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SALUDAS
JOSEFA ROMERO JIMÉNEZ
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN

PAZ Y BIEN CON UCRANIA
Aunque los contenidos de esta memoria corresponden al año 2021, la Asociación Paz y Bien no puede dejar pasar estas páginas sin hacer una mención a la
situación de guerra que están viviendo en el país de Ucrania.
La entidad quiere mostrar su sensibilidad e interés por el devenir de las personas con discapacidad y los menores que están intentando salir del territorio,
siendo muchos de ellos llevados hasta las fronteras para pasar a disposición de
instituciones y personas que los pongan a salvo.
Ante las cifras que están compartiendo los medios de comunicación, no podemos quedar indiferentes. Del millón de personas que ha cruzado la frontera del
país, un 40% son menores de edad, de los cuales muchos están haciendo este
viaje solos, puesto que sus familias se están quedando para luchar con la resistencia o han invertido todo su dinero en sacar a sus hijos e hijas de la guerra.
De este modo, desde Paz y Bien se ha llevado a cabo una campaña de apoyo a
la población infantil y se ha contado con la movilización de las personas usuarias
de nuestros centros, quienes también han querido aportar su granito de arena
sumando esfuerzos.

Decir que todo Paz y Bien hemos sido UNO
no es una osadía, pues la coordinación de
sus 37 centros y sus más de 300 profesionales ha sido fundamental para conseguir
librar esta ardua batalla. Pero lo más importante es que este UNO ha sido fuerte, seguro, valiente, coordinado, donde todos y todas trabajamos siempre con una prioridad
absoluta: cuidar y proteger VIDAS, la vida
de cada una de las personas que formamos
esta gran familia.

PERSONAS

CON LAS

Sin la solidaridad de los pueblos, los niños y niñas ucranianos no podrán tener
un futuro y en eso debemos estar unidos y trabajar con determinación.
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Q

uiero comenzar la reseña sobre el
2021 igual que comencé la de 2020,
hablando de responsabilidad, valentía, ejemplaridad, esfuerzo, superación… Ya
que nos hemos tenido que enfrentar a otro
año bastante extraño y lleno de incertidumbre, pues la COVID-19 ha ido marcando las
prioridades del día a día.

MEMORIA 2021. Asociación Paz y Bien

Habiendo hecho mención a esta situación
considerándola prioritaria y destacando el
ejemplo de superación que nos han demostrado nuestras personas usuarias, tengo que
destacar que hemos terminado un año del
que nos podemos sentir bastante satisfe-

chos, pues aun teniendo que superar tantas
adversidades, la Asociación ha mantenido
siempre la calidad en la prestación de sus
servicios, en el emprendimiento de nuevos
proyectos y los resultados se evidencian en
la presente memoria. Intentando normalizar nuestro día a día, hemos podido volver
a realizar eventos muy importantes para
nuestra entidad con los que se ha podido
inyectar entusiasmo y alegría. Hemos trabajado con ahínco inventando, creando, para
darles a las personas usuarias lo mejor de
cada uno de nosotros y hacerles esta situación de aislamiento lo más llevadera posible.
Para finalizar, puedo hablar de un balance
de año muy positivo, pues lo más importante, LAS PERSONAS, han estado siempre en
el CENTRO de todas nuestras acciones. Dar
las gracias a tantas personas se me queda
corto, pues cuando, amén de tu responsabilidad, tu profesionalidad, le pones el corazón
y todo lo mejor de ti, suceden milagros y los
milagros ocurren.
Siempre fiel a su lema: Paz y Bien con las
personas.

La Asociación ha mantenido siempre
la calidad en la prestación de sus
servicios y en el emprendimiento de
nuevos proyectos y los resultados se
evidencian en la presente memoria.
5

MARÍA DEL MAR PAGEO GIMÉNEZ

RAFAEL POZO

PRESIDENTA AUTONÓMICA DE CRUZ ROJA
ESPAÑOLA EN ANDALUCÍA

FUNDADOR DE PAZ Y BIEN

UNA GRAN FAMILIA QUE CRECE ANTE LAS
ADVERSIDADES

E

s necesario poner en valor el gran trabajo y esfuerzo que ha supuesto para
nosotros la pandemia de la COVID-19,
por eso, hay que felicitar al equipo de profesionales de Paz y Bien, tanto de Andalucía
como de Guatemala, por su constancia, dedicación y entrega. Contamos con un equipo dedicado íntegramente a mejorar la vida
de las personas con discapacidad, una gran
labor social en la que llevamos trabajando
desde 1979.
Lamentablemente, en estos últimos dos
años hemos despedido a muchos amigos y
seres queridos, mientras que otros se han
quedado marcados físicamente de por vida,
aunque gracias al trabajo de nuestros profesionales han sido pocos usuarios los que
no han podido superar el COVID por otras
patologías. Todos estos casos han supuesto
nuevos retos diarios para nuestras residen-
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cias y centros de trabajo. Aun así, nuestro
equipo ha contado en todo momento con
una buena capacidad de respuesta y coordinación, resolviendo así los problemas que
iban apareciendo.
Por último, mencionar la difícil situación sanitaria que se vivió y se sigue viviendo en Guatemala, ya que la mayoría de las personas no
poseen fondos económicos suficientes para
poder acudir a las consultas médicas, debido a que la sanidad pública no cuenta con
recursos suficientes para la gran demanda
que existe.
Un gran abrazo fraterno.

Contamos con un equipo dedicado
íntegramente a mejorar la vida de
las personas con discapacidad, una
gran labor social en la que llevamos
trabajando desde 1979.

E

n Cruz Roja sentimos un enorme orgullo de estar presentes en esta memoria y
quiero dar la enhorabuena a Paz y Bien
por su labor solidaria a lo largo de estos durísimos años, en los que la pandemia nos ha
puesto a las instituciones sociales ante nuevos retos.
A finales de 2019, recuerdo vivamente la entrega del Premio CREA+ que Cruz Roja Andalucía concedió de manera más que merecida
a la presidenta de Paz y Bien, Pepa Romero,
por su trayectoria social. Celebrábamos entonces la solidaridad y el compromiso compartido por ambas organizaciones. Pocos
meses después, aquellos abrazos tuvieron
que suprimirse debido a la pandemia, pero la
COVID-19 no paró ni aquella solidaridad ni el
compromiso.
Las instituciones como Cruz Roja y Paz y Bien
nos tuvimos que adaptar, manteniendo siempre nuestra esencia y nuestra manera de actuar, para afrontar una de las emergencias
más complejas de nuestra historia reciente.

En Cruz Roja, en concreto, lanzamos “Cruz
Roja Responde”, un plan especial para paliar
las consecuencias de la pandemia desde lo
social, desde la salud, desde el área del empleo y del medioambiente. Fue una respuesta
integral a una crisis inédita cuyos efectos aún
perduran entre muchas personas, golpeadas
en lo económico, en su salud y en su estado
psicosocial. Al coronavirus siguieron otros
muchos desafíos sociales, el último de ellos,
el que sufren millones de personas debido al
conflicto de Ucrania. Ante todos ellos, seguimos dando respuesta siendo fieles a nuestros Principios Fundamentales: Humanidad,
Universalidad, Unidad, Independencia, Neutralidad, Imparcialidad y, por supuesto, el carácter Voluntario que compartimos.

Las instituciones como Cruz Roja
y Paz y Bien nos tuvimos que
adaptar para afrontar una de las
emergencias más complejas de
nuestra historia reciente.
7

REPORTAJE

ANTONIO FERNÁNDEZ BRIOSO
PRESIDENTE DE PLENA INCLUSIÓN ANDALUCÍA

BALANCE DE DOS AÑOS de

A

migos y amigas de Paz y Bien.

Nos enfrentamos en los próximos
años a unas políticas sociales profundamente marcadas por los límites de
endeudamiento, ya que el gasto público tendrá que dar respuesta urgente a diferentes
necesidades. El actual clima político no es el
idóneo para alcanzar logros, pero si algo nos
caracteriza es nuestro sentido de superación
ante las situaciones difíciles.
Además, es de justicia afirmar que las políticas públicas han acogido algunos avances
que afectan a la ciudadanía en su conjunto,
como la aprobación del ‘Fondo de Recuperación de la UE’ y el ‘Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia del Gobierno
de España’, lo que supone para nuestro movimiento una oportunidad para incorporar
la dimensión de la discapacidad de manera
transversal en las políticas autonómicas.

cómo emprender un viaje de transformación. Porque la transformación de nuestros
servicios se asienta sobre una base de conocimiento científico, pero también sobre una
base de derechos de las personas y de sus
familias. En este punto es digno reconocer
y agradecer el trabajo de organizaciones
como Paz y Bien, que apoyadas e impulsadas por familiares, han llevado a cabo esta
prestación de servicios para las personas
con discapacidad intelectual históricamente,
a través de un modelo que a día de hoy es la
única forma posible para ofrecer apoyos de
calidad.

PANDEMIA
ECHANDO LA VISTA ATRÁS

El actual clima político no es el
idóneo para alcanzar logros, pero
si algo nos caracteriza es nuestro
sentido de superación ante las
situaciones difíciles.

Este es un momento para reflexionar sobre

8
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Precavidos, cautelosos

Reforzando nuestra gran familia

Texto: SALUD RODRÍGUEZ, DIRECTORA DE LOS
SERVICIOS DE DÍA ‘PAZ Y BIEN ALCALÁ DE GUADAÍRA’

Texto: MIGUEL ÁNGEL CORENTO, DIRECTOR
DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ‘SAN
FRANCISCO’ (ALCALÁ DE GUADAÍRA)

Durante el año 2021 hemos tenido que seguir siendo muy precavidos, cautelosos, siguiendo con un ‘Plan de Contingencia’ (paso
a paso). Respetando y manteniendo las pautas sociales de seguridad, salud e higiene:
grupos burbuja, distancia de seguridad, uso
de mascarillas, profesionales no itinerantes
para las actividades, entre otros. El objetivo
era desarrollar la ‘Programación 2021’, mediante una metodología positiva, dinámica, práctica y funcional para que nuestros
chicos y chicas se sintieran como antes de
la pandemia. Se buscaba que después del
confinamiento pudieran disfrutar de los
compañeros y compañeras, de nosotros
los profesionales, de sus actividades al aire
libre y seguir aprendiendo, pues no se quería tirar por tierra todo el trabajo realizado
desde que esa desconocida entró por nuestras puertas.

No obstante, el camino seguía siendo duro
en varios aspectos en nuestro día a día. No
podíamos recibir a personas voluntarias, a
alumnos y alumnas en prácticas, no podíamos compartir conjuntamente actividades
y celebraciones, pues seguíamos atendiendo casos COVID y lo que más nos dolía en el
alma, añorábamos y echábamos de menos
a nuestros chavales de los servicios residenciales con los que no podíamos compartir
horario del Centro de Día. Pero si hay algo
a resaltar es a nuestros chavales, a nuestras
familias y a nuestros profesionales que han
sido y siguen siendo capaces de hacer frente
a este gigante.

Hacer frente a la separación fue y
es lo más doloroso, pues parecía
que estábamos separados por una
frontera, los del Sur y los del Norte.

Marzo de 2020. Esa fecha quedará grabada
en la memoria y corazones de todos. Esos
días frente al televisor, muy atentos a cada
noticia, pegados a la radio intentando entender qué estaba pasando. Ese mes en el que
el mundo entero paró y todo cambió.
Fueron tiempos difíciles. Más que nunca tuvimos que ser un equipo, educadores, técnicos y directores, todos a una, con turnos
de 24 horas intentando disminuir el trasiego
de profesionales por casa y evitar contagios,
como una familia, la familia que somos para
nuestros menores, para lo bueno y lo malo.
Fueron meses de nervios, de ver miradas
llenas de interrogantes que te preguntaban
cada día qué estaba pasando, los porqués.
Nos tragamos nuestro propio miedo para
sacar fuerzas, sonreír y decirles que todo estaría bien.
Tuvimos que inventar cada día una nueva
realidad, calmar corazones asustados, reinventarnos junto a ellos que, a fin de cuentas,
han sido nuestros grandes maestros, esos
menores que sin entender nada se han hecho gigantes de golpe, superándose a ellos
mismos, superando un nuevo golpe de la
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vida, que de eso ellos saben mucho, y enseñándonos a los adultos que juntos somos
más fuertes. Han sido tiempos muy duros,
la convivencia no ha sido fácil, han puesto a
prueba nuestra paciencia, cada día más infinita, han puesto a prueba nuestros nervios
que se han vuelto de acero, han puesto a
prueba nuestra imaginación, la que muchos
creíamos perdida en el ir y venir del mundo
adulto.
Pero lo más importante, y esto ha sido casi
un regalo, han sido las risas y confidencias,
las tardes de películas juntos y, sobre todo,
el apoyo entre ellos y a todos nosotros.

Los nuevos lazos creados, ese
vínculo nuevo e irrompible que nos
ha cambiado a todos un poco por
dentro, para bien, nos ha unido como
lo que somos, una gran familia.
11

La pandemia en los servicios residenciales
de la Asociación Paz y Bien
Texto: ANDREA RAMÍREZ, DIRECTORA DE LA RESIDENCIA
‘JOSÉ VALVERDE LINARES’ (SANTIPONCE)
El 2021 comenzó siendo un déjà vu del año que
dejábamos atrás. La pandemia no nos dejaba
avanzar. Nos impedía ser nosotros mismos,
retomar nuestras vidas y participar de una
vida social que hasta entonces nos fue arrebatada. A lo largo del año, las personas usuarias
beneficiarias de los servicios residenciales de
la entidad, saturadas por las noticias que les
llegaban a través de los medios de comunicación y redes sociales, debían entender una
realidad totalmente distinta, pues para nosotros, las directrices marcadas por las autoridades sanitarias eran otras. Pongámonos por un
momento en su lugar. La homogeneización de
procedimientos para los diferentes modelos
residenciales llevó a que nuestras personas
usuarias alzaran la voz y se hicieran eco de los

12
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acuerdos establecidos en la ‘CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD’. Personas usuarias y familias
solicitaban una mayor flexibilización y respeto
de los derechos por los que tanto se ha luchado.
Se acabaron las salidas grupales y autónomas,
las visitas familiares, la participación de la vida
en comunidad y la libertad de elegir cómo desarrollar su ocio. No ha sido nada fácil. Y es
en ese momento, cuando los llamados ‘Planes
de Contingencia’, elaborados para establecer
protocolos de actuación ante la prevención y
control de la pandemia, comienzan a impregnarse de humanidad, acercando las medidas
hacia puntos de vistas más realistas y cerca-

nos, haciendo que el centro se reinventara
por completo, siendo la prioridad ofrecer un
amplio abanico de opciones de ocio individual
y grupal dentro de los muros residenciales
(creación de quioscos, deporte adaptado, bailes, montaje de casetas de feria y pasaje del
terror, sesiones de cine y karaoke, espacio de
lectura y escritura individual), o favoreciendo
en todo momento el contacto familiar a través
de las nuevas tecnologías, siendo las videollamadas diarias, distribuidas a lo largo del día,
el momento más emocional y esperado por
nuestras personas usuarias y el personal.
Escalonadamente, se fueron retomando las
actividades en el exterior, de un modo consensuado y controlado, siempre de la mano de
nuestra enfermera de casos, quien nos guiaba a través de las medidas establecidas por la
autoridad sanitaria y la traslación de éstas a la
vida residencial.

Es digno de ver cómo las personas con mayor
autonomía apoyaban a los demás y cómo, entre todos, el grupo iba creciendo con la esperanza de que vendrían tiempos mejores.
Hoy día aún nos preguntamos cómo fueron
capaces de mantener esta situación tanto
tiempo. La respuesta es obvia: GRACIAS A SUS
CAPACIDADES. Las que conocían y las que
desconocían de ellos mismos.

Las videollamadas y las llamadas
telefónicas fueron el único contacto
de las personas usuarias con sus
familias en algunos períodos de
2021.

De forma paralela, familias y personas usuarias iban siendo informadas de cada paso hacia la nueva normalidad, forma de trabajo que
llevó, aún más si cabe, a la renovación de lazos
estrechos de colaboración mutua centrados
en la empatía, el buen hacer y la comprensión
ante la situación vivida, manteniendo nuestro
acuerdo de velar por el bienestar y calidad de
vida de las personas a las que atendemos.
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HITOS
Premio Provincial de Turismo
al Hotel Sierra Luz
El Hotel Sierra Luz fue reconocido el 30 de
abril con el Premio a la ‘Accesibilidad e inclusividad turística’ de la provincia de Huelva
que entrega el Grupo Azahara de Comunicaciones S.A., con la colaboración de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local. El galardón reconoce
la apuesta por ofrecer servicios totalmente
accesibles, favoreciendo la eliminación de
barreras y permitiendo una alternativa turís-

Mención honorífica a
Rafael Pozo en Santiponce
El 28 de febrero, Día de Andalucía, el Ayuntamiento de Santiponce (Sevilla) entregaba las distinciones y honores a diferentes
personalidades y entidades de la localidad.
Entre los galardonados se encontraba Fray
Rafael Pozo, quien recibía la mención honorífica por “su labor en favor de los colectivos
desfavorecidos y los servicios que presta la
entidad para las personas con discapacidad
intelectual en el municipio”. Pozo estuvo
acompañado por Pepa Romero, fiel testigo
de la trayectoria de la entidad en la locali-
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dad, y el resto de compañeros y compañeras
que desempeñan sus labores en los centros
para personas con discapacidad de Paz y
Bien en Santiponce y en el Centro Especial
de Empleo.

tica, de ocio, salud y bienestar para todas las
personas. El acto de entrega se celebró en
el Auditorio Cocheras del Puerto de Huelva,
donde también fueron premiadas la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra y
Laura Sánchez, como ‘Embajadora Turística
de la provincia’, entre otros.

Por ofrecer servicios totalmente
accesibles, favoreciendo la eliminación de barreras y permitiendo una
alternativa turística, de ocio, salud y
bienestar para todas las personas.

Recoge el premio la
responsable de Paz y Bien
en Huelva, María Matos.

Por su labor en favor de los
colectivos desfavorecidos y los
servicios que presta la entidad
para las personas con discapacidad
intelectual en el municipio.
15

HITOS
Seleccionan nuestros
proyectos a nivel nacional
‘Competencias tecnológicas para personas
con discapacidad intelectual en zonas rurales’ recibía el primer premio del Programa
Alianza de ayudas de MATSA, de entre 40
asociaciones beneficiarias. La Fundación EDP
seleccionaba nuestra propuesta ‘RURAL@
GAP: Soporte tecnológico y competencias digitales para el acceso al aprendizaje virtual
de personas con discapacidad intelectual

Recogen el premio el
fundador, Rafael Pozo,
y el gerente del hotel,
Manuel Romero

Premio Andalucía de Turismo
al Hotel Sierra Luz
El Premio Andalucía de Turismo en ‘Accesibilidad e Inclusividad Turística’ llegó unos meses después de haber recibido el provincial.
La Consejería de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local reconocía así
al Hotel Sierra Luz por ser el único complejo
hotelero andaluz diseñado totalmente bajo
los parámetros de accesibilidad universal,
siendo el primero en recibir el premio en
esta categoría. El Auditorio Maestro Padilla
de Almería acogió el acto de entrega el 24 de
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septiembre en donde se galardonó también
al Ayuntamiento de Almuñécar, en la categoría de ‘Destino Turístico de Excelencia’, y se
nombró a Joaquín Sánchez, jugador del Real
Betis Balompié, embajador de Andalucía.

residentes en las zonas rurales de la Sierra
de Aracena y el Andévalo, en Huelva’, para
la séptima edición de EDP Solidaria, destinada a 23 organizaciones españolas. Y el 2 de
diciembre recogíamos en Madrid una de las
11 ayudas de ENAIRE, el gestor nacional de la
navegación aérea en España, de un total de
108 proyectos presentados.

Recogíamos el primer premio de
las ayudas de MATSA, así como las
de Fundación EDP y ENAIRE, para
mejorar la vida de las personas con
discapacidad intelectual.

Por ser el único complejo hotelero
andaluz diseñado totalmente bajo
los parámetros de accesibilidad
universal, siendo el primero en
recibir el premio en esta categoría.
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HITOS
Celebración del
Día Universal del Niño

Campaña ‘Ahora te Toca a Ti’
de familias colaboradoras
La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación acogió la presentación en
Sevilla, el 18 de noviembre, de la campaña
‘Ahora te toca a ti’, iniciativa lanzada por la
Asociación Paz y Bien para visibilizar la figura
e importancia de las familias colaboradoras
en Andalucía. La presentación contó con la
participación de la consejera del ramo, Rocío
Ruiz, y altos cargos de su cartera.

El mismo acto se replicó en Córdoba, donde corrió a cargo del delegado territorial de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación,
Antonio López, y la directora general de Infancia, Antonia Rubio, el 13 de diciembre,
junto con nuestra presidenta, Josefa Romero, y fue arropado por el grueso de medios
de comunicación de la ciudad.

El Parque Centro de Alcalá de Guadaíra acogió el 19 de noviembre la ‘VII Jornada por la
Infancia’, iniciativa que se realiza cada año
en el marco del Día Universal del Niño, cuya
efemérides se celebra cada 20 de noviembre. En esta edición participaron unos 200
escolares, además de 70 menores de los
centros de protección que la Asociación Paz
y Bien gestiona en Sevilla y Huelva. A la cita

asistieron la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra,
Ana Isabel Jiménez, la delegada de Servicios
Sociales y Salud Pública, Virginia Gil, la directora de la Fundación Grupo Azvi, Pilar Kraan,
y la presidenta de Paz y Bien, Josefa Romero,
quienes pusieron de manifiesto su compromiso y determinación por seguir trabajando
en pro de la Infancia.

Bajo el lema ‘Por una infancia sana’,
contó con actividades y juegos, con
los que se divirtieron y reforzaron
sus derechos, principalmente los
relacionados con la salud.

La campaña se asienta en un corto
documental, un distintivo para las
empresas que hagan de altavoz en
sus plantillas y la difusión en las redes
sociales y medios de comunicación.
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Visitas institucionales
Nuestros servicios han generado interés entre los dirigentes de la administración andaluza. Así, en el mes de marzo recibíamos a
la delegada territorial de Turismo en Huelva,
María de los Ángeles Muriel, quien visitó las
instalaciones del Hotel Sierra Luz en Cortegana, y a la delegada territorial de Igualdad
en Sevilla, Ana González Pinto, que conocía
nuestro Complejo Social San Buenaventura

Gala ‘Reencuentro’
en el Día de la Discapacidad
El CaixaForum de Sevilla acogió el 1 de diciembre la celebración del Día Internacional
de las Personas con Discapacidad, que conmemoramos cada 3 de diciembre. En el acto
se estrenó el video sobre los 40 años de la
asociación y se disfrutó de varios números
del grupo de la entidad, Zyrdanza. Los IV
Reconocimientos Paz y Bien recayeron en:
la doctora Matilde Blanco, las enfermeras
Aurora Gutiérrez, Rosario Cabeza y Antonia
Hidalgo, Fundación ‘la Caixa’, el Grupo Joly,
Jesús Gumiel, Carmen Torres, Miguel Alman-
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Todas se llevaron a cabo siguiendo las
medidas de seguridad para prevenir
la COVID-19. Los dirigentes pudieron
conocer en persona la forma de
trabajar de nuestra entidad.
en Alcalá de Guadaíra. En abril, era el titular
de la delegación onubense de Igualdad, Manuel Antonio Conde del Río, quien compartía
una mañana con las personas usuarias y el
personal del centro de día ‘El Múrtigas’, en
Galaroza. Las visitas las cerraba la delegada
en Sevilla, de nuevo, pero esta vez en las instalaciones de Santiponce.

sa y Esperanza Silva en representación de las
personas usuarias de los servicios residenciales, Rozalén, Manuel Contreras Ramos,
Adela Castaño Diéguez y Mercedes López
Romero. Presidió el acto la viceconsejera de
Igualdad, María del Carmen Cardosa.

Estreno del video documental
conmemorativo del 40 aniversario de
la asociación y participación del grupo
Zyrdanza y de artistas seleccionados
de entre las personas usuarias.
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Qué es

PAZ Y BIEN

Paz y Bien es una entidad sin ánimo de lucro que nació en Sevilla en 1979 para la defensa y promoción de los derechos de
las personas con discapacidad intelectual o en situación de exclusión social y sus familias. Desde entonces trabaja por su integración en todos los ámbitos de la sociedad. En 1998 se pone
en marcha el primer centro de protección de menores, ampliando el campo de acción al acompañamiento de niños, niñas
y adolescentes en situación de desamparo y con dificultades de
inserción socio-laboral. Desde 2007 se atiende a menores con
discapacidad y desnutrición y a sus familias en Guatemala.

PLAN DE IGUALDAD
Iniciativa transversal que sostiene el compromiso de la
entidad con la igualdad de oportunidades entre su plantilla.
Es participativo y evaluable y adopta medidas también para la
prevención de desigualdades.

DATOS GENERALES
37

Centros

318

Profesionales

115

PLANTILLA

Personas voluntarias

BENEFICIARIOS

324

En Servicios
de día

221

En Servicios
residenciales

107

Menores
de protección

Total financiación

11.309.623,69 €

Nuestras cuentas han sido auditadas por:
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Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

59%

41%

66%

34%

En Proyectos

2.317 y programas

Financiación pública

FINANCIACIÓN

PUESTOS DE RESPONSABILIDAD

7.988.770,65 €
Financiación privada

PLAN DE HUMANIZACIÓN
•
•
•

Implantado en todos los centros

•

Pretende paliar las consecuencias de la pandemia
entre las personas residentes

Desarrollado por el Comité de Ética
Incorpora directrices bioéticas para un nuevo modelo
de atención residencial

3.320.853,04 €
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Organigrama

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN
ASAMBLEA GENERAL

Comité de ética

JUNTA DIRECTIVA

Áreas de desarrollo

Alianzas
Administración
Calidad
Plan de Igualdad
Empresas

EQUIPO DE GESTIÓN

Comunicación
Empleo
Ética
Formación
Programas y Proyectos
Relaciones Institucionales
Voluntariado

Discapacidad

Mapa de servicios

Comisión
Personas
usuarias

Formación / Empleabilidad

Servicios generales

Mesas de trabajo

Centro Especial de Empleo
Paz y Bien S.L.
SEABI
Hotel Sierra Luz S.L.

Infancia y Juventud
Servicios generales

Presidenta
Josefa Romero Jiménez

Vicepresidente 1º
Rafael Pozo Bascón

Vicepresidente 2º
Manuel Romero Jiménez

Secretario
Israel Montes Lérida

Vocales
Jesús Mena Fernández
Josefa Cortegana Rodríguez
M. Angel Villalobos Gómez
Vicente Gallardo Gallardo
Marco Parrado Román
Salud Mª Rodríguez Martínez

Jesús Gumiel Gómez
Benito Romero Lorca
Carolina Peral Ríos
José Luis Gordillo García
María José Matos Calvo
M.Isabel Gordon Chumillas
Ana Avelina Rivera García

Interventora
Estrella Montaño Calero

SERVICIOS DE DÍA

4
4

Centros de día
Centros de día ocupacional
SERVICIOS RESIDENCIALES

5
1

Residencias de adultos

6
3
1

Viviendas tuteladas

Residencia gravemente
afectados

1
1
6
2
2

INFANCIA Y JUVENTUD

FORMACIÓN / EMPLEABILIDAD

SERVICIOS RESIDENCIALES

Orientación y asesoramiento laboral

Residencia para personas
con discapacidad intelectual
y trastornos de conducta

Formación para el empleo

Centro de acogida inmediata

Prácticas en empresas

Centro de menores I.P.C

Empleo con apoyos

Residenciales básicos

Empleo ordinario

Viviendas de mayoría
Viviendas de emancipación
PROGRAMAS

Mapa territorial

Viviendas de emancipación

PROGRAMAS

Junta directiva

Tesorero
Manuel Fernández Najarro

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

SEVILLA
Servicios residenciales discapacidad 15
Servicios de día discapacidad 4
Servicios resid. infancia / juventud 12
Programas 12
CÓRDOBA
Programas 3

HUELVA
Servicios residenciales discapacidad 1
Servicios de día discapacidad 4
Servicios resid. infancia/juventud 1
Programas 6

CÓRDOBA

Jaén

HUELVA
SEVILLA
Granada

COMPOSICIÓN PARITARIA

Almería

Málaga
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Cádiz

25

centros de día

Mantenimiento de las medidas con
más actividades al aire libre, grupos
burbuja pequeños con monitores y
educadores fijos.

CENTRO DE DÍA / CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL

DISCAPACIDAD
INTELECTUAL
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Las PERSONAS receptoras
de nuestros servicios y
sus familias como principio y fin de la actividad de
la asociación.

Los servicios que prestamos a personas con discapacidad intelectual y sus
familias van desde los centros de día
y ocupacionales, a los servicios residenciales, con las modalidades de viviendas tuteladas y de emancipación
como últimos pasos hacia la independencia. Estos recursos se complementan con el desarrollo de programas y
proyectos que posibilitan un trabajo
interdisciplinar que abarca todos los
intereses y necesidades de las personas a las que acompañamos, siendo
también soporte y apoyo para su círculo familiar.

PAZ Y BIEN SANTIPONCE

PAZ Y BIEN ALCALÁ DE GUADAÍRA

Contempla las dos modalidades de centro
de día. Está enclavado en el Monasterio
de San Isidoro del Campo y tiene una gran
presencia en la comunidad.

Centro de día y ocupacional integrado en
un complejo de 10 hectáreas, dentro del
Parque Natural de Oromana, que permite el contacto continuo con la naturaleza.

PLAZAS. CONCERTADAS: 155 VACANTES: 11

PLAZAS. CONCERTADAS: 108 VACANTES: 10

HAN PASADO POR EL SERVICIO: 150 PERSONAS

HAN PASADO POR EL SERVICIO: 103 PERSONAS

PRUEBAS COVID-19 REALIZADAS: 980

PRUEBAS COVID-19 REALIZADAS: 1.100

EL MÚRTIGAS GALAROZA

EL ANDÉVALO LAS HERRERÍAS /
PUEBLA DE GUZMÁN

Reconocido por su innovadora arquitectura y accesibilidad. Centro de día y ocupacional en un edificio luminoso con jardín. Arraigo con la población.
PLAZAS. CONCERTADAS: 42 PRIVADAS: 14
VACANTES: 8
HAN PASADO POR EL SERVICIO: 49 PERSONAS
PRUEBAS COVID-19 REALIZADAS: 120

Único centro de El Andévalo que da servicios de día y ocupacional. Sus innovadoras
instalaciones cuentan con invernadero en
un enclave que aporta serenidad.
PLAZAS. CONCERTADAS: 32 VACANTES: 10
HAN PASADO POR EL SERVICIO: 24 PERSONAS
PRUEBAS COVID-19 REALIZADAS: 60
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SERVICIOS

RESIDENCIALES

Reducción del distanciamiento provocado
por la pandemia con 180 videollamadas y
más de 300 llamadas con las familias.

RESIDENCIAS DE ADULTOS

OROMANA ALCALÁ DE GDRA.

EL CHANZA CORTEGANA

Cuenta con infraestructuras y equipamientos ubicados en el complejo social San Buenaventura. Significativa por la naturaleza
que le rodea y la sinergia de sus recursos.

De modernas instalaciones en un marco incomparable, es el único recurso de
esta tipología en la comarca de la Sierra
de Aracena y Picos de Aroche.
PLAZAS. CONCERTADAS: 23 VACANTES: 2
HAN PASADO POR EL SERVICIO: 21 PERSONAS
PRUEBAS COVID-19 REALIZADAS: 499

HERMANO FRANCISCO OSUNA
Casa de pueblo situada en pleno centro.
Las personas usuarias son unos vecinos
más que participan en la vida del municipio, fomentando su autonomía.
PLAZAS. CONCERTADAS: 16 OCUPADAS: 100%
HAN PASADO POR EL SERVICIO: 18 PERSONAS
PRUEBAS COVID-19 REALIZADAS: 136

JOSÉ VALVERDE LINARES SANTIPONCE
Primer recurso residencial de la asociación.
Enclavado junto a un monumento histórico como es el monasterio de San Isidoro
del Campo, posee un espacio diferenciado
para trabajar la autonomía en el hogar.
PLAZAS. CONCERTADAS: 38 OCUPADAS: 100%
HAN PASADO POR EL SERVICIO: 46 PERSONAS
PRUEBAS COVID-19 REALIZADAS: 500

PLAZAS. CONCERTADAS: 38 VACANTES: 1
HAN PASADO POR EL SERVICIO: 40 PERSONAS
PRUEBAS COVID-19 REALIZADAS: 741

LOS PINOS ALCALÁ DE GDRA.
Un hogar con horarios más flexibles y
actividades lúdico-ociosas, acordes a la
edad de las personas usuarias que viven
en esta casa.

RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y TRASTORNOS
DE CONDUCTA

SANTA MARÍA ALCALÁ DE GDRA.
Centro especializado con profesionales
altamente cualificados para la resolución
en el abordaje de situaciones de crisis.
Desarrolla numerosas actividades en la
comunidad.
PLAZAS. CONCERTADAS: 20 OCUPADAS: 100%
HAN PASADO POR EL SERVICIO: 20 PERSONAS
PRUEBAS COVID-19 REALIZADAS: 1024

PLAZAS. PRIVADAS: 18 VACANTES: 5
HAN PASADO POR EL SERVICIO: 17 PERSONAS
PRUEBAS COVID-19 REALIZADAS: 164

RESIDENCIA PARA PERSONAS
GRAVEMENTE AFECTADAS

HERMANA CLARA ALCALÁ DE GDRA.
Centro especializado para personas con
grandes necesidades de apoyo. Mantiene la esencia desde su creación de la
participación de las personas usuarias,
sin perder el clima de hogar.
PLAZAS. CONCERTADAS: 19 OCUPADAS: 100%
HAN PASADO POR EL SERVICIO: 19 PERSONAS

Refuerzo de la Unidad de Salud
Mental de Alcalá de Guadaíra a
través de visitas mensuales de la
psiquiatra de referencia.

El 68,42% participan activamente en
la comunidad, aprovechando recursos
como el IMD o los centros cívicos de los
distritos Macarena y Norte.

VIVIENDAS

6 V. TUTELADAS SEVILLA Y TOMARES
Promoción de la autonomía personal y
en el hogar, en viviendas normalizadas
donde desarrollan un mayor nivel de independencia.
PLAZAS. CONCERTADAS: 30 PRIVADAS: 8
OCUPADAS: 100%
HAN PASADO POR EL SERVICIO: 40 PERSONAS

3 V. DE EMANCIPACIÓN SEVILLA
Pisos ubicados en Sevilla donde se ejecutan los programas Timonel y Generador.
Orientado a jóvenes con discapacidad intelectual ex tutelados sin acceso a otros
tipos de dispositivos de alojamiento y
con apoyos intermitentes.
PLAZAS: 13 ACCESO A ESTUDIOS F.P. : 6
HAN PASADO POR EL SERVICIO: 14 PERSONAS

PRUEBAS COVID-19 REALIZADAS: 340
28
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PROGRAMAS
DISCAPACIDAD

FINANCIA
Apoyo a la vida independiente en el tránsito a la
vida adulta de personas
con discapacidad intelectual

981

10

PROGRAMAS

POBLACIÓN
ALCANZADA

30 Beneficiarios

FINANCIA
DiSalud
55 Beneficiarios

FINANCIA
Piso de entrenamiento
en habilidades para la
vida autónoma
80 Beneficiarios

>> destacamos

AUTOGESTORES: DE LA ATENCIÓN
A LA PARTICIPACIÓN DIRECTA
El I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia insta al apoyo público de los grupos
de autogestores, poniendo especial interés en el fomento de la participación directa y el empoderamiento de este grupo.
Con el desarrollo de este programa, Paz y
Bien pone en evidencia que esta participación no puede convertirse en una realidad

63

80 Beneficiarios

Avanzando en
conciliación
75 Beneficiarios

Danzaterapia
54 Beneficiarios

FINANCIA

BENEFICIARIOS

sin un proceso de acompañamiento y formación que incluya experiencias vitales de
empoderamiento: vivencias que permitan
que cada persona adquiera control sobre
su propia historia, desde los aspectos más
cotidianos hasta la gestión de los servicios
que se les prestan, pasando por proyectos que recojan su manera de entender el
mundo.

Vida independiente
y asistencia personal
especializada en
discapacidad intelectual
60 Beneficiarios

Servicio para la
Promoción de la
Autonomía Personal
40 Beneficiarios

Ven a verme
299 Beneficiarios

Apoyo +
120 Beneficiarios

Timonel
11 Beneficiarios

Total financiación

420.859,19 €
30

Taller de Familias

12,70%

APORTACIÓN PAZ Y BIEN

53.469,11 €
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RESIDENCIAL BÁSICO

SAN ANTONIO ALCALÁ DE GDRA.
Los menores disfrutan de un ambiente
familiar y de hogar en este chalet ubicado en una zona tranquila donde desarrollan modelos de convivencia sanos.

INFANCIA
y JUVENTUD

PLAZAS. CONCERTADAS: 14
HAN PASADO POR EL SERVICIO: 15 MENORES

Los niños, niñas y adolescentes a los
que acompañamos son el motor de
cada profesional, cuyo objetivo es el
pleno desarrollo de estos menores,
la oportunidad de llevar una vida
normalizada, socializar, y recibir
educación, valores y soportes emocionales para poder desarrollar un
proyecto de vida en la edad adulta.

HAN TERMINADO LA ETAPA ESCOLAR: 2 M.
HAN TENIDO FAMILIA COLABORADORA: 5 M.

LOS OLIVOS ALCALÁ DE GDRA.
Chalet con agradables exteriores, en una
zona abierta y cerca del centro urbano y
servicios que facilita el desarrollo de la
vida en comunidad de los menores.
PLAZAS. CONCERTADAS: 8
HAN PASADO POR EL SERVICIO: 13 MENORES
HAN TENIDO FAMILIA COLABORADORA: 3 M.

Los equipos de apoyo
a los menores son
multidisciplinares y están
coordinados para que
la excelencia defina a
cada recurso.

SERVICIOS

RESIDENCIALES
SAN FRANCISCO ALCALÁ DE GDRA.
Ubicado en pleno Parque Natural Pinares
de Oromana, favorece que los menores
disfruten del entorno pero también de la
ciudad, al encontrarse cercano al centro.
PLAZAS. CONCERTADAS: 8
HAN PASADO POR EL SERVICIO: 13 MENORES
HAN TERMINADO LA ETAPA ESCOLAR: 3 M.
HAN CUMPLIDO LA MAYORÍA DE EDAD: 5 M.

EL ROMERO / LA JACARANDA / BURGUILLOS
Ubicado a 100 metros del centro urbano
y a 25 Kms. de Sevilla capital. Cercano
a los recursos básicos necesarios como
centros educativos y de salud.
PLAZAS. CONCERTADAS: 12

LA DEHESA CORTECONCEPCIÓN

HAN PASADO POR EL SERVICIO: 15 MENORES

Se trata de un amplio edificio con exteriores, integrado en el municipio y a 7
kilómetros de Aracena, la unidad poblacional mayor.

HAN CUMPLIDO LA MAYORÍA DE EDAD: 1 M.

HAN TENIDO FAMILIA COLABORADORA: 6 M.

Actualmente acoge a niños
de entre 7 y 17 años.

PLAZAS. CONCERTADAS: 12
HAN PASADO POR EL SERVICIO: 7 MENORES
HAN TENIDO FAMILIA COLABORADORA: 6 M.
HAN SALIDO EN ACOGIMIENTO FAMILIAR: 1 M.
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En todos los centros se han
realizado las pruebas COVID
pertinentes al personal y a
los menores.
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Todos los chicos y chicas extranjeros obtuvieron el permiso de trabajo, regularizando así su situación.

PISOS PARA JÓVENES EX TUTELADOS

4 VIVIENDAS DE MAYORÍA Y
EMANCIPACIÓN SEVILLA

CENTRO PARA MENORES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y TRASTORNOS
DE CONDUCTA

LA GRANJA II ALCALÁ DE GDRA.
Centro terapéutico cuyo trabajo con los
menores con discapacidad intelectual y
trastornos de conducta se desarrolla en
un chalet con jardín y piscina, en un entorno normalizado.
PLAZAS. CONCERTADAS: 8
HAN PASADO POR EL SERVICIO: 6 MENORES
HAN TENIDO FAMILIA COLABORADORA: 1 M.
HAN CUMPLIDO LA MAYORÍA DE EDAD: 2 M.

Han sido atendidos menores de 13 países:
España, Ucrania, Rumanía, Moldavia, Nicaragua, Perú, Colombia, Brasil, El Salvador,
Paraguay, Marruecos, Kenia y Nigeria.
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PROGRAMAS
INFANCIA Y JUVENTUD

Dinámica de programa y no de centro.
Las personas usuarias son ex tuteladas que continúan con un período de
transición a la vida fuera del sistema de
protección. Ofrece también orientación
sociolaboral.
PLAZAS DE ALOJAMIENTO: 17
HAN PASADO POR LAS VIVIENDAS: 23 JÓVENES
HAN ACCEDIDO AL MERCADO LABORAL: 5 J.
HAN REALIZADO PRÁCTICAS LABORALES: 16 J.
TRAMITACIÓN DE LA RMI: 3

335

CENTRO DE ACOGIDA INMEDIATA

BENEFICIARIOS

VILLA ELVIRA ALCALÁ DE GDRA.
Capacidad de adaptación ante los cambios inmediatos. Su objetivo es establecer pautas de comportamiento individuales para el funcionamiento colectivo
del grupo de menores.
PLAZAS. CONCERTADAS: 12
HAN PASADO POR EL SERVICIO: 38 MENORES
HAN CUMPLIDO LA MAYORÍA DE EDAD: 1 MENOR

>> destacamos

FAMILIAS COLABORADORAS
La finalidad principal de las Familias Colaboradoras es compartir tiempo con
niñas, niños y adolescentes residentes en centros de protección en Andalucía,
mediante salidas de fines de semana, vacaciones, actividades de ocio o cualquier otra donde se posibiliten alternativas al medio residencial habitual. Se
trata de una alternativa real para más de 2.300 menores de edad andaluces que
viven en un centro de protección y que la asociación puso en marcha con el apoyo de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en el año 2018.
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PROGRAMAS
INFANCIA Y JUVENTUD

362

3

POBLACIÓN
ALCANZADA

PROGRAMAS

299

DEMANDAS ATENDIDAS
DURANTE 2021

Ven a verme
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

FINANCIA

FINANCIA
FACO: Familias
colaboradoras para
menores en situación
de desamparo
335 Beneficiarios

Pisos de emancipación
para jóvenes en
situación de dificultad
social
14 Beneficiarios

Mayoría de edad
13 Beneficiarios

‘Ven a verme’ es un servicio que presta la
entidad y que viene a ser la puerta de entrada a Paz y Bien. A través del teléfono
o del correo electrónico la ciudadanía recibe información, orientación, asesoramiento y acompañamiento por parte de nuestras profesionales.
Se trata de un soporte especializado para
personas con discapacidad, familiares y
técnicos de otros servicios, puesto que las

demandas se gestionan en coordinación
con los agentes comunitarios, a fin de dar
la mejor solución para las diferentes situaciones.
Si tienes necesidad de un recurso o servicio
para personas con discapacidad intelectual
o personas en riesgo de exclusión, en las
provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba,
ponte en contacto con nosotros.

Infórmate
Total financiación

294.044,24 €
36

7,16%

APORTACIÓN PAZ Y BIEN

21.063,51 €

Tlf. 954 41 41 03
venaverme@pazbien.org
www.pazbien.org
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Hotel Sierra Luz
HOTEL Y APARTAMENTOS RURALES

EN CORTEGANA. SIERRA DE ARACENA Y PICOS DE AROCHE. HUELVA

EMPRESAS de INCLUSIÓN
Paz y Bien ha apostado desde sus orígenes por el empleo
como el camino hacia la inclusión social. Fue pionera en la
constitución de un Centro Especial de Empleo, donde las
personas aprendían a desenvolverse en el mercado laboral
y desde donde partían a la empresa ordinaria.
La empresa de servicios especializados en accesibilidad
Seabi elabora proyectos de nueva construcción, de adaptación y reformas, intervenciones en patrimonio y planes
de autoprotección.
Y el Hotel Sierra Luz, único en Andalucía en cumplir con todos los parámetros de accesibilidad universal, supone un
yacimiento de empleo y de vida social en la comarca de la
Sierra de Aracena y Picos de Aroche.

Paz y Bien dispone de un Servicio
de azafatas y azafatos profesional,
compuesto por jóvenes formados
y con experiencia en todo tipo de
eventos.
38
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3.272

6.202

NÚMERO DE ESTANCIAS

PERSONAS ALOJADAS

222 apartamentos rurales
2.249 habitaciones dobles
801 habitaciones triples

5.804 adultos
377 niños / niñas
21 bebés

PREMIO

PREMIOS TURISMO

de TURISMO

2 0 2 1

2021

PROVINCIA DE HUELVA

MODALIDAD ‘ACCESIBILIDAD E INCLUSIVIDAD TURÍSTICA’
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SERVICIOS

3.000.000
Artículos de
manipulados
elaborados

•

Agricultura y ganadería

•

Construcciones y proyectos
arquitectónicos

•

Consultoría de servicios sociales

•

Actividades de manipulado

•

Servicios de limpieza

281

•

Actividades administrativas

acciones

•

Taller de mecánica

OBRAS Y REFORMAS

•

Artes gráficas, diseño,
maquetación y edición web

•

Servicio de azafatas y azafatos

19

SERVICIOS
>> destacamos
El mantenimiento de 30
puestos de trabajo así
como el ritmo de producción, incluso en un
año tan complicado por
las repercusiones de la
pandemia.
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IMPRENTA

MANIPULADOS

Packaging

Manipulados y envasados

Impresión offset

Artículos de salud

Impresión digital

Higiene personal

Elementos de
comunicación

Mercería

Encuadernación

Productos para mascotas

Troquelados
Plastificados

Material escolar

OTROS TRABAJOS DE
CARÁCTER TÉCNICO

36
PLANES DE
AUTOPROTECCIÓN

31 en Paz y Bien
5 en Nuevo Futuro
41

ÁREAS DE DESARROLLO

La conjunción de estas líneas de trabajo permite un abordaje integral de
todos los aspectos que pueden influir en el trabajo que desarrollamos
con las personas, siendo éstas el centro de todo hacer.

PROGRAMAS
Y PROYECTOS
CONMI. INFORMES DE SALUD CENTRADOS
EN LA PERSONA
Las TICs nos ayudan a incorporar a la
persona como elemento activo de la promoción de su propia salud.

FINANCIA

PROGRAMAS Y PROYECTOS
EMPLEO
FORMACIÓN
COMUNICACIÓN
VOLUNTARIADO
ÉTICA
RELACIONES INSTITUCIONALES

50 Beneficiarios

COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS PARA EL
ACCESO A ENTORNOS VIRTUALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
EN ZONAS RURALES
Para paliar la exclusión digital de las personas con discapacidad es necesario dotar de nuevos recursos, sobre todo en el
medio rural.
50 Beneficiarios
FINANCIA
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ORIENTACIÓN DEL AÑO 2021
Prestar soportes especializados a las
personas en los retos de su proyecto
de vida a los que no llegan los recursos
públicos es el motor principal de esta
línea de trabajo

Total financiación

136.781,71 €
APORTACIÓN PAZ Y BIEN

RURAL@GAP: SOPORTE TECNOLÓGICO Y
COMPETENCIAS DIGITALES PARA EL ACCESO AL APRENDIZAJE VIRTUAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
RESIDENTES EN LAS ZONAS RURALES DE
LA SIERRA Y EL ANDÉVALO (HUELVA)
Acceso a las tecnologías de la información y la comunicación de las personas
con discapacidad intelectual, sus familias
y profesionales de referencia, residentes
en municipios rurales de las comarcas de
la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y
El Andévalo.
FINANCIA
111 Beneficiarios

PROYECTO DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
Servicio de orientación a personas con
diversidad funcional, familiares y profesionales de referencia, residentes en el
municipio de Sevilla.
FINANCIA

22 Beneficiarios

64.140,59 €
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FORTALECIMIENTO DE LAS REDES RELACIONALES DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO RURAL
La participación social de las personas con
discapacidad desde el ocio se considera de
especial relevancia ya que compromete
otras dimensiones de su bienestar (participación en su proyecto de vida, inclusión real
en la comunidad en la que reside, mantenimiento de relaciones interpersonales significativas y cuidado de su salud mental).

Este proyecto en su trayectoria intenta paliar las dificultades que encuentran las personas a las que acompañamos en el medio
rural, que van desde las barreras presentes
en la comunidad a otras propias de su entorno de cuidados e incluso de la experiencia
previa de cada participante.

FINANCIA

60

BENEFICIARIOS

PROMOCIÓN A LA AUTONOMÍA PERSONAL
Y APOYO PSICOSOCIAL A PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL COGNITIVA Y
NECESIDADES DE SALUD MENTAL.

AVINDE: ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL
Desarrollo integral a través del ocio y/o
distintas actividades que favorezcan la
autonomía personal y social de personas
con discapacidad intelectual residentes
en el municipio sevillano.
FINANCIA

15 Beneficiarios

Apoyo especializado a personas adultas
con diversidad funcional cognitiva y necesidades de salud mental y a sus contextos de convivencia.
FINANCIA

80 Beneficiarios

GENERADOR
Proyecto de vivienda inclusiva, último
paso de aprendizaje real para la vida independiente.

FINANCIAN

3 Beneficiarios

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Diseño de estrategias individualizadas
que favorezcan el acceso a recursos adecuados a las expectativas de las personas
con discapacidad residentes en Alcalá de
Guadaíra (Sevilla).

FINANCIA

35 Beneficiarios
AYUNTAMIENTO
ALCALÁ GUADAÍRA

PROGRAMA CRECER. Acompañamiento y refuerzo

psicoeducativo para menores tutelados en acogimiento
residencial.
Este programa surge de la necesidad de
compensar las desventajas sociales con las
que parten los chicos y chicas en situación
de desamparo durante su proceso de desarrollo en la transición a una adultez sana. Se
desarrolla en colaboración con la Fundación
Grupo AZVI y cuenta con la financiación de

24

BENEFICIARIOS

la Fundación Caja Rural del Sur. Mediante
una intervención individualizada con los menores, el proyecto permite intensificar el número de actividades recreativas, de sensibilización, deportivas, culturales y de refuerzo
académico.

AYUNTAMIENTO
ALCALÁ GUADAÍRA

FINANCIAN
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EMPLEO

ACTIVIDADES AUXILIARES EN SERVICIOS
DE AGROJARDINERÍA: FORMACIÓN PARA
EL EMPLEO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Facilita el desarrollo de capacidades y habilidades pre-laborales y aumento de posibilidades de acceso al mercado laboral.
FINANCIAN

30 Beneficiarios

ACTIVIDADES AUXILIARES EN SERVICIOS
DE RESTAURACIÓN
Curso de formación en las actividades
propias de empresas de preparación y
servicios de comidas preparadas.
10 Beneficiarios

ACTIVIDADES AUXILIARES DE SERVICIOS
DE ADMINISTRACIÓN Y COMERCIO
Respuesta de empleo dirigida a personas
con discapacidad intelectual de formación profesional y en puestos de trabajo.

ENLÍNE@: COMPETENCIAS TÉCNOLOGICAS
PARA EL ACCESO A ENTORNOS VIRTUALES
DE MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE MUJERES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Inclusión de mujeres con discapacidad
en el mundo laboral y acceso a la capacitación digital.
FINANCIA

439

SEVILLA INTEGRA. RE(D)ACTIVA: ORILLAS
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32
64
141
111

FEVIDA: FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Y LA VIDA AUTÓNOMA PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

entidades derivadoras
convenios firmados
prácticas profesionales
altas laborales

EMPLE@TE: ACCIONES FORMATIVAS PARA
LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSICOSOCIAL
Itinerarios de inserción individualizados
para personas con discapacidad y problemas de salud mental.
FINANCIAN

BENEFICIARIOS

>> destacamos

Su objetivo es mejorar las oportunidades para el acceso al mercado laboral
de personas pertenecientes a colectivos vulnerables. Se enmarca dentro
del programa Sevilla Integra, del Ayuntamiento de Sevilla, y su principal reto
es permitir el ajuste entre las ofertas
del mercado laboral y las características de cada persona.

30 Beneficiarios

10 Beneficiarios

Título propio de la UPO de formación para
jóvenes con discapacidad intelectual en
procesos de búsqueda activa de empleo.
FINANCIAN

17 Beneficiarios

6 Beneficiarios

PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN PARA EL
EMPLEO Y LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Programa de formación en centros de
trabajo de la Diputación Provincial de Sevilla y sus organismos autónomos.
FINANCIA

2 Beneficiarios

FINANCIA
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18

ADSCRITA A CRÉDITOS (ONLINE)

ACCIONES

393 horas

329 alumnos/as

• Plan de contingencia y actuación.

• Gestión y control del estrés.

• Medidas generales de higiene y desinfección. • Herramientas para analizar, decidir y actuar.
• Procedimientos esenciales en el tratamiento
de la infección por la COVID-19 en entornos
residenciales.

FORMACIÓN
EXTERNA

8

ACCIONES

(ONLINE)

11 alumnos/as
• Taller ‘Pobreza energética: claves para el ahorro y la eficiencia energética en hogares
vulnerables’. ENDESA, ACA y EAPN.
• Encuentros de responsables de comunicación. FEPA.
• Seminario sobre la reforma de la legislación civil. Plena Inclusión Andalucía y AEFT.
• Soporte vital básico. Instituto de Tecnología Sanitaria.
• Sensibilización en materia de violencia de género. Escuela andaluza de Salud Pública.
• Enfoque centrado en las personas. Plena Inclusión Andalucía.
• IV Jornadas de Vivienda Social en Sevilla. EMVISESA y Ayuntamiento de Sevilla.
• ‘Mapa de recursos en materia de dependencia: presente y futuro’. ASSDA.
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• Lenguaje no sexista.
• Mindfulness.

• Vencer a la adversidad con resiliencia.
• Actualización de la formacion del personal de
• Coaching para mejorar el rendimiento
mantenimiento o en instalaciones de riesgo
personal y profesional en la organización
de legionela.
• Proyecto educativo de centro.
• Fitosanitario. Prevención de riesgos laborales
• Consideraciones acerca de la nueva
básico y módulo de COVID-19.
normativa en infancia y adolescencia en
• Control de situaciones conflictivas en el
Andalucía.
ámbito sanitario.
• Roles en la intervención educativa en un
• Dirección por objetivos. Evaluación de
centro de protección de menores.
desempeño. La brújula de toda organización.
• Elaboración de soportes documentales
• Entrenamiento en creatividad e innovación.
requeridos.

NO ADSCRITA A
CRÉDITOS (ONLINE)
185 horas

280 alumnos/as

• Plan de Autoprotección.

3

ACCIONES

• Manipulador de alimentos.
• Uso de EPIS y procedimiento a seguir en casos
sospechosos o confirmados de COVID-19 (también
presencial en grupos reducidos).
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6

COMUNICACIÓN
Campañas
destacadas

ESTRENO DOCUMENTAL 40 AÑOS
En la gala ‘Reencuentro’, celebrada en diciembre con motivo del día de la discapacidad, se
estrenó el documental sobre los 40 años de
historia de la asociación. Este importante material gráfico, elaborado por el grupo onubense TMS Media, recoge la vasta trayectoria de la
entidad desde 1979.

FACO EN ANDALUCÍA DIRECTO
Andalucía Directo emitió, el 21 de diciembre,
un entrañable reportaje sobre nuestro programa de Familias Colaboradoras, en el que
dos familias, una joven ex tutelada y un menor explicaron su experiencia. El vídeo tuvo
más de 1.500 reproducciones en Facebook.
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1. Página web y perfil de Fa7
8
cebook para el Centro Especial de Empleo. 2. Nueva web
más navegable y visual para
Paz y Bien. 3. Creación del
grupo de facebook ‘Familias
Colaboradoras’. 4. El programa Mayoría de Edad en ‘Solidarios’ de Canal Sur. 5. Diario
de Sevilla publicó reportajes
sobre los programas Sevilla
Integra y FACO. 6. Especial sobre accesibilidad de MÁS TV (Huelva) desde el Hotel Sierra Luz. 7. ‘En
Primera Persona’ de RNE dedicó 3 reportajes a iniciativas de la entidad. 8. Personas usuarias y personal, protagonistas de ‘Esenciales’, de Vivacable, entre otras personalidades de A. de Guadaíra.

51

REDES SOCIALES

VOLUNTARIADO

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube

20.752 pers. alcanzadas
6.210 seguidores
737 + que en 2020

305 publicaciones
2.804 seguidores
105 + que en 2020

833 seguidores
174 publicaciones
343 + que en 2020

39 nuevos vídeos
21.147 visualizaciones
336 suscriptores
65 + que en 2020

MEDIOS

Captación: 32

115

El concepto de voluntariado no ha cambiado, pues
seguimos entendiendo que la acción voluntaria es
darse a la comunidad de forma altruista. Lo que ha
cambiado son las estrategias, los medios y las herramientas para contribuir al bienestar social.

PERSONAS
VOLUNTARIAS

El voluntariado ha descubierto un nuevo cauce,
abriéndose paso en el mundo online y apoyándose
en las nuevas tecnologías para seguir aportando valor a quienes más lo necesitan.

QUE SE HACEN ECO

Repercusión
en medios

ALIANZAS

PRENSA

Total financiación

24

33.857,58 €

RADIO

APORTACIÓN PAZ Y BIEN

1.942,01€

26
TV

24
INTERNET

65

Acciones: 13

RADIO CORTEGANA

PARA SER VOLUNTARIO/A
+ De 16 años / Ser comprometido/a
Ser solidario/a / Ser colaborador/a
¡APÚNTATE!
voluntariado@pazbien.org

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla
Plataforma comarcal de Voluntariado Los Alcores
Aula del Voluntariado Universidad Pablo de Olavide
Andalucía Compromiso Digital
Obra social “la Caixa”
Asociación Fuente Vieja
IES San Blas (Aracena. Huelva)
IES Fuente Juncal (Aljaraque. Huelva)
IES Alguadaria
Cabalgata Reyes Magos Silos (Alcalá de Guadaíra)
Escolares sin Fronteras
Cruz Roja Juventud
Grupo Juvenil Alverde

NOTAS PRENSA

14
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¡Hazte voluntari@!
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RELACIONES
INSTITUCIONALES

A Caminar

AYUNTAMIENTO
DE ENCINASOLA

AYUNTAMIENTO
CAÑAVERAL DE
LEÓN

AYUNTAMIENTO
CORTECONCEPCIÓN

AYUNTAMIENTO
LINARES DE LA
SIERRA

AYUNTAMIENTO
CASTAÑO DE
ROBLEDO

AYUNTAMIENTO
DE HINOJALES

AYUNTAMIENTO
CUMBRES DE SAN
BARTOLOMÉ

AYUNTAMIENTO
CUMBRES DE
ENMEDIO

AYUNTAMIENTO
DE LA NAVA

AYUNTAMIENTO
PUERTO MORAL

AYUNTAMIENTO
DE LOS MARINES

AYUNTAMIENTO
DE PAYMOGO

AYUNTAMIENTO
FUENTEHERIDOS

AYUNTAMIENTO
PUEBLA DE GUZMÁN

AYUNTAMIENTO
DE GALAROZA

AYUNTAMIENTO
DE ALÁJAR

AYUNTAMIENTO
DE AROCHE

AYUNTAMIENTO
ARROYOMOLINOS
DE LEÓN

AYUNTAMIENTO
DE CABEZAS RUBIAS

AYUNTAMIENTO
DE SANTA BÁRBARA

AYUNTAMIENTO
DE SANTIPONCE

AYUNTAMIENTO
DE EL CERRO DEL
ANDÉVALO

AYUNTAMIENTO
DE CALA

AYUNTAMIENTO
DE ALOSNO

HERMANDAD DEL
ROCÍO DE TRIANA

AYUNTAMIENTO
DE TOMARES

AYUNTAMIENTO
DE JABUGO

AYUNTAMIENTO
ALCALÁ GUADAÍRA

AYUNTAMIENTO
ALMONASTER
LA REAL

AYUNTAMIENTO
DE CORTEGANA

AYUNTAMIENTO
ROSAL DE LA
FRONTERA

AYUNTAMIENTO
DE SAN BARTOLOMÉ
DE LA TORRE

AYUNTAMIENTO
DE BURGUILLOS

AYUNTAMIENTO
CUMBRES
MAYORES

AYUNTAMIENTO
DE HIGUERA DE
LA SIERRA

AYUNTAMIENTO
DE VALDELARCO

AYUNTAMIENTO
DE CORTELAZOR

AYUNTAMIENTO
DE SANTA ANA
LA REAL

AYUNTAMIENTO
DE EL ALMENDRO

AYUNTAMIENTO
DE ZUFRE

AYUNTAMIENTO
DE SANTA OLALLA
DEL CALA

AYUNTAMIENTO
DE SAN SILVESTRE
DE GUZMÁN

AYUNTAMIENTO
DE OSUNA

AYUNTAMIENTO
DE ARACENA

ASOCIACIÓN FUENTE VIEJA
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Una mirada al 2022
Paz y Bien continúa la línea de trabajo de los
últimos años, aunque con algunas novedades que van a afianzar el compromiso de la
entidad en la atención de las nuevas necesidades que van presentando los colectivos a
los que acompaña. Fruto de los buenos resultados obtenidos en algunas de estas iniciativas, la Asociación, con el apoyo de la administración pública, ha ampliado los servicios en
las provincias de Huelva y Córdoba, con dos
espacios de trabajo donde se han fijado las
nuevas sedes con el fin de realizar un segui-

FINANCIADORES.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL GUATEMALA

AYUNTAMIENTO
ALCALÁ GUADAÍRA

AYUNTAMIENTO
DE MONTORO

Cáritas

ARQUIDIOCESANA DE GUATEMALA

PROGRAMAS QUE SE DESARROLLAN EN PROVINCIAS DE
SEVILLA, HUELVA Y CÓRDOBA EN 2022
•
•

•
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miento continuo de los programas y mantener un contacto estrecho con personas beneficiarias, familiares, entes públicos-privados,
y otras asociaciones del Tercer Sector.

Apoyo +. Atención a personas con discapacidad intelectual y alteraciones de conducta.
Avanzando en conciliación. Apoyos en la
atención familiar de personas en situación
de discapacidad.
Promoción de la salud. Mejora de la atención y reducción de las desigualdades en
salud de personas con discapacidad intelectual en alto riesgo de vulnerabilidad social-programa Disalud.

•

Familias Colaboradoras.

•

Piso de entrenamiento en habilidades para
la vida autónoma.

•

Servicio para la promoción de la autonomía personal.

•

Servicio Ven a verme.

•

Vida independiente y asistencia personal
especializada en discapacidad intelectual.

•

Voluntariado.
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ELENA VETTORAZZI
PRESIDENTA PAZ Y BIEN GUATEMALA

UN AÑO PARA OLVIDAR

GUATEMALA

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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Todos nuestros lectores pensarán que la
realidad vivida el pasado año, en cualquier
parte del mundo, a causa de la pandemia
ha sido nefasta. Es cierto, por eso, tenemos que confesar que Paz y Bien Guatemala ha tenido que superar muchísimas
dificultades para poder mantener su carta
de servicios. En repetidas ocasiones, algún trabajador nuestro se ha tenido que
aislar porque un familiar cercano se había
contagiado, esto nos obligaba a ponerlo
en cuarentena y apartarlo de su trabajo.
Además, debido a la complicada situación, muchas familias se acercaron a Paz
y Bien pidiendo ayuda, atención médica y
una bolsa de alimentos por encontrarse
en extrema necesidad. Gracias a nuestros
amigos de España hemos podido cumplir
con todos nuestros compromisos económicos, pues tristemente el Gobierno de
Guatemala no ha tenido en cuenta las
obligaciones tributarias, ni siquiera ha
contemplado una moratoria o reducción
de las mismas. Gracias a Dios, hasta la fecha, hemos cumplido religiosamente con
todos nuestros compromisos y nuestro

personal está al día en sus retribuciones
laborales. A pesar de todas estas dificultades, hemos conseguido realizar un gran
trabajo, por el que nos sentimos muy satisfechos; los números hablan por sí solos. Hemos estado presentes en lugares
recónditos, ofreciendo ayuda sanitaria y
apoyo alimentario a todos aquellos vecinos que han padecido en grado extremo
la pandemia del COVID-19. Me siento en
la obligación de agradecer públicamente a
todos nuestros profesionales por el apoyo y esfuerzo que han realizado para que
cada uno de nuestros programas sociales
se puedan ejecutar, a pesar de los costes
del tráfico y la huelga de los transportistas.
Nos hemos encontrado tantos obstáculos
que ha habido momentos donde no veíamos la posibilidad de seguir trabajando.
Desde aquí, os doy mi sincero agradecimiento a todos nuestros patrocinadores
y amigos de España, que generosamente
han respondido a nuestras peticiones. Esperemos que este año sea más favorable y
por fin podamos eliminar el COVID-19 que
nos sigue azotando.
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Consultorio médico

30 NIÑOS, NIÑAS
Residencia

Y JÓVENES ATENDIDOS
LAS 24 HORAS

CENTRO DE PROMOCIÓN SOCIAL

TUNCUSHÁ

Nuestros usuarios residentes del ‘Centro de Promoción
Social Tuncushá’ siguen recibiendo sus servicios básicos y
atención especializada durante su estancia en la residencia, siendo parte de un programa educacional, formativo
y de calidad. El centro provee de las cinco comidas, atención médica, medicinas gratuitas y vestuario.

La atención a pacientes aumenta en nuestro
Consultorio Médico. Esto se ha logrado gracias al gran profesionalismo y el servicio que
presta nuestro equipo a todos los pacientes
que buscan en Paz y Bien ser atendidos en
los quebrantos de salud que les aquejan,

brindando así los siguientes servicios: Pediatría, Ginecología, Clínica de Rehabilitación,
Clínica de la Mujer, rayos X, Traumatología,
Medicina General, Clínica de Nutrición, Clínica de Psicología, pruebas de laboratorio y
Sala de procedimientos menores.

20.874
PACIENTES ATENDIDOS
EN LAS DIFERENTES
CLÍNICAS
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Programas

Se ha creado la
OFICINA DE
COORDINACIÓN DE
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

SALUD RURAL
450 adultos recibieron atención médica sin costo.
675 niños y niñas fueron atendidos por nuestros pediatras.
850 medicamentos fueron entregados gratuitamente.

100

BECAS ESCOLARES

JÓVENES BECADOS
DURANTE 2021

14 años ininterrumpidos apoyando con material escolar,
asistencia médica, dotación de bolsas de alimentos y en algunos jóvenes con apoyo en computadoras o tablets.

MACROPROGRAMA DE PREVENCIÓN
DE LA MIGRACIÓN

LUCHA CONTRA EL MALTRATO Y PROMOCIÓN DE LA MUJER
RURAL Y POBLACIÓN INFANTIL EN SITUACIÓN DE RIESGO
Más de 10 clips entre entrevistas, vídeos formativos, y exposiciones en vídeo fueron parte de las herramientas de comunicación
utilizadas para la continuidad del proyecto.
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1.281

MUJERES PARTICIPARON
EN LOS TALLERES

IRREGULAR
Para el fortalecimiento de la unidad familiar así como
el empoderamiento de 2.000 madres vulnerables de
Guatemala, Honduras y el Salvador.
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Residencia

20.500

PERSONAS BENEFICIADAS
CON DIFERENTES
PRODUCTOS

Debido a la actual pandemia, nuestro complejo
estuvo cerrado para visita
de instituciones educativas
y personas particulares.

Bazar de comercio justo
Tras la crisis económica que sufrieron varias familias tras perder sus trabajos a raíz
del COVID-19, en el Bazar Paz y Bien encontraron el acceso a diferentes productos a
costo muy bajo y muchas veces beneficiándose con donaciones según las necesida-

des mostradas y ésto les ha permitido obtener diferentes productos como: calzado,
para niños, niñas y adultos, y productos de
higiene personal. Durante este año se realizaron diferentes donaciones a personas de
escasos recursos de diferentes aldeas.

Complejo agrícola
Durante el periodo de 2021 se logró mantener una buena producción tanto en siembra
como en la crianza de animales, esto permite el auto-consumo. Para la producción se
sembraron pepinos, tomates, repollos, rába-

nos, acelgas, matas de chipilín y hortalizas.
Se logró contar con 150 gallinas ponedoras,
conejos grandes y patos que han servido
para el consumo de nuestra residencia. Debido a la pandemia, estuvo cerrado a visitas.

Departamento de

comunicación
Se produjeron 53 programas de radio y 43 de
televisión realizando 159 entrevistas y más de
326 grabaciones, 98 afiches y diseños institucionales, y alrededor de 4.816 fotografías tomadas durante 2021.
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Vivienda Tutelada Azahar
C/ Andén, 4. Esc. A bajo E. 41015.
Sevilla. Tlf. 954 372507

DIRECTORIO
SEDE SOCIAL SEVILLA
Asociación Paz y Bien
C/ Hockey, 3. 41020. Sevilla.
Tlf. 954 414103. info@pazbien.org
SEDE SOCIAL HUELVA
Asociación Paz y Bien
C/ Tres de Agosto, nº 9, 1º c. 21003. Huelva.
Tlf. 959 87 17 84. sedehuelva@pazbien.org
SEDE SOCIAL CÓRDOBA
Asociación Paz y Bien
C/ Concepción nº 4, 2ºD. 14008. Córdoba.
Tlf. 957 78 92 00. sedecordoba@pazbien.org
GUATEMALA
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
pazybienguatemala@gmail.com
Centro de Promoción Social Tuncushá y
consultorio médico Paz y Bien
1ª Avenida, 1-63. Zona 1.
Quezaltepeque (Chiquimula-Guatemala).
proyectosformativos@pazbien.org
SERVICIOS RESIDENCIALES
Residencia Oromana
Camino de Oromana, s/n. 41500.
Alcalá de Guadaíra (Sevilla).
Tlf. 955 684061
residencia.alcala@pazbien.org
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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
Guadaíra (Sevilla). Tlf. 954 722868
pinos@pazbien.org
Residencia para personas gravemente
afectadas 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 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
Proyecto de vida autónoma Generador
Calle Generador, número 1, bloque 2, 1º A,
41006. Sevilla. programas@pazbien.org

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

Tlf. 955 738106 burguillos@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

Centro de menores I.P.C. La Granja II
Urb. Huerta del Cura. C/ Fontanales, s/n.
41500. Alcalá de Gdra. (Sevilla).
Tlf. 955 684812. huertadelcura@pazbien.org

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

CENTROS DE DÍA

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

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

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

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

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

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

INFANCIA Y JUVENTUD

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

Residencial básico 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
Residencial básico San Francisco
Camino de Oromana, s/n. 41500.
Alcalá de Gdra. (Sevilla). Tlf. 955 681357
sanfrancisco@pazbien.org
Residencial básico Los Olivos
C/ Joaquín Romero Murube, 11. 41500.
Alcalá de Gdra. (Sevilla). Tlf. 955 684 971
losolivos@pazbien.org

Residencial básico La Jacaranda
Cañada Real, 41. 41220. Burguillos (Sevilla).
Tlf. 955 738947. burguillos@pazbien.org

Residencial básico La Dehesa
C/ Madre Cruz, 20. 21209.
Corteconcepción (Huelva). Tlf. 959 465014.
ladehesa@pazbien.org
Vivienda P.M.E. 1
Corral de la Encarnación, Bloque 8,
piso 2º, puerta B. Sevilla. Tlf. 954 414103
Vivienda P.M.E. 2
Corral de la Encarnación, Bloque 9,
piso 2º, puerta B. Sevilla. Tlf. 954 414103
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.
SEVILLA INTEGRA
Re(d) Activa: Orillas
C/ Federico Sánchez Bedoya 20, 2º izqda.
2.41001. Sevilla. Telf.: 955480451.
innova@pazbien.org

Residencial básico El Romero
Cañada Real, 39. 41220. Burguillos (Sevilla).
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SEDE SOCIAL SEVILLA
C/ Hockey nº 3. 41020.
Tlf.: 954 41 41 03
info@pazbien.org

SEDE CÓRDOBA
C/ Concepción nº 4, 2º D.
14008. Tlf.: 957 78 92 00
sedecordoba@pazbien.org

info@pazbien.org
www.pazbien.org

SEDE HUELVA
C/ Tres de agosto, nº 9, 1º C.
21003. Tlf.: 959 87 17 84
sedehuelva@pazbien.org

