre, en la que transformaron con su presencia a toda la 
comunidad universitaria.

Graduación FEVIDA
Primeros diplomados del título de la UPO2.3

Esta pionera iniciativa cuenta 
con el apoyo de la Fundación 
ONCE y ha beneficiado a perso-
nas usuarias de Down Sevilla y 
Paz y Bien
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La UPO también rindió homenaje a Pepa 
por su trayectoria profesional en la clausura 
del curso de Trabajo Social, por su aportación 
a la profesión tanto dentro como fuera de la 
entidad, propiciando, entre otras cosas, el 
apadrinamiento de la primera promoción de 
Trabajo Social de esta Universidad por parte 
de Paz y Bien.

En el mes de junio, toda la entidad se reunió para celebrar un cambio de etapa en la vida 
de nuestra presidenta, Pepa Romero, quien llegaba a la fecha de jubilación después de más 
de 40 años dedicada a los demás. El homenaje se materializó en una bonita gala, lucida aún 
más por una agradable tarde-noche de verano, en el incomparable marco del Complejo 
Social San Buenaventura, en Alcalá de Guadaíra. 

La fiesta de Alcalá coincidió con su cumpleaños, por lo que sopló las velas antes del 
cóctel con el que se cerró una noche mágica

Fin de una etapa
Toda una vida dedicada a los demás2.4
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Clausura POISES  
Objetivos de empleo con Fundación ONCE

El programa ‘POISES’, una iniciativa de Paz y Bien y la Fundación ONCE, benefició a 105 
personas con discapacidad intelectual, quienes desarrollaron itinerarios laborales que 
incluían formación teórica y prácticas en empresas, con acciones de orientación, formación 
en habilidades personales básicas, acompañamiento en búsqueda de empleo e inclusión 
laboral. Subvencionado por el Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social 
2014-2020 del Fondo Social Europeo, la iniciativa tendrá su continuidad hasta junio de 2020. 
La clausura tuvo lugar en el salón de actos de la Fundación Cajasol, donde las personas 
beneficiarias fueron las protagonistas, y que contó con el apoyo del área de Empleo del 
Ayuntamiento de Sevilla.

2.5

Gracias a esta iniciativa, 18 per-
sonas con discapacidad intelec-
tual consiguieron un contrato de 
trabajo
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El Proyecto de Inclusión Social contó con el apoyo de los 29 municipios de la comarca de la 
Sierra de Aracena y Picos de Aroche, que se volcaron en su cuarta edición. La Diputación 
de Huelva y varias entidades locales también apoyaron esta iniciativa. Las 31 personas 
participantes realizaron acciones de limpieza, adecentamiento y rehabilitación de espacios 
de encuentro de los vecinos, con los que también compartieron actividades de dinamización 
junto con centros educativos. El presidente de la Diputación, el delegado territorial de la 
Junta, diputados, alcaldes y entidades arroparon a los participantes en la inauguración que 
tuvo lugar en la Gruta de las Maravillas.

Proyecto de Inclusión Social  
Participación de toda una comarca2.6Los municipios recibieron unos 

azulejos conmemorativos reali-
zados por personas del taller de 
cerámica del centro de día de 
Galaroza
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En octubre se celebró la jornada ‘Apoyos a la Inclusión’ en la sede de Sevilla de la Fundación 
ONCE. Un foro de debate entre profesionales, técnicos y personas con discapacidad, sobre 
formas de participación e inclusión en la sociedad de este colectivo. Un total de 27 personas 
de la administración, la educación, las asociaciones y la empresa pública, compartieron su 
experiencia en las mesas de ‘Participación e interacción con el entorno’, ‘Formación para 
la vida’, ‘Alojamiento’ y ‘Empleo’. La ponencia inaugural corrió a cargo de la coordinadora 
técnica del Centro de Valoración y Orientación de Sevilla, Catalina Cobo. La mesa de 
experiencias cerró la jornada con el testimonio y vivencias de personas con discapacidad 
intelectual. 

Jornada ‘Apoyos a la Inclusión’
Presencia de la consejera de Políticas Sociales2.7

La jornada fue seguida de mane-
ra presencial por 150 asistentes, 
entre los que había estudiantes, 
además del público vía streaming
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Un total de 250 escolares participaron en la IV Jornada por la Infancia, organizada con el 
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y su Consejo de la Infancia en el pabellón Plácido 
Fernández Viagas. La cita, que se realiza para conmemorar el Día Universal del Niño cada 
20 de noviembre, estuvo dedicada al derecho que todo niño tiene a jugar libremente, 
como recoge la Convención sobre los Derechos del Niño. Se trató de una jornada festiva, 
con el juego como protagonista, organizado en diferentes postas por las que pasaron por 
grupos todos los escolares. Los niños y niñas pudieron también conocer los programas que 
Paz y Bien desarrolla para apoyar el trabajo que se hace con los menores del sistema de 
protección. 

Día de la Infancia
IV jornada festiva en Alcalá de Guadaíra2.8

Participaron estudiantes de 
cuatro colegios de Primaria de 
la localidad y contó con el apoyo 
de la Fundación Grupo Azvi
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El Salón de las Aguas de Galaroza acogió la celebración del Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad que Paz y Bien realiza cada diciembre. El acto se llevó a este bello rincón 
de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche como homenaje a una localidad y una comarca 
tan volcadas con el proyecto de la asociación, y en el que protagonistas, presentadores, 
personas que leyeron el Manifiesto por el Dia de la Discapacidad y autoridades presentes, 
representaron a esta zona de la provincia onubense. Además de mostrar los servicios que 
Paz y Bien presta en Huelva, se entregaron los II Reconocimientos a serranos y serranas 
destacados, materializados en la Figura Humanista elegida como emblema para este día.

Día Internacional de la Discapacidad
Homenaje a Galaroza y la Sierra de Huelva2.9

La lectura del Manifiesto por el 
Día de la Discapacidad, a cargo 
de miembros del grupo de auto-
gestores de la provincia, puso en 
pie a los más de 200 asistentes
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El Grupo Azvi entregó a Paz y Bien el premio a la Responsabilidad Social en la décimo 
tercera gala de sus reconocimientos anuales, celebrada el 19 de diciembre en el Museo de 
Carruajes de Sevilla. “Por su trabajo en aras de la inclusión social de menores en situación de 
desamparo y personas con discapacidad intelectual, acompañándolas en su ciclo vital”, fue 
lo que destacó esta institución que lleva años apoyando la labor que Paz y Bien desarrolla 
con la infancia y, especialmente, con los niños y niñas del sistema de protección, a través 
de su fundación. El premio fue recogido por la presidenta, Pepa Romero, de manos del 
presidente de este grupo empresarial, Manuel Contreras Ramos. 

Premio  Grupo Azvi
En la categoría de Responsabilidad Social2.10

El Grupo Azvi es una empresa 
sevillana de referencia interna-
cional en la obra civil, dedicada a 
la construcción, las concesiones 
y el transporte ferroviario
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El año se despidió con la celebración de la II edición de la Carrera San Silvestre, una cita 
deportiva que tuvo lugar el 30 de diciembre, con salida y llegada a meta en la explanada de 
entrada al Parque Natural de Oromana de Alcalá de Guadaíra. El objetivo de esta iniciativa es, 
además de recaudar fondos para proyectos que mejoren la calidad de vida de personas con 
discapacidad y menores, impulsar actividades que permitan la participación de los colectivos 
con los que trabaja la entidad en su entorno social y fomentar así la inclusión en la comunidad. 
Esta carrera fue posible gracias a Cronodream, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, y las 
empresas Goipe, Clim Profesional, Hiprosol, Distribuciones Mayrenacor y NR Alimentación.

Carrera San Silvestre
Fiesta del Deporte para despedir el año  2.11

Participaron más de 400 per-
sonas entre aficionados al at-
letismo, personal y personas 
usuarias de Paz y Bien, en las 
diferentes categorías



20 | Memoria anual 20183Somos una entidad sin ánimo de lucro que acompaña en su proyecto de vida a personas con discapacidad intelectual y menores tutelados 
por la administración andaluza. A través de servicios de día y residenciales, potenciamos las capacidades de las personas en 34 centros 
diferentes. Como herramientas adicionales están los 13 programas que llevamos a cabo, que complementan el trabajo en los centros 
para que las personas y sus familias puedan desarrollar una vida plena. La formación y el empleo son otra prioridad para alcanzar estos 
objetivos. Además, llevamos a cabo un proyecto de Cooperación Internacional en Guatemala, donde se desarrollan programas médicos, 
de educación, contra la desnutrición y el maltrato, entre otros.

Las Personas, la piedra angular de Paz y Bien

Inclusión
A través del empleo, el ocio, la 
formación, la salud y el arte.

Autonomía personal 
Mediante un trabajo integral que 
abarca todas las áreas de la vida

Qué es Paz y Bien?3
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El protagonista de la actividad de la entidad es la 
persona y sus posibilidades y capacidades, no sus 
limitaciones. Las personas con discapacidad intelectual 
son ciudadanos que reivindican sus derechos desde la 
Constitución. 

• Trabajar con las capacidades
• Transparencia
• Formación integral y polivalente
• Humanismo
• Reconocimiento de los derechos y  

obligaciones

• Solidaridad y justicia social
• Respeto a la capacidad de elección
• Restitución de la dignidad de las  

personas
• Participación plena y activa
• Inclusión social
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‘Ven a verme’
La puerta de entrada a Paz y Bien

Servicio de información, orientación, 
asesoramiento y acompañamiento a 
personas con discapacidad intelectual, 
familiares, profesionales y, en líneas 
generales, para cualquier persona 
interesada. 

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 Filosofía

Valores

Acompañar a las personas en su ciclo vital, acometiendo el futuro 
con proyectos de mejora continua para alcanzar las máximas cotas 
de autonomía e inclusión social, y tendiendo siempre a prestaciones 
de servicios que se vayan etiquetando por su excelencia. Estar en 
disposición permanente de abordar nuevas demandas sociales. 

Visión

Infórmate: Tlf. 954 41 41 03 / venaverme@pazbien.org / www.pazbien.org
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Equipo Tec. Innovación

Asamblea General

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN

Junta Directiva

Equipo de Gestión

Comité de éticaComunicación
Empleo

Ética
Formación

Programas y Proyectos
Relaciones Institucionales

Voluntariado

Empresas
Alianzas
Administración
Calidad
Plan de Igualdad

• Centro Especial de Empleo 
Paz y Bien S.L.

• SEABI
• Hotel Sierra Luz S.L.

Servicios generales

Áreas de desarrollo

Discapacidad Infancia y juventud Formación/empleabilidad

Organigrama3.1

Junta Directiva3.2

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 Gómez 
José Luis Gordillo García
Josefa Cortegana Rodríguez 
Marco Parrado Román 
Salud María Rodríguez Martínez 
Israel Montes Lérida

Comisión Personas Usuarias
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Mapa territorial3.3

El compromiso de nuestra entidad con las personas con discapacidad 
intelectual y con las comarcas de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y El 
Andévalo, se materializa en el esfuerzo de logística que hace para que ninguna 
persona se quede sin ser atendida por vivir en una comarca marcada por la 
dispersión geográfica y el aislamiento.

Huelva
Sevilla

Córdoba Jaén

Granada
Almería

Málaga
Cádiz

2

12 134 9

1 54 1

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 ocupacional

Transporte
17 vehículos en ruta cada 
jornada que recorren un total de 
2.100 kilómetros diarios

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

Programas
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C.D.

GRANJA ESCUELA OCIO INCLUSIVO

DANZATERAPIA SPAP

TIMONELAUTOGESTORES

TALLER DE FAMILIAS PISO DE ENTRENAMIENTO

DISALUD

CENTRO DE DÍA

CENTRO DE DÍA  
OCUPACIONAL

C.D.O.

SERVICIOS DE DÍA

DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

PROGRAMAS

PREMAYORÍA MAYORÍA DE EDAD FAMILIAS COLABORADORASAMEDIS

CENTRO ACOGIDA INMEDIATA

RESIDENCIAL BÁSICO
INFANCIA 

Y JUVENTUD

PROGRAMAS

VIVIENDAS DE MAYORÍA

CENTRO TERAPÉUTICO

SERVICIOS RESIDENCIALES

R.A.
RESIDENCIA DE ADULTOS RESIDENCIA GRAVEMENTE

AFECTADOS

VIVIENDAS TUTELADAS RESIDENCIA PARA PERSO-
NAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL Y TRASTOR-
NOS DE CONDUCTA

R.G.A

V.T. R.P.D.I.T.C.

ASOCIACIÓN  

PAZ Y BIEN

Mapa de servicios3.4

FORMACIÓN  
Y EMPLEO

• ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO LABORAL
• FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

PRÁCTICA EN EMPRESAS
• EMPLEO CON APOYOS
• EMPLEO ORDINARIO
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Financiación3.6 Financiación pública

6.871.436,58 €
Total financiación

9.636.838,70 € Financiación privada

2.765.402,12 €
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Nuestras cuentas han sido auditadas por:

71%

29%

2018Datos generales3.5

309 34 100

Profesionales

303 221 174 8.667

Servicios  
de día

Servicios  
residenciales

Atención a  
la infancia

Proyectos  
y programas

Centros Voluntarios

Beneficiarios
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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. También 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
62%

Mujeres
63%

Mujeres
66%

Hombres
37%

Hombres
34%Hombres

38%

Puestos de responsabilidadPlantilla Con formación en igualdad de 
oportunidades

Plan de igualdad3.7
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Qué hacemos4

Prestamos servicios en las áreas de discapacidad, infancia y juventud, y formación y empleo, mediante recursos de 
día, residenciales, programas y proyectos, y un extenso plan de formación que abarca tanto a personas usuarias 
como a personal. Todos ellos apoyados en un equipo humano que es lo más valioso de la entidad, compuesto por 
personas comprometidas y en sintonía con la filosofía, que es marca de la casa. El trabajo está enfocado en itinerarios 
personales, respetando gustos y preferencias y haciendo partícipe a la persona en la toma de decisiones, de acuerdo 
a su capacidad. 

Servicios

Discapacidad intelectual

Infancia y Juventud

Empleo

Centros/
Programas4.1

Áreas de desarrollo

Empleo

Ética

Comunicación

Proyectos

4.2

Formación

Voluntariado

Relaciones institucionales
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Discapacidad  
intelectual

Las personas con discapacidad fueron el objeto 
de compromiso primero de los fundadores de la 
entidad, cuando echaron a andar en un peque-
ño taller en la localidad de Olivares. Poco a poco, 
y con mucho esfuerzo, se han ido ampliando los 
servicios hasta sumar los centros que se presen-
tan a continuación. En ellos, las personas con 
discapacidad aprenden cosas funcionales para 
la vida, se desarrollan hasta su máximo nivel de 
autonomía pues la entidad no tiene recursos es-
tancos, sino que se promociona a lo largo de la 
diversidad de tipologías, con el objetivo de que 
consigan la mejor versión de ellas mismas y el 
desarrollo de su proyecto de vida. 

4.1 SERVICIOS
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Paz y Bien es una entidad humanista, 
funcional y participativa, que trabaja 
con la parte sana de las personas so-
bre aspectos útiles para la vida
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Paz y Bien. Santiponce

El Múrtigas. Galaroza

Paz y Bien. Alcalá de Guadaíra

El Andévalo. Puebla de Guzmán

Situado en el enclave monumental del Monas-
terio San Isidoro del Campo, lo que le permite 
beneficiarse de los recursos de la comunidad y 
disfrutar de espacios de esparcimiento. 

Plazas concertadas: 155
Personas que han pasado por el servicio: 146
Plazas vacantes: 9
Actividades: Culturales 107 / Deportivas 34 / De ocio 73
Años en funcionamiento: 37

Rodeado por el Parque Natural Sierra de Aracena 
y Picos de Aroche y próximo al centro del pueblo. 
El edificio es muy luminoso y con jardín. Gran 
arraigo con los vecinos.  

Plazas concertadas: 56
Personas que han pasado por el servicio: 52
Plazas vacantes: 4
Actividades: Culturales 4 / Deportivas 5 / De ocio 5
Años en funcionamiento: 16

Forma parte de un complejo de 10 hectáreas en-
clavado en el Parque Natural Pinares de Oroma-
na, colmado de frondosos pinos, lo que permite 
contacto continuo con la naturaleza.

Plazas concertadas: 108
Personas que han pasado por el servicio: 111
Plazas vacantes: 0
Actividades: Culturales 22 / Deportivas 17 / De ocio 22
Años en funcionamiento: 26

Único centro de El Andévalo que da este servi-
cio. Por su ubicación, disfruta de tranquilidad y 
seguridad para las personas usuarias y favorece 
las relaciones con el entorno.

Plazas concertadas: 32
Personas que han pasado por el servicio: 23
Plazas vacantes: 9
Actividades: Culturales  18 / Deportivas  2 / De ocio 17
Años en funcionamiento: 11

Centro de Día / Centro de Día Ocupacional 

Centro de Día / Centro de Día Ocupacional 

Centro de Día / Centro de Día Ocupacional 

Centro de Día / Centro de Día Ocupacional 

CENTROS DE DÍA
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Oromana. Alcalá de Guadaíra

Santa María. Alcalá de Guadaíra

José Valverde Linares. Santiponce

Los Pinos. Alcalá de Guadaíra

Ubicada en el monasterio de San Isidoro del 
Campo, alrededor del patio central porticado. 
Dispone de apartamento y casa independiente 
para trabajar la autonomía. 

Plazas concertadas: 34   Plazas privadas: 6
Personas que han pasado por el servicio: 45
Plazas vacantes: 1
Actividades: Culturales 14 / Deportivas 5 / De ocio 43
Años en funcionamiento: 36

Entre parajes de campo, se erige como un hogar 
en el que acompañar y ralentizar el deterioro 
propio de la edad de las personas usuarias, para 
mantener su calidad de vida el máximo tiempo 
posible. 

Plazas privadas: 18
Personas que han pasado por el servicio: 17
Plazas vacantes: 1
Actividades: Culturales 9 / Deportivas 7 / De ocio 15
Años en funcionamiento: 14

Residencia de adultos

Residencia para personas con discapacidad  
intelectual y trastornos de conducta

Residencia de adultos

Residencia de adultos

Casa de la primitiva finca San Buenaventura, que 
conserva ese encanto de casona de campo y 
esparcimiento. Está rodeada de naturaleza y de 
la vida de los servicios que hay alrededor. 

Plazas concertadas: 38
Personas que han pasado por el servicio: 40
Plazas vacantes: 1
Actividades: Culturales 22 / Deportivas 14 / De ocio 18
Años en funcionamiento: 26

Centro especializado que requiere de actualización 
e innovación continua, con una formación especia-
lizada dentro del programa formativo de la entidad. 
Eficacia en el abordaje de situaciones de crisis.
Plazas concertadas: 20
Personas que han pasado por el servicio: 24
Plazas vacantes: 0
Actividades: Culturales 12 / Deportivas 30 / De ocio 38
Años en funcionamiento: 12

SERVICIOS RESIDENCIALES
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Hermano Francisco. Osuna

El Chanza. Cortegana

Hermana Clara. Alcalá de Guadaíra

Pisos. Sevilla y Tomares

Es una casa de pueblo, situada en pleno centro, 
por lo que sus personas usuarias son unos veci-
nos más que participan en la vida de la localidad, 
lo que facilita su autonomía.  

Plazas concertadas: 16
Personas que han pasado por el servicio: 17
Plazas vacantes: 0
Actividades: Culturales 6 / Deportivas 8 / De ocio 13
Años en funcionamiento: 11

De nueva construcción y modernas instalaciones, 
es el único recurso de esta tipología de la comar-
ca de la Sierra de Aracena, lo que la localiza en un 
marco incomparable.

Plazas privadas: 16
Personas que han pasado por el servicio: 16
Plazas vacantes: 0
Actividades: Culturales 20 / Deportivas 12 / De ocio 30
Años en funcionamiento: 3

Desarrolla una metodología de trabajo desde su 
apertura que destaca por los resultados positivos 
en las personas, quienes son partícipes de todo 
lo que les incumbe a su vida.

Plazas concertadas: 19
Personas que han pasado por el servicio: 20
Plazas vacantes: 0
Actividades: Culturales 5 / Deportivas 1 / De ocio 5
Años en funcionamiento: 29

Dimensión menor de un centro, normaliza la vida 
en un piso donde desarrollan un nivel mayor de 
vida independiente, fortalecido por el enclave en 
barrios y viviendas normalizadas.

Plazas concertadas: 30   Plazas privadas: 8
Personas que han pasado por el servicio: 39
Plazas vacantes: 0
Actividades: Culturales 17 / Deportivas 21 / De ocio 69 
Años en funcionamiento: 22

Residencia para adultos

Residencia para adultos

Residencia para personas gravemente afectadas

Viviendas Tuteladas
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PROGRAMAS

Discapacidad  
intelectual

Iniciativa que se desarrolla en horario de día y por la 
que jóvenes con discapacidad intelectual sin depen-
dencia reconocida o de grado 1, reciben nociones teó-
ricas y prácticas. El objetivo de estas formaciones es el 
de mejorar sus habilidades sociales, educativas y de 
empleo, ayudándolas a entender mejor lo que les ro-
dea y a manejar los recursos que la comunidad ofrece. 
Las personas beneficiarias de este programa, así como 
sus familias, muestran un alto grado de satisfacción al 

tratarse de una actividad útil para la vida y de gran ayu-
da para sus planes de futuro y de emancipación, más 
aún ante la falta de alternativas para las personas en 
su situación, una vez finalizan la educación obligatoria.
SPAP se desarrolla en un aula de formación, en la ca-
lle Muñoz y León, y en un piso de entrenamiento para 
las clases prácticas, en la Ronda de Capuchinos. Está 
financiado por el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de 
Andalucía. 

SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL

Para trabajar los conteni-
dos marcados se cuenta 
con dos espacios, un piso 
de entrenamiento y un 
aula de formación para las 
clases prácticas y teóricas 
respectivamente
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Autogestores
63 Beneficiarios
Taller de Familias
100 Beneficiarios
Piso Entrenamiento
36 Beneficiarios
Ocio Inclusivo
240 Beneficiarios
Disalud
81 Participantes

Servicio para la  
Promoción de la 
Autonomía  
Personal
48 Beneficiarios

Timonel
12 Beneficiarios

Granja Escuela
5.394 Visitantes
Danzaterapia
20 Beneficiarios

PROGRAMA TIMONEL FINANCIAN:

Gracias al apoyo de EMVISESA a través 
de su bolsa de vivienda social, un gru-
po de jóvenes con discapacidad intelec-
tual han podido mudarse a un piso de 
entrenamiento para su salida de la ins-
titucionalización. Se trata de personas 
con un largo recorrido en centros, pues 
provienen del sistema de protección de 
menores, para lo que ésta puede ser la 
última prueba antes de ser un ciudada-
no más en una sociedad cada vez más 
inclusiva. En su funcionamiento, reci-
ben el apoyo de tres profesionales de 
manera puntual en gestión del hogar, 
la economía, la salud y la búsqueda de 
empleo o de prácticas laborales. Una 
vez la situación es estable para ellas, 
dan el salto a una vida independiente, 
pero en la que la asociación sigue es-
tando comprometida. Las personas sa-
ben que estamos ahí. Timonel se lleva 
a cabo en dos viviendas, con capacidad 
para ocho personas cada una. Este pro-
grama está financiado a través del 0,7% 
del I.R.P.F. gestionado por la Consejería 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

Aportación Paz y Bien
78.385,15 €

Financiación total
239.033,80 € 32%
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Programas

Población 
alcanzada

9

6.121
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2018
San Antonio. Alcalá de Guadaíra San Francisco. Alcalá de Guadaíra

Al estar enclavado en un chalé, los menores 
disfrutan de un ambiente familiar y de hogar, en 
una zona tranquila y natural, donde desarrollan 
modelos de convivencia sanos. 

Plazas concertadas: 12
Personas que han pasado por el servicio: 14
Plazas vacantes: 0
Actividades: Culturales 17 / Deportivas 10 / De ocio 30
Años en funcionamiento: 18

Enclavado en la Finca San Buenaventura y a 
escasos metros del centro. Cubre aspectos como 
afecto, protección, control y apoyo emocional, 
para el desarrollo de la personalidad.

Plazas concertadas: 8
Personas que han pasado por el servicio: 12
Plazas vacantes: 0
Actividades: Culturales  10 / Deportivas 10 / De ocio 17 
Años en funcionamiento: 18

Residencial Básico Residencial Básico

Infancia y juventud

Paz y Bien comienza a trabajar por la infancia en 1998, a petición de 
la Administración. Nuestros residenciales básicos, centro terapéutico 
y centro de acogida inmediata son referencia en el sector, no solo por 
el compromiso de sus profesionales con el futuro de los menores, sino 
también por el complemento de programas muy innovadores que si-
guen sumando para que los niños y niñas y jóvenes puedan desarrollar 
una vida libre de las situaciones por las que tuvieron que pasar al siste-
ma de protección. 
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Villa Elvira. Alcalá de Guadaíra La Dehesa. Corteconcepción

Con capacidad de adaptación ante los cambios 
inmediatos. Es la primera acogida y su trabajo es 
‘enganchar’ emocionalmente a los menores para 
poder hacer una buena intervención. 

Plazas concertadas: 12
Personas que han pasado por el servicio: 103
Plazas vacantes: 0
Actividades: Culturales 15 / Deportivas 20 / De ocio 28
Años en funcionamiento: 19

Centro de Acogida Inmediata Residencial Básico

A 7 Km. de Aracena y a unos 110 de Huelva capi-
tal. El entorno rural añade confort a los menores, 
propiciando las relaciones estables entre los 
vecinos de la localidad. 

Plazas concertadas: 12
Personas que han pasado por el servicio: 12
Plazas vacantes: 0
Actividades: Culturales  12 / Deportivas 4 / De ocio 68
Años en funcionamiento: 15

El Romero/ La Jacaranda. Burguillos

Residencial Básico

Ubicado a 100 m. del centro urbano y a 25 Km. 
de Sevilla capital. Tiene cerca los recursos básicos 
necesarios como colegio, instituto y centro de 
salud. Goza de la empatía de la comunidad.

Plazas concertadas: 12
Personas que han pasado por el servicio: 16
Plazas vacantes: 2
Actividades: Culturales 23 / Deportivas 11 / De ocio 28
Años en funcionamiento: 13
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La Granja II. Alcalá de Guadaíra

Viviendas de Mayoría. Sevilla

Vivienda con zonas exteriores, jardín y piscina, 
situada a las afueras en un núcleo de viviendas 
normalizadas, y donde con la afectividad se bus-
ca la reeducación terapéutica.

Plazas concertadas: 8  
Personas que han pasado por el servicio: 9
Plazas vacantes: 0
Actividades: Culturales 65 / Deportivas 16 / De ocio 46
Años en funcionamiento: 20

Centro terapéutico para menores con discapaci-
dad intelectual y trastornos de conducta

Pisos para jóvenes ex tutelados

Los Olivos. Alcalá de Guadaíra

Casa con agradables exteriores, enclavada en 
una zona abierta y con árboles, cerca del centro 
urbano y servicios. El trabajo con los menores se 
basa en el afecto y el respeto.

Plazas concertadas: 8
Personas que han pasado por el servicio: 8
Plazas vacantes: 0
Actividades: Culturales 15 / Deportivas 23 / De ocio 12
Años en funcionamiento: 18

Residencial Básico

Su funcionamiento responde a la dinámica de un 
programa y no de centro. Sus personas usuarias 
son ex tutelados que continúan con un período 
de conversión total a la vida fuera del sistema de 
protección. Ofrece también servicios de orienta-
ción sociolaboral.

Plazas concertadas: 9
Personas que han pasado por el servicio: 14
Plazas vacantes: 0
Años en funcionamiento: 15
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PROGRAMAS

Para buscar, formar y acompañar a fami-
lias o personas que quieran prestar apo-
yos puntuales a menores que viven en 
nuestros centros de protección. En Sevilla 
hay más de 400 niños y niñas y adolescen-
tes sin un referente familiar con el que po-
der compartir fines de semana, períodos 
vacacionales y otras actividades. 
Con este programa, la asociación se ha 
marcado el apasionante y bonito reto de 
cubrir las necesidades emocionales y afec-

tivas de estos menores, que solo pueden 
ser cubiertas si sienten que tienen un apo-
yo fuera del centro de protección que les 
escuche y les de cariño. 
Para ser familia colaboradora, las perso-
nas interesadas solo tienen que ponerse 
en contacto con las profesionales respon-
sables del programa, a través del teléfono 
de la asociación, quienes les resolverán 
todas las dudas que puedan tener sobre 
esta forma de hacer algo por los demás. 

PROGRAMA ‘FAMILIAS COLABORADORAS’

Infancia y  
Juventud

FINANCIAN:

Pre-mayoría
134 Beneficiarios

AMEDIS 
154 Beneficiarios

Familias  
colaboradoras 
75 Beneficiarios

Mayoría de edad
14 Beneficiarios

Programas
4

Población 
alcanzada

Aportación Paz y Bien
26.463,12 €

Financiación total
344.812,62 €

7%

377
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• Iniciativa de Turismo Accesible y Turismo de Salud, ubicada en la locali-
dad onubense de Cortegana. 

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

• Cuenta con un centro de Fisioestética 

• Dispone de terraza, restaurante, piscina cubierta y salones de eventos. 

• Durante el año 2018 se alojaron 7.742 personas, de los cuales 7.129 
son adultos, 541 niños y 72 bebés (924 personas más que en 2017).

• El 65% lo ha hecho en habitaciones dobles, el 24% en habitaciones 
simples y el 10% en los apartamentos rurales. 

• El volumen medio de ocupación total es de 73’56 %.

Hotel Sierra Luz
HOTEL Y APARTAMENTOS RURALES

2018Empresas  
de inclusión

Como idea axial de la entidad desde su nacimiento 
para la inclusión de las personas en todos los ám-
bitos, pues a través del trabajo, la persona puede 
desarrollarse de manera integral.
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Obras y reformas: 261 intervenciones.

Planes de autoprotección: 35 en la Asociación Paz y Bien y 2 en Autismo Sevilla y Nuevo Futuro.

Agencia de Comunicación: 2. Diseño de imagen del curso y de placas para empresas inclusivas del 
programa FEVIDA de la Universidad Pablo de Olavide.

Servicios de Azafatas y Azafatos: 8 eventos (Ayesa, Junta de Andalucía, EMVISESA, Plena Inclusión, 
Sevilla Acoge, ABC de Sevilla, Fundación Konecta, Plataforma del Voluntariado de Alcalá de Guadaí-
ra, y Paz y Bien).

Nueva marca para la realización de trabajos de construcciones y servicios accesibles y para el bienestar 
de las personas. Su objeto social engloba agricultura y ganadería, construcciones, proyectos arquitectónicos, 
consultoría de servicios sociales, artes gráficas, diseño, maquetación y edición web, actividades de manipula-
do, servicios de limpieza, actividades administrativas, formación y taller de mecánica.

seabi
S E R V I C I O S



ACUERDOS FORMATIVOS (CURSO 2018/2019)

• Instituto Llanes (Artes Gráficas)
• Universidad Pablo de Olavide (Programa FEVIDA)

RECONOCIMIENTOS 

• Empresa Inclusiva por la Universidad Pablo de 
Olavide

• Empresa Inclusiva por el Programa POISES  
(Asociación Paz y Bien y Fundación ONCE)

PARTICIPACIONES 

• I Encuentro y I Feria de Economía Social e Innova-
ción Social de la Ciudad de Sevilla. 

• Manipulados y envasados
• Artículos de salud
• Higiene personal
• Mercería
• Material escolar 
• Productos para mascotas

SERVICIOS DE MANIPULADOS IMPRENTA, DISEÑO Y ARTES GRÁFICAS

• Packaging
• Impresión offset
• Impresión digital
• Elementos de comunicación
• Encuadernación
• Troquelados
• Plastificados

Servicios
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Personas con discapacidad  
intelectual en plantilla27
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Empleo

Ética
La entidad ha desarrollado el borrador 
de un Código Ético con el objetivo de 
plasmar en un documento los valores, 
principios y normas que sirvan de guía 
para las personas usuarias, familiares, 
profesionales y agentes sociales. 

• Orientación y asesoramiento laboral

• Formación para el empleo

• Práctica en empresas

• Empleo con apoyos

• Empleo ordinario

Actividades Auxiliares en Servicios de Granja 
Escuela: Formación para el Empleo de Personas 
con Discapacidad Intelectual

4.2 ÁREAS DE  
DESARROLLO

Apoyo a personas con discapacidad intelectual 
a través de itinerarios integrados de inserción 
socio-laboral

Personas Beneficiarias: 132
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Destacados
Encuentros ABC Discapacidad
Suplemento especial que recogió 
la muestra de arte, el Servicio de 
Azafatas, los servicios de la entidad 
y la mesa en la que participamos. 

Página destacada
Entrevista en Diario de Huelva a 
Rafael Pozo, donde hizo un repaso 
por el recorrido de la entidad en las 
comarcas de la Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche y El Andévalo.
Cana Sur Televisión
El programa ‘Solidarios’ emitió re-
portajes sobre la atención a mayo-
res con discapacidad intelectual y 
la IV Jornada por la Infancia.

Comunicación Acciones de comunicación

15 vídeos de producción propiaApoyo a las Mesas de Trabajo

Actuación del grupo de Danza en el progra-
ma musical de Canal Sur TV ‘Yo Soy del Sur’, 

en la gala del 3 de noviembre

Publicación en medios deportivos de la ca-
rrera de San Silvestre, como El Desmarque, 
Mucho Deporte, ABC de Sevilla y EsRadio

Retransmisión en streaming de la jornada 
‘Apoyos a la Inclusión’, inaugurada por la 
consejera de Igualdad y Políticas Sociales

ARTE Y CREATIVIDAD DEPORTE EVENTOS
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4.074 Seguidores / 586 + que en 2017

2.561 Seguidores / 147 + que en 2017

31 Nuevos videos / 148 Suscriptores + que en 2017

RADIO CORTEGANA

Redes sociales

Medios que se hicieron ecoImpactos en medios

Campañas

28 Prensa 14 Radio

12 Notas de prensa

15 Tv

PROGRAMA FACO
Impactos en prensa (4), ra-
dio (4) y Tv (1). Destaca ‘En 
primera persona’ de RNE

CAMPEONES
Participamos en la promo-
ción de la película a través 
de ‘Andalucía Directo’

PROYECTO DE INCLUSIÓN
Impactos en prensa (5), ra-
dio (4) y Tv (6). Destaca ‘La 
hora de Huelva’ de la RTVA

PÍLDORAS FORMATIVAS
Difusión e inscripciones a 
través de la página web de 
la entidad  

VOLUNTARIADO
Adhesión a las plataformas 
hacesfalta.org y voluntaria-
do.net 

77 Internet
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145.359,60€

54.392,81€

FINANCIACIÓN TOTAL

APORTACIÓN PAZ Y BIEN

NUEVOS PROYECTOS EN 2017

3

2018Proyectos

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 
personas con discapacidad inte-
lectual onubenses de Cortegana, 
Almonaster la Real y sus alrededo-
res.

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 

Arte de personas con capacida-
des diferentes. Fomento en la 
vida cotidiana de las personas con 
discapacidad intelectual de espa-
cios y dinámicas de creatividad y 
expresión a través de distintas dis-
ciplinas artísticas como el dibujo, 
pintura, escultura y fotografía. FI-
NANCIA: DIPUTACIÓN DE HUELVA 
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El programa ‘Vacaciones para todos’ 
ofrece unos días de descanso, relax, ocio 
y tiempo libre a personas con discapaci-
dad intelectual y menores de los centros 
de atención a la infancia de la asociación 
durante el período vacacional. 

Vacaciones para todos

+ De 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.

El ocio como decisión propia. La 
autodeterminación en la manera 
en la que entendemos y llenamos 
nuestro tiempo libre, se muestra 
como una potente herramienta de 
inclusión social al alcance de todo 
tipo de personas. 

FINANCIA: AYTO. PBLA. GUZMÁN

Programa para la prevención de 
la exclusión social en personas 
con discapacidad intelectual
Apoyos individualizados para que 
las personas puedan continuar su 
proyecto de vida en sus contextos 
habituales de convivencia.    

FINANCIA:  JUNTA DE ANDALUCÍA   
 I.R.P.F. 

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 
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2018La 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 eje-
cución ha servido como rodaje y empuje de una acti-
vidad como la formación, entendida como un proce-
so continuo y permanente

Formación

Adscrita a créditos
•	 14 acciones
• Nuevo Reglamento Europeo de Protección de 

Datos
• Excel
• Team Building
• Descarga emocional/coaching/terapia
• Aplicador  de productos fitosanitarios avanzado

• El duelo de cómo trabajar la pérdida
• Importancia de la educación emocional
• Terapia de familias
• Técnicas de relajación
• Masoterapia
• Trastornos de conductas
• Herramientas para analizar, decidir y actuar

206 Alumnos / 8 acciones más que en 2017
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No adscrita a créditos
•	 19 Acciones 
• I y II Jornada de salud
• Voluntariado
• Manipulador de alimentos
• Salud
• Jornada de inclusión social
• Píldoras formativas: Legislación y Fundaciones 

Tutelares en PDI, envejecimiento en PDI, sexua-

lidad y afectividad en PDI, atención a menores 
con PDI, uso de medicamentos en PDI, orienta-
ción laboral en PDI, autodeterminación en PDI, 
trastornos de conductas en PDI, historias de 
vida en PDI, igualdad de género en PDI

• RCP
• Planes de autoprotección

Formación externa
•	 30 acciones de las que se han beneficiado personas usuarias de nuestros centros y programas, así 

como componentes del Servicio de Azafatas y Azafatos y personal. Las formaciones han procedido de: 
ADIMA, Ayuntamiento de Sevilla, Plena Inclusión Andalucía, Fundación Randstad, CERMI, UPO, Colegio 
de Médicos, Dirección General de Empleo y Economía, EMVISESA, Comandancia General de la Guardia 
Civil de Huelva y Universidad de Sevilla, entre otros.

74 Alumnos 

3 acciones más que en 2017

387 Alumnos / 11 acciones más que en 2017

Somos docentes
•	 5 acciones: como ponentes en ‘Médicos y pacientes unidos en un compromiso frente a la enferme-

dad’, del Colegio de Médicos de Sevilla, y en la ‘IX jornada de participación y salud’. Como docentes 
hemos participado en algunos de los módulos de ‘FEVIDA’, en los itinerarios laborales del programa 
POISES, y en el Curso de Protocolo en Eventos Culturales, dirigido a jóvenes con discapacidad.
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• Grado en Trabajo Social
• Grado en Psicología
• Grado en Pedagogía 
• Grado en Psicopedagogía
• Grado en Educación Social 
• Grado en Integración Social 
• Ciclo en Integración Social
• Técnico en Atención a Personas Dependien-

tes en Instituciones Sociales 
• FP Dual Atención a Personas en Situación 

de Dependencia
• Promoción e Intervención Socio-educativa 

con Personas con Discapacidad
• Mediación Comunicativa
• Ciclo Superior en Animación de Actividades 

Físicas y Deportivas
• FP DUAL Impresión Gráfica
• Limpieza de edificios y camarera de pisos
• Técnico Medio de Jardinería
• Cocina

• Universidad Pablo de Olavide
• Universidad de Sevilla
• Universidad de Huelva
• UNED
• CEU Aljarafe
• IES Pablo Picasso
• IES Tartessos
• IES Jacarandá
• IES San Juan
• IES Virgen de los Reyes
• IES Leonor de Guzmán
• IES Murillo
• IES Llanes
• ADAMS
• CESUR
• EDUCATIO
• Ayuntamiento de Santiponce
• Programas Asociación Paz y Bien

Títulos formativos de procedencia Centros formativos de procedencia

Total de personas: 64

Estudiantes que han realizado sus prácticas formativas en nuestros centros

Gran compromiso con la Formación 
Dual, un nuevo campo innovador por 
el que los estudiantes, base de la fu-
tura cantera de profesionales, tienen 
mayor presencia en la organización

Con los futuros profesionales
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Para ser voluntario/a
+ De 16 años / Ser comprometido/a   
Ser solidario/a / Ser colaborador/a

¡Apúntate!   
voluntariado@pazbien.org

Voluntariado

• Jornadas divulgativas para la 
difusión, promoción y captación de 
voluntariado en centros educativos.

• Finalistas en los VI premios 
al voluntariado universitario 
Fundación Mutua Madrileña, a nivel 
nacional.

•  Plataforma de Voluntariado de Sevilla
•  Plataforma Comarcal de Voluntariado Los Alcores
•  Andalucía Compromiso Digital
•  Aula del Voluntariado Universidad Pablo de Olavide
•  Asociación Fuente Vieja
•  Cruz Roja  Cortegana – Aracena
•  IES San Blas (Aracena)
•  Grupo Pastoral de Cortegana
•  Fundación Fomento del Desarrollo y la Integración 

Alianzas Actividades destacadas

Las personas voluntarias de la asociación son una parte muy importante de la misma, porque aportan a las 
personas usuarias apoyos desinteresados, convirtiéndose para ellas en referentes, confidentes y amigos. 
Aunque el verano es la época del año con mayor colaboración voluntaria, hay gente comprometida todo el 
año, enriqueciendo la vida en nuestros centros y el trabajo que se desarrolla en ellos. 

100
Voluntarios/as  

en 2018

¡Hazte voluntari@!
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Relaciones institucionales

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIOCONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA 
Y DESARROLLO RURAL

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD 
Y POLÍTICAS SOCIALES
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AYUNTAMIENTO 
CAÑAVERAL DE 

LEÓN

AYUNTAMIENTO 
CASTAÑO DE 

ROBLEDO

AYUNTAMIENTO 
DE HINOJALES

AYUNTAMIENTO 
DE LOS MARINES

AYUNTAMIENTO 
ROSAL DE LA 
FRONTERA

AYUNTAMIENTO 
DE SANTA ANA 

LA REAL

AYUNTAMIENTO 
DE SANTA OLALLA  

DEL CALA

AYUNTAMIENTO 
DE GALAROZA

AYUNTAMIENTO 
DE CORTELAZOR

AYUNTAMIENTO 
DE VALDELARCO

AYUNTAMIENTO 
DE CORTEGANA

AYUNTAMIENTO 
LINARES DE LA 

SIERRA
AYUNTAMIENTO 

DE JABUGO
AYUNTAMIENTO 
PUERTO MORAL

AYUNTAMIENTO 
DE ALÁJAR

AYUNTAMIENTO 
ALCALÁ GUADAÍRA

AYUNTAMIENTO 
DE BURGUILLOS

AYUNTAMIENTO 
DE OSUNA AYUNTAMIENTO 

PUEBLA DE GUZMÁN
AYUNTAMIENTO 
DE SANTIPONCE

AYUNTAMIENTO 
DE TOMARES

AYUNTAMIENTO 
DE ARACENA

AYUNTAMIENTO 
DE AROCHE

AYUNTAMIENTO
ARROYOMOLINOS 

DE LEÓN 
AYUNTAMIENTO 

DE CALA

AYUNTAMIENTO 
ALMONASTER 

LA REAL

AYUNTAMIENTO 
CUMBRES 
MAYORES

HERMANDAD DEL  
ROCÍO DE TRIANA

AYUNTAMIENTO 
DE ZUFRE

AYUNTAMIENTO 
DE ENCINASOLA

CÂMARA 
MUNICIPAL DE 
BARRANCOS

AYUNTAMIENTO 
DE LA NAVA

AYUNTAMIENTO 
CORTECONCEPCIÓN

AYUNTAMIENTO 
CUMBRES DE 

ENMEDIO

AYUNTAMIENTO 
CUMBRES DE SAN 

BARTOLOMÉ

AYUNTAMIENTO 
DE HIGUERA DE 

LA SIERRA
AYUNTAMIENTO 
FUENTEHERIDOS

A Caminar

ASOCIACIÓN FUENTE VIEJA
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Cooperación Internacional
GUATEMALA

6

Cada año Paz y Bien Guatemala atiende 
a miles de personas en diferentes 
proyectos y programas, dándoles 
esperanzas y soluciones para seguir 
adelante. Mencionaré algunas: el 
Consultorio Médico, llamado por 
muchos el Hospitalito, ya que brinda la 
mayoría de los servicios que una persona 
necesita para recuperar su salud; el 
Comedor Social, que da alimento a 
adultos y niños de escasos recursos; 
las Becas Escolares, que durante once 
ediciones han dado la oportunidad 
de superarse a miles de estudiantes; 
la Residencia, que alberga a jóvenes, 
niños y niñas con diferentes tipos de 
discapacidad en su Centro Ocupacional, 
formándolos y educándolos para que 
puedan insertarse en la sociedad…

También muchos programas de 
beneficio para la comunidad, como el 
Programa de Prevención de la Violencia 
de Género, que fortalece a muchas 
mujeres víctimas del maltrato físico y 
emocional por parte de sus parejas; 

el Complejo Agrícola, los Programas 
Educativos, el Programa de Voluntariado 
o el Programa ´Mis Años Dorados´, 
dirigido a personas mayores del área 
rural que sufren extrema pobreza y 
exclusión…

Mis palabras se quedan cortas al 
expresar lo realizado en este 2018. 
Sólo me queda transmitir nuestro 
agradecimiento a todas las personas 
altruistas, instituciones nacionales e 
internacionales y al equipo de trabajo 
de Paz y Bien Guatemala ya que, sin 
ese esfuerzo generoso y desinteresado, 
nuestra humilde entidad no sería lo que 
es hoy y lo que se vislumbra que seguirá 
siendo en el futuro. Un agradecimiento 
muy especial a este equipo de trabajo del 
que soy parte, que día a día da lo mejor 
de sí mismo para seguir construyendo 
una sociedad mejor, más justa, humana 
y comprometida.

Elena Vettorazzi
Presidenta Paz y Bien ONGD
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Organigrama Fundador

Representante legal

Junta directiva

Administrador

Áreas

Administrativa

• Contabilidad
• Secretaría
• Caja

Social Formación/Empleo

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

• Área agropecuaria
• Panadería
• Repostería
• Tratamiento y 

envasado de agua

Sanitaria

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

• Laboratorio
• Rayos X
• Farmacia
• Enfermería

Residencial

• Cocina
• Habitaciones y talleres

Limpieza
Jardines

• Mantenimiento
• Almacenes
• Complejo agrícola

Invernadero
Huerto
Granjas

Programa Nutricional
4.329 MENORES BENEFICIADOS

En el año 2018 fueron evaluados 4.329 niñas y niños del área 
rural de los municipios de Quezaltepeque, San Jacinto, Olopa, 
Concepción las Minas, Esquipulas y San José la Arada. Además 
se inició el proyecto ´Unidos Por la Seguridad Alimenticia de 
Nuestros Niños y Niñas (USANN)´ con el suplemento nutricio-
nal Nutributter para el Corredor Seco, cubriendo los departa-
mentos de Chiquimula, Zacapa, Jutiapa y Jalapa. 

Mejorar la calidad de vida 
de las personas con disca-
pacidad intelectual, de los 
menores, de las personas 
mayores, de las mujeres y 
de todas las personas en 
riesgo de exclusión social; 
teniendo siempre como 
principio y fin a las perso-
nas receptoras de nuestros 
programas y a sus familias. 

Acompañar a las personas 
en su ciclo vital, acometien-
do el futuro con proyectos 
de mejora continua para al-
canzar las máximas cotas de 
autonomía e inclusión social, 
y tendiendo siempre a pres-
taciones de servicios que se 
vayan etiquetando por su 
excelencia. Estar en disposi-
ción permanentemente para 
abordar nuevas demandas 
sociales.

Misión

Visión
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Talleres Ocupacionales
MÁS DE 30 BENEFICIARIOS

Panadería, bisutería, alfarería… Talleres 
útiles para los usuarios de la Unidad de 
Día y Centro Residencial. Logran nuevas 
disciplinas profesionales y artesanales. 

Residencia de menores con 
discapacidad

30 BENEFICIARIOS

Servicios de estancia diurna y permanen-
te, que se complementan con terapias 
físicas y ocupacionales.

Comedor Social
49.391 RACIONES

Se atiende a personas derivadas del Con-
sultorio Médico y de programas como el 
de Becas Escolares o el de la lucha contra 
la Violencia de Género.
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Programa contra la Violen-
cia de Género

1.500 MUJERES BENEFICIADAS

Gracias a Manos Unidas España comen-
zamos un programa contra la violencia 
hacia la mujer. Se incluyen: atención a las 
víctimas y asesoramiento jurídico. 

Programa AgrícolaJornadas Médicas
850 ESTUDIANTES VISITARON EL COMPLEJO1.650 BENEFICIARIOS

Trabajo conjunto con COOSAJO R.L., 
Brigada Médica José Martí, Corazones en 
Movimiento y Hope Haven Guatemala 
para la realización de consultas de salud 
gratuitas. 

Becas Escolares
85 BECADOS

10 años del programa de Becas Escola-
res, un apoyo para que muchos jóvenes 
de familias desestructuradas o con bajos 
recursos económicos puedan continuar 
su formación académica. 

Una granja de gallinas, conejos y cabras 
y una plantación de frutas y verduras 
para abastecer al comedor social y para 
la realización de talleres formativos y 
educativos. 

Programa de Alimentos
18.115 BENEFICIARIOS

Seguimos dotando de alimentos a fami-
lias del área rural de Chiquimula. Además 
les damos formación en cocina, higiene 
y nutrición, para prevenir problemas de 
salud relacionados con la alimentación. 

Programa Sanitario para 
Escolares

11.142 ASISTENTES A FORMACIÓN

Ponencias especializadas en centros edu-
cativos de nuestro personal, para orien-
tar e informar a los jóvenes acerca de su 
futuro, hábitos saludables y prevención. 
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Talento Humano
53 PROFESIONALES

El mayor patrimonio de Paz y Bien son 
sus profesionales, que sienten como 
propias las necesidades y vicisitudes de 
nuestros beneficiarios. 

Comercio Justo
22.337 BENEFICIARIOS

Desarrollado mediante un bazar para 
personas con escasos recursos, cuyos 
beneficios recaen en nuestra residencia 
para menores con discapacidad.

Formación de la Mujer Rural
11.142 BENEFICIARIAS

Formación en higiene y alimentación 
para mujeres provenientes del área rural 
de Chiquimula y y convivencia entre ellas 
donde pueden intercambiar inquietudes.
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Planta de depuración y en-
vasado de agua

15.000 BENEFICIARIOS

Una realidad tras dos años de gestiones 
para la construcción de una planta de 
tratamiento que garantice la máxima 
calidad del agua y evite enfermedades,  
gracias a la Iglesia Presbiteriana de Ken-
tucky, fundadores de Living Waters for 
the World, y al Ayuntamiento de Jumilla.

Programa de Voluntariado 
Internacional
Azahara, Alba e Isabel han sido tres 
voluntarias procedentes de España, que 
pasaron una larga estancia en nuestro 
Centro de Promoción Social Tuncuchá. 
Además de compartir este tiempo con 
nosotros, han aportado sus conocimien-
tos y experiencia a nuestros proyectos y 
servicios, que se ven siempre enriqueci-
dos con las personas voluntarias. 

Comunicación
‘Las Buenas Noticias´, nuestro programa 
radiofónico de información y sensibiliza-
ción, se ha expandido y ya se emite se-
manalmente en ocho emisoras en todo el 
país. Además confeccionamos un boletín 
mensual, con lo más destacado del mes, 
y disponemos de un Circuito Cerrado de 
Televisión en nuestro centro, donde se 
transmiten programas netamente forma-
tivos y de orientación. 

ARQUIDIOCESANA DE GUATEMALA

Cáritas

Financian y colaboran

AYUNTAMIENTO 
ALCALÁ GUADAÍRA

AYUNTAMIENTO 
DE MONTORO

AYUNTAMIENTO 
DE JUMILLA

HERMANDAD DEL GRAN 
PODER DE SEVILLA

HERMANDAD DE LA SOLEDAD  
DE BENACAZÓN
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El libro del 2018 se ha cerrado con la ilusión de 
abrir la siguiente página, puesto que entramos 
en el año de celebración del 40 aniversario del 
nacimiento de Paz y Bien.

Bajo el lema de ‘Con las personas’, queremos 
recordar con quienes conforman esta casa y nos 
aprecian, la sencillez y humildad de lo que nos 
empujó a tomar la iniciativa en ese año 1979. 
Pues fueron ellas, las personas, por las que nos 
remangamos e iniciamos este camino, que ni 
en el mejor de nuestros sueños, lo hubiéramos 
imaginado así. 

Siguen existiendo muchas cosas por las que 
seguir trabajando y reivindicando el papel de 
las personas con discapacidad intelectual, o que 
estén en riesgo de ser excluidas de la sociedad. 
Y por eso estamos aquí, presentando esta 
memoria de actividad de la asociación, repleta 
de nuevos proyectos y programas. Pues, hasta 
que la sociedad no sea plenamente inclusiva, 
en todos los ámbitos, las entidades sociales no 
dejaremos de tener sentido. 

Empezamos en un pequeño taller y hoy 
sumamos 34 centros. Pero lo importante no es la 

cifra. Lo importante es saber que el compromiso 

de las personas y para con las personas, no ha 

tenido límites y eso ha hecho que la entidad, 

tampoco los tenga. 

Ahora toca recordar para disfrutar, juntos de 

todo lo bueno conseguido con la seguridad de 

que lo mejor está siempre por llegar. 

La asociación Paz y Bien cumple 40 años Lo importante es saber que el compromi-
so de las personas y para con las perso-
nas, no ha tenido límites y eso ha hecho 
que la entidad, tampoco los tenga

Cuarenta aniversario6
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SEDE SOCIAL

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

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

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

Paz y Bien ONGD (Guatemala) 
1ª Calle 6-34. Zona 1. Guatemala.  
Tlf. 00 502 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 discapacidad 
Los Pinos 
C/ Constelaciones, 5. 41500. Alcalá de Gua-

daíra (Sevilla). Tlf. 954 722868  
pinos@pazbien.org

Residencia para personas con discapacidad  
y trastornos de conducta Santa María 
C/ Escorpio, s/n. 41500. Alcalá de Guadaíra. 
(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 Timonel 
Corral de la Encarnación, Bloque 8,  
piso 2º, puerta B. Sevilla. Tlf. 954 414103.

Vivienda de Emancipación Timonel 
Corral de la Encarnación, Bloque 9,  

piso 2º, puerta B. Sevilla. Tlf. 954 414103. 

Proyecto de vida autónoma Generador 
Calle Generador, número 1, bloque 2, 1º A, 
41006. Sevilla. programas@pazbien.org 

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 OCUPACIONAL

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

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

Centro de día 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. Corteconcepción 
(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

Punto de encuentro 
C/ Francisco Echegaray, 5. 41500. Alcalá de 
Guadaíra

CASAS DE RESPIRO

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

CENTROS DE FORMACIÓN 

Centro de Formación Servicio de Promoción 
de la Autonomía Personal
C/ Muñoz y León, 9. Casa 2. Local. 41009. 
Sevilla

Directorio7
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Tlf.: 954 41 41 03
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