
Familia
colaboradora

Tú puedes ser

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN

Chicos y chicas menores de 
edad viven en centros de 
acogida de Sevilla y Córdoba. 
Ahora, gracias a ti, pueden 
vivir las experiencias familiares 
positivas que necesitan. 

www.pazbien.org



A quién va dirigido
A personas mayores de edad que, de 
manera altruista, estén dispuestas a 
ofrecer cariño, estabilidad, tiempo de 
calidad y atención a estos menores.

El programa contempla todas las modali-
dades de familia, pudiendo ser monopa-
rentales y con el único requisito de tener 
sensibilidad hacia algo tan frágil como la 
vida, la seguridad y la estabilidad del me-
nor.

En compartir tiempo de calidad con ni-
ños, niñas y jóvenes que viven en cen-
tros de protección, para que puedan 
establecer vínculos afectivos, aprender 
a relacionarse, convivir en familia y am-
pliar su red de apoyo social y afectivo. 

Este tipo de vínculos son imprescindi-
bles para su desarrollo emocional, per-
sonal y social para cuando lleguen a la 
vida adulta.

En qué consiste

Somos más de 300 chicas y 
chicos sin un referente fa-
miliar en Sevilla y Córdoba.  
Te estamos esperando.

¡No te quedes con dudas! 
Toda la información en: www.pazbien.org/faco
Tlf.: 954 41 41 03



Modos de colaborar:
Con salidas puntuales, de fines de semana y períodos vacacionales.

Tarde de 
cine

Una tarea  
escolar

Una buena  
conversación

Domingo de  
senderismo

Visita  
al museo

Unas  
vacaciones

Un partido 
emocionante

Un abrazo

Un paseo 
en bici

Una decisión  
importante



Paz y Bien es una asociación donde se acompaña en su proyecto de vida a per-
sonas con discapacidad intelectual en programas, centros de día y residencias. 
También a niños, niñas y jóvenes en situación de desamparo. Y a personas que 
viven en zonas empobrecidas de Guatemala.

¿Qué es Paz y Bien?

“Estos niños y niñas necesitan estar contigo, sentir que 
hay una persona al lado y eso me aporta tranquilidad”.

Jesús 
Persona colaboradora

“Mi familia colaboradora me ayuda a mantener mi 
autoestima y me motiva a seguir adelante.”

Carolina 
Niña que se beneficia del programa
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