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Presentación

Un año más, Paz y Bien presenta su Memoria anual. Este trabajo 
responde a un ejercicio de responsabilidad y transparencia para 
difundir nuestra actividad durante 2012. Un año en el que Paz y Bien, 
como el resto del movimiento asociativo, ha sufrido los retrasos de 
la Administración en la financiación de sus servicios, lo que nos ha 
llevado a hacer verdaderos equilibrios presupuestarios para seguir 
adelante.

A pesar de las dificultades, nuestra asociación siempre ha luchado –y no va a dejar de hacerlo- 
por ofrecer un servicio de calidad a las personas que atiende. Ocho de nuestros centros para 
personas con discapacidad intelectual ya han sido acreditados en Calidad, según el modelo 
EFQM de la Consejería de Salud y Bienestar social. 

Los dos últimos –UED y UEDTO ‘El Múrtigas’- han recibido esta certificación en el pasado 
ejercicio, durante el cual también hemos apostado por la implantación del Plan Personal de 
Apoyo y el Plan de Acogida.

En 2012 también hemos hecho un importante esfuerzo por mantener todos aquellos programas 
complementarios que aportan mayor bienestar y autonomía a las personas usuarias, y les 
ayudan a realizar su proyecto vital. También se ha apostado por mejorar la atención médica que 
presta Paz y ONGD en Guatemala, con la ampliación del consultorio.

Seguimos trabajando día a día por alcanzar la excelencia en todo lo que hacemos, y seguimos 
abriendo puertas a la accesibilidad, la inclusión social, el empleo, la comunicación, la 
cooperación, la solidaridad…

Un año más, nos sentimos orgullosos del trayecto recorrido, pero no dejamos de mirar hacia 
el futuro. Nuestro compromiso con las personas con discapacidad intelectual y los menores 
tutelados nos empuja a seguir trabajando, y a hacerlo mañana un poco mejor que hoy.

Por último, en nombre de la junta directiva de Paz y Bien, gracias a todos –personas usuarias, 
familiares, trabajadores, socios, voluntarios, entidades colaboradoras, etc.-  por contribuir, con 
vuestro esfuerzo y vuestro apoyo, a hacer que el camino sea más fácil.

Josefa Romero Jímenez
Presidenta de Paz y Bien
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En cifras 
Paz y Bien es una entidad privada, sin ánimo de lucro, dedicada 
a la integración, defensa y promoción de los intereses de 
las personas con discapacidad intelectual o en situación de 
exclusión social. En 2012 se han cumplido 33 años desde 
su creación. En 1998 sus responsables decidieron atender 
también a menores en situación de desamparo y adolescentes 
con dificultades de inserción socio-laboral, y, en 2007, como 
Organización No Gubernamental para el Desarrollo, inició su 
actividad en Guatemala (Departamento de Chiquimula), donde 
atiende a menores con discapacidad y desnutrición y a sus 
familias. 

Socios 

231
Profesionales

346
Beneficiarios 

directos

La entidad presta servicios especializados para personas con 
discapacidad intelectual en cuatro unidades de estancias 
diurnas, cuatro unidades de estancia diurna con terapia 
ocupacional, una residencia para gravemente afectados, una 
residencia para mayores con discapacidad, tres residencias 
para adultos, seis viviendas tuteladas y una residencia para 
personas con discapacidad intelectual y graves trastornos 
de conducta. De estos centros, nueve han obtenido ya el 
reconocimiento de cumplimiento en Calidad en el modelo 
propuesto por la Dirección General de Personas con 
Discapacidad de la Junta de Andalucía. Se trata de la R.A. 
‘Oromana’, la R.G.A. ‘Hermana Clara’, la UED ‘Paz y Bien’ y la 
UEDTO ‘María Luisa de Velasco’, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla); 
la R.A. ‘Paz y Bien’, en Santiponce (Sevilla) y las UED y UEDTO 
‘El Múrtigas’, en Galaroza (Huelva).

Paz y Bien cuenta con 618 plazas distribuidas en 32 centros 
ubicados en Sevilla y Huelva. En Guatemala el número de 

1.262

11.294

Sevilla y Huelva

La asociación en cifras

Guatemala
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plazas en residencia y unidad de estancia diurna es de 70, 
si bien los servicios sociosanitarios prestados en el Centro 
de Promoción social ‘Tuncushá’ y en el Consultorio médico 
alcanzan a una población superior a los 11.200 habitantes.

La entidad también desarrolla programas específicos y de 
apoyo para completar el trabajo de integración de estos 
colectivos.

Por su parte, los recursos dedicados a la atención de menores 
tutelados por la Administración andaluza son: dos centros de 
acogida inmediata, cinco centros residenciales básicos, un 
centro terapéutico y cuatro viviendas en las que se desarrolla 
un Programa de Mayoría de Edad.

La formación y el empleo han supuesto un pilar básico en la 
integración de colectivos desfavorecidos, de ahí que Paz y 
Bien haya apostado a lo largo de su historia por la creación de 
centros especiales de empleo y empresas de inserción, además 
de fomentar el empleo ordinario.

En el registro
•  Constituida el 27 de julio de 1979.

•  Registrada con el número 1.253 de Asociaciones.

•  El 27 de Julio de 1983 fue declarada de Utilidad Pública.

•  Calificado como Centro Especial de Empleo, registro 20/86 SE.

•  Registro en la Consejería de Salud: 122/89.

•  Registro Municipal de Asociaciones de Sevilla: 230/C.

•  Fue reconocida por el Cardenal José Mª Bueno Monreal 
como Asociación Religiosa de la Archidiócesis de Sevilla (Cfr. 
Decreto 21/06/80).

•  De ámbito autonómico, participa en la Federación Andaluza 
y Nacional FEAPS, a nivel provincial en APROSE, así como en 
la Red para el Empleo de Discapacitados REEPDIS, en la 
CEEH dedicada a la Promoción del Empleo, en FEPA 
-Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos-, 
APAES -Asociación Patronal Andaluza de Entidades de 
Iniciativa Social y Acción Social-, y en la EASPD, Red de 
Entidades prestadoras de servicios a nivel europeo.
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Organigrama
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Misión, visión y valores
Misión

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, 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.

Visión

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.

Valores

•  En la Asociación Paz y Bien se trabaja siempre con la parte sana de las personas.

•  Nuestra Entidad se caracteriza por ser eminentemente humanista.

•  También por la transparencia ineludible en la administración de fondos públicos y privados a 
través de las auditorías pertinentes.

•  Queremos restituir la dignidad de las personas.

•  Queremos que se reconozcan sus derechos y obligaciones.

•  Respetamos la capacidad de elección.

•  Contamos con la participación plena y activa de todos los que componemos esta Entidad.

•  Promovemos la cultura de la diversidad, tolerancia, solidaridad y justicia social.

•  Reconocemos a las familias como eje central y como cuna de los valores que deben ser 
respetados en todas las áreas de su incumbencia.

•  Trabajamos siempre en pro de la normalización y la inclusión social.

•  Velamos siempre por el uso digno y respetuoso de la imagen que proyectamos de nuestros 
grupos de interés hacia la sociedad.

•  En relación con los profesionales y voluntarios, el trato hacia las personas que atiendan 
deberá ser siempre digno y respetuoso.

•  Se desarrollarán siempre sistemas pedagógicos funcionales (enseñar y aprender cosas útiles 
para la vida).

•  Se proporciona siempre una formación integral y polivalente.

•  La comunicación es interpersonal, a través de un lenguaje común.
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Líneas estratégicas 

Calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, menores, grupos de exclusión y 
beneficiarios de la cooperación internacional

•  Promover y defender los derechos e intereses de las personas con discapacidad intelectual, 
menores de protección, grupos de exclusión y beneficiarios de la cooperación internacional.

•  Impulsar el desarrollo de apoyos a las personas que permitan su participación en la sociedad.

•  Dar respuesta a las necesidades y expectativas de los grupos objeto de nuestra misión.

•  Reforzar el papel de la familia en la organización.

Gestión

•  Establecer el Plan de Formación Continua.

•  Actualizar, mejorar recursos, instalaciones y equipamientos para conseguir mayor calidad en 
la gestión. 

•  Potenciar el sistema de comunicación interna que refuerce la información y la misión de la 
Asociación Paz y Bien.

Personas

•  Desarrollar una política de personas.

•  Fortalecer la participación de todas las personas implicadas en los servicios de la entidad.

Entorno

•  Mejorar la comunicación externa.

•  Establecer alianzas.

•  Afianzar una imagen reconocida y valorada en nuestro ámbito de actuación.

•  Incrementar la participación de la Asociación Paz y Bien en nuestro entorno. 

Enfoque

•  Sano, con fundamento claro, enfocado a la persona e integrado, apoyando a la política y a la 
estrategia.
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Nombre 

del centro
Tipo Capacidad

Plazas  

concertadas

/Privadas

Localización

Paz y Bien UED 25 Concertadas Alcalá de Guadaíra (SE)

Paz y Bien UED 20 Concertadas Santiponce (SE)

El Múrtigas UED 12 Concertadas Galaroza (HU)

El Andévalo UED 12 Concertadas Puebla de Guzmán (HU)

Mª Luisa de Velasco UEDTO 93 Concertadas Alcalá de Guadaíra (SE)

Paz y Bien UEDTO 135 Concertadas Santiponce (SE)

El Múrtigas UEDTO 30 Concertadas Galaroza (HU)

El Andévalo UEDTO 20 Concertadas Puebla de Guzmán (HU)

Santa María Res. Psicodeficientes 20 Concertadas Alcalá de Guadaíra (SE)

Hermana Clara
Res. Gravemente Afec-

tados Hermana Clara
19 Concertadas Alcalá de Guadaíra (SE)

Oromana Residencia de Adultos 38 Concertadas Alcalá de Guadaíra (SE)

Paz y Bien Residencia de Adultos 34 Concertadas Santiponce (SE)

Hermano Francisco Residencia de Adultos 16 Concertadas Osuna (SE)

Los Pinos Residencia de Adultos 18 Privadas Alcalá de Guadaíra (SE)

Aljarafe Vivienda Tutelada 8 Privadas Tomares (SE)

La Pastora Vivienda Tutelada 6 Concertadas Sevilla

Azahar Vivienda Tutelada 6 Concertadas Sevilla

Antares Vivienda Tutelada 6 Concertadas Sevilla

Boreal Vivienda Tutelada 6 Concertadas Sevilla

Estela Vivienda Tutelada 6 Concertadas Sevilla

Centros para personas con Discapacidad intelectual
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NOMBRE 

DEL CENTRO
TIPO CAPACIDAD 

PLAZAS  

CONCERTADAS
LOCALIZACIÓN

Villa Elvira
Centro Acogida 

Inmediata
12 Concertadas Alcalá de Guadaíra (SE)

Paz y Bien
Centro Acogida 

Inmediata
10 Concertadas Alcalá de Guadaíra (SE)

La Granja II Centro Terapéutico 8 Concertadas Alcalá de Guadaíra (SE)

San Francisco
Centro Residencial 

Básico
8 Concertadas Alcalá de Guadaíra (SE)

Los Olivos
Centro Residencial 

Básico
8 Concertadas Alcalá de Guadaíra (SE)

El Romero
Centro Residencial 

Básico
6 Concertadas Burguillos (SE)

La Jacaranda
Centro Residencial 

Básico
6 Concertadas Burguillos (SE)

La Dehesa
Centro Residencial 

Básico
14 Concertadas Corteconcepción (HU)

Aracena I
Vivienda Programa 

Mayoría
4 Concertadas Aracena (HU)

Aracena II
Vivienda Programa 

Mayoría
4 Concertadas Aracena (HU)

Dr. Barraquer
Vivienda Programa 
Mayoría de Adultos

4 Concertadas Sevilla

Ópalo
Vivienda Programa 

Mayoría
4 Concertadas Sevilla

Centros para menores
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DENOMINACIÓN BENEFICIARIOS LOCALIZACIÓN

AMEDIS Menores del Sistema de Protección Sevilla

DIS/INTRA Personas con discapacidad intelectual Sevilla

Vida autónoma Personas con discapacidad intelectual Santiponce/Alcalá de Guadaíra (SE)

Taller de Familias Personas con discapacidad intelectual Santiponce/Alcalá de Guadaíra (SE)

Danzaterapia Personas con discapacidad intelectual Santiponce (SE)

Granja escuela Personas con discapacidad intelectual Alcalá de Guadaíra (SE)

Autogestores Personas con discapacidad intelectual Santiponce/Alcalá de Guadaíra (SE)

Programa mayoría 
de edad

Menores del Sistema de Protección Sevilla/Aracena (HU)

Programas

CARGO HOMBRES MUJERES

Dirección y técnicos 21 49

Administración 6 12

Educadores 22 34

Encargados y Producción 5 5

Cuidadores y monitores 40 79

Servicio doméstico y Oficios 9 32

Peones 28 4

Total:  131 215

Recursos humanos
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DENOMINACIÓN ALUMNOS LOCALIZACIÓN

Actividades auxiliares 
en agricultura

15
Finca San Buenaventura (Alcalá G.)/ CSE El Múr-
tiga (Galaroza)/ CSE El Andévalo (Las Herrerías)

Actividades auxiliares 
en floristería

15
Finca San Buenaventura (Alcalá G.)/ CSE El Múr-
tiga (Galaroza)/ CSE El Andévalo (Las Herrerías)

Actividades auxiliares en viveros, 
jardines y centros de jardinería

15
Finca San Buenaventura (Alcalá G.)/ CSE El Múr-
tiga (Galaroza)/ CSE El Andévalo (Las Herrerías)

Auxiliar florista 15
Finca San Buenaventura (Alcalá G.)/ CSE El Múr-
tiga (Galaroza)/ CSE El Andévalo (Las Herrerías)

Floricultor 15
Finca San Buenaventura (Alcalá G.)/ CSE El Múr-
tiga (Galaroza)/ CSE El Andévalo (Las Herrerías)

Productor de plantas hortícolas 15
Finca San Buenaventura (Alcalá G.)/ CSE El Múr-
tiga (Galaroza)/ CSE El Andévalo (Las Herrerías)

Alfarero ceramista 15
Finca San Buenaventura (Alcalá G.)/ CSE 

El Múrtiga (Galaroza)

Fábricas de albañilería 15 Finca San Buenaventura (Alcalá G.)

Operaciones básicas 
en restaurante y bar

15 Hotel Sierra Luz (Cortegana-Huelva)

Cursos de formación homologados

DENOMINACIÓN BENEFICIARIOS LOCALIZACIÓN

CEE Artes Gráficas 15 Santiponce (Sevilla)

CEE Manipulados 15 Santiponce (Sevilla)

Agroexplotaciones S.L. 7 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Sierra Luz S.L. 14 Cortegana (Huelva)

Empleo
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DENOMINACIÓN BENEFICIARIOS LOCALIZACIÓN

Comedor escolar Menores con discapacidad Quezaltepeque (Guatemala)

Materno infantil Familias rurales Quezaltepeque (Guatemala)

Becas Menores con discapacidad Quezaltepeque (Guatemala)

DENOMINACIÓN TIPO BENEFICIARIOS LOCALIZACIÓN

Centro P. Social 
Tuncushá

Atención de día Menores con discapacidad
Quezaltepeque 

(Guatemala)

Centro P. Social 
Tuncushá

Residencial Menores con discapacidad
Quezaltepeque 

(Guatemala)

Consultorio/Cen-
tro recuperación

Atención clínica Población general
Quezaltepeque 

(Guatemala)

Cooperación internacional / Programas

Cooperación internacional / Centros



4 Servicios de Día para personas con 
discapacidad intelectual

M
MEMORIA

20
12



M
20
12

22

4 Servicios de Día para personas   
 con discapacidad intelectual

Unidades de Estancia Diurna

•  UED Paz y Bien- Santiponce

•  UED Paz y Bien- Alcalá

•  UED El Múrtigas

•  UED El Andévalo
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Unidades de Estancia Diurna (UED)
Los servicios de una Unidad de Estancia diurna se definen como el conjunto de actuaciones 
que se presta durante parte del día para ofrecer una atención integral mediante servicios 
de manutención, ayuda a las actividades de la vida diaria, acompañamientos y otros, para 
personas en situación de dependencia. Los servicios de Centro de Día cubrirán, en particular 
desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación, 
orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial y personal de 
las personas en situación de dependencia.

Paz y Bien cuenta con 4 Unidades de Estancia Diurna (UED):

•  UED ‘Paz y Bien’- Santiponce (Sevilla)

•  UED ‘Paz y Bien’- Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

•  UED ‘El Múrtigas’- Galaroza (Huelva)

•  UED ‘El Andévalo’- Puebla de Guzmán (Huelva)

22

31

4

Distribución por sexo

Nº de  
Plazas

69

Personas 
usuarias

57

Distribución por edad

16-40 años

41-65 años

+66 años

24

1

2
Mujeres

Altas

Bajas

34 Hombres

Movimiento 
de plazas

Distribución
de plazas
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Objetivos alcanzados

•  Se ha iniciado la implantación de los Planes Personales de 
Apoyo.

•  Se ha tratado de mejorar la calidad de vida de las personas 
usuarias, favoreciendo su participación activa en el 
funcionamiento del centro.

•  Se ha seguido avanzando en el desarrollo  de la autonomía 
personal y el comportamiento social de las personas 
usuarias.

•  Se han adaptado documentos relacionados con las personas 
con discapacidad intelectual a lectura fácil y elaboración de 
pictogramas.

•  Se han desarrollado actividades fuera del centro para 
alcanzar mayor integración en la comunidad.

•  Se ha potenciado el sistema de comunicación interna y de la 
formación de los trabajadores.

de las actividades 
programadas se 

han realizado

87,7%

Actividades destacadas                                                    

•  Habilidades sociales, de comunicación y académicas              

•  Autonomía personal y psicomotricidad                                                                                 

•  Expresión plástica 

•  Participación en la comunidad                                

•  Estimulación cognitiva  

•  Actividades de ocio y tiempo libre                                          

Programas específicos

•  Danzaterapia

•  Arteterapia

•  Musicoterapia

•  Taller de familias

•  Proyectos culturales 
integrados 

•  Informática

•  Programa de deportes 
(fútbol, natación…)

•  Taller de cocina

•  Taller de yoga

•  Programa de ocio e 
interacción social
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Áreas de mejoras conseguidas

Gestión de la mejora continua

•  Se ha implantado el modelo referencial de la Consejería de 
Salud y Bienestar social e implantar el modelo de calidad 
EFQM en los centros (de todos los Servicios de Día 
gestionados por Paz y Bien sólo falta El Andévalo por 
obtener su acreditación en calidad).

•  Se ha ofrecido información a personas usuarias y familiares 
sobre la implantación del modelo de Calidad EFQM para 
lograr hacerles partícipes en este proceso.

•  Se ha desarrollado un modelo operativo que optimice la 
eficiencia y eficacia.

Calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual

•  Se ha dado respuesta a las necesidades de las personas con 
discapacidad intelectual.

•  Se ha potenciado la participación directa de las personas 
usuarias en el funcionamiento del centro.

•  Se han promovido los hábitos saludables y desarrollar 
habilidades adaptativas.

Calidad de vida de la familia

•  Se ha impartido formación para mejorar las relaciones 
paterno-filiales.

•  Se han mantenido contactos con las familias con 
necesidades prioritarias y urgentes.

•  Se ha diseñado e implantado el taller de familias.

Personal

•  Se ha fortalecido la participación de los trabajadores.

•  Se ha mejorado la formación de los profesionales.

•  Se han mejorado las instalaciones y equipamientos.

Personas
usuarias

96,4%

Familias

90%

Profesionales

86,5%

Grado de
satisfacción
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Propuestas de mejora para 2013

Gestión de la mejora continua

•  Evaluar las herramientas utilizadas en la gestión de la 
calidad.

•  Difundir los diferentes procesos que se llevan a cabo en el 
centro.

•  Elaborar un protocolo de comunicación.

Calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual

•  Fomentar la participación en actividades fuera del centro.

•  Aplicar protocolo de actuación para la identificación de 
abusos y vulneración de derechos.

•  Reforzar el papel de la familia en la organización.

Calidad de vida de la familia

•  Hacer partícipes a los familiares del desarrollo de los Planes 
Personales de Apoyo (PPA).

•  Planificar talleres sobre apoyo psicosocial.

•  Fomentar la participación.

Personal

•  Mejorar la formación del personal.

•  Asesorar al personal de Atención Directa en pautas 
psicoeducativas para mejorar la atención a las personas 
usuarias.

•  Facilitar la participación de los trabajadores. 
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4 Servicios de Día para personas   
 con discapacidad intelectual

Unidades de Estancia Diurna
con Terapia Ocupacional

•  UEDTO Paz y Bien

•  UEDTO Mª Luisa de Velasco

•  UEDTO El Múrtigas

•  UEDTO El Andévalo
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Unidades de estancia diurna con terapia ocupacional 
(UEDTO)
Las Unidades de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional son centros destinados a la atención 
de personas con discapacidad en edad laboral que no pueden integrarse, transitoria o 
permanentemente, en un medio laboral normalizado, y que, mediante la realización de tareas 
pre-laborales u ocupacionales, pretenden la integración social y, en su caso, laboral de las 
personas destinatarias. También se persigue mejorar su adaptación personal y social, normalizar 
sus condiciones de vida y, cuando sea posible, habilitarles laboralmente, garantizando la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres con discapacidad.

Paz y Bien cuenta con 4 Unidades de Estancia Diurna con Terapia ocupacional (UEDTO):

•  UEDTO ‘Paz y Bien’- Santiponce (Sevilla)

•  UEDTO ‘María Luisa de Velasco’- Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

•  UEDTO ‘El Múrtigas’- Galaroza (Huelva)

•  UEDTO ‘El Andévalo’- Puebla de Guzmán (Huelva)

147

109

0

Distribución por sexo
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273
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usuarias
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+66 años
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21
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Altas

Bajas

154 Hombres
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de plazas
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Objetivos alcanzados

•  Se ha iniciado la implantación de los Planes Personales de 
Apoyo.

•  Se ha tratado de mejorar la calidad de vida de las personas 
usuarias, favoreciendo su participación activa en el 
funcionamiento del centro.

•  Se ha seguido avanzando en el desarrollo de la autonomía 
personal y el comportamiento social de las personas 
usuarias.

•  Se han adaptado documentos relacionados con las personas 
con discapacidad intelectual a lectura fácil y elaboración de 
pictogramas.

•  Se han implantado varios programas específicos en talleres: 
Medio Ambiente, Resolución de conflictos, Movilidad 
Segura y Reciclado.

•  Se ha potenciado el sistema de comunicación interna y de la 
formación de los trabajadores.

de las actividades 
programadas se 

han realizado

89,3%

Actividades destacadas                                                    

•  Desarrollo de hábitos 
correctos para el 
desempeño de la actividad 
laboral.             

•  Autonomía personal y 
comunicación (lenguaje de 
signos).                                                                     

•  Desarrollo de habilidades 
académicas y funcionales. 

•  Actividades de ocio y 
tiempo libre.                              

                                          

Programas específicos

•  Danzaterapia

•  Arteterapia

•  Musicoterapia

•  Taller de familias

•  Autogestores

•  Educación medioambiental

•  Educación vial

•  Informática

•  Jardinería

•  Programa de animación a la lectura

•  Programa de deportes (fútbol, natación…)

•  Taller de cocina

•  Taller de yoga y relajación

•  Programa de ocio e interacción social
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Áreas de mejoras conseguidas

Gestión de la mejora continua

•  Se ha implantado el modelo referencial de la Consejería de 
Salud y Bienestar social e implantar el modelo de calidad 
EFQM en los centros (de todos los Servicios de Día 
gestionados por Paz y Bien sólo falta El Andévalo por 
obtener su acreditación en calidad).

•  Se han evaluado los procesos implantados para garantizar 
su validación y control.

•  Se ha desplegado el modelo referencial a todos los grupos 
de interés.

Calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual

•  Se ha dado respuesta a las necesidades de las personas con 
discapacidad intelectual.

•  Se ha adaptado a lectura fácil la documentación y se han 
creado nuevos foros de participación –como los grupos de 
mejora-.

•  Se han ofrecido pautas de apoyo en las redes de recursos 
sociales.

Calidad de vida de la familia

•  Se ha formado a los familiares/tutores para el desarrollo 
integral de su hijo y/o familiar.

•  Se ha ofrecido apoyo en la búsqueda de recursos y en las 
áreas psicosocial y educativa.

•  Se han fomentado encuentros y foros de familiares y 
tutores.

Personal

•  Se ha incrementado la implicación del personal.

•  Se ha ofrecido formación continua en el modelo EFQM.

•  Se ha propiciado la cooperación entre la familia y el 
personal.

Personas
usuarias

91,1%

Familias

87,8%

Profesionales

85,5%

Grado de
satisfacción
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Propuestas de mejora para 2013

Gestión de la mejora continua

•  Evaluar las herramientas utilizadas en la gestión de la 
calidad.

•  Difundir los diferentes procesos que se llevan a cabo en el 
centro.

•  Dar respuestas a las necesidades y expectativas de los 
trabajadores.

Calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual

•  Promover los hábitos saludables.

•  Aplicar protocolo de actuación para la identificación de 
abusos y vulneración de derechos.

•  Implantar mecanismos que favorezcan la inclusión social de 
las personas usuarias.

Calidad de vida de la familia

•  Reforzar el papel de la familia en la organización.

•  Incrementar la formación en temas de interés para las 
familias.

•  Hacer partícipes a las familias del desarrollo de los PPA.

Personal

•  Asesorar al personal de Atención Directa en pautas 
psicoeducativas para mejorar la atención a las personas 
usuarias.

•  Intercambiar información y formación entre los propios 
compañeros.

•  Buscar mejores canales de comunicación.



5 Servicios residenciales para personas 
con discapacidad intelectual
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5 Servicios residenciales 
 para personas con 
 discapacidad intelectual

Residencias de adultos

•  RA Paz y Bien

•  RA Oromana

•  RA Los Pinos

•  RA Hermano Francisco
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Residencias de adultos (RA)
Las Residencias de Adultos son centros residenciales configurados como recursos de atención 
integral, destinados al acogimiento y convivencia, temporal o permanente, en régimen de 
internado, de personas con discapacidad que disfruten de cierta autonomía personal, y que por 
razones familiares, formativas o laborales-ocupacionales, tengan dificultad para la vida familiar 
normalizada y la integración social.

Paz y Bien cuenta con 4 Residencias de Adultos (RA):

•  RA ‘Paz y Bien’- Santiponce (Sevilla)

•  RA ‘Oromana’- Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

•  RA ‘Los Pinos’ (+ 45 años)- Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

•  RA ‘Hermano Francisco’- Osuna (Sevilla)

30

69

4
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usuarias

103

Distribución por edad

16-35 años

36-65 años

+66 años

42

7

10
Mujeres

Altas

Bajas

61 Varones

Movimientos 
de plazas

Distribución
de plazas



M
20
12

35

Objetivos alcanzados

•  Incremento de la calidad de vida de las personas usuarias

•  Perfeccionamiento de habilidades sociales y del 
autocuidado de las personas usuarias

•  Desarrollo de una buena colaboración entre profesionales 
de atención directa, técnicos y externos que ha repercutido 
en el descenso de trastornos de conducta en personas 
usuarias

•  Implicación de los diferentes grupos de interés en el 
desarrollo del nuevo proceso de acogida de las personas 
usuarias

•  Desarrollo de la capacidad de actuación y fomento de la 
participación en grupo

•  Aumento de la capacidad de exponer quejas y propuestas 
mediante la potenciación del buzón de sugerencias

Actividades destacadas                                                    

•  Difusión e implantación del modelo de calidad EFQM y del 
proceso de acogida.

•  Implantación de los Planes Personales de Apoyo.

•  Reuniones de coordinación de los servicios residenciales.

•  Entrenamiento de las habilidades sociales  y la autonomía 
de las personas usuarias.              

•  Realización de actividades terapéuticas (relajación, música, 
baile, canto, expresión corporal…).         

•  Talleres de educación sexual, teatro, expresión plástica, 
lecto-escritura, reciclaje…                                                   

•  Actividades de ocio y tiempo libre.

•  Participación en actividades culturales y deportivas de la 
comunidad.

                                          

Programas específicos

•  Programa de habilidades 
sociales y en el hogar.

•  Programa de educación 
sexual.

•  Taller de teatro.

•  Programa de autonomía.

•  Utilización de los recursos 
de la comunidad.
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Áreas de mejoras conseguidas

•  Se ha elaborado y difundido documentación relativa a los 
procesos de mejora (calidad), en los que han participado 
todos los grupos de interés de los centros.

•  Se ha incrementado el grado de satisfacción de las personas 
usuarias con los servicios de los centros. 

•  Se han mejorado las acciones formativas para los 
profesionales.

•  Se ha mejorado la atención psicológica de las personas 
usuarias.

•  Se ha avanzado en el trabajo en red de los equipos técnicos 
de los centros.

•  Se han fomentado las actividades de ocio al aire libre.

•  Se ha instaurado el Órgano de Participación Democrática.

Propuestas de mejora para 2013

•  Optimizar la calidad de vida de las personas usuarias.

•  Ampliar la oferta de ocio y cultural de las personas usuarias.

•  Fomentar contactos e intercambio de experiencias con otras 
organizaciones.

•  Diseñar nuevos métodos para aumentar la participación 
activa de los familiares en los centros.

•  Continuar mejorando el proceso de atención a la persona, 
especialmente en lo relacionado con su acogida y su Plan 
Personal de Apoyos.

•  Continuar con el proceso de formación interna para los 
trabajadores.

•  Incrementar el nivel de coordinación entre los profesionales 
del centro.

Personas
usuarias

84,3%

Familias

82,5%

Profesionales

68,1%

Grado de
satisfacción
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5 Servicios residenciales 
 para personas con 
 discapacidad intelectual

Residencia para personas 
con discapacidad intelectual 
gravemente afectadas

•  RGA Hermana Clara
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Residencia para personas con discapacidad intelectual 
gravemente afectadas (RGA)
Las Residencias para Personas con Discapacidad Intelectual Gravemente Afectadas son centros 
residenciales configurados como recurso de atención integral, destinados a atender en régimen 
de internado, a personas con una discapacidad tan grave que precisen la ayuda de otra persona 
para la realización de actividades de la vida diaria y no puedan ser asistidas en su medio familiar.

Paz y Bien cuenta con 1 Residencia para Personas con Discapacidad Intelectual Gravemente 
Afectadas (RGA):

•  RGA ‘Hermana Clara’- Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
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Objetivos alcanzados

•  Incremento de la calidad de vida de las personas usuarias 
en el centro.

•  Enriquecimiento profesional del personal gracias a la 
formación continua.

•  Colaboración profesional entre el personal de atención 
directa, técnicos y profesionales externos, que ha 
repercutido favorablemente en el trabajo diario con las 
personas usuarias, así como en un descenso notable de los 
trastornos de conducta.

•  Implicación de las personas usuarias en la toma de 
decisiones.

•  Mejora en las relaciones entre las personas usuarias y sus 
familiares.

•  Mejora en hábitos de vida saludables y de la capacidad para 
adoptar una actividad asertiva ante diversas situaciones, por 
parte de las personas usuarias.

Actividades destacadas                                                    

•  Aplicación del nuevo proceso de acogida de la persona 
usuaria y elaboración de PPA.

•  Desarrollo de actividades y talleres destinados a mejorar la 
calidad de vida de las personas usuarias: estimulación basal, 
trabajo con pictogramas, estimulación cognitiva, ejercicio 
físico.

•  Participación de la educadora en el horario residencial, con 
el fin de desarrollar actividades individualizadas y grupales.

•  Implicación activa del personal de atención directa en el 
desarrollo de las asambleas del Órgano de Participación 
Democrática.

•  Actividades culturales y de ocio.

                                          

Programas específicos

•  Taller de Familia.

•  Enseñanza de la correcta 
realización de la higiene 
personal.

•  Enseñanza de la correcta 
utilización de los recursos 
de la comunidad.

•  Estimulación basal/
relajación.

•  Estimulación cognitiva.

•  Hábitos de vida saludable 
-ejercicio físico-.

•  Comunicación con 
pictogramas.
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Áreas de mejoras conseguidas

•  Se ha mejorado el trabajo en red del equipo técnico.

•  Se ha mejorado el trabajo individualizado con las personas 
usuarias gracias a la figura de la monitora de apoyo.

•  Ha crecido la implicación de los diferentes grupos de interés 
(personas usuarias, familias y profesionales) en el desarrollo 
del nuevo proceso de acogida.

•  Se ha fomentado la expresión de quejas y sugerencias 
gracias a las reuniones del Órgano de Participación 
Democrática.

•  Se ha desarrollado un amplio abanico de actividades de ocio 
y talleres para estimular a las personas usuarias.

•  La participación de los componentes del equipo técnico 
durante el horario residencial ha repercutido en una mejora 
considerable de la comunicación entre éstos y el personal 
de atención directa, así como en el desarrollo de 
intervenciones con las personas usuarias.

•  Se ha realizado el análisis y planificación estratégica para la 
atención de sugerencias, quejas y reclamaciones y a 
cuestionarios de satisfacción de personas usuarias y 
familiares o tutores.

Propuestas de mejora para 2013

•  Ampliar la oferta de ocio y cultural, dotando al servicio de 
los instrumentos necesarios para la utilización no sólo de los 
recursos que ofrece el entorno, sino también estimulando la 
creación de actividades en el propio centro.  

•  Fomentar los contactos e intercambios de experiencias con 
otras organizaciones.

•  Diseñar nuevos métodos con el fin de aumentar la 
participación activa de los familiares en el centro y, sobre 
todo, en la consecución de los objetivos personales de su 
familiar.

•  Fomentar la creación de nuevas alianzas.

Personas
usuarias

78,4%

Familias

89%

Profesionales

43,7%

Grado de
satisfacción
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5 Servicios residenciales 
 para personas con 
 discapacidad intelectual

Residencia para personas 
con discapacidad intelectual 
y trastornos de conducta

•  RPDITC Santa María
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Residencia para personas con discapacidad intelectual y 
trastornos de conducta (RPDITC)
Se trata de un servicio de atención sociosanitaria y alojamiento destinado a personas con 
discapacidad intelectual mayores de 16 años con trastornos graves del comportamiento, que 
no remitan con tratamiento ambulatorio y/o en unidades de agudos, y cuyas circunstancias 
familiares, sociales y económicas sean tan graves que proceda el internamiento.

Su encargo institucional es la atención especial a los trastornos de conducta para la 
reintegración de las personas usuarias en centros más normalizados de la red de servicios de la 
Agencia Andaluza para la Atención a la Dependencia.

Paz y Bien cuenta con 1 Residencia para Personas con Discapacidad Intelectual y Trastornos de 
Conducta (PDITC):

•  Residencia ‘Santa María’- Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
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Objetivos alcanzados

•  Consolidación del carácter terapéutico del centro con 4 altas por mejoría y una rotación de 
sus plazas, que actualmente alcanza el 90% acumulado.

•  Introducción de TIC en la mejora de los procesos de comunicación interprofesional.

•  Mejora en la estructuración de las actividades de día.
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Personas
usuarias

86%

Familias

83%

Profesionales

No 
evaluado

Grado de
satisfacción

Actividades destacadas                                                    

•  Actividad ocupacional: talleres de Exteriores, Manipulados y 
Atención Individual.

•  Actividad residencial: Uso de la comunidad, Club de Lectura, 
Fútbol 7 (Liga FEAPS), Programa de autonomía en la 
comunidad y Club de ocio inclusivo.

Áreas de mejoras conseguidas

•  Se ha implantado el Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales, del Plan de Autoprotección y del Sistema de 
Autocontrol de Comedores Colectivos propios del centro.

•  Se ha diseñado un Protocolo general e individualizado de 
atención a las necesidades de salud de las personas 
usuarias.

•  Se ha creado un registro diario, escrito y accesible para los 
distintos profesionales del centro sobre información 
relacionada con actividades, relaciones interpersonales, 
emociones, síntomas, incidentes y modelos de 
comportamiento de cada persona usuaria de Santa María.

•  Se ha llevado a cabo una evaluación continua, seguimiento 
de la evolución y pronóstico de alta de las personas usuarias 
respecto a los trastornos de conducta que hacen necesaria 
su atención en Santa María.

•  Se ha realizado un análisis y una planificación estratégica 
para la atención a sugerencias, quejas y reclamaciones y a 
cuestionarios de satisfacción de personas usuarias y 
familiares o tutores.

•  Se han implantado procedimientos para la protección de 
datos de carácter personal.
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Propuestas de mejora para 2013

•  Consolidación y mejora de los procedimientos de atención a 
la seguridad y la salud de todo el colectivo de personas 
vinculado al centro. 

•  Consolidación de la implantación de un modelo de gestión 
del centro desde la perspectiva de la mejora continua.

•  Aumento de la transparencia en las intervenciones que 
impliquen medidas coercitivas.

•  Consolidación y mejora de la implantación de procesos de 
atención individual: Procesos de Acogida, Planes Personales 
de Apoyo (PPA) y Alta.  

•  Mejora en la participación de las personas usuarias en la 
planificación, puesta en práctica y evaluación de las 
actividades del centro.

•  Mejora de la comunicación con los familiares, tutores y 
allegados de las personas usuarias del centro.

•  Consecución de la Acreditación del centro por parte de la 
Consejería de Salud y Bienestar social. 
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5 Servicios residenciales 
 para personas con 
 discapacidad intelectual

Red de Viviendas Tuteladas

•  VT Azahar

•  VT Pastora

•  VT Antares

•  VT Boreal

•  VT Estela

•  VT Aljarafe
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Red de Viviendas Tuteladas (VT)
Las Viviendas Tuteladas son centros residenciales destinados a personas con discapacidad 
que posean un grado suficiente de autonomía personal. Consisten en pequeñas unidades 
de alojamiento y convivencia ubicadas en edificios o zonas de viviendas normalizadas. Están 
dotadas del equipamiento y servicios necesarios para el alojamiento, manutención y apoyo 
social de quienes las habitan. La capacidad máxima será de 10 personas.

El objetivo del centro es mejorar la calidad de vida de las personas usuarias, proporcionando 
los recursos, conocimientos y apoyos necesarios para que alcancen las cotas más altas de 
autonomía personal favoreciendo su integración y normalización social.

Paz y Bien cuenta con cuenta con 6 Viviendas tuteladas:

•  VT ‘Azahar’ (Sevilla)

•  VT ‘Pastora’ (Sevilla)

•  VT ‘Antares’ (Sevilla)

•  VT ‘Boreal’ (Sevilla)

•  VT ‘Estela’ (Sevilla)

•  VT ‘Aljarafe’ (Tomares)
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Objetivos alcanzados

•  Promoción de hábitos de vida saludables y autocuidado.

•  Mejora de  habilidades para la resolución de  conflictos en la convivencia.

•  Desarrollo de habilidades sociales.

•  Fomento de la participación en la toma de decisiones de la vivienda.

•  Adopción de medidas para la prevención de accidentes y mejora de la seguridad en el hogar.

•  Uso responsable y ahorro energético de los recursos naturales.

•  Autonomía en la organización y tareas del hogar.

•  Mejora en el uso responsable del dinero y su administración personal.

•  Mayor autonomía en el uso de transporte público.

•  Fomento de la autonomía en la gestión del ocio y tiempo libre.

•  Adquisición y ampliación de recursos para la gestión de documentación personal.

•  Aumento de la participación en los recursos de la comunidad.

Actividades destacadas                                                    

•  Autocuidado.

•  Resolución de conflicto.

•  Seguridad en el hogar.

•  Ahorro energético y aprovechamiento de los recursos.

•  Gestión de documentación.

•  Asesoramiento personal.

•  Autonomía en la medicación.

•  Tareas del hogar.

•  Elaboración del listado de la compra.

•  Administración económica.

•  Realización de compras personales.

•  Utilización de los recursos de la zona: centros cívicos, 
bibliotecas, talleres…

•  Realización de actividades formativas.

•  Uso del transporte público.

•  Actividades de ocio.

Programas específicos

•  Taller ‘La Menopausia’.

•  Higiene bucodental.

•  Reciclaje.

•  Ahorro energético.

•  Taller de Ocio.

•  Equipo de fútbol.

•  Formación y Orientación 
Laboral.
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Áreas de mejoras conseguidas

•  Se han renovado los recursos materiales necesarios para 
cubrir las necesidades de las personas beneficiarias.

•  Se han detectado nuevas necesidades y demandas de las 
personas usuarias.

•  Se han creado y adaptado nuevas herramientas de 
evaluación, registros, modificación de conducta y programas 
de desarrollo.

•  Se ha potenciado la participación de la persona en su 
proyecto de vida a través de reuniones y tutorías.

•  Se le ha dado al proceso de acogida la importancia que 
merece, prestando la atención y los apoyos necesarios a la 
persona que se incorpora, facilitando su adaptación.

•  Se ha potenciado la relación del centro con la familia, 
haciéndola partícipe del desarrollo de su familiar.

•  Se ha fomentado la comunicación con el Centro 
Ocupacional para la valoración conjunta de la persona.

•  Ha aumentado la relación con otros centros y organismos.

•  Se ha mejorado el aprovechamiento del ocio y tiempo libre 
poniéndose en práctica un programa sobre el fomento del 
ocio para las personas usuarias.

•  Se han puesto en marcha hábitos de vida saludable, 
fomentando el deporte y la alimentación sana.

•  Se ha ofrecido al personal formación acorde a las demandas 
recibidas.

Personas
usuarias

86,2%

Familias

95%

Profesionales

74,8%

Grado de
satisfacción
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Propuestas de mejora para 2013

•  Realizar mejoras en los recursos materiales con el fin de 
garantizar las necesidades de las personas usuarias y su 
bienestar en casa.

•  Seguir trabajando la administración personal del dinero, 
facilitándo los recursos necesarios.

•  Evaluar las herramientas utilizadas en cuanto a registros, 
programas de modificación, ocio, etc., para seguir 
introduciendo mejoras que rentabilicen el uso de las 
mismas.

•  Mejorar el proceso de atención a la persona, en todo lo 
relacionado con el ingreso, la valoración, programación de 
objetivos, seguimiento de los planes individualizados…

•  Mejorar el proceso de atención a las familias con el fin de 
potenciar su participación. 

•  Potenciar las hojas de sugerencias y mejoras, así como la 
gestión de quejas por parte de los propios usuarios y sus 
familiares.

•  Aumentar la utilización de los recursos y equipamientos 
comunitarios (instalaciones deportivas, piscinas 
municipales, talleres municipales…)

•  Ofrecer al personal formación para seguir mejorando en la 
calidad de su atención a las personas.
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6 Servicios de atención a  
 menores tutelados por la   
 Junta de Andalucía

Centros de Acogida Inmediata

•  CAI Villa Elvira

•  CAI Paz y Bien



M
20
12

52

Centros de Acogida Inmediata (CAI)
Se trata de un recurso residencial que tiene como encargo institucional la acogida inmediata 
de menores con edades comprendidas entre los 0 y los 17 años. Concretamente, ‘Villa Elvira’ 
es en la actualidad el Centro de Acogida Inmediata de referencia de la provincia de Sevilla para 
adolescentes nacionales varones, principalmente, y para extranjeros comunitarios de entre 12 y 
17 años. Por su parte, el CAI ‘Paz y Bien’ está preparado para acoger a menores de entre 0 y 12 
años.

Paz y Bien cuenta con 2 Centros de Acogida Inmediata (CAI):

•  CAI ‘Villa Elvira’ (Alcalá de Guadaíra-Sevilla)

•  CAI ‘Paz y Bien’ (Alcalá de Guadaíra-Sevilla) 

Distribución por sexo

Nº de  
Plazas

22

Personas 
usuarias

91

Distribución por edad

4 0-12 años

87 13-17 años

53 Niñas

38 Niños

Distribución
de plazas

Distribución
por nacionalidades

67 15 4 2 1 2

Españoles Rumanos Portugueses Marroquíes Venezolanos Colombianos
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Vías de 
ingreso*

Pronóstico de casos 
(menores que ocupan plaza a diciembre 2012)

Diagnóstico 
de casos

34

3

12

2

41 28

40

7

1

3

19 3

6

7

Servicio de Protección
de Menores Recogida educadores

Adopciones

Reinserciones familiares

Acogimiento residencial

Traslados de centros

Ausentados Acogimiento residencial

Ingresos voluntarios

Por decidir

Incorporación familiar (reinserción) Traslado centro de Justicia Juvenil

Unidad adscrita Policía de 
Menores (APROME)

Otras Fuerzas de 
Seguridad del Estado

Algunos menores han protagonizado  
varios ingresos *
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Objetivos alcanzados

•  Desarrollo afectivo, social, personal y grupal de los menores.

•  Mayor aproximación a las necesidades formativas de los menores, en la búsqueda y 
adecuación de los recursos adecuados.

•  Inexistencia de incidentes a destacar en la dinámica diaria de los centros.

•  Mayor reconocimiento por parte del Servicio de Protección de Menores de la labor 
desarrollada por los CAI.

•  Mayor sintonía con las Fuerzas de Seguridad del Estado, concretamente con la Policía 
Nacional y APROME. La colaboración y el entendimiento cada vez es mayor, así como la 
sensibilidad del trabajo a desarrollar.

Actividades destacadas                                                    

•  Actividades de la vida cotidiana: aprendizaje de habilidades 
de aseo personal, cuidado y mantenimiento de la limpieza 
en el hogar y en el entorno, etc.

•  Actividades formativas: refuerzo educativo y seguimiento 
escolar, tutorías individualizadas con el educador, 
seguimiento de la inserción escolar en CEIP e IES, etc.

•  Actividades ocupacionales: talleres de elaboración de 
dulces, iniciación a la fotografía, arcilla, relajación y 
respiración; elaboración de diario de vida del menor, etc.

•  Actividades lúdicas y culturales: cineforum; salidas a ferias 
locales; excursiones a parques naturales, playas y parques 
temáticos; visita a museos, exposiciones y ruinas históricas; 
asistencia a partidos de baloncesto de Cajasol y 
entrenamiento de equipos de fútbol sevillanos; celebración 
de cumpleaños; celebración de Halloween, Carnaval...; 
asistencia a obras de teatro, etc.
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Programas específicos

•  Actividades extraescolares de los distintos recursos formativos.

•  Campamento de verano organizado por la Hermandad del Rocío de Morón de la Frontera 
(Sevilla).

•  Programa Labora de la Fundación Diagrama.

•  Sesiones de atención individual psicológica organizadas por los psicólogos del Departamento 
de Centros del Servicio de Protección de Menores.

•  Sesiones del Grupo de Psicodrama organizado por los psicólogos del Servicio de Protección 
de Menores.

•  Sesiones grupales de autoayuda organizados por ADIMA.

•  Asistencia a las sesiones programadas por las diferentes USMI.

Áreas de mejora conseguidas en 2012

•  Se ha logrado mayor agilidad en la presentación de informes educativos y técnicos referentes 
a los menores.

•  Se han renovado los vehículos destinados a los traslados de menores.

Áreas de mejoras para 2013

•  Continuar con la formación por competencias de los 
miembros de los equipos técnico y educativo.

•  Encajar la nueva situación laboral y de recortes para no 
perder el objetivo principal de seguir ejerciendo un 
programa de acogida inmediata de máxima calidad.

•  Reestructurar parte de la dinámica interna del servicio para 
adaptarla a la nueva situación y a las necesidades de los 
menores atendidos.

•  Incrementar la búsqueda de recursos para los menores con 
bajo coste bajo o coste cero.

•  Renovar los soportes documentales de los centros. 
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6 Servicios de atención a  
 menores tutelados por la   
 Junta de Andalucía

Centros Residenciales Básicos

•  CTM San Francisco

•  CTM Los Olivos

•  CTM La Jacaranda

•  CTM El Romero

•  Residencia La Dehesa
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Centros Residenciales Básicos
Según el Decreto 355/2003, de 16 de diciembre, del Acogimiento Residencial de Menores, 
se consideran centros de protección aquellos establecimientos destinados al acogimiento 
residencial de menores sobre quienes se asuma u ostente previamente la tutela o guarda, sin 
perjuicio de la atención inmediata que se les preste cuando se encuentren transitoriamente en 
una supuesta situación de desprotección. 

Paz y Bien cuenta con 5 Centros Residenciales Básicos:

•  Casa tutelada de Menores ‘San Francisco’ (Alcalá de Guadaíra-Sevilla)

•  Casa tutelada de Menores ‘Los Olivos’ (Alcalá de Guadaíra-Sevilla) 

•  Casa tutelada de Menores ‘La Jacaranda’ (Burguillos- Sevilla)

•  Casa tutelada de Menores ‘El Romero’ (Burguillos- Sevilla)

•  Residencia ‘La Dehesa’ (Corteconcepción- Huelva)

Distribución por sexo

Nº de  
Plazas

42

Personas 
usuarias

56

Distribución por edad

17 6-11 años

39 12-17 años

25 Niñas

31 Niños

Distribución
de plazas
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16
5

14

19

18

Salidas

Ingresos

Movimientos 
de plazas

Pronóstico 
de casos2

9

3

1

1

Adopciones

Traslados a otros centros

Reinserciones familiares

Mayoría de edad

Por decidir

Mayoría de edad

Ausencia voluntaria

Reinserción familiar

Objetivos alcanzados

•  Ampliación del régimen de relaciones personales de los menores.

•  Se ha llevado a cabo una dinámica de trabajo operativa.

•  Consolidación del Equipo Educativo.

•  Adaptación del Equipo Educativo a la atención de los niños y niñas con menor edad y con 
una discapacidad valorada.

Actividades destacadas

•  Participación en campamentos en Galaroza, del Real Betis y del Aula de la Naturaleza.

•  Senderismo.

•  Excursiones a la playa.

•  Iniciación al piragüismo y escalada.

•  Participación en campeonatos deportivos.

•  Celebración del Carnaval y otras fiestas locales.
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Programas específicos 

•  Refuerzo académico y acompañamiento escolar.

•  Participación en talleres prelaborales de la Fundación 
Diagrama. 

•  Taller de radio.

•  Taller de baile.

•  Participación en el Proyecto Ribete.

•  Atención logopédica, psicológica y pedagógica para 
menores con necesidades especiales.

Áreas de mejora conseguidas en 2012

•  Se ha incrementado la calidad en el servicio de atención 
directa prestado a nuestros usuarios.

•  Se ha mejorado la organización y dinámica de los centros 
para adaptarlas a las necesidades de los menores.

•  Ha incrementado el nivel académico y de la promoción de 
algunos de los menores atendidos.

•  Se ha logrado un mayor nivel de autonomía en la realización 
de las tareas domésticas del centro.

•  Se han mejorado las actividades básicas para la vida 
cotidiana (aseo personal, organización de las habitaciones, 
respeto por el mobiliario, etc.).

•  Se ha logrado un mayor respeto en las relaciones 
interpersonales, tanto entre los menores como con el 
equipo de profesionales.

•  Se han incrementado y mejorado las actividades deportivas.
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Áreas de mejoras para 2013

•  Personalizar el desarrollo de las habilidades de cada menor.

•  Trabajar la corresponsabilidad y el sentido de pertenencia al 
centro.

•  Proporcionar más información a los menores sobre la 
actualidad, con prensa escrita, informativos y 
documentales. 

•  Trabajar la toma de decisiones y asumir las consecuencias 
de las mismas, en búsqueda de un mayor desarrollo de la 
autonomía.

•  Procurar mantener la inquietud por la formación 
permanente de los Equipos Educativo y Técnico, 
implicándose ambos equipos de forma activa en dicha 
formación.

•  Aprender de la experiencia y hacer planteamientos a corto, 
medio y largo plazo. Continuar fomentando valores como el 
respeto, la solidaridad, la amistad, la tolerancia.

•  Profundizar y mejorar la situación familiar de aquellos 
menores que pudieran mantener relaciones con aquellos 
familiares que aportasen beneficios a su persona. Conocer a 
fondo la situación de cada menor y actuar para prevenir 
situaciones, problemas, etc.

•  Búsqueda de mayores recursos de ocio y tiempo libre. 
Implicar a los menores en mayores contextos normalizados 
fuera del Centro acordes a su edad.

•  Incorporación a los centros residenciales de alumnos en 
prácticas.
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6 Servicios de atención a  
 menores tutelados por la   
 Junta de Andalucía

Centro terapeútico

•  CTM La Granja II
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Centro terapéutico
El centro terapéutico destinado a menores tutelados con 
discapacidad intelectual y trastornos de conducta tiene, 
entre sus objetivos, la optimización del desarrollo intelectual 
del menor, la estimulación de su desarrollo evolutivo, la 
modificación de los ajustes que le impiden vivir en equilibrio 
emocional, la promoción de la autonomía personal, la 
adopción de medidas para garantizar una relación fluida con su 
familia y el desarrollo de habilidades para su tránsito a la vida 
adulta.

Paz y Bien cuenta cuenta con 1 Centro terapéutico:

•  Casa tutelada de menores ‘La Granja II’  
(Alcalá de Guadaíra-Sevilla)

Distribución por sexo

Nº de  
Plazas

8

Personas 
usuarias

11

Distribución por edad

3 10-13 años

8 14-17 años

1 Niñas

10 Niños

Distribución
de plazas

3

Movimiento 
de plazas

1

1

1

Traslado a otro centro

Mayoría de edad

Traslado a un recurso para adultos
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8

Pronóstico 
de casos

1

7

Propuesta para traslado  
a un centro residencial básico

Permanencia en el centro

Objetivos alcanzados

•  Intensificación de la supervisión y acompañamiento de los 
menores, al entrar niños con perfiles de menor edad.

•  Lograr mayor participación de las familias en la educación 
de sus hijos.

•  Mejor coordinación entre los profesionales del centro que 
atiende a los menores y los de los centros escolares.

Actividades destacadas

•  Realización de talleres en el centro (cocina, reciclado, 
manualidades, etc.).

•  Salidas y visitas culturales (Casa de Blas Infante, la Cañada 
de los Pájaros, rutas senderistas, excursión a ver la nieve, 
etcétera).

•  Participación en fiestas de la comunidad.

Programas específicos

•  Participación Grupo Scout de Alcalá de Guadaíra.

•  Asistencia a actividades extraescolares (fútbol, 
baloncesto…)

•  Asistencia a los talleres ofertados por la Casa de la Cultura.

•  Participación en el Programa Labora de la Fundación 
Diagrama (para los mayores de 16 años).
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Áreas de mejora conseguidas en 2012

•  Se ha logrado una mayor cohesión y estabilidad del Equipo 
de trabajo del centro.

•  Ha mejorado la coordinación con organismos y equipos 
profesionales vinculados en el desarrollo de los menores.

•  Se ha incrementado y mejorado el trabajo con las familias.

Áreas de mejoras para 2013

•  Mantener el enfoque individualizado de las intervenciones 
teniendo en cuenta el cambio en el perfil de los usuarios 
(menor edad, mayores trastornos de conductas).

•  Acercar a las familias al centro y hacerlas partícipes del 
proyecto individual de sus hijos, siempre que sea posible.

•  Aumentar la participación de la comunidad educativa en la 
vida del centro, en la medida de lo posible.

•  Optimizar los espacios de trabajo (psicoteca, ludoteca, etc.)

•  Optimizar los recursos de otros centros.

•  Crear una biblioteca adecuada a la edad de los niños.

•  Fomentar la participación de actividades extraescolares 
para ampliar el campo social de los menores.

•  Aumentar los espacios de encuentro entre los diferentes 
directores de centros de menores de la entidad para 
utilizarlos como espacios de trabajo.

•  Mejorar la propuesta de formación interna para el equipo 
de profesionales y acercarnos cada vez más a la 
especialización.
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DIS INTRA  
Hacia un modelo de atención para personas con discapacidad 
intelectual y graves y continuados trastornos de conducta

Descripción del programa

DIS INTRA se enmarca en los Protocolos de Intervención con 
Personas con Discapacidad Intelectual y Trastornos Graves 
del Comportamiento, publicados por la Dirección General de 
Personas con Discapacidad en 2009. Con este programa se 
trata de prestar apoyo técnico a los centros residenciales y 
de día menos especializados en el trabajo con trastornos de 
conducta, en aquellos casos de personas usuarias que precisen 
una atención especial por la gravedad de sus trastornos de 
conducta, proporcionándoles los soportes adecuados.

Año de inicio

Durante el año 2012 se ha desarrollado la quinta etapa 
del programa Dis Intra, iniciada en 2008. Desde 2010 está 
funcionando como equipo interdisciplinar de apoyo a los 
centros especializados para el manejo de los trastornos de 
conducta.

Objetivos generales

Tiene como finalidad la mejora de la calidad de vida de 
las personas con discapacidad intelectual y trastornos 
del comportamiento, atendidas en la red de centros de 
servicios sociales especializados, mediante el apoyo técnico 
a los profesionales implicados en su atención, así como sus 
familiares, para afrontar los problemas conductuales.

Destinatarios

Está dirigido a personas con discapacidad intelectual, atendidas 
en la red de centros de servicios sociales especializados en la 
atención a personas con discapacidad, o a la espera de plaza, 
sus familiares y los profesionales implicados en su atención. A 
lo largo de 2012 atendió a 44 personas.
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El programa
en cifras

Distribución por género

Distribución por edad

Grado de discapacidad

Datos de diagnóstico

Entre 18 y 20 años 

Entre 33% y el 50% 

Trastorno de personalidad 

Entre 65% y el 70% 

Esquizofrenia u otros trastornos psicóticos 

Entre 81% y el 90%  

Trastorno de ansiedad  

Entre 51% y el 64% 

Demencia 

Entre 71% y el 80%  

Trastornos del estado de ánimo 

Mayor de 90%  

No consta 

No presentan 

Mujeres

Entre 31 y 35 años 

Entre 21 y 25 años 

Hombres

Entre 36 y 40 años 

Entre 26 y 30 años 

Entre 41 y 45 años 

Mayor de 56 años 

4

1

3

19

9

11

2

2

1

9

1

2

4

27

13

3

31

4

11

5

9

1

42

2

Seguimiento en las 
Unidades de Salud Mental

No se realiza

Sí se realiza
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Distribución de casos por tipología de centros

Residencia específica para TC (RPDITC) 

Residencia de Adultos  

UED/TO 

Residencia de Gravemente Afectados 

Vivienda Tutelada 

UED 

Residencia para personas sordociegas 

3

17

5

10

1

6

2

Metodología aplicada

El programa sigue el siguiente protocolo de actuación: derivación del caso (se remite el caso 
a través de una ficha de derivación, para su estudio y valoración); primera toma de contacto; 
visita inicial; visita técnica; estudio y formulación de hipótesis (en la que se procede al análisis 
de la información recogida); elaboración y presentación del Plan de Intervención; seguimiento y 
evaluación del Plan de Intervención; y valoración de los resultados.

Objetivos alcanzados

•  Afianzamiento / consolidación del programa.

•  Toma de conciencia por parte de los centros de que el programa constituye un apoyo al que 
recurrir en aquellos casos en que no consigan el ajuste conductual de la persona usuaria.

•  La experiencia del programa pone de relieve la necesidad de seguir promoviendo la atención 
del colectivo de personas con discapacidad intelectual y trastornos de conducta, mediante 
recursos y servicios.

•  Asesoramiento en las posibles medidas de restricción de movimientos a seguir en los centros 
de atención especializada.

•  Coordinación para el seguimiento de los protocolos entre la Delegación Provincial de Salud y 
Bienestar Social y técnicos del programa.



M
20
12

69

Principales actividades realizadas durante el año

•  Documentación y elaboración de registros y soportes documentales de recogida de 
información conductual.

•  Información, asesoramiento y orientación en pautas de intervención a seguir, actuaciones y 
técnicas a utilizar para afrontar los trastornos de conducta.

•  Información y orientación a los profesionales de los centros acerca de la aplicación de 
protocolos de medidas restrictivas.

•  Información sobre recursos sociales y sanitarios disponibles para la atención de las PDITC.

•  Formación a profesionales de centros de servicios sociales especializados para afrontar el 
tratamiento de los trastornos de conducta.

•  Entrevistas con las personas usuarias.

•  Observación directa de personas usuarias.

•  Elaboración de Planes de Intervención Individualizados.

•  Asesoramiento en pautas de intervención.

•  Informes de valoración.

•  Informes de Seguimiento.

•  Participación en Comisiones Técnicas de Centros.

•  Participación en procesos de ingreso en centro específico.

•  Intervención con la  familia en relación a los procesos de traslado.

•  Elaboración del Protocolo de Actuación para la Utilización de Medidas Restric¬tivas en la red 
general de centros especializados en la atención de personas con discapacidad intelectual.

Relaciones institucionales

El programa se relaciona con centros de atención a personas con discapacidad intelectual de 
toda la provincia de Sevilla, además de los Servicios Comunitarios y Centro de Valoración y 
Orientación.

Relaciones institucionales

•  I Simposium de expertos, discapacidad intelectual y trastornos de conductas

•  Sistemas de Planificación Centrada en la Persona

•  Sistemas alternativos de comunicación
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AMEDIS 
Atención Integral a Menores con Discapacidad desde el 
Sistema de Protección

Descripción del programa

Se enmarca en los programas de apoyo y complemento al 
acogimiento residencial del Sistema de Protección de Menores. 
AMEDIS interviene en todos los contextos donde el menor con 
discapacidad se desarrolla, partiendo de una evaluación de 
sus necesidades y favoreciendo la normalización e integración 
plena en su medio habitual, mediante la elaboración de 
programas de intervención individualizados que contribuyan 
a su realización y crecimiento personal en dicho medio. Las 
acciones e intervenciones se realizan de forma multidisciplinar, 
desde dos grandes dimensiones: la psicológica y la social.

Año de inicio

Octubre de 2008.

Objetivos generales

La finalidad del programa AMEDIS es la de crear y gestionar 
los recursos, acciones y métodos que sean necesarios, 
para que cualquier menor con discapacidad sujeto a una 
medida de protección, pueda recibir una atención integral 
especializada, que facilite su desarrollo personal y social, con 
plena integración y normalización a cualquier recurso que se 
considere idóneo (acogimiento residencial, familiar, …), con 
conocimiento e implicación por parte de todos los agentes que 
intervienen con él, contribuyendo de esta forma a la mejora de 
su calidad de vida.

Destinatarios

Está dirigido a menores con discapacidad sujetos a alguna 
medida de protección, como pueden ser: acogimiento 
residencial temporal o permanente, acogimiento familiar, o 
cualquiera de los anteriores en tramitación. Para ser atendidos 
por el programa no se precisa la resolución de grado de 
discapacidad, sino indicios de una posible discapacidad en los 
menores. En 2012 atendió a 49 personas.
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El programa
en cifras

Distribución por género

Distribución por edad

Entre 6 y 9 años

Niñas

16 años

Entre 10 y 12 años

Niños

17 años

Entre 13 y 15 años

4

20

10

29

12

2

21

Grado de discapacidad

Entre 36% y 40%

Entre 51% y 60%

Entre 71% y 80%  

Entre 91% y 96%

Entre 41% y 50%

Entre 61% y 70%  

Entre 81% y 90%

Pendiente de valorar 

8

9

3

4

9

10

1

5
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Tipo de discapacidad

Retraso madurativo

Discapacidad intelectual

Discapacidad física, intelectual y sensorial

Discapacidad intelectual y psíquica

Discapacidad física

Discapacidad psíquica

Retraso madurativo y discapacidad física

Discapacidad física e intelectual

Sin valoración

20

4

1

1

1

13

2

2

5

Seguimiento en las unidades de Salud Mental Infanto-juvenil

Presencia de trastornos de conducta

Tipo de medida de protección Acogimiento residencial

14

17

49 

menores

casos

menores
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Recursos formativos

Centros de Educación y Primaria

IES sin adaptación curricular

Aula Específica en Centro Ordinario

Educación no formal

Centro Educativo Ordinario con adaptación curricular

IES-PCPI

Centros Educativos Especializados

Centros ocupacionales

Sin ocupación

6

1

3

0

20

8

8

0

3

Relaciones familiares

Existe regulación de contactos familiares en 41 casos de 
menores atendidos -84% del total-.

Viabilidad de reinserción familiar

5 casos, de los cuales, 1 antes de la mayoría de edad, y en 4 se 
ha producido un ajuste adecuado tras la reinserción familiar.

Familia colaboradora

6 casos cuentan con familia colaboradora.
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Metodología aplicada

Se basa en un trabajo multidisciplinar. Desde una visión 
integral de la atención a menores con discapacidad se trabaja 
con una metodología sistémica. Se trata de diseñar un Plan 
de Intervención Individualizado en el que se contemplen las 
diversas áreas en las que se ha de trabajar con el menor. Hasta 
llegar a este plan de intervención se llevan a cabo una serie de 
pasos que componen el protocolo de actuación, que engloba 
una serie de fases: fase de recogida de información; fase de 
análisis y diagnóstico de necesidades; fase de intervención; 
y fase de evaluación y seguimiento. Una vez finalizada la 
intervención se emitirá un informe final.

Objetivos alcanzados

Desde su inicio en octubre 2008 a febrero de 2013 la cifra de 
casos derivados asciende a 102. AMEDIS trata de desarrollar 
estrategias dirigidas a favorecer y promover un mayor acceso 
de estos menores con discapacidad, que están en el Sistema de 
Protección, a recursos especializados en promover apoyos para 
menores con discapacidad. Una de las funciones de AMEDIS 
es el fortalecimiento de la red de entidades y servicios que 
atiende a los menores con discapacidad, tanto de carácter 
público como privado, apostando por la coordinación entre 
ellos, para cubrir las necesidades de apoyo que presenten, 
siendo indispensable configurar un trabajo en red. Destacamos 
el trabajo realizado desde el programa a la hora de realizar 
acciones de coordinación entre entidades protectoras y 
entidades especializadas en discapacidad a la mayoría de edad, 
que facilitan el tránsito a la vida adulta de estos menores fuera 
del Sistema de Protección.
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Principales actividades realizadas durante el año

Actuaciones de orientación a recursos:

•  Orientaciones a servicios especializados en la atención a 
personas con discapacidad.

•  Orientaciones relativas a la gestión de recursos laborales.

•  Orientaciones relacionas con la gestión de recursos 
educativos-formativos.

•  Gestiones relacionadas con Dependencia.

•  Gestiones relativas al trámite de prestaciones 
económicas.

Actuaciones centradas en el menor

•  Creación de actividades y dinámicas: se han elaborado 
dinámicas y programas centrados en Musicoterapia, 
Habilidades Sociales, Educación Afectivo Sexual, 
Autoconcepto y Autoestima, Dinámicas Ocupacionales, 
Programas de Control de Esfínteres, Intervención sobre 
conductas problemáticas y diversas acciones de 
estimulación y desarrollo, acciones de accesibilidad y 
asesoramiento sobre el manejo de ayudas técnicas u 
ortopédicas, etc. 

•  Actuaciones relacionadas con el proceso de 
incapacitación.

•  Actuaciones sobre el contexto.

•  Pautas de formación a personal de los centros.

•  Asesoramiento en la acogida en el proceso de traslado 
de centro de protección.

•  Elaboración de informes de valoración e informes-
propuesta a petición de otros servicios o entidades que 
influyen sobre el menor.
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Relaciones institucionales

El programa mantiene contactos institucionales con el Centro 
de Valoración y Orientación, Servicios Comunitarios, Servicio 
de Valoración de la Dependencia, SPM, centros educativos, 
centros de protección de menores, centros de salud y centros 
especializados en la atención a personas con discapacidad de 
Sevilla y provincia.

Plan formativo

•  Taller del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía 
Occidental: ‘Estrategias para abordar la educación afectivo 
– sexual de los niños/as en los primeros años de vida’.

•  Curso del Colegio Oficial de Trabajo Social ‘Mediación 
familiar en Trabajo social’. 

•  Taller del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía 
Occidental ‘Trastorno de Asperger, Evaluación, Diagnóstico y 
pautas básicas de intervención’.

•  II Encuentro de Comunicación Aumentativa de Sevilla. 
ASPACE. 

•  Jornadas de Discapacidad, Incapacidad y tutela. Fundación 
TAU.

•  Sesión Técnica del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía 
Occidental ‘Neuropsicología clínica en apoyo a los centros 
de personas mayores’.
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Autogestores

Objetivo principal 

Dotar a las personas con discapacidad intelectual de los 
apoyos necesarios y trabajar habilidades para que sean lo más 
autónomos posible y capaces de dirigir sus propias vidas.

Beneficiarios 

Los destinatarios del programa son 30 personas usurarias de 
las Unidades de Estancia Diurna con Terapia Ocupacional ‘Paz y 
Bien’ (Santiponce) y ‘Mª Luisa de Velasco’ (Alcalá de Guadaíra) 
con un nivel de moderado a ligero en cuanto a discapacidad 
intelectual, y edades comprendidas entre los 18 y los 55 años.

Metodología utilizada

•  Activa participación 

•  Trabajo interactivo y teórico-práctico, abordado desde un 
enfoque interdisciplinar                  

•  Dinámicas grupales 

Objetivos alcanzados

•  Despertar el interés de muchas personas usuarias

•  Se ha creado conciencia y deseo de pertenencia al grupo

•  Toma de decisiones, autonomía
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Principales acciones realizadas

•  Introducción al Grupo de Autogestores.

•  Entrenamiento en Habilidades Sociales.

•  ¿Cómo tomar decisiones personales?

•  Análisis de temas de interés:

•  Trabajo y Discapacidad Intelectual.

•  Educación afectivo-sexual.

•  Vida en la Comunidad. Ocio inclusivo.

•  Situación Económica. Cómo afecta la crisis al sector de la Discapacidad.

•  Discapacidad y Derechos.

•  Actividad Transversal: ‘Nuestro Día a Día, por Autogestores’.

•  Dinamizamos las visitas al centro.

•  Ocio y Tiempo libre:

•  Organizamos una salida de ocio.

•  Jornadas de convivencia con otros grupos de Autogestores.

•  II Encuentro provincial de Autogestores de Sevilla ‘No esperes y lucha por lo que 
quieres’.

•  Encuentro Nacional de Autogestores (Cádiz, Cuna de los Derechos) Autodeterminación 
y derechos de personas con discapacidad intelectual (Antequera-Málaga).

Propuestas de temas a tratar en 2013

•  Autodeterminación y familia.

•  Reconocimiento de emociones.

•  Metas y valores.

•  Conocerse mejor.

•  Cómo resolver problemas.
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Taller de familias

Objetivo principal 

Mejorar la calidad de vida de las personas usuarias y sus 
familias a través de un trabajo grupal con estas últimas, 
mediado por un equipo psicosocial-pedagógico para dotarles 
de herramientas, formación, información, etc. en temas de su 
interés.

Participantes

Familias de personas usuarias de los Centros de Estancia 
Diurna de Santiponce y Alcalá de Guadaíra. Total de 
participantes: 64.

Principales acciones realizadas

•  Ocio y tiempo libre

•  Resiliencia

•  Cuidabus de la Dependencia

•  Autodeterminación

•  Alimentación y nutrición

•  Movilízate

•  Incapacitación y tutela

•  Afrontar el duelo

•  Educación afectivo-sexual

•  Sofrología 

•  Almuerzo de clausura. Jornada de Puertas Abiertas
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Valoración global del programa

Organización del taller

Es lo que esperaba

El horario es idóneo

La información es clara y comprensible

La duración es suficiente

Los contenidos me son útiles

Los profesionales son adecuados

Existe un buen ambiente

Se facilita la relación con los familiares

Los temas están alejados de mi realidad

Amplía mis conocimientos

Una sesión mensual es suficiente

El material es util y claro

El lugar es cómodo

Me presta apoyo y orientación

Las actividades me resultan fáciles

Me aburro con los temas

Tengo libertad de expresión

Me identifico con situaciones similares

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

Propuestas para 2013

•  Actividades con días de convivencia

•  Sesiones sobre conducta y sexualidad

•  Aproximación al funcionamiento de los  
servicios de la entidad
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Danzaterapia

Descripción del programa

Danzaterapia es la utilización de los movimientos corporales y 
de los gestos, coordinados a través de la música, para facilitar 
la comunicación no verbal, incrementar la autoestima, liberar 
tensiones y potenciar las aptitudes artísticas y la relajación 
física. Se trata, en definitiva, de extender el uso de la danza a 
personas con alteraciones físicas, psíquicas o sensoriales con 
fines terapéuticos.   

Año de inicio del programa

2000

Objetivos generales

•  Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad 
intelectual

•  Mejorar los hábitos alimenticios

•  Lograr un bienestar psíquico

•  Conseguir un crecimiento personal

•  Trabajar el desarrollo de la comunicación

•  Potenciar y mejorar la integración comunitaria

•  Desarrollar aptitudes artísticas

Beneficiarios

Personas usuarias de la Unidad de Estancia Diurna y de la 
UED con Terapia Ocupacional ‘Paz y Bien’-Santiponce, de 
entre 18 y 55 años, con necesidades de apoyo diversas y 
autodeterminación de participar en el Programa. Durante el 
año 2012, han participado 52 personas usuarias, de las cuales 
28 eran hombres y 24 mujeres.  
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Metodología aplicada

Está basada en la participación activa de los participantes en el 
taller, utilizando estrategias de modelamiento, moldeamiento, 
análisis y adecuación de conocimientos previos, orden y/o 
explicación verbal, aprendizaje gradual -brindando y retirando 
ayudas cuando es conveniente-, disciplina participativa 
y rutinas de orden, reforzamientos positivo y negativo, 
interacción con el entorno, uso de material audiovisual y/o 
gráfico, autodeterminación y metodologías propias de cada 
técnica corporal trabajada. 

Objetivos alcanzados

Los objetivos propuestos se han alcanzado satisfactoriamente. 
No obstante, al tratarse de una actividad progresiva, 
sabemos que hemos de seguir trabajando para incrementar 
el aprovechamiento de la actividad por parte de nuestros 
beneficiarios.
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Principales actividades realizadas durante el año 2012

•  Formación y acondicionamiento físico. Es la base del 
programa, con la que pretendemos dotar a nuestros 
participantes con los recursos necesarios para manejarse 
resolutivamente en el ámbito de las Artes Escénicas.  Ésta se 
ha venido realizando a lo largo de todo el año, diariamente.

•  Repertorio. Montaje y mantenimiento de coreografías y 
números escénicos, que son ofertados a la Comunidad. 

•  Actuaciones. El grupo de Danza del Programa Danzaterapia 
ha efectuado 12 actuaciones en el transcurso del año 2012, 
a especificar:

•  ‘Celebración del día Internacional de la mujer’, 
Auditorio Caballero Bonald de la Casa de la Cultura 
(Santiponce, 06-03-2012).

•  ‘Jornada de Integración’, IES Macarena (Sevilla, 18-04-
2012)

•  ‘XV Aniversario Fuentevieja’, Cortegana (Huelva, 
20-04-2012)

•  ‘Encuentro de Culturas de Cooperación Internacional’, 
Auditorio Eduardo Ocón (Málaga, 02-06-2012)

•  Fundación Santa Clara, Camas (Sevilla, 15-06-2012)

•  ‘Clausura de los Ciclos Formativos’, IES Isbilya, Sevilla 
(Sevilla, 25-06-2012)

•  ‘Encuentro de asociaciones locales’, Parque 8 de 
marzo (Santiponce, 14-09-2012)

•  ‘Celebración del día de la personas con discapacidad’, 
Auditorio Caballero Bonald de la Casa de la Cultura 
(Santiponce, 29-11-2012)

•  ‘Celebración del día de la personas con discapacidad’, 
Auditorio de la Casa de la Cultura (Valencina de la 
Concepción, 30-11-2012)

•  ‘1ª Semana de la Diversidad’, Sala El Tronío (Gines, 
04-12-2012)

•  ‘Jornadas de Integración’, IES San Jerónimo (Sevilla, 
05-12-2012)

•  Fundación Santa Clara, Camas (Sevilla, 14-12-2012)
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•  Talleres itinerantes (en calidad de docentes). El grupo de 
Danza del Programa Danzaterapia ha impartido un taller de 
Danza fuera de nuestro Centro, actuando nuestros 
bailarines como monitores, animadores y repetidores, así 
como participando activamente en el diseño de las sesiones. 
Constatamos que la actividad ha resultado muy satisfactoria 
y enriquecedora para docentes y discentes. Este taller ha 
sido el de ‘Danza Mixta y Movimiento creativo’, inserto 
dentro de las actividades programadas dentro de unas 
Jornadas de Integración que celebraron en el IES ‘San 
Jerónimo’ (Sevilla, 05-12-12).

•  Visitas y salidas. Para finalizar el año 2012 realizamos una 
salida para ver el Belén viviente de la UED ‘María Luisa de 
Velasco’ en Alcalá de Guadaíra y concluimos la salida 
almorzando todo el grupo en una hamburguesería (Alcalá 
de Guadaíra, 17-12-2012). 

•  Visitas al centro. Concienciación y difusión. A lo largo del 
año hemos recibido diversas visitas, entre las que cabe 
destacar la de Gualberto García, músico poli-instrumentista 
y compositor sevillano de reconocimiento internacional, 
que acudió a impartir una sesión de taller activo de música 
a los integrantes del grupo, (Santiponce, 18-10-2012). 
También recibimos, durante todo el año, la visita de 
personas o grupos relacionados con la Discapacidad o la 
dependencia.

•  Apoyo a las familias. Como en anteriores períodos del taller 
se ha apoyado, en la medida de lo posible, a las familias, 
propiciando transporte para las salidas del grupo de Danza, 
así como costeando todo el material necesario para la 
actividad por parte del Centro.

•  Dotación de nuevos recursos materiales y mantenimiento 
de los existentes. Durante 2012 Danzaterapia ha adquirido 
nuevos recursos materiales, especialmente de atrezzo y 
vestuario para nuevas coreografías, procurando siempre 
optimizar el coste y aprovechamiento de los mismos.
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Vida autónoma

Descripción del programa

El programa de Vida Autónoma, que Paz y Bien ofrece 
desde 2002 a las personas con discapacidad intelectual, se 
desarrolla en dos estructuras diferenciadas: las casas-hogar 
y las viviendas tuteladas. La entidad cuenta con dos casas-
hogar (una en Santiponce y otra en Alcalá de Guadaíra) y seis 
viviendas tuteladas, cinco de las cuales se ubican en la capital 
hispalense y una en la localidad aljarafeña de Tomares.

En ambos recursos se trabaja con el objetivo de lograr la 
mayor autonomía posible de sus residentes, de forma que, 
con el tiempo, puedan emanciparse. Por el programa de 
Vida Autónoma pasaron en 2012 un total de 54 personas (21 
mujeres y 33 hombres).

La creación de las dos casas-hogar fue una iniciativa de la 
Asociación para ayudar a los usuarios procedentes de una 
residencia a ‘dar el salto’ a una vivienda tutelada.

La casa-hogar es una estructura semi-independiente donde a la 
persona se le van retirando los apoyos a medida que consigue 
una serie de objetivos. Estos recursos están situados muy 
próximos a las residencias, de forma que los monitores pueden 
acudir ante cualquier eventualidad que se presente. El acceso 
a este recurso es totalmente voluntario, lo que garantiza un 
porcentaje de éxito elevado. En estas casas el trabajo se centra 
en tres áreas fundamentales: habilidades para la vida en el 
hogar; habilidades para la autonomía personal y habilidades 
sociales de interacción con la comunidad.

Por su parte, las Viviendas Tuteladas se definen como ‘centros 
residenciales destinados a personas con discapacidad que 
posean un grado suficiente de autonomía personal, consistente 
en pequeñas unidades de alojamiento y convivencia ubicadas 
en edificios o zonas de viviendas normalizadas. Están dotadas 
del equipamiento y servicios necesarios para el alojamiento, 
manutención y apoyo social de quienes las habitan.
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Año de inicio del programa

2008

Objetivos generales

Poner en marcha un programa de autonomía para personas con discapacidad, respondiendo así 
a las demandas y necesidades de las personas atendidas en centros residenciales con un nivel 
de autonomía suficiente para alcanzar el grado que se requiere en las viviendas tuteladas y en 
una vivienda independiente fuera de los centros.

Facilitar a estas personas los apoyos necesarios –tanto personales y sociales como laborales- 
para que su emancipación tenga unas mínimas garantías de éxito.

Formar a las personas con discapacidad intelectual usuarias de los diferentes centros 
residenciales, al objeto de que este recurso no se configure como el último paso del itinerario 
de alojamiento.

El fin último que pretendemos conseguir es asegurar y garantizar una vida digna, independiente 
y adaptada, realizando el proceso de forma paulatina y progresiva.

Destinatarios

Son personas adultas con discapacidad intelectual que, por diferentes motivos (no poder ser 
atendidos en su medio familiar, por motivos formativos, laborales…), presentan dificultades 
para la vida familiar normalizada o la integración social, ya que no tienen las competencias 
necesarias para el acceso a servicios más normalizados.

Los  beneficiarios de las plazas son designados por las Delegaciones provinciales de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar social de la Junta de Andalucía, de entre los solicitantes residentes 
en la comunidad autónoma andaluza que reúnan los requisitos exigidos en el Decreto vigente 
que regula los ingresos y traslados de personas con discapacidad en centros residenciales.

Se trata de personas con discapacidad intelectual límite con edades comprendidas entre los 20 
y los 40 años. La característica común de todos los  beneficiarios, en cuanto a la situación socio-
familiar, es que muchos de ellos fueron declarados en situación legal de desamparo, asumiendo 
la guarda y tutela la Junta de Andalucía hasta el cumplimiento de la mayoría de edad. Al no 
valorarse por este organismo público la alternativa de reinserción familiar pasaron a ocupar 
plaza en este tipo de recurso especializado.

En 2012 se registraron 7 bajas y 6 altas.
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Metodología

La metodología aplicada en este programa se caracteriza por ser:

•  Participativa (cada componente del grupo es protagonista de su propia formación)

•  Funcional (la persona con discapacidad tiene que aprender cosas útiles que le permitan ser 
más autónoma, integrarse en la sociedad y reforzar su autoestima)

Las técnicas más utilizadas para la consecución de los objetivos propuestos al iniciar este 
programa han sido: moldeamiento, retroalimentación del rendimiento, representación de 
papeles (rol-playing), refuerzo social, resolución de problemas en grupo, análisis de tareas, 
instrucción verbal, refuerzo positivo…

Objetivos alcanzados

•  Mejorar las habilidades sociales

•  Mejorar las habilidades para la resolución funcional de conflictos

•  Mejorar la realización de las tareas del hogar

•  Realizar la compra semanal de lo necesario en el hogar

•  Gestionar la economía personal

•  Conocer sus derechos y deberes como personas con discapacidad intelectual

•  Mejorar la autoestima

•  Concienciarse de la importancia del cuidado de la imagen

•  Promocionar hábitos de vida saludables

•  Promocionar la autonomía personal en la realización de gestiones administrativas.

•  Conocer y utilizar herramientas para la búsqueda de empleo
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Principales actividades realizadas

•  Prevención de accidentes domésticos: seguridad en el 
hogar.

•  Resolución de conflictos.

•  Realización de la compra necesaria de los alimentos para  el 
menú semanal.

•  Elaboración de un menú del día completo.

•  Mejora del  lavado y planchado de la ropa.

•  Realización de la limpieza del hogar.

•  Combinación de la ropa y complementos.

•  Ahorro.

•  Utilización de medicamentos de forma responsable.

•  Gestión de documentación.

•  Uso de los  recursos de la comunidad.

•  Realiza el currículo.

•  Uso de  Internet como herramienta para la búsqueda de 
empleo.

•  Preparación de una entrevista de trabajo.

•  Participación en el proyecto europeo ‘Friends beyond 
borders’.

•  Disfrute del tiempo libre: salidas a la feria de Sevilla, 
Semana Santa, fiestas en carnaval, colonias en verano, etc.
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Programa de Mayoría de Edad  
‘Tú mismo’
Descripción del programa

El programa ‘Tú Mismo’ lo desarrolla Paz y Bien en el marco del Programa de Mayoría de Edad 
de la Dirección general de Infancia y Familias de la Consejería para la Igualdad y Bienestar social. 
Esta iniciativa inicia su andadura en 2003 en Sevilla (8 plazas) y tres años más tarde se implanta 
en la localidad onubense de Aracena (8 plazas).

El Programa de Mayoría de Edad, en apoyo a la inserción social de los jóvenes ex tutelados, es 
un instrumento de la Junta de Andalucía para que estos chicos y chicas –al acercarse la mayoría 
de edad, al cumplirla y en los primeros años tras la misma- dispongan de cauces y recursos que 
les permitan encarar su autonomía e independencia con unas mínimas garantías de éxito. Este 
programa ofrece un servicio de atención intensiva.

Año de inicio

2003

Objetivos generales

•  Fomentar la adecuada preparación para la vida autónoma y 
la emancipación de los jóvenes tutelados a partir de los 16 
años y de forma más intensa en los meses previos al 
cumplimiento de la mayoría de edad.

•  Garantizar la plena integración social y laboral de los 
jóvenes tutelados cuando alcanzan la mayoría de edad.

•  Crear una red de recursos de apoyo y seguimiento a los 
procesos de reinserción de los jóvenes ex tutelados.

•  Articular un conjunto de medidas que impliquen a cada 
administración con competencias relacionadas con la 
problemática de los jóvenes ex tutelados y que puedan 
beneficiarles en su proceso de reinserción social.

•  Sistematizar los mecanismos necesarios para el adecuado 
seguimiento y evaluación de las condiciones en que los 
jóvenes abandonan la tutela, la calidad y circunstancias de 
su reinserción social y el resultado e idoneidad de los 
recursos empleados en apoyar y facilitar dicho proceso.
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Destinatarios

Jóvenes tutelados que al cumplir su mayoría de edad son 
derivados desde su centro de referencia al técnico del 
Programa de Mayoría, quien tras estudiar su caso se reúne con 
los responsables del Programa para su posterior valoración.

Jóvenes ex tutelados que, tras su paso por centros y cumplir 
la mayoría de edad, deciden seguir adelante por sus propios 
medios y al encontrarse ante dificultades recurren a la 
Delegación.

Jóvenes ex tutelados atendidos en Programas de Baja 
intensidad que, tras un trabajo previo, se derivan a un 
Programa de Mayoría.

Se trata, en definitiva, de unos perfiles diversos que definen a 
unos jóvenes (de entre 18 y 21 años) que, tras haber ejercido 
la Junta de Andalucía su tutela, corren el riesgo de volver a 
encontrarse en una nueva situación de desamparo, aunque 
legalmente ya sean independientes por su mayoría de edad.
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PME Sevilla

El programa
en cifras

Jóvenes 
residentes

13

6

Distribución por sexo

Jóvenes han salido 
del programa

7 Mujeres

Españolas

Españolas

Español

Españoles

Marroquíes

Marroquí

Marroquí

Marroquíes

Paraguaya

Paraguaya

Nigeriana

6

2

Hombres

Hombres

3

2

1

2

1

1

2

1

1

4

1

4 Mujeres
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PME Huelva

El programa
en cifras

Jóvenes 
residentes

14 7

Distribución por sexo

Jóvenes han salido del programa

14 Hombres

Guineanos Marroquíes

Senegalés

Malí

Ghaneses

Gambiano

G.Bissau

2

1

1

6

Guineanos Marroquíes Gambiano

4 12

2

1

1

Metodología

La metodología de trabajo sigue los principios de 
normalización, atención integral, individualización, integración 
y sectorización, y consiste, básicamente, en dejar que los 
jóvenes vivan como verdaderos protagonistas sus experiencias 
personales y grupales, siendo el programa y su equipo humano 
un recurso más del que se han beneficiar y han de aprender a 
hacerlo.

Los jóvenes son los propios encargados de llevar y sostener la 
dinámica de la convivencia diaria y de responsabilizarse de su 
formación y/o integración laboral; el orientador intervendrá 
cuando sea necesario como mediador en situaciones de 
conflicto personal y/o grupal, y en la distribución de tareas 
y responsabilidades de forma inicial. Además, se hace un 
seguimiento de los jóvenes emancipados en función de las 
necesidades individuales.
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Objetivos alcanzados

•  Regularización de la situación y trámite de la 
documentación de todos los jóvenes. 

•  Consecución de los ahorros suficientes para subsistir un 
mínimo de tiempo en nuestro país.

•  Consecución de un trabajo estable para un 30% de los 
jóvenes.

•  Establecer relaciones laborales temporales (ej: recogida 
aceituna, hoteles de la costa en verano) entre los jóvenes y 
empresarios que le darán continuidad en el mercado de 
trabajo de nuestro país.

•  Alcanzar un grado de autonomía y de habilidades necesarias 
para garantizar una independencia exitosa.

Principales actividades realizadas

Desde el punto de vista laboral/formativo

Programa de Orientación laboral (facilitado por el Servicio 
Andaluza de Empleo); actividades continuas de orientación 
laboral; prácticas laborales en empresas; supervisión del 
empleo con el empresario; tutorías individualizadas; tutorías 
de grupo/piso; búsqueda activa de empleo presencial o vía 
internet; orientación laboral y jurídica sobre las condiciones 
laborales; y supervisión y coordinación con los centros 
educativos de los usuarios.

Desde el punto de vista social

Educación para la salud, redes sociales, convivencias, 
orientación para la tramitación de documentos oficiales, 
transmisión de unos valores elementales de convivencia y 
educación en valores, práctica de actividades de ocio y tiempo 
libre, iniciación y desarrollo de actividades deportivas y lúdicas, 
desarrollo de habilidades relacionadas con el trato y relaciones 
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con el vecindario, entre otras.

Desde el punto de vista personal

Elaboración de turnos de cocina, menús semanal, lista de 
compra, asesoramiento en compra de vestuario y calzado, 
organización de lavandería, elaboración de turnos de limpieza y 
clases de cocina, entre otras.

Todas las actividades llevadas a cabo en este ámbito han 
ido encaminadas a conseguir una alimentación saludable 
y ordenada, una higiene personal adecuada, mantener 
vestuario y calzado, una limpieza del hogar compartida y una 
responsabilidad sobre las tareas de la vida diaria.

Relaciones institucionales

•  Mancomunidad Ribera de Huelva. Aracena-Huelva.

•  Andalucía Orienta (SAE).

•  Fundación Diagrama (coordinación y participación en 
actividades del Programa Labora).

•  Fundación CEPAIM (EPES).

•  Guadalinfo (Iniciación en manejo de las nuevas tecnologías).

•  FOE (Prácticas en empresas).   

•  Proyecto Redes (acciones formativas y prácticas en 
empresa).

•  APROSE (orientación).

•  Academias de Formación:  Audiolys, Systems… 
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Granja escuela

Descripción del programa

El programa de Granja escuela permite la integración de las 
personas con discapacidad intelectual, al tiempo que se ofrece 
un servicio a la comunidad escolar.

La Granja escuela ‘San Buenaventura’, gestionada por Paz y 
Bien en Alcalá de Guadaíra, recibió en 2012 la visita de 7.159 
menores de entre 2  y 12 años de toda la provincia de Sevilla. 
Los centros escolares – 113 en total- realizaron sus reservas a 
partir de enero, concentrándose la mayor afluencia de público 
entre los meses de abril y mayo. 

Está atendida por 1 técnico responsable, 8 monitoras y 1 
administrativo.

La Granja escuela se ha convertido en un modelo de 
integración y superación personal para los hombres y mujeres 
con discapacidad intelectual que, junto a los monitores, se 
encargan de mostrar a los pequeños los animales y las plantas 
e inculcarles el respeto por el medio ambiente. 

La finca donde se ubica, próxima a los pinares de Oromana, 
tiene una extensión de 10 hectáreas y está dividida en zona 
herbácea, invernaderos, agricultura ecológica, ganadería, zona 
de frutales y jardinería.

Año de inicio

1995
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Cargo Hombres Mujeres

Dirección y técnicos 21 49

Administración 6 12

Educadores 22 34

Encargados y Producción 5 5

Cuidadores y monitores 40 79

Servicio doméstico y Oficios 9 32

Peones 28 4

Total 131 215

Recursos humanos
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Plan formativo
La asociación Paz y Bien cuenta con un Plan Formativo abierto 
a todos sus trabajadores, cuyos objetivos principales son:

1.  Facilitar el conocimiento e informar a los trabajadores del 
conjunto de actuaciones y técnicas que permiten una 
adecuada atención relacionada con las personas con 
discapacidad intelectual, familias y menores

2. Incrementar la motivación e implicación de los trabajadores, 
fomentando el desarrollo personal y profesional.

3. Concienciar a los participantes de la importancia de saber 
cómo se debe de actuar en diferentes situaciones laborales.

4. Formar y preparar a los trabajadores para saber dar un aviso 
de emergencia y socorrer a cualquier persona que lo 
necesitara.

5. Propiciar cambios culturales, en los que se establezca un 
sistema permanente de autoevaluación.

6. Mejorar la seguridad y la salud de los empleados en el 
trabajo. 
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Las necesidades de formación identificadas gracias a los 
cuestionarios completados por los trabajadores  tratan de 
satisfacerse por tres métodos:

1. Formación continua

•  A través de la contratación de empresas externas para 
la impartición de los cursos.

2. Formación interna

•  A través de reuniones o cursos de profesionales de la 
propia asociación o de otras entidades (conocer otro 
centro, servicio y/o programa que sea de interés).

•  Mediante materiales y documentación elaborados por 
profesionales, en función de las necesidades de cada 
puesto y/o función. 

En este sentido, ya contamos con los siguientes 
Manuales:

•  Prevención de riesgos en trabajos de oficina

•  Primeros auxilios

•  Salud y seguridad en cocinas

•  Evacuación y extinción de incendios

•  Pautas para movilización en pacientes con 
movilidad reducida

•  Estimulación cognitiva

•  Sexualidad

3. Formación externa

•  Realización de jornadas, cursos, y seminarios 
organizados por instituciones o asociaciones que son 
de interés para los trabajadores de la entidad.
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En lo que respecta la Formación Continua, en 2012 se han ofertado un total de 6 cursos*: 

•  Intervención en la atención sociosanitaria en instituciones (acreditación de las competencias 
profesionales)

•  Apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa en instituciones (acreditación de las 
competencias profesionales)

•  Introducción a la reanimación cardiovascular 

•  Técnicas de evacuación

•  Mediación con menores

•  Uso de medidas restrictivas

Al término de los cursos se realiza una evaluación con el objetivo de mejorar el proceso 
formativo y comprobar si las acciones formativas programadas están dando respuesta a las 
necesidades de los trabajadores. 

Un total de 175 empleados se han beneficiado de estos cursos y se ha alcanzado un grado de 
satisfacción que roza el 90%.

*A estos cursos habría que añadir las charlas informativas organizadas 

por la entidad en los centros de atención a personas con discapacidad 

intelectual para la implantación de los Procesos de Acogida y Plan Personal 

de Apoyo.

En cuanto a la Formación Externa destaca la asistencia en 2012 de profesionales de Paz y 
Bien a un más de una quincena de jornadas y seminarios (I Simposium de expertos sobre 
discapacidad intelectual y trastornos de conducta; Abordaje de los trastornos de conducta 
desde un enfoque integral; Estrategias para abordar la educación afectivo-sexual de niños en 
los primeros años de vida; Voluntariado; Sistemas alternativos de comunicación; Marketing 
a través de redes sociales; Sistemas de Planificación Centrados en la Persona; Prevención de 
riesgos laborales; Avanzado hacia la inclusión: la mediación; Violencia contra mujeres con 
discapacidad intelectual; Discapacidad, incapacitación y tutela; Calidad virtual y Calidad en la 
familia; Detección e intervención en casos de abuso sexual infantil, Legislación sobre menores 
y maltrato infantil; Seminario de formación en psicoanálisis Lacaniano del ICF; Abordaje de los 
Trastornos de Conducta desde un Enfoque Integral en Centros de Acogimiento Residencial de 
Menores; Arteterapia; Seminario sobre Uso del Humor como Estrategia Educativa, etc.).
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Cursos FPE
En el ejercicio 2012 el Servicio Andaluz de Empleo concedió a la entidad 3 cursos de Formación 
Profesional para el Empleo (FPE), en el que han participado 45 alumnos. Las especialidades 
formativas de estos cursos fueron las de Actividades auxiliares en Floristería, Alfarero ceramista 
y Operaciones básicas en Restaurante y Bar.

Dos de estos cursos incluyen el Certificado de Profesionalidad, una acreditación de haber 
adquirido las competencias mínimas en la especialidad impartida. Estos certificados se 
asemejan a las titulaciones de Formación Profesional reglada (Consejería de Educación), pero 
quien emite el título es la Consejería de Empleo.

En estos cursos puede inscribirse cualquier persona que esté en situación de desempleo y con 
discapacidad intelectual. 

Además de los módulos que se ofertan en cada especialidad formativa, se imparten otras 
materias que van desde la prevención de riesgos laborales a la inserción laboral, la igualdad de 
género o la sensibilización ambiental.

DENOMINACIÓN ALUMNOS LUGAR

Act. Aux. en Floristería 15 CSE El Andévalo (Puebla de Guzmán)

Alfarero ceramista 15 CSE El Múrtigas (Galaroza)

Operaciones en restaurante y bar 15 Hotel Sierra Luz (Cortegana)
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Convenios de Prácticas
Un total de 65 alumnos han realizado prácticas a lo largo de 
2012 en los servicios de atención a personas con discapacidad 
intelectual y en los centros de menores gestionados por Paz y 
Bien. Para ello la asociación llegó a acuerdos o prorrogó los ya 
existentes con las siguientes entidades: 

Centros educativos 

•  Universidad de Sevilla (Facultades de Psicología y  
Ciencias de la Educación)

•  Universidad Pablo de Olavide (Facultad de  
Ciencias Sociales)

•  Escuela Superior de Pedagogía y Atención a 

•  Discapacitados Herman Noel-Schule

•  IES Pablo Picasso (Sevilla)

•  Fundación Pública de Estudios Universitarios Francisco 
Maldonado 

•  L´AFPE Centre Emmanuel Mounier (Francia)

•  IES San Blas (Aracena)

•  IESS Tartessos (Camas)

•  IES Pablo Picasso (Sevilla)

•  Fundación San Pablo CEU

Las titulaciones que cursan estos alumnos van desde Psicología 
a Atención sociosanitaria, pasando por Trabajo Social, 
Educación Social, Pedagogía o Integración Social.
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Centro Especial de Empleo
En el Centro Especial de Empleo ‘Artes Gráficas’, ubicado 
en Santiponce (Sevilla), trabajan 30 personas (el 97% 
con discapacidad) realizando laborales de impresión y 
manipulados. El CEE ofrece a sus clientes diversos productos y 
servicios de alta calidad y facilita la integración laboral de las 
personas con discapacidad en el mercado de trabajo.

En este centro se realizan trabajos a administraciones (Junta 
de Andalucía y ayuntamientos) y a clientes que encargan desde 
una tarjeta de visita o un talonario de recibos a la impresión de 
una publicación a color de tirada media.

El CEE de Paz y Bien se creó en 1981 con ocho empleados. Fue 
el primer centro de este tipo que se registró en el Ministerio 
de Trabajo. Con esta iniciativa se da respuesta a las dificultades 
de inserción laboral que encuentran las personas con 
discapacidad intelectual. Su principal objetivo es proporcionar 
la realización de un trabajo productivo y remunerado, 
adecuado a las características personales de los empleados.

En plena crisis económica, este centro ha asegurado en 2012 el 
puesto de trabajo de todos sus empleados.

Agroexplotaciones San 
Buenaventura, S.L.
Participada mayoritariamente por la asociación, esta empresa 
–que emplea a 7 trabajadores, entre los que se encuentran 
personas con discapacidad intelectual- realiza trabajos de 
albañilería, carpintería metálica y en madera, diseño de 
mobiliario, fontanería, electricidad, etc. Agroexplotaciones 
San Buenaventura S.L. se ha especializado en accesibilidad 
y también presta servicios de mantenimiento de edificios y 
jardines.

Principalmente su actividad se ha centrado durante 2012 en la 
conservación de edificios de la asociación y en la construcción 
de la residencia de adultos El Chanza, en Cortegana, además 
de los trabajos realizados fuera del ámbito de la entidad. 



M
20
12

106

Sierra Luz. Turismo para todos, S.L.
Sierra Luz. Turismo para todos, S.L. es la empresa encargada de 
gestionar el hotel rural accesible ‘Sierra Luz’, promovido por la 
asociación Paz y Bien y que abrió sus puertas el 14 de julio de 
2009. Su plantilla está formada por 14 empleados.

El hotel, situado en Cortegana (Huelva), está diseñado 
para que el visitante disfrute del relax, de la gastronomía 
serrana y del turismo de naturaleza. Sus instalaciones son 
completamente accesibles para las personas con movilidad 
reducida. Su oferta incluye actividades de ocio, terapéuticas, 
formativas y turísticas.

Cuenta con 12 habitaciones dobles y tres casas rurales, 
además de mesón-restaurante, piscina climatizada, centro de 
fisioterapia y fisioestética, cafetería, salas multiusos, solárium 
y un Jardín de los Sentidos. Ofrece a sus clientes, entre 
otras comodidades, aparcamientos accesibles, pavimentos 
compactos y no deslizantes, accesos con rampas o aseos 
adaptados en su totalidad.

Su construcción fue posible gracias al apoyo del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, la Junta de Andalucía, el Gobierno de 
España, el Ayuntamiento de Cortegana (Huelva) y entidades 
privadas.
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Mejora de programa implantados en 
años anteriores 
(Centro de Promoción social Tuncushá)

En 2012 continúan su prestación los diferentes programas ya 
iniciados en años anteriores.

Programa de becas escolares: Dirigido a alumnos de escasos 
recursos económicos y de buen rendimiento académico.

El número de becados es el siguiente: 

•  Quezaltepeque: 23 becados

•  San Jacinto: 4 becados

•  Concepción Las Minas: 12 becados

Para 2012 continúa la cobertura socio-sanitaria a todos los 
becados. Como novedad, algunos alumnos, becados desde la 
primera edición del Programa, ya comienzan sus estudios de 
Secundaria. Se retiran algunas becas, en todos los casos en los 
que claramente no se ha cumplido la pauta de rendimiento 
escolar (notas iguales o superiores al notable).

Unidad de día 
Este programa presta servicios a aquellos niños dependientes 
que necesitan de un apoyo permanente, el número de 
beneficiarios es de 15. 

Centro ocupacional 
Está dirigido a los niños con un menor nivel de dependencia, que 
participan en actividades dirigidas a adquirir habilidades sociales 
y personales a la vez que se refuerzan habilidades adaptativas. El 
número de usuarios es de 16. 

Programa de residencia 
El número de usuarios es de 18. Se presta este servicio a 
aquellos menores de zonas rurales que viven en condiciones 
de extrema pobreza.



M
20
12

109

Comedor escolar 
Brinda apoyo a niños y niñas en edad escolar, el objetivo es 
proporcionarles un almuerzo digno para su desarrollo. El 
número de beneficiarios es de 70.

Programa de escuelas inclusivas 
Está dirigido a niños con discapacidad, atendidos en el Centro 
de Promoción Social ‘Tuncushá’ y que se han incorporado 
a la Escuela Nacional de Quezaltepeque. Paz y Bien dota 
a estos niños de material escolar y uniformes, además de 
prestarles atención médica y ofrecerles el servicio de comedor. 
Terminado su horario escolar, regresan a nuestro centro para 
recibir apoyos puntuales.                     

Unidad o Aula de sordos 
Se atiende a un total de 7 niños y niñas con discapacidad 
auditiva y con los que se lleva a cabo un proceso para 
conseguir que lleguen a comunicarse, mediante la logopedia y 
otros servicios especializados. Gracias a la ayuda de la entidad 
AMISRAEL, se ha puesto en marcha un taller de lengua de 
signos para la comunidad en el que participan no sólo niños 
atendidos en ‘Tuncushá’ y sus familiares, sino toda la población 
sorda, que esté interesada en aprender el lenguaje de signos. 
También se contrató a un profesor de lengua de signos, 
titulado en lenguaje de signos y enseñanza, para que por las 
tardes ayude a los niños de escuelas inclusivas en su formación 
y que sirve para apoyar a los niños inscritos en el colegio 
nacional.

Programa de sillas de ruedas 
En 2011, la Asociación ‘Refugio de Esperanza’ a través de 
la Asociación Paz y Bien de España, delegación Guatemala, 
realizó una jornada de donación de sillas de ruedas a personas 
con discapacidad en el departamento de Chiquimula, que 
se llevó a cabo en el Centro de Promoción social ‘Tuncushá’. 
Este material continúa en depósito a solicitud de las personas 
necesitadas con discapacidad de la zona que lo necesiten.

Programa de residencia de fin de semana 
Los niños y las niñas que carecen de un núcleo familiar son 
atendidos también el fin de semana para paliar sus carencias.
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Programa de alimentos 
Tiene un doble objetivo: enseñar a las mujeres la preparación 
de una serie de menús o platos que desconocen y servirles la 
materia prima para que puedan alimentar a su familia. Una 
nutricionista y la cocinera de nuestro centro les enseña cómo 
preparar un menú equilibrado para evitar la desnutrición.

Formación 
Programación de actividades para los propios profesionales 
y familiares de usuarios (padres y madres), en el sentido de 
orientarles o impartirles materias como lengua de signos (en la 
zona hay mucha prevalencia de hipoacusias y sorderas).

Proyectos comunitarios 
Existe un banco de proyectos de vivienda, saneamiento, y 
regeneración medioambiental de la cuenca de los ríos de 
la zona al que apoyamos y asesoramos en la búsqueda de 
recursos para su mejora.



M
20
12

111

Consultorio médico

Es el área de intervención que más ha crecido durante 2012. 
Desde su inauguración en 2010 y consolidación inicial en 2011, 
ha aumentado casi en un 50% sus servicios, redoblándose la 
atención, que alcanza para 2012 la cifra de 927 pacientes al 
mes.

Total de pacientes atendidos de enero a diciembre de 2012

Enero

Abril

Agosto

Noviembre

Febrero

Mayo

Septiembre

Diciembre

Marzo

Julio

Junio

Octubre

Promedio

TOTAL

769

1119

733

949

855

939

892

734

1129

629

1045

927

11.129

1376
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En cuanto a los servicios se ha producido un crecimiento muy 
destacado también, con la inclusión en 2012 de algunos muy 
novedosos en su prestación para las personas en situación 
de extrema pobreza del ámbito geográfico de actuación, 
como son la Crioterapia (tratamiento mediante frío clínico o 
terapéutico de tumores ginecológicos) o la Fisioterapia. 

Se mantienen y amplían (por ejemplo en el caso del Programa 
de Lucha contra la Desnutrición) el resto de programas e 
intervenciones impulsados por el Consultorio.

Servicios del consultorio médico

•  Consulta de pediatría

•  Consulta de medicina 
general

•  Consulta de ginecología

•  Consulta de Traumatología

•  Control del niño sano

•  Atención del niño 
desnutrido

•  Atención del control 
prenatal

•  Atención del paciente 
diabético

•  Curaciones y suturas

•  Papanicolau

•  Crioterapia

•  Ultrasonido

•  Rayos X

•  Laboratorio

•  Farmacia

•  Glucometría

•  Toma de presión arterial

•  Onicocriptosis

•  Electrocardiograma
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Programas e intervenciones realizados por Paz y Bien ONGD a través del consultorio

Programa/ Intervención Beneficiarios Descripción y características

Consultorio médico 180.265 (potenciales)

En dicho consultorio se prestan los 
servicios de medicina general, pe-

diatría, control prenatal, electrocar-
diograma, laboratorio clínico, rayos 
X y farmacia, además de las nuevas 

incorporaciones en 2012 (ver cuadro 
arriba).

Programa de Lucha contra la 

Desnutrición (PLD)

Nuevo Centro de Recuperación 

Inmediata de la Desnutrición 

(CRID)

125.336 mujeres embarazadas y en 
edad fértil y niños/as de 2 a 12 años 
(población diana). Tras la construc-

ción del Centro de Recuperación 
Inmediata de la Desnutrición (CRID) 
se atiende también a los niños des-

de 0 años.
El PLD y nuevo CRID ha atendido a 

14.440 personas en 2012

Comprende la detección, evaluación 
clínica y resolución de los casos de 

desnutrición detectados duran-
te dos años en los municipios de 
Quezaltepeque, Esquipulas, Con-

cepción las Minas, Olopa, San José 
La Arada, San Jacinto, Ipala (Dpto. 

de Chiquimula) y 114 aldeas de 
dichos municipios, priorizadas por la 

intervención.

Unidad de rehabilitación
37 niñas y niños usuarios directos del 

Centro que así lo necesiten
Rehabilitación funcional relacionada 

con su discapacidad.

Atención hospitalaria
Usuarios directos del centro y sus 

familias, en los casos que así lo 
requieran.

Acompañamiento y derivación a cen-
tro hospitalario así como dotación de 

medicamentos y desplazamientos.

Programa Materno-Infantil Más de 300 mujeres y familias
Formación de 30 líderes comunita-
rias para la prevención sanitaria y 

promoción materno-infantil.

Jornadas médicas Más de 1.200 beneficiarios
Encuentro práctico y directo de 

médicos expertos de determinadas 
especialidades con toda la población.



M
20
12

114

Número de pacientes atendidos en el Consultorio médico

Especialidad Nº de pacientes atendidos Profesional 

Pediatría 2.920
Dra. María José Rivera  - Dra. 

Alda Gabriela Samayoa

Medicina General - Ginecología 4.123

Dra. Yaritza Ramírez

Dra. Emalyn Alarcón – Dra. Mars-

ha Pineda

Rayos X 544

Regente: Patricia Emperatriz 

Sánchez

Técnico: Henry Anibal Ico

Laboratorio 2.383
Regente: Flor de María Urzua

Técnico: Rodolfo Beato Hernández

Fisioterapia 

(se continuó después con la con-

sulta de Traumatología)

34 Lcda. Marta Lucía León

Glucometría 203 Servicio prestado por laboratorio

Electrocardiograma 63
Servicio prestado por médicos 

generales

Papanicolau 244
Servicio prestado por médicos de 

medicina general

Farmacia 5.580*
Lesbia Marilú Recinos y Maritza 

Cardona

Ultrasonidos 

(nueva creación)
499

Servicio prestado por médicos de 

medicina general

Crioterapia (nueva creación) 6
Servicio prestado por médicos de 

medicina general

Traumatología (nueva creación) 110 Dr. Oscar Ramiro Cifuentes

*No computan en el gráfico total de pacientes anterior, al utilizar este servicio las mismas personas que fueron 
atendidas a través de Pediatría o Medicina General.



M
20
12

115

Otros servicios y prestaciones

Dado que en la intervención de Paz y Bien en Guatemala 
se pretende aprovechar todos los recursos existentes en 
la comunidad, los niños necesitados de una intervención 
clínica son derivados al hospital Juan Pablo II. Gracias a la 
colaboración de una fundación española, contamos con un 
fondo económico para que el coste de cualquier intervención 
sea compensado, lo que supone un coste cero para el paciente 
y para nuestra entidad. 

También tenemos que destacar la colaboración de otras 
instituciones de ámbito internacional, como son: Food for the 
Poor, Amisrael, El Grano de Mostaza, Faith in Practice, Caritas 
Arquidiocesana de Guatemala y Caritas de Guatemala, Visión 
Mundial Guatemala, Orden de Malta, etcétera.

Programa de lucha contra la desnutrición

Se inició en 2011, una vez superada la fase de detección del ‘Programa de lucha contra la 
Desnutrición’ (PLD) -consistente en la evaluación de la situación por parte de trabajadores de 
la organización y en el estudio de la información procedente del contacto con otras entidades 
y hospitales de la zona-, la actividad se ha centrado sobre todo en el estudio clínico, a través de 
la evaluación de datos precedentes y priorizando siempre los casos más urgentes , y en un plan 
final de choque, que consiste en atender al afectado en un Centro de Recuperación Nutricional 
y hacerle un seguimiento a su estado.

En 2012, gracias a la ayuda tecnológica del aparato de ultrasonidos y el analizador hematológico 
se registra un avance muy destacado en el número de tratados, llegándose a la cifra total anual 
de 14.440 personas. Puesto que se percibe que la realidad de la intervención supone realizar 
también una labor preventiva y de atención en las aldeas del entorno, el PLD se continuará en 
2013 con una segunda fase.

En 2012 también se concluyen parte de las obras destinadas al Centro de Recuperación 
Inmediata de la Desnutrición (CRID), que será el recurso destinado específicamente al 
tratamiento de de las personas desnutridas en el ámbito del Consultorio Médico, y por tanto 
serán sus profesionales los que gestionen el PLD.
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Representación institucional en 
Andalucía, España y Europa

Búsqueda de recursos para la intervención sobre el terreno

Este apartado se dedica al informe sobre actividades que 
se desarrollan desde España (en concreto desde la sede 
central de Paz y Bien ONGD en Sevilla) para el impulso de la 
intervención sobre el terreno en Guatemala. Hay que reseñar 
que la sede, para mayor operatividad, tiene una Delegación en 
una zona céntrica de la ciudad de Sevilla, en la calle León XIII. 
De acuerdo con ello distinguiremos entre distintas líneas de 
actuación:

Visualización de las relaciones del Proyecto de Guatemala 
(difusión y divulgación)

Se plasma en la realización de publicaciones y otros productos, 
así como espacios web y productos audiovisuales que 
actualizan la información recibida desde Guatemala. Para 
ello, es vital el uso del archivo fotográfico y documental 
que mantiene la sede central de Paz y Bien ONGD. Hasta 
el momento se han elaborado tres memorias que recogen 
la intervención en Guatemala, elaborados en los segundos 
semestres de 2008, 2009, y 2010 respectivamente. Se proyecta 
publicar una cuarta a lo largo de 2013.

Además se han elaborado recensiones sobre el desarrollo 
de las actividades en Guatemala para los distintos Boletines 
Digitales de la Asociación, y para distintas revistas y 
publicaciones periódicas externas. Igualmente, se actualiza 
la información ubicada en la página web, específica para la 
intervención en Guatemala (ONGD), que se lanzó en 2011, 
y se actualiza semanalmente con noticias tomadas de la 
intervención sobre el terreno y de la difusión que en España se 
realiza de dicha intervención.
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Solicitud de subvenciones y justificación de proyectos

Esta actividad es fundamental para la consecución de recursos, además de la propia labor previa 
de búsqueda de posibilidades de financiación que hoy en día deriva a la formalización en estas 
solicitudes. Los expedientes de solicitud generan a su vez otro de justificación que, además, y 
por lo visto en años de actuación, suelen tener que documentarse exhaustivamente. Reflejamos 
sumariamente en el cuadro siguiente estas actuaciones para el año 2012.

Título Financiador Estado

Servicio de Emergencias Diputación de Cádiz Justificado

Acceso a la educación AACID y Diputación de Córdoba Justificado

CRID: Cocina y Área de Tratamiento Diputación de Huelva Justificado

Dotación de medicamentos y mate-
rial clínico para el CRID

Diputación de Sevilla Justificado

Adquisición de medicamentos para 
el CRID

Ayuntamiento de Málaga Justificado

Programa LCDI Ayuntamiento de Montoro Justificado

Fisioterapia y Rehabilitación para 
Personas con Discapacidad

Ayuntamiento de Montoro En trámite de justificación

Programa Nutricional y de Segui-
miento  Sanitario Ambulatorio a 

Población Infantil y Materna
Ayuntamiento de Sevilla En trámite de justificación

Centro de recuperación nutricional AECID En trámite de Auditoria

Inclusión en el Catálogo de 
Puntos Estrella

La Caixa
Se aplicará en 2013, 
una vez conveniado

Becas escolares-Programa Materno 
Infantil

Caja Badajoz Justificado

Becas escolares-Programa Materno 
Infantil

Unicaja Justificado

CRID: Almacén, habitaciones y resto 
de áreas

Parlamento Andaluz En trámite de justificación

Programa de Lucha contra la Desnu-
trición PLD-I

Manos Unidas-Fundación Carmen 
Gandarias

En trámite de justificación
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Apoyos institucionales

•  Apoyo de las autoridades de Guatemala: mediante el cual la autoridad policial se 
comprometía a ayudar a Paz y Bien en aquellas situaciones de emergencia en las que este 
Cuerpo de Seguridad pudiese colaborar y la organización, por su parte, prestaría ayuda a la 
Policía en los casos relacionados con los niños.

•  Apoyo de Invegem: la entidad ha recibido su apoyo para colaborar con un estudio genético 
de los niños y mejorar su salud.

•  Colaboración de la Orden de Malta: Paz y Bien se inscribió en el Programa de Medicamentos 
de la Orden de Malta gracias al cual puede recibir medicinas a precio de costo con una 
periodicidad semanal.

•  A raíz de la visita de la Primera Dama de Guatemala al Centro de Promoción ‘Tuncushá’ se 
impulsa la posibilidad de conveniar algunos costes de mantenimiento a una ayuda 
institucional del Gobierno guatemalteco, a través de la SOSEP.

Entidades colaboradoras

•  AECID, Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de 

Cooperación

•  Agencia Andaluza de la 

Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AACID, 

Junta de Andalucía)

•  Dirección General de 

Voluntariado (Junta de 

Andalucía)

•  Parlamento de Andalucía

•  Diputación de Huelva

•  Diputación de Sevilla

•  Diputación de Cádiz

•  Diputación de Córdoba

•  Ayuntamiento de Málaga

•  Ayuntamiento de Montoro

•  Ayuntamiento de Sevilla

•  Action Medeor

•  Food for the Poor

•  Caja de Badajoz

•  La Caixa. Obra Social

•  Unicaja

•  Orden de Malta

•  Visión Mundial

•  Manos Unidas 

•  Fundación Carmen 
Gandarias 
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Alianzas

•  Ayuntamientos

Sevilla, Huelva, Málaga, Alcalá de Guadaíra, 
Santiponce, Tomares, Burguillos, Castilleja de la 
Cuesta, Osuna, Camas, Cortegana, Galaroza, Aracena, 
Corteconcepción y Puebla de Guzmán

•  Diputaciones provinciales de Sevilla, Huelva y Córdoba

•  Junta de Andalucía 

•  Consejería de Salud y Bienestar social (Dirección 
General de Mayores, Infancia y Familias, Dirección 
General para personas con Discapacidad, y 
delegaciones provinciales en Sevilla y Huelva)

•  Consejería de Empleo (SAE y delegaciones provinciales 
en Sevilla y Huelva)

•  Consejería de Turismo y Comercio (delegaciones 
provinciales en Sevilla y Huelva)

•  Consejería de Presidencia e Igualdad

•  Consejería de Educación (delegaciones provinciales de 
Sevilla y Huelva)

•  Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (Secretaría 
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad)

•  Fiscalía de Menores

•  Unión Europea (Fondo Social Europeo)

•  FEAPS 

•  APROSE

•  Asociaciones

ANIDI, ASAS, ASPANRI, ASEDOWN, ATUREM, DANZA 
MOBILE, LA RAIZ, PROLAYA, ADEFISAL, AJUDISLE, 
MATER ET MAGISTRA
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•  Universidades (Sevilla, Pablo de Olavide y Huelva)

•  Instituto Herman Nohl Schule (Alemania)

•  L´AFPE Centre Emmanuel Mounier (Francia)

•  Institutos de Enseñanza Secundaria

Macarena -Sevilla-; Blas Infante, Pablo Picasso, Leonor 
de Guzmán, Al Guadaíra, Albero –Alcalá-; San Blas 
–Aracena-; Tartessos –Camas-; Centro de Educación 
Especial ‘San Pelayo’; Miguel Servet –Sevilla- ; IES 
Burguillos

•  Fundación ONCE

•  Fundación TAU

•  Fundación La Caixa

•  Fundación Cajasur

•  Fundación Diagrama

•  Fundación Adecco

•  Fundación San Pablo CEU

•  Fundación Pública de Estudios Universitarios Francisco 
Maldonado 

•  Colegio de Enfermería

•  Centro Ignacio Foti (Italia)

•  Accesible Portugal

•  Camara Municipal de Lousâ (Portugal)

•  Fundación Inatel (Portugal)

•  Turismo del Algarve (Portugal)
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Relaciones institucionales

Enero 

•  13 de enero. Un grupo de profesionales italianos realizó una visita a la sede de Paz y Bien 
para conocer el funcionamiento de los servicios destinados a las personas con discapacidad 
intelectual. Se trata de tres jóvenes técnicos que trabajan para el centro ‘Ignazio Foti’ 
ubicado en Messina (Sicilia), y que llevan a cabo un estudio comparativo sobre la 
organización de los centros para personas con dependencia en Alemania y España. 

•  19 de enero. Presentación de Paz y Bien y su intervención en Guatemala en Ubrique (Cádiz). 
Se llevó a cabo en el Colegio Sagrado Corazón, dentro de la iniciativa de la Diputación de 
Cádiz denominada ‘44 x 40’, para difundir los proyectos de cooperación apoyados por dicha 
institución. Intervinieron por parte de Paz y Bien Francisco Molina y Francisco José 
Fernández, técnicos de Paz y Bien ONGD. 

•  23 de enero. Entrega de resoluciones para cursos de FPE gestionados por Paz y Bien en 
Galaroza (Huelva). Asiste el vicepresidente de Paz y Bien, Rafael Pozo, y el delegado de 
Empleo de la Junta en Huelva, Eduardo Muñoz.

Febrero 

•  3 de febrero. Visita del delegado de Igualdad y Bienestar social, Manuel A. Gálvez, al centro 
de menores La Granja II, acompañado de representantes de la Comisión de Medidas de 
Protección de Menores.

•  3 de febrero. Reunión con el alcalde del Ayuntamiento de Montoro, (Córdoba) Antonio 
Sánchez Villaverde, y su concejal de Desarrollo Socio-Económico, Antonio Javier Casado 
Morente, para tratar sobre el convenio de colaboración mediante el cual se articula la ayuda 
de este Consistorio al Programa de Lucha contra la Desnutrición Infantil mediante personal y 
suministros médicos. Asisten Francisco Molina y Francisco José Fernández, técnicos de Paz y 
Bien ONGD.

•  24 de febrero. Reuniones de Rafael Pozo en Guatemala, con ocasión de su visita al Centro de 
Promoción Social ‘Tuncushá’. En estos días mantiene contacto con la Fundación Sponsor US 
Inc. de Miami, Florida, la Fundación Invegem, la fundación episcopaliana Fe en Prácticas y 
Unicef.

Marzo 

•  12 y 13 de marzo. Paz y Bien participa en las jornadas celebradas en Padua como colofón al 
intercambio ‘Friends beyond borders’. Asisten técnicos y personas con discapacidad 
residentes en viviendas tuteladas de la entidad.
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•  14 de marzo. Jornadas ‘Turismo accesible: un nuevo yacimiento de empleo’ (Euroempleo-
Actuan) en Sierra Luz. Inauguró el delegado provincial de Empleo, Eduardo Muñoz, e 
intervinieron la directora general de Calidad, Innovación y Fomento de la Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, Sandra García.

•  14 y 15 de marzo. Visita de Waldo Fernández y Pompeyo Sancho, responsables de 
Centroamérica en Manos Unidas, al Centro de Promoción Social Tuncushá y su Consultorio 
Médico.

•  19 de marzo. La responsable de Cooperación Internacional de la Diputación de Huelva, 
Concha Salas, visita las instalaciones de Paz y Bien en Guatemala pudiendo comprobar in situ 
toda la infraestructura de la que dispone la organización.

•  29 de marzo. Visita de Concepción Yoldi, presidenta de la fundación Persan a la sede de Paz y 
Bien, para conocer la labor que lleva a cabo la asociación para que los menores tutelados que 
alcanzan la mayoría de edad encuentren un empleo y concretar la participación de Paz y Bien 
en el programa formativo de la fundación para jóvenes inmigrantes.

Abril

•  18 de abril. Participación de Paz y Bien en las Jornadas de la Diversidad del IES Macarena 
(Sevilla).

•  18 de abril. El vicepresidente de Paz y Bien, Rafael Pozo, acude a la presentación de la Oficina 
de la Defensa de la Audiencia (Consejo Audiovisual de Andalucía).

Mayo

•  10 de mayo. Visita de representantes de la Comisión de Medidas de Protección de Menores 
a los CAI Villa Elvira y Paz y Bien en Alcalá de Guadaíra.

•  23 de mayo. El vicepresidente de Paz y Bien, Rafael Pozo, es recibido por Mercedes Colombo, 
Vicepresidenta de la Diputación de Cádiz, interesada por la intervención de Paz y Bien en 
Guatemala, con la cual dicha Corporación colabora institucionalmente.

•  24 de mayo. Paz y Bien participa en las “III Jornadas de Cooperación Internacional y 
Educación para el Desarrollo” celebradas en la localidad cordobesa de Montoro, y 
promovidas por el Ayuntamiento, presentando, a través de una intervención de su fundador, 
Rafael Pozo, su proyecto en Guatemala. 

•  25 de mayo. Visita oficial de Rosa Leal de Pérez, primera dama de Guatemala y coordinadora 
de la acción social del Gobierno. Estuvo acompañada, además de por diversos técnicos 
gubernamentales, por Carolina Orellana, Gobernadora de Zacapa.

•  29 de mayo. Presentación del Programa de Voluntariado en Cooperación Internacional que 
promueve y financia la Diputación de Huelva. Dicho acto fue presentado a los medios de 
comunicación social en el salón de plenos de la Diputación, con intervención de Rafael Pozo 
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en representación de Paz y Bien y de las entidades 
colaboradoras, en presencia de Ignacio Caraballo, 
Presidente de la Diputación onubense.

Junio

•  5 de junio. Reunión de trabajo con la concejal de Asuntos 
sociales del Ayuntamiento de Sevilla. Acuden a ella la 
presidenta y el vicepresidente de Paz y Bien, Josefa Romero 
y Rafael Pozo, respectivamente; el coordinador de Menores, 
Benito Romero, el director de Santa María, José Luis 
Gordillo, y el coordinador de la fundación TAU, Israel 
Montes.

•  5 de junio. El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de 
Cooperación Internacional, celebra la ‘Semana de las 
Culturas’ con una serie de actos en los que participan todas 
las ONGDs con proyectos financiados por el consistorio. 
Como beneficiarios del programa de cooperación, la 
presencia de Paz y Bien ha consistido en la actuación del 
grupo de Danzaterapia.

•  13 de junio. El colegio de Enfermería de Sevilla entrega el 
premio San Juan de Dios a Paz y Bien. Lo recibe el 
vicepresidente, Rafael Pozo.

Julio

•  12 de julio. El presidente de la Junta de Andalucía, José 
Antonio Griñán, visita el hotel rural accesible ‘Sierra Luz’ en 
Cortegana. 

•  30 de julio. El hotel rural accesible Sierra Luz recibe la visita 
del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
Juan Manuel Moreno Bonilla.

Septiembre

•  3 de septiembre. Firma de un convenio con la fundación 
Cajasur para la financiación de una furgoneta adaptada a 
personas con discapacidad.

•  5 de septiembre. Encuentro de la presidenta y el 
vicepresidente de Paz y Bien con la nueva delegada de Salud 
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y Bienestar social de la Junta de Andalucía en Huelva, 
Lourdes Martín, para presentarles los recursos existentes en 
la provincia y los proyectos de la entidad. A la misma 
acudieron también representantes de TAU.

•  10 de septiembre. Manuel Lejarreta, Embajador de España 
en Guatemala, visita el Centro de Promoción Social 
Tuncushá (Quezaltepeque-Guatemala). El Embajador tuvo la 
oportunidad de visitar también el Consultorio Médico.

•  12 de septiembre. Visita de la ONG ‘Corazones en 
Movimiento’ al centro de Paz y Bien en Guatemala. De esta 
organización proceden los fisioterapeutas voluntarios que 
prestan sus servicios para las niñas y niños con discapacidad 
del centro.

•  18 de septiembre. Encuentro con la directora general de 
Infancia y Familias de la Junta de Andalucía, María José Rico. 
Acuden la presidenta de Paz y Bien, Josefa Romero, el 
vicepresidente, Rafael Pozo, y el coordinador de Menores, 
Benito Romero.

Octubre

•  12 de octubre. Participación del coordinador del Centro de 
Promoción Social ‘Tuncushá’, Christian Rodríguez, en 
nombre de Paz y Bien-Guatemala, en los actos de 
celebración del día de España, en Guatemala Ciudad.

Noviembre

•  16 de noviembre. Paz y Bien recoge en Aracena (Huelva) la 
Medalla de Oro de la provincia, galardón concedido por la 
Diputación provincial. 

•  26 de noviembre. El obispo de Huelva, monseñor José 
Vilaplana, visita los Servicios de día de El Andévalo.

Diciembre

•  12 de diciembre. Belén Viviente de Paz y Bien en Alcalá. 
Inauguró la concejal de Servicios sociales, Gloria Marín. 
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Fuentes de financiación

Paz y Bien ha mantenido durante 2012 conciertos con la 
Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía 
para el mantenimiento de sus servicios. Además otros 
departamentos, como los de Presidencia, Empleo y Agricultura, 
el SAE, la Fundación Andaluza de Servicios sociales, Faisem y la 
Diputación provincial de Huelva, han financiando actividades y 
programas.

El 81% de los fondos de los que ha dispuesto la asociación en 
este año han sido financiados por la administración pública. 
En cuanto a la financiación privada (19%) se reparte entre 
los donativos, las cuotas los usuarios y de los socios, y las 
aportaciones de patrocinadores. 

Estos porcentajes se refieren a Paz y Bien en España, ya que los 
datos de financiación referidos a los proyectos de cooperación 
que la entidad lleva a cabo en Guatemala se pueden consultar 
en el apartado de ‘Cooperación internacional’ de este 
documento.
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Publicaciones

En papel

•  El Departamento de Comunicación elaboró dos calendarios 
de mesa 2013 (doble cara). Con un diseño novedoso y 
colores atractivos, uno se dedicó a promocionar la 
asociación y Paz y Bien ONGD-Guatemala y el segundo al 
hotel rural accesible Sierra Luz.

•  También se confeccionó un dossier divulgativo en el que se 
resumen los servicios que presta  Paz y Bien y cuáles son sus 
objetivos.

En la red/websites  

Asociación Paz y Bien 

Durante 2012 el Departamento de Comunicación siguió 
nutriendo y actualizando con informaciones y fotografías la 
página web de Paz y Bien –www.pazbien.org-, sobre todo los 
contenidos de los apartados de ‘Actualidad’, ‘Publicaciones’, 
‘Prensa’ y ‘Formación y Empleo’.

Además, éste ha sido un ejercicio en el que se ha puesto 
especial hincapié en posicionar adecuadamente a la asociación 
en Internet, de forma que se ha creado un muro de facebook 
–http://www.facebook.com/AsociacionPazyBien- y un perfil en 
Twitter -@asocpazybien-, y se ha abierto un canal en Youtube 
-www.youtube.com/pazbienvideo-.

Por otra parte, durante todo el año estuvo operativa la 
web www.actuan.es, elaborada por el Departamento de 
Comunicación para dar información sobre la actividad 
desarrollada por Paz y Bien como entidad gestora del programa 
Euroempleo denominado ‘Turismo Accesible: un nuevo 
yacimiento de empleo’.
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Hotel rural accesible Sierra Luz 

En 2012 la web del hotel rural accesible ‘Sierra Luz’ –www.
sierraluz.com- se renovó con el objetivo de actualizar su diseño 
y mejorar su posición en Internet gracias al uso de ‘key words’. 
El nuevo sitio aporta una completa información sobre todos los 
servicios que oferta este establecimiento promovido por Paz y 
Bien en Cortegana, cuenta con una amplia galería fotográfica 
de las instalaciones y da la oportunidad de realizar reservas on 
line. 

Por otra parte, se ha incrementado el flujo de información 
en el muro de facebook - www.facebook.com/
HotelRuralSierraLuz- y se ha creado un canal de Youtube.

En la red/publicaciones

Boletín digital

El boletín digital, que en 2012 cumplió su séptimo año, ha 
sumado cinco números. En esta publicación se refleja la 
actividad de Paz y Bien. La imagen ocupa un lugar preferente 
en este documento que se envía –vía correo electrónico- a 
todos los centros de la entidad, a empleados y familiares de 
los usuarios, a asociaciones que atienden a personas con 
discapacidad de toda Andalucía y a las administraciones 
públicas, además de organizaciones no gubernamentales de 
España y Guatemala.
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Presencia en prensa

El número total de notas de prensa emitidas por el 
Departamento de Comunicación de Paz y Bien en 2012 ha 
sido de 52. Estos comunicados han sido publicados en la web 
–www.pazbien.org-, en Facebook y en Twitter. Por otra parte, 
se han difundido noticias en más de 30 medios -prensa escrita, 
digitales, emisoras de radio y en televisión- sobre la actividad 
de la asociación.

Noticias sobre Paz y Bien que han captado la atención de los 
medios

Marzo

•  Jornadas ‘Turismo accesible: un nuevo yacimiento de 
empleo’ (Programa Euroempleo-Actuan) en Sierra Luz. 

Abril

•  Entrevista sobre la Granja Escuela.

•  Participación de Paz y Bien en el Encuentro provincial de 
Autogestores.

•  Artículo sobre los intercambios con Italia y Grecia.

Mayo

•  El Colegio de Enfermería de Sevilla otorga el premio ‘San 
Juan de Dios’ a la asociación Paz y Bien. 

•  Certificación en calidad de los Servicios de Día ‘El Múrtigas’.

•  Participación de entidades en el Plan de Voluntariado de la 
Diputación –entre ellas Paz y Bien-.
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Junio

•  Visita de la Comisión de Menores a los CAI y sobre la 
concesión del premio del Colegio de Enfermería de Sevilla a 
Paz y Bien.

•  Presentación del libro ‘El turismo accesible en Andalucía y 
Portugal: buenas prácticas y potencialidades para el 
empleo’ (ACTUAN).

•  Deuda de la Junta con la entidad Paz y Bien.

Julio

•  El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, 
visita el hotel rural accesible ‘Sierra Luz’ en Cortegana. 

•  Paz y Bien participa en una caravana reivindicativa por 
Sevilla ante los impagos de la Junta de Andalucía a las 
entidades que atienden a personas con discapacidad 
intelectual. 

Agosto

•  Programas que desarrolla la ONGD Paz y Bien en 
Guatemala.

Septiembre

•  Actividad en la finca San Buenaventura incluida en la 
Semana de la Movilidad y en la que participaron las 
personas usuarias de los Servicios de día.

Octubre

•  Medalla de Oro de la Provincia de Huelva a Paz y Bien.

•  Encuentro ‘Cádiz, cuna de los derechos’, en el que aparecen 
varios autogestores de Paz y Bien.
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Noviembre

•  Entrega del premio Medalla de Oro de la provincia de 
Huelva a Paz y Bien en Aracena.

•  Unanimidad de todos los políticos en torno a la concesión 
de la Medalla de Oro de la provincia de Huelva (entre los 
galardonados se encuentra Paz y Bien).

Diciembre

•  Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Gran 
manifestación por los derechos de las personas con 
discapacidad y contra los recortes sociales. 

•  Belén Viviente de Paz y Bien en Alcalá. Inauguró la concejal 
de Servicios sociales, Gloria Marín. 

Medios que se han hecho eco de las noticias sobre Paz y Bien

Radios

•  Cadena Ser

•  Radio Cortegana

•  Canal Sur Radio 

•  Onda Local Andalucía

•  Radio Sierra de Aracena

•  Radio Guadaíra

Televisiones

•  Canal Sur TV

•  Canal Noticias Huelva

•  Chiquimula Visión
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Periódicos

•  ABC

•  El País

•  Odiel Información

•  Huelva Información

•  El Periódico de Huelva

•  Diario de Sevilla

•  La Voz de Alcalá

•  Vila La Sierra

Medios Digitales

•  www.huelva24horas.com

•  www.huelvainformacion.es

•  www.lacronicadeandalucia.com 

•  www. canfandalucía.org

•  www.noticiasdelasierra.com

•  www.feapsandalucia.org

•  www.lasierranoticias.com

•  www.andaluciaturismodigital.com

•  www.aracenanoticias.com

•  www.entitulares.com

•  www.europapress.es

•  www.finanzas.com

•  www.huevaya.es

•  www.juntadeandalucia.es
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Directorio

Sede social

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

•  Paz y Bien (Huelva). C/ Puerto, 1-4º F. 21003 Huelva. 959 262071. 

•  huelva@pazbien.org

•  Paz y Bien (Sierra de Huelva).  Plaza de los Castaños, 2 B dcha.  21200 Aracena. 

•  959 126690. sedesierra@pazbien.org

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

•  Paz y Bien ONGD (Guatemala). 1ª Calle 6-34. Zona 1. Guatemala. 00 502 227 00007. 
pazbienguatemala@turbonett.com

•  Centro de Promoción Social Tuncushá y consultorio médico Paz y Bien. 

•  1ª Avenida, 1-63. Zona 1. Quezaltepeque (Chiquimula-Guatemala). 

•  tuncusha@pazbien.org

Residencias

•  Residencia Oromana. Camino de Oromana, s/n. 41500 

•  Alcalá de Guadaíra (Sevilla). 955 684061. residencia.alcala@pazbien.org

•  Residencia Paz y Bien. San Isidoro del Campo, s/n. 41970 Santiponce (Sevilla). 

•  955 996270. residencia.santiponce@pazbien.org

•  Res. para personas gravemente afectadas Hermana Clara. 

•  Escultor Juan de Mesa, 17. 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla). 955 613901.

•  residencia.alcala@pazbien.org 

•  Resid. para mayores con discapacidad Los Pinos. C/ Constelaciones, 5. 41500. Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla). 954 722868. pinos@pazbien.org

•  Resid. Santa Mª (personas psicodeficientes). Escorpio, s/n. 41500. Alcalá de Gdra. (Sevilla) 
955 676124. santamaria@pazbien.org

•  Residencia Hermano Francisco. C/ Aguilar, 28. 41640 Osuna (Sevilla) 955 820972. resiosuna@
pazbien.org
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Unidades de Estancias Diurnas

•  UED Paz y Bien. San Isidoro del Campo, s/n. 41970 Santiponce (Sevilla). 

•  955 996392. ued.santiponce@pazbien.org 

•  UED Paz y Bien. Camino de Oromana, s/n. 41500 Alcalá de Gdra. (Sevilla) 

•  955 683130. s.diaalcala@pazbien.org

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

•  UED El Andévalo. Avenida Federico Mayo, s/n. 21559 Las Herrerías. 

•  Puebla de Guzmán (Huelva). 959 389140. andevalo@pazbien.org

Unidades de Estancias Diurnas con Terapia Ocupacional

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

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

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

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

Centros especiales de Empleo y Empresas de inserción

•  CEE Paz y Bien. San Isidoro del Campo, s/n. 41970 Santiponce. 

•  955 996392. imprenta@pazbien.org

•  El Múrtigas (Jardinería). Crta. Sevilla-Lisboa, s/n. 21291 Galaroza (Huelva). 

•  959 123137. elmurtiga@pazbien.org

•  Agroexplotaciones San Buenaventura S.L. Camino Oromana, s/n. 41500. Alcalá de Gdra. 955 
683130. construcciones@pazbien.org

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

•  C.A.I. Paz y Bien. Urbanización San Antonio, 8. 41500 Alcalá Gdra. 955 684620. sanantonio@
pazbien.org

•  C.A.I. Villa Elvira. C/ Joaquín Romero Murube, 5. 41500 Alcalá Gdra. 955 699755. villaelvira@
pazbien.org

•  Casa Tutelada de Menores San Francisco. Camino de Oromana, s/n. 

•  41500 Alcalá de Gdra. (Sevilla) 955 681357. sanfrancisco@pazbien.org

•  Casa Tutelada de Menores Los Olivos. C/ Joaquín Romero Murube, 11. 

•  41500 Alcalá de Gdra. (Sevilla) 955 684 971. losolivos@pazbien.org 

•  Casa Tutelada de Menores El Romero. Cañada Real, 39. 955 738106.

•  41220 Burguillos (Sevilla). burguillos@pazbien.org

•  Casa Tutelada de Menores La Jacaranda. Cañada Real, 41. 955 738947. 

•  41220. Burguillos (Sevilla). burguillos@pazbien.org 

•  Casa Tutelada de Menores La Granja II. Urb. Huerta del Cura. C/ Fontanales, s/n. 41500. 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla) 955 684812. huertadelcura@pazbien.org

•  Residencia de Menores La Dehesa. C/ Madre Cruz, 20. 

•  21209 Corteconcepción (Huelva). 959 465014. ladehesa@pazbien.org

•  Vivienda P.M.E. Dr. Barraquer. Plaza Dr. Barraquer, 2-4º C. 41009. Sevilla. 

•  954 414103. planmayoria@pazbien.org

•  Vivienda P.M.E. Opalo. C/ Opalo, Bloque 3 1º B. 41009 Sevilla. 954 414103. 

•  planmayoria@pazbien.org

•  Vivienda P.M.E. Aracena I. Avd. de Sevilla, 5. 21200. Aracena (Huelva). 

•  programamayoriahuelva@pazbien.org

•  Vivienda P.M.E. Aracena II. C/ Los Almendros, 1-1º Drcha. 21200. 

•  programamayoriahuelva@pazbien.org
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Red de Viviendas tuteladas

•  Vivienda Tutelada La Pastora. C/ Andén, 8. Esc. A bajo F. 

•  41015. Sevilla. 954 372507

•  Vivienda Tutelada Aljarafe. C/ Pablo Picasso, 58. 

•  41940. Tomares (Sevilla). 954 154634

•  Vivienda Tutelada El Azahar. C/ Andén, 4. Esc. A bajo E. 

•  41015. Sevilla. 954 372507

•  Vivienda Tutelada Estela. C/ Dr. Jiménez Díaz, 28 - 3º D. 

•  41008. Sevilla. 954 358923

•  Vivienda Tutelada Boreal. C/ Estrella Altair, nº 8 Bloque 5, 
piso 2º, puerta A. 

•  Sevilla. 954 940562

•  Vivienda Tutelada Antares. C/ Estrella Altair, nº 8 Bloque 4, 
piso 3º, puerta A. Sevilla. 954 940586

•  Vivienda Tutelada Nueva Sevilla. Pasaje Triana, 1-6, 4º 2. 

•  41950 Castilleja de la Cuesta (Sevilla). 954 414103

•  Piso supervisado Camas. C/ Odiel, 11 - 2º drcha. 41900. 

•  Camas (Sevilla). 954 394622

Casas de respiro

•  Casa de Respiro Paz y Bien. C/ Pedro González, 17. 21291. 

•  Galaroza (Huelva). 959 123326

•  Casa de Respiro Viña Vieja. Urbanización Viña Vieja. 41900. 

•  Carmona (Sevilla). 954 398622

•  Casa de Respiro Umbrete. C/ Guadiamar, 37. 41806 
Umbrete (Sevilla)
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C/ Hockey nº 3.  41020. Sevilla

Tlf.: 954 41 41 03

info@pazbien.org 
www.pazbien.org

Facebook:  
www.facebook.com
/AsociacionPazyBien

Twitter:  
@asocpazybien


