
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

SEDE HUELVA
C/ Tres de agosto, nº 9, 1º C. 21003 

Tlf.: 959 87 17 84
sedehuelva@pazbien.org

Estamos presentes en las provincias 
de Huelva, Sevilla y Córdoba, a 
través de centros y programas. 

Oportunidad laboral que posibilita el 
desarrollo integral de los colectivos a 
los que acompañamos.

Dónde actuamos

Málaga

Cádiz

HUELVA
SEVILLA

CÓRDOBA

Granada

Jaén

Almería

40 35 300 100 3.000

Años de  
experiencia Centros

propios
Profesionales
cualificados

Personas
Voluntarias

Personas  
atendidas

+Más de...

EMPRESAS 
DE INCLUSIÓN Entidad Humanista, Funcional y Participativa

Asociación comprometida  
con la equidad.

PLAN DE IGUALDAD 

¿Quieres formar parte de Paz y Bien?

www.pazbien.org/forma-parte

Hazte voluntario Hazte socio Trabaja con nosotros

Ven a Verme
Asesoramiento / Orientación
Escucha activa / Contacto directo

Infórmate
Tlf. 954 41 41 03  
venaverme@pazbien.org 
www.pazbien.org

Valores

Inclusión social Trabajo con  
las capacidades

Capacidad  
de elección Humanismo

Trabajo 
en equipo

Transparencia

Restitución de  
la dignidad

Formación 
 integral 

Solidaridad y  
justicia social

Somos una entidad sin ánimo de lucro que acompaña en 
su proyecto de vida a personas con discapacidad intelec-
tual y menores tutelados por la administración andaluza. 

Potenciamos la inclusión de las personas a través de la vida 
en comunidad, la formación y el empleo. 

También trabajamos por la salud y la educación, contra la 
desnutrición y el maltrato, en un consultorio médico y un 
complejo residencial en Guatemala.

De mujeres en la 
plantilla

Están en puestos de 
responsabilidad

64%

69%

CEE Paz y Bien
www.ceepazybien.com

Seabi
www.seabi.es

Hotel Sierra Luz
www.sierraluz.com

Centro Especial de Empleo. 
Imprenta/ manipulados

Empresa de servicios de 
accesibilidad y bienestar

Con los parámetros de 
accesibilidad universal

Servicio de Azafatas y Azafatos
Integrado por jóvenes con discapacidad intelectual

azafatas@pazbien.org

Participación  
activa

ASOCIACIÓN PAZ Y BIEN
Con las personas

www.pazbien.org

Discapacidad 
Intelectual

Infancia y  
Juventud

Formación  
y Empleo

Cooperación 
Internacional



Discapacidad
Intelectual

Formación  
y Empleo

Cooperación 
Internacional

Desirée
“En el centro de protección y el Programa de Mayoría 
de Edad adquirí las herramientas con las que me puedo 
desenvolver de manera autónoma ahora en la vida.”

Ada Irina
“Me siento feliz y afortunada de haber logrado una 

plaza como funcionaria, y Paz y Bien ha tenido 
mucho que ver con esto”.

Infancia  
y Juventud

PAZ Y BIEN ONGD en GUATEMALA

• Promoción de la vida independiente
• Herramientas para la autogestión
• Formación en hábitos saludables
• Apoyo en el hogar a las familias
• Entrenamientos en entornos reales
• Refuerzo en las zonas rurales

HUELVA / SEVILLA / CÓRDOBA

PROYECTOS Y PROGRAMAS

SERVICIOS DE DÍA
Red de apoyo a personas con dis-
capacidad tanto en zonas urbanas 
como en zonas rurales.

• 4 Servicios de Día
• 4 Servicios de Día Ocupacional

HUELVA / SEVILLA

SERVICIOS RESIDENCIALES
No ponemos techo a las personas.
Contemplan todos los modelos 
existentes en Andalucía.

• 7 residencias
• 6 viviendas tuteladas

HUELVA / SEVILLA

10 CENTROS
• Centro de acogida inmediata
• Residenciales básicos
• Viviendas para jóvenes ex  

tutelados
• Centro para menores con disca-

pacidad intelectual y trastornos 
de conducta

ACOGIMIENTO RESIDENCIAL
Acompañamos a los niños, niñas y 
adolescentes en espacios construi-
dos para su pleno desarrollo en los 
diferentes ámbitos de la vida.

PROYECTOS Y PROGRAMAS
• De soporte en la emancipación 

tras la mayoría de edad

• De búsqueda de Familias Cola-
boradoras para los niños, niñas y 
adolescentes que residen en los 
centros

HUELVA / SEVILLA / CÓRDOBA

Centro de Promoción  
Social Tuncushá
Departamento de Chiquimula PERSONAS USUARIAS

+Más de 150.000

Consultorio Médico
Residencia
Comedor Social
Centro de programas
Panadería
Área Agropecuaria
Planta Depuradora de Aguas
Silo Nutricional
Bazar de Comercio Justo

Programa de Becas Escolares
Programa de Alimentos 
Apoyo a las mujeres que sufren maltrato

Iniciativas para mejorar la 
situación socio-laboral de 

las personas 

Acuerdos de colaboración 
con universidades y centros 

educativos

Sinergias público-privadas 
para aumentar su competiti-

vidad laboral

Apoyo a la inserción laboral 
de personas en situación de 

desempleo


